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INTRODUCCIÓN

• El objetivo de este documento es organizar un servicio de atención a la población 
mediante las consultas de alta resolución de enfermería “Consultas CARE”, con el 
fin de resolver problemas de salud de baja complejidad y mediante cuidados.

• Este proyecto debe ser de utilidad para favorecer la integración de todos los 
profesionales sanitarios y no sanitarios (servicios de admisión), en el proceso 
asistencial y en el seno del propio equipo, junto a las enfermeras y médicos.



INTRODUCCIÓN

• Se han iniciado acciones encaminadas a potenciar el papel de la enfermera en 
atención de problemas agudos y con el objetivo de dar respuesta a las demandas 
de la población en los problemas de salud que se resuelven mediante cuidados, 
siendo así  la puerta de entrada al sistema sanitario.

• Es pues una estrategia que debe reorientar la atención sanitaria de la población 
con demandas en patologías de baja complejidad hacia las consultas CARE con 
resultados finalistas siempre que sea posible.



ORGANIZACIÓN

• La organización de la demanda asistencial de un centro de AP puede 
mejorar si reconocemos que: 

• Las demandas de pacientes por necesidades administrativas (gestión 
de recetas, incapacidades temporales, volantes de ambulancia, etc.) 
que no impliquen decisión clínica, deben ser resueltas por el área de 
admisión de los centros de salud.



ORGANIZACIÓN

• Las demandas de ancianos y pacientes crónicos, requieren de alternativas 
asistenciales que por sus características pueden ser atendidas en gran medida 
desde las consultas de enfermería, siendo atendidos preferentemente por la 
enfermera asignada al paciente como referencia. 

• Se debe mantener y potenciar la atención por parte de enfermería de todas las 
demandas programadas de los pacientes asignados a su cupo, como se viene 
realizando la atención a pacientes con tratamientos de anticoagulación oral 
(TAO), con diabetes, con hipertensión, etc



ORGANIZACIÓN

• Se trata, por tanto, de convertir los centros de AP, en un espacio 
abierto con diferentes agentes que atiendan de una manera 
interconectada a los pacientes. Donde la fluidez en el acceso y la 
circulación, mejore la atención de los ciudadanos, gracias a un 
modelo de atención compartida de los dos principales actores en la 
AP como son los médicos de familia y las enfermeras



ORGANIZACIÓN

• Debe ser cada centro de AP el que ha de analizar los servicios de enfermería que 
quiere dar a su población, optando por un modelo que incluya intervenciones 
continuadas por un problema como pueden ser las curas, visitas domiciliarias, 
tratamientos de anticoagulación oral, deshabituación tabáquica, etc., hasta un 
nivel óptimo que incluya intervenciones con un valor añadido como puede ser la 
gestión de la CARE.

• Se debe adaptar la actividad y la capacidad de resolución de los profesionales 
de enfermería de atención primaria con el fin de aumentar la eficiencia y la 
sostenibilidad del sistema.





PROTOCOLOS

• En cada protocolo se han considerado dos apartados principales:

• Conceptos básicos

• Pautas de actuación 

•

• En los conceptos básicos se aporta la información mínima necesaria que puede precisar 
el profesional de enfermería en cada protocolo. Esta información puede ser ampliada 
consultando la bibliografía adjunta. 

• Se ha realizado una búsqueda de la bibliografía más relevante para cada protocolo pero 
en la mayoría de los estudios los resultados son controvertidos o no concluyentes. Se han 
seleccionado los documentos que por su contenido aportan las pautas de actuación más 
aceptadas universalmente aunque tengan baja evidencia y las publicaciones más 
recientes.

• El protocolo, propiamente dicho, está resumido en unas pautas de actuación 
estructuradas para facilitar la resolución del problema de salud y agilizar el trabajo en la 
práctica diaria. Tras una breve definición del problema, las pautas son: 



PROTOCOLOS

• Valoración focalizada del proceso: se recoge la información necesaria de la historia clínica y de la 
entrevista. Se especifican los factores a valorar en cada caso.

• Identificar la patología de riesgo y etiología más frecuente relacionada con el proceso específico

• Clínica asociada: manifestaciones clínicas más frecuentes

• Criterios de actuación autónoma: son la guía para facilitar que el profesional de enfermería pueda 
resolver el problema.

• Criterios de actuación compartida: situaciones clínicas más frecuentes en las que es necesario resolver 
el problema de salud en un entorno colaborativo

• Gestión de cuidados: se han seleccionado las Intervenciones NIC (Nursing interventionsClassification)
y actividades específicas de cuidados a realizar por el profesional de enfermería en cada proceso

• Técnicas que realiza el profesional en cada caso

• Criterios de revisión y consulta programada: pautas de seguimiento y control del problema en la 
consulta programada.

• Intervenciones NIC generales, comunes en todos los casos.

























PROTOCOLOS CARE
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