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o Acceso de la población para: 

▪ resolución de dudas sobre una enfermedad. 

▪ resolución de dudas sobre un tratamiento. 

▪ atención sanitaria en patología leve. 

o Seguimiento de pacientes crónicos tras reagudizaciones de su proceso de 

base. 

o Valoración y seguimiento de patología leve o demorable 

o Valoración y seguimiento de pacientes crónicos al alta hospitalaria. 

o Entrega de partes de baja 

o Valoración por especialista hospitalario evitando derivación 

o Seguimiento de residencias y sociosanitario 

 

Estas actividades pueden y deben realizarse por todos los profesionales 

sanitarios implicados en cada uno de estos aspectos de la atención, con 

independencia de la categoría profesional a la que pertenezcan. 

 

ACTUACIÓN PREFERENTE SOBRE GRUPOS DE POBLACIÓN PRIORITARIOS 
 

- Impulsar el seguimiento de pacientes con patologías crónicas: 
 
o Se requiere que se cuente con la totalidad de las unidades de medicina 

familiar/enfermería, siendo prioritario que estén cubiertos todos los 

puestos y con la mayor continuidad en los puestos, como requiere la 

atención de este tipo de pacientes.  

o En las agendas se incluirán consultas programadas con tiempo de, al 

menos 20 min., para dedicar a este tipo de pacientes.  

o Establecer interconsultas telemáticas /telefónicas, ágiles o que permitan 

comunicar con los servicios hospitalarios para consensuar los casos que 

requieran de su intervención.  

o Elaboración de checklists para mejor conocimiento y valoración clínica y 

social de los pacientes crónicos para seguimiento telefónico.  

o Redefinir los procesos asistenciales de enfermedades crónicas 

fomentando la asistencia telemática y los autocuidados. 
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o Dotar los domicilios de la tecnología adecuada: tensiómetros, 

glucómetros, pulsioxÍmetros, control de INR, etc, para poder monitorizar 

constantes y de equipos de movilidad con la integración de la historia 

clínica para los profesionales.  

o Fomentarán la creación de las Comisiones de seguimiento socio-

sanitarias de carácter local: Distritos-Áreas y Servicios Sociales y 

Comunitarios, en las que EGC y T. Social del Centro de salud puedan 

aportar respectivamente aquellos aspectos sanitarios y necesidades de 

carácter social vinculados, para a analizar y resolver el caso dentro de la 

Comisión. 

Residencias.  

 

- Se continuará realizando un seguimiento-presencial telefónico en los centros 
residenciales coordinados por la Enfermera Gestora de Casos del Centro, para 
garantizar la calidad asistencial sanitaria y el adecuado uso de recursos y 
servicios de salud, para ello, la EGC trabajará conjuntamente con los Equipos de 
Salud del centro: Médico-Enfermero, implicados en la Atención Residencial. 
 

- En los Equipos de Salud del centro: Médico-Enfermero, implicados en la Atención 
Residencial, se realizarán una revisión de cupos y de tiempos asignados en 
agenda a la atención residencial. 
 

- En cada centro, se incorporarán planes para el desarrollo de acciones de mejora 
en la calidad asistencial y en la adecuación de uso de recursos y servicios 
sanitarios, incluido los aspectos formativos específicos para la atención 
residencial tanto para profesionales de AP, como el soporte de formación y /o 
consulta que se dará desde los equipos de salud a los profesionales que atienden 
la residencia, implicándolos y comprometiéndolos en dichos planes. 

 
- Se evitarán derivaciones innecesarias a hospital, aumentando la medicalización 

controlada por parte de Atención Primaria. 

 

- Se continuará trabajando con los Servicios de Inspección Sanitaria Provinciales 

ante la detección de deficiencias, necesidades o aspectos a mejorar en los 

centros residenciales. 

 

- Creación de Comisiones de seguimiento socio-sanitarias de carácter local: 

Distritos-Áreas-Servicios Sociales y Comunitarios, coordinados desde salud por 

EGC de referencia en el Centro para aportar aquellos contenidos y aspectos 

sanitarios necesarios para a analizar y resolver en la Comisión. 
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POTENCIACIÓN DE LAS UGC (Unidades de Gestión Clínica) DE FARMACIA DE LOS 
DISTRITOS  
 

• Desarrollo de la revisión y conciliación de la medicación, especialmente, de 
población vulnerable y frágil (pluripatológicos, polimedicados, población en 
aislamiento social, con factores de riesgo específicos...). 

 

• Renovaciones de tratamientos sin consulta presencial, con apoyo de la unidad 
de farmacia que asesora y revisa, identifica pacientes que lo precisan, coordina 
con las oficinas de farmacia (vía Colegio de Farmacéuticos y delegados de zona) 
y soluciona problemas de desabastecimiento. 

 

• Residencias sociosanitarias: reorientación a la asistencia coordinada At. 
primaria-hospital, integrando la población asistida y los profesionales que los 
atienden en nuestros circuitos asistenciales, su identificación y seguimiento 
protocolizado, incluyendo la farmacoterapia.  

 

• Aprovisionamiento de medicación crítica: específica para COVID-19 
(hidroxicloroquina); metadona a población vulnerable (personas sin techo en 
polideportivos); medicación paliativa restringida (midazolam, mórficos...); 
medicación extranjera para los desabastecimientos, permitiendo la dispensación 
de la medicación hospitalaria desde la farmacia de AP. Acuerdo con Farmacia 
Hospitalaria para entregar en el Centro la medicación de fármacos de 
dispensación hospitalaria. 
 

• Desburocratización y facilidad de procedimientos como el visado de recetas o la 
dispensación de medicación extranjera 

 

 
RELACIÓN INTERNIVEL 

 

SEGUIMIENTO AL ALTA DE AFECTADOS POR COVID19 
Establecer protocolos (PLANES NORMALIZADOS DE TRABAJO - PNT) de 
seguimiento según gravedad de los casos con atención hospitalaria. Incluir 
Enfermedades infecciosas, Neumología, Rehabilitación (respiratoria, por 
inmovilidad) y Salud Mental (estrés postraumático, duelo) o acceso de At. 
Primaria a pruebas complementarias que puedan necesitarse en el seguimiento 
(PCR, serologías, TAC tórax, ecocardio). 
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INSTAURACIÓN DE PLANES NORMALIZADOS DE TRABAJO 
Acuerdos para la derivación de pacientes tanto presencial como no presencial 
preestablecidos que optimicen la valoración de pacientes. 
 

TELECONSULTA / CONSULTA VIRTUAL 
Valoraciones interniveles basadas en los recursos que las nuevas tecnologías nos 
permiten. Basado en PNT: derivación “virtual” sin atención presencial del 
paciente sino basada en datos enviados desde AP para valoración y seguimiento, 
tratamiento y alta. Fomenta el acto único al llegar la información necesaria para 
la toma de decisiones por el especialista hospitalario reduciendo revisiones y la 
resolución de consultas sobre el manejo de pacientes desde AP sin necesidad de 
intervención directa del especialista hospitalario sobre este. 
 

 
NOVEDADES TICS TENER EN CUENTA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA : 
La normalización del uso de TIC como soporte para la atención se realizará teniendo en 
cuenta, la participación de los pacientes en interacción con los profesionales a través de 
Tele-Videoconsulta, e-consultas. Se asegurará en todo momento el cumplimiento de la 
LOPD. 
 
Modalidades de uso y Herramientas TIC: 
- Tele consultas (tanto con especialidades Hospitalarias como de Atención Primaria): 
Durante este período de alerta ante la crisis, se ha precipitado la implantación y el uso 
de teleconsultas entre pacientes y profesionales a través de teléfono, apps para móviles 
(mercurio) e interconsultas entre profesionales de distintas especialidades a través de  
teléfono y/o correo-e 
- Teletrabajo: una modalidad de uso de las TIC desconocida en Atención Primaria que 

se ha iniciado y tiene futuro por su eficiencia. Entre las herramientas de soporte para 

su desarrollo encontramos: 

- La plataforma Mercurio. El uso de esta plataforma para la atención a la 

demanda y seguimiento de pacientes permite que la población pueda acudir al 

centro únicamente cuando precise asistencia presencial.  

- SARAC, para el acceso remoto a las aplicaciones como DIRAYA, esto nos permite 

fomentar el teletrabajo en todas las categorías reduciendo la exposición del 

personal, necesidad de uso de EPI y también permitirá disminuir las IT, 

ofreciendo a los profesionales conciliación familiar y reajuste del puesto de 

trabajo por patologías o incapacidad de realizar las habituales.  

- Uso de APP Salud Responde para enviar a los usuarios informes y evitar 

consultas presenciales. 
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