
CANDIDATURA A PREMIOS ENFERMERÍA EN DESARROLLO 2019

CATEGORÍA: Calidad percibida.

TÍTULO: Enfermera de Alta Resolución en Unidad de Diagnóstico Rápido para 
minimizar el tiempo entre pruebas.

1



ÍNDICE
1. RESUMEN.......................................................................................................................................3
2. JUSTIFICACIÓN.............................................................................................................................4
3. DESARROLLO................................................................................................................................6
4. CONCLUSIONES..........................................................................................................................10

2



1. RESUMEN

La  Unidad  de  Diagnóstico  Rápido  (UDR)  de  Neumología  (NML)  es  un  recurso  asistencial, 
enfocado al diagnóstico rápido en pacientes con sospecha de neoplasia pulmonar, que agiliza las 
pruebas a las que se somete al paciente ambulatorio.

Evita ingresos hospitalarios y minimiza la separación del medio sociofamiliar. Se accede en menos 
de una semana y evita demoras en diagnósticos y tratamientos en pacientes oncológicos.

Cuando un paciente acude a la UDR y recibe una mala noticia, supone un cambio, un impacto 
enorme para él y su entorno, se producen alteraciones en los roles familiares y hará demandas 
frecuentes al equipo. Se tendrá que someter a múltiples pruebas en diferentes horarios y días, a 
veces en varios hospitales e incluso en diferentes islas, por la doble y triple insularidad de nuestro 
territorio.

Dada esta situación, creamos la figura de la Enfermera de Alta Resolución (EAR) para minimizar 
el tiempo entre pruebas, disminuir la frecuencia de visitas del paciente al hospital reuniendo varias 
pruebas el  mismo día,  facilitar  el  proceso,  mejorar a accesibilidad,  maximizar la utilización de 
nuestras competencias especializadas,  gestionando rápidamente y sin demora las necesidades 
del paciente y su familia, facilitando un contacto a demanda y personalizado.
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2. JUSTIFICACIÓN

Motivos

1. La demora en la realización de pruebas para diagnóstico grave y un posterior tratamiento 
influye en el pronóstico del paciente.

2. Creamos  la  figura  de  la  EAR en  la  UDR en  NML porque  queremos  ofrecer  un  nivel 
avanzado en la  práctica enfermera y disminuir  los  desplazamientos  del  paciente en la 
realización  de  pruebas  diagnósticas.  La  idea  surge  de  la  necesidad  de  gestionar 
rápidamente y sin demora las necesidades del paciente en la UDR.

3. En ocasiones las personas a las que atendemos son mayores, pacientes crónicos con más 
enfermedades  asociadas,  polimedicados,  a  veces  vienen  solos  porque  no  tienen 
familiares, les cuesta mucho desplazarse 

4. Destacamos la singularidad de nuestra ubicación, atendemos pacientes de 2 hospitales 
comarcales de primer y segundo nivel en dos islas menores que dependen de un hospital 
de tercer nivel de referencia, en la capital de una isla mayor, necesitamos desplazarnos en 
barco o avión para someternos a pruebas especiales y cirugías.
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Beneficios 

1. Mejorar la resolución de problemas de nuestros pacientes. Evitar demoras en diagnósticos 
y tratamientos en pacientes oncológicos.

2. Evitar el ingreso hospitalario y la separación del medio sociofamilar.

3. Se accede desde todas las áreas, se intercomunican diferentes niveles para mejorar la 
entrada de los pacientes a determinados servicios, sobre todo los que necesitan resolución 
preferente.

4. Incrementar la calidad y atención en situaciones complejas como respuesta a los cambios 
en las necesidades o a un vacío en determinados servicios sanitarios.

5. Reducir costes hospitalarios e hiperutilización de urgencias y otros servicios por parte del 
paciente en estudio por enfermedad neoplásica.

6. Evitar  duplicidades  y  omisiones,  acortar  tiempos,  no  multiplicar  visitas  al  hospital  en 
diferentes días y en diferentes horas, reunir todas las pruebas posibles en el mismo día.

7. Gestionar eficazmente los casos, identificar y resolver situaciones previstas en protocolos 
de  actuación  previamente  consensuados.  La  EAR  se  convierte  en  la  enfermera  de 
referencia y se da continuidad a la asistencia entre los diferentes niveles del sistema.

8. Es un proceso de colaboración enfermera-equipo mediante el que se valoran, planifican, 
aplican,  coordinan,  monitorizan y evalúan las opciones y los  servicios necesarios  para 
satisfacer las necesidades de salud de la persona mediante la comunicación y los recursos 
disponibles para promover resultados eficaces.

9. No aumentar la lista de espera de nuestras otras competencias o actividades, no tenemos 
que incrementar los recursos humanos ni materiales de momento.

10. Movilizar  recursos  necesarios  para  garantizar  una  atención  integral  y  continuada, 
consiguiendo los objetivos del plan asistencial.

11. Aumentar la autonomía del paciente y mejorar sus conocimientos y habilidades ya que nos 
centramos en las necesidades del paciente y la familia, no en la enfermedad.
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3. DESARROLLO

PROTOCOLO DE CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN
Procesos a valorar por UDR Exclusión: Valorar individualmente: Evaluación:
-Nódulo Pulmonar Solitario.
-Sospecha de neoplasia de 
Pulmón.
-Expectoración hemoptoica 
recidivante.
-Hemoptisis no amenazante 
autolimitada.
-Sospecha de Tuberculosis 
pulmonar.

-Repercusión clínica 
importante, con 
afectación clínica 
y/o analítica severa.

-Inestabilidad 
hemodinámica o 
respiratoria.

-Situación socio-familiar.

-Capacidad de traslado 
del paciente para visitas 
ambulatorias.

-Examen físico.

-Historia personal.

El proceso era:

1. El paciente acudía a la UDR donde le atendían los neumólogos en una primera visita, 
derivado desde otras especialidades, urgencias o centro de salud, como interconsulta por 
sospecha de enfermedad grave.

2. Se  pedían interconsultas para las pruebas en modo preferente para otros días, a lo largo 
de  la  semana  siguiente:  TAC,  pruebas  de  función  pulmonar,  gasometría,  analítica, 
fibrobroncoscopia,  PET  TAC,  PAAF,  interconsultas  con  Hematología,  Cardiología, 
Anestesista.

3. El paciente se encargaba personalmente de ir a pedir todas las pruebas al mostrador de 
citaciones, se le facilitaba la cita en el momento para otro día o quedaba en lista de espera. 
Esto generaba más carga emocional, estrés, ansiedad y nerviosimo.
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4. En la siguiente tabla resumimos cómo podía ser el proceso:

AGOSTO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1
UDR 9,00h

2
TAC con 
contraste en 
radiología 
9,30 h

3 4 5

6
Analítica en 
laboratorio en 
ayunas 7,30h

7
Fibrobroncos-
copia 11 h 
acompañado y 
en ayunas

8 9 10
Espirometría 
en 
Neumología 
13,30 h

11 12

13
Servico de 
traslados 
interislas , 
coger número 
y hacer cola 
para PET TAC

14 15
ECG alas 17 
h en su 
centro de 
salud

16
Acudir en 
ayunas para 
PAAF

17
PET-TAC en 
otra isla

18 19

20 21
IC Sintrom a 
las 8 h en 
laboratorio y IC 
con 
Hematología
11 h

22 23
IC Anestesista 
en hospital 17 
h

24
Acudir al 
servico de 
traslados 
interislas , 
coger número 
y hacer cola 
para I.Q.

25 26

27 28 29
I.Q.en otra 
isla en espera

30
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Intervenciones de Enfermería en el proceso actual:

1. Recordar al paciente cuando se le cite para la UDR, que acuda en ayunas y sin tomar 
inhaladores,  para  poder  realizar  pruebas  complementarias  el  mismo  día:  pruebas  de 
función pulmonar, analíticas, electrocardiogramas y gasometrías. Se le pide al  paciente 
esté  disponible  toda  la  mañana  para  poder  realizar  más  pruebas  y  que  venga 
acompañado.

2. Realizar una primera visita el miércoles a primera hora, acuden el paciente y familia con la 
EAR y los neumólogos. Entrevista y plan de actuación.

3. Realizar todas las pruebas preferentes ese mismo día o al día siguiente y evitar múltiples 
vistas en horarios diferentes en días posteriores y hacer colas de espera en citaciones.

4. Facilitar el número de teléfono de acceso directo para contacto con la enfermera de UDR, 
impreso en una tarjeta y que entrega al paciente en mano. Pueden llamar de L-V de 13 a 
14 horas. Preguntar por las enfermeras responsables.

5. Programar las exploraciones complementarias que no se pueden realizar ese mismo día 
en modo preferente: FBC y TAC. La EAR gestionará personalmente las citas para evitar 
que el paciente haga colas en mostrador de citaciones.

6. Gestionar citas de visitas sucesivas con otros servicios para que se realicen juntas otro 
día:  retirada  de  Sintrom,  Anestesista,  Cardiología,  Radiología,  Oncología,  Traslados. 
Disminuir los desplazamientos.

7. Controlar  la  gestión  de  las  pruebas,  recogida de  resultados,  ver  pruebas realizadas  y 
pendientes, de este modo se evita la demora administrativa.

8. Revisar diariamente el EXCELL donde recogemos todos los datos de UDR del paciente, 
las pruebas realizadas y pendientes.

9. Contactar  con la secretaria de Cirugía Torácica del hospital  de referencia por correo o 
teléfono para facilitar documentos de pruebas necesarias ante una intervención.

10. Tener  en  cuenta  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  paciente:  retirada  de 
anticoagulación oral  antes  de una intervención,  mantener  o  retirar  medicación habitual 
( antiarritmicos, antihipertensivos, antidiabéticos),saber si es portador o no de marcapasos 
si  tiene que hacerse una RNM,  si  es portador  de oxigenoterapia  domiciliaria,  para no 
entorpecer el correcto desarrollo de los tiempos entre las pruebas.

11. Establecer un vínculo con el paciente y la familia. La EAR se convierte en la enfermera de 
referencia  y  persona  a  la  que  acudir  en  caso  necesario.  Trato  personalizado, 
individualizado y humano.

12. Ofrecer  apoyo  emocional  a  pacientes  y  familiares,  acompañamiento  y  escucha  activa, 
empatizar y empoderar. Reconocer las necesidades del paciente inmediatamente, ya que 
en  ocasiones  el  paciente  ya  es  conocido  por  la  enfermera  de  NML  como  usuario. 
Transmitir confianza y seguridad.

13. Para  la  primera  derivación  a  Cirugía  Torácica,  EBUS y  PET-TAC y  posible  cirugía,  el 
paciente  tiene  que  desplazarse  a  la  isla  mayor  al  hospital  de  referencia.  Hacer  un 
acompañamiento activo, y ayudar al paciente en el servicio de traslados, pedir al paciente 
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que avise antes de cualquier traslado y al volver de la isla mayor para estar pendiente de 
los resultados de las pruebas.

14. Gestionar  el  traslado  del  paciente  a  la  isla  del  hospital  de  referencia  para  pruebas, 
tratamientos o intervenciones.

15. Avisar  a  enfermera  gestora  de  casos  de de  la  isla  de  procedencia  que  se  ponga  en 
contacto con enfermera gestora de casos de la isla de destino  para el ingreso.

16. Comentar al paciente que nos avise de cuándo va y vuelve a la isla.

17. Tras la vuelta, concertar de nuevo cita en la UDR, realizar otras pruebas post-cirugía y 
asegurar  la  continuidad  de  cuidados:  curas,  retomar  pauta  de  Sintrom,  atención 
domiciliaria con AP.

18. Reorganizar la gestión de la consulta programada versus consulta a la demanda.

Cronograma 

Puesta en marcha del proyecto 01/06/19 01/07/19 01/08/19 01/09/19
Consulta programada x x x x
Inicio de consulta de gestión de la demanda x x x
Primeras visitas de la EAR en UDR consulta 011 x x x
Segundas visitas de UDR en nuevo espacio de 
consulta

x x

Revisión y seguimiento de pacientes de UDR x
Revisión de todos los pacientes de UDR x
EAR en otras consultas x
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4. CONCLUSIONES

1. Desde la puesta en marcha de la UDR en nuestro hospital,  en mayo de 2017, se han 
atendido a 141 pacientes con diagnóstico potencialmente grave.

2. La sospecha de diagnóstico más habitual ha sido masa o nódulos a estudio, seguido por 
adenopatías, hemoptisis, derrame pleural y condensación.

3. Actualmente tenemos a 32 pacientes activos en la UDR.

4. Desde que iniciamos el proyecto, en mayo de 2019, las EAR de UDR hemos atendido 18 
pacientes. El100% se han beneficiado del proyecto, y se han visto reducidos los tiempos 
de espera entre pruebas de 1 semana a 1 día en la mayoría de los casos.

5. En la primera visita del paciente a la UDR hemos realizado todas las analíticas, pruebas de 
función  pulmonar,  electrocardiogramas,  gasometrías,  entrega  de  documentación, 
interconsultas  con  otros  servicios,  acompañamiento  a  traslados,  firmas  de 
consentimientos,  el  mismo  día.  Hemos  conseguido  reducir  el  tiempo  de  espera  del 
paciente en exploraciones complementarias que puede ser de una semana a un día.

6. Hemos  disminuido  notablemente  el  número  de  traslados  del  hospital  al  domicilio  y 
viceversa al juntar diferentes pruebas en 1 mismo día

7. También hemos ofrecido apoyo psicológico y entregado un tríptico de asociaciones que 
realizan acompañamiento en estas situaciones.

8. En todo los casos hemos ofrecido nuestro busca personal directo para que los pacientes 
contacten con nosotras ante cualquier duda o que nos informen si tiene que viajar o volver 
de la isla mayor y así poder gestionar necesidades a la vuelta.

9. Todos los pacientes en algún momento ha verbalizado agradecimiento o haber tenido la 
sensación de alivio por el  acompañamiento,  escucha activa y empatía, también por no 
haber tenido que realizar ellos mismos las gestiones administrativas para las citas de las 
exploraciones. Nadie ha rechazado la ayuda de la EAR.

10. No aumentamos las listas de espera, redistribuimos la carga de trabajo, a pesar de que no 
incrementamos  los  recursos  humanos  ni  materiales,  pero  en  un  futuro  pretendemos 
solicitar a Gerencia un nuevo espacio físico donde realizar la consulta de EAR.

11. No hemos realizado encuesta de satisfacción de la atención ofrecida porque no procede 
dada la gravedad de la situación y el proceso de duelo de nuestros pacientes, no lo hemos 
encontrado oportuno.

12. Supone un modo de trabajo proactivo, pasamos de consulta programada a de consulta de 
gestión  de  la  demanda,  facilitamos  el  acceso,  aumentamos  la  calidad  percibida  del 
paciente,  por  comentarios  favorables  de  paciente  y  entorno.  Generamos  confianza  y 
confort, humanizamos los cuidados y disminuimos la ansiedad.

13. En nuestro entorno no hemos encontrado propuestas similares. No podemos comparar con 
otros proyectos en cuidados de enfermería en nuestras islas. 

14. Podría extrapolarse a otras especialidades en consultas externas de diagnóstico rápido de 
nuestro hospital y de otros hospitales.
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15. En un futuro inmediato queremos mejorar el protocolo y darlo a conocer al resto de nuestra 
área de salud, poner el marcha el proyecto en nuestra comunidad.

16. La enfermera forma parte activa del proceso del paciente y hay una comunicación continua 
entre los diferentes profesionales del servicio, es difícil de este modo el demorar cualquier 
proceso al tener más control sobre los tiempos.
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“La meta de la enfermera en si es brindar cuidados y la humanización de estos cuidados se 
consigue con la satisfacción del paciente y su familia, sobrepasando sus expectativas, deseos y/o 

percepciones.”
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