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INTRODUCCIÓN

Atención centrada 
en la persona

Eficiéncia

Comunidad

Resolución





Habilidad

GESTIÓN 
ENFERMERA DE 

LA DEMANDA 
(GED)

Formación

Actitud

Respuesta que da la enfermera 
desde su ámbito competencial
a una persona que plantea una 
demanda relacionada con la salud 
que requiere una resolución 
inmediata y preferente



Dar respuesta al motivo de consulta de manera finalista 
o por medio de la derivación a otro profesional o 
dispositivo

RESOLUCIÓN:

NO TRIAJE:
Agilizar de forma ordenada la atención de las personas 
según nivel de gravedad

NO DEMANDA AGUDA

La enfermera gestiona motivos de consulta

PROTOCOLOS: 
Consensuados/ Multidisciplinar/Evidencia



Identifica problemas y/o situaciones de vida/salud

Emite juicio profesional 

GED

Desarrolla acciones de asesoramiento y educación

Actúa sobre datos objetivos/subjetivos

Mide/valora e identifica posibles causas

Resuelve o deriva



OBJETIVOS

Potenciar rol y competencias enfermera

Dar valor a nuestra consulta

Consolidar consulta “gestión enfermera de la demanda” 

Crear grupo de trabajo permanente multidisciplinar 

Aumentar la visibilidad social, facilitar la accesibilidad



ADULTOS
 Anticoncepción de emergencia
 Molestias urinarias
 Mordedura
 Uñero
 Dolor lumbar
 Quemaduras
 Heridas
 Picadura de medusa
 Picadura de pez araña
 Pinchazo de erizo de mar
 Picadura de insecto
 Dolor de cuello
 Hemorragia subconjuntival
 Cuerpo extraño en ojo
 Ojo rojo
 Síntomas de vías respiratorias 

altas
 Diarreas
 Odontalgia
 Otitis

 

PROTOCOLOS

PEDIATRIA
 Infestación piojos. Picor en la cabeza
 Cuerpo extraño en conducto auditivo 

externo
 Alteración de la piel en la zona del 

pañal
 Muguet oral
 Lesión cutánea facial y capilar
 Cuerpo extraño nasal
 Epistaxis
 Varicela
 Mucosidad de vías altas



RESULTADOS

Torroella de 
Montgrí Palafrugell La Bisbal d'Empordà  Palamós

60 enfermeras87.850 habitantes Abril 2012- agosto 2019



RESULTADOS 

Heridas

Molestias

urinarias
29.985

11.415 

6.234 

Odontalgia
3.100



CONCLUSIONES

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”

A. Einstein

La GED:

 da valor a la consulta enfermera
 da visibilidad a la profesión
 facilita la accesibilidad
 contribuye a un sistema de salud más eficiente
 potencia el rol/competencias enfermera

La GED se ha consolidado y aumentaremos protocolos

Es necesario agilizar temas legales para conseguir plena 
autonomía en la prescripción enfermera



Gracias

Esquerrik asko
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