
VALORACIÓN ENFERMERÍA. ATENCIÓN CONTINUADA Y 

PACIENTES SIN CITA PREVIA 

 

PROBLEMAS GENERALES 
EDEMAS:  

 Control de tensión arterial (T.A.). 

 Saturación de oxígeno (Sat. 02 %). 

FIEBRE O MALESTAR GENERAL: 

 PDIA. 

 Control de temperatura. 

MAREO:  

 Control de T.A. 

 Glucemia capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración médica. 

PROBLEMAS DEL SISTEMA NERVIOSO 
DOLOR DE CABEZA:  

 PDIA. 

 Control de T.A. 

 Control de temperatura. 

 Clasificar en agudo o crónico y en este caso si es 

diferente. 

 

Valoración médica. 

 

Si crónico y no es 

diferente: dar cita con 

médico para otro día. 

PARALISIS FACIAL:  

 Control de T.A. 
 
Valoración médica. 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
TRASTORNO DE PÁNICO, CRISIS DE 

ANGUSTIA: 

 Respirar a bolsa y psicoterapia. 

 

Si precisa tratamiento, 

consultar con médico. 

INTENTOS AUTOLÍTICOS Valoración conjunta. 

 

PROBLEMAS UROLÓGICOS 
MOLESTIAS AL ORINAR: 

 Control de temperatura. 

 Análisis de orina. 

 Preguntar por picor y aumento flujo. 

 Si molestias: consultar 

tratamiento con médico. 

 Si picor y aumento flujo: 

valoración médica. 

CÓLICO NEFRÍTICO:  

 Control de temperatura. 

 Análisis de orina. 

 Control de T.A.  

 
 
 
Valoración médica. 

SANGRADO AL ORINAR:  

 Control de temperatura. 

 Análisis de orina. 

 Control de T.A. 

 INR si toma Sintrom. 

 
 
 
 
Valoración médica. 

RETENCIÓN URINARIA Valoración conjunta. 
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PROBLEMAS ORL 
DOLOR EN LOS OÍDOS: 

 Control de temperatura. 

 Descartar la presencia de tapones. 

 Si existen tapones, consejo sanitario: 

 Evitar el uso de bastoncillos. 

 Recomendar H202 al 50%, 2-3 gotas/8 h. 

 Pedir cita en consulta para valorar extracción. 

 

 

 

 

 

Si fiebre: valoración 

médica. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS ORIFICIOS DE 

LA CARA Y LOS OÍDOS 

Valoración conjunta 

para la extracción. 

RONQUERA:  

 Preguntar: aguda o crónica (más de un mes). 

 Controlar la saturación de oxígeno (Sat O2%) 

 Control de temperatura. 

 Si no hay fiebre, consejo sanitario: 

 Beber abundantes líquidos. 

 Reposo de voz. 

 Analgésicos habituales. 

 Si no mejora, pedir cita para su médico. 

 

 

 

 

Si crónica: dar cita con 

médico para otro día. 

 

Si fiebre: valoración 

médica. 

DOLOR DE GARGANTA:  

 PDIA 

 Control de temperatura. 

 Si no existe fiebre, consejo sanitario: 

 Beber abundantes líquidos. 

 Reposo de voz. 

 Analgésicos habituales. 

 Si no mejora, pedir cita para su médico. 

 

 

 

 

 

 

Si fiebre: valoración 

Médica. 

EPÍSTAXIS:  

Taponamiento anterior. Si no cede: valoración médica. 

Control de TA. Si cifras tensionales altas: valoración médica. 

Si el usuario toma sintrom: INR Si está fuera de rango: valoración médica. 

CATARRO: 

 PDIA 

 Control de temperatura. 

 En caso de no tener fiebre, consejo sanitario: 

 Ingerir abundante líquido. 

 Analgésicos habituales. 

 Si no mejora, pedir cita para su médico. 

 

 

 

 

 

Si fiebre: valoración 

médica 

DOLOR DENTAL Y PERIODONTAL: 

 Control de temperatura. 

 Comprobar si hay flemón. 

 

Si fiebre y/o flemón: 

valoración médica 
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PROBLEMAS DE RESPIRACIÓN 
DISNEA:  

 PDIA. 

 Control de saturación de oxígeno (Sat O2%) 

 Frecuencia cardiaca (F.C.) 

 Control de temperatura. 

 Control de T.A. 

 

 

 

 

 

Valoración médica. 

PROBLEMAS DE LA PIEL 
URTICARIA O REACCIÓN ALÉRGICA: 

 Control de TA. 

 Frecuencia cardiaca. 

 Control de saturación O2%. 

 

 

 

Valoración médica. 

PICADURAS DE INSECTOS: 

 Consejo: hielo local. 

Si sobreinfección o celulitis: 

valoración médica. 

 

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 
PALPITACIONES:  

 Control de temperatura. 

 Saturación de oxígeno. 

 Toma de T.A.  

 Frecuencia cardiaca. 
 Realizar EKG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración médica 

DOLOR TORÁCICO:  

 Control de constantes vitales (TA, Sat O2%, DTX) 

 Frecuencia cardiaca. 

 Realizar EKG. 

 Clasificar en agudo o crónico. 

HIPERTENSIÓN:  

 Toma de T.A. 

 Frecuencia cardiaca. 

 Actuar según anexo 2. 

SÍNCOPE:  

 Control de constantes vitales (TA, Sat O2%, DTX). 

 Frecuencia cardiaca. 

 Realizar EKG. 

 

PROBLEMAS DEL APARATO GENITAL 
SANGRADO VAGINAL:  

 Control de TA. 

 

Valoración médica. 
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PROBLEMAS ENDOCRINOLÓGICOS 
HIPOGLUCEMIA: 

 Realizar glucemia capilar y valorar nivel de 

conciencia: 

Si glucemia capilar < 70 y paciente asintomático: dar 

agua con azúcar o zumo y realizar nuevo control. 

 

 

Si glucemia capilar < 70 y 

paciente inconsciente: 

valoración conjunta. 

HIPERGLUCEMIA: 

 Realizar glucemia capilar. 

 Análisis de orina. 

Si no sintomático y glucemia capilar < 350: 

educación diabetológica. 

 

 

 

Si sintomático o glucemia capilar 

> 350: valoración médica. 

 

PROBLEMAS DE LOS OJOS 
OJOS ROJOS Y DOLOR OCULAR:  

 Tinción con fluoresceína. 

 

Valoración médica 

CUERPO EXTRAÑO OCULAR:  

 Lavado con suero fisiológico. 

 Tinción con fluoresceína.  

 
 
Valoración médica. 

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL:  

 Control de T.A. 

 Control de INR si el paciente toma sintrom. 

 
 
Valoración médica. 

MOSCAS VOLANTES:  

 Control de TA. 

Valorar agudo o crónico: 

 1 semana: consejo no esfuerzo y no agachar cabeza. 

 2 semanas: consejo.  

 
 
 
Si agudo: valoración 
médica. 

QUERATOCONJUNTIVITIS (ÁCIDOS O 

ALCALIS):  

 Lavado ocular inmediato con agua abundante 

durante 15-20 minutos 

 Posteriormente lavado con suero fisiológico 

(fondos de saco).  

 Si fuera preciso instilar colirio anestésico y goteo 

de suero continuo mediante equipo de goteo. 

 
 
 
 
 
 
 
Valoración médica 
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PROBLEMAS MUSCULOESQUELETICOS, TRAUMATISMOS Y 

ACCIDENTES 
DOLORES ARTICULARES:  

 Valorar si es agudo o crónico. 

Si crónico: citar en agenda médica 

Si inflamación: valoración médica 

HERIDAS, ÚLCERAS Y 

QUEMADURAS: 

 Cura local y sutura. 

 Valoración de vacunación 

antitetánica. 

 

 

 

Si sospecha de afectación de tejidos 

profundos y/o infección: valoración médica. 

MORDEDURAS: 

 Cura local. No realizar sutura. 

 Valoración de vacunación antitetánica. 

 Cumplimentar documento declaración mordeduras 

 Parte de lesiones 

 

 

 

 

Valoración conjunta 

 

PROBLEMAS DIGESTIVOS 
DOLOR ANAL Valoración médica 

DOLOR ABDOMINAL:  

 Control de temperatura. 

 Control de TA. 

 Clasificar en agudo o crónico. 

 Si clínica urinaria realizar análisis de orina. 

 
 
 
 
Valoración médica 

DIARREA:  

 PDIA 

 Control de temperatura. 

 Control de TA.  

 Si la diarrea es de reciente comienzo, no tiene 

fiebre y el paciente tiene buen estado general: 

consejo sanitario y recomendaciones (Anexo 3) 

 

 

 

 

Si fiebre, más de 3 días 

y/o alteración, 

valoración médica 

ESTREÑIMIENTO:  

 Crónico o cambio en el ritmo intestinal. 

 Consejo sanitario: 

 Beber abundante líquido. 

 Dieta rica en fibra. 

 Recomendar enema de limpieza si 

estreñimiento pertinaz. 

 

 

 

Si hay cambios en el 

ritmo intestinal dar 

cita con médico para 

otro día. 
NAUSEAS Y VÓMITOS:  

 Descartar embarazo, si procede. 

 Control de temperatura. 

 Control de TA. 

 Glucemia. 

 

 

 

Si mal estado general, 

valoración médica. 
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PEDIATRÍA 

 
CON FIEBRE 

 PDIA 

 Control de temperatura. 

 Tomar saturación O2 si tos o mocos. 

 Menores de 2 años sin otros síntomas, análisis de orina. 

Valoración médica:  

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 

 

QUE SE HAN TRAGADO ALGÚN OBJETO O SE HAN 

INTRODUCIDO ALGÚN OBJETO POR ALGÚN ORIFICIO 

 Si se han tragado algún objeto inspeccionar la zona y si es visible intentar 

extracción con el dedo en forma de gancho (boca) o con pinzas (nariz y oído). 

 Si no es visible y muestra signos de dificultad respiratoria… 

Valoración médica:  

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 

 

CON CRISIS DE LLANTO 

 Control de temperatura. 

 Tomar saturación O2 si tos o mocos. 

 Menores de 2 años sin otros síntomas, análisis de orina. 

Valoración médica: 

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 

 

CON DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 PDIA. 

 Descartar cuerpos extraños visibles. 

 Lavado nasal con suero fisiológico. 

 Saturación oxígeno. 

 Control de temperatura. 

 Mantener incorporado. 

Valoración médica:  

ANEXO “Urgencias pediátricas en A. Primaria 
 


