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El proyecto que se desarrolla a continuación esta planteado 
en tres ideas básicas: la primera es enmarcar las estrategias 
que propician la aparición de las figuras de enfermería de 
consejo sanitario telefónico y coordinadora de emergencias, 
la segunda es dar a conocer los papeles y funciones de ambas 
figuras y la tercera es desarrollar las actividades para su 
instauración y valorar sus efectos para la población navarra. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) La enfermería 

abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción 

de la salud, la prevención de enfermedades y la atención 

dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación 

terminal. 

Otras definiciones de las funciones de enfermería que existen y 

resultan interesantes para el enfoque de este proyecto son: 

- La descrita por la autora Virginia Henderson que dice que 

las funciones de enfermería consisten en “Ayudar al 

individuo, sano o enfermo, a realizar a aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación 

(o morir en paz), que el individuo realizaría por sí mismo 

en caso de tener las fuerzas, los deseos o los 

conocimientos necesarios.” (2) 

- Y la definición de la enfermería como un servicio humano, 

cuyo aspecto esencial es atender a la necesidad personal 

de realizar actividades de autocuidado de forma continua 

para el mantenimiento de la salud o la recuperación tras 
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la enfermedad o la lesión. Esta definición fue descrita por 

la autora Dorotea Orem.(2) 

Desde octubre de 2014, en Navarra, se encuentra en 

funcionamiento el servicio de enfermería de consejo sanitario. 

Esta nueva unidad es dependiente del Servicio de Urgencias 

Extrahospitalarias (SUE) y el puesto de trabajo como tal está 

ubicado en la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) 

compartiendo sala junto con los médicos coordinadores. Así pues, 

este nuevo servicio ofrece atención telefónica. 

Esta figura de enfermería es algo nuevo en Navarra que nace 

enmarcada dentro de la Estrategia de Atención Integrada al 

Paciente Crónico y Pluripatológico, incluida en el antiguo Plan de 

Salud de Navarra 2006- 2012 y a la que se pretende dar 

continuidad en el nuevo Plan de Salud de Navarra 2014- 2020. Se 

trata de un nuevo rol cuyas funciones están pendientes de 

desarrollo, actividades a realizar corto, medio y largo plazo. 

En Navarra, al igual que a nivel estatal, siguiendo las 

recomendaciones de la OMS se pretende dar un cambio al modelo 

de atención sanitaria que existe actualmente. El nuevo modelo 

asistencial se orienta al empoderamiento del paciente de manera 

que se haga más responsable y participativo del cuidado de su 
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salud. Este cambio se debe a la evolución poblacional navarra con 

tendencia a la cronicidad. 

Este modelo de atención a la cronicidad en particular y a la 

población en general, tiene como base de la atención a la Atención 

Primaria (AP), es decir, al médico y enfermera/o de referencia del 

paciente. 

Si desde la urgencia extrahospitalaria se trabaja de manera 

coordinada con la atención primaria y con la atención 

especializada (AE), se puede conseguir como resultado una mejora 

en la atención a la población en general. Este aspecto es muy 

importante en el caso de los pacientes crónicos y pluripatológicos, 

que suelen sufrir descompensaciones de su patología de base y 

muchas veces terminan en los servicios de urgencias de inicio o 

con un ingreso hospitalario finalmente. Si se trabaja 

coordinadamente, se pueden manejar pautas en 

descompensación pautadas por sus profesionales de referencia, 

que junto con el cuidado proactivo del paciente pueden evitar 

visitas a urgencias o ingresos innecesarios. 

Por otro lado, Navarra es una comunidad autónoma en la que no 

existe la figura de enfermería en el Centro Coordinador de 

Emergencias (CCE). Esta figura sí está presente en otras 

comunidades autónomas españolas. 
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Dada la ubicación de la enfermera de consejo se puede considerar 

que en un futuro desarrollo del servicio de consejo sanitario se 

dividan las funciones y la enfermera se integre en el trabajo diario 

de coordinación de emergencias sanitarias, por un lado, y por el 

otro se definan bien y amplíen las funciones de la enfermera de 

consejo sanitario. Así en Navarra tendríamos 2 nuevas figuras de 

enfermería con papeles diferentes pero relacionados ya que 

ayudarían a mejorar la atención y gestión de la emergencia desde 

dos puntos de vista diferentes. Por un lado, en la atención a la 

cronicidad, gestionando la atención y seguimiento de las posibles 

descompensaciones de dichos procesos, y por otro filtrando y 

resolviendo dudas que no sean emergencias y se puedan atender 

desde las competencias enfermeras. 

La profesión de enfermería, como se ha visto en otras 

comunidades autónomas, puede tener un papel muy importante 

en un centro de coordinación de emergencias, de manera que, el 

médico coordinador esté libre para la verdadera emergencia y su 

coordinación. Y, sobre todo, y lo que es más importante, para que 

aquellas emergencias tiempo- dependientes mejoren su 

coordinación y sus tiempos y, en definitiva, mejore la atención a la 

persona afectada. Al conocer el funcionamiento del centro 

coordinador de emergencias de Navarra, se toma conciencia de 

que muchas de las llamadas entrantes como emergencias, son 
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procesos banales que pueden ser resueltas por enfermería, ya que 

posee las conocimientos y competencias necesarios. 

De esta manera se pueden dividir funciones entre medicina y 

enfermería y dependiendo del tipo de llamada o consulta se deriva 

la llamada a médico coordinador o enfermera/o coordinadora. 

1.1  ANTECEDENTES DE ENFERMERÍA DE CONSEJO SANITARIO: 

A nivel de la Comunidad Foral de Navarra esta figura nace 

enmarcada dentro de la estrategia de atención integral al paciente 

Crónico y Pluripatologico (que se explica más en profundidad en el 

punto 1.4.1 de este proyecto) (3). Según describe la estrategia Se 

observó el importante aumento de los enfermos crónicos en la 

Comunidad Foral de Navarra que incluso podía llegar a poner en 

peligro la sostenibilidad del sistema sanitario. 

La estrategia empezó a desarrollarse a nivel Navarra en Octubre 

de 2014, y concretamente desde el día 7 de dicho mes, se inició el 

servicio de consejo sanitario gestionado por profesionales de 

enfermería. 

En esta fecha se inició un pilotaje inicial de 6 meses (desde 

octubre 2014 a marzo 2015) en 5 zonas básicas de salud, como 

son: Ulzama, San Juan, Tafalla, Estella y Tudela Oeste. Al inicio se 

empezó a trabajar con unas patologías concretas, como son: 
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insuficiencia cardiaca severa, cardiopatía isquémica, demencias a 

todos los niveles de severidad, procesos vasculares (Diabetes, 

Ictus, Arteriopatías), asma y paciente pluripatológico 

(considerando el que tiene 3 o más patologías de las anteriores). 

El horario de atención de este servicio es en días laborables de 

14:30- 21:30h y de 8:00- 22:00h en fines de semana y festivos (4). 

Se han ideado estos horarios de atención telefónica para poder 

establecer comunicación entre este servicio con AP y AE y poder 

comentar la gestión de los casos de pacientes crónicos. De esta 

manera también se garantiza la continuidad de cuidados y el 

paciente tiene como referencia por las mañanas a su Unidad 

Básica de Atención (UBA) del centro de salud (medicina y 

enfermería) y por las tardes y fines de semana y/o festivos puede 

recurrir al servicio de consejo sanitario. 

Además de la enfermera de consejo sanitario, en Navarra se 

crearon perfiles profesionales nuevos, como son (3):  

- Enfermera gestora de casos, figura ubicada en cada una 

de las zonas básicas del pilotaje.  

- Enfermera de enlace hospitalario, ubicada en cada una de 

las unidades de atención especializada incluidas en el 

pilotaje (cardiología, neurología, medicina interna). 



 
11 

Así hay 3 figuras nuevas en diferentes puntos de atención como 

son la primaria, la especializada y la urgencia, lo que garantiza 

accesibilidad al  sistema, especialmente al paciente crónico. En un 

futuro esta coordinación entre los diferentes niveles asistenciales 

puede ser beneficioso para toda la población navarra. 

Para trabajar de manera mas unificada entre los tres niveles 

asistenciales descritos, se ha creado una nueva herramienta 

informática denominada Entorno Unificado Navarro de Atención 

(EUNATE) (3), en la cual aparece resumida toda la información 

relevante del paciente. Sobre todo, para el servicio de consejo 

sanitario hay una pestaña fundamental que es la que dice “Pauta 

en descompensación”. Esta es la pauta individualizada prescrita 

por los profesionales de medicina de referencia del paciente para 

su patología de base. De esta manera se tiene un recurso más de 

manejo en domicilio, antes de acudir a los servicios de urgencia 

presenciales. Es una herramienta que permite la unificación de 

información relevante relativa al paciente y para las enfermeras 

de consejo supone una baza terapéutica. 

En el ANEXO 1 de este programa se muestran unos pantallazos de 

la herramienta informática EUNATE, ubicada dentro de la historia 

clínica tanto de Primaria (denominada Atenea) como de 

especializada (Irati). 
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Las funciones recogidas para la enfermería de consejo sanitario 

dentro de la estrategia integral de atención al paciente crónico y 

pluripatológico son las siguientes (3): 

- Seguimiento de pacientes en transiciones asistenciales. 

- Seguimiento de pacientes descompensados. Estas llamadas 

pueden surgir de manera concertada a petición de atención 

primaria o especializada o de manera espontánea a petición del 

propio paciente y/o familiares. 

- Llamadas de confort y seguridad, por ejemplo, en altas 

precoces. 

- Seguimiento de pacientes telemonitorizados. Hay un programa 

con 23 pacientes en la zona básica de Tafalla, los cuales se 

controlan constantes (TA, FC, Saturación de O2, peso y glucemia 

capilar). Los pacientes están ubicados en residencias o en 

domicilio. Es el médico de atención primaria el que marca los 

márgenes normales para cada paciente de forma 

individualizada. Si aparece una alteración de constantes para el 

paciente la información llega al buzón de correo electrónico de 

enfermera de consejo, así como al de la enfermera gestora de 

casos de CS de Tafalla. Y dependiendo de la hora o bien el 

centro de salud, o bien el servicio de consejo sanitario gestiona 

la alarma. 

- Resolución de problemas de salud y dudas a la población. 

- Informar a los profesionales sanitarios de la zona básica de 

referencia de las actuaciones realizadas. 
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Los pacientes pueden contactar con este servicio a través del 

teléfono 848427888 o en la dirección de correo electrónico 

enfconsue@navarra.es. (4) 

Los profesionales sanitarios que quieran dejar una llamada de 

confort o de seguimiento a realizar por el consejo sanitario, se 

pueden comunicar, además de por las vías anteriores, por una 

tercera a la que se accede desde la historia clínica de Atención 

Primaria (Atenea). Se trata de un protocolo que se muestra a 

continuación: 

 

                                         Imagen obtenida de la herramienta ATENEA. 
(29) 

mailto:enfconsue@navarra.es
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Y que impreso da lugar a un documento como el que se muestra 

en la imagen inferior: 

  Imagen de vista de impresión de 

protocolo de derivación a enfermera de consejo- Fuente: ATENEA. 
(29) 

En cuanto a la manera para intercomunicarse con otros 

profesionales para la enfermera de consejo sanitario, es vía 

telefónica o vía correo electrónico. Para la vía telefónica se han 

dotado a las diferentes zonas del pilotaje de unos teléfonos 

móviles a modo de busca que llevan las enfermeras de enlace o 

los internistas en el medio hospitalario y las enfermeras gestoras 

de caso en los centros de salud. Y para la vía de correo electrónico 

desde el 6 de octubre, están disponibles nuevas Interconsultas no 

presenciales (INP) en relación con el pilotaje de la Estrategia 

integrada de atención al paciente crónico y pluripatológico.  
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Estas INPs están visibles en las órdenes de interconsulta en toda 

Navarra, aunque por el momento sólo se usan en los centros en 

los que se realiza este pilotaje. (3) 

Las nuevas INP son las siguientes: 

- Área de Pamplona 

 Pilotaje- INP Unidad Pluripatológico: Dependiente del 

Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario 

de Navarra  

 Pilotaje- INP Unidad I. Cardiaca: Dependiente del Servicio 

de Cardiología del Complejo Hospitalario de Navarra  

 Pilotaje- INP Unidad Demencia: Dependiente del Servicio 

de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra  

 Pilotaje- INP EUNATE: Dependiente del Centro de Salud 

Mental correspondiente a cada zona básica de los centros 

del pilotaje 

- Área de Tudela 

 Pilotaje- INP Unidad Crónicos: Dependiente del Servicio 

de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía  

 Pilotaje- INP EUNATE: Dependiente del Centro de Salud 

Mental de Tudela 
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- Área de Estella 

 Pilotaje- INP Unidad Crónicos: Dependiente del Servicio 

de Medicina Interna del Hospital García Orcoyen  

 Pilotaje- INP Unidad Demencia: Dependiente del Servicio 

de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra  

 Pilotaje- INP EUNATE: Dependiente del Centro de Salud 

Mental de Estella 

Además, desde el mes de junio de 2015, el Servicio de Urgencias 

Extrahospitalarias (SUE) cuenta con un coche para realizar avisos 

domiciliarios de refuerzo que se ha reconvertido para la atención a 

crónicos en sus domicilios y que se moviliza de momento desde el 

Centro Coordinador de Emergencias (CCE). El coche está formado 

por un equipo que consta de medicina, enfermería y conductor, 

que complementan al equipo de enfermería de consejo sanitario. 

Si entra un aviso para valoración domiciliaria al teléfono de la 

enfermera de consejo y se trata de un paciente incluido en el 

pilotaje, es decir, un paciente EUNATE la enfermera de consejo 

abre un asunto en el 112 con ayuda del Operador de Coordinación 

(OC) y se anota la información más relevante para que Médico 

Coordinador (MC) llame y valore el caso. Si se considera necesario 

se puede derivar el coche de atención a crónicos para 

valorar/atender al paciente en domicilio o bien, se deriva 
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directamente al paciente al hospital o bien se le da una nueva 

pauta médica y se le mantiene en domicilio. 

Una vez que acabó el primer pilotaje de 6 meses, en marzo de 

2015, este se ha extendido otros 6 meses más, manteniendo las 

mismas zonas básicas de atención, pero ampliando las patologías 

incluidas. De esta manera a las que ya constaban se añaden: 

diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

fibromialgia y esquizofrenia. (3) 

Una vez que conocemos la experiencia a nivel de Navarra, también 

puede ser útil conocer otras experiencias. 

 1.1.1 PROGRAMAS SIMILARES A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL: 

A nivel nacional hay referencias de servicios similares al de 

consejo sanitario: 

- En el Servicio Vasco de Salud- Osakidetza, donde lleva el 

mismo nombre que en Navarra, el servicio se formó en 

2010. Está localizado en el centro coordinador de 

emergencias de Osakidetza de Vizcaya. Actualmente 

atiende 24 horas al día y es atendido por 19 enfermeras y 

1 administrativo. En este servicio se encargan mediante la 

facilitación de información y consejos relacionados con la 
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salud y cuidados asistenciales las situaciones que no 

requieran atención sanitaria presencial urgente. (5) 

En el siguiente esquema se muestra el modelo de atención 

seguido en el servicio de consejo sanitario de Osakidetza:  

 

 

- En Andalucía encontramos el servicio “Salud Responde” 

que lleva funcionando desde 2003. A este servicio se 

accede por vía telefónica, vía mensaje de móvil (sms), por 

correo electrónico y a través de una aplicación para 

móvil. Desde aquí se ofrece: información a los ciudadanos 

sobre consejos y orientación sobre temas de salud, 

permite pedir cita previa con atención primaria y 

especializada y se encargan del seguimiento de pacientes 

de especial riesgo. Además, llevan planes específicos, 
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como por ejemplo, la prevención contra los efectos del 

calor, información sobre el tabaco, salud bucodental, 

entre otros. (6 y 7) 

También en Andalucía existe la figura de la enfermera de 

enlace que trabaja de forma coordinada con este servicio. 

En la siguiente imagen se muestra el algoritmo de atención del 

sistema de Salud responde: (6 y 7) 

 

- En Cataluña existe el servicio “Catsalud Responde”: Este 

servicio ofrece atención 24 horas y 365 días en el 

teléfono 061 y atiende todas las demandas de salud, que 

no sean emergencias sanitarias. Este servicio está 

formado por médicos, enfermeras, teleoperadores que 
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conforman un equipo de 200 personas. Si necesitan 

pueden movilizar recursos que garanticen la adecuada 

atención sanitaria (medico a domicilio o ambulancia, por 

ejemplo). 

Además al igual que en Andalucía este servicio dispone 

de una aplicación móvil. (8) 

- En Castilla y León, hay un servicio similar pero ubicado en 

el ámbito hospitalario. Se trata de un servicio que 

permite acceso a consejo clínico e información sobre la 

enfermedad del paciente sin desplazamientos, desde su 

domicilio, para evitar la saturación de la red asistencial. 

Este servicio es atendido por una figura denominada 

médico interconsultor, que suele ser un especialista en 

Medicina Interna o en Geriatría, y una enfermera 

coordinadora hospitalaria. (3) 

- En la Comunidad Valenciana hay un proyecto 

denominado ValCronic, que permite mediante 

implantación de tecnología, la monitorización a distancia 

y el telecuidado de los pacientes. (3) 

- Y hay comunidades en las que ya se trabaja con el modelo 

de atención a la cronicidad, con unas determinadas 

patologías y mejorando la coordinación entre Atención 

Primaria y Especializada, que permite dar una 
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continuidad asistencial y de cuidados.  En muchas de las 

comunidades se priorizan al igual que en Navarra ciertas 

patologías, por lo que se segmenta la población y además 

se toma la primaria como el eje de la atención. Estas son: 

(3) 

 Estrategia para la atención a la cronicidad, en 

Murcia. 

 Programa de atención a enfermos crónicos 

dependientes, en Aragón. 

 Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes 

con Enfermedades Crónicas, en Andalucía. 

 Estratega de Atención al Paciente Crónico en 

Castilla y León. 

 Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad, 

en Euskadi. 

 Plan de atención a pacientes con enfermedades 

crónicas de la Comunidad Valenciana. 
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A nivel Internacional también existen experiencias en atención a la 

cronicidad y con servicios similares de consejo sanitario telefónico: 

(3) 

- En Alemania se encuentran los “Disease Management 

Programmes”. Estos programas están más coordinados 

desde la figura de medicina y no se implica directamente 

a la enfermería. 

- En Australia existe el “Chronic Disease Management”. 

Aquí el personal de enfermería es el encargado de 

realizar el seguimiento del paciente crónico en las 

transiciones asistenciales. 

- En Canadá se tiene el programa de Gestión de las 

Enfermedades Crónicas. 

Disponen de una página web destinada a pacientes que 

permite acceder a información y herramientas de ayuda. 

Esta herramienta está disponible en British  Columbia. 

Además existe un número denominado Info- Santé 811, 

donde se atiende 24 horas y los 365 días del año y donde 

se dan consejos sobre salud y asesoramiento de 

asistencia. Y en Quebec existen los denominados “Family 

Medicine Group”, que son equipos de médico de familia y 

enfermería que se encargan de la gestión de casos de 
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pacientes crónicos (evaluación, seguimiento, diagnóstico 

y tratamiento) y atienden también 7 días a la semana y 24 

horas al día. (9) 

- En Francia existe el “Long- term Disease Procedure and 

Health Network Approach”, donde se ayuda a los 

pacientes a autogestionar su enfermedad. (3) 

- En Inglaterra se encuentra el National Health Service 

(NHS) and Social Care Long-Term Conditions Model”. 

Dentro de este modelo existió una iniciativa que 

actualmente no está en funcionamiento que era el NHS 

Direct. Este servicio telefónico gestionado por enfermería 

se encargaba de realizar seguimiento, así como para el 

resto de la población un asesoramiento en temas de 

salud. (3 y 10) 

Para terminar con la introducción me gustaría recalcar 2 

documentos que han influido en el cambio del modelo de 

atención sanitaria, orientan hacia un cambio en los sistemas 

sanitarios y ha propiciado la aparición de nuevos roles sanitarios 

como puede ser la enfermera de consejo sanitario:  

- En 2005, la OMS publicó un documento de referencia mundial: 

“Preventing chronic diseases, a vital investment” donde se insta a 

los sistemas sanitarios a diseñar y establecer estrategias 
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adecuadas para hacer frente a la cronicidad. En este documento 

se recogen consejos prácticos para la prevención y el control de 

las enfermedades crónicas y se habla de la cronicidad como una 

amenaza que incluso puede impedir el desarrollo económico de 

un país. Por eso uno de los contenidos que recoge son una serie 

de intervenciones basadas en evidencia para que los gobiernos 

instalen políticas sanitarias que ayuden a manejar la cronicidad. (11) 

- A nivel estatal en 2012 el Consejo Interterritorial del sistema 

Nacional de Salud  aprobó la “Estrategia para el abordaje de la 

cronicidad en el sistema nacional de salud”. En este documento se 

habla de adaptar y orientar el sistema de salud hacia una atención 

más integrada que disminuya la prevalencia de las situaciones 

clínicas de carácter crónico, así como la mortalidad prematura de 

estos procesos. Se considera que la atención a la cronicidad tiene 

que tener un enfoque poblacional y su eje debe estar en la 

Atención Primaria. Además también recoge la idea en la que se 

basa el modelo de Navarra, que se describe en otro punto de este 

proyecto, y es la de garantizar una continuidad asistencial a estos 

pacientes. En el documento se recogen las actividades para 

implantar la estrategia. (12) 
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1.2 ENFERMERA COORDINADORA DE EMERGENCIAS: 

En Navarra no hay antecedentes de enfermera coordinadora (EC) 

de emergencias por lo que nos fijamos en otras comunidades: (13) 

- En Canarias existe la presencia de la enfermera 

coordinadora en el centro coordinador de emergencias 

desde 2010. 

- En Extremadura esta figura de enfermería está presente 

desde 2008. 

- En el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, cuyo 

acrónimo es INGESA, que abarca a Ceuta  y Melilla 

también está presente la figura de la enfermera 

coordinadora de emergencias, concretamente, hay 5 

plazas en cada lugar, y hacen turno de 24 horas. Trabaja 

un profesional de enfermería por turno.  

- En la comunidad de Madrid en el SUMMA, la enfermera 

coordinadora de emergencias realiza las siguientes 

actividades: (14) 

 Coordinación de los pacientes pendientes de 

ingreso. 

 Agilizar el traslado de pacientes a los hospitales 

de apoyo. 
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 Coordinar el transporte sanitario de repatriación 

o los intercomunitarios, para pacientes que 

llegan a la comunidad de Madrid. 

 Coordinar los traslados interhospitalarios en 

pacientes psiquiátricos, gestantes, pediátricos, 

pruebas diagnósticas y excepcionalmente 

pacientes críticos. 

 Regular la demanda de la asistencia urgente 

extrahospitalaria de enfermería. 

 Realizar el preaviso hospitalario en pacientes 

críticos. 

 Coordinar la activación del procedimiento de 

donación en asistolia. 

 Coordinación del vehículo de transplantes del 

SUMMA 112. 

 Gestionar la alerta epidemiológica de la 

Comunidad de Madrid. 

 Información sanitaria pertinente a la población 

general, desde el punto de vista de la 

enfermería. 

 Colaboración en patologías estacionales como 

puede ser la gripe, por ejemplo. 

 



 
27 

Con la incorporación de la enfermería al S.C.U se propone que sean 

los profesionales de referencia, para la gestión de incidencias en 

cuanto a logística se refiere, con la implantación de un nuevo 

procedimiento de gestión de flota de vehículos. (14 y15)  

- En el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), 

existe EC desde el año 2006. Están en turnos las 24 horas 

del día y hay 2 por turno. Sus funciones son: Coordinar el 

transporte interhospitalario, llevan a cabo toda la 

coordinación y seguimiento de los procedimientos de 

Castilla- La Mancha (donación en asistolia, reimplante de 

amputaciones, código ICTUS, Código Trauma, preaviso 

hospitalario, teleasistencia, supervisan los transportes 

urgentes diferidos, transporte psiquiátrico, etc. Además si 

el médico coordinador está ocupado atienden las 

llamadas en cola, así como las incidencias de personal, 

vehículos y materiales fuera del horario administrativo.(16) 

- En Osakidetza también existe la enfermera coordinadora 

de emergencias, en cada uno de los centros 

coordinadores de emergencia de Guipuzcoa, Vizcaya y 

Álava. (13) 
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1.3 ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DESTACADOS: 

Además de recoger información específica de cada una de las 

figuras de enfermería implicadas en este proyecto, se ha realizado 

una revisión bibliográfica  en las principales bases de datos con las 

palabras clave: enfermería, nursing, consejo sanitario, counselling, 

centro coordinador de emergencias, coordinating centre, 

telemonitorización, telemedicine, emergency, enfermedades 

crónicas, chronic diseases y activating codes con el fin de obtener 

un mayor conocimiento del tema. 

Por un lado es necesario buscar argumentos que apoyen la 

necesidad de estas nuevas figuras para mejorar la atención de la 

población navarra, es decir, valorar qué características tiene 

Navarra que fundamenten esta necesidad. 

Y por otro, valorar referencias de la efectividad de estas figuras 

enfermeras en sistemas que ya las tienen instauradas. Esto puede 

permitir apoyar y orientar hacia donde pueden evolucionar estos 

servicios. 

En un primer artículo (17) publicado en la gaceta sanitaria  en marzo 

de 2012 y basado en el documento  “Atención a la urgencia 

extrahospitalaria; organización en las comunidades autónomas”, 

además de describir la organización general de las urgencias 

extrahospitalarias por comunidades se recogen datos estatales de 
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actividad del año 2010 obtenidos del Sistema de Información de 

Atención Primaria  del Ministerio de Sanidad, Politica Social e 

Igualdad. En esos datos encontramos que enfermería atendió 10,2 

millones de consultas urgentes. De estas urgencias la oscilación 

varía para enfermería de 0’05- 0’57 consultas por habitante y año. 

En el artículo de habla de 4 elementos clave para la prestación de 

los servicios de urgencias: integración de recursos humano, 

integración funcional, integración clínica y gestión clínica.  

En todas las comunidades se garantiza un buen acceso a los 

servicios de urgencias extrahospitalarios, tanto accesibilidad de 

horario como geográfica, pero si que hay una variedad enorme en 

la organización de cada servicio de urgencias por comunidades. 

Con este artículo se pretende destacar la importancia de 

promover el nivel primario de atención, por el tema del coste 

sanitario que supone la hospitalaria y con el objetivo de disminuir 

la iatrogenia. 

Otro documento a destacar (13) es uno del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad, donde se recoge toda la organización de 

los servicios de urgencia extrahospitalaria. Es del año 2009 y ahí 

vemos que la organización de los servicios de urgencias en 

Navarra se desarrolla de la siguiente manera: (13) 
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La atención a la urgencia extrahospitalaria se presta desde la 

atención primaria de salud y mediante distintos servicios y 

dispositivos en función de la hora del día y la disponibilidad de los 

recursos. 

En horario laboral (08,00 a 15,00 horas) y de lunes a sábado:  

- Los profesionales de los Centros Salud (54 CS),  

- El personal médico coordinador del Servicio de Urgencias 

Extrahospitalarias (SUE) en el 112 (CCU)  

- Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU), que cuenta con 

ambulancias del tipo: SAMU-Medicalizable, dotadas con todos los 

recursos necesarios para considerarlas medicalizadas cuando se 

cuenta con el personal sanitario necesario; y SAMU-UCI, dotadas 

con todos los recursos necesarios, materiales y humanos, para el 

soporte vital avanzado. Es ampliamente utilizada la estrategia de 

la medicalización del transporte con personal de Atención 

Primaria hasta llegada a destino o con intercambio en ruta a 

ambulancias SAMU-UCI (rendez-vous).  

En horario no laboral (a partir de las 15,00 horas y hasta las 08,00 

horas del día siguiente de lunes a sábado, y desde las 08,00 hasta 

las 08,00 horas del día siguiente en domingos y festivos) la 

atención a la urgencia extrahospitalaria se cubre desde: 
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- Centros de Salud mediante turnos de Atención Continuada (PAC) 

- Servicios de Urgencias Rurales (SUR) - Servicios Normales de 

Urgencia (SNU) de Estella, Tafalla y Tudela - Servicio de Urgencias 

Extrahospitalario (SUE), que cubre la atención de Pamplona y 

comarca (4 puntos de atención) 

- Transporte medicalizado de las Áreas Norte y Este de Navarra  

- Centro Coordinador de Urgencias (CCU) en el 112. 

La Atención Continuada se atiende mediante guardias del personal 

de cada Centro de Salud, que se cubren con presencia física 

permanente, de forma mixta (presencia física hasta las 22.00 

horas) o localizada permanentemente, y mediante los SUR, que 

cuentan con personal específico a jornada completa. El resto de 

dispositivos cubre la asistencia sólo mediante jornadas de trabajo. 

La atención pediátrica urgente sólo es prestada de forma 

específica por el SUE en Pamplona en el Ambulatorio General 

Solchaga y el CS de Ermitagaña de 16.00 a 20.00 horas de lunes a 

sábado y de 08.00 a 20.00 horas los domingos y festivos. En el 

resto de dispositivos es prestada por personal no especialista.  

El ciudadano puede recibir atención urgente extrahospitalaria: - En 

horario laboral, acudiendo a su CS o llamando al mismo o al 112. 

En horario no laboral, acudiendo a los PAC con presencia física, a 
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los SNU o al Servicio Especial de Urgencias de Pamplona y los 

centros que mantiene, o llamando al 112. 

El 112 recibe tanto llamadas de urgencia como de Atención 

Continuada. El SUE mantiene en el 112 el Centro Coordinador de 

Urgencias.  

No existe en la Comunidad un organismo o responsable 

identificado del que dependa la organización, dotación, 

explotación y seguimiento de la atención urgente como sucede en 

otras comunidades. Estas funciones dependen de las 

Subdirecciones de Atención Primaria de cada una de las Áreas 

Sanitarias (4), aunque en las Áreas Norte y Este se aglutinan en el 

SUE (dependencia directa de la Subdirección de AP Navarra 

Norte). Este Servicio, por gestionar el CCU, se considera por 

extensión el equivalente a los servicios existentes en otras 

comunidades.  

La gestión de la atención continuada depende de los directores de 

cada centro de salud, aunque su coordinación depende del CCU.  

El transporte sanitario depende orgánicamente de la atención 

especializada, a través de prestaciones y conciertos, de la Gerencia 

del Servicio Navarro de Salud y del Departamento de Interior, 

aunque su gestión directa depende del SUE a través del CCU y del 

112.  
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Está en implantación los Servicios de Urgencias Rurales, que 

actuarán en los períodos de la Atención Continuada, y la figura del 

Jefe de Guardia Extrahospitalaria, que coordinará globalmente la 

asistencia urgente extrahospitalaria.  

El 112 es gestionado por la Agencia Navarra de Emergencias, que 

aglutina bomberos y Policía Foral, y que se identifica con 

Protección Civil  

RECURSOS DISPONIBLES  

- 34 puntos de Atención Continuada (PAC)  

           El PAC coincide con el área geográfica de la Zona Básica de 

Salud (ZBS) en               20 de ellas; en otras 13 la ZBS se divide en 

dos o más PAC para adaptarse a su situación geográfica, 

poblacional y social.  

Cada PAC cuenta con 1 plaza de medicina y 1 de enfermería, salvo 

dos que cuentan con 2 plazas de medicina y 2 de enfermería cada 

uno de ellos. El desplazamiento lo realizan los profesionales con 

medios particulares.  

La cobertura del PAC alcanza de 15.00 a 08.00 horas de lunes a 

sábado y de 08.00 a 08.00 horas en domingos y festivos  

- 4 Servicios de Urgencia Rural (SUR)  

            Cada SUR cubre un Área de Salud, y sus profesionales 

pueden ser asignados a diferentes PAC según las necesidades 

temporales de cada Área.  Están dotados con personal propio que 
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cubre los períodos de Atención Continuada en combinación con el 

personal de los Centros de Salud.  

Sus características funcionales son idénticas a las mencionadas 

para los PAC. 

- 3 Servicios Normales de Urgencia (SNU)  

            Cubren en total 4 ZBS. Se ubican en las ciudades de Estella, 

Tudela y Tafalla, perteneciendo este último al SUE. Tienen el 

mismo horario de cobertura que la Atención Continuada. Están 

dotados con 1 plaza de medicina, 1 de enfermería, 1 de 

Administrativo y transporte propio sin conductor.  

- 1 Servicio Especial de Urgencias (SEU)  

            Cubre el municipio de Pamplona (11 ZBS) y 6 ZBS de la 

comarca de Pamplona, prestando atención tanto en sus 

instalaciones como a domicilio, para lo cual dispone de transporte 

no sanitario concertado con conductor. Tiene el mismo horario de 

cobertura que la Atención Continuada  

Presta atención pediátrica en el centro con horario restringido de 

16,00 a 20,00 horas de lunes a sábado y de 08,00 a 20,00 horas los 

domingos y festivos. Se ubica en el ambulatorio general Solchaga.  

- 2 vehículos tipo VIR  

Uno de ellos 4x4, utilizados habitualmente para el transporte del 

personal del SUE. 3 Centros de Atención Urgente (CAU) en centros 

de salud dependen del SUE y se ubican en los centros de salud de 

Burlada, Ermitagaña y Rochapea de 15,00 a 20,00 horas de lunes a 

sábado y de 08,00 a 20,00 horas en domingos y festivos. Desde 

estos puntos no se presta atención domiciliaria. La atención 

pediátrica en horario reducido es de 16,00 a 20,00 horas de lunes 
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a sábado y de 08,00 a 20,00 horas los domingos y festivos sólo se 

presta en el CS de Ermitagaña.  

- Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU)  

 Ambulancias SAMU-UCI: Dotadas con todos los recursos 

necesarios, materiales y humanos, para el soporte vital 

avanzado. Es ampliamente utilizada la estrategia de la 

medicalización del transporte por el personal de atención 

primaria hasta llegada a destino o con intercambio en 

ruta a ambulancias SAMU-UCI (rendez-vous). 

3 ambulancias SAMU-UCI en Pamplona: 1 concertada con 

una empresa privada, 1 con bomberos y 1 con una ONG 

(horario diurno de 09,00 a 22,00 horas). El personal 

sanitario de las dos primeras pertenece al SUE. Se ubican 

las tres en Pamplona. Dotación: 1 plaza de técnico cada 

una de ellas.  

1 ambulancia SAMU-UCI en el hospital García Orcoyen de 

Estella, concertada con una empresa privada y con 

dotación sanitaria perteneciente a atención 

especializada, compartiendo su trabajo en el servicio de 

urgencias del hospital con el transporte medicalizado. 

Dotación: 1 plaza de Técnico.  

1 ambulancia SAMU-UCI en el hospital Reina Sofía de 

Tudela, concertada con una empresa privada y con 

dotación sanitaria perteneciente a Atención 

Especializada, cubriendo el transporte mediante guardias. 

Dotación: 1 plaza de Técnico. 

34 Ambulancias SAMU – Medicalizable. Prestan servicio 

desde 20 Bases de Permanencia repartidas por todo el 
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territorio foral. Isócrona máxima 20 minutos. Dotación: 2 

plazas de técnicos. 

13 ambulancias SAMU - Medicalizable 4x4, 

pertenecientes al cuerpo de bomberos y dotadas para el 

rescate -21 ambulancias SAMU - Medicalizable 

concertadas con empresas del sector y alguna ONG.  

1 helicóptero medicalizado: Perteneciente al 

Departamento de Interior y está medicalizado con 

recursos materiales y humanos del SUE. Se trata de una 

unidad de salida no inmediata que se medicaliza con la 

dotación de una de las ambulancias SAMU-UCI.  

- 3 Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE)  

           Cuenta con una jefatura de servicio, una jefatura de 

enfermería, una jefatura de sección administrativa y dos plazas de 

administrativos. Se ubican en Pamplona. A este servicio están 

adscritas aproximadamente 50 plazas de medicina, 35 de 

enfermería y 15 de celadores y administrativos.  

- Centro Coordinador de Urgencias (CCU)  

            Sostenido pon personal facultativo del SUE, que comparte 

la coordinación con la actividad asistencial. Cubre la asistencia 24 

horas al día con turnos de 1, 2 ó 3 profesionales que gestionan la 

atención continuada y urgente, incluido el transporte sanitario.  

- SOS- Navarra (112)  

           Centro dependiente del Departamento de Interior del 

Gobierno de Navarra a través de la Agencia Navarra de 

Emergencias. En el centro se integran funcionalmente los 

bomberos, la policía foral y el CCU. Es centro único de respuesta a 
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la emergencia y la catástrofe. Cubre las 24 horas del día. El centro 

cuenta con teleoperadores no sanitarios y una plaza de jefe de 

sala.  

COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS Y RESPUESTA A LA 

EMERGENCIA  

La coordinación de los recursos se realiza a través del 112 y del 

CCU, centros que recepcionan toda la emergencia desde el 

sistema informático Positrón (canadiense).  

Los médicos coordinadores analizan y evalúan las demandas de 

atención urgente, deciden las medidas a adoptar y establecen 

prioridades en la asistencia, quedando la gestión de los recursos 

en manos de los teleoperadores. La decisión del centro útil de 

referencia así como su alerta depende del médico coordinador. En 

breve existirá una jefatura de guardia del SUE para realizar el 

seguimiento de la emergencia y de la coordinación sanitaria en la 

catástrofe.  

Ante una demanda sanitaria, la respuesta puede ser:  

-Resolución de la demanda sin asignación de recursos 

(consulta). 

- Derivación directa a centro hospitalario con o sin 

transporte sanitario de la RTSU.  

-Derivación directa a los PAC en los horarios de presencia 

física sin alerta de los profesionales. 

 -Derivación directa a los PAC en los horarios de 

localización mediante alerta de los profesionales 

mediante buscapersonas. 
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 -Derivación de los profesionales hacia el domicilio o el 

lugar donde sucede la emergencia con o sin alerta de 

transporte sanitario.  

Si la emergencia requiere de transporte medicalizado, se utiliza la 

estrategia del rendez-vous para lo cual todas las ambulancias 

están dotadas de los recursos necesarios para atender la 

emergencia vital y se activa de forma simultánea una o más 

ambulancias SAMU-Medicalizable y SAMU-UCI. Con este fin, cada 

dos años los profesionales de cada ZBS reciben formación en la 

manera de actuar en la emergencia, desde el Departamento de 

Docencia del Servicio Navarro de Salud y a cuenta de los 

profesionales del SUE y de los servicios de urgencias hospitalarios.  

Si la emergencia requiere de transporte aéreo, se medicaliza el 

aparato con la dotación de una ambulancia SAMU-UCI mientras 

que la ambulancia sin dotación se deriva hacia el lugar, así como el 

equipo sanitario y la ambulancia SAMU-Medicalizable más 

próximos. Para cubrir el transporte medicalizado en caso de alerta 

de la unidad aérea, se dispone de un equipo de un profesional de 

medicina y uno de enfermería localizados mediante busca, de orto 

a ocaso.  

En caso de accidente o catástrofe, se siguen los protocolos 

asistenciales habituales, prestando una asistencia integral con 

todos los intervinientes implicados, sanitarios o no, e integrada 

con los diferentes escalones asistenciales.  

La coordinación alcanza todo el territorio foral a excepción del 

PAC de Cabredo-Genevilla, uno de los dos de la ZBS de Viana, que 

es coordinado por SOS-Deiak (Guipúzcoa).  

Otro artículo que resulta interesante (18) es el publicado en los 

Anales del Sistema Sanitario por dos profesionales de la medicina 

de urgencias, uno de los cuales trabaja en la UVI-Móvil de Navarra. 
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En este artículo se habla de la importancia de los códigos de 

activación en la coordinación de la emergencia y la importancia de 

priorizar de manera adecuada, especialmente en la patología 

tiempo-dependiente. 

En el artículo se habla por ejemplo del código ICTUS, el código de 

donación en asistolia, código sepsis y código infarto. 

En el esquema inferior se muestra el algoritmo de actuación para 

la activación de un código de actuación urgente. 

 

Es importante en patologías tiempo-dependientes urgentes 

dominar bien estos códigos de activación para diagnosticar e 

iniciar el tratamiento cuanto antes.  
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Como se ha visto en el primer artículo mencionado la sobrecarga 

de atenciones de urgencias y en este se ve la importancia de una 

buena coordinación, esto fundamenta la idea de que en Navarra 

una figura de enfermería que ayude en la coordinación de la 

emergencia puede contribuir a mejorar los tiempos en estos 

casos. 

Existe otro artículo cuyo título es “Identificación de problemas y 

propuestas para mejorar la atención de las urgencias 

extrahospitalarias en Navarra: un estudio Delphi” (19) publicado en 

Anales del Sistema Sanitario. En este artículo se intentar afrontar 

la idea de cómo mejorar la atención de las urgencias 

extrahospitalarias en Navarra tras las modificaciones que se 

realizaron en los Servicios de Urgencia Rural (SUR) en Navarra. Se 

llevó a cabo un estudio Delphi con un grupo de 37 expertos 

(médicos y enfermería) que realizaron una ronda de 3 

cuestionarios. De todos los resultados obtenidos cabe destacar: 

- El uso que la población hace de los servicios de urgencia, 

para consultas o problemas banales. 

- La escasa utilización de las consultas de enfermería en la 

atención a las urgencias con limitaciones para asumir una 

mayor responsabilidad. 

- La población desconoce el concepto-significado de 

urgencia. 
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- Existen pacientes hiperfrecuentadores que suelen realizar 

consultas a urgencias de forma reiterada por el mismo 

problema. 

- Faltan protocolos de actuación y unidad de criterios en 

SOS. 

- La población desconoce la existencia de diferentes niveles 

asistenciales para poder acudir, de acuerdo a la gravedad 

de la patología que presente. 

Como propuestas de solución mostradas en este estudio 

destacamos: la necesidad de organizar la urgencia 

extrahospitalaria con unos recursos acorde a las necesidades, 

educar a la población para el buen uso de las urgencias en función 

de su problema y también para mejorar su autocuidado en 

procesos agudos autolimitados y reagudizaciones crónicas. Y por 

último la necesidad de poner en marcha protocolos de actuación 

para las principales patologías urgentes. 

Algunos artículos encontrados tienen relación con el trabajo 

desarrollado por el consejo sanitario telefónico de Navarra:  

- Una revisión sistemática de bibliografía  publicada en 

“Current Aging Science”  analiza sobre la utilidad de un 

seguimiento telefónico a personas mayores tras un 

ingreso hospitalario. El estudio concluye que es una 
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medida de bajo coste de intervención y la cual los 

pacientes valoran de forma satisfactoria.(20) 

- Un ensayo clínico (21) publicado  en 2013 en el “Journal of 

clinical Oncology” sobre un servicio de seguimiento 

telefónico denominado CONNECT que se encargaba de 

realizar llamadas a pacientes tras intervención de cirugía 

colorrectal. Se hicieron dos grupos, uno que seguía el 

protocolo habitual al alta tras cirugía y otro al que se le 

asigno a la estrategia CONNECT que consistía en realizar 

llamadas de seguimiento telefónico a los 2 y 10 días y a 

los 1, 3 y 6 meses. Para ese seguimiento las enfermeras 

participantes fueron formadas. Tras terminar el pilotaje 

se pasaron cuestionarios de evaluación a los pacientes. 

Como conclusión de este estudio es que un seguimiento 

telefónico a este tipo de pacientes demostró un 

seguimiento importante. Por eso se puede pensar que se 

puede extrapolar a otros grupos de pacientes. 

- Otro estudio de la Cochrane, tenía como objetivo evaluar 

la efectividad de realizar un seguimiento de los pacientes 

al alta tras un ingreso hospitalario. Para ello se realizó 

una búsqueda en las principales bases de datos de 

ensayos clínicos experimentales y cuasiexperimentales. 

La intervención se realizó en el primer mes al alta y los 

resultados medidos a los 3 meses tras el alta. No 

encontraron estudios con evidencia concluyente, por lo 
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que concluyen que no se puede considerar una 

intervención efectiva. Aunque tampoco encontraron 

efectos adversos de la intervención. (22) 

- Se ha encontrado otro artículo que hace referencia al 

seguimiento en la insuficiencia cardiaca, publicado en 

2013 y que se trata de una revisión sistemática y 

evaluación económica. Se quiere evaluar la 

monitorización en domicilio, así como un seguimiento o 

soporte telefónico en pacientes con insuficiencia cardiaca 

en comparación con un seguimiento habitual. En este 

estudio se concluyó que la telemonitorización si es 

positiva para pacientes y costes, pero no encontraron 

datos concluyentes para asegurar mucha repercusión en 

los costes. (23)  

Otra revisión similar del año 2015, publicada en “Journal 

of Medical Internet Research”  analiza 15 revisiones 

sistemáticas acerca de telemonitorización en domicilio en 

pacientes con insuficiencia cardiaca. Se concluye que: las 

intervenciones de telemonitorización mejoran las tasas 

de supervivencia y reducir el riesgo de hospitalizaciones 

relacionadas con IC. Aunque sugieren que son necesarios 

más estudios para aportar evidencia. (24)  
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- Un último artículo a destacar es uno que habla de 

telemonitorización en domicilio de las exacerbaciones de 

EPOC. El ensayo se desarrolló entre junio de 2010 y 

diciembre de 2011. Se seleccionaron de manera aleatoria 

pacientes para: seguir el tratamiento y seguimiento 

habitual en hospital de las exacerbaciones y otro grupo 

que manejaba la enfermedad y sus descompensaciones 

en su domicilio. La conclusión fue que con un buen 

respaldo las exacerbaciones del EPOC pueden ser 

manejadas en domicilio sin necesidad de ingreso 

hospitalario. (25) 

1.4 ADECUACIÓN AL PLAN DE SALUD DE NAVARRA. (26) 

El nuevo Plan de Salud de Navarra 2014- 2020 sigue en la línea del 

anterior Plan 2006- 2012.  

Al hacer un diagnóstico de situación inicial, antes de plantearse 

nuevas estrategias de trabajo, en primer lugar se observa el 

aumento de la población en los últimos años. Se observa, como 

muestra la imagen inferior, en la pirámide poblacional de Navarra 

una forma regresiva. En la gráfica se ve que ha habido un aumento 

de población en todos los grupos de edad y se aprecia un aumento 

en la esperanza de vida. Esto hace pensar que, desde el punto de 

vista sanitario, hay un aumento de los procesos crónicos. 
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 Pirámides de 

población de Navarra 2001 y 2012  (imagen tomada de navarra.es). 

Por otro lado la siguiente tabla muestra una proyección 

estimada de la evolución de la población Navarra. En esta 

tabla se observa que la población de Navarra de mayores de 

64 años en 2013 era de 18,2 % y la previsión es que para el 

año 2023 este porcentaje aumente a 22,8%. Esto da un indicio 

también del aumento de la cronicidad que va inherente al 

aumento de la esperanza de vida. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), los estilos de 

vida pueden ejercer un efecto profundo en la salud del propio 

individuo y en la de los otros como determinantes del estado de 

salud y causa de las principales enfermedades crónicas. La OMS 

propone avanzar hacia la adopción de modelos de vida más sana 

favoreciendo las opciones más saludables y desarrollando 

estrategias de modificación de factores medioambientales, 

información y educación sanitaria. Y es en la modificación de 

estilos de vida saludables donde la enfermería, especialmente de 

atención primaria, tiene un papel fundamental. Las enfermeras de 

atención primaria tienen una labor de educación sanitaria e 

información a los pacientes tanto en la prevención, como en la 

promoción de salud y enfermedad. De hecho, en las consultas 

diarias, los profesionales de enfermería además de la labor 

puramente asistencial, desarrolla una labor de educación de 

manera individualizada en la consulta o colectiva como puede ser, 

por ejemplo, con el desarrollo de talleres. Con toda esta labora 

educacional se pretende concienciar de la importancia de llevar un 

estilo de vida saludable y adecuado a la situación personal de cada 

persona y en definitiva, mejorar la salud de la población. 

Son numerosos los centros de Atención Primaria que se unen a 

campañas de celebración de días que promueven buenos hábitos, 

como por ejemplo: el día mundial del corazón, realizando 

múltiples actividades en cada zona básica. 
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Estas actividades abarcan desde la eliminación de hábitos no 

saludables, la promoción de una dieta sana y equilibrada y la 

realización de ejercicio físico de manera regular. Como bien define 

la salud la OMS (1): "La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades". 

También con el anterior Plan de Salud se empezaron a trabajar las 

escuelas de pacientes, que de manera directa, pretenden 

aumentar y dar poder a cada individuo sobre su salud. 

Al observar la morbilidad de la Comunidad Foral de Navarra, en el 

año 2012 se realizó una segmentación de la población en base a 

unas patologías crónicas identificadas. El resultado se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 



 
48 

Como se muestra en la imagen las enfermedades vasculares y la 

diabetes afectan a un número muy importante de pacientes. 

Además del impacto sobre la salud y la calidad de vida de los 

ciudadanos, estas enfermedades son responsables de importantes 

costes, tanto directos como indirectos, así como de pérdidas 

elevadas de productividad laboral (25). Es decir, son patologías que 

predominan y suponen un importante problema de salud, tanto a 

nivel personal como económico. 

Por eso es importante desarrollar estrategias orientadas a estas 

patologías y a estos pacientes, que muchas veces acaban siendo 

pacientes crónicos y pluripatológicos. En estos pacientes, la 

mayoría de las veces concomitan varias patologías, son frecuentes 

las descompensaciones y dada la complejidad del manejo de las 

mismas, muchas veces acaban en ingresos hospitalarios y son 

susceptibles de recaídas. Uno de los principales objetivos tiene 

que ser evitar esos ingresos que suponen un gran coste tanto a 

nivel personal para los pacientes, como a nivel sanitario, por el 

coste económico que suponen. Y desde el servicio de urgencias 

extrahospitalario se puede trabajar (de manera coordinada con 

atención primaria y atención especializada) para reducir estos 

costes y mejorar la atención a estos pacientes. 

Por otro lado no hay que olvidar que muchas veces estas 

enfermedades generan una importante situación de dependencia, 
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que hace más vulnerables a estos pacientes y lleva inherente que 

tengan una peor percepción de su calidad de vida y estado de 

salud.  

Un servicio de consejo sanitario telefónico al que poder recurrir y 

que les oriente y coordine en situación de descompensación, 

puede mejorar estas circunstancias y hacer que se sientan “más 

atendidos”. 

En la evaluación del estado de salud que se lleva a cabo dentro del 

Plan de Salud de Navarra 2014- 2020 alguno de los problemas 

emergentes de salud a afrontar que afectan a la población a la que 

va orientado este programa son: 
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Se destacan como relevantes para este proyecto el aumento de 

pacientes crónicos, ya descrito anteriormente, la sobrecarga de 

cuidados familiares y la sobrecarga de personas cuidadoras. Con 

una buena coordinación sanitaria entre los diferentes niveles 

asistenciales, así como garantizar una continuidad de cuidados, en 

este caso, reforzando los servicios de urgencia extrahospitalaria se 

puede asegurar una mejora en la atención para la población. 

Una vez está clara la situación y los problemas actuales de 

Navarra, resulta conveniente resumir las principales estrategias 

que se van a desarrollar dentro del Plan de Salud de Navarra 2014- 

2020 y que se pueden beneficiar de la instauración de las nuevas 

figuras de enfermería que se proponen en este programa: 

enfermería de consejo sanitario y enfermería coordinadora de 

emergencias. 

El nuevo Plan de Salud se apoya en la estrategia de crónicos como 

una de sus herramientas estratégicas. 

Las principales estrategias  del Plan de Salud priorizadas están 

recogidas en la siguiente tabla: 
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De estas estrategias para el proyecto que nos ocupa destacamos la 

estrategia de atención a pacientes pluripatológicos que supuso el 

nacimiento del servicio de consejo sanitario con el anterior plan de 

salud. 

Aunque si bien es cierto que esta es la estrategia fundamental 

bajo la que surge el servicio de consejo sanitario telefónico, son 

más las estrategias que se pueden beneficiar de estas nuevas 

figuras de enfermería. 

Las estrategias se desglosan en 52 programas de salud, de los 

cuales interesan para este programa: 

- Promoción de salud y autocuidados en adultos, donde 

destacamos: programa de envejecimiento saludable, 

programas de capacitación en autocuidados, programa 
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de intervención personalizada sobre estilos de vida, 

programa comunitario de promoción de la salud. 

- Atención a la discapacidad y promoción de la autonomía: 

Programa de capacitación y apoyo al cuidador, Programa 

de atención domiciliaria sociosanitaria, Programa de 

atención a la fragilidad y prevención de complicaciones 

en los cuidados del mayor., Programa de atención 

sanitaria a pacientes institucionalizados. 

- Atención a las urgencias tiempo-dependientes: 

Ordenación de la atención a la urgencia vital, Sistemas de 

información y comunicación de urgencia vital, 

capacitación ciudadana ante la urgencia vital. 

- Atención a pacientes pluripatológicos: programa de 

atención al pluripatológico, programa de conciliación de 

la medicación y adherencia al tratamiento. 

- Prevención y atención a enfermedades vasculares y 

diabetes: Prevención secundaria de enfermedad vascular, 

Programa de atención y rehabilitación de la insuficiencia 

cardiaca, programa de atención y rehabilitación de la 

isquemia cardiaca, programa de atención y rehabilitación 

del ictus, programa de atención a la diabetes. 

- Atención a la demencia y otras neurodegenerativas: 

Programa de atención a la demencia, programa específico 

de capacitación y apoyo al cuidador de pacientes con 

deterioro cognitivo. 
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Para llevar a cabo las diferentes estrategias y desarrollar los 

diferentes programas se van a crear nuevas estructuras como son: 

- Unidades Funcionales Multidisciplinares en: Demencia, 

Parkinson, Enfermedades Neuromusculares, Ictus, 

Diabetes, Pluripatológicos severos, Dolor Crónico Severo. 

- Dirección Técnica única de la Urgencia Vital para toda 

Navarra. 

- Escuela de pacientes y cuidadores. 

Recalco estas estructuras porque creo que son algunas de las 

que pueden tener relación con el trabajo tanto de la 

enfermería de consejo sanitario, como de la enfermería 

coordinadora de emergencias. 

Dentro de las acciones previstas para cada estrategia, es 

interesante resaltar las que se van a realizar en dos de ellos: 
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1.4.1 MODELO Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRADA AL 

PACIENTE CRÓNICO Y PLURIPATOLOGICO: (27) 

Como se ha comentado anteriormente, el servicio de consejo 

sanitario telefónico de enfermería nace dentro de este nuevo 

modelo de atención, que era una de las estrategias del anterior 

Plan de Salud. Este nuevo modelo se basa en tres pilares: mejora 

de los resultados de salud, mejorar la calidad de los servicios 

prestados y mantener la sostenibilidad del sistema.  

Para ello se pretende desarrollar 8 líneas estratégicas, como son: 

- Estratificar la población de manera que se identifiquen 

perfiles de pacientes cuyas necesidades sean 

homogéneas. 

- Garantizar la continuidad e integralidad a todos los 

crónicos, en particular a los severos. 

- Desarrollar planes operativos con patrones de atención 

integrada en los perfiles de los pacientes priorizados. 

- Promover el autocuidado y garantizar la atención al 

cuidador. 

- Adaptar el modelo organizativo a los requerimientos de 

calidad de atención. 

- Desarrollar un modelo colaborativo para la gestión del 

cambio. 
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- Garantizar la formación y promover la investigación e 

innovación en la cronicidad. 

- Desarrollar tecnologías y sistemas compartidos de 

información y comunicación. 

 

Este nuevo modelo propone, como se muestra en la imagen 

siguiente, centrarse en la atención a la patología, olvidando la 

prevención y la promoción. 

 



 
57 

Se aplicará a todo paciente crónico con independencia de 

la edad y de los procesos que le afecten, pero la 

extensión del modelo se hará de manera progresiva, 

priorizando a los pacientes más severos y a aquellos que 

tengan patologías definidas en el Plan de Salud e 

incluyendo poco a poco a toda la patología crónica. 

Existen varios modelos teóricos de gestión de la 

cronicidad a nivel internacional, como son: 

- El Modelo de Atención a Crónicos (CCM), cuyo esquema 

es el siguiente: 

 

 

Este modelo fomenta un rol activo y central en el paciente. 
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- Modelo de Atención a Crónicos Extendido, cuyo 

esquema es: 

 

 

El objetivo de este modelo, además de conseguir un 

paciente informado y activo, es conseguir interacciones 

productivas con colaboración entre profesionales. 

- Modelo de Atención Innovador para el Cuidado de las 

Condiciones Crónicas (ICCC). Su esquema de trabajo es: 
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Este es el modelo propuesto por la OMS y su objetivo es 

desarrollar políticas globales de salud. Siguiendo la idea 

de los anteriores pretende conseguir un paciente 

motivado y preparado. Este modelo pone su énfasis en la 

calidad de la atención sistémica y colaboración entre los 

diferentes niveles de atención. 

- Pirámide de Kaiser permanente: Sitúa el foco de atención 

en la población y sus necesidades. El esquema de 

intervención es el mostrado a continuación: 
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Diferencia tres niveles de intervención: Nivel 1de soporte 

a la autogestión que se aplica a la gestión de la población 

y sus cuidados crónicos, Nivel 2 de gestión de la 

enfermedad que se centra en la gestión del cuidado en 

pacientes de alto riesgo y nivel 3 de gestión del caso en 

pacientes altamente complejos. Este es el modelo que se 

ha usado en Navarra. 

- Modelo del Cuidado Guiado: Este modelo pretende 

mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de los 

pacientes crónicos complejos y el uso eficiente de los 

recursos. Se centra en la figura de la “Enfermera del 

Cuidado Guiado”. 

Los objetivos Generales que plantea esta nueva 

estrategia en Navarra son: 

1) Mejorar los resultados es salud y la calidad 

técnica de la atención. 

2) Mejorar la capacidad funcional y calidad de vida 

de pacientes y cuidadores. 

3) Promover la autonomía y la capacitación de 

pacientes y cuidadores. 

4) Mejorar la satisfacción de los pacientes crónicos 

y de su entorno con la atención recibida. 
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5) Contribuir a la sostenibilidad del sistema 

asistencial. 

6) Promover en los profesionales una cultura de 

mejora continua de los procesos orientados al 

paciente.   

Definidos los Objetivos generales, específicos (que no se han 

incluido para   este proyecto) y las líneas estratégicas de acción, es 

necesario cambios a todos los niveles del sistema sanitario. Un 

esquema resumen es: 
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Tras realizar la segmentación inicial de la población 

Navarra se obtuvieron los siguientes resultados; En 

Navarra existen 120.000 pacientes crónicos afectados por 

una o más de las patologías priorizadas. 

 

Para llevar todo este cambio a cabo será necesario: 

- Rediseñar los procesos de atención al paciente, 

- Desarrollas equipos multidisciplinares y eficaces para la 

atención al paciente. 

- Coordinar l atención al paciente desde todos los puntos 

de vista (sanitario, social, psicológico y familiar). 

- Fomentar la responsabilidad del paciente en el cuidado 

de su propia salud. 

- Desarrollar un sistema que soporte la mejora continua. 
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Para clasificar la severidad de los pacientes se usa el 

modelo de pirámide de Kaiser. En el momento actual se 

está trabajando para las diferentes patologías con el 

paciente crónico severo, a excepción de las demencias, 

donde se abarcan los 3 niveles de severidad. 
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El modelo se aplicará a todos los pacientes crónicos priorizando 

los severos y priorizando los incluidos en el Plan de Salud.  

 

Para empezar las actividades sobre los pacientes crónicos severos: 

se ha creado una unidad multidisciplinar para pluripatológicos en 

las antiguas urgencias de Virgen del Camino, otra de demencias y 

camas reservadas en la unidad de cardiología. 

Con el paciente severo se realiza una gestión proactiva del caso, es 

decir, el sistema asistencial asume la responsabilidad principal de 

los cuidados y un modelo de intervención proactiva que implica 

una intervención intensiva y programada  orientada a prevenir de 

manera activa las descompensaciones y la pérdida de capacidad 

funcional. 
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Esta estrategia también tiene en cuenta: la comorbilidad mental, 

la atención a los cuidados paliativos, el uso adecuado y la 

conciliación de la medicación, el soporte social de los pacientes 

(desarrollando un modelo de atención socio-sanitaria), las 

actividades que fomenten el autocuidado, como las escuelas de 

pacientes. 

1.5 Identificación de problemas y oportunidades de mejora. 

Priorización. 

- Aumento de la población de 65 y más años, es decir, en 

Navarra hay una población envejecida y con una 

estructura regresiva. 

- Aumento de la incidencia y prevalencia de enfermedades 

crónicas, derivadas muchas veces de estilos de vida 

inadecuados. 

- Aumento de la necesidad de cuidados y por lo tanto, 

aumento de las personas cuidadoras, con su consiguiente 

riesgo de sobrecarga. 

- Necesidad de mejor manejo de los pacientes crónicos y 

pluripatológicos a todos los niveles asistenciales, 

especialmente en las descompensaciones. 

- Aumento de la esperanza de vida y necesidad de mejorar 

los Años de Vida Potencialmente Perdidos. Es decir hay 
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que mejorar la calidad de vida y la salud percibida por la 

población. 

- Hoy en día hay una tendencia a medicalizar en exceso en 

el sistema sanitario y desde la OMS se ha visto la 

necesidad de realizar un cambio en la atención sanitaria. 

- Necesidad de cambio en el modelo de atención hacia una 

atención más integral y coordinada entre los diferentes 

niveles asistenciales. 

- Trabajar más la gestión de casos, que también contribuirá 

a mejorar la atención al paciente y mejorar la 

comunicación entre niveles asistenciales. 

- Sobrecarga de los sistemas de urgencia tanto a niveles 

asistenciales, como a niveles de coordinación sanitaria. 

Hay que educar a la población para hacer buen uso de los 

servicios de urgencia. 

- Falta de la figura de enfermera coordinadora de 

emergencias, presente en otras comunidades autónomas. 

- El sistema sanitario se puede hacer insostenible si 

mantenemos este modelo de atención, entre otros 

aspectos, por los costes económicos que supone la 

atención a las patologías crónicas. 
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1.5.1 ANÁLISIS DAFO: 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Características internas que 

dificultan la mejora. 

  Poca formación y experiencia 
en el trabajo de la gestión de 
casos en paciente crónico en 
Navarra. 

  Sistema sanitario muy 
medicalizado. Y poco 
orientado al autocuidado. 

 Inexistencia de la figura de 
enfermería en coordinación de 
la emergencia, lo que supone 
un importante trabajo para 
instaurarla. 

 Reticencia al cambio, especialmente 
del modelo de atención. 

 Sobrecarga de trabajo a todos los 
niveles en el sistema sanitario. 

 La cronicidad es un problema de 
salud pública que hay que gestionar. 

 Falta de colaboración entre niveles 
asistenciales. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Ya se ha iniciado la 

segmentación de la población, 
por lo que hay que realizar 
una continuación. 

 La figura de la enfermería de 
consejo sanitario ya está 
contemplada dentro del 
pilotaje de crónicos. 

 La enfermería cada vez se 
tiene más en cuenta y se 
implica en la atención a todos 
los niveles. 

 Mejora en la atención en 
urgencias al filtrar llamadas y 
derivarlas según 
competencias. 

 Existencia de estas figuras en otras 
comunidades autónomas, que 
pueden servir de referencia para 
Navarra. 

 Políticas sanitarias a nivel mundial 
que favorecen la aparición de nuevos 
perfiles profesionales. 

  Figuras que favorecen la progresión de 
la enfermería Navarra. 

 Empoderamiento del paciente y 
autorresponsabilidad de su salud,  

 Ofrecer continuidad asistencial. 

 Mejora de los tiempos en urgencia 
tiempo-dependiente al derivar 
llamadas a enfermería. 
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2. OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo General. 

Consolidar las figuras de enfermería de consejo sanitario y 

coordinadora de emergencias en el centro coordinador de 

emergencia de Navarra, dirigidas a los pacientes crónicos y 

pluripatológicos y a la población general. 

2.2 Objetivos específicos a corto, medio y largo plazo. 

Objetivos a corto plazo. 

- Consolidar el servicio de consejo sanitario e instaurar el 

servicio de enfermera coordinadora de emergencias. 

- Establecer protocolos de actuación con la función 

especificas para ambos roles de enfermería. 

- Difundir ambas figuras de enfermería entre los 

profesionales sanitarios y de forma especifica la 

enfermera de consejo sanitario en la población general. 

- Resolución de dudas sanitarias de carácter no urgente 

para toda la población. 
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Objetivos a medio plazo. 

- Mejorar la salud percibida de los pacientes crónicos 

incluidos en el pilotaje. 

- Mejorar el autocuidado del paciente en su domicilio. 

- Fomento del empoderamiento del paciente. 

- Proporcionar una continuidad asistencial, especialmente 

en pacientes crónicos con mayor riesgo de 

descompensación. 

- Colaborar en la coordinación de la urgencia y establecer 

filtros de derivación de llamada en función de las 

competencias de cada profesión. 

- Educación a la población para el buen uso del 112. 

Objetivos a largo plazo. 

- Disminuir la saturación de los servicios de urgencias por 

procesos banales o descompensaciones de procesos crónicos. 

- Disminuir la morbilidad y severidad, así como los ingresos 

innecesarios 

- Aumentar la autonomía y el manejo de la enfermedad y sus 

descompensaciones 

- Mejorar la calidad de vida. 

- Contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. 

- Mejorar la coordinación entre los diferentes niveles 

asistenciales 
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3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

3.1 Población de referencia. 

La población de Navarra a fecha de Enero de 2015 era de 640.154 

habitantes (28). Sin embargo para los datos de pacientes crónicos 

se toman los datos a fecha de enero de 2011, que es cuando se 

comenzó a desarrollar la estrategia de crónicos y se inició la 

estratificación de población que es útil para el desarrollo de este 

programa. En esa fecha la población de Navarra a fecha de Enero 

era de 642.051 habitantes.  De esa población un 17’6% era mayor 

de 65 años, lo que supone más de 113.000 personas. 

En la estimación del crecimiento de la población navarra estimada 

por en Instituto de Estadística de Navarra (IEN) para el año 2022 

es: 

Grupo de población Año 2011 Año 2022 

>65 años 17% (107.433 Hab.) 21%(127553 Hab.) 

>80 años 33.066 hab. 38.605 hab. 

Según los datos obtenidos se espera un crecimiento del 4% en la 

población Navarra para el año 2022. 

Si bien es cierto que la instauración de estas nuevas figuras de 

enfermería puede abarcar toda la población, se van a ir realizando 
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“pilotajes” con diferentes grupos de población, con necesidades 

homogéneas,  para ir dando a conocer los servicios de estas 

enfermeras. Esto va a permitir por un lado, que la población vaya 

conociendo poco a poco esta labor sanitaria y su acceso y por 

otro, desde el punto de vista sanitario, que se vayan incorporando 

nuevos conocimientos y campos de actuación. Para ir conociendo 

diferentes temas conforme se va desarrollando el puesto se irán 

haciendo diferentes formaciones. 

En primer lugar se ha empezado: 

- Para la enfermera de consejo con los pacientes crónicos 

severos de las 5 zonas básicas nombradas en apartados 

anteriores y para las patologías descritas. En estas zonas 

se sigue realizando un pilotaje hasta septiembre de 2015. 

Después habrá que ir organizando hacia donde 

desarrollar la unidad. 

- Coincidiendo con la epidemia anual de gripe se difundió 

la tarjeta del servicio sanitario para resolver las dudas 

relacionadas con esta patología o procesos agudos de 

fácil resolución, a toda la población. 

Para ello se ha ido difundiendo en las diferentes zonas 

básicas de atención de Navarra el teléfono de consejo 

sanitario, mediante unas tarjetas informativas. 
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Además se han hecho campañas de difusión del servicio y a 

día de hoy:  

- Se da la información de consejo sanitario a las pacientes 

dadas de alta tras la maternidad 

- A los pacientes del antiguo seguro Montepío tras su 

incorporación a la seguridad social. 

Por lo tanto la población de referencia a las que va dirigido el 

servicio de consejo sanitario se prevé que en un futuro sea 

toda la población de Navarra, con prioridad para los pacientes 

crónicos. 

En cuanto a la labor de la enfermera coordinadora de 

emergencias la población de referencia desde el inicio sería 

toda la población de la Comunidad Foral de Navarra. Pero lo 

que hay que hacer en este caso es establecer un filtro de 

preguntas básicas que permita dividir qué llamadas van a ser 

para enfermería y cuáles para medicina. 
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3.2 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL O DE 

INTERVENCIÓN. 

3.2.1 Para la enfermera de consejo: 

En un primer pilotaje se ha empezado a trabajar con una 

segmentación de la población que abarca las patologías ya 

mencionadas anteriormente. Para realizar la segmentación de 

la población se establecen una serie de criterios y para 

estratificar el nivel de severidad  y de necesidad de cuidados, 

en Navarra se ha usado el modelo de pirámide de Kaiser. 

Según los criterios establecidos en la estrategia, el número de 

crónicos identificados es de 120.784, lo que supone un 

17,28% del total de la población Navarra. 

 

                                                       Fuente, Plan de Salud de Navarra 2014- 2020 
(26) 



 
74 

La selección de estos pacientes se realiza desde Atención 

Primaria por parte de la UBA. Al paciente se le realiza una 

valoración integral por parte de Medicina, Enfermería y 

Trabajadora Social (TS) y así se obtiene el grado de severidad.  

La siguiente imagen muestra la pantalla que permite visualizar 

la valoración. 

 Fuente ATENEA 
(29) 

De entrada sólo se consideran pacientes EUNATE los que 

tienen un nivel de severo o de alta complejidad según la 

pirámide de Kaiser descrita anteriormente. 
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De cara al futuro hay que añadir nuevas patologías 

consideradas crónicas y extender esta estrategia a todas las 

zonas básicas de atención de Navarra. 

Así en un futuro el servicio de consejo sanitario quedará 

extendido a toda la población de pacientes crónicos de 

Navarra. 

Se trata en definitiva de ir extendiendo el servicio a través de 

segmentos poblacionales con necesidades homogéneas. 

3.2.2 Para la enfermera coordinadora de emergencias: 

En el caso de esta figura de enfermería las llamadas se abren 

directamente para que esté accesible toda aquella persona 

que llame al 112 y sea susceptible de valoración sanitaria. 

Será necesario organizar un grupo de trabajo donde haya 

profesionales de medicina y enfermería en el que se 

establezcan las preguntas que realizará el operador del 112, 

así como criterios de derivación de enfermería a médico 

coordinador y viceversa. 

Así se segmentará la población según criterios de emergencia 

y/o motivos de consulta y enfermería tendrá su población de 

atención en función de sus competencias y funciones. 
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Hay que trabajar qué llamadas se van a derivar a enfermería, 

independientemente de las que entren directamente al 

teléfono de la enfermera de consejo sanitario. 

3.3 Cronograma de actividades. 

A lo largo de dos años aproximadamente se irán 
desarrollando e iniciando las funciones de enfermera de 
consejo sanitario y enfermera coordinadora de emergencias.  

ACTIVIDAD 
OCT 

14 

NOV 

14 

DIC 

14 

ENE 

15 

FEB 

15 

MAR 

15 

ABR 

15 

MAY 

15 

JUN 

15 

JUL 

15 

AGO 

15 

SEPT 

15 

OCT 

15 

Formación inicial a 
las enfermeras 

X X X X X X        

Inicio del servicio 
de consejo 
sanitario 

X             

6 meses de 
pilotaje con 
patologías 
crónicas iniciales 

X X X X X X        

Evaluación pilotaje 
6 meses 

     X        

Formación en 
gestión de casos 

 X  X  X        

Elaboración de 
protocolos de 
consejo sanitario 

X X X X X X X X X     

Inicio y gestión de 
programa de 
telemonitorización 

X X X X X X X X X X X X X 

Grupo de trabajo 
para EC 

  X X X X X X X X X X X 

6 meses de 
pilotaje con 
nuevas patologías 
en mismas zonas 

      X X X X X X  
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CRONOGRAMA PRIMER AÑO OCT- 14 A OCT 15 

CRONOGRAMA SEGUNDO AÑO OCT- 15 A OCT 16 

ACTIVIDAD 

OC

T 

15 

NO

V 

15 

DI

C 

15 

EN

E 

16 

FE

B 

16 

MA

R 

16 

AB

R 

16 

M

AY 

16 

JU

N 

16 

JU

L 

1

6 

AG

O 

16 

SE

PT 

16 

OC

T 

16 

Elaboración 
de 
protocolos 
de consejo 
sanitario 

X X X X X X X X X     

Gestión de 
programa de 
telemonitoriz
ación 

X X X X X X X X X X X X X 

Grupo de 
trabajo para 
EC 

X  X  X  X  X  X  X 

Inicio de 
actividad de 
EC 

 X            

Ampliar el 
servicio de 
consejo 
sanitario a 
más zonas 
básicas 

     X       X 

Añadir 
nuevas 
patologías 
crónicas al 
pilotaje 

     X       X 

Evaluación 
de nuevos 

    X       X  

Evaluación 
segundo pilotaje 

           X  

Formación en 
sistema gestor de 
la ANE 

            X 
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centros 

Difusión del 
servicio de 
consejo 
sanitario 

X X X X X X X X X X X X X 

Establecer 
protocolos 
para 
enfermera de 
consejo 
sanitario 

 X  X  X  X  X  X  

Establecer 
protocolos 
para EC 

 X   X   X   X   

En un primer momento habrá que asegurar formación inicial en 

atención telefónica para todos los profesionales del servicio. Así 

como también será importante la formación en el manejo de la 

gestión de casos de forma multidisciplinar que permita la 

adecuada atención al paciente crónico y pluripatológico. 

Se han realizado 6 meses de pilotaje inicial desde Octubre 2014- 

marzo 2015, en el que se ha empezado a trabajar según el nuevo 

modelo. Como novedad se ha iniciado un programa de 

telemonitorización de pacientes de Tafalla. Tras este pilotaje se 

han añadido 6 meses de pilotaje con la estrategia de paciente 

crónico y pluripatológico, manteniendo mismos centros pero 

añadiendo nuevas patologías, como son: diabetes, epoc, 

fibromialgia y esquizofrenia. Esta se va a desarrollar de marzo 

2015- septiembre 2015. Cuando acabe esta segunda fase del 

pilotaje se irá extendiendo de forma progresiva, aumentando 
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zonas y patologías, tanto crónicas como agudas. También es 

importante la formación de enfermeras en funcionamiento y 

manejo de herramienta gestora de la ANE (POSITRON). 

Como labores más de gestión para el cronograma están: 

Elaboración de protocolos de consejo sanitario, grupo de trabajo 

de enfermera coordinadora de emergencias, para definir criterios 

de derivación de llamadas.  

Tras el inicio de actividad de enfermera coordinadora de 

emergencias, hay que Definir los protocolos de toma de decisiones 

de enfermera coordinadora de emergencias.  

Ir difundiendo el servicio al resto de población para problemas 

crónicos o agudos. Ir dando las tarjetas de manera individualizada, 

explicando para qué situaciones concretas se puede utilizar el 

servicio. 

Es importante en la difusión informar del servicio a los diferentes 

servicios sanitarios o relacionados con la salud disponibles en 

Navarra (como por ejemplo, las asociaciones de pacientes) 
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3.4 ACTIVIDADES 

Dado que son servicios que hay que instaurar, las actividades 

descritas en este programa se orientan a cumplir los objetivos 

descritos a corto plazo.  

Las actividades a realizar se dividen en 3 grupos: 

A. ACTIVIDADES ORIENTADAS A LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS IMPLICADOS (enfermería de consejo sanitario 

y enfermería coordinadora de emergencias). 

 Actividades de formación en atención al modelo 

de crónicos para enfermería de consejo 

sanitario. 

- Formación en las diferentes patologías que se vayan 

incluyendo en el pilotaje. 

 Sesión de formación en insuficiencia cardiaca, 

demencias, pluripatología y procesos vasculares 

(Diabetes, Ictus, Infarto Agudo de Miocardio, 

Arteriopatías) y Asma. Posteriormente se 

ampliará esta formación a las nuevas patologías: 

EPOC y esquizofrenia. 
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 Objetivo: Conocer/ reforzar los 

conocimientos en las principales 

patologías crónicas sobre las que se va a 

trabajar y su manejo en este tipo de 

pacientes. 

 Nº de días y horas lectivas: 2 días de 

sesión por patología y sesiones de 7 

horas de duración en horario de 8:00- 

15:00, con media hora de descanso 

 Docentes: Los profesionales médicos 

implicados en el pilotaje de la estrategia 

de crónicos. 

 El curso se ofertará a todos los 

profesionales sanitarios del servicio 

navarro de salud, dando prioridad a los 

implicados en los servicios del pilotaje. 

Además conforme se vayan añadiendo 

zonas básicas de atención primaria se 

les dará una formación previa. 

 Se diseñarán 2 cursos por patología al 

año. Se ofertará a todos los sanitarios 

de Navarra, dando prioridad a los 

implicados en el pilotaje de la estrategia 

de crónicos. 
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 La formación se acreditará tanto a 

docentes como a alumnos, como 

incentivo para la participación. 

 Contenidos: 

 

- Cursos de formación en gestión de casos. 

 Objetivos: conocer el nuevo modelo de atención 

al paciente crónico para su manejo 

multidisciplinar y que garantiza un abordaje más 

integral de la cronicidad. 

 Nº de días y horas lectivas: Se realizarán 4 

sesiones de 7 horas de duración, en horario de 

8:00- 15:00horas, con media hora de descanso 

cada día. 

 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES   

  DÍA 1 DÍA 2 

8:00 - 11:00 DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍA MANEJO DEL PACIENTE CRÓNICO CON PATOLOGÍA 

11:00 - 11:30 DESCANSO 

11:30 -15:00 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CASOS PRÁCTICOS 
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 Docentes: Se pedirá desde la jefatura implicada 

en la estrategia de crónicos colaboración a otras 

comunidades autónomas que manejen este 

modelo de atención. 

 El curso se ofertará a todos los profesionales 

sanitarios del servicio navarro de salud, dando 

prioridad a los implicados en los servicios del 

pilotaje. Además conforme se vayan añadiendo 

zonas básicas de atención primaria se les dará 

una formación previa. 

 Curso inicial para dar a conocer el nuevo modelo 

de gestión de casos, de 2 sesiones de duración. 

 Curso de continuación en el abordaje del 

paciente crónico con el modelo de gestión de 

casos, de 2 sesiones de duración. 

 Sesiones de casos prácticos en cada uno de los 

seminarios, tanto inicial como de continuación. 

Se realizarán grupos de trabajo 

multidisciplinares y se darán casos prácticos para 

resolver, para luego realizar puesta en común y 

comparar diferentes opiniones. 

 Se ofrecerá acreditación tanto a alumnos como a 

docentes del curso. 
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 Actividades de formación en coordinación de la 

emergencia: 

- Formación en el manejo de la herramienta informática 

del sistema Gestor de la ANE, denominada POSITRON. 

 Objetivo: Conocer la herramienta POSITRON y su 

funcionamiento, necesario para la realización de 

la coordinación de emergencias sanitarias en 

Navarra. 

 Nº de días y horario: Se realizarán 3 días de 

formación en jornadas de 6 horas de duración, 

en horario de mañana, de 9:00- 15:00h. 

 Docentes: 2 días la formación correrá a cargo de 

medicina y 1 día a cargo de los operadores. 

 Así se consigue una mayor explotación de la 

herramienta. 

 La formación se acreditará tanto a docentes 

como a asistentes. La realización de este curso 

además, será un requisito indispensable para 

acceder al puesto de trabajo de enfermera 

coordinadora de emergencias. 
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- Realización de prácticas con médico coordinador. 

 Objetivo: Desarrollar los conocimientos 

aprendidos en las sesiones teóricas de 

POSITRON y explotar los usos de la herramienta. 

Con esto se consigue: aprender a gestionar la 

demanda sanitaria a través de una consulta 

telefónica. 

 Nº de sesiones y horario: Cada profesional de 

enfermería realizará 6 sesiones de prácticas 

junto a uno de los médicos coordinadores (MC) 

del servicio y uno de los operadores de 

coordinación (OC). 

El MC/ OC se convertirá en su tutor y le 

acompañará realizando una jornada de 7 horas 

por práctica. 

Cada enfermera/o realizará 5 prácticas con MC: 

2 prácticas en turno de mañana, 2 en turno de 

tarde y 1 en turno de noche. Se realizará 1  

práctica con OC en turno de mañana. 
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 Realizar estas sesiones será imprescindible como 

capacitación para el puesto de enfermería 

coordinadora de emergencias y estará 

acreditado. 

- Actividades para trabajar la derivación de llamadas  que 

entran al 112: 

 Objetivo: Establecer criterios de derivación de 

llamadas de operador de coordinación (OC) a 

medicina o enfermería. 

Será necesario que sean preguntas rápidas y 

sencillas, que permitan discernir la emergencia 

tiempo-dependiente y derivar la llamada de 

forma rápida y eficaz. 

 Personal implicado: Se formará un grupo de 

trabajo formado por 2 profesionales de 

enfermería (enfermeras de consejo sanitario) y 3 

profesionales de medicina con experiencia en 

coordinación que se reunirán de forma periódica 

y establecerán los criterios de derivación 

iniciales. 
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Un ejemplo de modelo de derivación y filtro de llamadas para 

enfermería que se plantea de inicio es el mostrado a continuación: 

LLAMADAS A 112 PARA DERIVACION A ENFERMERA DE 

COORDINACIÓN 

Y PREGUNTAS QUE  LOS OPERADORES DE COORDINACIÓN (OC) 

REALIZAN AL USUARIO 

Cuidados  de enfermería 

1. Sondas urinaria/nasogástrica/ostomías…. 

2. Curas 

3. Inyectables 

4. Bombas medicación/alimentación 

5. Vías  

6. Oxígeno 

7. Apósitos/Vendajes/ Yesos/ Inmovilizaciones 

Pasar a Enfermera Coordinadora (EC) 

Consultas de: 

1. Administrativas que el OAC no pueda resolver 

2. Analíticas 

3. Anticoncepción y riesgo de embarazo no deseado 

4. Constantes: Temperatura, TA, Frecuencia Cardíaca 

5. Diabetes 

6. Estreñimiento 

7. Fiebre 
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8. Medicación 

9. Otalgia. Odontalgia 

10. Pacientes habituales, 2ª llamada y posteriores (la 1ª, para 

Médico Coordinador, MC) 

11. Pequeñas heridas/Quemaduras/Traumatismos leves 

12. Picaduras sin síntomas generales 

13. Preparación pruebas diagnósticas 

14. Vacunas 

15. Vómitos y/o diarreas 

Pasar a EC 

 

Pequeñas heridas. Quemaduras. Traumatismos leves 

Preguntar: 

 ¿Dónde tiene la herida, el traumatismo? 

 ¿Cómo se la ha hecho? 

 ¿Sangra mucho? 

Pasar a MC si: 

o Localizadas en tórax, abdomen, cara y genitales 

o Sangrado abundante 

o Producidas por maquinaria y armas 

Resto pasar a EC 
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Vómitos y Diarreas. GEA 

Preguntar: 

 Edad 

 Tiempo de duración 

 Frecuencia/día 

 Afectación general expresada por el alertante 

Pasar a MC si: 

o > de 55 años   y/o 

o Duración ≥ 2 días    y/o 

o Frecuencia > 10 deposiciones o > 5 vómitos    y/o 

o Con  afectación general 

 

Resto pasar a EC 

Diabetes 

Preguntar: 

 ¿Qué se nota o cómo le notan? 

Pasar a MC si: 

o Si se siente mal o lo encuentran mal 

 

Resto pasar a EC 
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Gripe/Catarro/Fiebre 

Preguntar: 

 Tiempo de evolución 

 Edad 

 ¿Tiene alguna enfermedad? 

Pasar a MC si: 

o > de 3 días    y/o 

o < de 55 años    y/o 

o Tiene alguna enfermedad importante 

 

Resto pasar a EC 

AVISOS QUE LA ENFERMERA PASARÁ AL MÉDICO COORDINADOR 

1. Ambulancias SVA 

2. Avisos para médico y DUE a domicilio urgentes 

3. Avisos para médico y DUE a CS urgentes 

4. Derivaciones a hospital urgentes 

5. Derivaciones a hospital que no sean el de referencia 

6. Accidentes laborales 

7. Consulta que no pueda resolver e implique riesgo para la 

salud del paciente.  

8. Todas las lesiones y/o enfermedades del personal de los 

servicios intervinientes. 
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B. ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN DEL SERVICIO 

A LA POBLACIÓN: 

- Sesiones informativas aprovechando las reuniones de 

equipo de los diferentes centros de Atención Primaria 

para informar del servicio de consejo sanitario telefónico 

y sus prestaciones. 

 Objetivo: Difundir a todas las zonas básicas de 

atención de Navarra la figura de enfermería de 

consejo sanitario. 

 Nº de sesiones y horario: Se realizará una sesión 

por zona y de aproximadamente 1 hora de 

duración. 

 Docentes: Los profesionales del servicio de 

consejo sanitario. 

 Con permiso de la Dirección de Atención 

Primaria y de manera estratificada se irá 

contactando con los diferentes directores de 

centro para concertar una sesión informativa. 

  Se aprovechará la difusión de la estrategia de 

crónicos por Navarra para ir difundiendo este 

servicio en los diferentes centros. 
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- Sesiones formativas en los centros de salud mental, 

residencias de ancianos, centros de atención a personas 

con dependencia y discapacidad, asociaciones de 

pacientes y colectivos para presentar el servicio y explicar 

de manera individualizada a los diferentes colectivos 

cómo se puede beneficiar. 

 Objetivo: Difundir la información y prestaciones 

del servicio de consejo sanitario entre los 

diferentes colectivos de población. 

 Nº de sesiones y horario: Se realizará 1 sesión 

por grupo de aproximadamente 1 hora de 

duración. Se priorizarán aquellas asociaciones de 

pacientes cuyas patologías se vayan incluyendo 

en el pilotaje de crónicos, así como colectivos 

con mayor grado de dependencia al considerar 

que son mas susceptibles de beneficiarse de la 

atención. 

En el ANEXO 6 de este proyecto hay un modelo 

de diseño de sesión   para difusión. 
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- Aprovechando las campañas de salud se realizará la 

difusión del servicio para su uso. 

 Objetivo: Evitar la saturación de los servicios de 

urgencias en época de epidemias, como puede 

ser la de la gripe estacional. 

 Actividades: Nota en prensa y cuñas en radio. 
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C. ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN Y 

GARANTIZAR EL DESARROLLO DE AMBAS FIGURAS DE 

ENFERMERÍA: 

- Sesiones prácticas entre los profesionales de enfermería 

de coordinación para compartir casos prácticos. 

 Objetivo: Evaluar las llamadas atendidas y en 

consenso mejorar la atención de las mismas 

unificando criterios. 

 Periodicidad: Cada 3 meses durante el primer 

año de implantación del servicio se realizará una 

reunión o sesión con todos los profesionales de 

enfermería de coordinación para comentar casos 

prácticos. 

 Se escucharán las grabaciones y se comentará la 

gestión del caso y sugerencias de mejora entre 

todos, 

 El objetivo de esta actividad es valorar el tipo de 

llamadas atendidas por el personal de 

enfermería, valorar la atención y unificar 

criterios para la futura elaboración de protocolos 

o árboles de decisiones. 
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- Sesiones prácticas entre todos los profesionales de 

enfermería incluidos en el pilotaje de la estrategia de 

crónicos. 

 Objetivo: Evaluar el desarrollo de la estrategia y 

compartir experiencias para mejorar. 

 Cada 6 meses aprovechando los plazos de 

pilotaje se reunirán las enfermeras de los 

diferentes niveles asistenciales para comparar 

experiencias.  

 Se aprovechará para realizar un análisis de 

puntos positivos y negativos y sugerencias de 

mejora. 
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4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

     ENFERMERA DE CONSEJO SANITARIO TELEFÓNICO: 

Actualmente hay 2 enfermeras a jornada completa y 3 

enfermeras formadas para realizar las vacaciones y 

sustituciones por incapacidad laboral, para atender el 

teléfono de consejo sanitario. 

Además hay un enfermero contratado en turno de 7 horas 

para desarrollar la labor asistencial en fines de semana y 

festivos (60% de jornada) y realizar las visitas a domicilio. 

Conforme se vaya desarrollando el servicio habrá que ir 

aumentando el personal, como ha ocurrido en otras 

comunidades, y dotando al servicio de los recursos 

necesarios, en función de la demanda y de la carga de trabajo. 

La idea que se propone para la progresión de este servicio 

para los recursos humanos es: 

- En primer lugar ampliar el número de enfermeras por 

turno de 1 a 2 para atender el sistema telefónico. Así con 

la instauración de la enfermera coordinadora de 

emergencias, pueden dividirse funciones. 
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- En segundo lugar, ampliar el horario de atención del 

servicio a 24 horas, lo que garantiza una continuidad de 

atención. 

- Todo el personal formado para el servicio realizará tanto 

la labor de consejo sanitario telefónico como la labor 

asistencial en la atención del coche de crónicos. 

- Se realizará un cuadro de turnos en el que participen de 

entrada los 5 enfermeros y se realicen turnos de máximo 

17 horas. 

ENFERMERÍA COORDINADORA DE EMERGENCIAS: 

Inicialmente se propone arrancar con una enfermera por 

turno. Empezarán en turno de mañana y tarde y en función de 

la evolución del número de llamadas se irá ampliando el 

número de personal y se irá ampliando el horario a 24 horas. 

RECURSOS MATERIALES:  

      Los recursos materiales con los que se cuenta actualmente son: 

- Teléfono independiente para servicio de consejo 

sanitario. 

- Ordenador con perfil de acceso al sistema del SUE y que 

incluye ATENEA, la herramienta de trabajo de la AP como 
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herramienta principal. De esta manera la enfermera de 

consejo sanitario registra sus actuaciones en ATENEA. 

- Protocolos para toma de decisiones para procesos agudos 

integrados en la herramienta ATENEA. Actualmente se 

cuenta con 3 protocolos para toma de decisiones en 

procesos agudos como son: vómitos, diarrea y fiebre. 

- En un futuro se pretende incorporar el sistema gestor de 

la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) denominado 

POSITRON, que será la herramienta donde la enfermera 

coordinadora de emergencias registre su actividad. 

4.1 Equipo que desarrolla el proyecto y colaboraciones 

institucionales. 

Estas figuras nacen dependiendo de la dirección de atención 

primaria, ya que tienen su base en el Servicio de Urgencias 

Extrahospitalarias. 

En el caso de la enfermera de consejo sanitario que nace 

enmarcada dentro de una de las estrategias del Plan de Salud ha 

sido fundamental el apoyo desde la Consejería de Salud, hasta la 

Dirección de Atención Primaria. 

En el caso de la enfermera coordinadora de emergencias además 

de las mismas instituciones sanitarias se necesita la implicación de 

la Agencia Navarra de Emergencias. 
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4.2 Recursos disponibles: material técnico, inventariable y 

fungible. 

Material técnico: El sistema de gestión de emergencias de SOS 

Navarra, POSITRON, está dividido en 3 pantallas, la primera de 

ellas, a la izquierda, es el power 112 y FEDETEC, desde donde se 

gestionan las fichas de los incidentes y la telefonía y 

comunicaciones. A la derecha del todo está la pantalla por la que 

se accede al SIGANE (Sistema de Información Geográfica de la 

Agencia Navarra de Emergencias) y a HCI de atención Primaria 

(ATENEA) y Especializada. Por lo que será necesario perfil de 

acceso a historia de primaria, de especializada y a sistema gestor 

de la ANE. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de las instalaciones: Será 

necesario disponer de un espacio físico, en este caso 

compartiendo sala con los médicos coordinadores en la ANE, pero 

habrá que asegurar un adecuado mobiliario y equipamiento. 

Como los turnos de fin de semana y festivos son inicialmente de 

14 horas el personal tendrá que tener un espacio adicional para 

descanso, comidas, etc. Y un último concepto a tener en cuenta de 

las instalaciones es el aspecto informático. Se necesitará disponer 

de un ordenador, así como las 3 pantallas que permitan implantar 

el sistema gestor de la ANE. 
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La difusión del servicio también supondrá unos gastos inherentes. 

En la elaboración de tarjetas, trípticos, pósteres de difusión, así 

como gastos de información en prensa, página web del gobierno 

de navarra o elaboración de protocolos. 

En cuanto a mantenimiento aspectos a tener en cuenta son: luz, 

agua, baño, limpieza y mantenimiento informático, que asegure 

informático de guardia y que se encargue de las actualizaciones 

del sistema. Esto será fundamental, ya que al ser un servicio en 

desarrollo será fundamental ir trabajando codo con codo con los 

informáticos para asegurar un buen soporte. 

Y por último un último aspecto a tener en cuenta serán los 

consumibles. Es decir: papel, utensilios de escritura, disponer de 

impresora, el tener un teléfono fundamental para la atención de 

estos servicios y disponer del software tanto de osasunbidea, 

como de la ANE. 
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5. DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 

5.1 Informe de solicitud de autorización para su desarrollo. 

La instauración y el desarrollo y difusión de los nuevos 

servicios de enfermería descritos en este proyecto depende de 

la Dirección de Atención Primaria. Todo lo que implique el 

desarrollo de estas nuevas figuras de enfermería tendrá que 

ser autorizado por la dirección de atención primaria. 

Además el desarrollo del servicio de consejo sanitario está 

implícito en el desarrollo del Plan de Salud 2014- 2020. Por eso 

ya se cuenta con una partida presupuestaria de la que 

indirectamente se va a beneficiar el servicio de consejo 

sanitario. 

Para el puesto de enfermería coordinadora de emergencias, 

Osasunbidea, tiene que establecer colaboraciones con la 

consejería de interior, de la que depende la ANE. 
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5.2 Documentos de consentimiento informado. 

Se propone el siguiente documento para ofrecer de 

consentimiento informado a los pacientes sugestivos de 

participar en el pilotaje: 

 

En el caso de los pacientes que va a atender la enfermera 

coordinadora de emergencias, se da por hecho que al llamar al 

112 aceptan aportar los datos que sean necesarios para su 

adecuada atención sanitaria. No obstante, si hubiese cualquier 

problema o incidencia se le informará que las conversaciones 

quedan grabadas. 
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6. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

Desde el inicio del servicio de consejo sanitario se han creado 

las siguientes tarjetas para su difusión. Estas tarjetas se han 

distribuido por todas las zonas básicas de atención de 

Navarra. 

 

 

6.1 Información a los profesionales sanitarios. 

Por un lado una de las actividades propuestas para la difusión del 

servicio es la que consiste en dar sesiones en los diferentes 

centros sanitarios de Navarra con el objetivo de informar sobre el 

servicio de consejo sanitario. En el ANEXO 6 de este proyecto se 

muestra una propuesta para dichas sesiones. 
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6.2 Información a la población. 

Aunque se han presentado al inicio de este punto las tarjetas 

difundidas actualmente para promocionar el servicio de consejo 

sanitario de enfermería, dentro de este programa se propone la 

realización de nuevas tarjetas de difusión. Una para difundir el 

servicio de consejo sanitario y otra para difundir el buen uso del 

112, que facilitará la actuación de la enfermera coordinadora. 

CONSEJO SANITARIO
848427888
enfconsue@navarra.es

• Seguimiento de pacientes crónicos, tras alta 
o descompensación.

• Resolución de dudas relacionadas con 
procesos agudos de fácil resolución.

• Resolución de dudas sobre manejo de 
técnicas y procedimientos enfermeros.

• Dudas relacionadas con medicación 
prescrita por medicina: pauta, efectos 
adversos.

Teléfono atendido por personal de 
enfermería.

PARA URGENCIAS VITALES RECURRIR 
SIEMPRE AL 112
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ENFERMERÍA 
COORDINADORA DE 
EMERGENCIAS EN EL 112

• ¿Cuándo hay que llamar al 112 ?

- En situación de urgencia vital.

- Si la atención sanitaria no puede 
esperar.

- Dudas sanitarias urgentes.

Tener en cuenta que los profesionales 
sanitarios nos asignarán el recurso 
que consideren que necesitamos no 
el que queramos.

Los recursos son limitados.

NO llamar al 112 con problemas 
banales o demorables.

-Cuando se llame al 112 usted será 
atendido por un operador de 
coordinación que le pedirá sus datos y 
le realizará unas breves preguntas para 
derivarle al profesional adecuado 
(medicina o enfermería)

-Es importante responder a todas las 
preguntar que se le hagan, ya que es 
sirve para asesorar y valorar el recurso 
más adecuado a su situación.

- Tenga en cuenta que es un nº 
gratuito pero hay que hacer buen uso 
de el.

 

6.3 Nota de prensa para los medios de comunicación. 
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7. EVALUACIÓN 

En la evaluación del programa  se intenta valorar tanto el proceso 

como los resultados  que se desean alcanzar. 

En Marzo de 2015 se realizó una primera evaluación del pilotaje 

de la estrategia de atención integrada al paciente crónico y 

pluripatológico llevado a cabo desde octubre de 2014 hasta marzo 

de 2015, cuyas conclusiones de mejora se presentan en el 

siguiente cuadro, destacando las que afectan a Atención Primaria: 

 CONCLUSIONES  DE ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 

- Asignar tiempo específico para crónicos. 

- Prolongar los horarios de atención.   

- Es necesario disponer de prescripción farmacéutica de AP 

y Atención Especializada en el mismo programa de receta 

electrónica (LAMIA, programa de prescripción de 

medicamentos de ATENEA).  

- Es preciso modificar agendas en AP para la estrategia de 

crónicos.  

- Es necesario un cuadro de mando de pacientes del 

programa. 

- Escasez de tiempo para un correcto pilotaje. 
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- Es conveniente la prevención y educación de la población 

para que exista menos demanda por patologías 

autolimitadas o en las que lo fundamental es el 

autocuidado. 

- Es preciso seleccionar bien los pacientes y los recursos. Se 

está acostumbrando a algunos pacientes a recursos no 

necesarios y que no se podrán mantener cuando 

aumenten los pacientes incluidos.  

- No ha disminuido el uso de recursos, ni las citas ni la 

polifarmacia, y las mejoras son escasas en los aspectos 

prácticos de la vida de los pacientes. Dispersamos 

esfuerzos. 

7.1 Indicadores cuantitativos. 

Los indicadores cuantitativos para evaluar el desarrollo del 

servicio serán: 

- Recuento de número de llamadas y principales motivo de 

consulta, mediante la obtención de datos del programa 

ATENEA. 

- Comparación número de llamadas según motivo de 

consulta y zona básica. 

- Evaluación de pacientes registrados en EUNATE.  Número 

de registros de pacientes en EUNATE. 
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- Número de episodios de descompensación de pacientes 

eunate y su resolución. 

- Seguimiento del circuito seguido por los pacientes eunate 

que han contactado con el servicio de consejo sanitario o 

con el 112. 

- Registro de derivaciones a enfermera de enlace o 

enfermera gestora de casos. 

- Evaluar si con el pilotaje se reducen el número de visitas 

a urgencias por parte del paciente Eunate. 

- número de llamadas atendidas por enfermería derivadas 

por Operadores de Coordinación. 

- Motivos de consulta atendidos vía 112 por enfermería. 

- Evaluar si hay reducción de llamadas para Médico 

Coordinador, desde la implantación de la figura de EC. 

7.2 Indicadores cualitativos. 

 Se elaboran dos encuestas de satisfacción distribuidas de 

forma aleatoria a los profesionales sanitarios,  a pacientes 

crónicos y población en general.  

En las encuestas se usarán preguntas de tipo respuesta 

cerrada y/o de  tipo Likert con una valoración de 1 a 5. S 

siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta.  

Las encuestas propuestas se presentan a continuación: 



 
109 
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Además se valorará el número de encuestas cumplimentadas en 

relación  al número total de pacientes, profesionales sanitarios de 

la zona básica y  personal de urgencias encuestado.  

Esto se valora de esta manera, ya que las zonas básicas 

incluidas son diferentes tanto en características 

sociodemográficas, como geográficas y disponen de 

diferentes recursos sanitarios. 

      La meta del programa presentado es que la figura de la 

enfermera de consejo  sanitario telefónico contribuya a dar 

continuidad asistencial a la población mediante asistencia 

telefónica. 

Esta figura se propone mejorar la atención a la cronicidad 

mediante la continuidad de cuidados en ausencia de los 

profesionales de primaria de referencia del paciente. 

La figura de la enfermera de consejo sanitario contribuye en 

el cambio de modelo asistencial, de manera que se fomenta el 

empoderamiento del paciente, al asesorarle telefónicamente 

pero haciéndole reponsable de su autocuidado. 

La enfermera coordinadora de emergencias liberará llamadas 

al Médico Coordinador, por lo que mejorara la asistencia de la 

coordinación de urgencias. 
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La Enfermera Coordinadora de Emergencias contribuirá a la 

coordinación de la emergencia sanitaria mejorando los 

tiempos de la emergencia tiempo- dependiente. 

Ambos servicios nuevos de enfermería suponen, desde 

urgencias extrahospitalarias, un primer paso para conseguir el 

cambio en el modelo de atención que hace al paciente el 

propio gestor de su salud y enfermedad, en definitiva, 

empoderarle. 
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9. ANEXOS 

ANEXO. 1 ENTORNO UNIFICADO NAVARRO DE ATENCUIÓN 

(EUNATE) 

En este anexo se muestra la apariencia de la herramienta 

informática Entorno Unificado de Atención (EUNATE) visto 

desde la aplicación informática de Primaria (ATENEA). (29) 

Las principales pestañas que se visualizan son:  
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ANEXO. 2 TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 (31) 

El 112 es el número de teléfono al que llamar cuando existe una 

urgencia o una emergencia y se precisa ayuda.  

Proporciona acceso directo y gratuito a bomberos, policías, 

sanitarios y otros recursos de protección civil.  

Es el teléfono único de emergencias en todos los países de la 

Unión Europea. 

 

 

Cómo se utiliza el 112 

 Al llamar al 112, un operador especialista le contestará de 

inmediato.  

 Tendrá que contestar a las preguntas que le formule el 

operador. Si es necesario, el operador le pondrá al habla 

con un médico.  

 Aunque la situación sea complicada, es necesario 

mantener la calma.  

 Intente contestar a todas las preguntas con la mayor 

claridad posible y de manera breve.  

 Facilite el mayor número de datos posible sobre la 

emergencia.  

 Siga las instrucciones del operador.  
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 Por su seguridad, la llamada al 112 quedará registrada. 

Cómo llamar al 112 

 Para llamar al 112 desde un teléfono particular o público, 

marque simplemente estos tres dígitos o la tecla SOS que 

algunos modelos llevan incorporada.  

 Desde un teléfono público no se necesitan monedas.  

 Para llamar al 112 desde un teléfono móvil, simplemente 

marque las dígitos o la tecla SOS que algunos modelos 

llevan incorporada.  

 El tiempo de espera para ser atendido es mínimo. Si en 

algún momento fuese necesario esperar unos instantes, 

no se impaciente y, sobre todo, no cuelgue. 

Cuándo llamar al 112 

 Cuando la vida o algún bien se encuentren en peligro 

inmediato: accidentes, incendios, necesidad de asistencia 

sanitaria urgente, agresiones, robos, rescates, 

catástrofes...  

Cuándo NO se debe llamar al 112 

 Las llamadas indebidas al 112 pueden entorpecer la labor 

de quienes atienden urgencias reales.  

 Nunca llame al 112 para solicitar información que no sea 

para una cuestión de emergencia. En el caso de que su 

llamada no se trate de una urgencia o emergencia, el 

servicio 112 le remitirá a otros teléfonos o servicios.  
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 Nunca llame al 112 para solicitar información sobre el 

estado de las carreteras o partes meteorológicos. 

Recomendaciones sobre el 112 

 Coloque en lugar visible el número 112 con el fin de que 

todas las personas de su entorno lo conozcan.  

 No conviene programar el 112 en la memoria de su 

teléfono, debe aprenderlo.  

 Los niños pueden utilizar este teléfono, enséñeles a ellos 

y a quienes los cuidan cómo usar apropiadamente el 112. 

Adviértales que su uso es exclusivo para emergencias.  
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ANEXO. 3 Nº DE LLAMADAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2014- 

SEPTIEMBRE 2015 ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE CONSEJO 

SANITARIO (32) 

ESPECIALIDAD Nº 

LLAMADAS 

ALERGOLOGÍA/INMUNOTERAPIA 15 

APARATAJE SANITARIO 1 

CARDIOLOGÍA 53 

CIRUGÍA (cuidados postquirúrgicos) 3 

CITAS, RESULTADOS,ADMINISTRATIVAS, CONSULTA 

C.URGENCIAS 

166 

CRONICOS-EUNATE 150 

DERMATOLOGÍA (alt. Piel y mucosas) 36 

DESCONOCIMIENTO ENFERMEDAD 31 

DIGESTIVO 55 

DOLOR 114 

DUDAS DEL SERVICIO 38 

EDUCACIÓN SANITARIA/ PARA LA SALUD 7 

ENDOCRINOLOGÍA 37 
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FIEBRE, FEBRIL 144 

GERIATRÍA 2 

GINECOLOGÍA/OBSTETRICIA 54 

MALESTAR GENERAL/DESCOMPENSACIÓN NO EUNATE 49 

MEDICACIÓN 307 

NEFROLOGÍA   

NEUMOLOGÍA 44 

NEUROLOGÍA 2 

ODONTOLOGÍA (boca/dientes) 13 

OFTALMOLOGÍA 34 

ONCOLOGÍA 3 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 19 

PACIENTES TELEMONITORIZADOS 56 

PALIATIVOS   

PEDIATRÍA 13 

PRIMEROS CUIDADOS HERIDAS, QUEMADURAS, CAIDAS, 

SANGRADOS 

58 

PROC AGUDOS FACIL RESOLUCIÓN (catarro/gripe/gastroenteritis 

aguda). 

112 
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PSIQUIATRÍA 75 

RECOGIDA DE MUESTRA/PREPARACION PRUEBA 30 

REUMATOLOGÍA   

TÉCNICAS/ PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA 19 

TOXICOLOGÍA/CUERPOS EXTRAÑOS/PICADURAS 4 

TRAUMATOLOGÍA/ORTOPEDIA 55 

UROLOGÍA 41 

VASCULAR   

VÉRTIGO/MAREO 21 

TOTAL LLAMADAS 1861 

E-MAILS TELEMONITORIZ. 329 

E-MAILS 119 

TOTAL 2309 
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ANEXO. 4 CÓDIGOS DE CODIFICACIÓN Y DE CIERRE PARA 

ENFERMERA COORDINADORA DE EMERGENCIAS.(32) 

Codificación para los recursos que han de movilizarse: 

- MG A DOM: médico a domicilio. 

- DUE A DOM: enfermera a domicilio. 

- MG Y DUE A DOM: médico y enfermera a domicilio. 

- MG A CS: Paciente a centro para médico. 

- DUE A CS: Paciente a centro para enfermera.  

- MG Y DUE A CS: Paciente a centro para médico  

enfermera. 

- AMB SVB: Ambulancia de soporte vital básico y 

especificar si se traslada a centro hospitalario o a CS. 

- AMB SVA: Ambulancia de soporte vital avanzado. En 

estos casos se especificará a donde se realiza el traslado. 

- CONS: Cuando sea una consulta que no ha necesitado 

atención presencial. 

En todos los casos se añadirá la palabra URGENTE si es necesario. 

 

 

 



 
126 

Codificación de prioridades: 

- p-1: cuando se trate de un asunto urgente. 

- p-2: Cuando se trate de un asunto no urgente. 

Cada prioridad tendrá un color diferente que permita discernirlas. 

CÓDIGOS DE CIERRE DE ENFERMERÍA 

Respuesta ATPR (Atención Primaria) 

1. ENFC: MG y/o DUE a CS. 

2. ENFC: MG y/o DUE  a domicilio. 

3. ENFC: Hospital en Amb  

4. ENFC: Hospital en med. prop  

5. ENFC: Vehículo de apoyo 

6. ENFC: Consulta  

 

Respuesta ATPC (Atención Primaria Crónicos) 

1. ENFC: MG y/o DUE a CS  

2. ENFC: MG y/o DUE  a domicilio 

3. ENFC: Hospital en Amb  

4. ENFC: Hospital en med. prop  

5. ENFC: Vehículo de apoyo 
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6. ENFC: Consulta  

7. ENFC: Consulta Crónicos 

8. Llamada de confort  

9. Gestión alertas  

 

CÓDIGOS CLÍNICOS ENFERMERÍA 

1. Síndrome febril 

2. Síndrome general 

3. Vómitos y/o diarreas 

4. Medicación 

5. Síntomas respiratorios 

6. Diabetes 

7. Alteración constantes 

8. Heridas/Quemaduras/Traumatismos 

9. Dolor 

10. Técnicas enfermería 

11. Pruebas diagnósticas 

12. Síntomas de piel y mucosas 

13. Prevención/Promoción de la salud 

14. Síntomas urinarios 

15. Sangrados - hemorragias 

16. Síntomas embarazo 

17. Síntomas neurológicos 

18. Síndrome ansioso-depresivo 
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19. Alcohol y drogas de abuso 

20. Mareo/Vértigo 

21. Estreñimiento 

22. Edemas 

23. Picaduras 

24. Consulta Administrativa 

25. Otros 

26. Paso a médico coordinador 
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ANEXO. 5 NOTA DE PRENSA OFICIAL DE PRESENTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSEJO SANITARIO: (4) 
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ANEXO 6. SESIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS PARA DAR 

A CONOCER EL SERVICIO DE CONSEJO SANITARIO: (32) 

CONSEJO SANITARIO

 

 

FUNCIONES DE LA ENFERMERA DE 

CONSEJO

• Dar consejo sanitario sobre las dudas más frecuentes en los 

distintos perfiles de pacientes (Crónicos y Agudos).

• Informar, orientar y asesorar sobre las necesidades de cuidados al 

paciente o a sus cuidadores, dando una respuesta rápida y acorde 

a su situación.

• Derivar al paciente a consulta normal o urgente de los 

profesionales sanitarios del centro de salud o centros de urgencia.

• Registrar las actuaciones realizadas y en caso de pacientes 

crónicos, informar a los profesionales implicados en su atención.
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FORMAS DE CONTACTO Y HORARIO 

 Días laborables: 14:30-21:30h.

 Días festivos: 8:00-22:00h.

A través:

 Teléfono 848427888.

 E-mail: enfconsue@navarra.es
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ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO: 

EUNATE.

 EUNATE: entorno unificado de atención.

 Paciente crónico severo.

 Patologías adscritas: IC, Demencias, 

Pluripatología.

 

 

¿QUÉ HACEMOS CON ESTOS 

PACIENTES?

 Llamadas de confort

 Seguimiento en transiciones asistenciales.

 Seguimiento en descompensaciones.

 Movilización de recursos.

 Dar continuidad de cuidados.
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ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL

 Resolución de dudas relacionadas con la atención 

y los cuidados propios de enfermería.

 Asesoramiento con manejo y dudas relacionada 

con aparataje.

 Asesoramiento y resolución de dudas sobre 

medicación sujeta a prescripción médica.

 Consultas sobre evolución del proceso.

 Ayuda en preparación de pruebas diagnósticas y 

recogida de muestras.

 Asesoramiento dietético.

 

 

PACIENTE TELEMONITORIZADO

 Pilotaje con 23 pacientes de Tafalla: Residencia 

San Severino, Santo Hospital y 4 Domiciliarios.

 Control de constantes: TA, FC, Saturación O2, 

Peso y Glucemia.

 Gestión de Alarmas.
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10. RESUMEN  

La cronicidad es un problema de salud pública mundial. Por eso 

tanto a nivel nacional como internacional se han diseñado 

políticas sanitarias que implican un cambio en el modelo 

asistencial actual. 

Actualmente en Navarra se trabaja con un modelo excesivamente 

medicalizado, en el que se da poco poder y responsabilidad al 

paciente sobre su salud. 

El creciente incremento de pacientes crónicos y la sobrecarga de 

servicios, como pueden ser los de urgencias, hacen necesario un 

cambio del sistema. 

El Plan de Salud de Navarra, incluye numerosas estrategias para 

adaptarse a estos cambios de modelo asistencial. Uno de los 

problemas prioritarios es el importante número de pacientes 

crónicos que amenaza incluso la sostenibilidad del sistema. Por 

eso, se ha comenzado a desarrollar el modelo y estrategia de 

atención al paciente crónico y pluripatológico. Los objetivos 

principales de esta estrategia son: ofrecer una continuidad 

asistencial a estos pacientes, dar empoderamiento y mayor 

responsabilidad sobre su autocuidado y en consecuencia evitar 

visitas a urgencias e ingresos innecesarios, lo que supone una 

disminución del gasto sanitario. 
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Una de las figuras que nace dentro de las estrategia de crónicos 

para dar continuidad asistencial, es la de la enfermera de consejo 

sanitario, ubicada en el centro coordinador de emergencias del 

112. En este trabajo de fin de máster se propone un programa 

para desarrollar esta figura de enfermería, así como la 

instauración de la coordinadora de emergencias, que desde el 

servicio de urgencias, pueden contribuir a la mejora de la atención 

a los pacientes crónicos y pluripatológicos y a la población en 

general. 

Estas figuras pueden ofrecer continuidad asistencial, fuera del 

horario de atención de sus centros de salud. 

Son figuras nuevas que de entrada surgen para la atención al 

paciente crónico, pero son susceptibles de atender a toda la 

población Navarra. Este programa trata de mostrar cómo instaurar 

estas figuras. 
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11. REPERCUSIONES 

Aportaciones Amaya Aguas Torres 

Actualmente desarrollo mi actividad laboral en el Instituto de 

Salud Pública y Laboral de Navarra, concretamente dentro del 

área de promoción de la salud comunitaria. La población de 

pacientes crónicos y pluripatológicos, supone una parte de la 

comunidad muy importante y la cronicidad es un “problema” 

fundamental para la salud pública en la Comunidad Foral de 

Navarra. Por eso considero que la creación y desarrollo de un 

servicio como el de consejo sanitario garantiza la continuidad de 

cuidados a todos los niveles asistenciales para este tipo de 

pacientes con mucha patología y que muchas veces se ven 

desamparados fuera del horario habitual de Centros de Salud y/o 

consultas de Atención especializada. 

Considero que una buena comunicación y manejo de estos 

pacientes en todos los niveles asistenciales, favorecería su manejo 

desde su domicilio. Es muy importante favorecer, en la medida de 

lo posible, el autocuidado y manejo domiciliario de todos estos 

pacientes.  

Pensando en mi trabajo diario, creo que un papel importante que 

se puede hacer desde mi servicio es ayudar a que toda la 

población susceptible de beneficio conozca estas nuevas figuras, 
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sus funciones y en qué medida pueden ayudarle según el grupo de 

población al que se pertenezca, así como ayudar a fomentar el 

autocuidado y manejo desde su domicilio. Para ello, junto con 

estas nuevas figuras enfermeras se podrían hacer programas de 

capacitación de los pacientes (además de los de difusión ya 

descritos). 

En cuanto a la figura de la enfermera coordinadora de 

emergencias, considero que es una figura que debería estar 

presente en todos los centros coordinadores de emergencias a 

nivel nacional, ya que enfermería tiene unas competencias y 

capacidades, que son fundamentales a nivel de coordinación de la 

emergencia. Me parece que el planteamiento que se hace de la 

posible forma de trabajar con medicina en la coordinación de la 

atención a la emergencia es una buena manera de arrancar con 

esta nueva figura todavía no instaurada en Navarra a día de la 

realización de este trabajo. 

Desde mi trabajo, se me ocurre que se podrían hacer campañas 

acerca del buen uso del teléfono 112, ya que muchas veces se usa 

para consultas y no tanto para situaciones de urgencia y/o 

emergencia verdaderas. Creo que es importante concienciar a la 

población sobre el buen uso de este recurso. 
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La verdad que no conocía la existencia de este tipo de figuras de 

enfermería que realizan funciones más relacionadas con la 

“telemedicina”, pero creo que en la época en la que vivimos hay 

que ir incorporando las nuevas tecnologías en nuestra profesión. 

Creo que además de abarcar a un grupo concreto de la comunidad 

como son los pacientes crónicos y pluripatológicos, se podría, 

conforme se vaya ampliando el servicio, da cabida a diferentes 

áreas de atención, por ejemplo: pediatría, salud mental de manera 

que cada persona tenga un recurso con el que poder contar fuera 

del horario de atención habitual y que resuelva sus dudas. De esta 

manera, se desocuparía más el teléfono de emergencias (112), 

que quedaría libre para atender la verdadera emergencia.  

Me ha parecido muy interesante toda la revisión bibliográfica 

donde se explican los diferentes servicios similares que existen a 

nivel nacional e internacional. 
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Aportaciones Ainara Urralburu Inchusta 

Como enfermera, actualmente trabajo en  Atención Primaria, 

concretamente en una zona básica rural del norte de la 

Comunidad Foral de  Navarra. La mayor parte de la población que 

compone el cupo de pacientes y que se atiende en el día a día se 

puede encuadrar dentro del grupo de paciente crónico y 

pluripatológico. Es una población envejecida. Muchas veces, por la  

geografía de la zona, la comunicación y la continuidad asistencial 

pueden verse afectadas con la atención especializada y en el caso 

de la atención urgente.  

Por eso, la creación del servicio de consejo sanitario para una 

población mayor, con cronicidad y pluripatología, supondría una 

buena forma de mejorar la atención a nuestra comunidad y 

garantizar una adecuada continuidad de cuidados, lo cual es muy 

importante para garantizar el buen manejo de estos pacientes.  

Muchas veces, estos pacientes, sufren mucho por tener que 

desplazarse a la ciudad para temar sanitarios, sean programados 

y/o urgentes. Por eso, el tener una unificación de citas 

programadas y dos figuras de referencia que puedan ayudarles en 

caso de una descompensación y/o tras un alta hospitalaria, o 

simplemente para resolver dudas, creo que les beneficiaría 

bastante. 
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En mi zona nos resultaría fácil la estratificación de la población, 

dado que los cupos son más reducidos que en una zona urbana 

(aunque tenemos más dispersión). De manera que cada 

enfermera puede identificar a todos aquellos pacientes 

susceptibles de beneficiarse de este nuevo servicio. En el día a día 

somos su profesional sanitario de referencia, por lo que estaría 

bien dejarles otra persona como referente para cuando nosotras 

no estamos y que les aporte confort y seguridad en momentos 

que puedan surgir dudas o al alta tras un ingreso y que además 

tenga comunicación directa con la atención especializada. Por eso 

considero que la creación de nuevas figuras de enfermería como 

las descritas en el trabajo son una buena opción. 

De todas formas, veo que la figura de la enfermera de consejo se 

ha adaptado al horario de los centros urbanos, pero creo que 

debería coordinarse también con el personal de SUR (Servicio de 

Urgencia Rural) que realiza las labores de atención continuada en 

las zonas rurales. Considero que la forma de trabajar en una zona 

rural y en una zona urbana son diferentes. En nuestra zona el 

coche de crónicos sería el personal de SUR, por lo que habría que 

idear la comunicación con ellos. Normalmente sus avisos se 

activan vía centro coordinador de emergencias. 

En cuanto a la figura de la enfermera coordinadora de 

emergencias, creo que, así como existe en otras comunidades 
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autónomas, debería existir en Navarra. Las enfermeras son 

profesionales que pueden complementar la función del médico 

coordinador, atendiendo múltiples llamadas y liberando la carga 

de trabajo que actualmente soporta sólo medicina. De esta 

manera el médico coordinador quedaría libre para atender la 

urgencia tiempodependiente que es la que requiere de la máxima 

atención para garantizar su buena coordinación y atención. 

Me gustaría resaltar la creación de una herramienta de historia 

clínica unificada. Me parece muy buena idea, para facilitar la 

comunicación entre todos los niveles asistenciales. Creo que esto 

debería ser algo fundamental, para evitar pérdida de información. 

 

 

 


