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Objetivos. Conocer y evaluar las características iniciales de la consulta telefónica de Enfermería 

de Reumatología del Hospital Marina Baixa (HMB). 

 

Material y métodos. Estudio observacional, descriptivo de las llamadas telefónicas recibidas y 

realizadas por Enfermería de Reumatología, en la consulta de Reumatología del Hospital Marina 

Baixa, durante los meses de octubre y noviembre de 2013. El personal no facultativo de la 

consulta externa del HMB, se compone exclusivamente por una enfermera, con dedicación a 

tiempo completo. La enfermera de reumatología del HMB, se incorporó a la Sección en enero de 

2013 y desde su incorporación ha recibido entrenamiento sobre conocimientos generales de 

reumatología y específicos sobre la patología inflamatoria/sistémica, terapia biológica 

(incluyendo entrenamiento para su administración), inmunosupresores, cuestionarios de salud en 

reumatología, etc. Además, está integrada en las Sociedades Valenciana y Española de 

Reumatología, asistiendo a Cursos y Congresos. 

Durante el periodo de estudio, en cada atención telefónica se recogían datos epidemiológicos 

generales: procedencia de la llamada (paciente en seguimiento habitual o en lista de espera, 

servicio hospitalario o extrahospitalario) y  fecha de la misma. A nivel de pacientes: sexo, edad, 

diagnóstico enfermedad reumatológica, causa de la llamada (relación con fármacos, actividad de 

la enfermedad, gestión de citas de consulta, etc), respuesta dada (solución por enfermería, 

precisa consultar reumatólogo, se adjudica cita).   

 

Resultados. Durante los 2 meses del estudio, se atendieron o realizaron 777 consultas 

telefónicas, durante 42 días laborables, es decir, una media de 18 llamadas diarias: 223 (28%) 

recibidas del exterior y 554 (72%) llamadas realizadas por la enfermera de reumatología. El 68% 

de los pacientes atendidos eran mujeres, de 58 años de edad media.  

El diagnóstico de los pacientes que realizaban alguna de las llamadas fue: patología 

inflamatoria/sistémica: 49%, patología de partes blandas: 22%, artrosis: 14%, osteoporosis: 6%, 

fibromialgia: 6%, dolor vertebral: 3%. Al comparar las llamadas recibidas y realizadas, los 

pacientes con patología no inflamatoria/sistémica predominan en las llamadas entrantes respecto 

a las realizadas por enfermería (59% vs 35%). Sin embargo, en las llamadas realizadas por 

enfermería predominan los pacientes con patología inflamatoria/sistémica (65% vs 41%). La 

gestión de citas provoca el 43% de las llamadas de los pacientes y el 90% de las llamadas de 

enfermería.  

 

Conclusiones. 1. La atención telefónica de Enfermería de Reumatología provoca una evidente 

carga asistencial, que debe ser tenida en cuenta en la actividad de Reumatología. 2. La atención 

principal telefónica, está en relación con la gestión de citaciones para la consulta. 3. Cerca del 

50% de los pacientes que contactan con la consulta de enfermería, padecen alguna enfermedad 

inflamatoria/sistémica. 4. Se precisa para su correcta atención de personal de enfermería 

entrenado en el conocimiento de las enfermedades reumáticas. 
 


