Hoy a las 17h charla sobre #Enfermería y #EsclerosisMúltiple , os lo contaremos aquí
en directo
En un momentito comenzamos #EsclerosisMúltiple
Comenzamos a hablar con Haydee de #Enfermería y #EsclerosisMúltiple
Hoy conoceremos un poco más cuál es el papel de enfermería de #EsclerosisMúltiple
Qué hace enfermería en #EsclerosisMúltiple? Haydee comenta que se hace en la
unidad de EM
Previo al inicio del tratamiento existen unos trámites burocráticos que enfermería
gestiona #EsclerosisMúltiple
También se hace un repaso de todos los parámetros de las pruebas para que esté todo
ok #EsclerosisMúltiple
La enfermera hace la formación del fármaco que se hace durante una hora mínimo
#EsclerosisMúltiple
Cualquier tratamiento prescrito implica hablar de él al afectado de #EsclerosisMúltiple
Esa información sobre el tratamiento implica formar en la administración del mismo,
como inyectar, etc..#EsclerosisMúltiple
Enfermería también se encarga de mantener los controles al día de los afectados
#EsclerosisMúltiple, esta información queda en la historia para el medico
También se hacen seguimiento tanto en cita como telefónico #EsclerosisMúltiple
Se controlan en analítica distintos perfiles, hepático, lipídico, hormona tiroidea,
hemograma y vit D #EsclerosisMúltiple
También se hace atención telefónica, que puede no ser inmediata porque se esté
atendiendo en ese momento otro paciente #EsclerosisMúltiple
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También se gestionan las citas, se asesora sobre síntomas, sobre vacunacion,
etc..#EsclerosisMúltiple
También se orienta sobre la compatibilidad de los fármacos de #EsclerosisMúltiple con
otros fármacos que hayan sido prescritos al paciente
Recordad que vacunas solo pueden ser de virus no activos, no puede ser virus activos o
atenuados #EsclerosisMúltiple
Durante el embarazo también se hace el seguimiento y derivación al neurólogo
especializado en embarazo y #EsclerosisMúltiple
También participamos y desarrollamos investigación en #EsclerosisMúltiple
Participación en publicaciones y formaciones #EsclerosisMúltiple
Haydee comenta los recursos y de la unidad #EsclerosisMúltiple

La adherencia terapéutica al tratamiento de #EsclerosisMúltiple es también uno de los
ámbitos de trabajo de la enfermería
La adherencia es el cumplimiento del tratamiento de #EsclerosisMúltiple, necesaria
para que tenga su efecto
En la adherencia juega un papel fundamental el entorno y la familia
#EsclerosisMúltiple
Hay también APPs que facilitan el seguimiento del tratamiento de #EsclerosisMúltiple
y por tanto la adherencia
El empoderamiento del paciente con #EsclerosisMúltiple es importante
Consiste en que el paciente tome un papel protagonista en su #EsclerosisMúltiple
"La enfermería queremos ser ese puente de plata que ayuda a mejorar la calidad de
vida del paciente con #EsclerosisMúltiple" Haydee Goicochea
En la unidad de #EsclerosisMúltiple la figura de enfermería cimenta la atención del
paciente
La enfermería llega a muchos espacios donde el resto del equipo no llega
#EsclerosisMúltiple
Los pacientes del hospital cuentan su buena experiencia con enfermería de la unidad
de #EsclerosisMúltiple del HGU Gregorio Marañón 👏👏👏
Algunos pacientes cuentan su experiencia a lo largo de estos años, ha mejorado mucho
la atención #EsclerosisMúltiple
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Se está haciendo mucho esfuerzo porque se pueda contar con enfermeras
especializadas en #EsclerosisMúltiple
También los pacientes destacan el papel fundamental de estas charlas en la
información en #EsclerosisMúltiple
Finalizamos agradeciendo a Haydee su intervención para aclarar el papel de la
enfermería en #EsclerosisMúltiple 👏👏👏👏👏 Gracias @Janigoico
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