
Implantación de una consulta de enfermería por parte 
de profesionales y estudiantes de enfermería.

Introducción / Introduction

El concepto de Consulta de Enfermería se debe entender en una doble acepción:
- Un lugar donde la enfermera realiza prevención, promoción y rehabilitación de la salud a
personas de una forma integral, con una participación activa del usuario, buscando el auto-cuidado
y la independencia dentro de un abordaje multidisciplinar.
- Acción de atender enfermería a la persona o familia en un espacio de tiempo determinado, en el
que se solicitan sus servicios para la resolución de un problema.
Desde el punto de vista de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, los profesionales y
los estudiantes de enfermería han de ofrecer respuesta a las demandas de los usuarios (individuo,
familia y comunidad) proporcionando cuidados que garanticen un buen nivel de calidad.
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Objetivos / AIM

• Lograr en los pacientes un óptimo
nivel de autocuidados, que les permita
ser autónomos.
• Disminuir el número de reingresos
hospitalarios relacionados con la falta
de autonomía.
• Conseguir en los pacientes un
elevado grado de autoestima y de
autorrealización.

Metodología / Methods

Se inició la implantación de una consulta de enfermería, por parte de profesionales y estudiantes de enfermería,
para atender a los pacientes con Hipertensión Pulmonar en tratamiento con Prostaciclinas y controlados desde la
unidad de Neumología.
Las consultas dependen del grado de autonomía que demostraba el paciente.
Varían, de una consulta, una vez a la semana, a una vez al mes, en algunos casos.
Siempre se les ofrece la posibilidad de atención telefónica directa, en momentos de urgencia.
El tiempo de consulta variaba entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de sus necesidades educacionales.
También se les graba y se les da un DVD, con las técnicas que ellos mismos realizan en la consulta de enfermería.

Resultados / Results

Se atendieron a: - 5 pacientes en tratamiento con TREPOSTINIL subcutáneo.
- 7 pacientes en tratamiento con ILOPROST inhalado.
- 4 pacientes en tratamiento con EPOPROSTENOL intravenoso.

Todos los pacientes, acudieron a sus citas programadas, sin fallar en ninguna de ellas. La media de citas fue de
6,25; y varían desde 4 a 14 citas.
Se atendieron 18 llamadas en horario de 7:00 a 23:00 horas, y una de ellas requirió asistencia directa en su
domicilio. No hubo ninguna consulta en el área de urgencias del HGUA.

Conclusiones / Conclusions

1.Al inicio del tratamiento se les ofrecía la formación en la unidad, citas programadas, citas a demanda y
consultas telefónicas, adecuándonos a su grado de adiestramiento.

2.El nivel de autonomía y de autocontrol de su enfermedad se puede considerar como excelente.
3.En ningún caso volvieron a reingresar por cuestiones de falta de autocontrol de su enfermedad, salvo en un

caso, en el que se sumaban además circunstancias del entorno familiar.
4.Se sienten muy seguros, al contar con un teléfono al que llamar en caso de urgencia, y ser atendidos por los

mismos profesionales de enfermería que les ven en consulta.
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