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en la literatura nada publicado al
RESUMEN
Objetivo. Facilitar el traspaso de información entre los
diferentes profesionales que atienden a un mismo paciente
durante su ingreso en una unidad de convalecencia, para
poder así mejorar su nivel funcional y potenciar su
independencia.
Material y métodos. El equipo de
rehabilitación, formado por la fisioterapeuta y la terapeuta
ocupacional, elaboramos un pictograma en el que están
representadas las actividades básicas de la vida diaria,
ordenadas de forma cronológica desde que el paciente se
levanta de la cama hasta que es capaz de desplazarse. En él
se marcan las áreas en las que el paciente requiere asistencia
y es actualizado semanalmente hasta el alta hospitalaria.
Resultados. El personal sanitario implicado ha detectado una
mejora en el conocimiento del grado de dependencia del
paciente. Conclusiones. El pictograma facilita la comunicación
entre el personal sanitario y favorece la mejora del nivel
funcional del paciente en geriatría.

respecto. Por ello, con el objetivo
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
Como herramienta de intercambio

SUMMARY
Objective. To facilitate the transfer of information between
different professionals attending the same patient during his
admission in the Convalescence Care Unit with the purpose of
improving his functional level and promote his independence.
Material and methods. A display form where all Daily Life
Activities included in the rehabilitation process were ordered
following a chronological order (from transferring from bed to
chair to being able to transfer independently) was developed.
The areas where the patient requires assistance are
highlighted and the information updated on a weekly basis
until the patient is discharged from hospital. Results. Sanitary
staff involved in the use of this tool has detected an
improvement in the knowledge of the patient’s dependency
level. Conclusions. The display form facilitates the
Communications between sanitary staff and improves
patient’s functional level.

de información se utiliza una hoja
de tamaño DINA3 dividida en
cuatro partes: Actividades Básicas
de

la

Vida

descarga,

Diaria4,

carga

contención

desplazamientos;

o
y

mostrando

mediante dibujos la dependencia
o ayuda técnica que el paciente

requiere desde que se levanta de la cama hasta que es capaz de desplazarse.

1. Actividades de la Vida Diaria
Se marca la incontinencia tanto diurna como nocturna, es decir, si el usuario
requiere pañal, botella o cuña o si es capaz de ir al lavabo solo o acompañado.

En segundo lugar, queda reflejada la ayuda externa que requiere el usuario
para acostarse y levantarse de la cama.

En tercer lugar, se marca la ayuda que precisa para la higiene mayor,
entendida como la ducha completa en sedestación o bipedestación, y para la
higiene menor, entendida como el aseo personal diario.
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Por último, se refleja la ayuda externa que necesita el usuario para el vestido
así como las ayudas técnicas5 que se requieren.

2. Carga y descarga
Esta parte informa de la necesidad del usuario de permanecer en descarga de
una extremidad inferior.
3. Contención 6
Contempla la necesidad del usuario de llevar una contención pélvica o torácica.

4. Desplazamientos
Dentro de esta área, se muestra si para los desplazamientos requiere ayuda de
una persona o de una ayuda técnica, y de qué tipo. Asimismo, se refleja si es
usuario es autónomo o no para los desplazamientos.

El pictograma es colocado en la cabecera de la cama del paciente el día de su
ingreso en la unidad de convalecencia, de forma que todos los profesionales
tienen un fácil acceso visual a la información que refleja.

En la cara posterior se rellenan los datos de filiación del paciente, en nuestro
caso una etiqueta identificativa, el diagnóstico de ingreso y posteriormente, la
fecha del alta.

En la cara anterior, sobre el cuadrante superior derecho, se van anotando las
fechas en las que la información es actualizada.

El

terapeuta ocupacional o el fisioterapeuta que evalúa inicialmente al

paciente, marca con un fluorescente los dibujos que se corresponden con su
nivel de dependencia en cada área de las Actividades Básicas de la Vida Diaria.
Una vez a la semana el pictograma es revisado, marcando los progresos o las
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pérdidas funcionales con nuevos dibujos y tachando los previos para evitar
cualquier confusión, por lo que el pictograma podría ser considerado como
indicador de dependencia.

Semestralmente, desde el Servicio de Rehabilitación se realiza una charla
explicativa de su funcionamiento, dirigida al equipo multidisciplinar que trata al
paciente.

3. RESULTADOS
El indicador de dependencia empezó a ser utilizado en la unidad de
convalecencia de nuestro centro que dispone de 25 camas, en diciembre de
2007. Desde entonces hasta septiembre de 2009 han sido evaluados 380
pacientes. Todos los pictogramas son recogidos y archivados para facilitar
estudios posteriores.

De forma subjetiva, los profesionales del Servicio de Rehabilitación, expresan
como muy positivo el hecho que la mejora del nivel funcional que se logra con
el trabajo diario del paciente se mantenga, y no se vea retrasado por el
desconocimiento de otro profesional sanitario que trate al paciente, del tipo de
ayuda técnica por ejemplo, que requiere el usuario para desplazarse o para
vestirse de forma autónoma.

También se quiere evaluar si este pictograma (anexo 1) es útil para los
diplomados en enfermería, auxiliares sanitarios y celadores, ya que todos ellos
están implicados tanto en el aseo, el vestido y las transferencias, como en el
desplazamiento de los pacientes.

Para medir el grado de utilidad de este indicador de dependencia, se ha
realizado una encuesta al personal de la planta de convalecencia implicado, un
total de 20 personas.

Como resultados, destacamos que:
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-El 30,7% de los encuestados valoran el indicador como una herramienta muy
útil.
-El 7,6% de los encuestados valoran el indicador como una herramienta
bastante útil.
-El 53,8% de los encuestados valoran el indicador como una herramienta útil.
-Sólo el 7,6% de los encuestados encuentra el indicador como poco útil.

4. CONCLUSIONES
Podemos concluir que el objetivo es que con un buen circuito de información se
consiga que los progresos en el nivel funcional que logran los pacientes, se
mantengan y se alarguen en el tiempo. Todos el personal implicado en el
proceso de rehabilitación del paciente, valoran como útil este pictograma y el
92,4% del resto de profesionales lo valoran entre útil y muy útil.

Esperamos que con la difusión de nuestra experiencia y la muestra de esta
nueva herramienta de trabajo que confiamos sea utilizada en otros centros
sanitarios, podamos realizar una evaluación más amplia de sus resultados, y
evaluar entonces si estos progresos se han mantenido en el tiempo.
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Anexos

Pictograma de indicador del nivel de dependencia
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