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En esta comunicación se explica la composición de la actual valoración de
enfermería que el personal de la Fundación Jiménez Díaz está realizando a los
pacientes desde que se ha incorporado en Junio 2005 el nuevo sistema
informático.
Partimos de unos documentos en papel que se cumplimentaban al ingreso del
paciente, junto con otros donde se planificaban actividades y cuidados de
enfermería.
El registro informático que hemos elaborado recoge, basándonos en las 14
necesidades básicas, las alteraciones que la enfermera percibe durante toda la
estancia del paciente en el hospital, desplegando distintos campos para
cumplimentar.
Desde este mismo registro se planifican cuidados, de forma individual o agrupada
por diagnósticos.
Nuestro objetivo principal fue tener una herramienta útil y cómoda, siendo
conscientes de las cargas de trabajo de la enfermería, para ello, se incorporaron
fórmulas para evitar tener que realizar cálculos manuales y se ha conseguido
unificar en todo el hospital, incluida urgencias y la uvi.
Lo importante de esta valoración es el registro continuo, dinámico y actualizado de
los cambios que presenta el paciente durante toda la estancia hospitalaria,
convirtiéndose en una foto real de la situación del enfermo, facilitando información
al personal encargado de sus cuidados y a diferentes profesionales que pudieran
atender dichas necesidades: trabajador social, nutricionistas, etc.
Al mismo tiempo, los procedimientos en los que un amplio nº de profesionales han
trabajado están incorporados, facilitando la obtención de indicadores de calidad
que han sido analizados durante el año 2006, relacionados con U.P.P., Riesgo de
malnutrición, Riesgo social, Riesgo de Caídas, Contención mecánica del paciente
Inf. Nosocomial, Flebitis, Retirada por extravasación.
En el futuro tenemos otros objetivos de enfermería previstos y que también
queremos que sea esta valoración la herramienta base para extraer datos que nos
permita delimitar cargas de dependencias.
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