
 
 
                                                    
        
El pasado 1 de marzo trasladamos al SMA con registro de salida nº 192 el documento 
recibido “REGISTRO DE LA PRIMERA VALORACIÓN CLÍNICA EN LA 
HISTORIA DIGITAL DE URGENCIAS”, a propósito del mismo compartimos con 
vosotros las siguientes cuestiones y consideraciones. 
 
Vaya por delante nuestra valoración positiva de la iniciativa implementada desde  el 
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano , que vendría a subsanar un grave problema 
de SEGURIDAD Y DERECHO A LA INTIMIDAD DEL PACIENTE que 
arrastraría nuestro Distrito, y que ninguna administración habría acometido hasta la 
fecha. Desconocemos si en el resto de Andalucía la situación es similar.  
 
Dicho lo anterior, en primer lugar no entendemos como NO se menciona en la 
justificación del documento, lo que a nuestro juicio es una de las principales causas del 
incremento de la demanda urgente tanto en Atención Primaria(AP) como 
Hospitalaria(AH), esto es la existencia de una DEMORA INASUMIBLE  para ser 
atendido por un médico de familia de Atención primaria cuando el ciudadano pide 
CITA PREVIA, lo que deriva esta demanda a los servicios de URGENCIA.  
 
Tampoco entendemos que la situación de déficit estructural de Médicos de familia y 
más aún de profesionales con capacidad funcional para trabajar en urgencias de AP , y 
por tanto de  SOBRECARGA  QUE SUFREN los Médicos de familia en estos 
servicios ,se vaya a solventar mediante la instauración de un FILTRO/TRIAJE de 
Enfermería , que en todo caso permitiría que los tiempos de espera para ser atendido 
por un Médico de familia lo sean , al menos con seguridad, sabiendo que las demandas 
de asistencia urgente en espera  ya han sido priorizadas. Salvo que las consultas de 
TRIAJE/FILTRO de Enfermería alberguen otro tipo de actividad FINALISTA 
ENFERMERA resolviendo la consulta URGENTE del usuario/paciente por sus 
medios o con la intervención de otro médico de familia NO PRESENCIAL, puesto 
que si la tiene que resolver el que está en el SUAP, explíquenme como este 
FILTRO/TRIAJE enfermera mitiga la falta de profesionales y la sobrecarga de trabajo 
mencionada. 
 
Ya hemos aludido a la falta de SEGURIDAD y RESPETO A LA INTIMIDAD DE 
LOS PACIENTES, que según la propia administración supondrían los actuales 
circuitos existentes en URGENCIAS DE AP. En este punto hemos de señalar que el EL 
PLAN FUNCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRÍTICOS Y 
URGENCIAS (DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA 
Subdirección de Coordinación de Salud Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias(PAUE)) ya en 2017 al menos, contemplaba : 
 



 

 
En la misma línea de lo anterior, en la página del SAS consta que  la función de 
FILTRO/TRIAJE por parte de enfermería se está realizando desde 2019:  
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-
centros/urgencias-y-emergencias 
A la luz de todo lo comentado arriba nos preguntamos:  
 
-¿ Por qué no se estaría realizando ya esta actividad de FILTRO/TRIAJE por parte de 
Enfermería? ¿ acaso hasta ahora el SAS no contemplaba a la enfermería de AP como 
personal lo suficientemente cualificado para realizar estas funciones?.  
 
-¿ Se puede considerar LA PRIMERA VALORACIÓN CLÍNICA ENFERMERA como 
una medida innovadora.?¿ O estamos ante una actuación poco diligente por parte 
del SAS desde hace años? 
 
- ¿ O es que detrás de esta PRIMERA VALORACIÓN CLÍNICA ENFERMERA hay 
alguna otra novedad oculta para paliar el déficit de Médicos de Familia en el SAS? 
De ser así, ¿ Que problema habría en que nos informen con transparencia de dicho plan? 
 
Confiamos que desde el Distrito Sanitario Granada Metropolitano aclararán en los 
próximos días estas cuestiones, os trasladaremos toda la información que nos faciliten a 
este respecto. 
 
 
 
Delegados AP Granada Metropolitano SIMEG. 
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