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Resumen

La sociedad actual presenta unas de-
mandas en salud derivadas de circuns-
tancias concretas: La especialista en En-
fermería Familiar y Comunitaria, permite 
responder a las demandas de salud que 
se deriven esos factores mediante sus 
competencias prioritarias. 

Se estableció un grupo de discusión para 
el diseño del diagrama de flujo de fun-
cionamiento de la Consulta de Alta reso-
lución de Cuidados con validación por 
Enfermeros Doctores, Especialistas y de 
Gestión. 

Tras la demanda de atención sanitaria 
no demorable, la enfermera identifica los 
diagnósticos de enfermería y genera un 
plan de cuidado. Se disponen de vías de 
derivación a otros profesionales y/o otros 
niveles asistenciales para la resolución o 
seguimiento.

Existen modelos de atención a las de-
manda de salud sin cita por parte de En-
fermeras pero orientadas hacia la pato-
logías. La Consulta de Alta Resolución 
de Cuidado dispone a la persona y su 
cuidado en la organización sanitaria.

Palabras clave: Necesidades y Deman-
das de Servicios de Salud; Servicios de 
Enfermería; Atención Primaria de Salud; 
Enfermería en Salud Comunitaria, En-
fermería de la Familia;

Abstract

The current society has health demands 
arising from specific circumstances: The 
nurse specialist in Family and community 
allows responding to the health demands 
derived from these factors through their 
priority competencies.

A discussion group was established for 
the design of the operating flow diagram 
of the High Resolution Care Consultation 
with validation by Doctors, Specialists 
and Management Nurses.

in cases where health care cannot be 
delayed, nurse identifies the nursing 
diagnosis and generates a care plan. Re-
ferral routes are available to other pro-
fessionals and/or other assistance levels 
for resolution or follow-up.

There are models of attention to health 
demands without appointment by nurses 
but oriented towards pathologies. The 
High Resolution Care Consultation provi-
des the person and their care in the 
health organization.

Keywords: Health Services Needs and 
Demand; Nursing Services; Primary 
Health Care; Community Health Nursing; 
Family Nursing  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INTRODUCCIÓN

El cuidado constituye un elemen-
to esencial en la interacción humana 
consigo mismo y con el propio entorno. 
Este cuidado, además, lleva consigo la 
satisfacción de un conjunto de necesida-
des para mantener la vida (1), siendo la 
relación existente entre dichas necesida-
des y competencias las que determinan 
la vulnerabilidad de cuidados en un de-
terminado tiempo (2). 

Dada la íntima relación estableci-
da entre el cuidado y el tiempo (3), es 
preciso recordar que, según el modelo 
téorico de D. Orem, el aumento de di-
chas necesidades en contraposición de 
las competencias para satisfacerlas su-
pondrá una situación de desequilibrio 
identificado como déficit de autocuidado 
(4), desequilibrio que algunos trabajos 
identifican como una forma de alternan-
cia para el correcto funcionamiento de 
los distintos requisitos de autocuidado a 
lo largo del tiempo, desde el punto de 
vista de la teoría sistemas. (5)

La atención Primaria de Salud 
constituye el medio natural en el que el 
cuidado de las personas, familias y co-
munidades debe desarrollarse, pues 
constituye el eje vertebrador del Sistema 
Nacional de Salud dada su proximidad y 
accesibilidad a los ciudadanos. (6)(7)

La figura de la Enfermera de 
Atención Primaria ha ido sufriendo diver-

sas modificaciones en el contexto espa-
ñol, desde su incorporación en la clasifi-
cación del estatuto marco del personal 
sanitario (8) hasta la creación de, a día 
de hoy, la figura de Especialista en En-
fermería Familiar y Comunitaria. (9). Sin 
embargo, en el trascurso de estos más 
de treinta años, se han producido modifi-
caciones en las condiciones sociales, 
demográficas, económicas y de salud, 
con un aumento de los problemas de 
salud crónicos, ligados a envejecimiento 
y estilo de vida, produciendo nuevas ne-
cesidades de atención desde los siste-
mas sanitarios. (7)(10)

En este sentido, Riera identifica 
como principales problemas de las con-
sultas de enfermería que están muy limi-
tadas a la atención de pacientes cróni-
cos, alta tasa de consulta programadas 
en relación a las a demanda, y falta de 
uniformidad en la metodología basada 
en un marco teórico. (11).

Si bien muchas de las soluciones 
planteadas a estos problemas pasan por 
aumentar la capacidad de resolución de 
las consultas de enfermería, resulta ne-
cesario desarrollar un cambio organizati-
vo en toda la unidad de atención (centro 
de salud) que desarrolle el potencial de 
las mismas, incluyendo por tanto a los 
servicios de Administración y Consultas 
de Medicina en la nueva configuración. 
(12)(13)
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Por tanto, se aleja del objeto de la 
presente investigación la invención o 
creación de competencias o formas de 
trabajo no planteadas hasta entonces, 
sino extraer el máximo rendimiento a lo 
ya creado, partiendo de las funciones y 
competencias de la figura de Enfermera 
Especialista en Familia y Comunidad. 

Según se explicita en el programa 
formativo de la especialidad de Enferme-
ría Familiar y Comunitaria en España, “la 
Organización Mundial de la Salud consi-
dera que la enfermera Especialista en 
Enfermería Familiar y Comunitaria ha de 
contar con conocimientos profundos so-
bre la complejidad, tanto de las perso-
nas, familias y grupos como de las inter-
acciones que se producen entre 
ellos” (9). 

En este sentido, queda patente 
que forma parte de las competencias en 
clínica y metodología avanzadas en el 
ámbito familiar y comunitario la aplica-
ción de modelos conceptuales para la 
práctica de la enfermería, el uso del pro-
ceso enfermero de valoración del estado 
de salud, identificación de diagnósticos 
enfermeros y objetivos con la consi-
guiente planificación de intervenciones 
de tratamiento enfermero y evaluación 
de los resultados, así como el uso e indi-
cación de fármacos y otros productos 
sanitarios vinculados a los cuidados de 

enfermería en el ámbito de la atención 
familiar y comunitaria. (9)(14)

Por todo ello, se apostó desde la 
Dirección Asistencial Este y el Grupo de 
investigación MISKC de la Universidad 
de Alcalá en el diseño y creación de una 
consulta de Alta Resolución de Cuidados 
en Atención Primaria. 

OBJETIVO

Definir el flujo de trabajo de la 
consulta de Alta resolución en Cuidados.

METODOLOGÍA

Para definir el flujo de trabajo de 
la consulta de Alta Resolución en Cuida-
dos se diseñó un diagrama de flujo que 
fue validado por Enfermeros de las disci-
plinas académicas, de gestión, profesio-
nales y de investigación, con los niveles 
de Doctor, Máster y Especialista.

Para la identificación de las eti-
quetas diagnósticas prioritarias suscepti-
bles de ser abordadas en la consulta, se 
llevó un proceso con las siguientes fa-
ses: 

Reunión de trabajo de la comisión 
de Planes de Cuidados del Centro de 
Salud de Meco entre julio y noviembre 
de 2016, enmarcado dentro de proyecto 
de formación interna en planes de cuida-
dos. 
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Se realizó un análisis de los diag-
nósticos enfermeros NANDA disponibles 
en el módulo de planes de cuidados del 
sistema de la Historia Clínica Informati-
zada con planteamiento de casos de uso 
en Atención Primaria. 

El análisis de la utilización fue 
validado en dos fases: la primera por En-
fermeros de los niveles Doctores, Más-
ter, Especialistas en Enfermería Familiar 
y Comunitaria y Enfermeras asistencia-
les en Atención Primaria del propio cen-
tro de salud, así como y un Doctor en 
Medicina especialista en Pediatría. La 
segunda fase consistió en la validación 
por parte del comité científico del I Con-
greso Internacional y X Jornadas Nacio-
nales de la Conferencia Nacional de De-
canos de Enfermería. (15)
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Figura 1. Diagrama de Flujo de la Consulta de 

Alta Resolución de Cuidados.

RESULTADOS

La creación de la Consulta de 
Alta Resolución de Cuidados tiene como 
objetivo poner a la persona y su cuidado 
en el centro de la organización, aleján-
dose de la patologización del sistema 
sanitario actual. Dicha consulta estaba 
dirigida por una Enfermera Especialista 
en Enfermería Familiar y Comunitaria.

El diagrama de flujo resultado se 
refleja en la figura 1.

Desde esta perspectiva, el flujo 
de entrada a este sistema se inicia con la 
necesidad demandada (o percepción de 
la misma) de la persona que acude al 
Centro de Salud para la atención no de-
morable. 

Desde la Unidad Administrativa, 
se canalizan dichas demandas a la con-
sulta procediendo a la citación en la 
Consulta de Alta Resolución de Cuida-
dos. Además, eran los responsables de 
comunicar a las personas la nueva me-
todología de atención. 

!  

DICIEMBRE 2019 
/10 6



!  
MONSALVO-SAN MACARIO - SARRIÓN-BRAVO 

CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN EN CUIDADOS

El proceso de derivación fue per-
filándose y mejorando para poder distin-
guir motivos de consulta que precisaban 
directamente de una cita en consulta de 
medicina y los que serían visto desde la 
consulta de alta resolución de Cuidados.

La metodología en la atención en 
la CARC, se basa en la valoración por 
parte del enfermero especialista a través 
de los Patrones Funcionales de Salud 
incluidos en el sistema de Historia Clíni-
ca Informatizada del Servicio de Atención 
Primaria en la Comunidad de Madrid. 

Pese a que la estructura de al-
macenamiento de los datos derivados de 
la valoración era por patrones funciona-
les, durante el desempeño de la consulta 
se utilizó el modelo conceptual de la Teo-
ría del Autocuidado para orientar la prác-
tica clínica, tal y como recomienda Estra-
tegia para el Abordaje de la Cronicidad 
en el Sistema Nacional de Salud. (10)

Tras esta valoración focalizada a 
la demanda de cuidados, se procedía a 
identificar los diagnósticos enfermeros 
NANDA. Y la elaboración de un plan de 
cuidados con criterios de resultados 
NOC e Intervenciones NIC tal y como 
refleja la normativa vigente en materia de 
información clínica en sistemas sanita-
rios. (14)

Los diagnósticos enfermeros 
identificados y validados por los grupos 
de expertos (extraídos del módulo de 

planes de cuidados de la historia clínica 
informatizada AP-Madrid) se detallan en 
la figura 2.

Figura 2. Listado de etiquetas diagnósti-
cas identificadas como prioritarias en la Consulta 

de Alta Resolución de Cuidados. 

Para la puesta en marcha del 
plan de cuidados, la enfermera lleva a 
cabo los cuidados de forma directa, me-
diante prescripción de cuidados o por 
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Etiqueta Diagnóstica NANDA
Afrontamiento inefectivo
Ansiedad
Déficit de conocimientos
Déficit de volumen de líquidos
Deterioro de la deambulación
Deterioro de la eliminación urinaria
Deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la integridad tisular
Deterioro de la mucosa oral
Deterioro del patrón de sueño
Diarrea
Disconfort
Disposición para mejorar la nutrición
Dolor agudo
Dolor crónico
Estreñimiento
Intolerancia a la actividad
limpieza ineficaz de las vías aéreas
Manejo infectivo régimen terapáutico
Mantenimiento inefectivo de la salud
Náusea
Patrón respiratorio ineficaz
Perfusión tisular periférica ineficaz
Protección inefectiva
Riesgo de caídas
Riesgo de deficit de volumen de liquidos
Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal
Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos
Riesgo de desequilibrio electrolítico
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de infección
Riesgo de intolerancia a la actividad
Riesgo de lesión
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medio de derivación a otros profesiona-
les y/o niveles asistenciales. Todo el pro-
ceso atención queda alojado en la Histo-
ria Clínica Informatizada del paciente 
para garantizar la continuidad asistencial 
con su enfermera de referencia. 

De este modo, ponen de mani-
fiesto las competencias en Clínica y me-
todología Avanzada del programa forma-
tivo de la especialidad que indica que la 
enfermera especialista tendrá capacidad 
para  “Aplicar modelos conceptuales 
para la práctica de la enfermería en el 
ámbito de la atención familiar y comuni-
taria” y “Utilizar el proceso enfermero de 
valoración del estado de salud, identifi-
cación de diagnósticos enfermeros y ob-
jetivos, planificación de intervenciones 
de tratamiento enfermero y evaluación 
de los resultados.”(9)

Discusión

Existen modelos de atención a 
las demandas de salud por parte de En-
fermeras de Atención Primaria en dife-
rentes niveles de implantación. Sin em-
bargo, en la mayoría de estas planifica-
ciones, el marco conceptual utilizado fue 
el de la patología, ya sea la de baja 
complejidad clínica (16) (17) (18) (19) 
(20), o directamente enfocado al segui-
miento de las personas con patología 
crónica (21). 

En este sentido, se debe de evitar 
caer el en concepto de ‘Triage’ identifi-

cado como una valoración rápida para la 
identificación temprana de necesidades 
que atenderán otros profesionales y 
apostar por la resolución desde las com-
petencias enfermeras, tal y como ya se 
planteó a raíz de la epidemia de gripe en 
España en 2009, pero con la flexibilidad 
de la gestión del trabajo multidisciplinar. 
(22)

Aun así, todas estas propuestas 
de organización llevaron una metodolo-
gía similar en relación a las derivaciones 
en el propio centro de salud teniendo 
como actores principales a la enfermera, 
con la colaboración de la unidad admi-
nistrativa y el personal de medicina. 

En la bibliografía consultada, la 
tasa de resolución de casos en este tipo 
de consultas rondó el 60%. (16) (19)

Así pues, tal y como indica Gar-
cía Arraras, este tipo de medidas organi-
zativas deben servir para, en un futuro 
próximo, unificar esta metodología de 
trabajo en todas las enfermeras de aten-
ción primaria (17) (no como recurso úni-
co del centro sanitario) de forma que se 
garantice la continuidad de cuidados y se 
la propia enfermera de familia la que 
evalúe, con una visión y conocimiento 
mayor sobre la historia de vida de esa 
persona o familia la situación concreta 
del caso que se le presenta.
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CONCLUSIONES
La principal característica de con-

sulta de Alta Resolución en Cuidado 
planteada se basa en el marco concep-
tual enfermero, basado en competencias 
de la enfermera especialista en familia y 
comunidad y en el uso de metodología 
enfermería. 

El rol ejecutado por la enfermera 
para la atención de la consulta a deman-
da mejora la accesibilidad al sistema sa-
nitario y la visibilidad de la enfermera 
como referente profesional para la identi-
ficación de los problemas de cuidado de 
la población y la prestación de los mis-
mos.

Así pues, es necesario establecer 
algoritmos de flujo comunes para la 
puesta en marcha de este tipo de proce-
sos, así como garantizar de forma fáctica 
la prescripción de fármacos por parte de 
Enfermeras para aumentar la autonomía 
en la resolución de los problemas de 
cuidados. 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