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Unificar y gestionar actuaciones
para la adecuación de la
prestación
farmacéutica
de
absorbentes incontinencia urinaria
y tiras reactivas de glucemia en
una Unidad de Gestión Clínica
(UGC) de Córdoba.
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Las encuestas de satisfacción de los cursos muestran un alto grado (89 %) de consecución de objetivos.
Inclusión en los objetivos individuales de cada profesional del nº y del uso correcto de la prescripción
electrónica y de la realización de informes de visados.
Ausencia de reclamaciones de usuarios ante esta intervención.
Indicador de la UGC de Huerta de la Reina entre Junio y Agosto de 2010:
Nº prescripciones enfermeras de absorbentes y tiras reactivas en la UGC = 100%
Nº prescripciones totales de absorbentes y tiras reactivas en la UGC
Incremento progresivo de prescripciones enfermeras.
Incremento negativo en el importe de absorbentes y tiras reactivas respecto de la totalidad de la Prestación
Farmacéutica.

Incremento mensual del Importe Tiras reactivas y AIU,
respecto del Total de la Prestación Farmacéutica,
UGC Huerta de la Reina

Evolución mensual del nº de Ordenes
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En este momento podemos afirmar que la nueva competencia de enfermería ha supuesto una gran
colaboración para el equipo ante el uso adecuado de productos y accesorios.
El hecho de haber derivado a los pacientes a la consulta de enfermería para la solicitud de recetas ha
supuesto un aumento en la captación de pacientes diabéticos, inmovilizados e incontinentes por parte de
Enfermería. Por ello los aspectos de calidad y seguridad clínica también se han visto mejorados
(Revisiones de botiquín, riesgo de caídas, vigilancia de automedicación, interacciones, efectos adversos,
revisiones de pie de riesgo, revisión de fondo de ojo, …)
La comunicación entre médico y enfermera se ha visto muy necesaria para consensuar actuaciones
aumentando así el trabajo en equipo.
Las personas que han necesitado atención enfermera han mostrado su satisfacción ante el recurso de
consulta telefónica que se les ha brindado.
Por tanto todo el equipo esta colaborando a que la población conozca las competencias de la Enfermera y la
identifica como el profesional responsable de sus Cuidados.

