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Presentación

La  gestión  de  pacientes  no  urgentes  mediante  el  despliegue  de  circuitos
alternativos  ha  generado,  en  los  modelos  más  avanzados  y  costo-efectivos,  una
respuesta que en muchos aspectos dista poco de la que se ofrece de manera informal
en muchos de nuestros centros, sobre todo de AP. Numerosas experiencias señalan
que  son  espacios  apropiados  para  la  EPA,  de  hecho  la  figura  de  la  NP  (Nurse
Practitioner) y la ENP (Emergency Nurse Practitioner), se ha mostrado como un recurso
efectivo  capaz  de  excelentes  resultados  clínicos  y  de  satisfacción  por  parte  de  los
usuarios.  Siempre  dentro  de  espacios  precedidos  por  el  trabajo  en  equipo,  la
excelencia,  la  simetría  en  las  relaciones  y  la  competencia  profesional.  Sin  duda  la
enfermera ubicada en estos escenarios es una profunda conocedora de los protocolos
de  actuación  tanto  independiente  como  delegada,  y  un  profesional  con  un  nivel
acreditado (Department of Health, 2004) que puede participar de manera relevante en
la mejora de la accesibilidad y en el uso adecuado de los recursos, tanto materiales
como humanos.
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1Introducción

La gestión de la demanda constituye un aspecto clave de la calidad en Atención
Primaria.  La  consulta  médica  se  conforma prácticamente  como la  única  puerta  de
entrada y el espacio de gestión le toda la demanda. Por ella debe pasar todo: tanto
necesidades de tratamiento como necesidades de cuidados, peticiones a otros niveles
y trámites administrativos que el sistema exige a sus usuarios. En dicha gestión el rol
que desempeñan las  enfermeras no se corresponde ni con sus capacidades ni con sus
potencialidades, ni siquiera con las prestaciones que actualmente prestan de manera
más o menos reconocida (Martín Santos F, 2005).

Para  los  ciudadanos  la  percepción  de  los  servicios  sanitarios  en  Atención
Primaria está determinada en gran medida por su posibilidad de acceder o no a los
mismos de forma fácil e instantánea cuando necesitan de ellos. Las barreras al acceso
(demoras, esperas) y las condiciones de dicho acceso (percepción de prisas para su
consulta)  son  causa  de  insatisfacción  contrastada  en  los  estudios  de  opinión
(Fernández M, 2001) y en los análisis de reclamaciones (SAS, 2001).

A  la  vista  de  este  panorama,  en  el  año  2001  el  Servicio  Andaluz  de  Salud
planteó  por  primera vez  en  los  Contratos  Programa con  sus  Distritos  de  Atención
Primaria la creación consultas a demanda de enfermería. A partir de un formato de
consultas exclusivamente programadas, centradas en una población muy específica y
una agenda poco accesible, comenzaron a desarrollarse estas consultas con agenda
propia accesible e integrada en los SSII. De esta manera la enfermera tuvo acceso a
participar activamente en la gestión y modulación de la demanda, y lo que es más
importante en la resolución de esta. 

Pero estas capacidades no se extendieron a la asistencia no programada. La
atención  de  los  pacientes  que  la  reclaman  de  manera  inmediata  sin  cita  previa,
continúa recayendo en los circuitos tradicionales. 

Así la atención urgente en AP se convierte en una situación administrativa y
asistencialmente ambigua, cuya solución recae en circuitos tácitos o coyunturales, que
pasan ineludiblemente por el médico de familia. La existencia de esta “puerta única”
compromete  la  accesibilidad  de  los  pacientes  al  sistema,  y  puede  conculcar  la  su
seguridad en algunas ocasiones, ya que hablamos de urgencia.

Además tratar de solventar estas situaciones, llevaba en numerosas ocasiones,
a  obstaculizar  la  atención  de  los  pacientes  en  las  consultas,  ante  las  continuas
interrupciones y la solicitud de atención preferente. Mientras tanto las enfermeras de
familia  –con  frecuencia-  permanecen  al  margen  de  esta  situación,  con  actividades
programadas, que a su vez se ven estorbadas por la necesidad de realizar pruebas o
atender de manera urgente a estos  pacientes (Gutierrez JL, 2009).
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Si  la  enfermera  es  uno  de  los  principales  proveedores  de  servicios  en  AP,
también esto es extrapolable a los pacientes con procesos urgentes que utilicen esta
puerta de acceso (Laurant M, 2005). El rol de la enfermera en la atención de pacientes
agudos –desde un punto de vista clásico- se centra en la valoración y monitorización
de  los  signos  vitales,  la  realización  de  pruebas  diagnósticas,  la  administración  de
tratamientos y la colaboración con el médico o los dispositivos específicos de atención
de estos pacientes. Pero el desarrollo competencial de la enfermera y la apuesta por
una  atención  integral  del  paciente  señala  una  camino  que  le  lleva  a  una  mayor
implicación en el abordaje de estas situaciones (Grant C, 2002). Máxime cuando en la
mayoría de los casos el paciente presenta situaciones con baja gravedad  (Vertesi L,
2004) (Peiró S, 2010).

Una  situación  urgente  no  tiene  por  qué  ser  severa  (luxación  de  hombro),
mientras  que  una  enfermedad  muy  severa  (cáncer  terminal)  puede  no  ser  una
urgencia. Los factores clínicos y del entorno son los que de alguna manera delimitan la
urgencia que presenta el paciente (Fitzgerald G, 2009).

Más  allá  de  los  factores  clínicos  -la  naturaleza  o  el  mecanismo  de  la
enfermedad o agresión, la gravedad de los síntomas, las posibilidades de recuperación
o  mejora  y  el  potencial  efecto  del  tiempo  en  los  posibles  resultados-  el  nivel  de
prioridad también se ve afectado por factores sociales, familiares y organizativos, a
veces  más  amenazantes  –y  menos  conocidos-  para  el  paciente  que  la  propia
enfermedad (Moskop J G. J., 2009). Es necesario ampliar la perspectiva, e incluir estas
variables  que  quizás  hasta  ahora  no  han  sido  abordadas  con  la  suficiente  fineza.
Realidades  como  al  vulnerabilidad,  la  fragilidad,  la  continuidad,  directamente
relacionada  con  la  esfera  cuidadora  está  mostrando  día  a  día  su  relevancia  en  el
escenario urgente (Rosen R, 2002). Sin duda es aquí donde el valor añadido de la visión
enfermera puede dar un nuevo enfoque al triaje clásico presente en las unidades de
Urgencias desde hace décadas y que con frecuencia lo han alejado del escenario de la
AP.

Clasificación de Pacientes: Gestión de la “Entrada”

El nivel de frecuentación no ha incrementado en los últimos años. Pese a ello la
sensación de colapso –resistente a todo intento organizador- no abandona la atención
de pacientes urgentes, y si la cantidad no parece la causa es necesario buscar otras
etiologías. La bibliografía de mayor relevancia apunta en dos direcciones: la calidad de
la demanda y la calidad de la respuesta que generamos.

El paciente que acude a cualquier servicio de urgencia ha envejecido,  como la
población  en  general,  y  sobre  todo  han  madurado  sus  expectativas (Meldon  SW,
2003). Pero no solo el envejecimiento define el perfil del paciente que acude a estas
unidades (Blank  FS,  2005).  El  análisis  de  los  modos  de  utilización  señala  que,  con
frecuencia,  las  Urgencias  son  una  suerte  de  “ventanilla  única”  que  soluciona  de
manera  rápida  los  problemas  de  salud  que  preocupan  al  usuario,  con  frecuencia
autónomo y de mediana edad que busca una solución inmediata de problemas poco
complejos (Moskop J  G.  J.,  2009) y  que los emplea para enjugar los  problemas de
accesibilidad  de  la  atención  normalizada (Field  S,  2006).  Al  hilo  de  la  presente
afirmación, numerosos autores señalan que no existe el paciente polifrecuentador de
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las urgencias, sino una conducta polifrecuentadora que puede correlacionarse –a veces
con mayor fuerza- con el “estilo” del proveedor y de cómo gestiona su demanda (Field
S, 2006) (Moore L, 2009) (Blank FS, 2005) (Farchi S, 2010)

La atención urgente en primaria orbita entre dos realidades, la generación de
una  respuesta  coherente,  que  satisfaga  al  paciente  y  sea  sostenible  por  la
organización, y es a este ámbito donde se han dirigido numerosos esfuerzos. 

Pero, como prerrequisito, es necesaria la organización de esta asistencia a fin
de detectar la presencia de pacientes con problemas que obliguen a una intervención
urgente  o  emergente.  Necesidad  que  se  presenta  con  singular  importancia  en  los
centros  donde  su  frecuentación  impida  el  acceso  inmediato  del  paciente  a  un
profesional de salud (frecuentación por encima de 100 pacientes/día en el centro),
situación que los ubica muy próximos a las Urgencias Hospitalarias. De igual manera se
hace necesario un discriminador que ayude a la generación de circuitos de atención
diferencial  que contribuya a clarificar  la  respuesta que se le  ofrece a cada tipo de
demanda. 

Nos encontramos con una realidad compleja, en lo que se refiere al perfil del
usuario y sus necesidades, y muy diversa en la naturaleza de los proveedores (Rosen R,
2002). La variabilidad inherente al paciente y sus condiciones, y a la práctica clínica del
profesional, se ve “enriquecida” por gestión diferencial de la demanda en cada uno de
los DS (y centros de salud), en función de estructura, recursos y procedimientos.

La estratificación de paciente por niveles de gravedad más allá de su relevancia
organizativa es salvaguarda del principio de equidad de la atención (O’Brien D, 2006).
A  través  de  la  Clasificación  podemos  de  optimizar  los  servicios  de  urgencias  en
cualquier escenario. 

¿Qué herramienta tenemos para organizar la demanda de manera eficiente y
con el mejor respaldo científico? Sobre todo cuando ésta desborda las capacidades de
atención  directa.  Esta  respuesta  nos  dirige,  inexorablemente,  a  la  Clasificación  de
Pacientes.  Sin reiterarnos en sus bondades y en su relación directa con la EPA y el
desarrollo competencial de la enfermera, la Clasificación contribuye a:

- Garantizar la seguridad de los pacientes
- Organizar la atención en función a la articulación de servicios relacionados

con los niveles de prioridad
- Conocer el perfil de la población atendida.

Más  allá  de  la  asignación  del  nivel  de  gravedad,  la  clasificación  permite  la
articulación de circuitos de atención y si se conjuga su despliegue con el desarrollo de
procedimientos  y  protocolos,  se  convierte  en  el  primer  paso  para  una  respuesta
finalista.

Demanda Compartida: Gestión de la Respuesta
La capacidad de finalizar el episodio está en relación con las capacidades del

profesional con el  que el  paciente contacta.  Dar respuesta a aquello que podamos
solucionar, y derivar con celeridad lo que no podemos gestionar es un imperativo de
cualquier sistema orientado a la cobertura de las necesidades de una población. De ahí
la  relevancia  de tener  una herramienta  capaz  de filtrar  la  demanda con objeto  de
facilitar en ajuste entre la cartera de servicios y al cartera de clientes.
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Sin  duda  se  han  dado  pasos,  todos  los  Sistemas  de  Salud  en  los  países
desarrollados luchan por mejorar la ACCESIBILIDAD del Ciudadano al sistema, a través
de iniciativas orientadas a: 

- Incrementar el número de puntos de atención
- Diversificar la respuesta
- Ajustar la oferta de servicios.
Todas son intervenciones son efectivas, no tanto eficientes. El incremento en

los puntos de atención sin duda daría una respuesta inmediata, pero la iteración de
modelos  insuficientes  no  conlleva  la  solución  de  estos.  Por  el  contrario  el
fraccionamiento de la demanda entre los posibles proveedores garantiza cierto éxito y
la sostenibilidad del sistema. El ajuste en la oferta de servicios –gestión de agendas-
solo tiene razón de ser en espacios de atención evolucionados donde la necesidad ha
condicionado la renovación de los modelos de asistencia.

La Administración ya ha optado por modelos que incrementan la accesibilidad,
que incluyen a la enfermera como un elemento finalista en algunos escenarios, pero la
práctica clínica diaria 

En este sentido hay una iniciativa que no libre de controversia (Maheswaram R,
2007), en los últimos años ha ahondado en el papel que la enfermera como agente
“finalista” en el abordaje de esta problemática. En el año 2000 el NHS puso en marcha
los “walk-in centre”. Centros liderados por enfermeras que ofrecen acceso inmediato a
tratamiento y asesoramiento a los pacientes con  enfermedades y lesiones menores,
sin necesidad de registro o citas. Su cartera de servicios incluye infecciones menores y
erupciones cutáneas, traumatismos leves, anticoncepción de emergencia, problemas
digestivos.  Algunos  con  capacidad  de  derivación  directa  al  médico  de  familia.  Son
centros  de  horario  amplio  y  de  atención  próxima y  sencilla.  Donde  se  presta  una
atención integral a los pacientes en función de una cartera de servicios muy ajustada, y
que responde a procesos  de mínima complejidad clínica (Salisbury C,  2002).  Se ha
señalado que su funcionamiento depende en gran medida de la capacidad de generar
alianzas y trabajar en común con los centros de referencia (Pope C, 2005). 

Este incremento en la accesibilidad del sistema pasa de manera ineludible por:
- Formar  a  los  profesionales  con un perfil  clínico  reconocido en  el  nuevo

escenario
- Reconocer su papel de manera institucional y organizativa
- Imbricar al grupo de trabajo en el desarrollo de estas iniciativas
- Y sobre todo identificar la cartera de clientes subsidiarios de la intervención.

Además estos circuitos alternativos no obstaculizan al resto de pacientes,  ni
provocan  demora  en  los  pacientes  con  mayor  nivel  de  gravedad (Report  to  the
National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation R & D , 2003).
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2 Definición Global

Definición funcional

Sin duda la orientación a procesos, puede ayudarnos a centrar esta oferta de
servicios. La atención en la Consulta Enfermera de Urgencias (tanto en AP como en
AH), se define como un subproceso orientado a la atención al paciente urgente al que
se ha asignado un nivel de prioridad 5.

La cartera de clientes en base a niveles de prioridad genera fronteras dinámicas
por lo que en función de los escenarios de atención, los profesionales implicados y el
nivel de desarrollo o madurez de los protocolos o las GPC por proceso, es posible que
algunos motivos de consulta puedan ser abordados o excluidos independientemente
de su prioridad, siempre que se aborde la atención a pacientes clínicamente estables
(niveles 4/5). 

Límite de entrada

La  entrada  del  paciente  se  realiza  a  través  de  la  Clasificación,  cuando  al
paciente se le asigna el nivel de prioridad pertinente.

Límite de salida

El paciente sale del proceso cuando:
- Se finaliza el episodio de urgencias por que se han cubierto las demandas

de atención del paciente de acuerdo a los criterios de calidad definidos
- El  paciente  es  reconducido  hacia  los  circuitos  de  atención  normalizada

(profesional de referencia en AP)
- Se reclasifica el  paciente  y se eleva su nivel  de prioridad,  por lo que es

derivado a los circuitos articulados al efecto
- El  paciente  rehúsa  al  asistencia  y  se  reconduce  hacia  los  circuitos

articulados para tal eventualidad

Limites marginales

Pacientes  con  niveles  de  clasificación  no  contemplados  por  los  protocolos
implantados  en  la  unidad  o  aquellos  que  pese  a  estar  incluidos  en  el  nivel  de
priorización  pertinente  se  excluyan  en  virtud  a  criterios  adaptados  al  contexto
asistencial.
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3 Objetivos. Expectativas.

Los objetivos del proceso se centran en:
1. Incrementar  la  participación  de  la  enfermera  en  la  respuesta  a  la

demanda urgente
2. Mejorar  la  accesibilidad  del  paciente  al  incrementar  las  puertas  de

entrada con potencial capacidad resolutiva en la asistencia urgente
3. Contribuir  a  la  mejora  en  gestión  de  las  agendas,  adecuación  e

incremento de la eficiencia

Expectativas

El  desarrollo  de  iniciativas  orientadas  a  la  recanalización  de  la  respuesta

urgente hacia los canales normalizados, no son nuevas, pero si lo es la inclusión de la

perspectiva cuidadora, el liderazgo y la orientación finalista de la enfermera (Brugués

A, 2008). Además recientemente numerosos autores señalan hacia la personalización

de la asistencia como la verdadera herramienta capaz de redireccionar la demanda

urgente,  sobre  todo  la  de  baja  complejidad,  directamente  relacionado  con  la

saturación de los servicios de urgencia y la variabilidad de su práctica (Peiró S, 2010). Si

la  organización  es  capaz  de  ubicar  profesionales  en  puntos  estratégicos  –la

Clasificación lo es sin duda- y enriquecer la atención en estos incluyendo, más allá de la

valoración clínica, la que tiene que ver con los patrones de adaptación en los pacientes

crónicos  (y  su  entorno  o  red  de  soporte)  y  las  complicaciones  inherentes  a  los

tratamientos en estos pacientes, y garantizar una respuesta rápida y capaz de ofertar

la accesibilidad al profesional de referencia, los resultados conducirán a la disminución

de  la  demanda  urgente.  De  manera  paralela  se  producirá  un  incremento  en  la

demanda ligada a  agendas programables  y  vinculadas  a aquellos profesionales que

mejor  conocen al  paciente y pueden ayudarle en la resolución de sus  necesidades

(Weinick R, 2009).

Mientras  que numerosos autores  y  profesiones señalan  a  la  personalización

como  la  respuesta  más  efectiva,  de  la  misma  manera  encuentran  en  la

“dispensarización” de la asistencia, sobre todo en lo que se refiere a la urgencia, como

una solución perversa. Es una tentación fraccionar la demanda, remitir a los pacientes

urgentes en una consulta al efecto –escenario AP-, pero esta solución temporal y no

carente de éxito inmediato choca frontalmente con la orientación de la organización,

se  opone  a  la  personalización  y  acaba  generado  más  demanda  si  se  detraen

profesionales y recursos –materiales y estructurales- de las consulta de demanda pues

se genera otro cuello de botella en la accesibilidad que redunda en la visita urgente.
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La  inclusión  de un nuevo profesional  lleva  aparejada ciertas  incertidumbres

entre los profesionales y los usuarios.  La evidencia aporta una clara respuesta a la

segunda,  el  abordaje  por  personal  entrenado  y  competente  capaz  de generar  dar

cobertura adecuada genera un rechazo testimonial en la población (Brugués A, 2008).

Por  el  contario  las  reticencias  entre  profesionales  son  más  difíciles  de  abordar

(Maheswaram R, 2007). El planteamiento del proyecto en base a trabajo en equipo

desde  la  génesis  e  implicación  directa  de  líderes  clínicos  tanto  formales  como

informales  y  el  ineludible  apoyo  de la  Organización  buscan  reducir  estas  barreras,

inherentes a cualquier cambio.

4 Componentes

Profesionales. Características de Calidad

Apertura de Episodio de Atención Urgente

SACSACSACSAC

ACTIVIDADES CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD

Recogida de datos La intervención se centra en:
- Apertura de historia en Diraya
- Acceder a los datos de filiación del paciente,

preferentemente NUHSA
- Identificar motivo de consulta: centrándonos

en la demanda, si es clínica o administrativa,
sin conculcar en ningún caso la intimidad del
paciente

- Identificar al paciente
- Identificar  al  cuidador  de  referencia  en  el

caso de que esté presente
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Recepción y Acogida (en los centros en que se requiera o se disponga de él)

Celador/AuxiliarCelador/AuxiliarCelador/AuxiliarCelador/Auxiliar

ACTIVIDADES CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD

Traslado  al  Área  de
Clasificación

La intervención se centra en:
- Identificación  del  paciente  y  del  referente

familiar en su caso
- Traslado al área de Clasificación/Consulta

Recepción y Acogida

EnfermeraEnfermeraEnfermeraEnfermera

ACTIVIDADES CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD

Identificación del paciente La intervención se centra en:
- Identificación  inequívoca  del  paciente  y

familiar en su caso
- Presentación al paciente
- Revisión  de  los  datos  del  episodio  y

comprobación de la identidad del paciente (y
familia en su caso) con al menos dos datos
estables.  (siempre  que  no  sea  el  mismo
profesional  y  en  el  mismo  espacio  que  la
Clasificación)

Valoración focalizada

EnfermeraEnfermeraEnfermeraEnfermera

ACTIVIDADES CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD

Confirmación de su
inclusión en la cartera de
clientes potenciales de la
consulta

- Exploración y Valoración de la situación clínica del
paciente de acuerdo a criterios de asignación

Reclasificación:
Identificación  de  un
paciente  que  no  cumple
criterios de inclusión

- Derivación o activación de circuitos de referencia al
nivel reasignado (subcircuitos tiempo-dependientes o
subcircuitos de atención específica)
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Atención sanitaria 

EnfermeraEnfermeraEnfermeraEnfermera

ACTIVIDADES CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD

Adecuación de expectativas
del paciente

- Capacidad de negociación
- Activación del circuito para el abordaje del rechazo
por parte del paciente de la atención ofertada (plan
de contingencia)

Actuación  ante  pacientes
nivel  I/II:  activación  código
de urgencias

- Contacto inmediato con médico de referencia
-  Despliegue  de  medidas  de  soporte  inicial  según
proceso

Derivación  a  consulta  de
demanda:  Profesional  de
referencia

- informe de derivación  al profesional de referencia
- Gestión inmediata de cita, según disponibilidad de
agenda

Respuesta finalista - Ajuste a los criterios de calidad recogido en cada
uno de los protocolos/GPC (se incluye listado en área
competencial bajo el epígrafe “Manejo”) 
- Emisión de informe de finalización de episodio. En
el que se incluirá la cita revisión si esta procede.

5 Competencias

La competencia es un concepto que hace referencia a la capacidad necesaria
que ha de tener un profesional para realizar un trabajo eficazmente, es decir,  para
producir los resultados deseados, y lograr los objetivos previstos por la organización en
la que desarrolla su labor. Así entendida, la competencia es un valor susceptible de ser
cuantificado. Las competencias se pueden clasificar en tres áreas:

• Conocimientos:  el  conjunto  de  saberes  teórico-prácticos  y  la  experiencia
adquirida a lo largo de la trayectoria profesional, necesarios para el desempeño
del puesto de trabajo.

• Habilidades:  capacidades y destrezas,  tanto genéricas  como específicas,  que
permiten garantizar el éxito en el desempeño del puesto de trabajo.
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• Actitudes:  características  o  rasgos  de  personalidad  del  profesional  que
determinan su correcta actuación en el puesto de trabajo.

Las competencias reseñadas son genéricas para el escenario de la atención en
Urgencias.  Sin  duda sería  necesario  profundizar  en  los  aspectos  específicos  que la
Clasificación de pacientes requiere, sobre todo en espacios orientados a la práctica
avanzada.
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Consulta Enfermera en Urgencias: 
- Como consulta estable
- Como circuito de respuesta alternativa en situacion es de sobrecarga

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD INTERVENCIONES COMPETENCIA  DE REFERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS FORMACIÓN
Atención de acuerdo con los Protocolos
establecidos en la unida: orientada a la
recanalización de la demanda urgente

- Apoyo en la toma de decisiones
- Asesoramiento
- Escucha activa
- Educación Sanitaria
- Guía del Sistema Sanitario
- Derivación

- Orientación al ciudadano respeto
por sus derechos
- Oferta de Servicios y Conocimiento
Organizativo

- Promoción de la Salud
- Derechos y deberes de los ciudadanos
- Aspectos preventivos y de detección precoz
- Comunicación oral y escrita
- Manejo de sistemas informáticos específicos del
área

Incluido en Módulo básico
EPA Urgencias.

- Atención de a acuerdo a los protocolos
establecidos en la unidad
- Intervención finalista: Gestión de
procesos de baja complejidad

- Además de las anteriores: 
- Control de infecciones
- Cuidado de las heridas
- Enseñanza: Dieta prescrita
- Enseñanza: Medicamentos
prescritos
- Enseñanza: Procedimiento
tratamiento
- Manejo de la diarrea
- Manejo de la medicación
- Manejo del dolor
- Manejo del vómito
- Manejo estreñimiento impactación
- Manejo Hiperglucemia
- Manejo Hipoglucemia
- Modificación de la conducta
- Prescribir medicación

- Educación para la Salud, consejo
sanitario y medidas de prevención
- Trabajo en equipo

- Conocimientos básicos de técnicas diagnósticas y
terapéuticas “según proceso”
- Promoción de la Salud (educación para la salud,
consejos sanitarios, asesoramiento, afrontamiento)
- Semiología clínica “según proceso”
- Protocolos, procedimientos y guías prácticas para la
enfermera “según procesos”
- Conocimiento de la evolución clínica de las
patologías “según proceso”
- Capacidad para la toma de decisiones
- Aspectos preventivos y detección precoz
- Fomento de prácticas seguras en el uso
responsable de los medicamentos y de los
dispositivos de soporte a los cuidados y apoyo
terapéutico
- Identificación y valoración de signos y síntomas
“según proceso”

“Consulta Enfermera”:

Módulo formativo específico
que debe incluir el manejo de
los “protocolos específicos del
centro”

Exploración de los patrones de
adaptación y seguimiento terapéutico,
y de los patrones de adaptación del
paciente

- Apoyo al cuidador principal
- Guía del Sistema Sanitario 
- Intercambio de información de
Cuidados de Salud
- Intervención en caso de crisis
- Potenciación de la Seguridad
- Modificación de la conducta
- Derivación
- Manejo de la medicación

- Comunicación y/o entrevista clínica.
 - Personalización de los cuidados
- Capacidad de apoyar a la familia en
su rol cuidador
- Continuidad asistencial

- Proceso enfermero
- Metodología de cuidados (protocolos,
procedimientos, GPC, mapas de cuidados,
planificación de alta y continuidad de cuidados)
- Conocimiento avanzado del proceso asistencial.
- Individualización de los cuidados
- Registros de enfermería (valoración focalizada y
juicio clínico)

Incluido en los contenidos de
“Proceso enfermero en
Urgencias”

Reclasificación del paciente y/o
activación de circuitos específicos

- Derivación
- Triage centro de urgencias
- Documentación

Adecuada utilización de los recursos
disponibles

Manejo de herramientas para la Clasificación de
pacientes

Sistema de clasificación
Mánchester



Es necesario señalar un escenario trasversal y novedoso ligado directamente a
la EPA, que se refiere al papel de la enfermera en la prestación farmacéutica. 

Actualmente, en los Manuales de Acreditación de Competencias Profesionales
desarrollados  por  la  Agencia  de  Calidad  Sanitaria  de  Andalucía  para  el  Sistema
Sanitario Público de Andalucía, se definen dos Buenas Prácticas que son transversales
a todos los Manuales de Competencias del ámbito de la actuación: 

- El/la Profesional favorece el uso responsable y seguro del medicamento y/o de
los  dispositivos  de  soporte  a  los  cuidados  y  apoyo  terapéutico” (como
verificación de la Competencia  “Educación para la Salud, Consejo Sanitario y
Medidas de Prevención”)

- El/la Profesional hace uso adecuado de los recursos disponibles (dentro de la
Competencia “Uso eficiente de los recursos”).

6 Arquitectura
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Algoritmo cuadro catarral (Consulta Enfermera)

Edad menor 14 
años

PRESENCIA DE 3 
O MÁS 

SÍNTOMAS

Causas fisiológicas 
de salida

Procesos Crónicos

Signos de alerta

Fiebre superior 
38,5º

Síntomas 
orofaríngeos/

exudado

Reclasificación a 

criterio de la 

enfermera

Solicitud del 
paciente

Fiebre
Cefalea

Mialgias/dolor articular
Debilidad

Cansancio brusco
Congestión nasal

Tos
Odinofagia
Estornudos

Embarazo
Lactancia

Cardiopatía: IC o Valvulopatías
Asmáticos

EPOC y otros procesos pulmonares
Diabéticos mal controlados

Pacientes inmunocomprometidos
Pacientes con hospitalización reciente > 1 semana

Pacientes en tratamiento con TAO

Otalgia intensa (EVA>7)
Cefalea frontal

Fiebre muy alta (<40º de más de 72h)
Duración del proceso < 1 semana

Dolor punzante en el costado
Postración

Disnea
Auscultación alterada (roncus, sibilancias , crepitantes)

Sospecha de sepsis

Si

Si

Si

Si

Si Si

C
O

N
S

U
LT

A
 

D
E

 N
IV

E
L 4

Si

Si

PROCEDIMIENTO DE 
ATENCIÓN EN 

CONSULTA DE NIVEL 5



Bibliografía
Abu-Laban  RB.  (2006).  The  junkyard  dogs  find  their  teeth:  addressing  the  crisis  of

admitted patients in Canadian emergency departments. . CJEM, 8:388-391.
AETSA.  (2008).  Desarrollo  de  criterios,  indicadores  de  complejidad  y  estrategias  de

manejo en fragilidad. Sevilla: Ministerio de Sanidad.
Asplin BR, M. D. (2003). A conceptual model of emergency department crowding. Ann

Emerg Med, 42:173-180.
Blank FS, L. H. (2005). A descriptive study of heavy emergency department users at an

academic emergency department reveals heavy ED users have better access to
care than average users. J Emerg Nurs, 31(2):139-44.

Brugués A, P. A. (2008). Abordaje de la demanda de visitas espontáneas de un equipo
de atención primaria mediante una guía de intervenciones de enfermería. Aten

Primaria. , 40(8):387-91.
Chung JY. (2005). An exploration of Accident and Emergency nurse experience of triage

decision making in Hong Kong. Accid Emerg Nurs, 13:206e13.
de Pedro J,  M. J.  (2004).  Las organizaciones ¿favorecen o dificultan UNA PRÁCTICA

ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA? Index de Enfermeria, v.13 n.44.
Department  of  Health.  (2004).  Transforming emergency  care  in  England.  . London:

Crown.
Donnelly  G.  (2006).  The essence of  Advanced Nursing  Practice.  The internet  J  Adv

Nursing Practice, 8 (1).
Durojaiye L, O. M. (2002). A study of triage of paediatric patients in Australia. . Emerg

Med (Fremantle), 14:67e76.
Farchi  S,  P.  A.  (2010).  Primary  paediatric  care  models  and  non-urgent  emergency

department utilization: an area-based cohort study. BMC Fam Pract, 3;11:32.
Fernández M, G. L. (2001). La sani-dad desde el otro lado. Valoración social del sistema

sanitario publico en Andalucia. Sevilla: SAS.
Fernández M, Gavira L, Pérez M, Serrano R, Trujillo M. (2001). La sanidad desde el otro

lado. Valoración social del sistema sanitario público en Andalucía. Sevilla: SAS.
Field S, L. A. (2006). Emergency department use by CTAS Levels IV and V patients. . Can

J Emerg Med, 8(5):317-22.
Fitzgerald G, J. G. (2009). Emergency department triage revisited. Emergency Medicine

Journal, 1-7.
Fry M. (2001). Triage nurses order X-rays for patients with isolated distal limb enjuries:

a 12-month study. Journal of Emergency Nursing, 1-5.
Goransson KE, E. M. (2008). Thinking strategies used by Registered. J Adv Nurs , 163-

172.
Grant  C,  N.  R.  (2002).  An  observational  study comparing  quality  of  care  in  walkin

centres with general practice and NHS Direct using standardised patients. BMJ,
324:1556.

Gutierrez JL. (2009). CIRCUITO DE ATENCION A PACIENTES QUE SOLICITAN ASISTENCIA

INMEDIATA DURANTE EL HORARIO DE CONSULTA (CAPSAI). Córdoba.
Hamric AM. (2000).  A definition of Advanced Nursing practice.  En: Hamric AB, Spross

JA, Hanson MC, editors. Advanced Nursing Practice. An integrative approach. .

Philadelphi: WB Saunders Company.



Hillier  A.  (2001).  The  advanced  practice  nurse  in  gastroenterology:  identifying  and
comparig care interactions of nurse practitioners and clinical nurse specialists.
Gastroenterology Nursing, 24(5): 239-45.

Kelen GD, K. C. (2006). Inpatient disposition classifi cation for the creation of hospital
surge capacity: a multiphase study. Lancet, 368: 1984–90.

Klassen  TP,  e.  a.  (1993).  A  randomized,  controlled  trial  of  radiograph ordering  for
extremity trauma in a pediatric emergency department.  Annals of Emergency

Medicine, 22 (10).
Kleinke JD. (1998).  Bleeding Edge:  The Business of Health Care in the New Century.

Gaithersburg: Aspen Publishers.
Kolesar P, G. L. (1998). Insights on service system design from a normal approximation

to Erlang’s delay formula’. Production and Operations Management, 7:282-293.
Laurant M, R. D. (2005). Substitution of doctors by nurses in primary care. . Cochrane

Database Syst Rev. , 18;(2):CD001271.
Leeaman M. (2008). See and treat: a management driven method ofachieving targets

or a tool for better patient care? one size does not fit all. Emerg Med J, 20:118.
Maheswaram R. (2007). Impact of NHS walk-in centres on primary care access times:

ecological study. BMJ, doi:10.1136/bmj.39122.704051.55.
Martin F, M. J. (2005). Gestión compartida de la demanda asistencial entre médicos y

enfermeras  en  Atención  Primaria.  Enfermería  Comunitaria  2005  (1):35-42.
Enfermería Comunitaria , (1):35-42.

Martín Santos F, M. H. (2005). Gestión compartida de la demanda asistencial entre
médicos y enfermeras en Atención Primaria. Enfermeria Comunitaria, 35-42.

Meldon SW, M. L. (2003). A brief risk-stratification tool to predict repeat emergency
department visits  and hospitalizations in  older patients discharged from the
emergency department. Acad Emerg, 10(3):271-4.

Ministerio de Sanidad y Consumo. ( 2005 ). Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos

ligados a la Hospitalización. ENEAS. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Miro O, S. M.-V. (2003). Analysis of patient flow in the emergency department and the

effect of an extensive reorganisation. Emergency Medicine Journal, 143-148.
Moore  L,  D.  A.  (2009).  Characteristics  of  frequent  attenders  in  an  emergency

department: analysis of 1-year attendance data. . Emerg Med J, 26(4):263-7. .
Morales  Asencio  JM,  G.-J.  E.-S.-H.-M.-C.  (2008).  Effectiveness  of  a  nurse-led  case

management home care model in Primary Health Care. A quasi-experimental,
controlled, multi-centre study. BMC, 8:193. .

Morales JM. (2001). Reorientación de los servicios de urgencias hacia. Emergencias, 1-
3.

Morales JM, M. J. (2006). La larga y penosa travesía de los cambios en los hospitales:
enfermería  de  práctica  avanzada  en  atención  especializada  en  el  entorno
anglosajón. Evaluación de una revisió. Evidentia, en-feb; 3(7).

Moskop J. (2009). Emergency Department Crowding, Part 2—Barriers to Reform and
Strategies to Overcome Them . Annals of Emergency Medicine, 612-17.

Moskop J et al. (2009). Emergency Department Crowding, Part 1—Concept, Causes,
and Moral Consequences. Annals of Emergency Medicine, 605-611.

Moskop J,  G. J.  (2009). Emergency Department Crowding, Part 1—Concept, Causes,
and Moral Consequences. Annals of Emergency Medicine, 605-611.

22



Moskop J,  S. G. (2009). Emergency Department Crowding, Part 1—Concept, Causes,
and Moral Consequences. Annals of Emergency Medicine, 605-611.

Musclow S, S. M.-W. (2002). The emerging role of adavanced nursing practice in acute
pain management throughout Canada. Clin Nurse Specialist, 16(2): 63-7.

NHS. (2004). Reducing Attendances and Waits in Emergency Departments A systematic

review of present innovations. Coventry: Report to the National Co-ordinating
Centre for NHS Service Delivery and Organisation R & D (NCCSDO).

O’Brien D, W. A. (2006). Impact of streaming "fast track" emergency. Aust Health Rev,
525-532.

Orr J. (2008). The good, the bad, and the four hour target. BMJ, 195-7.
Parrón  R,  T.  F.  (2008).  Validity  of  the  Ottawa  rules  for  X-ray  request  in  ankleand

midfoot injuries in paediatric patients. Eur J Orthop Surg Traumatol, 18:361-4.
Pearce, L. (2002). Complete turnaround. Tears, long trolley waits and a hostile local

press characterised A&E in Bath. Nursing Standard, 16-17.
Peiro  S,  e.  a.  (2010).  Variabilidad  en  la  utilización  de  los  servicios  de  urgencias

hospitalarios del SNS. Gac Sanit, 6–12.
Peiro  S,  L.  J.  (2010).  Variabilidad  en  la  utilización  de  los  servicios  de  urgencias

hospitalarios. Gaceta Sanitaria, 6-13.
Peiró  S,  L.  J.  (2010).  Variabilidad  en  la  utilización  de  los  servicios  de  urgencias

hospitalarios. Gaceta Sanitaria, 6-13.
Pines JM. (2007). Moving closer to an operational definition for ED crowding [letter]. .

2007;. Acad Emerg Med, 14:382-383.
Pines JM, H. J. (2008). Emergency department crowding is associated with poor care

for patients with severe pain. . Ann Emerg Med, 51:1-5.
Pope C, C.  M. (2005).  What do other local  providers think of NHS walk-in centres?

Results of a postal survey. Public Health., Jan;119(1):39-44.
Preater J. (2002). Queues in health. Health Care Management Science , 5:283.
Registered  Nurses  Association  of  British  Columbia.  (1997).  Towards  a  definition  of

advanced nursing practice. Vancouver: RNAO,BC.
Reid PP, C. W. (2005).  Building a Better Delivery System: A New Engineering/Health

Care Partnership. Washington, DC: National Academies Press.
Report to the National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation

R & D . (2003). Reducing Attendances and Waits in Emergency Departments A

systematic review of present innovations. Coventry: NHS.
Richardson  DB.  (2006).  Increase  in  patient  mortality  at  10  days  associated  with

emergency department overcrowding. Med J Aust, 184:213-216.
Rosen R. (2002). Developing and supporting extended nursing roles: the challenges of

NHS walk-in centres. JAN, 39(3) 241–248.
Ryden MB. Sydner M. (2000). Gross CR. Savik K. Pearson V. Krichbaum K. Mueller C.

Value-added outcomes: the use of advanced practice nurses in long-term care
facilities. . Gerontologist, 40(6): 654-62.

Safford M. (2007). Patient Complexity: More Than Comorbidity. The Vector Model of
Complexity. . J Gen Intern Med , 22(Suppl 3):382–90.

Salisbury  C,  C.  M.  (2002).  What  is  the  role  of  walkin  centres  in  the  NHS?.  BMJ
2002;324:399–402. BMJ, 324:399–402.

SAS, S. d. (2001). Reclamaciones 2000. Sevilla: SAS.

23



Schull MJ, V. M. (2004). Emergency department overcrowding and thrombolysis delays
in acute myocardial infarction. . Ann Emerg Med, 44:577-585.

Sklar DP, C. C. (2008). Emergency physician perceptions of patient safety risks .  Ann

Emerg Med, 51:501.
Stuck AE, B. J. (2004). Preventing disability in elderly people. . Lancet, 364:1641-2.
Taboulet P, M. V. ( 2009). Triage with the French Emergency Nurses Classification in

Hospital  scale:  reliability and validity.Eur J  Emerg Med. 2009 Apr;16(2):61-7.
Eur J Emerg Med., 16(2):61-7.

Taylor  RS,  D.  H.  (2010).  Home-based  versus  centre-based  cardiac  rehabilitation.  .
Cochrane Database of Systematic Reviews  , Issue 1. Art. No.: CD007130. DOI:
10.1002/14651858.CD007130.pub2.

Tyler C,  H.  C. (2001).  The occupational profile  and associated training needs of the
nurse prescriber: an empirical study of family planning nurses.  J Adv Nursing ,
35(5):664-53.

Vertesi L. (2004). Does the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale
identify  non-urgent  patients  who can  be triag  edaway from the emergency
department? . Can J Emerg Med 2004; 6(5):337-42., 6(5):337-42.

Weinick  R,  B.  S.  (2009).  Urgent  care  centers  in  the U.S.:  Findings  from a  national
survey. BMC Health Serv Res., 9: 79-88.

Yoon  P.  (2003).  Emergency  department  fast-track  system. Alberta.Canada:  Alberta
Heritage Foundation for Medical Research.

24



25


