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DOCUMENTO SOBRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA DESESCALADA 
OPORTUNIDADES Y NECESIDADES 

 

El presente documento pretende ofrecer una reflexión sobre lo que hemos aprendido, sobre 
lo que hemos sentido y vivido, y aprovechar la ocasión para hacer algunas propuestas que 
pudieran servir como una oportunidad para reinventarnos. 

Se avecina una época de intensa actividad sanitaria, donde el papel de la Atención Primaria 
(AP) y el de las enfermeras serán fundamentales. Como se ha evidenciado, en los países y 
comunidades en los que se ha mantenido una AP fuerte, en cuanto a dotación de recursos y 
papel desempeñado en el conjunto del sistema sanitario, los resultados en esta pandemia 
han sido mejores.  

Teniendo esto en cuenta, parece evidente que los aspectos a mejorar en nuestro modelo no 
admiten demora, pues es mucho lo que hay en juego.  Durante esta crisis se han agilizado y 
modificado acciones y prácticas necesarias en tiempo récord. No obstante, el esfuerzo y la 
voluntad política y técnica no deben detenerse aquí, pues aún queda un amplio margen de 
mejora al igual que acciones que llevan esperando demasiado tiempo.  

Algunas de las propuestas que plantearemos a continuación ya han sido recogidos en la 
“Estrategia para el Nuevo Enfoque de la AP” y en el “Plan de Salud para Asturias 2019-
2030”, pero tal como apuntábamos antes, el futuro se nos ha echado encima y hay 
cuestiones a mejorar que hoy se vuelven prioritarias.  

En primer lugar, queremos insistir nuevamente en que la AP debe recibir una mayor 
asignación del presupuesto sanitario. Se debe pasar a la acción y apostar con rotundidad 
hacia este modelo que se lleva apuntalando desde hace años.  

Durante esta crisis ha quedado de manifiesto que los ciudadanos depositan su confianza en 
sus profesionales de referencia de AP. Es el momento de demostrar que estamos y 
estaremos ahí, para liderar los cambios, las adaptaciones y las recomendaciones que se 
seguirán en este proceso causado por la COVID-19. Este nuevo escenario va a dar lugar a 
diferentes momentos, con llanuras y de picos en cuanto a contagios, generando mucha 
incertidumbre para la comunidad. Y estos procesos desde donde mejor se gestionan, y se 
tiene capacidad para ello, es desde AP.  



La actividad que se llevará a cabo estará relacionada con las siguientes oleadas que se 
prevén: 

1. Atención a los posibles repuntes de la pandemia. 
2. Dificultades devenidas de cambios en el modelo socioeconómico comunitario. 
3. Aumento de la patología mental. 
4. Atención a cuidados críticos retenidos. 
5. Atención a la cronicidad pospuesta. 
6. Secuelas de Covid-19 al alta. 
7. Seguimiento de casos y contactos. 
8. Estudios de seroprevalencia.  

Hemos  analizado y concretado una serie de puntos básicos a tratar: 

A) GESTIÓN Y AP. CUESTIONES GENERALES (1,2) 

Se necesita un equipo directivo en los Centros de Salud, con liderazgo y capacidad asumir la 
responsabilidad de su zona básica, que sirva de nexo de unión para y con el equipo. Esta 
gestión tiene que ser interprofesional, transparente, que rinda cuentas y creativa, que sea 
capaz de tomar decisiones compartidas y exigir responsabilidades (a los componentes del 
equipo y a la gerencia). 

Hay que potenciar la gestión y la organización de la actividad asistencial desde los Centros 
de Salud, de manera participativa y teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada territorio. La 
AP ha demostrado una flexibilidad de que es capaz de adaptarse a las necesidades de la 
población. Se debe seguir apostando por este modelo. 

Se necesita revisar y unificar las formas de atención, adaptar los horarios a las necesidades 
de la población, integrar los servicios de atención continuada  y urgencias de AP (SAC y  
SUAP) en el equipo como forma irrenunciable de mantener la longitudinalidad y la 
continuidad asistencial. Se debería procurar que en el SAC y el SUAP de cada centro 
estuvieran asignados unos profesionales de referencia,  quienes pudieran participar en las 
actividades del mismo, tanto en las reuniones del equipo como en la elaboración y ejecución 
de las estrategias o protocolos. Asimismo, se facilitaría la comunicación de las incidencias y 
los pormenores de la asistencia, la participación en las actividades de los Centros de Salud o 
en las estrategias que incluyan a la comunidad atendida. En aquellos casos en los que estos 
profesionales atendieran varios centros, se podría nombrar un coordinador de enfermería, 
que sirviera de interlocutor entre este personal y los Equipos de Atención Primaria (EAP).   

Se debería potenciar el papel de las unidades administrativas (1), dándoles un mayor 
protagonismo y valorando su responsabilidad. Su papel en esta crisis ha sido fundamental, 
organizando la atención telefónica y dirigiendo a los pacientes hacia el servicio o profesional 
adecuado según la necesidad o demanda que planteaban. Obviamente, esto se debería 
reforzar con una formación que debería adecuarse para el desempeño de funciones que 
requieren un aprendizaje más allá de lo puramente administrativas. Para cubrir estos 
puestos no serviría, por tanto, una formación de administrativo general. 

  



B) GESTIÓN DE ENFERMERÍA DE AP 

El modelo actual que unificó hace unos años las gerencias de AP y Atención Hospitalaria 
(AH), eclipsa la primera y la relega ante la magnitud de la tarea que supone gestionar un 
hospital, no favoreciendo la intercomunicación ni la dirección de la propia gerencia con los 
centros de AP. Creemos que esto ha supuesto un retroceso en muchos sentidos y en una 
crisis como esta esto se hace más evidente. Se necesita con urgencia la creación de una 
dirección de enfermería de AP en la Gerencia del Área Sanitaria y una dirección de 
enfermería en Servicios Centrales del SESPA. Sin duda, esta crisis ha puesto de manifiesto 
esta carencia, así como la necesidad de una mejor comunicación entre las gerencias y los 
Centros de Salud, ya que en ocasiones la falta de conexión ha derivado en el 
desconocimiento de los motivos de las decisiones o normas y en la imposibilidad de aportar 
soluciones y alternativas desde la práctica a los problemas que se han ido presentando. 

Tampoco podemos olvidar la necesidad que tiene AP de contar con enfermeras con una 
formación específica en el área, como es la especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria (acción 2.6 Plan de Salud) (2). La creación de la categoría de enfermera 
especialista en Familiar y Comunitaria se muestra como algo indemorable. 

Los traslados frecuentes e indiscriminados, que sólo tienen en cuenta el tiempo trabajado, 
resultan insostenibles por más tiempo, al  crear gran malestar y dificultades en el equipo. Tal 
como recoge el Plan de Salud en la acción 2.1 del Plan de Salud (2), necesitamos “Actualizar 
el plan de ordenación de recursos humanos del SESPA como instrumento clave para  
responder a los objetivos y acciones de este Plan”.  

Por otro lado, la carencia de sustituciones (2) a pesar de existir profesionales en paro no 
debería seguir perpetuándose. 

C) NUEVAS FORMAS DE ATENCIÓN 

Se ha puesto de manifiesto la capacidad resolutiva de las enfermeras de AP, por lo que es 
indemorable, tal como apunta la acción 2.7 del Plan de Salud, “Potenciar el papel de 
enfermería y el desarrollo de sus competencias” (2).   

La organización de la atención mediante el triaje garantiza la seguridad de profesionales y 
los pacientes. Este sistema se va a mantener con la figura de la enfermera de triaje a la 
entrada del Centro de Salud. Para optimizar y otorgarle la eficiencia que merece (no lo sería 
que una enfermera, se dedique a tomar temperaturas y repartir mascarillas), sería 
conveniente que: 

- En cuanto a la dotación de personal, la contratación de más enfermeras que puedan 
rotar con el resto para no menoscabar el trabajo de los mini-equipos a la vez que 
ayuden a cubrir esta nueva función. 

- La puesta en marcha inmediata de la prescripción enfermera y de los protocolos  de 
atención a patologías de “baja complejidad”. Optimizaría la atención a la demanda 
urgente o no demorable con criterios de calidad. Esto requeriría formación para 
todas las enfermeras de AP.  



Se ha iniciado una nueva forma de atención telefónica a pacientes crónicos que ha sido muy 
bien recibida por la población por las ventajas que ofrece. Aun así, hay que mantener las 
visitas presenciales para aquellas actividades concretas que así lo requieran. La consulta 
telefónica y el teletrabajo evitan el desplazamiento y los riesgos innecesarios, al mismo 
tiempo que potencia el autocuidado y el sentimiento de autosuficiencia.  

No obstante, hay margen de mejora. Se le podría dar una mayor utilidad y calidad si se 
contara con teléfonos que permitieran videollamadas y envíos de fotos y videos. También 
sería necesario poder registrar estos datos de llamadas, imágenes o videos en OMI-AP o 
incluso poder incorporarlas a las historias clínicas. 

La aplicabilidad de esta modalidad podría extenderse más allá de los usuarios de la AP, 
pudiendo servir para mejorar la continuidad asistencial y la coordinación de diferentes 
dispositivos y/o ámbitos, como por ejemplo, con el Hospital de referencia, las consultas y 
la gestión de casos complejos desde AP, tal como afirma la acción 2.10 del Plan de Salud (2).  

Sobre la longitudinalidad, en la atención en todas las etapas de la vida, vemos algunos 
aspectos a mejorar:  

- Infancia: Importancia de contar con una enfermera por cupo de pediatra. Daría 
grandes posibilidades como ser la responsable de algunas de las revisiones del niño 
sano o acudir al domicilio de la familia, tal como se hace ya en varias Comunidades. 
Un ejemplo de esto sería la revisión de 15 días, donde se consigue una visión mucho 
más amplia de la situación socio-familiar del recién nacido y se fomenta una mayor 
cercanía con la familia. Por otro lado, esto podría hacer posible una mayor 
dedicación a la Educación para la Salud (EpS) y la actividad comunitaria en relación 
con los centros educativos y familias (acción 2.9 del Plan de Salud) (2).  

- Adolescencia: Necesidad de la visita de transición de la edad pediátrica a la de 
adulto y continuidad de la EpS, de las actividades de promoción de salud y de 
prevención, así como la participación en la Comisión de Salud escolar en los centros 
educativos (1). 

- Adulto: Reorientar la atención a espacios más comunitarios, trabajando junto con los 
servicios Municipales y Sociales (acción 1.2 del Plan de Salud) (2).  

- Atención al final de la vida: Etapa de especial relevancia tanto para la persona como 
para la familia (así se manifestó en esta pandemia) por lo que se hace imprescindible 
que las enfermeras estén formadas y comprometidas con sus pacientes, que  se 
coordinen y consulten, si fuese preciso, con los equipos de cuidados paliativos del 
Área (acción 2.14 del Plan de Salud) (2).  

- Atención domiciliaria: Sigue siendo imprescindible y se debería apostar por trabajar 
con servicios de ayuda a domicilio y el resto de cuidadores, así como con la 
comunidad. El soporte telefónico, se revela en este caso como un apoyo importante 
(acción 2.12 del Plan de Salud) (2).  

- Atención a Salud Mental. Conseguir una coordinación adecuada con los Centros de 
Salud Mental y continuar ofreciendo unos teléfonos de atención psicológica para la 
población. Cuidados especiales en la prevención del suicidio, con posibilidad de 



atención telefónica y seguimiento multiprofesional (acción 2.15 del Plan de Salud) 
(2). 

- Atención sociosanitaria: Es imprescindible aprender de lo ocurrido y participar en la 
elaboración de protocolos de asistencia y actuaciones en conjunto junto a 
establecimientos residenciales de ancianos, independientemente de su titularidad 
pública, privada o concertada (acción 1.4 del Plan de Salud) (2) (líneas 3 y 4 del Plan 
Sociosanitario) (3).  
Es preciso, cubrir la necesidad de coordinación entre ambos niveles, como se ha 
visto tras la designación  de enfermeras con experiencia en AP como supervisores de 
estas residencias durante la pandemia. 
De ahora en adelante, estos establecimientos deberían de contar con una enfermera 
de referencia (o varias, dependiendo del volumen de residentes) en cada zona 
básica, con competencias en gestión de casos, es decir, con capacidad decisión, con 
unas tareas concretas y protocolizadas y con criterios de actuación unificados y 
respaldados por el Servicio de Salud y Consejería correspondiente. Estos permitirían 
trabajar conjuntamente a la dirección del centro y al personal asistencial y coordinar 
las necesidades asistenciales. 
Esta responsabilidad ha de ir más allá de las propias de la atención a cualquier otro 
paciente del Centro de Salud con sus derechos y cuidados a domicilio habituales, 
pues debería incluir la gestión de los cuidados del centro, la organización con el 
equipo de enfermería, la comunicación y el liderazgo en la gestión y comunicación de 
problemas y deficiencias observadas, sin ser una figura de inspección pero con la 
capacidad de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier 
aspecto que no cumpla la normativa vigente (que en nuestra opinión también habría 
que revisar). 
Seguramente la asignación de un profesional de referencia uno de cada estamento, 
de medicina y de enfermería del EAP como responsable de estos residentes, o dos en 
caso de centros residenciales muy grandes (con una reducción del tamaño del cupo), 
facilitaría esta tarea así como la continuidad de cuidados,  mejorando la relación de 
confianza y la comunicación. Este aspecto ayudaría a una mejor colaboración al ser 
conocedores del trabajo del equipo de la residencia y viceversa, permitiendo su 
organización, gestión y por tanto la toma de mejores decisiones para la salud de los 
residentes. 

D) ATENCIÓN COMUNITARIA (Salud Pública, Promoción, Prevención, etc.) 

En estas semanas se ha hecho patente la necesidad de una AP competente en materia de 
Salud Pública (acción 2.8 y 1.3 del Plan de Salud) (2) referente de su Zona básica y que sea 
capaz de trabajar junto con la comunidad por la salud de todos. Es una razón más para la 
contratación de más enfermeras comunitarias. Sus competencias en estos aspectos serían 
optimizadas para, entre otras cosas: 

- Apoyar prevención en la comunidad, difundiendo buenas prácticas y 
recomendaciones prácticas de higiénicas a asociaciones, comerciantes, trabajadores 
varios según la zona. Ahora que todos tenemos que aprender a vivir en comunidad 



cuidando de nuestra salud pero también de las de los demás vecinos, esto cobra una 
especial relevancia. 

- Servir de red de soporte y difusión a los servicios de la Consejería de Salud en 
materias de Salud Laboral a pequeños empresarios, profesionales, etc. o de 
seguimiento en medidas higiénicas en establecimientos de servicios que trabajen 
con público (comercio, hostelería, clínicas, etc.) apoyando a ASAC. Los Centros de 
Salud y las enfermeras comunitarias, están repartidas por toda Asturias, sería una 
lástima no aprovechar esta red. 

- Dar continuidad a programas de Promoción de la salud  en contacto directo con 
colegios e Institutos, con una enfermera referente de cada uno, respetando las 
medidas acordadas de tiempo en agenda, indicadores y registro en protocolos de 
OMI (para ello se necesitan más enfermeras por centro de salud, que permitan 
realizar estas actividades sin menoscabar la atención a pacientes).  

E) RECURSOS IMPRESCINDIBLES PARA LOS CENTROS DE SALUD 

Es necesaria la equidad en el reparto y la asignación de recursos entre las áreas sanitarias 
(acción 2.10 del Plan de Salud) (2) incluyendo los materiales de protección para que los 
profesionales puedan seguir realizando su trabajo con las precauciones necesarias para 
garantizar su seguridad.  

Material de protección imprescindible  (uniformes limpios que permitan un cambio diario 
mediante el transporte a la lavandería para no acumular material contaminado en las 
taquillas, batas desechables y equipos de protección individual (mascarillas adecuadas, 
pantallas, etc.).  

También se debería contar con ropa de abrigo y calzado para la atención a domicilio y para 
las guardias. No es adecuado seguir utilizando ropa personal que después del turno de 
trabajo se lleva al domicilio particular. 

 

Esta pandemia a la que nos enfrentamos supone un reto para el sistema sanitario, poniendo 
varias cuestiones encima de la mesa, entre las que destacamos la necesidad de reforzar la 
AP en general, y la enfermería familiar y comunitaria, en particular. En un momento como 
este, donde no sólo encontramos dificultades, sino que también se descubren nuevas 
oportunidades por los lazos que se estrechan ante la adversidad, se abre un nuevo 
escenario, especialmente receptivo y abierto a los cambios que permitirán mejorar la 
atención que prestamos.  

Con esta reflexión queremos invitar a la implementación de todas aquellas medidas que 
puedan enriquecer la salud de la población.  
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