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RESUMEN
La creación e instauración dentro del Equipo asistencial de la UGC de Baena de un protocolo y procedimiento asistencial
que dota de una herramienta de comunicación a las enfermeras que lo integran, y en el entorno de los cuidados llevados a
cabo a los pacientes incluidos en la cartera de servicio domiciliaria, tanto de la enfermera gestora de casos (EGC), como de
las enfermeras del Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP), posibilitó el que se desarrollara un circuito y dinámica, a la
vez, de comunicación con las enfermeras integrantes del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) adscrito a
dicha unidad, alrededor de las asistencias llevadas a cabo por éstas y en las que los pacientes de esa cartera de servicios fue-
sen demandantes de cuidados urgentes. De forma que la valoración enfermera y actuaciones en ese entorno de asistencia
demandada como urgente, provocase un primer contacto con estas enfermeras de DCCU y/o una reorientación del Plan de
Cuidados planteado para esos pacientes y que se hacía necesario comunicar al resto del Equipo.
Este artículo presenta los resultados en continuidad de cuidados de nueve meses de trabajo enfermero bajo dicho protocolo
y premisas.

ABSTRACT
The creation and establishment within the healthcare team of the Primary Healthcare Centre of Baena of a Protocol and
Procedures for healthcare that provides a communication tool for nurses enabled the healthcare team to develop a dynamic
circuit and at the same time communication with nurses of the Critical Care and Emergency Team (DCCU) assigned to that
centre. The created work environment for healthcare included Case Management Nurse, Primary Healthcare Nurse and
Critical Care and Emergency Nurse. Thus, nursing assessment and actions for programmed and urgent healthcare, provided
the first contact with DCCU nurses and reoriented them for the proposed healthcare plan for the patients, in addition to com-
municate with the rest of the healthcare team.
This article presents the results of continuous nurse healthcare over nine months, applying this protocol.
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INTRODUCCIÓN

Con la incorporación progresiva de los sistemas de emer-
gencias sanitarias al Sistema Nacional de Salud Español, en la
década de los 80, comenzó a fraguarse un nuevo campo o
nivel asistencial sanitario. Enmarcado en un entorno de varia-
bilidad, debido a la transferencia de competencias autonómi-
cas en materia de salud, parece extenderse la práctica de dotar

a las unidades móviles de asistencia a las emergencias sanita-
rias con personal de enfermería, dando de lado, inicialmente,
al modelo anglosajón de emergencias sanitarias basado en la
figura asistencial del “paramédico”. Desde entonces, la visión
de cuidados de enfermería en los equipos móviles asistenciales
a las emergencias sanitarias ha estado estrechamente relacio-
nada con el desarrollo de habilidades técnico-clínicas en situa-
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ciones críticas. Sin embargo, con el paso de los años, al igual
que ha ocurrido con el resto de niveles asistenciales, las inno-
vaciones en el cuidar, con enfoque científico, han repercutido
en la prestación de cuidados en el campo de las emergencias
sanitarias. En la actualidad, la comunidad científica(1) y las
expectativas de los pacientes (2,3), recomiendan la necesidad de
abordar los cuidados del paciente crítico prehospitalario desde
un punto de vista holístico, atendiendo a la satisfacción de las
necesidades humanas de manera integral, sin centrarse exclusi-
vamente en la labor técnica-fisiológica olvidando el resto de
necesidades, sino, al mismo tiempo, atendiendo a la satisfac-
ción de necesidades de componente emocional, de relaciones,
de seguridad, conocimiento, realización, etc. Estudios llevados
a la práctica con pacientes críticos evidencian la importancia de
atender este tipo de necesidades, pues son beneficiosas para la
supervivencia de la persona y posterior recuperación (4).

La metodología de cuidados del Proceso Enfermero (antes
plan de atención de enfermería PAE), resulta determinante en
el enfoque asistencial, permitiendo el abordaje holístico del
cuidar. En la actualidad algunos sistemas de emergencias auto-
nómicos han incorporado esta metodología científica del cui-
dar en sus equipos móviles de asistencia (5,6) y otros están
empezando a dar los primeros pasos con esta orientación (7).
En Andalucía, estos equipos asistenciales (Epes/061 y DCCU) se
encuentran en un proceso de implantación (años 2000-2005) y
consolidación (años 2005, 2006,...) del Proceso Enfermero, en
el que participan profesionales de Enfermería, instituciones,
sociedades científicas y otros niveles asistenciales, utilizando
una adaptación del modelo conceptual de Virginia Henderson
a los cuidados críticos en emergencias (8).

Uno de los principales escollos, identificado como dificul-
tad para la aplicación de cuidados con esta metodología, lo
suponía la falta de continuidad de cuidados y de comunica-
ción con el resto de niveles asistenciales (9), especialmente con
Atención Primaria de Salud, al no existir un canal formal de
comunicación establecido. 

JUSTIFICACIÓN

La continuidad de cuidados y, por ende, la comunicación
interniveles, no sólo es considerada por la comunidad científi-
ca como factor indispensable (1), sino que es promovido y reco-
mendado por el propio Sistema Sanitario Público de Andalucía
(SSPA), en concreto, la Adenda 2008 al Contrato-Programa
2005-2008 refiere el impulso a una adecuada organización
asistencial donde se favorezca la implementación de las estra-
tegias para mejorar la seguridad del paciente, así como el esta-
blecimiento de un protocolo de captación activa y derivación
de pacientes susceptibles de atención en los domicilios que no
estén incluidos en los programas de atención domiciliaria de
los EBAP (21).

Asimismo establecerán medidas de coordinación con los
EBAP para el seguimiento de pacientes a domicilio, colaboran-
do en las medidas preventivas primarias y secundarias. Del
mismo modo se procurará asegurar la continuidad con el EBAP
en aquellas personas atendidas en las que se detecte una falta
de accesibilidad y uso normalizado de los servicios.

A todo ello hemos de sumarle el contexto ético y legal, por
el que se insta a los profesionales a integrar esta práctica en
sus cuidados (10). Atendiendo por ejemplo a la Ley 44/2003, de
21 de noviembre, en el artículo 9 apartado 1, se establece que
la atención sanitaria integral supone la cooperación multidis-

ciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asis-
tencial. Define, además, el equipo de profesionales en el apar-
tado 4 como unidad básica en la que se estructuran, de forma
uni o multiprofesional e interdisciplinar, éstos y el resto del
personal de las organizaciones asistenciales para realizar efec-
tiva y eficientemente los servicios que les son requeridos. El
mismo artículo establece en el apartado 5 que los equipos pro-
fesionales, una vez constituidos y aprobados en el seno de las
organizaciones o instituciones sanitarias, serán reconocidos y
apoyados y sus actuaciones facilitadas por los órganos directi-
vos y gestores de las mismas. Asimismo, el nuevo marco nor-
mativo constituido por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y
la Ley 55/2003, de 16 de noviembre, de Estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud, aconseja introducir
cambios en la organización de la atención sanitaria impulsan-
do, por un lado, la agrupación de profesionales para favorecer
la atención integrada y la continuidad asistencial, y, por otro,
reordenando las estructuras directivas y de apoyo a la gestión,
para favorecer la capacidad de decisión de las agrupaciones de
profesionales y facilitar el desarrollo de la actividad con los cri-
terios que configuran la gestión clínica.

En la comunidad científica, de todos es conocido que, en la
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) (11), desa-
rrollada por el grupo de trabajo de la Universidad de Iowa, se
establece la intervención “Derivación”, con código 8100, defi-
niéndola como: “Disponer los arreglos para el suministro de
servicios por parte de otros cuidadores o instituciones”.
Estrechamente relacionada con ésta, podemos identificar otra
NIC con código 7960, Intercambio de información de cuidados
de salud, con definición: “Proporcionar información a los pro-
fesionales de la salud de otros centros acerca de los cuidados
del paciente”.

Que los enfermeros de DCCU lleven a la práctica alguna de
estas intervenciones, orientadas claramente a la continuidad
asistencial, es prácticamente imposible, si no existen acuerdos
ni medios de comunicación formales preestablecidos.

METODOLOGÍA
Nació así el Proyecto de transferencia/derivación enferme-

ra que surge, con las premisas anteriores, en el entorno de
desarrollo de las acciones contenidas en el Plan de Atención y
Apoyo a las Familias, así como en la Ley de Promoción de
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y bajo una filosofía clara de continuidad en los
cuidados ofertados por la enfermera gestora de casos (EGE)
junto con las enfermeras de Familia y al grupo de pacientes
englobados en la prestación de los siguientes servicios:

- Atención a personas inmovilizadas.

- Atención al alta hospitalaria. 

- Atención a personas en situación terminal. 

- Atención a ancianos en riesgo. 

- Atención a ancianos residentes en Instituciones.

- Cuidadoras principales de grandes discapacitados.

- Personas dependientes.

- Pacientes con grado de Autonomía menoscabado.

- Pacientes Polimedicados.(1)

El objetivo general del proyecto se podría plantear como
el intento de implementar un novedoso canal de comunica-
ción interna enfermera en el entorno de la continuidad asis-
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tencial y en el sentido, como objetivos específicos, de reorien-
tación de Planes de Cuidados y captación activa de pacientes
subsidiarios de la cartera de servicios domiciliaria de la UGC de
Baena.

Son pues estos pacientes, o sus cuidadores, los que, al reci-
bir asistencia por parte del equipo Móvil DCCU, serían subsi-
diarios de ser revalorados si presentaran una reagudización
del proceso por el que están incluidos en el programa de aten-
ción domiciliaria y/o de valoración de su grado de dependen-
cia, y que los datos obtenidos en esta valoración realizada por
la enfermera de urgencias, pudiesen provocar una posible reo-
rientación en el Plan de cuidados establecido por parte de la
enfermera comunitaria o su captación para inclusión/valora-
ción como pacientes “gran dependientes” y/o polimedicados.
Esta situación también podría presentarse en aquellos casos en
que sea demandada atención de urgencias tras un alta hospi-
talaria (objetivo medido en este primer corte de estudio de los
primeros nueve meses), en la que no haya sido posible la aten-
ción por parte de la enfermera de familia a la llegada al domi-
cilio del paciente, ni el seguimiento telefónico del caso. Para
ello es necesario establecer un canal de comunicación formal
entre los profesionales de enfermería de todos los niveles asis-
tenciales.

En el protocolo, la enfermera de DCCU es la que valora en
sus asistencias ordinarias estas situaciones y establece canales
efectivos de comunicación interna a través de la Enfermera
Gestora de Casos. Esta comunicación está dirigida a transferir,
tanto esa valoración inmersa en la reagudización y condicio-
nante de posible reorientación de cuidados, como potenciales
pacientes no contactados y subsidiarios de inclusión, valora-
ción y captación para el programa de Atención Domiciliaria en
las distintas situaciones hasta ahora apuntadas, sin perder el
horizonte de las cuidadoras principales, muchas veces también
demandantes de los servicios de Urgencia y también subsidia-
rias de inclusión en dichos servicios planteados alrededor del

Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. Con todo, a criterio de
la enfermera, se efectuaría la intervención de enfermería 8100
Derivación (a EGC) ante cualquier situación en la que la enfer-
mera detecte un potencial beneficio para el paciente/familia,
gracias a ello. Concretando, a modo orientativo, podríamos
decir que, se derivarían pacientes que presentaran:

• Todo diagnóstico enfermero que de alguna forma suscite
una REORIENTACIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS iniciado con el
grupo de pacientes que anteriormente se han detallado y
cualquier otro/s que pudiesen ser subsidiarios de esta
dinámica planteada (deterioro de la movilidad física,
deterioro de la integridad cutánea, aislamiento social,
manejo inefectivo del régimen terapéutico, cansancio en
el rol del cuidador, incontinencia urinaria, lactancia
materna ineficaz, conocimientos deficientes respecto al
proceso de enfermedad, déficit de autocuidados, confu-
sión aguda o crónica, deterioro de la adaptación, duelo
anticipado, deterioro del patrón del sueño, etc) (12,13).

• PROBLEMAS DE AUTONOMÍA que requieran de una suplen-
cia parcial o total para satisfacer la necesidad alterada y
en los que no exista un agente de autonomía asistida
definido o, en caso de existir, fuera deficiente o ineficaz
(13,14).

• Los PROBLEMAS DE COLABORACIÓN que requieran de la pre-
sencia de cualquier profesional del EBAP(14) o que de
forma aguda planteen una evidente deficiencia con rela-
ción al manejo y uso de la medicación prescrita por el
médico de cabecera, dando lugar a situaciones suscepti-
bles de mejora tras el seguimiento protocolizado de ese
paciente, sea o no catalogado como paciente polimedica-
do y/o esté incluido en protocolo ad hoc.

Existen pues, para una fase inicial, unos criterios de inclu-
sión genéricos que facilitan la identificación de pacientes can-
didatos a recibir la intervención 8100 Derivación, a través del
algoritmo conjunto de actuación (Figura 1). (No obstante, se

Figura 1.- Algoritmo de actuación.
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acuerda también trabajar conjuntamente, al amparo de este
protocolo, en el abordaje de ciertos perfiles de pacientes,
como los llamados “hiperdemandantes” y los pacientes “onco-
lógicos”, que también podrían beneficiarse de la derivación a
enfermera gestora de casos, si todavía no hubieran sido cap-
tados, para facilitar su proceso de cuidados).

La comunicación de la situación del paciente se hace una
realidad, en el protocolo, a través del contacto telefónico
directo, junto con el escrito (ICC-E-Mail), entre las distintas
enfermeras que han de intervenir en el mismo. Es éste un
intento de intervención integral e integrada sobre dichos

pacientes, de una forma efectiva, comunicada y en definitiva
eficaz, adquiriéndose mayor valor añadido en esa idea de
Calidad alrededor de nuestra actuación. No podemos olvidar
que este proyecto parte como iniciativa de los profesionales
asistenciales al ser identificado como necesidad, por tanto, no
es una actividad “impuesta” por los gestores.

Bajo la premisa de continuidad en los cuidados con meto-
dología de trabajo enfermero, se crean también canales de
comunicación con las enfermeras DCCU a través de un registro
elaborado a tal fin, como documento que recoge todo el tra-
bajo de valoración, planificación y ejecución de intervenciones
enfermeras realizadas a estos pacientes y que se denomina
Informe de Continuidad de Cuidados –ICC- (Figura 2). Este
documento ha de viajar en todas direcciones, y se suma a la
información referida a ubicación, distribución horaria y de jor-
nada laboral y teléfono e E-mail de la EGC. 

Trabajos previos en este sentido y en entornos donde el
protocolo ha sido implementado, posibilitan la identificación
de unas prevalencias diagnósticas enfermeras que fueron, de
partida, lo que facilitó acotar el trabajo metodológico y de
proceso sobre el que se sustenta este protocolo (15) y la línea
de formación interna y metodológica que evidentemente
requiere y que esta cuantificación de los primeros nueve meses
de implementación nos a hecho corroborar ........(ver Tabla I).

La valoración enfermera de urgencias deberá incluir el
grado de autonomía con respecto a las Actividades Básicas de
la Vida Diaria (índice de Barthel), incluyéndose de esta forma
los PROBLEMAS DE AUTONOMÍA que requieran de una suplencia
parcial o total para satisfacer la necesidad alterada y en los
que no exista un agente de autonomía asistida definido o, en
caso de existir, fuera deficiente o ineficaz (13,14) (Tabla II). 

Los pacientes valorados bajo estas premisas y que presen-
ten un grado de limitación en su autonomía para la realización
de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), con un
grado de suplencia total o parcial para la realización de estas
actividades, posibilitarán la identificación de casos en los que
la situación de salud del paciente/familia o su plan de cuidados
y autocuidados requerirá que se le dote de algún medio mate-
rial (ej. colchón antiescaras, glucómetro, aspirador, etc). 

En algunas ocasiones, la situación de salud del paciente/
familia se verá acompañada por una problemática social y/o
de relaciones familiares. Esta información será registrada en el
informe de continuidad de cuidados enviado a EGC una vez
que se derive al paciente. La EGC, puede derivar al paciente/
familia a la asistencia social o cualquier otro profesional, como
un recurso más que contribuya a mejorar su situación de salud.
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Tabla II
ABVD

(Actividades Básicas de la Vida Diaria)

BARTHEL

AUTÓNOMO 100

Suplencia Total <20

Suplencia Parcial (moderado) 40-55

Suplencia Parcial (grave) 20-35

Suplencia Parcial (leve) >=60

Tabla I

PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS
NANDA EN URGENCIAS 

00078 Manejo inefectivo del régimen terapéutico

00061 Cansancio en el desempeño del rol del cuidador

00126 Conocimientos deficientes

00062 Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador

00069 Afrontamiento ineficaz

00035 Riesgo de lesión

00155 Riesgo de caídas

00073 Afrontamiento familiar incapacitante

00146 Ansiedad

00108 Déficit de autocuidados: baño/higiene

00085 Deterioro de la movilidad física

00031 Limpieza ineficaz de la vía aérea

00080 Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar

00071 Afrontamiento defensivo

00053 Aislamiento social

00137 Aflicción crónica

00102 Déficit de autocuidados: alimentación

00124 Desesperanza

00039 Riesgo de aspiración

00119 Baja autoestima crónica

00002 Desequilibrio nutricional por defecto

00001 Desequilibrio nutricional por exceso

00070 Deterioro de la adaptación

00098 Deterioro en el mantenimiento del hogar

00136 Duelo anticipado

00315 Duelo disfuncional

00060 Interrupción de los procesos familiares

00096 Intolerancia a la actividad

00072 Negación ineficaz

00043 Protección inefectiva

00054 Riesgo de soledad

00118 Trastorno de la imagen corporal
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De la misma forma, y reflejado en el ICC, la valoración de
urgencias identificará al paciente polimedicado susceptible de
inclusión en protocolo de seguimiento/valoración, así como
todos aquellos problemas/diagnósticos enfermeros relaciona-
dos con el manejo de la terapia farmacológica y que puedan
haber sido el desencadenante de la llamada y asistencia
urgente y de forma puntual. Para lo cual, será conveniente
hacer partícipes a las enfermeras DCCU en el conocimiento de
cualquier protocolo o línea de trabajo instaurada en este sen-
tido.

La comunicación que se establezca entre enfermera EGC y
enfermera DCCU debe ser fluida. Priorizándose el contacto
telefónico y el envío de informe de continuidad de cuidados
(ICC) a través de E-Mail a EGC, dependiendo de la franja hora-
ria y día de la semana, ya que sólo existe un período ventana
de comunicación telefónica directa real de 7 horas diarias de
lunes a viernes, limitado al horario de 8-15 h.

La enfermera EGC, debe emitir, en
un plazo no superior a 15 días desde la
derivación, un informe de continuidad
de cuidados de respuesta completo,
tras intervención y visita domiciliaria. 

El informe de respuesta, emitido
por ECE tras intervención y visita
domiciliaria o contacto con paciente/
familia, posibilitará la descripción de
un índice de concordancia diagnóstica
o interventiva que podrá dar lugar a
la contextualización del protocolo a
nuestro entorno, una vez que sabe-
mos que las prevalencias planteadas
han sido “extrapoladas” de trabajos
previos y de la literatura científica, a
todas luces escasa en este sentido.

Estudio observacional, descriptivo
transversal, en el que la muestra han
sido, en este caso, todas las demandas
de urgencias de pacientes derivados al
Alta Hospitalaria residentes en Baena
que han tomado contacto previo al
planteado por la EGC con el DCCU.

RESULTADOS

En el periodo de tiempo estudia-
do se produjeron 51 altas hospitala-
rias en fin de semana y previo a festi-
vo de pacientes de la localidad de
Baena (Gráfico 1). De estas 51, y pre-
vio al contacto telefónico de la enfer-
mera gestora de casos con las mismas
la siguiente jornada laboral a dicha
alta, 41 demandaron asistencia urgen-
te a través del DCCU, de las cuales, 34
ICC son las que fueron comunicadas
por parte de la enfermera del DCCU y
la EGC (Gráfico 2), lo cual ya nos indi-
ca un 81% de pacientes incluidos en
este procedimiento y comunicados en
su valoración enfermera de urgenciasFigura 2.- 

Gráfico 1.- Nº altas hospitalarias fin de semana y previo a 
festivos 51
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a la EGC, haciéndonos idea del importante grado de adhesión
de las enfermeras del DCCU a este protocolo (Gráfico 5).

El perfil de estos pacientes se presenta en el Gráfico 3,
donde se constata su adscripción a cartera de servicios sobre la
que se instaura el protocolo y en el que son incluidos a través
de demanda urgente por diversos motivos (Gráfico 4).

CONCLUSIONES / DISCUSIÓN

Es necesario crear canales de comunicación efectivos a los
que puedan acceder los profesionales de enfermería de todos
los niveles asistenciales (Atención Primaria de Salud, Atención
hospitalaria y Atención prehospitalaria). Si existen estos cana-
les, los profesionales de enfermería los utilizan para realizar la
intervención apropiada (8100 Derivación), buscando obtener
un beneficio para el paciente/familia y el profesional que pres-
ta cuidados. Con estas premisas, desde un punto de vista cien-
tífico, es viable llevar a cabo la intervención de enfermería
8100 Derivación, en el medio asistencial de las urgencias/emer-
gencias sanitarias.

Esta derivación, como hemos constatado en estos nueve
meses analizados, es posible y efectiva en el sentido apuntado

por los propios objetivos que nos planteábamos con la instau-
ración de este protocolo, y que no son otros que la posibilidad
de reorientar Plan de Cuidados de pacientes incluidos en car-
tera de servicio y la captación de nuevos usuarios de la misma,
en unas condiciones y bajo unos criterios valorados, de esta
forma, por la enfermera de DCCU y comunicado al resto del
Equipo enfermero a través del canal diseñado.

Del toral de altas hospitalarias de fin de semana y previo a
festivos que contactaron con el servicio de urgencias y fueron
visitados por la enfermera del DCCU y enviado ICC a enferme-
ra gestora de casos, se identifica el cuidador principal en 19
informes, por lo que se hace necesaria la inclusión, en el ICC,
de un ítem que identifique al cuidador principal. Dato funda-
mental a ser valorado en la idea y apoyo para la continuidad
de cuidados y que no era recogido. 

Una vez transcurrido este período, y haber conseguido una
armoniosa instauración del protocolo identificada por un
amplio nivel de aceptación, se hacen necesarios nuevos estu-
dios que cuantifiquen aspectos de la cartera de servicios sus-
ceptibles de ser incluidos en protocolo, así como niveles de

Gráfico 3.- ICC por grupos en cartera de servicios

Gráfico 5.- 
51 Alta Hospitalaria de fin de semana y previo a 
festivo.
34 Contactan con DCCU quien envia ICC a EGC
8 Contactan con DCCU quien no envia ICC a EGC
9 No contactan con dccu

Gráfico 4.- Motivos de consulta al DCCU.
7 Dolor
6 Fiebre o Malestar
21 Herida Quirúrgica

14 Heparina Bajo Peso Molecular

Gráfico 2.- ICC emitidos por enfermera DCCU a EGC tras visita 34
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concordancia diagnóstica enfermera que enfoquen y justifi-
quen, de alguna forma, el inicio y seguimiento comunicado de
los planes de cuidados planteados para los pacientes que se
incluyan en protocolo.
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