CONCLUSIONES
El protocolo es muy importante porque nos puede aportar muchos datos sobre si el paciente toma bien la medicación,
tiene problemas o reacciones adversas o si necesita ayuda para tomar el tratamiento.
A pesar de que una gran parte de los enfermeros lleva más de 10 años en atención primaria solo un 11,54% de estos
utiliza siempre este protocolo, por el contrario un 34,61% de enfermeros/as lo usa poco.
A pesar de que muchos enfermeros/as consideran este protocolo poco útil y no lo usan, resulta significativo y
contradictorio que un 36,48% no cambiaría nada.
Para el 76,93% del personal de enfermería consultado, la parte más importante de este protocolo es la referente a la
continuidad del tratamiento. Sin embargo nadie menciona las reacciones adversas, que, a mi parecer, tiene importancia
en los diferentes tratamientos.
Para que este protocolo sea del todo eficaz se debe tener una continuidad, que un 53,85% los enfermeros/as opinan
que no existe con lo cual el protocolo no será efectivo.
Por último, mencionar que se debería de emplear de forma continuada este protocolo, si bien, sería preciso realizar
algunos cambios para que todos los enfermeros/as de atención primaria lo usasen sin recelos ya que puede proporcionar
mucha información del paciente y ayudar a mejorar su estado de salud. En este sentido se proponen los siguientes
cambios: una mayor coordinación entre la atención especializada y la atención primaria mediante una red compartida,
una mayor implicación del médico en este protocolo, disponer de más tiempo con el paciente polimedicado y sus
familiares, disponer de hojas que permitan, de forma sencilla y gráfica, indicar la medicación al paciente.
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