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CONTRIBUCIÓN DE ENFERMERÍA DE 

LA UNIDAD DE DÍA DE UCAMI EN LA 

ASISTENCIA INTEGRAL A PACIENTES 

CRÓNICOS 

Ana María Pérez Mairén*, Manuela Falcón Ortega,  

 

UCAMI, Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Av. Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla 

*ampmairen@hotmail.com 

• Punciones diagnósticas. 

• Punciones evacuadoras. 

• Biopsias piel. 

• A.M.O. 

• Exploraciones. 

• Infiltraciones. 

• Colaboración en Ensayos 
Clínicos. 

• Talleres 
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Funciones de Enfermería en la 

Unidad de Día 

  

• Funciones propias de Enfermería  

 

• Funciones de colaboración 

 

• Gestión de casos 
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Funciones propias de Enfermería 

Actividades-Técnicas de Enfermería:  
 
• Extracción de analíticas. 
• Administración de medicación. 
• Curas. 
• E.C.G. 
• I.T.B. 
• Holtter de P.A. 
• Educación sanitaria. 
. Sangrias. 
  

Sriasang 
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Funciones de colaboración  

con el Facultativo 

• Punciones diagnósticas. 

• Punciones evacuadoras. 

• Biopsias piel. 

• A.M.O. 

• Exploraciones. 

• Infiltraciones. 

• Colaboración en Ensayos Clínicos. 
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 AGENDA DIARIA 

Progamadas  10% 

   

• Holtter de P.A. 

 

• Protección renal 
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Gestión de casos Individuales 

Pacientes nuevos 

Pacientes crónicos 

 

 

 

Gestión de casos 

Agenda de Citas 

Urgencias 

Altas Hospitalarias 

Atención Primaria 

Otras 

Especialidades 

Urg 
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•Papel de agencia 
•Alertas predeterminadas 
•Información al paciente sobre  
las pruebas a realizar. 
•Gestión de ingresos programados 
•Apoyo psicológico 
•Coordinación con A. Primaria 
 

Gestión de casos 

individuales 
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Gestión de casos 

individuales 
Papel de agencia en gestión de pruebas 
diagnósticas:  

 
• Priorización según patología. 
• Coordinación de pruebas para disminuir 
los desplazamientos al Hospital. 

• Acompañamiento en pacientes 
mayores, solos o de bajo nivel socio-
cultural. 
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Gestión de casos 

individuales 

Detectar alertas predeterminadas durante 
el seguimiento del proceso: 

 
• Alertas del paciente o cuidador principal. 
• Alertas de analíticas. 
• Alertas de exploraciones. 
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Gestión de casos 

individuales 

Información al Paciente sobre las pruebas a 
realizar: 

 
• Localización de los Servicios Comunes. 
• Información sobre recogida de muestras. 
• Preparación previa a las pruebas. 
• Coordinación de interconsultas. 
 
  
 



           UCAMI 

Gestión de casos 

individuales 

Gestión de ingresos programados:  
 
• Para exploraciones que lo requieran. 
 
• Por descompensación, reagudización o 
soporte terapéutico especializado. 
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Gestión de casos 

individuales 

Apoyo psicológico a pacientes, familiares y/o 
cuidador principal. 

 
• Tranquilizar ante un resultado alarmante. 
• Ponerlos en contacto con otros pacientes 
  con su misma patología.  
• Información sobre Asociaciones de personas 

con su misma patología. 
• Contacto telefónico. 
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Gestión de casos 

individuales 

Coordinación con Atención Primaria: 
 
• Seguimiento de pacientes 
pluripatológicos. 

• Controles periódicos en anemias 
crónicas. 

• Programación de transfusiones. 
• Curas y Seguimiento de Ulceras. 
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Gestion de casos  

individuales 

Colaboración de los sevicios comunes. 

 

Cuidador principal 

 

Familiar 

 

C 


