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Temas que abordaremos

 Importancia de seguir Ordenes Médicas

 Comunicación con el Médico

 Funciones con el Médico en el consultorio 

y en la visita a domicilio

 Trabajo en equipo con el personal de 

salud



¿Cuál es la importancia de seguir 

Ordenes Médicas? 

 Curación

 Mejoría

 Acompañamiento (pacientes terminales)



SEGURIDAD 

 La seguridad del paciente es una 

actividad compleja que incluye decisiones 

y acciones en la que participan médicos, 

enfermeras, cuidadores, farmacéuticos, 

pacientes y familiares. 



ORDENES MEDICAS

 Las órdenes médicas son la forma escrita 

en donde se ven plasmadas las 

decisiones terapéuticas del profesional 

médico. 

 Ordenes Médicas por un solo médico o 

por varios médicos.



ORDENES MEDICAS



ORDENES MEDICAS Sra. Minerva López
29.05.15 a las 20 hrs Dx DM2, HTAS, Demencia Vascular multiinfarto

+ IVU’s de repetición + Esquizofrenia

 Dieta para DM, baja en sal y grasas, 

en quintos, libre en líquidos 

(suspender en caso de deterioro del 

edo. de conciencia)

 SVc/ 8hrs

 Glucometrías preprandiales sólo una 

semana hasta ajuste dosis insulina

 Posición de Fowler estricto para los 

alimentos

 O2 a 3 ltos x’ con convertidor de O2

 Ejercicios de rehabilitación diaria 

según video a tolerancia y 

dependiendo del edo. De conciencia.

 Vigilancia características de orina

 CGE

 Insulina Tresiba 10 U diario 

subcutánea a las 9 PM

 Insulina humana rápida subcutánea  

4-5-0

 Olanzapina 10 mg Vo a las 9 PM

 Modiodal 200 mg ½ tableta diaria a las 

6 am

 Macrodantina 100 mg VO a las 9 am

 Exelon parche 9.5 mg/24 hrs, colocar 

un parche diario en espalda

 Solicito BH, QS27, EGO y urocultivo y 

reportar resultados

 Próxima visita en una semana



ERRORES Y 

RESPONSABILIDAD LEGAL
 Para evitar errores en la atención de los 

enfermos, es indispensable que todo 

medico desarrolle un sistema que evite 

omisiones y asegure la administración de 

la terapéutica que considere mejorará la 

salud de sus pacientes. 

 Responsabilidad legal del cuidador



¿Quién debe seguir las 

Órdenes Médicas?
 En el adulto mayor con cuidados en casa, 

esta función es responsabilidad del 

cuidador.

 En el hospital por enfermería y el resto del 

equipo médico.



ESCRITAS Y VERBALES

 Indicaciones correctas para el paciente 

correcto (nombre, cama, alergias), la 

fecha y la hora, dosis y vía de 

administración del medicamento

 Las órdenes verbales sólo en caso de 

urgencia y al finalizar  pedir amablemente 

al Médico que las deje por escrito. 



COMUNICACIÓN CON EL 

MEDICO 
 Lenguaje 

 Oportuna

 Concreta

 Parámetros objetivos (TA, FC, Oximetría, 

diuresis horaria ó en 24 hrs, etc)

 Hallazgos del cuidador

 Respuesta y reacciones al tratamiento



Funciones con el Médico

 En el consultorio 

 Traer o acompañar al paciente a 

consulta en las fechas 

programadas o adelantar cita en 

caso necesario. Traer estudios y 

última receta. 

 Entregar reporte escrito de 

evolución y hallazgos, incluir TA, 

FC, glucometrías, oximetría en 

caso indicado.

 Entregar reporte escrito de 

tratamiento proporcionado.

 Hacer las preguntas en caso de 

que el paciente no pueda hacerlas 

en relación a su consulta y/o 

tratamiento.

 En la visita domiciliaria

 Recibir al Médico oportunamente 

y tener listo al paciente para su 

revisión.

 Proporcionar auxiliares 

diagnósticos en caso necesario, 

así como estudios encargados 

previamente.

 Trabajar en equipo con el Médico, 

laboratorio, gabinete y otros 

interconsultantes en caso 

necesario. 

 Seguir las órdenes médicas. 

 Avisar oportunamente cambios no 

esperados en la evolución del 

paciente o efectos indeseables. 





Maletín y equipo en consulta 

domiciliaria 
 Baumanómetro, 

estetoscopio

 Oxímetro de pulso

 Estuche de 

diagnóstico

 Abatelenguas

 Martillo de reflejos

 Cinta métrica

 Glucómetro



Indicaciones Médicas

 Recetarios

 Indicaciones no 

farmacológicas

 Indicaciones 

farmacológicas

 Indicaciones a Terapia 

física y Rehabilitación

 Solicitud de estudios de 

laboratorio y gabinete

 Solicitud de 

interconsultas



Personal para visita domiciliaria

Médico el líder y el que dicta las 

Órdenes Médicas

Laboratorio

Gabinete

Rehabilitador

Otros interconsultantes



Características de la VD

 1ª. Visita y única 

resolutiva

 El paciente 

continuará su 

atención en consulta 

externa

 Ejemplo pacientes 

postoperados

 1ª visita y subsecuentes 

con plan de seguimiento

 Paciente crónico que no 

se puede mover que 

requiere consultas 

subsecuentes a domicilio

 Ejemplo: Pacientes 

neurológicos, terminales, 

adultos mayores con 

limitaciones de movilidad





Futuro

Mas pacientes atendidos en su 

domicilio

Necesidad de un mayor número 

de cuidadores capacitados

El Cuidador es el Nuevo 

integrante del Equipo Médico



¿Preparados para Trabajar en 

Equipo?

 Sí

 No

 ¿Porqué?



¡Gracias!
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