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Valoracion de las 14 necesidades de

Route to LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies
para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. Uno de los modelos más utilizados en
nuestro país para realizar evaluaciones de enfermería es el propuesto por Virginia Henderson. Este modelo conceptual se basa en la capacidad de una persona para mantener la independencia en 14 necesidades básicas. Para implementar una evaluación completa de las enfermeras sobre este modelo, podemos ayudarnos con un
escenario como el que sugiero a continuación, y que también tiene disponible para su descarga en PDF: GUIA BASICA DE ASESORAMIENTO SEGÚN V. HENDERSON RESPIRATION (Y CIRCULATION). Respira con normalidad. Evaluar el modelo respiratorio, su frecuencia y profundidad, así como la presencia de dificultad para
respirar y su conexión con la movilidad. Tos, espera, ruidos anormales, hábitos de fumar, tratamiento adecuado y uso de electrodomésticos. Evalúe su frecuencia cardíaca y presión arterial. ALIMENTOS/HYDRATION. Coma y beba adecuadamente. Evalúe el grado de autoencogirse. Hidratación y hábitos alimenticios, tipo de dieta,
apetito, alergias, dificultades para masticar y tragar, la presencia de náuseas y vómitos. Evalúe el peso, el tamaño y el índice de masa corporal. Eliminar. Eliminar a través de todos los caminos del cuerpo. Evaluar el grado de autonomía para las vías urinarias y la eliminación fecal. Hábitos de eliminación, incontinencia o retención
urinaria, estreñimiento, gas, sangrado y dolor. Movilización. Mover y mantener las posturas adecuadas. Evaluar el grado de autosuficiencia de la movilidad. Actividad física, fuerza, estabilidad, potencia para AVD y uso del dispositivo. RESTO/SUEÑO. Duerme y descansa. La importancia del sueño, los problemas de sueño, la sensación
de descansar. VESTIDO/DESVESTIRSE. Elige la ropa adecuada: vístete y desnúdate. Evalúe el grado de autosuficiencia para vestirse. Usa zapatos seguros. Termorregulación. Mantenga la temperatura corporal dentro de los límites normales ajustando la ropa y cambiando el entorno. Evaluar el grado de autonomía para regular la
temperatura. HIGIENE/PIEL. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Evaluar el grado de independencia de la higiene corporal y si es correcto. Condición de la piel y membranas mucosas. Higiene bucal. Seguridad. Evitar evitar dañar a los demás. Evaluar el grado de autonomía para prevenir peligros. El nivel de
conciencia. Capacidad para prevenir caídas, aspiraciones, quemaduras, dolor e infecciones. Peligros ambientales, alergias, déficits visuales o tecnologías auditivas, sustancias tóxicas, violencia. Gestión del régimen terapéutico. Comunicación. Comunicarse con otras personas que expresan emociones, necesidades, temores u
opiniones. Evaluar las dificultades en la comunicación verbal, social, familiar y sexual. La situación de aislamiento social. La existencia y adecuación del cuidador. CREENCIAS Y VALORES. Vive de acuerdo a tus propios valores y creencias. Evalúe el grado de conocimiento y aceptación de su condición de salud, cambios vitales y de
juego de roles. Ritos religiosos. Valores relacionados con la salud. La dificultad de tomar decisiones y resolver situaciones difíciles. El pacto de la vida. TRABAJO/RENDIMIENTO. Lidiar con algo de una manera que su trabajo tiene un sentido de satisfacción personal. Evalúe el impacto de la salud en su situación laboral, social y familiar.
La situación socioeconómica. Quedarse. Participación en actividades recreativas. Apreciar las actividades de ocio ordinarias y el impacto de la salud en su aplicación. Descúbrelo. Descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al normal desarrollo y uso de los recursos disponibles. Evalúe el nivel de investigación, el grado de
información sobre su salud, deterioro de la memoria, cognición, atención o percepción. Autoestima, imagen corporal. REVISE LAS 14 NECESIDADES SEGÚN VIRGINIA HENDERSON. HOJA DE IDENTIFICACIÓN. NOMBRE: A. T. B. EDAD: 72 AÑOS GÉNERO: OCUPACIÓN MASCULINA: RELIGIÓN INACTIVA: EDUCACIÓN
CATÓLICA: PRIMARIA INCOMPLETA (3ER LUGAR). ORIGEN: TUSTLA GUTIERREZ INFORMACIÓN FUENTE: FIABILIDAD DIRECTA: 3. 1. NECESIDAD DE OXIGENACION: Se observa que no hay alergia, Cuando tomar su medicamento no tiene dificultad para respirar, la persona con los siguientes signos vitales es: T / A 120/80
mm Hg. St., FC 80x y FR 20x ' presenta respiración abdominal, rítmica y profunda, sin disociación toracoabdominal o tomas intercostales, pechos simétricos a sonidos de percusión ... Ver más... No hay heridas de ningún tipo. GRADE DE DEPENDENCIA: Independiente 3. NECESIDAD DE REMOVAL Respecto a la necesidad de
extracción se ha encontrado en la cavidad abdominal con las siguientes características: palpación es un abdomen amgónico sin la presencia de masas y megalos; se refiere al dolor antes y después de comer la vejiga se siente en la naturaleza y las características naturales; No se observan datos sobre la palpación de la zona pélvica y
el abdomen sin cicatrices visibles. GRADE DE DEPENDENCIA: Independiente 4. LA NECESIDAD DE TERMORREGULACIÓN Para una persona en estado eutérmico con una temperatura corporal de 36oC por un método lavable, encontrar la piel con buena sudoración, el entorno en el que se desarrolla una persona son óptimos para
mantener la salud, buena ventilación, iluminación y servicios, su ropa adecuada Sus signos vitales están siguiendo febril con una temperatura de 36oC. FC: 80 X. FR.: 20X. y T/A 120/80. GRADE DE DEPENDENCIA: Independiente 5. NECESIDAD DE MUDAR Y MANTENER BUENA POSTURA Un hombre es probado con cambios en el
sistema muscular esquelético, capacidad muscular reducida, ya que representa un Parkinson muscular tambaleante, excepto cuando presenta sus crisis, una persona obtiene el movimiento abducción, adición, rotación e hiperextensión sin encontrar las facies que se lee Vista previa Libre Página 2 no se muestra en la vista previa de
esto. Vista previa. valoracion de las 14 necesidades de virginia henderson. valoracion de las 14 necesidades de virginia henderson ejemplo. valoracion de las 14 necesidades de virginia henderson pdf. valoracion de las 14 necesidades de virginia henderson formato. guia de valoracion de las 14 necesidades de virginia henderson. hoja
de valoracion de las 14 necesidades de virginia henderson. guia de valoracion basada en las 14 necesidades de virginia henderson pdf. valoracion de enfermeria con las 14 necesidades de virginia henderson
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