UNA BUENA VALORACIÓN INICIAL:
MEJORA LA CALIDAD ASISTENCIAL
Berta Pintó Gil; Elena Enguita Legido; Luisa Cabot Mota. Servicio de hospitalización. Clínicas MC MUTUAL- Barcelona

INTRODUCCIÓN
Los avances de la ciencia y tecnologías aplicadas al campo de la salud, han influido de manera directa en la enfermería como en el resto de disciplinas
sanitarias, pudiendo llevar en alguna ocasión a olvidar el origen de nuestra profesión: proporcionar atención a la persona con una visión holística.
La enfermería como cualquier disciplina profesional necesita utilizar una forma de proceder para llevar a cabo el servicio que presta a sus usuarios.
Todas las enfermeras, en mayor o menor medida, hemos interiorizado que es necesario ordenar y estructurar las actividades que hacen posible el
análisis y solución de las situaciones en las que intervenimos. Esto es posible mediante la aplicación del método científico denominado P.A.E.(proceso de
atención de enfermería).
Del P.A.E. comienza a hablarse en la década de los 50 y desde entonces muchas teorías han tratado de definirlo de diferentes formas.
La estructura del P.A.E. como método de trabajo, está constituido, ya desde sus inicios por una serie de pasos o etapas, que en la práctica se suelen
solapar durante la intervención enfermera.
Las etapas que constituyen dicho proceso son: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.
La valoración enfermera es la primera fase, pudiéndose considerar como la más importante, ya que nos permite recopilar la información mediante la
observación, el examen físico, la entrevista y otras fuentes indirectas, para formular el diagnóstico enfermero y a partir de aquí llevar a cabo las
intervenciones enfermera.
En esta etapa , utilizando el método de Virginia Henderson (14 necesidades básicas) podemos recopilar toda la información necesaria para detectar
posibles problemas y poder actuar antes de que aparezcan.

OBJETIVO
Valoración global de la salud del paciente al ingreso hospitalario, con el fin de identificar posibles complicaciones que podrían aumentar el riesgo durante
su proceso hospitalario y/o quirúrgico e influenciar en su recuperación.

ACTUACIÓN
VALORACIÓN INICIAL AL INGRESO DEL PACIENTE
(primer contacto)

RECOPILACIÓN DE DATOS

DATOS OBJETIVOS
DATOS SUBJETIVOS

OBSERVACIÓN
(desde el momento que una enfermera entra
por la puerta de la habitación de un paciente)

ENTREVISTA CLÍNICA
(Preguntas claras y adaptadas al nivel cultural del paciente)
Antecedentes personales
Conciliación de la medicación

EXPLORACIÓN
(Realizada mediante las 14 necesidades básicas de
Virginia Henderson)

1. RESPIRAR ADECUADAMENTE:
- Estado del patrón respiratorio
- Frecuencia respiratoria y cardíaca.
- Recursos que utiliza en caso de necesidad

2. COMER Y BEBER DE FORMA ADECUADA
- Hábitos alimenticios / Dieta terapéutica.
- Medidas antropométricas
- Aspectos psicológicos de la alimentación

3. NECESIDAD DE ELIMINAR
- Patrón de eliminación miccional y fecal: cantidad, frecuencia
- Patrón de eliminación a través de la piel
- Circunstancias que influyen y recursos que utiliza para
mejorarla

4. NECESIDAD DE MOVERSE
- Actividad física que realiza: tipo, frecuencia, duración
- Dificultad para realizar algún movimiento
- Limitaciones y deformidades corporales

5. NECESIDAD DE DORMIR Y DESCANSAR
- Hábitos de sueño: horas, horario
- Circunstancias que influyen en su descanso: insomnio,
somnolencia
- Recursos que utiliza para mejorar este

6. NECESIDAD DE VESTIR Y DESVESTIRSE
- Capacidad física para vestirse y arreglarse
- Circunstancias que influyen en su forma de vestir
- Limpieza de la ropa

7. NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA
CORPORAL DENTRO DE LOS LÍMITES NORMALES
- Temperatura corporal
- Condiciones ambientales.

8. NECESIDAD DE HIGIENE E INTEGRIDAD DE LA PIEL
- Hábitos higiénicos: frecuencia, medios, duración
- Estado de la piel, uñas, cabello y boca
- Cambios en su piel: manchas, heridas, prurito

9. NECESIDAD DE EVITAR PELIGROS
- Medidas de salud que lleva a cabo: vacunación, controles
- Alteración cognitiva, desorientación, depresión, ansiedad
- Medidas preventivas

10. NECESIDAD DE COMUNICARSE
- Capacidad para expresar/ Barreras idiomáticas
- Déficits sensoriales
- Relaciones familiares, de pareja y sociales

11. NECESIDAD DE VIVIR DE ACUERDO CON SUS
PROPIAS CREENCIAS Y VALORES
- Percepción actual de su situación de salud y bienestar
- Importancia de la religiosidad

12. NECESIDAD PARA AUTOREALIZARSE
- Autoestima y autoimagen de la persona
- Rol laboral que desempeña
- Participación en decisiones que le afectan

13. NECESIDAD DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
RECREATIVAS
- Hábitos culturales y de ocio
- Dedicación a dichas actividades

14. NECESIDAD DE APRENDIZAJE
- Interés por su entorno
- Interés por aprender y resolver problemas
- Limitaciones de aprendizaje

VALIDACIÓN + ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS

CONCLUSIONES
›

Los protocolos son una guía práctica y fundamental en la evolución del proceso, que proporcionan y garantizan cuidados estandarizados y ayudan a
mejorar la calidad y seguridad de todo el proceso asistencial.

›

La realización de una buena historia clínica, es una herramienta muy simple, que al realizarla correctamente y en el momento oportuno te permite
planificar los cuidados de enfermería.

›

La valoración y la entrevista inicial de enfermería, es una herramienta esencial, que permite conocer las necesidades del paciente en el momento del
ingreso, detectando posibles complicaciones que pueden alterar el curso normal de su proceso, pudiendo aplicar medidas preventivas.
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