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Consulta de Enfermería de Alta Resolución (CEAR)

 CENTRO DE SALUD DE RECIENTE CREACIÓN EN UN BARRIO NUEVO DE LA CIUDAD

 PACIENTES : 

• Jóvenes, entre 20-40 años 

• Población infantil muy superior a la de otras zonas de la ciudad

• Con patología aguda de baja complejidad

• Desconocedor de recursos sanitarios existentes, de su correcto uso y de la

gestión de su salud

• Demandante de inmediatez y con pensamiento consumista

CONTEXTO



RESUMEN DE LA PRÁCTICA 

• La Consulta de Enfermería de Alta Resolución (CEAR) se presenta como práctica para la
gestión de la demanda indemorable de procesos agudos de baja complejidad en un centro
de salud.

• Las experiencias llevadas a cabo en otros lugares avalan la consulta de Enfermería para
resolver este tipo de demandas, por su alta capacitación y competencia profesional.

• El equipo multidisciplinar del centro detecta motivos de consulta más frecuentes y realiza
protocolos de actuación basados en evidencias y guías clínicas para atender estos procesos.

• La enfermera aplica estos protocolos en la consulta, resolviendo de esta forma la demanda
del paciente. Además educa y empodera a estos pacientes en la gestión de su salud-
enfermedad y en el buen uso de los recursos sanitarios existentes.

• Se monitoriza mediante registro de datos el desarrollo del proyecto durante dos años y
mediante indicadores de medida se obtienen resultados del mismo. Mensualmente el
equipo se reúne y tras el análisis de esos datos va mejorando y perfilando el proyecto.
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LOGROS OBTENIDOS TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PRÁCTICA 

• En 2015  se atendieron 2741 pacientes y 3059 en 2016.

• Un 67,48%  han sido resueltos por enfermería con colaboración médica administrativa y de 
ellos un 25,9 % son resolución propia.

• El 100% de los pacientes consideraron ser bien atendidos y un 68,75% volverían a acudir a 
la CEAR. 

• Un 96,87% de los profesionales valoraron muy positivamente el trabajo que realiza el 
equipo y un 90,62% pensaron que se estaban logrando los objetivos del proyecto.

• Esta iniciativa constituye un elemento innovador en gestión dentro de nuestra organización 
de servicios que logra dar respuesta al paciente de nuestro barrio cuando demanda ser 
atendido de forma indemorable.

• Esta práctica ha supuesto gestionar de forma más eficaz la demanda asistencial y educar a 
sus destinatarios en su proceso de salud enfermedad con un alto índice de satisfacción.
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¿Por qué es esta una buena práctica ?

Porque es un sistema de gestión eficaz para atender la demanda indemorable de
procesos agudos de baja complejidad, con una capacidad resolutiva superior al 65%
formando ya parte de la cartera de servicios de enfermería en nuestro centro de salud.

Porque mejora la accesibilidad a la atención sanitaria de determinados segmentos de la
población y hace que esta población conozca y maneje de forma óptima los recursos
sanitarios disponibles.

Porque da visibilidad a la enfermera como profesional referente para la resolución de
problemas agudos de salud y hace más eficiente la consulta médica indemorable bajo
criterios clínicos más ajustados y coherentes.

Consulta de Enfermería de Alta Resolución (CEAR)



Eskerrik asko
Muchas gracias - Merçi - Thank you


