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INTRODUCCiÓN

Una de las prioridades básicas en Enfermería, es la responsabilidad de garantizar que la atención de los

usuarios que se someten a la atención médica de urgencias sea de alta calidad. El compromiso permanente de

cumplir con esta prioridad, nos lleva a la realización de un documento que contenga las pautas para cumplir tal

prioridad.

La aplicación correcta de los procedimientos en los entornos de trabajo requiere un compromiso individual, la

conciencia profesional y el medio en donde se practica a la Enfermeria peri operatoria deben guiar a la

enfermera al aplicar los procedimientos

El presente manual de procedimientos del servicio de Urgencias Pediatría se realiza con el fin de servir como

guia de trabajo para el personal que desempeña su función dentro del área quirúrgica y que a la vez sea

utilizado para la aplicación efectiva de la supervisión en los mismos y con esto lograr satisfacer las

necesidades y expectativas de los clientes internos, externos y dar una atención de calidad al paciente

Quirúrgico.
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MISiÓN

1

Brindar atención de calidad, Excelencia con sentido humano y oportunidad, en forma continua y progresiva, con

ello garantizar la completa satisfacción del cliente. En el Pre, Trans y Post - operatorio, optimizando los recurso

existentes y siempre con el espíritu del servicio del personal que labora en esta área.

VISiÓN

Conformarse como un servicio que se distinga por su atención que proporciona y de alta especialidad, para

asegurar la recuperación de la salud del usuario, a través de recursos humanos altamente capacitados con

responsabilidad y ética profesional en el desempeño de sus funciones con sentido humanitario y

profesionalismo.

POLíTICAS

~ El servicio funcionará conforme a las políticas, instructivos y reglamentos emanados de la Secretaria de

Salud y de la Dirección del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca".

~ Otorgar atención médico de la más alta calidad durante las 24 hrs. y los 365 días del año.

•.. Se considerará al usuario como el fin primordial de las actividades de éste servicio.

~ Se deberá observar en cada momento una actitud comprensiva, atenta, respetuosa y protectora hacia el

paciente y familiares.
~ Se procurará para el usuario y sus familiares la plena satisfacción por la atención otorgada.

~ Se orientaran las acciones del servicio hacia la mejor utilización de los recursos humanos, técnicos y

materiales que se asignen.

~ Se mantendrá un sistema de registro e información diaria para el adecuado control de las actividades.

~ Será prioritaria la atención de los casos de urgencia sin importar quien lo requiera.

~ Se contará con personal especializado en las diferentes disciplinas y se mantendrá actualizado con el fin de

garantizar la eficiencia del servicio.

~ Se vigilara la aplicación de las medidas de seguridad dictados por la comisión de Higiene y Seguridad del

Hospital para evitar la contaminación y accidentes, tanto para el paciente como para el personal.

y Se propiciará la integración docente, asistencial del personal médico y de Enfermería.

OBJETIVO
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• Facilitar la labor del personal de Enfermería, en la atención al paciente.

• Establecer un recurso más para Incrementar la calidad de los servicios de Enfermería.

• Uniformar y controlar la correcta realización de técnicas y procedimientos de Enfermería.

• Favorecer el análisis, evaluación y desarrollo del personal de Enfermería.

• Coordinar el trabajo y evitar duplicidad de actividades y funciones.

• Contar con un instrumento de trabajo en el servicio.
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BASES JURíDICAS

ARTICULO 3° Fracciones I y VII, 13 Apartado 4, Fracción 1I y Apartado 3, Fracción 1 de la Ley General de

Salud.

ARTICULOS 4°, 7°, 8°, 10°, Fracción I del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de presentación

de Servicios y atención Médica.

ARTICULOS 22 Fracción V, 23, 25 de la Ley de los Servidores Públicos.
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PRESENTACiÓN

El servicio de Urgencias Pediátricas del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca", brinda

atención a población abierta de escasos recursos, la cual es realizada por el equipo multidisciplinario en el que

participan de manera activa y constante el personal de Enfermería.

Por lo anterior el Departamento de Enfermería, tiene como objetivo primordial elaborar el presente manual que

servirá como consulta y guía y que a la vez unifique criterios, en beneficio de la atención al usuario pediátrico

que requieran de cuidados intensivos.

El compromiso fundamental del Departamento de Enfermería, es lograr que el profesional de Enfermeria, sea

capaz de brindar una atención de alta calidad asegurando la capacidad de ejercer con humanismo y con un alto

sentido de responsabilidad.

Los principales cambios en el campo de cuidados de la salud durante los últimos años ha sido la importancia

que se ha dado a los servicios de cuidados básicos, así como la forma de mejorar, mantener y promover la

salud del individuo, asimismo la profesión de Enfermería ha asumido mayor responsabilidad en la atención

básica.

La enfermera en el servicio de Urgencias Pediátricas, es la primera en asumir una importante función en los

servicios de los cuidados básicos al intervenir en la atención general del niño sano y enfermo.

Con la presentación de éste manual conlleva a que orienta y unifique criterios de acción del personal de

Enfermería, y de tal forma que ofrezca una guía o documento de consulta tanto al personal como estudiantes

en formación.

Este manual se hace necesario, ya que contribuye a la óptima recuperación del usuario pediátrico con un

minimo de secuelas, disminuyendo los días de estancia y mortalidad en el área de Urgencias Pediatria.
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MARCO JURíDICO

El servicio de urgencias pediatría dará atención las 24 horas del día y los 365 días del año a

usuarios que lo soliciten desde el Recién Nacido hasta los 15 años 11 meses.

Se atenderán todos aquellos usuarios con patologías que requieran atención inmediata, dando

prioridad a los procesos que pongan en peligro la vida del niño.

La estancia en el servicio de urgencias pediatría hospitalización no será mayor de 48 hrs y si el

usuario lo amerita hasta su estabilización.

No se permitirá la permanencia de los familiares en el servicio de urgencias pediatría hasta la hora

de visita.

Se deberán de canalizar a hospitales de tercer nivel todos aquellos usuarios que requieran de ésta

atención.
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LAVADO DE MANOS

CONCEPTO
Es el procedimiento mediante el cual se eliminan los microorganismos de las manos.

OBJETIVOS
Disminuir la flora bacteriana de las manos para evitar contaminación.

MATERIAL Y EQUIPO
Jabón

-Agua corriente.

Toallas desechables.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Retirar de las manos todo tipo de alhajas Todo el personal Los microorganismos pueden alojarse en las
médico y Enfermería hendiduras de las joyas a alrededor de las

piedras.

Acercarse al lavabo colocándose en una Mantener una buena alineación corporal evita
posición cómoda inclinándose ligeramente Todo el personal contaminar su uniforme.
hacia el lavabo médico y Enfermería

Abrir el grifo del agua y dejar correr el La manipulación constante de la llave,
agua durante todo el procedimiento y Todo el personal ocasiona contaminación y el agua templada
ajustar la temperatura del agua. Médico y Enfermería facilita la emulsión del jabón

Mojar con agua y aplicar jabón en sus El agua facilita la emulsión del jabón y su
manos y muñecas, manteniendo las Todo el personal acción antiséptica. Los microorganismos
manos hacia abajo. Médico y Enfermería fluyen hacia el lavabo sin contaminar los

antebrazos

Enjabonarse y friccionar las manos El jabón ayuda a la saponificación de las
durante 30 segundos, 10 para las palmas, Todo el personal grasas y la fricción produce desprendimiento
10 para el dorso y 10 para los dedos. Médico y Enfermería de la flora bacteríana.

Aclara completamente bajo agua corriente Todo el personal Facilita el arrastre mecánico de los
para eliminar cualquier resto de jabón. Médico y Enfermería microorganismos

Limpie sus uñas. Todo el personal Elimina microorganismos.
Médico y Enfermería

Lave muñecas y antebrazos con jabón El agua facilita la emulsión del jabón y este
durante 10 a 30 segundos utilizando una Todo el personal ayuda a la saponificación de las grasas.
accíón de fricción firme y giratoria. Médico y Enfermeria

Aclarar con agua manos y antebrazos. Facilita el arrastre mecánico de los
Todo el personal microorganismos.

Médico y Enfermería
Secar bien las manos desplazándose de La utilización de toallas de papel durante el
los dedos de la muñeca y antebrazos con Todo el personal secado de manos evita la humedad y el
dos toallas desechables (una para cada Médico y Enfermería desarrollo de la flora bacteriana.
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mano).
Cerrar el grifo del agua con las tollas de Evita contaminar de nuevo las manos al tocar
papel con las que se secó. Todo el personal el grifo del agua.

Médico y Enfermería
Deposite la toalla de papel en el cesto de Permite clasíficar los desechos. Evita la
la basura indicado. Todo el personal diseminación de microorganismos.

Médico y Enfermería

:

COMPLICACIONES
.: ..

ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Contaminación de microorganismos a Asegurarse que el lavado sea lo suficientemente confiable.
otros niños

Contaminación en el profesional de la Procurar siempre las medidas de protección para el personal.
salud.

Infecciones en las manos. Al recortarse las uñas que no sea demasiado cortase que se
lastime el contorno del dedos.

Quemaduras de la piel durante la Que se tenga paciencia en la regulación del agua.
regulación del agua.COPIA

 N
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AISLAMIENTO POR CONTACTO

CONCEPTO

Es la diseminación de microorganismos epidemiológica mente importante y que pueden ser transmitidos por

contacto directo del cliente o por contacto indirecto con objetos del cliente.

OBJETIVO

Este aislamiento previene la diseminación de las enfermedades contagiosas que se transmiten por contacto o

por aire.

PRINCIPIO

Esta técnica se aplica en las siguientes enfermedades:

Varicela

Gastrointestinales.

Enfermedades de la piel.

Heridas

Virus de la influencia.

Impétigo.

Pediculosis.

Sarna.

Rubéola

Quemaduras

Dermatitis extensa

Difteria

Hepatitis "B"

Rabia.

Etc.
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1. Una habitación privada con baño completo.

2. Técnica correcta del lavado de manos.

3. Bata y guantes estériles.

4. Cubre bocas y gorros para el personal y visitantes.

5.

* Nota: Todo el equipo adicional como termómetro, estetoscopio, esfigmomanómetro y orinales no deberán salir

de la habitación y se colocará una etiqueta color AMARILLA.
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CONCEPTO

AISLAMIENTO AÉREO

En este tipo de transmisión ocurre por la diseminación de núcleos de gotas (particulas menores a 5 micras) que

permanecen suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo.

OBJETIVO

Previene la diseminación de enfermedades infecciosas que puedan transmitirse por contacto directo por

microorganismos que se encuentran suspendidos por largos periodos de tiempo (particulas menores a 5

micras), originadas por estornudar o toser.

PRINCIPIO
Esta técnica se aplica en las siguientes enfermedades.

Sarampión.

Varicela incluyendo zoster diseminada.

Difteria.

Neumonia por micoplasmas

Sarampión.

Tuberculosis pulmonar.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Una habitación privada (que no haya mucha ventilación).

2. Bata. guantes estériles.

3. Uso de cubre bocas gorros para el personal que entre al cuarto.

Nota: La técnica correcta exige una buena manipulación y disposición adecuada de articulas contaminados con

secreciones respiratorias. Colocará una etiqueta color AZUL.
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AISLAMIENTO POR GOTAS

CONCEPTO

Previene la diseminación de enfermedades infecciosas por contacto directo e indirecto. Estas son gotas de más

de 5 micras y pueden ser trasmitidas al toser, estornudar, hablar durante ciertos procedimientos (succión,

endoscopias, etc.) estas no se desplazan más de un metro.

OBJETIVO

Prevenir la diseminación de enfermedades diseminadas por gotas.

PRINCIPIO

Esta técnica se emplea en las siguientes enfermedades:

-Fiebre Escarlatina.

-Tos ferina.

- Síndrome Coqueluchoíde.

-Faringitis Estreptococcica.

-Enfermedades producidas por Haemophllus Inflluenzae.

- Enfermedades invasivas por Neísseria.
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AISLAMIENTO PROTECTOR

(Aislamiento Inverso)

OBJETIVO
A diferencia de otras técnicas de aislamiento, ésta protege al individuo con resistencia a la infección

gravemente reducida del contacto con posibles microbios patógenos.

PRINCIPIO
Se emplea en usuarios con:

Quemaduras extensas.

Virus de Inmuno deficiencia Humana

Leucopenia.

Trasplantes de Médula Ósea.

Usuarios que están recibiendo tratamiento inmunosupresor. Para éste tipo de aislamiento se necesita:

• Una habitación con presión positiva para obligar a las partículas a asentarse y salir del cuarto.

• Batas, guantes, gorros, cubre bocas para el personal y los visitantes.

• De ser posible esterilizar los articulas que entren en el cuarto.
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NUEVAS TÉCNICAS DE AISLAMIENTO (PRECAUCIONES ESTÁNDAR)

Estas se limitan a reducir el riesgo de contagio por agentes transmisibles por la sangre y líquidos corporales, de

esta manera el objetivo de las precauciones estándar es considerar a todo paciente como potencialmente

infectante.

Lavado de manos.

Uso de guantes.

Uso de cubre bocas, lentes y batas.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Unidad del usuario separada de las demás.

2. Equipo individual de termometría.

3. Cómodo, orinal y bandeja en forma de riñón exclusivo para el usuario.

4. Artículos personales del usuario (peine, pasta de dientes y otros).

5. Gancho o perchero y bata de aislamiento.

6. Depósito con cubre bocas limpio (opcional).

7. Lavabo con germicida.

8. Bolsa roja para desechos.

9. Toallas de papel desechables.

10. Guantes.

11. Letrero de aislamiento.COPIA
 N

O CONTROLADA
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Supervisar el material y equipo para los
Enfermera

Esto es un componente esencial de la
diferentes procedimientos y técnicas de evaluación de la calidad y del manejo de
aislamiento. riesgos.

Reducir la transmisión intra hospitalaria de Médicos y Los clientes que se encuentren en un
agentes infecciosos entre clientes. Enfermeras aislamiento se encuentren colonizados o

infectados con agentes patógenos
hospitalarios, la utilización de barreras de
protección reduce el riesgo de transmisión.

Reducir el riesgo de contaminación de Médicos y La barrera de protección puede bloquear las
agentes infecciosos al área hospitalaria. Enfermeras puertas de entrada potencial de

microorganismos y de ésta manera reduce el
riesgo de infección.

Proporcionar educación al usuario si lo Médicos y Destacar la importancia que tiene para el
entiende y/o al familiar sobre las técnicas Enfermeras usuario el llevar a cabo una técnica de
de aislamiento, asi como del lavado de aislamiento según la politica hospitalaria para
manos. lograr la recuperación parcial o total de su

usuario y de él mismo, así como del lavado de
manos durante el cuidado del usuario así
como de su manejo.

Prepara equipo y materíal necesario con Enfermera El aseo rígido a las barreras de protección
cada uno de los pacientes con técnicas de facilita la utilización rutinaria de ésta en todos
aislamiento. los pacientes.

Llevar a cabo la Norma Ecológica 087. Médicos y Cumplir con las leyes locales, federales y
Enfermeras estatales para proporcionar un ambiente lo

más sano posible al usuario.

Lavado de manos. Médicos y Disminuye el riesgo de transmisión de
Enfermeras microorganismos.

Familiarizar al personal de salud con las El cumplimiento y las normas y
normas y procedimientos de la institución Médicos y procedimientos de las instituciones respecto
en la que trabaje con respecto a las Enfermeras de la salud del personal pueden reducir el
evaluaciones periódicas previas al empleo, riesgo de transmisión de infecciones y permite
a los antecedentes y requerimientos de implementar la protección y la detección
inmunización, al control de la exposición y a precoz de las infecciones en el personal.
las restricciones laborales.
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Evaluar el procedimiento utilizado para Enfermera La sangre siempre se debe considerar I
limpiar el medio ambiente inmediatamente infecciosa. Los derrames de sangre se deben
después de la contaminación con sangre. limpiar de inmediato utilizando un detergente

desinfectante para hospitales.

Colocación de gorro, cubre bocas y lentes Médico Ya que la mucosa es expuesta de entrada de

protectores. agentes infecciosos.

Cambiar los guantes después de atender a Médicos y Ya que estos no deben lavarse, esto podria

otros pacientes. Enfermeras alterar su composición y producir pérdidas.

Calzado de guantes. Médicos y Las manos constituyen el vehiculo más eficaz
Enfermeras en la transmisión de microorganismos. Los

guantes son una barrera importante para
reducir el riesgo de transmisión de agentes
infecciosos entre los pacientes.
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

Evitar el manejo del usuario aislado sin la protección Informar al familiar las medidas a seguir en caso de
adecuada. aislamiento.

Evitar el manejo del usuario aislado sin la protección Mantener ropa limpia disponible para uso.
adecuada.

Evitar que la bata de aislamiento salga de la unidad. Mantener tánicos para colocar ropa sucia y perchero.

Cambiar la bata de ser posible en cada turno. Que exista suficiente ropa.

Evitar el uso de agentes qUlmlcos nocivos para el Mantener comunicación con el personal de
usuario al hacer la desinfección. intendencia sobre manejo de soluciones de acuerdo a
Vigilar que el aseo de la unidad se efectúe con las patologías del usuario.
soluciones germicidas.

No guardar o conservar objetos que el usuario maneje Mantener control de desechos verificar en forma
durante su estancia y que por su índole requieran ser continua que existan basureros de acuerdo a las
incinerados. necesidades del usuario y patologia.

Restringir la entrada de personas a la zona de Que el personal de trabajo social y vigilancia se
aislamiento sin descuidar al usuario. coordinen para mantener el control de pases.

Efectuar las medidas necesarias para la desinfección Avisar al ingreso del usuario al departamento de
terminal de área de aislamiento según el padecimiento control de infecciones intrahospitalarias para su
de que se trate, dando aviso al servicio de vigilancia
conservación para que la lleve a cabo.

COPIA
 N

O CONTROLADA



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 22 de 173
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERJA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRíA

ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS PEDIATRíA

CLAVE

MP-SDDE-019

VERSiÓN

1

LISTA DE COTEJO

Técnicas de Aislamiento

Nombre de la enfermera Categoría: _

N° de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Conoce las diferentes técnicas de aislamiento. 20

2. Lavado de manos. 10

3. Prepara material y equipo para cada una de las técnicas. 20

4. Preparación psicológica del usuario y/o familiar. 10

5. Valora la asepsia y antisepsia del servicio y del área. 10

6. Valora la reducción de microorganismos dentro del área y 15

previene las enfermedades cruzadas.

7. Conoce la regla ecológica 087 15

Nombre y firma del Evaluador: _
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TÉCNICA DE ALIMENTACiÓN FORZADA "GAVAGE" (Sonda)

CONCEPTO

Procedimiento por medio del cual se proporciona requerimientos nutricionales por medio de liquido a través de

una sonda que se introduce por nariz o boca hacia el estómago, favoreciendo la nutrición y su integridad

gastrointestinal para su crecimiento y desarrollo.

OBJETIVOS

Proporcionar alimento al niño de bajo peso, evitando el desgaste calórico por el esfuerzo de succión

o deglución.

Proporcionar alimento al recién nacido (R.N.) evitando la fatiga y la presencia de cianosis.

Favorecer la nutrición del R.N. imposibilitado para realizarlo en forma normal.

Favorecer la administración de fármacos.

PRINCIPIOS

• El proporcionar una vía de alimentación al niño de bajo peso y al R.N. satisface sus requerimientos

nutricionales.

• Proveer un método seguro y eficaz que le permita la ingestión adecuada de Iiquidos y calorias

necesarias para su crecimiento y desarrollo.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Un riñón.

2. Un vaso graduado.

3. Una jeringa 20cm.

4. Gasas.

5. Una sonda calibre pequeño con o sin anclaje (K731 o K732)
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6. Un par de guantes.

7. Un vaso con la fórmula indicada.

8. Tela adhesiva o fijación.

9. Lubricante hidrosoluble.

10. Una sábana para sujeción tipo momia.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Preparación de equipo y material. Enfermera Esto asegura que la alimentación
enteral se inicie con rapidez y
eficiencia.

Trasladar el equipo a la unidad del cliente. Promueve la eficiencia.
Enfermera

Preparar al paciente física y psicológicamente, de El conocimiento disminuye la
acuerdo a su edad. Enfermera ansiedad y el miedo a lo

desconocido.
Lavado de manos Reduce la transferencia de mícro-

Enfermera organismos.
Abrir el equipo. Evitar riesgos de contaminación.

Enfermera
Sujetar al niño (tipo momia). Previene el traumatismo por forzar la

Enfermera introducción de sonda.
Calzarse los guantes (pudiendo ser uno solo) el de la Reduce la contaminación.
mano derecha Enfermera

Verter la fórmula indicada a temperatura ambiente en el Previene los calambres musculares
vaso de cristal graduado, manejando siempre el Enfermera por la infusión de una fórmula fría.
material con la mano enguantada.
Colocar en posición semifowler Enfermera Facilita el pasaje de la sonda por el

esófago en lugar de la tráquea.

Con la ayuda de gasa estéril, en la mano izquierda se Indica la distancia desde la zona de
procede a medir la sonda del lóbulo de la oreja a la la faringe hasta el estómago
punta de la nariz, y de éste a los apéndices xifoides Enfermera favoreciendo una instalación segura
marcando un punto de referencia con la tela adhesiva. y rápida.

Mientras que con la mano izquierda fija la cabeza del Indica la profundidad a la cual se
paciente, con la derecha introduce la sonda por la boca Enfermera debe insertar la sonda, nos
o nariz (lubricada) según la indicación médica, hacia la proporciona seguridad a la
parte de la garganta, con suavidad y rapidez hasta la instalación.
longitud previamente medida.

Verifique que la sonda se encuentre en estómago Indica que la sonda se encuentra en
conectando la jeringa y aspirando, lo cual nos Enfermera el estómago y que no se ha enrollado
proporcionará restos de leche de la alimentación en la boca o en el árbol traqueo
anterior o bien contenido gástrico. bronquial, para evitar una bronco-

aspiración.
Si al realizar ésta maniobra se encontrara residuo de la Determinar el grado de absorción de
fórmula anterior, ésta se medirá y el mismo que se Enfermera la alimentación, así como previene la
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regresará al estómago, restándolo de la cantidad total distensión del abdomen y permite la
por administrarse. En caso de que esté indicada la valoración de una buena absorción.
alimentación con técnica de residuo gástrico.

Fije la sonda. Mantiene la sonda en
...

poslclon
Enfermera durante la actividad del paciente y

previene la salida de posición de la
sonda.

Posteriormente inicie a introducir la fórmula con la Disminuye la aspiración de
jeringa, si es menor la cantidad indicada, pinzar la alimentación hacia los pulmones.
sonda y llene la jeringa de nuevo hasta completar la Enfermera Previene la infusión de aire hacia el
cantidad indicada siguiendo el mismo procedimiento estómago.
hasta terminar la alimentación. Apoya el flujo de alimento por efecto

de la gravedad.
Se cierra la sonda y se explicará la importancia de dejar Dejar la sonda evita la necesidad de
la sonda y no tironearla una vez colocada y fijada. Enfermera reinsertarla. La reinserción aumenta

el riesgo de lesionar las narinas .

...

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
..

Que sufra distensión abdominal Vigilancia de perímetro abdominal.

Bronco aspiración por vómitos. Colocar al usuario en posición adecuada.

Intolerancia a la lactosa Vigilar que sea la leche indicada. Si presenta algún cambio de perímetro
suspender la alimentación

Enterocolitis necrotizante Auscultar los ruídos peristálticos del usuario pediátrico.
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LISTA DE COTEJO

Alimentación Forzada

Nombre de la enfermera Categoría: _

W de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Preparación de equipo y material así como traslado a la 10
unidad del cliente.

2. Preparación física y psicológica del cliente.
10

3. Lavado de manos y sujeción del cliente.
10

4. Calzado de guantes y preparación de la fórmula.
10

5. Dar posición al cliente y medición de la sonda a colocar.
10

6. Introducción de la sonda y verificación de ésta en cavidad 20
gástrica.

7. Técnica de residuo y fijación de sonda.
20

8. Administración del alimento y al término cierre de sonda y

retiro de la misma, equipo y materia.
10

Nombre y firma del Evaluador: _
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1

LAVADO GÁSTRICO

CONCEPTO

Son las maniobras mediante las cuales se limpia y vacía la cavidad gástrica.

* Extraer líquido o gas de la cavidad gástrica.

* Disminuir las presiones intra-abdominales e intestinales, mejorando la mecánica ventilatoria.

PRINCIPIO

Al introducir el líquido por gravedad se evitan turbulencias en la cavidad gástrica así no lesiona la mucosa de

ésta.

MATERIAL Y EQUIPO

El equipo de alimentación consta de:

1. Recipiente de acero inoxidable.

2. Vaso graduado.

3. Jeringa de 20cc.

4. Gasas.

5. Solución salína a temperatura ambiental.

6. Sonda de alímentación de acuerdo a la edad del cliente.COPIA
 N

O CONTROLADA



VERSiÓN

Página 29 de 173

CLAVE

MP-SDDE-019URGENCIAS PEDIATRíA

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRíA
ÁREA DE APLICACiÓN

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos

Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
Para la instalación de la sonda Colóquese los patógenos evitando infecciones cruzadas.
guantes.

Mida la longitud de la sonda que ha de Permite dar el margen de seguridad del
introducirse, de la punta de la nariz hasta la Enfermera procedimiento que se está realizando y a su
oreja y de esta al estómago. En éste punto se vez valorar la capacidad gástrica del niño.
deja una referencia con tela micropore.

Lubrique (solución salina) e introduzca Enfermera El lubricar la sonda evita traumatismos de la
suavemente la sonda por la cavidad oral, mucosa ya su vez sangrados del mismo.
hasta la referencia marcada.

Verifique la posición de la sonda :(extremo Enfermera Una buena instalación de una sonda es el éxito
distal en cámara gástrica), coloque el del procedimiento lo cual evita traumatismos
extremo proximal de la sonda en un continuos al niño y a su vez temor y miedo al
recipiente con agua, si se presenta burbujeo procedimiento el constatar y corroborar la
constante y ritmico, retire inmediatamente permeabilidad de la misma dará el margen de
ante la posibilidad de que la sonda se seguridad de la sonda en cavidad y así de esta
encuentre alojada en las vías respiratorias manera evitara alguna otra complicación que se
(vigilar datos de insuficiencia respiratoria). pueda presentar

Cargue la jeringa con bolos de solución Enfermera La administración exacta de solución evitara
salina, de acuerdo a la capacidad gástrica del complicaciones al niño y sobresaturación de las
neonato (peso en gramos entre 100, menos mismas dando margen de seguridad a lo que
3). ingresa y egresa.

Aspire suavemente y la obtención del Enfermera Un aspirado suave favorece resultados óptimos
contenido gástrico demuestra que la sonda y de calidad ayudando al pronto
está en cavidad gástrica. restablecimiento del usuario en un mínimo de

tiempo.

Introduzca y extraiga lentamente la solución El introducir lentamente la solución al estómago
cuantas veces sea necesario, hasta que el Enfermera evita traumatismos innecesarios ya que el
liquido que retorne sea claro. liquido debe de salir igual a la cantidad

ingresada.
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Realice anotaciones en la hoja de Enfermería Enfermera La anotación correspondiente a las
(ingresos, egresos y características del observaciones a dicho tratamiento favorece la
contenido gástrico). óptima recuperación del usuario pediátrico

COMPLICACIONES
\

ACCIONES PARA LA PREVENCION
..

Si aparece sangrado gástrico fresco, como resultado del Realizar la técnica lo menos traumática posible.

lavado, suspenda inmediatamente

No introducir a presión el líquido para evitar turbulencias Dar la alimentación de acuerdo a las indicaciones

en la cavidad gástrica. (para 1 hora 2 o a gravedad etc.)

Cálculo para capacidad gástrica; peso / 100 menos 3. Administrar solo lo permitido.
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Lavado Gástrico

1

Nombre de la enfermera Categoria: _

N° de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Prepara equipo y material necesario y lo traslada a la 10

unidad del cliente.

2. Realiza lavado de manos correctamente. 10

3. Prepara física y psicológicamente al niño, estableciendo 10

relación enfermera cliente y de acuerdo a su edad.

4. Desarrolla el procedimiento respetando reglas de asepsia y 10

antisepsia.

5. Mide la sonda a colocar de la punta de la nariz a la oreja y 20

de esta a los apéndices xifoides.

6. Verifica la permeabilidad de la sonda aspirando 20

suavemente con una jeringa.

7. Proporciona comodidad al niño y registra caracteristicas en 10

la hoja de Enfermeria.

8. Brinda cuidados específicos de equipo y material posterior 10

a su uso.

Nombre y firma del Evaluador: _

OBSERVACIONES
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1

REANIMACiÓN CARDlOPULMONAR

CONCEPTO

Se define como la brusca interrupción de la capacidad del corazón para mantener una perfusión cerebral

adecuada llevando a la re-instalación de la función cardiopulmonar.

OBJETIVOS

Mantener la función cardio-respiratoria.

Establecer y mantener el funcionamiento cardiopulmonar.

PRINCIPIO

Toda interrupción del corazón tiende a mantener una perfusión cerebral adecuada.

ETIOLOGíA

Respiratorios:

Hipoxia

Acidosis respiratorios

Hemodinámicas:

Shock

Insuficiencia cardiaca

Metabólicos:

Acidosis severa

Alteraciones electrolíticas
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1

Pérdida brusca de conciencia.

Ausencia de pulsos centrales (carótida, bronquial, femoral, etc).

Apnea o respiración agónica.

Otros signos clínicos como midriasis cianosis.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Desfibrilador.

2. Carro-rojo.

3. Guantes.

4. Laringoscopio con hojas de diferentes tamaños.

5. Cánulas endotraqueales 10, 12, 14, 16, 18,20 etc.

6. Tomas de oxígeno y aspiración.

7. Jeringas.

8. Bolsa de reanimación con mascarilla.

9. Respirador y material para restablecer vía aérea.

MEDICAMENTOS

1. Solución glucosa 50%.

2. Adrenalina.

3. Atropina.

4. Isoproterenol.

5. Lídocaína.

6. Bicarbonato.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación de la unidad y equipo y material Conlleva a una atención inmediata y de
necesario Enfermera calidad minimizando pérdidas de tiempo

Identificar los paros cardiaco-respiratorios o Este nos permite actuar en forma
ambos.

Enfermera y
inmediata, ya que la identificación de
signos y síntomas nos conlleva a salvarle la

Médico
vida.

Mantener la vía aérea permeable. El mantener libre de secreciones favorece
Enfermera la entrada de aire a la via aérea.

Verificar estado de conciencia. Enfermera Verificar estado de conciencia.
Médico

Hiper extender el cuello y darle posición. Enfermera Este permite tener bien mantenido y
Médico alineado desde la cabeza y tronco.

Colocar el oído sobre boca y nariz del niño por Este nos permite valorar el ver y oír, si
5".

Enfermera
existe respiración o no y a su vez observar
los movimíentos toraco-abdominales.

De no existir respiración, pasar la mano para Nos permite actuar en forma eficaz y
pinzar sus aletas nasales y continuar hiper continua, ya que al brindarle las primeras
extendiendo el cuello con levantamiento de la Enfermera maníobras evitaremos un daño irreversible.
barbilla, procedíendo a dar insuflaciones de 1 Médico
a1.5 seg. de duración.

Colocar los dedos índice y medio sobre la Este nos permite evaluar si la apertura de
tráquea y deslizarlos lateralmente hasta la la vía aérea compruebe si el niño ventila o
hendidura que hay entre su tráquea y los no ventila, ya que para ellos se debe de
músculos laterales del cuello, y sin comprimir Enfermera

aproximar el oído a la boca del niño para
demasiado fuerte, evaluar la presencia o

Médico
percibir la salida de aire dirigiendo la

ausencia del pulso carotideo por diez mirada en sentido horizontal para
segundos cerca de la cara del niño y así comprobar si existen movimientos
continuar evaluando su respiración. respiratorios torácicos o abdominales

De no existir pulso, con el dedo índice y Permite situar la posición de los dedos
medio, seguir el reborde esternal hasta llegar asegurando inmediatamente la intersección
al apéndice xifoides sin quitar los dedos como Enfermera de la línea intermaxilar con el esternón y
referencia, colocar por arriba de éstos la Médico así poder iniciar a continuar con ellos el
palma de una mano y ésta la palma de la otra masaje.
mano entrecruzando los dedos para asegurar
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contacto con la pared torácica, inclinándose Nota: Para el niño mayor de 8 años la
hacia delante de tal forma que tus hombros técnica es similar a la del adulto.
queden perfectamente sobre el esternón del
niño y los brazos a un ángulo de 90° sobre su
pecho.

Esta permite realizar la compresión torácica
externa, la cual debe ser suficiente para

Ejercer presión hacia abajo deprimiendo el Enfermera producir una depresión, éste mal de 1.5 a
esternón del cliente por lo menos 5cm. Médico 2.5cm en el lactante y de 2.5 a 4cm en el

niño.

Efectuar compresiones alteradas con La relación compresión cardiaca se
insuflaciones de acuerdo a la edad del niño. Medico mantiene en uno o dos resucitadores.

Reevaluar la presencia de respiración y Permite revalorar al usuario posterior a
circulación por 5seg con la técnica Enfermera 1min de R.C.P., si se detectara presencia
mencionada y actuar según respuesta. Médico de pulso se proporciona una insuflación

más cercana

PUNTOS A CONSIDERAR EN LA R.C.P. EN PACIENTES INTUBADOS

Si nos encontramos frente a un cliente intubado que se le detecta paro cardiorrespiratorio:

• Desconectar el ventilador o nebulizador.

• Iniciar ventilación de bolsa, válvula, mascarilla de oxígeno y compresiones externas.

• Posterior a la restauración de ventilación y circulación, sí fuese necesario mantener ventilación mecánica se

debe dejar a concentración alta.

• Control gasométrico para adecuar manejo.
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VERSiÓN

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

Hipoxía Colocar adecuadamente la cabeza para evaluar presencia de respiración

Suspensión de la actividad Posicionar adecuadamente las manos sobre el tórax para todas las

cardiaca. compresiones esternales.

Fracturas de costillas. Evitar excederse en fuerza al efectuar maniobras de reanimación.
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1

LISTA DE COTEJO

Reanimación Cardiopulmonar

Nombre de la enfermera: Categoría: _

N" de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Prepara el equipo y material completo y con oportunidad. 10

2. Reporta en forma inmediata la situación crítica. 10
3. Toma el tiempo del paro. 20
4. Realiza el masaje en forma correcta. 20
5. Registra la evolución del cliente. 10
6. Mantiene vías respiratorias permeables. 10
7. Participa con oportunidad y eficiencia. 10
8. Brinda cuidados al equipo y material posteriores a su uso. 10

Nombre y firma del Evaluador: _
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URGENCIAS PEDIATRíA MP-SDDE-019 1

CONCEPTO

INTUBACiÓN ENDOTRÁQUEAL

Es la introducción de una cánula, sonda o tubo a través de la boca o narinas hasta la tráquea por la parte

posterior de la epiglotis.

OBJETIVOS

Mantener una vía aérea permeable.

Evacuar secreciones bronquiales.

Facilitar la ventilación mecánica.

Mejorar la oxigenación.

PRINCIPIOS

• Manteniendo la vía aérea permeable, se evitan problemas de hipoxia.

• El aporte de oxígeno a los tejidos es indispensable para la vida; esto depende esencialmente de

una buena función cardiopulmonar.

• La hipoxia produce lesiones a todos los niveles, especialmente al sistema nervioso central.COPIA
 N

O CONTROLADA
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URGENCIAS PEDIATRíA

MATERIAL Y EQUIPO

MP-SDDE-019

1. Equipo de aspiración.

2. Fuente de oxigeno.

3. Bolsa autoinflable (tipo ambú) con reservorio.

4. Mango del laringoscopio.

5. Hojas de laringoscopio rectas del número adecuados a la edad del cliente (O y 1).

6. Cánulas endotraqueales desechables de material no irritable, radio-opaco, transparente y semidura

de los números 1,12,14,14,16,18,20. etc.

7. Mascarilla para el Recién Nacido prematuro y de término.

8. Sonda para aspiración K-31 y K-32.

9. Tela adhesiva, micropore, tenso-plas!.

10. Tintura de benjuí.

11. Guantes y cubre bocas.

12. Solución salina isotónica.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
La integración oportuna y eficiente de dicho
material conlleva a una minimización de tiempo

Preparar material y equipo Enfermera perdido y realizar con efectividad dicho
procedimiento

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos y
Médico secreciones corporales; precauciones estándar

Revisar que el equipo de aspiración y la La buena comprobación del sistema de aspiración
fuente de oxígeno funcionen y de oxigeno permite realizar con seguridad dicho
adecuadamente. Enfermera procedimiento

Inspeccionar la boca y retirar prótesis Enfermera
Prevé acceso a la cavidad bucal evitando procesos

dentales y administrar sedantes por
Médico

obstructivos ; mantener relajado al cliente durante
prescripción médica la intubación

La fuente de luz del laringoscopio permite actuar

Verificar que la fuente de luz del Enfermera
de inmediato aspirando secreciones sin

laríngoscopio funcione y aspirador Médico
contratiempos evitando un deterioro progresivo al

funcionando. usuario pediátrico.

La optimización adecuada y oportuna en la
La intubación debe ser realizada por lo Enfermera

realización del procedimiento en la cual

menos por 2 personas. Médico
intervengan dos personas favorecerá la pronta
recuperación del usuario pediátrico.

Proporcionar la cánula correcta Mantener la vía aérea permeable contribuirá a la
Enfermera recuperación óptima del usuario pediátrico.

Dar posición al recién nacido, colocarlo en Esta posición favorece un medio adecuada

decúbito dorsal, occipucio y hombros en el Enfermera
proporcionado un manejo adecuada para dicho

mismo plano (colocar un rodillo de tela procedimiento.
bajo los hombros para extender el cuello).
Aspirar las secreciones de la cavidad El mantener libre se secreciones favorece la

bucal en narinas. Enfermera permeabilidad de vías aéreas permitiendo una
buena oxigenación

PRE-oxigenar al usuario pediátrico con Enfermera
El oxigeno favorece un intercambio gaseoso

ventilador manual con reservorio para que Médico
favoreciendo la permeabilidad de la via aérea

dé una FI02 cercana al 100%.
Vigilar estrechamente monitorizando a Médico La conservación de la frecuencia respiratoria

nuestro cliente la frecuencia cardiaca, Enfermera constante nos lleva a valorar el gasto cardiaco y a
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coloración y presencia de deterioro súbito. su vez la coloración tegumentaria es importante ya
que valora la cantidad de oxigeno que está
recibiendo el usuario y saber si existe deterioro
alguno
El calzado de guantes favorece la transmisión y
proliferación de microorganismos lo que conlleva a

Calzarse los guantes, preparar
Enfermera

tener listo el laringoscopio y la cánula adecuada
laringoscopio y cánula adecuada para evitar contratiempos y un daño irreversible al

usuario pediátrico.

Con la mano izquierda introducir la hoja Brinda acceso a la cavidad oral y a su vez fuerza
de laringoscopio por la comisura bucal

Médico
para abrir la boca cerrada.

derecha, para luego desplazar la lengua
hacia la izquierda.
Una vez que se observa la úvula, se Desplaza la lengua hacia la izquierda y aumenta la
introduce un poco más a hoja de visualización de la úvula y la epiglotis
laringoscopio hasta identificar la vallécula
epiglótica en la base de la lengua y Médico
enseguida, se ejerce presión sobre la
misma para poner de manifiesto a la
epiglotis.
Con el meñique de la mano izquierda se
sostiene al laringoscopio, hacer presión
sobre el cuello para exponer la laringe Identifica el paso correcto para la colocación de la
(orificio vertical rodeado de cartílago de Médico cánula endotraqueal.
color rosado).

Asegura una ubicación adecuada del tubo
Introducir la cánula apropiado a endotraqueal previendo la estabilización y de esta
profundidad entre 1 y 2cm y luego extraer Médico manera disminuyendo la incidencia de
el laringoscopio extubaciones.

Los volúmenes de insuflado varia n de acuerdo a
Insuflar y verificar ventilación con los diferentes tamaños del tubo endotraqueal en la
estetoscopio inmediatamente y con

Médico
que la isquemia de la mucosa ocurre cuando la

ventilador o manual. presión lateral de la pared supera la presión de
perfusión capilar, resultando una disminución del
flujo sanguineo de la mucosa.

Si la intubación fue correcta, se procederá Disminuye la incidencia de extubaciones no

a fijar la cánula. Enfermera intencionales.

Corte la tira de micro porree y una de tela Enfermera
Provee aseguramiento circunferencial del tubo

adhesiva cuando se requiera parche endotraqueal tomando en cuenta la delicada piel
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coloide. del .- un parche coloide sirve de soporte ynlno
protección así como regenerador de tejidos
cuando existe lesión cutánea

Aplicar benjui en el labio superior del niño, Favorece a la protección de la piel del niño
adhiera el micro poro en forma de

Enfermera
evitando lesiones sistémicas disminuyendo el

bigotera. movimiento del tubo endotraqueal

Telas en forma de h y colocar sobre el Esta fijación permite darle un margen de seguridad
micro porree, de tal manera que el punto a la cánula para evitar extubaciones posteriores
de unión quede a nivel del tubo Enfermera por errores algunos.
endotraqueal y se puedan enrollarlos
extremos libres alrededor de éste.
Corroborar colocación de cánula, Es un medio en el cual favorecerá la correcta
mediante toma de rayos X torácica. Técnico de RX intubación endotraqueal.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

Hemorragias o sangrados Que la intubación se realice con cánulas y hojas de laringe adecuadas para la

del área oral edad y tamaño de cada niño

Infecciones sistémicas Evitar ulceraciones que nos lleven a una infección y realizar cambios frecuentes

los necesarios para que no

Los intentos de intubación no deben de durar más de 20segundos y deben

Hipoxia. interrumpirse si la frecuencia cardiaca disminuye a 100 por minuto, el paciente

deberá ser ventilado hasta que recupere la frecuencia cardiaca y mejore la

oxigenación.
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LISTA DE COTEJO

Intubación Endotraqueal

Nombre de la enfermera: Categoria: _
N" de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Prepara el equipo y material necesario. 10

2. Verifica que las cánulas se encuentren en buenas condiciones y 20

acordes al cliente.

3. Aspira al usuario antes de intubarlo. 10

4. Coloca a la cinta que sujeta la cánula endotraqueal, tomando medidas 20

de seguridad.

5. Verifica que el ambú funcione correctamente. 10

6. Oxigena correctamente al cliente. 20

7. Brinda y da cuidados al equipo y material posterior a su uso. 10

Nombre y firma del Evaluador: _
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lAVADO BRONQUIAL

CONCEPTO

Es la introducción de una pequeña cantidad de solución salina al 0.45% tibia a los bronquios a través de una

cánula endotraqueal, para favorecer la dilución y aspiración de las secreciones del árbol traqueo bronquial.

OBJETIVOS

Favorecer la fluidificación de secreciones bronquiales para facilitar su extracción.

Facilitar la ventilación pulmonar al permeabilizar las vias aéreas.

PRINCIPIO

La acumulación de secreciones de vías respiratorias impide la adecuada ventilación pulmonar.

MATERIAL Y EQUIPO

Jeringa de 10cc.

Solución salina al 0.45% tibia.

Aspirador

Bolsa de reanimación autoinflable (ambú)

Frascos con solución salina

Cubre bocas

Guantes estériles

Sonda para aspiración calibres delgados la más delgada para narinas.

Gasa estéril
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos

Enfermera
Reduce la proliferación de bacterias

Colocación de cubre Reduce el riesgo de contaminación.
bocas Enfermera

Calzado de guantes Enfermera Reduce la proliferación de bacterias y disminuye el riesgo de infección.
Preparación Reduce la ansiedad y el medio, así como favorece la colaboración del
psicológica del usuario y/o familiar.
usuario y/o familiar o Enfermera
acompañante

Colocación del Reduce la ansiedad y el miedo y proporciona tranquilidad
Usuario pediátrico en

Enfermera
favoreciendo el procedimiento.

una posición cómoda

Colocación de Reduce el riesgo de contaminación y evita la proliferación de bacterias.
soluciones estériles
para lavar las sondas Enfermera
así como su etiqueta

Trasladar el equipo y Asegura un procedímiento rápido y eficaz.
material a la unidad
del Usuario Enfermera
pediátrico

Conectar el aparato Una presión negativa excesiva puede provocar un garo trauma o una
de aspiración y atelectasia.
ajustar el regulador

Enfermera
de vacio a una
presión negativa

Seleccionar la sonda Los tamaños correctos permiten una introducción segura y fácil. Las
de aspiración de sondas demasiado grandes pueden provocar atelectasia e hipoxia, la
acuerdo a la edad y

Enfermera
resistencia de las vias aéreas se incrementa con sondas que son

necesidad de nuestro demasiado pequeñas.
usuario

Para prevenir y evaluar mediante el chequeo continúo cualquier evento

Monitoreo de signos
Enfermera

no deseado, paro respiratorio o hipoxemia.
vitales
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Monitorizar al cliente Ya sea con la aspiración el volumen inspirado se reduce provocando
la frecuencia Enfermera hipoxemia o una arritmia inducida por el de aspiración
cardiaca
Eliminar las Favorecer la hipoxemia reduce el estrés del usuario y permite el
secreciones de vías

Enfermera
intercambio de gases.

aéreas superiores e
inferiores
Estimular la La repentina salida de secreciones favorece la repentina eliminación se
expectoración de Enfermera moviliza las secreciones de las vías aéreas grandes.
secreciones

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Irritabilidad por desesperación No aspirar por periodos largos.

del niño.

De saturaciones de 02 Hiperventilar antes y después del procedimiento respetando la

periféricos. fortaleza muscular durante el procedimiento.

Infecciones nosocomiales. Realizar el procedimiento con técnica estéril para evitar

contaminaciones.

Derrames de líquidos durante Procurar que los frascos de limpieza de la sonda de aspiración no

el procedimiento. se encuentren al alcance del niño.

Sangrados de mucosas. Que se tenga minucioso cuidado en la elección de la sonda para

evitar que se laceren mucosas.

Arrastre de dientes durante la Que durante la aspiración el niño coopere para evitar realizarlo

aspiración. con cuidado ya que los movímientos forzados podríamos eliminar

dientes por arrastre.
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1

LISTA DE COTEJO

Lavado Bronquial

Nombre de la enfermera: Categoría:

W de Plantilla: Servício: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Preparar la solución que se va utilizar en el lavado bronquial. 10

2. Proporcionar apoyo psicológico y explicarle el procedimiento. 10

3. Realizar exploración física antes y después del lavado. 10

4. Introducir 3-5 CMS. De solución con jeringa en la cánula o sonda. 20

5. Realizar la aspiración con técnica establecida y PRN. 10

6. Oxigenar al usuario después de cada aspiración. 10

7. Vigilar que el usuario sea conectado al circuito del ventilador. 20

8. Dejar cómodo y oxigenado al usuario y darle cuidados posteriores al equipo 10
y material.

Nombre y firma del Evaluador: _
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CONCEPTO

DRENAJE POSTURAL

Es una serie de posiciones que facilitan el drenaje gravitacional desde los segmentos pulmonares periféricos

más pequeños hacia las vías centrales de mayor tamaño, donde las secreciones se pueden expulsar mediante

la tos o se puedan aspirar.

OBJETIVOS

Mantener una vía aérea permeable mediante la movilización de las secreciones hacia las vías

aéreas de mayor tamaño, desde donde se puede aspirar o expulsar mediante la tos.

Incrementar el intercambio de gases respiratorios aumentando la superficie disponible a nivel

alveolar.

Reducir la incidencia de infecciones respiratorias.

PRINCIPIOS

• Conocer los antecedentes del usuario.

• Conocer el tratamiento Médico del usuario.

• Apoyar la capacidad del usuario de movilizar las secreciones y contribuir a eliminarlas.

MATERIAL Y EQUIPO

Indicaciones médicas.

Equipo de aspiración está indicado.

Toalla amplia (optativa).
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Reduce la transferencia de

Lavarse las manos y organizar el equipo. Enfermera microorganismos, promueve la eficiencia.

Explicar y demostrar el procedimiento al Facilita la relajación y la colaboración,
cliente y a la familia

Enfermera elimina el estrés.

Administrar broncodilatadores, expectorantes Favorece la fluidificación de secreciones
o liquidos tibios, si está ordenado o si se Enfermera para mejorar la oxigenación.
desea.
Colocar al cliente en posición para que drene Favorece la salida y el drenado de
un área pulmonar específica. Para drenar los Enfermera

secreciones, ya sea por medio de la tos o
segmentosllóbu los pulmonares superiores, de la aspiración.
colocar al cliente
Sentado erguido en la cama o cuna o en una Enfermera
silla, realizar el tratamiento para el tórax Drena los segmentos anteriores derecho e
derecho e izquierdo. izquierdo.

Inclinado hacia delante
...

de Drena los segmentos posteriores derechoen poslclon
Enfermera

sentado; realizar el tratamiento en el dorso. e izquierdo

Recostado horizontal sobre el dorso, realizar Enfermera
el tratamiento para el tórax derecho e Drena los segmentos anteriores
izquierdo.
Recostado sobre el abdomen inclinado sobre
el lado derecho del izquierdo; realizar el Enfermera Favorece el drenado de los segmentos

tratamiento sobre el dorso derecho e posteriores.
izquierdo.
"Para drenar el lóbulo medio, colocar al
niño:
Recostado sobre el dorso, inclinado hacia el Enfermera Favorece el drenar el lóbulo medio anterior.

lado izquierdo en la posición de
trendelenburg; tratamiento para tórax
derecho.
Recostado sobre el abdomen; inclinado Enfermera

Favorece el drenado del lóbulo medio

sobre el lado izquierdo, con las caderas posterior.
elevadas; tratamiento para el dorso derecho.
"Para drenar los lóbulos basales inferiores,
colocar al paciente:
Recostado en posición de trendelenburg Enfermera Drena los lóbulos antero básales
sobre el dorso; realizar el tratamiento para el
tórax derecho e izquierdo.
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Recostado en posición de trendelenburg
sobre el abdomen, realizar el tratamiento
para el dorso derecho e izquierdo.

Enfermera Drena los lóbulos poste ros básales.

Sobre el lado derecho o izquierdo, en
posición de trendelenburg sobre el abdomen,
realizar el tratamiento en el dorso derecho e
izquierdo.

Enfermera
Drena los lóbulos latero basal.

Recostado sobre abdomen con tratamiento
para el dorso derecho e izquierdo

Enfermera
Drena los lóbulos súper basales.

Mantener al cliente pediátrico en posición
hasta haber completado la percusión y
vibración torácica (aprox. 5 min.).

Enfermera
Afloja las secreciones en el área
favoreciendo su expectoración.

Asistir al usuario pediátrico en posición para
toser o en posición para la aspiración de
tráquea.

Enfermera
Elimina las secreciones de los pulmones
acumulados en la tráquea, favorece el
intercambio de gases.

Colocar al cliente pediátrico en posición para
el drenaje de la siguiente, área blanca y
repetir la percusión y la vibración.

Enfermera Completa al drenaje de los campos
pulmonares congestionados.

Continuar la secuencia hasta que hayan sido
drenadas las áreas blanco identificadas.

Enfermera Completa el drenaje de los campos
pulmonares congestionados
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PERCUSiÓN Y VIBRACiÓN TORÁXICA (Percusión).

ACCiÓN
Preparar y colocar en posición al paciente para
drenar el área blanco:

RESPONSABLE

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO

Facilita el procedimiento del paciente

Realizar una percusión torácica en el área
blanco
Dar instrucciones al usuario pediátrico para que
inspire en forma profunda y aspire lentamente.

Enfermera

Enfermera

Facilita la fluidificación de las secreciones

Utiliza el movimiento del aire para expulsar
las secreciones de las vías aéreas.

Con cada respiración, realizar técnicas de
vibración de la manera siguiente: coloque sus
manos una sobre la otra sobre el área blanca.

Favorece la salida de secreciones.

De instrucciones al niño para que realice una
inspiración profunda. La oxigenación adecuada favorece la

permeabilidad de las vías.
A medida que el niño exhala de forma lenta,
envíe un suave temblor o sacudida por tensión
de sus brazos y sus manos y haciendo vibrar
ligeramente las manos.

Enfermera
Proporciona una vibración suave para
agilizar las secreciones aflojándolos.

Proseguir con el siguiente temblor durante toda
la fase de expiración. Relajar los brazos y manos
cuando el usuario pediátrico inhala.

Repetir el procedimiento de vibraciones durante
5 a 8 respiraciones, moviendo las manos hacia
diferentes secciones del área blanco.

Enfermera

Moviliza las secreciones de los lóbulos de
los pulmones y de los bronquios hacia la
tráquea.
Facilita la fluidificación de las secreciones
sobre totalidad de área blanco.

Asistir al usuario pediátrico para expulsar las
secreciones (por medio de tos o aspiración). Enfermera

Expulsa las secreciones que han sido
drenadas hacia la tráquea y la faringe desde
los pulmones.

Colocar al usuario pediátrico para el drenaje de
la nueva área blanco. Enfermera

Favorece el confort y proporciona
comodidad al usuario pediátrico.

Repetir los pasos 2 a 7 hasta que todos los
Enfermera

Despeja las secreciones de los campos
pulmonares obstruidos y previene la
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campos del pulmón hayan sido drenados. obstrucción de las vías aéreas.

Evaluar los ruidos respiratorios de los campos
blanco del pulmón Enfermera

Evalúa la efectividad del tratamiento y la
necesidad de tratamiento adicional.

Asistir al usuario pediátrico con el cuidado de la
boca. Enfermera

Expulsa secreciones residuales de la
cavidad oral y refresca la boca

Colocar al usuario pediátrico en posición en la
cama con la cabecera de la cama elevada a 450

o más.
Enfermera

Facilita la expansión pulmonar y la
respiración profunda.

Rotar al usuario pediátrico sobre el costado con
una almohada en la espalda. Enfermera

Favorece el confort del niño y favorece el
drenado de las secreciones.

Dejar al usuario en posición cómoda y subir los
barandales de la cama o cuna. Enfermera

Favorece el confort y proporciona seguridad
al usuario.

Retirar el equipo y darle su utilidad de uso
posterior.

Enfermera

Favorece la limpieza. Evita la proliferación
de microorganismos y favorece la de la
unidad del usuario y proporciona amplitud
del área.
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PERCUSiÓN Y VIBRACiÓN TORÁXICA (Vibración).

ACCION
Colocar al usuario pediátrico en posición
para drenar el campo pulmonar blanco y,
si se desea, colocar una toalla sobre la
piel.

RESPONSABLE

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Favorece la fluidificación de secreciones y
proteger al niño de humedad externa.

Juntar los dedos con el pulgar y
flexionarlos ligeramente formando una
concavidad poco profunda con las palmas

Enfermera

Permite que las palmas de las manos e pueden
usar para atrapar el aire y ejecutar golpes
amortiguados en el tórax

Golpear el área blanca usando las palmas
ahuecadas, manteniendo las muñecas
dirigidas y alternando las manos (se debe
producir un sonido hueco).

Enfermera

Envía los golpes amortiguando e impide "golpear"
sobre la piel con las palmas o los dedos planos.

Percutir la totalidad del área blanca
usando un patrón sistemático y alternando
de forma rítmica las manos.

Enfermera

Asegura el aflojamiento de las secreciones en la
totalidad del área blanco.

Continuar con la percusión 1 a 2 mino Por
zona blanco, si se lo tolera. Enfermera

Facilita la fluidificación máxima de las secreciones
en las vías aéreas.

Ejecutar vibraciones en el sitio, asistir al
niño para expulsar las secreciones y
colocar al paciente en posición para la
nueva área blanca.

Enfermera

Facilita la fluidificación de secreciones. Favorece
el intercambio de 02 y la perfusión alveolo capilar.

Repetir la secreción de percusión,
vibración y tos aspiración hasta comprobar
que se ha producido el drenaje del campo

Enfermera
Facilita la perfusión tisular pulmonar y fluidificar las
secreciones.COPIA

 N
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CLAVE

MP-SDDE-019

VERSiÓN

1

COMPLICACIONES ..... ACCIONES PARA LA PREVENCION

Accidentes durante el tratamiento. Considerar las percusiones de acuerdo al niño ( que
sea vibratoria es más ideal en niños)

Vómitos de secreciones o alimenticias. Verificar que no haya recibido alimentación antes del
tratamiento y aspirar adecuada y suficientemente.

Infiltraciones de su canalización. Que durante el tratamiento no existan jalones o
estiramientos que pongan en riesgo la vía permeable.

Hipoxia o cianosis generalizada constantes. Aspiración de secreciones por razón necesaria.
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N° de Plantilla: _

LISTA DE COTEJO

Drenaje Postural

Nombre de la enfermera: Categoría: _

Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO

1. Lavado de manos.

Ponderada

10

Otorgada

2. Preparación psicológica del usuario y 10

acompañante

3. Observa al paciente al realizar el

procedimiento

4. Material y equipo

20

10

5. Anatomía y fisiología del aparato

respiratorio.
20

6. Registra en la hoja de Enfermería.
10

7. Retira el equipo y material y da los cuidados

post a su uso.

8. Deja al usuario pediátrico confortable y

limpio.

10

10

Nombre y firma del Evaluador: _
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VERSiÓN

ASPIRACiÓN DE SECRECIONES

CONCEPTO

Consiste en introducir un catéter estéril y aplicar aspiración intermitente para eliminar las secreciones

bronquiales retenidas en la vía respiratoria. Esta maniobra se hace para evítar la acumulación de secreciones y

con ello la dificultad respiratoria o la hipoxemia.

OBJETIVO

Facilitar la ventilación permeabilizando las vías aéreas.

PRINCIPIOS

Las secreciones acumuladas obstruyen el paso de aire provocando hipó ventilación y por consiguiente

inadecuada oxigenación.

El aire reseca las secreciones, dificultando con ello su expulsión.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Sonda de aspiración

neonato.

2. Guantes estériles.

3. Gasas estériles.

4. Cubre bocas.

5. Lentes de protección.

6. Fuente de aspiración.

7. Solución salina estéril.

estéril (Nelatón o de alimentación) el calibre dependerá de la edad delCOPIA
 N

O CONTROLADA
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ASPIRACiÓN DE SECRECIONES

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavado de manos.
Enfermera

Reduce la transmisión de microorganismos; precauciones
estándar.

Abrir todo el equipo
(guantes, soluciones,

Enfermera
El tener todo el equipo preparado favorece y optimiza

gasas, sondas, etc.) contratiempos y retraso en los procedimientos.

Calzarse los guantes. Enfermera Permite realizar una técnica aséptica y libre de infecciones.

Verificar la fuente de
Enfermera

El verificar su funcionalidad permite iniciar un procedimiento
succión. óptimo y de calidad.

Colocar al usuario
pediátrico de manera
adecuada, en posición
semifowler si es posible, Facilita la aspiración de secreciones para su expulsión y permite
con la cabeza vuelta hacia Enfermera una mejor permeabilidad de vías aéreas.
un lado, almohada bajo los
hombros con el cuello
hiper-extendido.

PRE-oxigenar y ventilar al
usuario pediátrico antes del
procedimiento y entre una y Enfermera

El oxígeno mantiene bien ventilado vías aéreas y a su vez evita
otra aspiración si ésta descompensación respiratoria al usuario.
indicado hacerlo.

Introducir una sonda hasta Esta permite corroborar la aspiración de secreciones ya que la

llegar a la bucofaríngea. Enfermera introducción debe ser sutilmente.

Aspirar inicialmente por la
boca, de modo suave pero
eficaz. Debe verificarse que La efectividad de la aspiración de secreciones se da siempre y
la aspiración sea de Enfermera cuando sea eficaz y oportuna y con una manera gentil y táctil
secreciones y no sólo de
saliva.
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Aplicar aspiración
intermitente mientras se La aspiración intermitente debe ser con efectividad y no
retira o se hace girar el Enfermera rebuscada de manera de no molestar al niño.
catéter.

Aspirar durante tres o diez
segundos cada vez, según El tiempo de la aspiración debe de ser oportuna y precisa ya que
la tolere el paciente. Enfermera el tiempo puede deteriorar el estado físico del usuario pediátrico.

Vigilar la frecuencia del
pulso durante el

Enfermera
La vigilancia del pulso permite observar alteraciones órgano

procedimiento. funcional y de esta manera podremos actuar de inmediato.

Vigilar la aparición de
signos y síntomas de

Enfermera
Nos permite observar signos de alarma y actuar de inmediato.

hipoxia

Auscultar el tórax para
establecer la eficacia del

Enfermera
La auscultación permite escuchar si el niño continúa con

procedimiento. secreciones u otro problema del tipo pulmonar.

Anotar la reacción del
Enfermera

El registrar y anotar toda reacción del procedimiento nos ayuda a
procedimiento. actuar de inmediato

COMPLICACIONES .. .•.•ACCIONES PARA LA PREVENCION

Sangrados en área oral Que en las aspiraciones se realicen con sondas adecuadas de acuerdo a la
edad del niño.

Neumonía. Que las aspiraciones se realicen con firmeza y lo suficientemente efectivas.

Cianosis generalizada. Que las aspiraciones no sean prolongadas para evitar que el niño entre en
espasmos por llanto.

Bradicardia. Que durante el tratamiento se mantenga monitorizados los signos vitales
para que el niño se recupere si exististe deterioro de la oximetría.
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1

LISTA DE COTEJO

Aspiración de Secreciones

Nombre de la enfermera: Categoria: _

N° de Plantilla: SeNicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Realiza lavado de manos correctamente. 20

2. Integra equipo y material y lo traslada a la unidad del usuario pediátrico 20

verificando su funcionalidad.

3. Prepara fisica y psicológicamente al niño, estableciendo una relación 20

enfermera paciente.

4. Desarrolla el procedimiento respetando reglas de asepsia y antisepsia. 20

5. Proporciona comodidad al niño y registra anotaciones correspondientes,

da cuidados posteriores al equipo y material. 20

Nombre y firma del Evaluador: _
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MONITOR DE SATURACiÓN DE OXíGENO ARTERIAL

(OXíMETRO DE PULSO)

CONCEPTO

Este instrumento mide la frecuencia del impulso en un minuto y el porcentaje de saturación de oxigeno en la

sangre arterial, con lo cual se tiene una aproximación de la condición de oxemia del usuario pediátrico.

OBJETIVO

Vigilar la aparición de episodios de hipoxemia (SatOz < 85%) o de hipoxemia (SatOz < 96%).

PRINCIPIOS

Se combinan los principios de oximetria espectro-fotométrica y pletismógrafo. Este equipo cuenta

con un emisor de luz roja infrarroja y un censor electro-óptico. La luz del emisor es transmitida a

través de los tejidos del niño y una porción de las luces roja e infrarroja es absorbida por la sangre y

por cada uno de los componentes de los tejidos. El censor mide la luz que pasa y que no fue

absorbida por los tejidos.

La hemoglobina oxigenada difiere de la hemoglobina desoxigenada en sus cantidades relativas de

las luces roja e infrarroja absorbidas. El oximetro de pulso mide la absorción durante cada pulsación

en el lecho vascular arterial.

El oximetro de pulso no identifica diferencias entre hemoglobina A, carboxi-hemoglobina y

hemoglobina fetal.

La diferencia en la media de la saturación de 02 arterial y la oximetria es minima (2 a 3%), por lo

que este instrumento se considera muy confiable.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Colocar el censor de oxímetro en la palma de la mano o en Optímiza la captura de la señal y
la planta del pie, verificando que la fuente de luz esté Enfermera

realiza las dificultades
directamente frente al receptor de luz. relacionadas con los artificios

producidos por el movimiento.

Reduce la interferencia eléctrica
Verificar la adecuada conexión del cable al equipo Enfermera dando datos confiables.

Este favorece el encendido
oportuno para

...
lainiCiar

Presionar la membrana de encendido del aparato (ON) Enfermera programación de la toma de
saturación de oxígeno.

El presionar la membrana menú
nos conlleva a iniciar el

Presionar la membrana del menú. Enfermera procedimiento de lo deseamos
hacer.

Advierte a la enfermera la
presencia de saturaciones o

Ajustar los límites de alarma, el mínimo en 86% y el máximo Enfermera
modificaciones en la detección

en 96%. de los pulsos potencialmente
peligrosas para la vida.

Una medición precisa depende
Presionar nuevamente la membrana de menú. Enfermera de una calibración correcta

Este indica parámetros
confiables para seleccionar con

Seleccionar el modo neonatal. Enfermera los neonatos dando resultados
favorables y confiables

Este nos permite volver a
Regresar nuevamente al modo "Wave displey" o en aceptar. Enfermera reprogramar sin error alguno.

Reduce la incidencia de
Es recomendable cubrir el censor con un material opaco muestras incorrectas y que el

(micro poro) para evitar el exceso de luz ambiental. Enfermera usuario pediátrico continuamente
se lo esté desconectando.
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1

Vigilar que la frecuencia del pulso que marca el oxímetro no Está nos permite alertar a la
difiera en más de 5 latidos con el monitor de frecuencia enfermera ante la presencia de
cardiaca para asegurar que la medición del oxímetro sea Enfermera problemas peligrosos para la
exacta. vida del usuario pediátrico
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Servicio: Fecha: _

LISTA DE COTEJO

Monitor de Saturación de Oxígeno Arterial

Nombre de la enfermera: Categoría: _

N° de Plantilla: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Prepara equipo y material necesario. 10

2. Verifica la adecuada conexión del cable al equipo. 10

3. Presiona la membrana de encendído y a su vez la de menú para su 20

funcionamiento.

4. Coloca el sensor del oxímetro en la palma de la mano o en la planta del 20

pie, verificando que la fuente de luz esté directamente frente al receptor

de luz.

5. Vigila que la frecuencia del pulso que marca el oxímetro no difiera en 20

más de 5 latidos con el monitor de F.C. para asegurar que la medición

del oxímetro exacta.

6. Brinda cuidados al equipo posterior a su uso.

20

Nombre y firma del Evaluador: _
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MONITOREO DE LA PRESiÓN VENOSA CENTRAL (P.V.C.)

CONCEPTO

Es la cuantificación de la presión que existe dentro de la aurícula derecha y que se regístra en una columna en

centímetros

Esto refleja la presión diastólica del ventrículo derecho, es decir la capacidad del lado del corazón para

bombear la sangre.

OBJETIVO

Evaluar el perfil hemodinámico del usuario pediátrico.

Evaluar el reemplazo como la recepción de líquidos. Cuando hay duda sobre el volumen intravascular.

Conocer y evaluar la eficiencia de las cavidades derechas para manejar volumen.

PRINCIPIOS

• Proporciona información sobre la eficacia del bombeo cardiaco.

• Controlar el equilibrio de líquidos.

• Evaluación del volumen sanguíneo.

• Conocer el tono vascular.

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo para Presión Venosa Central con escala numérica.

Solución fisiológica con equipo de venoclísis.

Regla numérica.

Llave de tres vías.

Nivelador de gota.

Tela adhesiva.

COPIA
 N

O CONTROLADA



VERSiÓN

Página 65 de 173

CLAVE

MP-SDDE-019URGENCIAS PEDIATRíA

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRíA
ÁREA DE APLICACiÓN

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Preparación del equipo y material, así como Evita contratiempos y ansiedad del usuario
trasladarlo a la unidad. Enfermera pediátríco

El conocimiento del procedimiento favorece la
Preparación psicológica. Enfermera colaboración del usuario pediátrico.

Corroborar permeabilidad del catéter La formación de trombos disminuye la luz del
previamente colocado.

Enfermera
catéter y evita la libre difusión de la solución
administrada.

Instalar en el tripie la solución y purgar el El aire atrofiado en el equipo representa un
equipo de P.V.C. unirlo a la llave de tres vi as e

Enfermera
riesgo de embolia gaseosa.

instalarla al usuario pediátrico.

Una posición correcta nos dará como
Colocar al usuario pediátrico en decúbito Enfermera resultado lecturas correctas
dorsal.
Determinar el nivelo (cero) a nivel de la línea Esta ubicación se aproxima a la aurícula
media axilar, cuarto espacio intercostal. Enfermera derecha.

Fijar la escala numérica al tripie, debiendo
quedar el cero a nivel de la aurícula derecha del
niño, auxiliándonos con la regla o el nivel de Enfermera Para evitar cifras falsas.
gota.

Gire la llave de tres vías de manera que quede
Enfermera

Para iniciar la toma.
solución en la escala de 20-25 ce de agua.
Gire la llave para que fluya la solución al Al fluir la solución al organismo del paciente
paciente. Enfermera nos dará una cifra hemodinámica.

Observe el descenso del líquido en la columna La observación directa de la oscilación nos
y vigile la oscilación y su inicio. Enfermera dará la p.v.c.

La P.V.C. normal en un adulto es de 8 a 12
Donde se define la oscilación en la columna de

Enfermera
ce de agua en niños 4-8cc de agua. Anotarla

agua será la P.V.C. y graficar en la hoja correspondiente.

Gire la llave de tres vías de manera que quede
solución pasándole al usuario pediátrico y Enfermera Evitar la formación de coágulos en el catéter.
controlar la permeabilidad de vaso.
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

PVC disfuncional por taponamiento. Después de tomar la PVC lavar el catéter para evitar
que este se tape con algún coagulo.

Asegurar las llaves de manera que durante la
Destape de las llaves de tres vias por accidente. manipulación no existan accidentes y el desconecte

nos lleve a un sangrado.

Durante la toma de la PVC se deberá mantener al
Resultados no acordes al estado clinico del niño. niño tranquilo sin movimientos bruscos de no nos

permitan un resultado veridico.

Durante el uso de la via se tomen con técnica
Contaminación del catéter por uso en toma de PVC aséptica que no existan contaminaciones.

Taponamientos del catéter por uso de glucosa en Desde su colocación se deberá colocar el equipo
catéter. purgado con solución fisiológica y no con glucosa.

Extracción del catéter por accidente. Durante el manejo de catéteres se deberá guardar
vigilancia estrecha en no movilizar demasiado el
catéter para evitar la extracción del mismo.
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LISTA DE COTEJO

Monitoreo de la P.V.C.

Nombre de la enfermera: Categoría: _

W de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1.-Prepara equipo y material y lo traslada a unidad del usuario 10

pediátrico.

20

2.-Verifica permeabilidad del catéter central.

3.-Da la posición correcta para la toma de la P.V.C. 20

4.-Revisa y anula los factores que pueden alterar la cifra 10

obtenida.

5.-lnterpreta la cifra obtenida y anota cambios en la misma. 20

6.-Mantiene el catéter permeable al terminar el procedimiento y 20

da cuidados posteriores al equipo y material.

Nombre y firma del Evaluador. _

OBSERVACIONES
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EXANGuíNEO TRANSFUSiÓN

CONCEPTO

Procedimiento quirúrgico que consiste en el recambio de un volumen sanguíneo determinado por sangre o

paquete globular en pequeños recambios.

OBJETIVO

Corregir la anemia, interrumpir la hemólisis y evitar un aumento de la bilirrubina.

PRINCIPIO

El recambio sanguíneo oportuno del neonato con híperbilirrubinemía, disminuye el riesgo de complicaciones

graves como el kernicterus.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Sangre total re-constituida o paquete globular.

2. Equipo de exanguineotransfusión :

3. Charola de mayo

4. Pinza Forester recta.

5. Porta agujas.

6. Suturas las requeridas por el Médico.

7. Pinza Kelly curva 2

8. Pinza Halsted curvas 2

9. Pinza de piel y campo. 4

10. Pinza disección c/d y s/d 2

11. Vasos graduados 2

12. Campos de 90 X 90 4

13. Bata
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14. Guantes para cirujano.

15. Reloj.

16. Monitorización de Frecuencia Cardiaca y Oximetría.

17. Compresa hendida

18. Equipo de asepsia

19. Jeringas diferente calibre tres de 10cm y 20cm.

20. Equipo de infusión(normo gotero)

21. Solución o agua estéril.

22. Parche u Opside para el fin del procedimiento.

23. Gluconato de calcio

24. Equipo p/transfusión sanguínea

25. Llaves de tres vías

26. Solución antiséptica

27. Jabón germicida

28. Gasas estériles

29. Gorro y cubre bocas

30. Tripie

31. Hoja control de exanguineotransfusión

32. Tubos para muestras sanguíneas: BH. Na, K, Ca, bilirrubinas, pruebas de coagulación, hemocultivo

33. Heparina.

34. Frasco para recolección de sangre

35. Fuente luminosa

36. Vena de gasa

37. Pinza de traslado (BAT PARKET).COPIA
 N
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ACCiÓN ''','''''' RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO" ,

Mantener al neonato en ayuno e instalar sonda El mantener al neonato en ayuno mantiene
oro gástrica a derivación (en caso necesario Enfermera descomprimido el estómago evitando la
realizar lavado gástrico), presencia de vómitos y posible bronco

aspiración.
Solicitar unidad de sangre y verificar grupo y El verificar el tipo de sangre y factor
factor Rh, cero negatividad a VIH, VDRL, y

Médico
favorece la confiabilidad al procedimiento a

hepatitis. realizar.

Monitorizar signos vitales (incluyendo tensión La observación y vigilancia de las
arterial, presión venosa central y presión parcial Enfermera constantes vitales permite detectar
de oxígeno). cualquier alteración

Colocar al neonato en
...

de decúbito Esto impedirá que el neonato se mueva yposlclon
dorsal, sujetar sutilmente las extremidades con tire en forma inadvertida el catéter al estar
venda de gasa. Enfermera realizando el recambio.

El acceso rápido a las barreras de

Iniciar el procedimiento con estricta técnica protección facilita la esterilización rutinaria

estéril. Médico de esta y la técnica estéril evita el riesgo de
transmisión por agentes infecciosos.

Este favorece el riesgo de transmisión de
El Médico llevará a cabo lavado quirúrgico. Médico microorganismo actuando como barrera de

protección de agentes infecciosos

Esta técnica permite actuar con una

Colaborar con el Médico en la colocación de barrera de protección, facilitando la

bata y guantes estériles. Médico esterilización y un manejo adecuado libre
de infecciones

Este nos permite prevenir cualquier dato de
Auxiliar al Médico a realizar asepsia y antisepsia infección realizando correctamente el aseo

de catéter y cambio de llaves de tres vías. Enfermera y el cambio de llaves nos permite llevar a
cabo y cuantificar ingresos y egresos.

Sujetar la bolsa que contiene el paquete Este nos permite observar y llevar a cabo
globular. Permitiendo que el Médico en forma Enfermera una técnica en el cual la administración del
estéril introduzca la bayoneta de filtríset a la paquete globular puede producir alguna

bolsa reacción hacia el neonato
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Colocar la bolsa en el tripie, auxiliándose del ojal Enfermera Esta facilita la técnica a llevar ya que debe
lateral para evitar la separación del plano. de ser intercambiada la sangra lentamente

Cubrir con sangre las dos terceras parles del
reservorio del filtro para purgar la Iínea, hasta El observar continuamente las parles del
éste momento el Médico conecta la línea a la de Enfermera reservorio del filtro permite ver la línea
tres vi as y verifica el funcionamiento. continua y su buen funcionamiento.

El Médico coloca el extremo distal del normo
gotero en la siguiente llave y proporcionar el
extremo del cuentagotas, éste se corla para

Médico
Este permite cuantificar la cantidad de

introducir y fijar la línea en el frasco recolector sangre que se está extrayendo.
de sangre.

Llevar control de ingresos, egresos y sucesos Este nos permite evaluar un buen control
relevantes en la hoja de exanguíneo transfusión. Enfermera valorando los ingresos y egresos de líquidos

ya su vez la función renal.

Enviar muestras sanguíneas del primer y último La toma de muestras sanguíneas permite
recambio. Médico

evaluar si hubo disminución de los niveles
séricos de bilirrubina directa e indirecta.

Este permite valorar ya que la sangre se
Una vez que se termina el procedimiento, encuentra excesivamente heparinizada y
verificar condiciones cardiopulmonares y Médico puede ocasionar alteraciones en el patrón
metabólicas. respiratorio y metabólico.

Este favorece la diseminación de
microorganismos y minimiza el tiempo a

Retirar el equipo y dar cuidados posteriores a su Enfermera. reintegrarse de nuevo con sus demás

uso. actividades.

Retirar las fijaciones de extremidades, el exceso Una correcta fijación del catéter permite
de antiséptico y fijar el o los del catéter Enfermera maniobrar con facilidad y evitar infecciones

y complicaciones
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA lA PREVENCiÓN

Bradicardia por hipovolemia. Llevar un control estricto de líquidos evitando perdidas.

Desequilibrio hidroelectrolítico Que se administre durante el procedimiento los electrolitos por orden
médica.

Hipoxia. Mantener monitorizado al niño ya que se colocan los campos encima
del niño y solo el monitor es visible.

Hipotermia. Que la sangre que se administre sea a temperatura ideal para que
no sufra hipotermia.

C.1. D. Administrar la sangre en el tiempo ideal para evitar que se coagule.

Contaminación de la sangre. Al iniciar la exanguíneo trasfusión revisar que las llaves estén bien
colocadas para evitar contaminaciones.
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LISTA DE COTEJO

Exanguíneo transfusión

Nombre de la enfermera: Categoría: _

N" de Plantilla: Servicio: Fecha: _

1.

2.

PROCEDIMIENTO

Prepara equípo y material completo para Exanguíneo-transfusión.

Participa en la onfaloclisis registrando ingresos y egresos, así como

medicamentos administrados.

CALlFICACION

Ponderada Otorgada

10

30

20

OBSERVACIONES

3. Checa frecuencia cardiaca y respiración en cada recambio.

4. Vigila y registra las complicaciones trans y post Exanguíneo-

transfusión.

10

10

5. Instala fototerapia y deja confortable al neonato.

6. Realiza curación y anota características de herida quirúrgica.

10

7. Identifica alteraciones del ritmo cardiaco. 10

Nombre y firma del Evaluador: _
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TORACOCENTESIS

CONCEPTO

Es la aspiración mediante aguja del líquido pleural o de aire en el espacio pleural, se realiza con fines

terapéuticos y diagnósticos. En algunos casos pueden inyectarse medicamentos en el interior del espacio

pleural, con anestesia local y técnica estéril.

OBJETIVOS

Restablecer la presión negativa torácica.

Reexpandir el pulmón.

Evacuar aire, sangre o líquidos de la cavidad pleural o del espacio mediastino, acumulados en el

espacio pleural.

PRINCIPIO

El restablecimiento respiratorio depende de un buen manejo y técnica adecuada.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Equipo de asepsia.

2. Compresas, gasas y guantes estériles.

3. Lidocaína al 1%.

4. Jeringas de 1, 10, 20 Y 50ml.

5. Agujas calibre 18, 20, 22 Y 26.

6. Equipo de cirugía menor.

7. Pinza fuerte sin dientes.

8. Tubos torácicos 16-24 para niño.

9. Bisturí.
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10. Suturas de 2-0 y 3-0

11. Si-conectores.

12. Agua estéril para el matraz o sistema de drenaje torácico.

13. Fuente de succión cuando se indique.

14. Anteojos protectores.

15. Manguera estéril, transparente.

16. Matraz (sello de agua) o sistema de drenaje torácico.

17. Conectores de aspiración o tubo de aspiración.

18. Conector en Y.

19. Parche o tela adhesiva
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Explicar al usuario pediátrico el Este favorece dándole a conocer en que consiste el
procedimiento.

Médico
procedimiento y ayudara a reducir el temor y favorece la
confianza.

Colocar al usuario pediátrico en Esta posición favorece dicho procedimiento a realizar ya que
posición semifowler y brazo

Enfermera
permitirá actuar de inmediato y dará la pauta para la

levantado. inserción inmediata del tubo torácico.

Aseo quirúrgico de la piel y Favorece la eliminación del riesgo de infección a si como la
colocación de campos estériles.

Médico
proliferación de microorganismos utilizando las técnicas de
barrera adecuadas.

Seleccionar el sitio de punción:
Garantiza que la apertura sea suficiente y disminuye la

2° espacio intercostal, línea incidencia de posicionamiento extrapleural, liberando aire y/o
media clavicular. Médico liquido
5° espacio intercostal, línea
media axilar anterior o media.

Aplicación de anestesia local en Causa perdida de sensación y disminución de dolor durante
el sitio de inserción Médico la inserción del tubo torácico.

Incisión transversa con bisturí Permite colocar el tubo torácico en la posición correcta.

de 2-4cm. Médico

Disección roma hasta pleura Mantiene la esterilidad y crea un sistema cerrado.
parietal. Médico

Realizar jareta con seda O-OO. Médico
Evita el riesgo de que se salga el tubo torácico.

Insertar el tubo en sentido Permite y favorece a su vez la inserción dando confiabilidad

cefálico. Médico al procedimiento.

Retirar la pinza una vez que se
haya penetrado a la cavidad Médico Favorece la perdida de ubicación del tubo torácico.

Conexión del tubo al sistema de
drenaje, previo al retiro de la
pinza distal. Médico Ayuda a efectuar el drenaje de la cavidad Médico pleural.
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Ajuste de la jareta y fijación del Actúa como sello hermético alrededor del sitio de inserción.
tubo. Médico

Verificar el funcionamiento del El buen funcionamiento del sello de agua previene el reflujo
sello de agua. Médico del drenaje hacia el espacio pleural y el sistema de drenaje

Enfermera provee una indicación de reexpansión pulmonar

Colocar parche oclusivo y tomar
Enfermera

Verifica la correcta instalación y posición del tubo torácico.
placa de tórax para control.

.
COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Desgarros de la piel y tejidos Deberá advertirse al niño y a los familiares de que no se realicen

internos. movimientos bruscos durante y después del procedimiento y que

procure evitar la tos.

Dificultad Respiratoria Vigilar la aparición de cualquier síntoma indicador de problemas de

ventilación.

Fatiga. Posterior al procedímiento se colocará en reposo y verificará que no

existan fugas a través de los tubos de drenaje y succíón.

Choque Tomar constantes vítales y controlar las apariciones de alerta que nos

indiquen deterioro del estado de conciencia y alertas en el niño.

Desequilibrio de líquidos. Se deberá llevar un control de líquidos estricto de los egresos para

valorar recuperar líquidos o transfusiones.
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LISTA DE COTEJO

Toracocentesis

Nombre de la enfermera: Categoría: _

N° de Plantilla: Servicio: Fecha:

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMI ENTO Ponderada Otorgada

1. Prepara equipo y material necesario. 10

2. Brinda orientación al paciente de acuerdo a su edad. 10

3. Prepara sistema de drenaje cerrado o los frascos del sello de agua 20

necesarios y el indicado con reglas de asepsia y antisepsia.

4. Prepara el frasco con agua o sistema de drenaje cerrado, conectar con 20

seguridad y fijarlos.

5. Observa características de líquido drenado, así como registrar cantidad 20

por turno.

6. Vigila el buen funcionamiento del sello y prever complicaciones. 20

Nombre y firma del Evaluador: _
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PUNCiÓN ARTERIAL

CONCEPTO

Procedimiento mediante el cual se obtiene sangre a través de una arteria puncionada.

OBJETIVO

Toma de gases arteriales.

PRINCIPIO

Los gases arteriales determinan la capacidad de los pulmones para transferir Oz y COz, Y permitir conocer el

funcionamiento renal y el equilibrio ácido base.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Jeringas heparinizadas de 1cc y aguja calibre 22.

2. Torundas alcoholadas.

3. Soluciones antisépticas.

4. Guantes.

5. Etiqueta para la identificación.

6. Heparina al 1:1000.COPIA
 N

O CONTROLADA
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,
ACCION, RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos. Médico Disminuye La proliferación de
microorganismos.

Localizar la arteria radial o femoral. La identificación y localización de un pulso

Médico
incrementa la posibilidad de realizar una
punción exitosa en cualquier arteria que
sea con previa valoración.

Realizar asepsia de la región Realizar la técnica con asepsia favorece la
Médico reproducción de microorganismos evitando

infecciones cruzadas.
Con una mano se localiza el pulso y se fija la Aumenta la probabilidad de localizar la
arteria contra un plano profundo, y con la otra arteria y con un empujón lento y gradual
mano se introduce la aguja de la jeringa Médico

favorece la entrada a la arteria sin
(tomándola como lápiz), en un ángulo de 45° atravesar la pared posterior.
(arteria radial) y 90° (arteria femoral).

Extraer 5ml de sangre dejando que la misma fluya La pulsación de la sangre en la jeringa
libremente o aspirando con suavidad. Médico verifica que se ha punzado la arteria.

Retirar la aguja al terminar de obtener la muestra. Médico
Evita la aspiración accidental de aire
durante la extracción de la aguja.

Ejercer presión sobre el sitio de punción durante 5 Si la presión no se aplica correctamente,
a 10 minutos. Médico puede producirse hematomas y

hemorragias.
Colocar apósito compresivo en el sitio de punción. Evita los hematomas y a su vez que el

Médico usuario pediátrico se desangre
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1

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREEVENCIÓN
+

Hematomas en el sitio de punción Posterior a la toma de la muestra se colocará presión

sobre el sitio de punción

Resultados no confiables. Antes de la toma se deberá aspirar y que pase un

lapso de 15 a 30 mino Para considerarse resultados

verídicos.

Cianosís en la extremídad puncionada. Se tendrá cuidado especial sobre la presión del sitio

de punción si se presenta cianosis colocar

compresas calientes favoreciendo la circulación.

Ventilación con presión baja. Evitar realizar ajustes que no sean acordes a la

clínica puesto que los resultados de los exámenes

no son lo único tendrán que guardar relación con los

síntomas del niño.
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LISTA DE COTEJO

Punción Arterial

Nombre de la enfermera: Categoria: _

W de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1.-Prepara equipo y material y lo traslada a la unidad del usuario pediátrico. 20

2.-Prepara física y psicológicamente al usuario y/o familiar. 20

3.-Realiza aseo de la región con soluciones antisépticas. 20

4.-Conoce anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. 20

5.-Brinda confort al usuario y da cuidados posteriores al equipo y material 20

posterior a sus uso.

Nombre y firma del Evaluador: _
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1

PUNCiÓN CAPILAR

CONCEPTO

Es la obtención de sangre venosa o arterializada por micro-método.

OBJETIVOS

Obtener determinaciones qUlmlcas diversas, como glucosa, hemoglobina, tipo sanguineo, Rh,

biometria hemática sin cuenta de plaquetas, mediante punción capilar.

Toma de gasometria capilar arterial.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Lancetas de 2.5mm.

2. Capilares de cristal heparinizados y no heparinizados.

3. Torundas alcoholadas.

4. Recipiente o riñón con agua caliente a temperatura de 39-40°C.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Identificar al usuario pediátrico y
explicarle el procedimiento si es

Médico
La identificación del usuario es importante ya que si le

necesario. explicas lo que le vas a realizar favorecerá el temor al miedo.

Trasladar el equipo a la unidad Optimiza la pérdida de tiempo y facilitando la realización
del paciente. Enfermera rápida y eficaz.

Lavarse las manos.
Médico

Disminuye el riesgo de transmisión de agentes patógenos.

Seleccionar el sitio de punción Favorece el sitio ya que conlleva a evitar continuas
prefiriendo el talón del niño Médico punciones sin previa selección.

En caso de querer obtener
sangre arterializada se
introduce el talón del niño en un Este favorece ya que la aplicación por medio fisico ayuda a
recipiente con agua a una

Médico
la conducción y posteriormente a la evaporación.

temperatura de 39° a 40°C de 3
a 5min (control con
termómetro) .

Efectuar asepsia y antisepsia de Médico
Una buena técnica aséptica impide la reproducción de

la región. microorganismos patógenos ayudando a eliminarlos.
Sujetar el talón con firmeza con
la mano izquierda, colocando el Médico

Este nos permite llevar a cabo bien la técnica para evitar
pulgar sobre la planta del pie. lastimarle el taloncito a bebe y ocasionarle un hematoma.

Introducir la lanceta aprox. de
2mm con movimiento rápido de
entrada y salida, en la periferia Evita la presencia de hematomas o en consecuencia dolor
del talón, la profundidad debe Médico

por tiempo al niño y obtener un flujo constante y seguro para
ser suficiente para obtener un evitar estarlo puncionando continuamente.
flujo adecuado de sangre,
evitando exprimir el talón.

Secar la primera gota con una
gasa seca y tomar la muestra. Médico Este favorece resultados confiables y seguros.

Al finalizar de tomar la muestra
se asea con alcohol y se deja Médico

Previene la proliferación de agentes infecciosos y posibles
una tira pequeña de micropore sangrados continuos.
en el sitio de punción
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Resultados erróneos. Que las muestras se lleven a analizar lo más

rápidamente posibles que la muestra no contenga

burbujas.

Sangrados prolongados del sitio de punción. Posterior a la punción será necesario sostener

presión en el sitio de punción.

Accidentes de punciones en el personal. Recoger todo el material punzo cortante en los

contenedores.

Advertir en los resultados parámetros establecidos Poner cuidado especial a los parámetros del

evitando manejo inadecuado. ventilador para no realizar cambios inadecuados.
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LISTA DE COTEJO

Punción Capilar

Nombre de la enfermera: Categoría: _

W de Plantilla: Servicio: .Fecha: _

CALlFICACION

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1.-Prepara equipo y material y los traslada a la unidad del usuario así como 20

lavado de manos y calzado de guantes.

OBSERVACIONES

2.-Da preparación física y psicológica al usuarío pedíátrico y/o familiar.

3.-Conoce anatomía y fisiología del sistema capilar.

4.-Conoce y aplica las medidas de control y seguridad al puncionar al

usuario pediátrico.

5.-Proporciona comodidad y confort antes y después del procedimiento y da

cuidados posteriores a su uso al equipo y material.

Nombre del Evaluador _

20

20

20

20
COPIA
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1

CATÉTERISMO ARTERIAL ÚMBILlCAL

CONCEPTO

Es la introducción de un catéter directamente en la luz del vaso succionando, identificándose arterias (2) y

venoso

OBJETIVOS

Medición frecuente de gases en sangre arterial.

Monitoreo continuo de la presión sanguínea arterial.

Exang uineotra nsfusión.

Acceso venoso para administración de líquidos y fármacos.

PRINCIPIO

Es mantener permeable la vía arterial y venoso, para fines terapéuticos necesarios para el

MATERIAL Y EQUIPO

1. Textiles estériles.

2. Cinta métrica.

3. Porta agujas.

4. Tijeras.

5. Pinza homeostática.

6. Pinza Iris.

7. Pinza Adsón.

8. Llave de 3 vías.

9. Catéter umbilical (3.5F o 5F si es menor o mayor de 2,OOOgr).

10. Cinta umbilical.
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11. Seda 00 o 000.

12. Jeringa de 10ml.

13. Gasa, isodine, solución estéril y agujas.

14. Heparina.

15. Micropore, benjuí.
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1
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

El equipo necesario conlleva a la
Preparar material y equipo necesario Enfermera eficiencia y a su vez a la pérdida de

tiempo.

Enfermera
Favorece continuamente alteraciones

Monitorizar FC, FR y temperatura. órgano funcionales

Favorece el intercambio gaseoso y
Instalar O2 a 21tsx mino Enfermera evita la presencia de dificultad

respiratoria o cianosis.

Enfermera
Evita que el neonato este con

Fijar extremidades. movimientos continuos y no permita
realizar el procedimiento correcto

Proporcionar el material necesario Enfermera Favorece la eficiencia del mismo.

Una barrera aséptica favorece la

Enfermera
proliferación de microorganismos y a su

Vigilar técnica aséptica y presencia de complicaciones.
Médico

vez complicaciones que deterioren la
vida del usuario.

Preparar solución heparinizada para permeabilizar Este permite que el catéter se obstruya
catéter. por hemólisis

Médico
Favorece una barrera aséptica y el
calos produce evaporación por

Después de sujetar al niño y exponerlo a una fuente de Médico conducción para evitar que se enfrié y
calor, realizar asepsia y antisepsia del muñón y área este a su vez los campos estériles
umbilical. Colocar campos estériles. protegerán cualquier agente patógeno.

Determinar la longitud del catéter a insertar, alta (06-09) Este permite valorar el diámetro
o baja (L3-L3), colocando una marca. Médico insertar y propiciar complicaciones

posteriores.

Lavar el catéter con agua o solución salina antes de Esto permite completar el proceso y
introducirlo. mantener la permeabilidad de la arterial

Médico seleccionada.

Colocar una cinta umbilical estéril alrededor de la base Favorece dando seguridad de margen y
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del cordón. Cortar horizontalmente del cordón a 1.5-2cm evita que el catéter se salga por
de la piel y apretar la cinta umbilical para evitar Médico accidente.
hemorragia.

Identificar la vena umbilical de mayor tamaño y pared Permite llevar a cabo bien el
más fina y las arterias más pequeñas y de pared más procedimiento ya que la seguridad de la
gruesa. Con la punta de una pinza curva de iris abierta, toma de la vena umbilical favorecerá
sondear suavemente y dilatar una de las arterias. Luego

Médico
actual de inmediato y evitar un

sondear suavemente introduciendo las dos ramas de la deterioro progresivo
pinza cerrada y dilatar la arteria dejando que la pinza se
vaya abriendo lentamente.

Tomar el catéter a 1cm de su extremo con una pinza sin Evita complicaciones y a su vez no
dientes e introducirlo en la luz de la arteria. Hacer dejar con funcionalidad dicho catéter ya
avanzar lentamente el catéter hasta la distancia que el forzar conlleva a errores que
deseada. NO FORZAR, si se encuentra resistencia, puede retroceder el tratamiento del
tratar de aflojar la cinta umbilical, aplicando una ligera

Médico
niño.

presión mantenida, o de manipular el ángulo que forma
el cordón umbilical con la piel.

Fijar el catéter con un puente de cinta. Asegurarse de la Favorece para saber la ubicación del
posición de la de la punta del catéter mediante Enfermera mismo y su funcionalidad continua.
radiología.

COPIA
 N

O CONTROLADA



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 91 de 173
PROCEDIMIENTOSDE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRíA
ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS PEDIATRíA

CLAVE

MP-SDDE-019

VERSiÓN

LISTA DE COTEJO

Cateterismo Arterial Umbilical

Nombre de la enfermera Categoría: _

N" de Plantilla: Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO
CALlFICACION
Ponderada Otoraada

OBSERVACIONES

1. Realiza lavado de manos y prepara equipo y material 20

necesario.

2. Conoce anatomía y fisiología del sistema cardiovascular. 20

3. Conoce principios básicos sobre monitoreo

hemodinámíco.

4. Fija con precaución el catéter una vez instalado y coloca

llave de 3 vías correctamente.

5. Brinda cuidados específicos y los cuidados posteriores a

su uso.

20

20

20

Nombre y firma del Evaluador: _
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CATETERISMO VENOSO UMBILICAL

MATERIAL Y EQUIPO

1. Catéter umbilical (5F para menores de 2,000 gr y 8F para mayores de 2,000 gr).

2. Resto del material similar al cateterismo arterial umbilical.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Disminuye el riesgo de infección y proliferación de
Médico

Lavado de manos. microorganismos.

Proporciona material y Facilita el procedimiento.
Enfermera

equipo.

Auxiliar al Médico en la Disminuye la proliferación de microorganismos así como el riesgo

colocación de guantes,
Enfermera

de infección y facilita el procedimiento.

Cubre bocas y campos

estériles.

Preparación del área física Facilita el procedimiento y disminuye el riesgo de punción en un

y colocar al paciente lugar erróneo, ya que la posición ayuda a localizar la vena
Enfermera

en posición adecuada seleccionada para la punción.

Administración de solución Favorece la administración de fluidos para los usuarios multi-

y/o Enfermera puncionados, se previenen infección, edema y sepsis

medicamentos o N.P.T.

Preparación psicológica
Enfermera

Disminuye la ansiedad y el miedo favoreciendo la aplicación del

del usuario y/o familiar. tratamiento y la aceptación del mismo.

Retirar el equipo y dejar
Enfermera

Proporciona confort al usuario y tranquilidad, favorece la limpieza

cómodo al usuario. del área del paciente.

Personal de Para confirmar con certeza que está bien instalado el catéter, y

Toma de R.X. RX evitar infecciones o cualquier otro evento.
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1

LISTA DE COTEJO

Cateterismo Venoso Umbilical

Nombre de la enfermera: Categoría: _

W de Plantilla: Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO

1. Conoce anatomía y fisiología del sistema vascular.

CALlFICACION
Ponderada Otorqada

20

OBSERVACIONES

2. Conoce los principios básicos sobre monitoreo 20

hemodinámico.

3. Realiza lavado de manos y prepara equipo y material 20

necesario.

4. Fija con precaución el catéter una vez instalado, y coloca 20

llave de 3 vías correctamente.

5. Brinda cuidados específicos y le da los cuidados 20

posteriores a su uso.

Nombre y firma del Evaluador: _
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CONCEPTO

VENODISECCIÓN

Este es un procedimiento quirúrgico en el cual se deseca una vena de tamaño intermedio para introducir en la

luz un catéter y administrar soluciones hidroelectrolíticas, sangre o plasma o medicamentos, se realiza en

pacientes que han tenido veno-punciones múltiples y que requieren administración prolongada de Iiquidos,

alimentación paralela o grandes volúmenes de liquidos a gran velocidad.

OBJETIVO

Es para evitar punciones repetidas o cuando existe colapso circulatorio y no ha podido canalizar una vena con

aguja y/o catéter.

PRINCIPIO

La veno-disección en función del tiempo debe durar, la administración endovenosa de las soluciones

hidroelectroliticas, medicamentos.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Equipo de veno- disección.

2. Campos estériles.

3. Bata estéril.

4. Cubre bocas y gorro.

5. Guantes estériles.

6. Solución estéril.

7. Recipiente, tubo bulbo de goteo y válvula.
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CLAVE
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VERSiÓN

8. Un tubo delgado de polietileno, cortado en biseles, su extremo es más fácil de emplear y menos irritantes,

se prefiere un tubo de 19 pero que sea tubo más pequeño, hasta de 22 también se puede un catéter como

aguja 20 a 22.

9. Llave de 3 vías.

10. Jeringa de insulina.

11. Ceda 2 ceros.

12. Gasas10x10.-

13. Lídocaína 2% y hoja de bisturí #15.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Evaluar la sobrecarga de volumen de Médico Ya que ésta la presión venosa central.
Iiquidos.

Evaluar el déficit de volumen de Iiquidos Este déficit de volumen liquido producirá una
relacionado con pérdida anormal de Médico reducción de la presión venosa central
liquidos.

Valorar el riesgo de lesión: embolia La embolia gaseosa es una complicación rara
gaseosa cardiaca, debida a la pero mortal de la cateterización para medir la
manipulación inapropiada del catéter Médico presión venosa central.
durante el procedimiento de inserción del
catéter, asi como extracción de éste.

El infarto V.D. producirá disminución de
contractilidad del ventriculo derecho,

Evaluar el riesgo de reducción del Médico disminución del volumen sistólico, aumento de
volumen de la contractilidad miocárdica. la recarga y aumento de la presión venosa

central.

Valorar riesgo de infección relacionado La infección en una complicación frecuente

con cuidados incorrectos o potencial de toda via invasiva o si las bacterias
contaminación del catéter durante el Médico ingresan al torrente sanguineo a través de un

proceso de inserción. catéter infectado, la mortalidad es muy
elevada.

El montaje del equipo necesario es la cabecera
Preparación del equipo dentro de la de la cama asegura que las mediciones de la

unidad del paciente. Enfermera presión venosa central (P.V.C.) pueden
obtenerse en forma rápida y eficaz

Proporciona preparación psicológica al Reduce la ansiedad, quita el miedo y permite

paciente si entiende y está en Médico
una mejor aceptación al tratamiento.

condiciones y/o al familiar.

Lavado de manos. Médico
Disminuye la proliferación de microorganismos.

Colocación de material y equipo en una Ayuda a llevar a cabo el procedimiento sin

superficie plana y estéril. Enfermera
problemas y eficientemente libre de
contaminación.
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1

Colocación de cubre-bocas y gorro y bata Disminuye el riesgo de infección y
estéril Médico contaminación ya que se llevará a cabo un

procedimiento invasivo
Colocación de guantes estériles Disminuye el riesgo de infección ya que es un

Médico procedimiento invasivo.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

Infiltraciones de líquidos No realizar movimientos bruscos oara evitar salida de lumen de la vena.

Sangrados y Que durante el procedimiento y después se controlen todo tipo de sangrados.
hematomas.

Accidentes vasculares. Un adecuado manejo de líquidos y medicamentos en el catéter evitando
precipitaciones de medicamentos y un excelente cuidado de soluciones para
mantener un catéter permeable.
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LISTA DE COTEJO

Veno-disección
Nombre de la enfermera: Categoría: _

N" de Plantilla: Servicio: Fecha: ~~~~~

PROCEDIMIENTO
CALlFICACION
Ponderada Otorgada

OBSERVACIONES

1. Conoce anatomía y fisiología del sistema 20

cardiovascular.

2. Conoce los principios de monitoreo 20

hemodinámico.

3. Lleva a cabo la técnica de lavado de manos. 10

4. Conoce la evaluación de un balance hídrico. 20

5. Proporciona preparación psicológica al familiar 10

Yal usuario.

6. Prepara material y equipo, así como el área 10

física de la instalación del catéter.

7. Conoce la instalación del monitoreo de la 10

presión venosa central.

Nombre y firma del Evaluador: _
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CONCEPTO

PUNCiÓN LUMBAR

Son maniobras que se realizan por medio de la inserción de una aguja en el espacio subaracnoideo lumbar y

aspiración de líquido cefalorraquídeo con propósito de diagnóstíco y terapéutico.

OBJETIVOS

Obtener LCR para exámenes, con fines de díagnóstico (hemorragia intracraneal, meningitis,

encefalitis, poliomielitis, tétanos, etc.).

Obtener líquido con fines de terapéutica intrarraquídea, ínyectando antibióticos o suero antitetánico.

Disminuir la presión cerebro-espinal.

PRINCIPIOS

• El aumento de líquido cefalorraquídeo circulante eleva la presión intracraneal.

• La alteración de los diferentes elementos del líquido cefalorraquídeo, ocasiona cambios en el

organismo.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Carro de curaciones.

2. Equípo de punción lumbar esterilizado.

3. Jeringas de 5cm. y 10cm.

4. Guantes estériles.

5. Bata estéril, cubre bocas y gorros.

6. Tubos de ensayo estériles.

7. Lidocaína al 1 02%.

8. Antiséptico para la piel.

9. Micro porree.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

VERSiÓN

Página 100 de 173

CLAVE

MP-SDDE-019URGENCIAS PEDIATRíA

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRíA
ÁREA DE APLICACiÓN

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO ..

Lavado de manos. Médico Disminuye el riego de proliferación.

Preparar material y equipo. Prepara el equipo, promueve la eficiencia de la institución
Enfermera del procedimiento.

Proporciona preparación Disminuye la ansiedad y el miedo a lo desconocido, así
psicológica al usuario y/o

Médico
como favorece la cooperacíón del usuario al procedimiento.

familiar.

Explicarle el fundamento y Reduce la ansiedad y favorece el aviso del usuario ante la

las posibles molestias que Médíco aparición de un efecto colateral
esto pudiera ocasionar
Proporcionar posición al Favorece la anatomía y permite la mejor visualización de

usuario para la instalación
Enfermera

los espacios lumbares, y permite manejarse al equipo de

del procedimiento. salud con el mínimo de error.

Aseo y exposición de la Promueve la eficacia del procedimiento al tratamiento de

región a puncionar. Médico puncionar y el aseo disminuye el riesgo de contaminación.

Preparación del materíal y Enfermera
Promueve la eficiencia del procedímiento.

equipo.
Identificar la toma en los Reduce el riesgo de equivocarse al traslado y evita una

diferentes frascos nueva punción por falta de datos personales del usuario

estudiados. Médico
Proporciona

... Proporciona comodidad y confort al usuario posterior a laposlclon
adecuada al usuario. Enfermera punción y antes de ella.

Protege la punción al Disminuye el ríesgo de contaminación puesto que la piel

terminar el procedimiento. Enfermera queda lacerada al retirar la aguja.

La identificación de los parámetros básales es necesario

Toma de signos vitales. Enfermera
para evaluar dos cambios operados, por el procedimiento el
nível de conciencia es el mejor indicador del esto
neurológico del usuario
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1

"

COMPLICACiÓN ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Desgarros de la zona de punción por Evitar movimientos bruscos antes de la inserción del catéter o

exceso de movimientos. aguja.

Contaminación de muestras. Mantener cuidadosamente las muestras lejos de movimientos

que os lleven a derrames de la muestra y contaminaciones.

Hipotermia posterior al procedimiento Tener cuidado especial que no existan corrientes de aire y

colocar al niño despojes del procedimiento en su cama y

verificar la temperatura.
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LISTA DE COTEJO
Punción Lumbar

Nombre de la enfermera: Categoría: _

W de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Preparar equipo y material completo. 10

2. Da preparación física y psicológica al niño 20

de acuerdo a su edad.

3. Colabora para la realización del 20

procedimiento realizando asepsia quirúrgica

en el sitio a puncionar.

4. Detecta y proporciona lo necesario cuando 20

se presenta alguna alteración patológica.

5. Da la posición al niño en su cama después 20

del procedimiento (Decúbito Ventral por una

hora).

6. Efectúa registros correspondientes en la 10

hoja de Enfermería.

Nombre y firma del Evaluador: _
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URGENCIAS PEDIATRíA MP-SDDE-019

FOTOTERAPIA

1

Es un aparato electro-Médico el cual proporciona tratamiento mediante la exposición del recién nacido ictérico a

la luz blanca o azul.

OBJETIVO

Reducir la bilirrubina en el recién nacido con hiperbilirrubinemia, por medio de la luz directa que metaboliza la

bilirrubina y forma productos solubles que se eliminan por las heces fecales y orina.

PRINCIPIOS
• La exposición a la luz provoca foto isomerización de la bilirrubina, estos ¡someros se unen a la

albúmina, se transportan al hígado y se vierten junto con la bilis en el intestino.

• Una alta concentración de bilirrubina en la sangre del recién nacido puede provocar kernicterus y

lesiones cerebrales irreversibles.

MATERIAL Y EQUIPO

1. Fototerapia con 6 lámparas fluorescente de 20 voltios (luz blanca, luz azul).

2. Pesa bebé.

3. Protector ocular (antifaz o vendaje elástico).

4. Termómetro.

5. Cinta métrica.

6. Tarjeta de control vida luz de lámparas.

Lámpara reductora de bilirrubina. Esta lámpara sencilla se acomoda sobre cualquier tipo de incubadora y

permite el fácil acceso del recién nacido.
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Peso corporal y toma de temperatura al inicio Enfermera
Favorece un mejor control para dar inicio al

del tratamiento. tratamiento la pronta recuperación del neonato.

Este favorece los cambios de temperatura ya
En neonatos pequeños instalar servo-control. Enfermera que el neonato está expuesto a enfriarse.

La exposición completa de la piel favorece la
pronta recuperación del neonato ya que la luz

Desvestir totalmente al recién nacido. Enfermera de la fototerapia contiene rayos infrarrojos que
actúan destruyendo la bilirrubina.

Cubrir los ojos con protector ocular (para Evita daño a la retina protegiéndolo a su vez
evitar daño de la retina). Enfermera también de infecciones en los ojos.

Instalar equipo de fototerapia a una altura de La posición a esta distancia favorece ya que es
50 a 70cm con relación al neonato, con la el medio para que la bilirrubina mediante un
finalidad de que el tratamiento sea efectivo Enfermera proceso de foto oxidación se elimine

rápidamente.

Proporcionar aporte de líquidos (de acuerdo a Este nos permite que el niño se nos deshidrate
la prescripción médica). Enfermera por falta de aporte de líquidos.

Evita ulceras por decúbito y los cambios
frecuentes favorecen la exposición de la luz

Cambios frecuentes de posición. Enfermera descomponiendo la bilirrubina en su totalidad
de todo el cuerpo.

Toma de muestra sanguínea para determinar Nos permite evaluar el grado de disminución
nivel sérico de bilirrubinas en forma seriada de la bilirrubina y saber si los límites de

cada 8-12hrs para valorar la respuesta al Enfermera
inferioridad han reducido o continúan altos.

tratamiento y 24hrs después de retiro de
fototerapia.

Valorar estado general (coloración, actívidad, El estado general del neonato permite darnos

irritabilidad, succión y deglución). Enfermera cuenta como se encuentra y si el tratamiento
ha funcionado.
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COMPLICACiÓN ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Lesión de retina, Colocar el antifaz teniendo cuidado especial y permanente

mientras que las lámparas permanezcan encendidas,

Quemaduras en la piel, Se deberá tener cuidado de la coloración y temperatura del niño.

Hipotermias. Tener cuidado que no existan corrientes de aire.

Accidentes eléctricos sobre Revisar que la lámpara fototerapia se encuentre en buenas

descargas. condiciones
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LISTA DE COTEJO

Fototerapia

Nombre de la enfermera: Categoría: ._

N° de Plantilla: Servicio: Fecha: _

CALlFICACION OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO Ponderada Otorgada

1. Prepara el equipo y material completo. 10

2. Verifica el buen funcionamiento del aparato 20
electro-Médico.

3. Prepara física y psicológicamente al niño de 20
acuerdo a su edad.

4. Proporciona cuidado y protección a la piel. 20

5. Registra y efectúa registros como respuesta 20
orgánica del niño.

6. Da protección ocular con antifaz. 10

Nombre y firma del Evaluador: _
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CONCEPTO

ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS

Es el procedimiento por medio del cual se proporcionan elementos terapéuticos al organismo humano prescritos

para el tratamiento por diferentes vías.

OBJETIVO

o Introducir al organismo humano sustancias quimicas farmacológicas que provoquen reacciones

terapéuticas.

PRINCIPIO

Cada sustancia medicamentosa tiene una acción terapéutica especifica.

o Existen reacciones propias de la administración de algunos medicamentos.

o La vía de administración determina en forma importante el inicio del efecto terapéutico.

o La vía de administración depende del órgano o aparato sobre el cual se espera que actúe el

medicamento.

EQUIPO Y MATERIAL

o De acuerdo a la via de administración.
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URGENCIAS PEDIATRíA

PASOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO

• Referentes en cada via de administración.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

MP-SDDE-019

• Vigilar fecha de esterilización del material.

• Revisar fecha de caducidad de los medicamentos.

• Asegurarse de que la dosis, nombre y via de aplicación corresponda a la prescrita.

• La administración de cualquier medicamento se realizara por orden médica escrita.

• La persona que administre un medicamento será la que registre su aplicación y reacción.

• Preparar los medicamentos inmediatamente antes de administrarlos (de preferencia en la unidad del

paciente)

•
•
•
•
•
•

•

Tomar muy en cuenta la "regla de oro"

El fármaco correcto

La dosis correcta

La vía correcta

La hora correcta

El paciente correcto

DOSIFICACiÓN DE MEDICAMENTOS
Es la cantidad determinada de un medicamento o agente terapéutico, por lo cual se obtiene el efecto

terapéutico deseado:

• DOSIS INICIAL
La que se administra al iniciar el tratamiento

• DOSIS FRACCIONADA
Es una dosis menor a la ordinaria pero administrada en intervalos más cortos

• DOSIS SOSTEN
Es la cantidad suficiente de un medicamento para mantener al paciente bajo sus efectos después

de la dosis inicial.
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DOSIS MÁXIMA

CLAVE
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VERSiÓN

Es la mayor cantidad de medicamento que se administra para que surtan el efecto deseado sin

producir ningún accidente.

• DOSIS MINIMA

Es la cantidad de medicamento capaz de producir efectos apreciables a cada persona

• DOSIS LETAL

•
Es la cantidad de medicamento capaz de producir la muerte

DOSIS TÓXICA
Es la cantidad de un medicamento que puede causar accidentes

• DOSIS UNICA

Es que se administra una sola vez

VíAS DE ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS

Las vias se clasifican en:

• BUCAL

Oral, vestibular y sublingual

• PARENTERAL TOPICA
Trans- dérmica, inhalación, ocular, óptica, nasal, rectal y vaginal.

• PARENTERALINYECTABLE
Subcutánea, intramuscular, intra - articular, intratecal, intravenosa e intra - arterial

DILUCIONES Y CONVERSIONES

Regla de 3

Concentrado del medicamento - Liquido total presentación en mililitros

Dosis deseada = igual a resultado
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Concentrado a

Formulas Mililitros a utilizar preparar Solución Utilizada

Mililitros a usar Todas Sol. Glucosa al 5%+

Concentrado - Volumen Resto completar con agua

Dosis deseada = a resultado agua Sol. Glucosa. Al 10% +

Agua.

Sol. Glucosa. 50% +

Agua

Concentrado -5 x volumen MI. de Sol. Glucosa. t 5% Solución .Glucosa.

45 50% 50%+Sol. Glucosa. 50%

Gramos de glucosa x 20 - 20 Resto completar con sol

9 .Glucosa. 5%

Concentrado - 10 x10 MI. de Sol. Glucosa. Al t 10% Sol. Glucosa. 50% +

40 50% Glucosa. 50%

Gramos de Glucosa X 10 -10%Vol Resto completar con

40 Glucosa.

Concentrado deseada X Volumen Indicada = Mililitros de la Concentrado a Utilizar

Concentrado a u!llizar Resto se completa con agua
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Ejemplo: PARA DISMINUIR LA CONCENTRACiÓN

Indicación

82 ML de Glucosa al 75 %

7.5 X 82 =61.5 MI. Glucosa al 10%

10 = 20.5 Agua Inyectable

Solución Glucosada al 17%

17 X 12 = 204 = 4 Sol. Glucosada al 50%

50 50 = 7.4 Agua Inyectable.

17 - 5 X 12 = 144 = 3.2 = Sol. Glucosada al 50%

45 45 8.8 Sol. Glucosada al 5%

17- 10 X 12 = 84 = 2.1 Sol. Glucosada al 50%

40 40 9.9 Sol. Glucosada a110%

Ejemplo: Solución Glucosada al 8%

8- 5 X93 =6.2 sol. Glucosada al 50%

8 X93 =74.4 Sol. Glucosada a110%

45 =86.8 Sol. Glucosada al 5%

10 =18.6 Agua Inyectable
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8 X 93=14.8 Solución. Glucosada al 50%

8- 10 X 93 = 4.6501 Glucosada al 50%

50 =78.2 Agua Inyectable

40 =88.4 Solución Glucosada al 10%

Ejemplo: Sol. Glucosada al 12.5%

12.5 75 = 18.7 Solución. Glucosada al 50%

50 =56.2 Agua Inyectable

12.5- 5 X 75 =12.5 Sol. Glucosada al 50%

50 =56.2 Sol Glucosada al 5%

12.5 - 10 X 75 = 4.6 Sol. Glucosada al 50%

40 =70.3 Sol. Glucosada a110%

SOLUCION GLUCOSADA AL 6%

6X 55 = 33 Sol. Glucosada al 10%

10= 22 Agua Inyectable

6- 5 X 55 = 55 = 1.2 Sol. Glucosada al 50%

45 45 53.7 Sol. Glucosada al 5%

6X 55 = 330 = 6.6 Sol. Glucosada al 50%

CLAVE
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50 55 48.4 Agua inyectable
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CONCEPTO

ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS VíA ORAL

Es la ingestión de medicamentos líquidos o sólidos a través de la boca, con fines terapéuticos. Los

medicamentos orales tienen un inicio de acción más lento y un efecto más prolongado que los medicamentos

parenterales.

OBJETIVO

• Lograr el efecto terapéutico del medicamento a través del tracto digestivo.

FUNDAMENTOS CIENTíFICOS

• La absorción de medicamentos que se administran por vía oral, ocurre principalmente en el intestino

delgado, la que se realiza por transporte activo y difusión simple a través de la pared intestinal.

• Cualquier medicamento puede producir una reacción impredecible y originar efectos adversos muy

diferentes, algunos de aparición inmediata y otros de aparición tardía.

• Siempre que se administran 2 o más fármacos puede haber una interacción farmacológica.

MATERIAL Y EQUIPO

• Indicaciones médicas y hojas de registros de Enfermeria.

• Medicamentos indicados.

• Carro de medicamentos y charola metálica.

• Pajillas para beber, vasos, cucharas de un solo uso y goteros graduados.

• Mortero.

• Bolsas para desecho.

• Jabón y toallas desechables.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos antes y después de realizar el Enfermera Reduce la transferencia de
procedimiento. microorganismo.

Preparar su carro o charola con el material, equipo
Enfermera

Asegura que cuente con el equipo
y se traslada a la unidad del cliente. adecuado para la administración.

En la unidad del cliente prepara los medicamentos
y aplica la regla de oro.

• Cliente correcto Promueve la seguridad y eficiencia evita la

• Hora correcta Enfermera presencia de iatrogenias.

• Medicamento correcto

• Dosis Correcta

• Via correcta

Colocar en el vaso de medicamentos la dosis
exacta y usar la jeringa en casos muy específicos Enfermera Asegura la dosis exacta del fármaco.
como cliente pediátrico, neurológico, etc.

Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre y
Enfermera

Asegura que la administración de
corroborar su identificación en el expediente. medicamentos sea al paciente correcto.

Verifica si tiene antecedentes alergénicos a algún Enfermera
Previene reacciones alérgicas y lesiones

fármaco. innecesarias

Preparación psicológica del cliente explicando el
Enfermera

Disminuye la ansiedad

procedimiento. Promueve la colaboración.

Preparación física del cliente e indicarle la forma
de ingerir el medicamento (sublingual, deglutido, Enfermera Que el medicamento proporcione los

efervescente o disuelto en la boca). efectos deseados.

Ofrecer agua caliente, en caso necesario.
'En el cliente pediátrico, colocarlo en posición
semifowler, con una mano sostener la cabeza y
con la otra colocar el borde del vaso sobre la Enfermera

El agua arrastra los medicamentos por el

lengua. tracto digestivo.
'Cuando el cliente se pone renuente oprimir al
nivel de los carrillos para mantener abierta la
mandíbula.
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Asegura que la medicación se ha ingerido
y que los comprimidos no han quedado
retenidos en la garganta. Permitir la

Permanecer con el cliente hasta que haya tomado Enfermera
apertura de la boca favoreciendo la

todos los medicamentos. (No dejarlos en la unidad deglución.
del cliente).ObseNar en el cliente los efectos de la Asegura que el fármaco hay sido tomado.
medicación. Detecta los efectos deseables o

indeseables del medicamento.

Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera Facilita el bienestar.

Retirar el equipo y darle los cuidados posteriores a
Enfermera

Proporciona control de seguridad y
su uso. mantiene la asepsia

Registrar medicamentos, poniendo horario y SiNe como registro legal de la
circulando en la hoja de Enfermería de los efectos Enfermera administración y previene la reiteración

obseNados accidental de la medicación.
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

Contaminaciones de medicamentos. Aplicar los principios de asepsia y antisepsia.

Derrames de medicamentos y desperdiciar Verificar la integridad del vaso o recipiente.
medicamento.

Equivocaciones por falta de cuidados de Corroborar indicaciones medicas
verificación de datos. Preparar los medicamentos aplicando la regla de oro:

Cliente correcto
Hora correcta
Medicamento correcto
Dosis correcta
Via correcta

Perdidas de medicamentos o cristalización No sacar el medicamento de su envoltura original hasta
del mismo. adm inistrarlo.

Presencia de vómitos posteriores a la No dar agua al cliente después de administrar jarabe, antiácidos
ingestión de medicamentos. y aceites.

Dosis incorrecta en la preparación. En clientes pediátricos, triturar y homogeneizar el medicamento.

Tratamiento no ingerido por falta de No dejar al cliente los medicamentos, verificar su ingestión.
vigilancia.

Intoxicación por medicamentos. Si el cliente vomita el medicamento, avisar al Médico y no repetir
la dosis sin nueva indicación médica.

Irritación y enojo del cliente por falta de Si el cliente rehúsa el medicamento, avisar al Médico y hacer la
interés en su tratamiento. anotación correspondiente en la hoja de Enfermeria.

Dudas del cliente en cuanto a si ese es su Preparar los medicamentos directamente en la unidad del
medicina cliente.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA SUBLINGUAL

CONCEPTO

Es el proceso mediante el cual se proporciona al paciente un medicamento indicado para que sea

absorbido por mucosa bucal.

OBJETIVO

• Favorece la absorción del medicamento aplicando los 5 principios básicos.

PRINCIPIOS

• El medicamento administrado por via sublingual es absorbido de la cavidad bucal por los

capilares que por ahi circulan.

EQUIPO Y MATERIAL

• Ordenes médicas del paciente.

• Aguja intradérmica ( si el medicamento es en cápsula)

• Medicamento indicado.

• Cono desechable par el medicamento.

• Pluma de 3 colores.

• Calculadora.

• Jeringa de uno o tres cm. (si el medicamento es suspensión o gotas).

• Bolsa para desechos

• Charola de Mayo.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos y calzarse guantes si es necesario. Enfermera Reduce la transferencia de
microorganismos.

Leer detenidamente y con toda atención la orden del Permite detectar con oportunidad
fármaco a administrar. Enfermera cualquier duda o cambio en la

indicación.

Acudir al lado del paciente con la bandeja preparada. Evita pérdidas innecesarias de
Enfermera tiempo.

Identificar al paciente y/o familiar el procedimiento y el Enfermera
Confirma la identidad del paciente

propósito del fármaco

Explicar al paciente y/o familiar el procedimiento y el Enfermera
Confirma la identidad del paciente

propósito del fármaco

Explicar al paciente y/o familiar el procedimiento y el Confirma la identidad del paciente

propósito del fármaco. Enfermera

Depositar el medicamento a administrar es en
suspensión en dosis muy pequeñas utilice una jeringa Enfermera Favorece la exactitud de la dosis.

de un cm sin aguja.

Acomodar al paciente de tal forma que facilite la
administración y absorción del medicamento. Enfermera

Promueve la eficacia del fármaco

Verificar que la boca esté permeable, libre de Enfermera Favorece la absorción del
secreciones, cuerpos extraños, alimentos u otros. fármaco.

Evitar aplicar el fármaco en regiones erosionadas o Enfermera Reduce la irritación adicional.

irritadas.

Bajo la lengua existen

Colocar el medicamento bajo la lengua para que ahí se Enfermera abundantes vasos sanguíneos

disuelva. que facilitan la rápida absorción
de los medicamentos.
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Si es cápsula, pinchar la cápsula con la aguja y
colóquela bajo la lengua o exprima solo el líquido y/o Enfermera Facilita la absorción del fármaco.
fármaco con una jeringa de 1 CC. Asegura la dosificación correcta.

Una vez terminado el procedimiento deje cómodo al Enfermera
paciente. Favorece el bienestar.

Permanecer con el paciente hasta verificar la absorción Enfermera
Confirma que no tome agua con

del medicamento. el medicamento.

Retirarse los guantes y lavarse las manos. Enfermera
Reduce la proliferación de
microorganismos.

Llevar el equipo al área limpia, lave, seque, guarde el Enfermera
Promueve el orden evitando

equipo y archive la indicación del medicamento. accidentes.

Registrar en el formulario de Enfermería: nombre del Sirve como registro legal de la

medicamento, vi a, hora, dosis y persona que lo Enfermera administración de la medicación y

administra. previene que se la vuelva a
administrar de manera accidental.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Presencia de vómitos. Administrar los medicamentos en esta via cuando el cliente
coopere en el procedimiento

Efectos no deseados por falta de absorción. No aspiración de secreciones posterior a la administración de
medicamentos.

Aspiración o broncoaspiración en el cliente. Vigilancia estrecha en clientes inconscientes.

Efectos adversos a lo esperado por rapidez de Ya que esta vía de administración es de acción rápida, valorar

absorción. inmediatamente después signos de alarmas o de eficacia del
tratamiento (por ejemplo antihipertensivos).
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ADMINISTRACiÓN DE SOLUCIONES YIO MEDICAMENTOS VíA PARENTERAL
INTRAVENOSA

CONCEPTO

Es la introducción de un fármaco por vía intravenosa, diluido en determinado volumen, administrando gota a

gota de forma continua o intermitente para establecer y mantener los efectos terapéuticos deseados.

OBJETIVOS

Administrar fármacos con fines de prevención, diagnóstico y tratamiento.
Obtener la acción farmacológica selectiva y efectiva, valorada por las curvas dosis - respuesta y tiempo -
efecto.
Asegurar el flujo de medicamentos y líquidos intravenosos al ritmo apropiado.

FUNDAMENTOS CIENTíFICOS

El equilibrio osmótico de los líquidos corporales puede alterarse cuando se administran soluciones por
vía intravenosa a menos que las soluciones sean isotónicas (con los líquidos corporales), o que se
administren lentamente de manera que se permita el restablecimiento del equilibrio.
El torrente sanguíneo constituye un buen vehículo para el transporte de medicamentos.
La recepción constante de substancias nutritivas y oleaginosas de las células de los tejidos a través de la
circulación, permite la absorción inmediata de medicamentos.

MATERIAL Y EQUIPO

• Hoja de indicaciones médicas y hoja de registros clínicos y tratamientos de Enfermería.

• Medicamentos indicados.

• Carro y/o charola de medicamentos.

• Catéter para venoclísis de diferentes calibres.

• Jeringas y agujas de diferentes calibres.

• Equipo de volumen medio, normo gotero o micro gotero.
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• Etiquetas para identificación.

• Llaves de 3 o 4 vías.

CLAVE

MP-SDDE-019

VERSiÓN

1

• Bombas de infusión (P.R.N.)

• Apósito transparente autoadherible o tela adhesiva.

• Torundero con solución antiséptica.

• Brazalete autoadherible (torniquete).

• Solución diluyente.

• Jabón y toallas desechables.

• Guantes (P.R.N.)

• Tripie.

• Contenedor y bolsa de desechos
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Lavarse las manos antes y después de
Enfermera

Reduce la transferencia de microorganismos
realizar el procedimiento.

Revisar órdenes médicas para administrar Permite que la enfermera administre el
el fármaco con seguridad, incluyendo Enfermera medicamento con seguridad y monitorice la
acción, objetivos, efectos secundarios. respuesta del cliente ante el tratamiento.

Preparar carrito y/o charola con el Promueve la eficacia y la organización,
medicamento, material y equipo necesarios Enfermera asegurando que cuenta con los recursos
y trasladarlo a la unidad del cliente. necesarios para la administración.

A menudo los medicamentos son compatibles
Cuando se tenga que añadir más de un en ocasiones las instituciones redactan un

medicamento a la solución comprobar la Enfermera documento interno en donde se describe; los
compatibilidad de los medicamentos. medicamentos pueden dar signos de turbidez,

cristalización.

Dirigirse al cliente y/o familiar por su
nombre con calidez corroborando que sea
el escrito en las indicaciones médicas y Enfermera Confirmar la identidad del cliente.
verifica si tiene antecedentes alérgicos a Alerta a la enfermera sobre una posible reacción

algún fármaco. alérgica.

Preparación psicológica del cliente Enfermera
Disminuye la ansiedad del cliente para la

explicando el procedimiento. aplicación del medicamento.

Preparación física del cliente colocándolo Enfermera
Facilita la colaboración adecuada para la

en posición de decúbito dorsal. aplicación del medicamento.

En la unidad del cliente prepara los
medicamentos y aplica la regla de oro:

• Cliente correcto Promueve la seguridad y eficiencia evita la

Hora correcta
Enfermera presencia de iatrogenias.•

• Medicamento correcto

• Dosis correcta

• Vía correcta
Colocar el equipo de venoclísis al frasco, El cumplimiento estricto de la técnica reduce la

purgar el aire del tubo y cerrar la llave Enfermera posibilidad da causar infección.

reguladora protegiendo el extremo distal El aire puede causar émbolos si se introduce al

del equipo. torrente sanguíneo.
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Identificar la solución con etiqueta Permite un buen control del tratamiento 1
membretada, nombre del cliente, nombre y administrado en cantidad, tiempo y monitoreo de
contenido de la solución indicando el Enfermera la velocidad de infusión.
tiempo en el que ha de pasar, hora de
inicio, mililitros a pasar por hora.

Al elevar la bolsa o frasco del liquido la
gravedad aumenta la presión en la tubería.

Colocar el frasco de solución en el tripié, Enfermera Hacer uso de la tecnología permite un menor
y/o bomba de infusión. desplazamiento de la enfermera para realizar

otros procedimientos.

Seleccionar la vena a puncionar,
preferentemente la región distal del Enfermera Permite una evaluación de las venas vitales, del

antebrazo. brazo y de la mano para la inserción del catéter.

Apoyar la región anatómica seleccionada Enfermera
sobre un plano resistente. Facilita la inserción con mayor estabilidad.

Selecciona el catéter que se adecue al
Enfermera

Previene la irritación del endotelio venoso, la

tamaño de la vena. cual ocasiona flebitis e infiltración.

Colocar la ligadura de 5 a 10 cm. Por arriba Enfermera
de la vena a puncionar. Permite la selección de la vena.

Efectuar la asepsia de la región
seleccionada. Previene la introducción de Microorganismos.

Retirar el protector del catéter, introducirlo Enfermera Previene el traumatismo accidental y fracaso de

con el bisel hacia arriba en forma paralela a la venopunción.
la vena, en un ángulo de 30°.

Vigilar el primer flujo de sangre que se Enfermera
Indica que la aguja ha perforado la pared de la

desliza por el catéter. vena.

Permite la inserción del catéter sin aguja para

Quitar el torniquete y retirar la aguja. Enfermera evitar la perforación de otra pared venosa;
restablece la corriente sanguínea.

Sostener el catéter con firmeza, quitar la
tubuladura I.V. e insertar en el adaptador Enfermera Previene la salida de posición del catéter.

del catéter la conexión de la tubuladura.
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Abrir la abrazadera rodante y dejar que el
liquido fluya con libertad durante unos Enfermera Determina sí el catéter está en la vena
segundos vígilar la presencia de
tumefacción o dolor.
Efectuar la fijación del catéter. Enfermera La fijación correcta del catéter evita otra punción

tisular o salida del mismo.
Elaborar un membrete y colocarlo en el
sitio de la punción con el número de calibre Enfermera

Proporciona la información necesaria para el
utilizado, fecha, hora y nombre de la cuidado y seguimiento de la venopunción.
enfermera que lo aplico.

Aplicar soporte al brazo o la mano en caso Enfermera Estabiliza los sitios de movimiento frecuente.
necesario
Regular el goteo en forma manual a la Determina el número de gotas que caen por
velocidad indicada y/o programar la bomba Enfermera minuto, asegurando que se administre la

de infusión (de acuerdo a instructivo). cantidad indicada de liquido en el lapso
prescrito.

Observar estrechamente al cliente en
busca de cualquier reacción adversa Enfermera Los medicamentos intravenosos actúan con

durante la aplicación. rapidez.

Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera Promueve el bienestar.

Retirar el equipo y material utilizado y dar Permite mantener organizado y limpio para su

los cuidados posteriores a su uso. posterior uso.

Lavarse las manos posteriores al Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

procedimiento.
Observar al cliente si presenta signos de Enfermera

Los medicamentos IV pueden presentar

reacción al medicamento. reacciones inmediatas.

Observar cualquier signo de o sintoma de Enfermera
La perfusión rápida incontrolada puede provocar

exceso de volumen de líquidos sobrecarga circulatoria.

Volver periódicamente a la habitación para El punto de inserción puede extravasarse o

comprobar el punto de inserción IV y la Enfermera taparse. La velocidad del flujo puede cambiar

velocidad de la perfusión. según la posición del cliente o la cantidad del
recipiente.

Circular el medicamento en la hoja de Enfermera
Sirve como registro legal de la administración y

indicaciones médicas y hacer anotaciones previene la reiteración accidental de la

en la hoja de registros de Enfermeria. medicación.
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

Flebitis por contaminación durante la Lavarse las manos antes y después del procedimiento.

canalización.

Derrames de líquido con medicamento durante la Verificar que el material y equipo estén en buen estado.

administración de medicamentos IV.

Administrar medicamentos equivocadamente.

Extravasación de medicamentos y soluciones

ocasionando quemaduras internas.

Embolia gaseosa.

Reacción alérgica o choque.

Infiltración de medicamentos y edema de

extremidades en la zona de la venoclisis.

Identificar el medicamento antes de su aplicación respetando la

regla de oro.

No puncionar más de tres veces, ni en zonas afectadas.

No introducir aire al torrente sanguineo.

En caso de reacción indeseable suspender la aplicación y avisar

de inmediato al Médico.

En presencia de infiltración o ausencia de retorno sanguineo,

suspender la aplicación y reiniciar con el procedimiento.

Falta de cumplimiento de horario en la No olvidar aflojar la ligadura antes de administrar la solución.

administración del medicamento.

Sepsis.

Embolia por medicamento cristalizado.

Inquietud del cliente por alarmas persistentes en

la unidad por aparatos electro-Médicos.

Cambiar el equipo cada 48 horas o P.R.N.

Considerar la compatibilidad del medicamento con la solución.

Verificar que la bomba de infusión este correctamente instalada.
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Embolia por coágulos.

Personal infectado por material contaminado por

el cliente.

Paro cardiorrespiratorio.

No destapar el catéter de la vena haciendo uso de la presión o

impulsando soluciones.

No reenfundar la aguja una vez utilizada y depositarla en el

contenedor de punzo cortantes, la jeringa se desecha en una

bolsa roja.

Estar preparados para actuar en caso de reacciones adversas

urgentes. Contar siempre con equipo rojo disponible y equipo de

acuerdo a norma.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS YIO BOLOS

CONCEPTO

Es la introducción directa de substancias químicas al torrente circulatorio a través de una vena, para lograr un

máximo efecto terapéutico.

OBJETIVOS

Lograr un efecto terapéutico más rápido que por otra vía.

Asegurar que se administre la dosís precisa del medicamento en el momento oportuno a la velocidad adecuada.

FUNDAMENTOS CIENTíFICOS

La amplia distribución y la velocidad del torrente sanguíneo permiten alcanzar rápidamente los diferentes sitios

de acción.

La administración intravenosa de los medícamentos evita los factores relacionados con la absorción,

obteniéndose a concentración sanguínea deseada del compuesto, con una exactitud y rapidez que no es

posible lograr por ninguna vía.

La circulación sanguínea se efectúa en un minuto.

El mecanismo básico de acción de los medicamentos se basa en el hecho de que la potencialidad fisiológica

del organismo no se altera por la administración de drogas, si no que éstas inician, activan o retardan los

procesos normales.
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o Hoja de indicaciones médicas, hoja de registros clínicos y tratamientos de Enfermería.

o Medicamentos indicados.

o Charola y/o carro de medicamentos.

o Jeringas y agujas de diferentes calibres.

o Torundero con solución antiséptica.

o Brazalete autoadherible (torniquete).

o Solución diluyente.

o Reloj segundero o bomba.

o Jabón y toallas desechables.

o Contenedor y bolsa de desechos

o Guantes (P.R.N.)
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos antes y después de

Enfermera
Reduce la transferencia de microorganismos.

realizar el procedimiento.

Promueve la eficacia y la organización,

Preparar carrito y/o charola con el asegurando que cuenta con los recursos

medicamento, material y equipo necesarios Enfermera necesarios para la administración.
y trasladarlo a la unidad del cliente.

Dirigirse al cliente y/o familiar por su Confirmar la identidad del cliente, alerta a la

nombre con calidez corroborando que sea enfermera sobre una posible reacción alérgica.

el escrito en las indicaciones médicas y Enfermera
verifica si tiene antecedentes alérgicos a
algún fármaco.

Preparación psicológica del cliente
Enfermera

Disminuye la ansiedad del cliente para la

explicando el procedimiento. aplicación del medicamento.

Preparación física del cliente colocándolo Enfermera
Facilita la colaboración adecuada para la

en posición de decúbito dorsal. aplicación del medicamento.

Revisar indicaciones médicas Enfermera
Esto favorece una administración segura del
medicamento.

Verifica si tiene antecedentes alérgicos a Enfermera
Previene reacciones alérgicas y lesiones

algún fármaco. innecesarias.

En la unidad del cliente prepara los
medicamentos y aplica la regla de oro:

* Cliente correcto Promueve la seguridad y eficiencia evita la

Hora correcta
Enfermera presencia de iatrogenias.

*
* Medicamento correcto

* Dosis correcta

* Vía correcta.
Seleccionar la vena a puncionar, Enfermera

Permite una evaluación de las venas vitales, del

preferentemente la región distal del brazo y de la mano para la insercíón del catéter.

antebrazo.
Apoyar la región atómica seleccionada Enfermera Facilita la inserción con mayor estabilidad.

sobre un plano resistente.
Selecciona el catéter que se adecue al Enfermera Previene la irritación del endotelio venoso, la
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tamaño de la vena cual ocasiona flebitis e infiltración.

Colocar la ligadura de 5cm a 10 cm. Por
Enfermera

arriba de la vena a puncionar. Permite la selección de la vena.

Durante el procedimiento la exposición a la

Enfermera
sangre es bajo, pero un descuido pondría en

Colocarse guantes riesgo el contacto con la sangre durante o al
final del procedimiento.

Efectuar la asepsia de la región
Enfermera

seleccionada. Previene la introducción de microorganismos.

Retirar el protector de la aguja y purgar el Preparación para la inserción.
aire de la jeringa. Enfermera Elimina la introducción de aire al torrente

sanguíneo.

Introducir la aguja con el bisel hacia arriba
en forma paralela a la vena, en un ángulo Enfermera Permite la inserción completa del catéter.

de 30°.

Observar el reflujo de sangre dentro de la Asegura la estabilidad del catéter

jeringa. Enfermera

Enfermera
Indica que la aguja ha perforado la pared de la

Retirar el torniquete. vena.
Restablece la corriente sanguínea.

Introducir lentamente el medicamento hasta Enfermera
Previene reacciones adversas por una velocidad

concluir la aplicación. rápida.

Observar estrechamente al cliente en
busca de cualquier reacción adversa Enfermera Los medicamentos intravenosos actúan con

durante la aplicación. rapidez.

Retirar la aguja desviando un poco la piel y Enfermera
Facilita el cierre de la vena, disminuye el

presionar el sitio de punción. sangrado del sitio de punción

Retirar el equipo y material utilizado y dar Enfermera
Permite mantener organizado y limpio para su

los cuidados posteriores a su uso. posterior uso.

Circular el medicamento en la hoja de Enfermera
Sirve como registro legal de la administración y

indicaciones médicas y hacer anotaciones previene la reiteración accidental de la

en la hoja de registros de Enfermeria medicación.
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COMPLICACIONES
--

ACCIONES PARA LA PREVENCION

Sepsís por contaminacíón de Lavarse las manos antes y después del procedimiento.
medicamentos.

Derrames de medicamentos Verificar que el material y equipo estén en buen estado.
durante la administración del
medicamento.

Equivocaciones de medicamentos Identificar el medicamento antes de su aplicación
y dosis no indicadas. respetando la regla de oro.

Quemaduras de medicamentos No puncíonar más de tres veces, ni en zonas afectadas.
por ruptura de la vena durante la
administración.

Embolia gaseosa de coágulos o No introducir aire al torrente sanguíneo.
accídente vascular.

Reacción alérgica. En caso de reacción indeseable suspender la aplicación
y avisar de inmediato al Médico.

Equivocaciones en medicamentos No aplicar medicamentos sin orden escrita.
y dosis.

Infiltraciones por movimiento y
ruptura de vena.

En presencia de infiltracíón o ausencía de retorno
sanguíneo, suspender la aplicación y reinícíar con el
procedimiento.
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Preocupación de parte del cliente No olvidar aflojar la ligadura antes de administrar el
y dolor. medicamento.

Preparación inadecuada
medicamentos.

Cristalización del medicamento.

de El bolo Intra Venoso debe ser diluido en su propio
vehículo.

Investigar se el medicamento puede administrarse en
bolo, considerando la compatibilidad del medicamento
con la solución.

Antagonización de medicamentos Evitar la mezcla de dos o más medicamentos en una
por administración simultánea sola jeringa.

Quemaduras internos.

Paro cardiorrespiratorio.

Contaminación por
infectocontagioso.

En pacientes con venoclísis o reservorio de heparina,
realizar antisepsia del sitio de inyección y lavar el
trayecto, para eliminar residuos de medicamentos.

Verificar accesibilidad y funcionamiento del equipo rojo,
para actuar en caso de emergencia.

material No reenfundar la aguja una vez utilizada y depositarla
en el contenedor de punzo cortantes, la jeringa se
desecha en una bolsa roja
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA INTRAMUSCULAR

CONCEPTO

Son las maniobras que se realizan para introducir una sustancia medicamentosa en el tejido muscular con fines

terapéuticos.

OBJETIVOS

Permitir la introducción de medicamentos para lograr una absorción rápida y fácil a través de la gran red de

vasos sanguíneos existentes en el músculo.

FUNDAMENTOS CIENTíFICOS

El músculo absorbe cantidades mayores de algunas substancias.

La reacción del medicamento puede aumentar o disminuir la absorción o efecto del mismo.

Siempre que se prepare uno o más medicamentos puede haber una interacción o antagonismo farmacológico.

MATERIAL Y EQUIPO

• Hoja de indicaciones Médicas y hoja de registros clinicos y tratamientos de Enfermería.

• Medícamentos indicados.

• Carro y/o charola de medicamentos.

• Jeringas y agujas desechables de diferentes calibres

• Torundero con solución antiséptica.

• Jabón y toallas desechables.

• Guantes (P.R.N.)

• Contenedor y bolsa de desechos.
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos antes y después de Reduce la transferencia de microorganismos.
realizar el procedimiento. Enfermera

Preparar carrito y/o charola con el Promueve la eficacia y la organización,
medicamento, material y equipo asegurando que cuenta con los recursos
necesarios y trasladarlo a la unidad del Enfermera necesarios para la administración.
cliente.

Dirigirse al cliente y/o familiar por su
nombre con calidez corroborando que
sea el escrito en las indicaciones Enfermera

Confirmar la identidad del cliente.
médicas y verifica si tiene antecedentes
alérgicos a algún fármaco.

Para las inyecciones subcutáneas:
a), comprobar factores como Shock
circulatorio o reducción de la

Enfermera
La perfusión tisular disminuida interfiere con la

perfusión tisular local. Valorar el tejido absorción y la distribución del medicamento.
adiposo del cliente.

Para las inyecciones intramusculares Alerta a la enfermera sobre una posible reacción
Enfermera alérgica.

Preparación psicológica del cliente Disminuye la ansiedad del cliente para la

explicando el procedimiento. Enfermera aplicación del medicamento.

En la unidad del cliente prepara los
medicamentos y aplica la regla de oro:

• Cliente correcto

• Hora correcta Promueve la seguridad y eficiencia evita la

Medicamento correcto
Enfermera l. existencia de iatrogenias.•

• Dosis correcta

• Via correcta

Preparación física del cliente Una buena posición favorece y asegura la

seleccionando el sitio de aplicación: correcta aplicación y absorción del medicamento

• Cuadrante superior externo del en los sitios anatómicos que por su irrigación

glúteo.
Enfermera sanguínea lo facilitan.

• Cara anterior y lateral del
muslo.
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• Región deltoidea .
Colocar al cliente en posición correcta
(ventral, sims o decúbito lateral dorsal)

Enfermera
dejando visible el área a inyectar. Disminuye la introducción de microorganismos.

Retirar el capuchón de la aguja Previene lesiones tisulares y reacción de la
eliminando las burbujas de aire. Enfermera

embolia gaseosa.

Estira o realiza un pliegue en la piel con Facilita una inserción suave y completa de la
los dedos pulgares e índice según las Enfermera

aguja en el músculo.
características físicas del cliente.

Introducir la aguja en un solo
movimiento formando un ángulo de 90°.

• Aspírar con él embolo . Minimiza el dolor producido por el impacto de la
aguja.

• Inyectar el fármaco Establece si la aguja se encuentra o no en un

lentamente. vaso sanguíneo

• Al término extraer con Previene una laceración del tejido.

rapidez la aguja presionando Enfermera
el sítio de punción con una Asegura que no existe salida del fármaco.

torunda.

• Ante la presencia de sangre
no administrar el Previene una inyección intravenosa.

medicamento y retirar la
aguja, aplicar presión en el
sitio de punción y repetir
nuevamente los pasos.

Aplicar soporte al brazo o la mano en
caso necesarío. Enfermera Estabiliza los sitios de movimiento frecuente.

No reenfundar la aguja y desecharla Evitar riesgos de trabajo y cumplir con las

en el contenedor de material punzo Enfermera
normas de desechos contaminantes.

cortante, la jeringa desecharla en la
bolsa para desechos.
Observar la reacción del medicamento. Enfermera

Proporciona una evaluación visual de la reacción
local o sistémica.

Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera
Promueve el bienestar.
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Retirar el equipo y material utilizado y
Enfermera

Promueve un medio organizado y limpio.
dar los cuidados posteriores a su uso.
Circular el medicamento en la hoja de Sirve como registro legal de la administración y
indicaciones médicas y hacer

Enfermera
previene la reiteración accidental de la

anotaciones en la hoja de registros de medicación.
Enfermería.

.
COMPLICACIONES

" J..'
Contaminación de medicamentos y sitio de
punción durante la aplicación.

ACCIONES PARA LA PREVENCION.
Lavarse las manos antes y después del procedimiento.

2.-Derrames durante la administración del
medicamento.

Respetar los principios de asepsia.

Equivocaciones indeseadas. Verificar que el material y equipo estén en buen estado.

Alteraciones en la prescripción o demandas
de parte del cliente.

Identificar el medicamento antes de su aplicación respetando la
regla de oro.

Infiltraciones por toma de vía lesionada. No aplicar medicamentos sin orden escrita.

Inquietud o reacciones adversas. No puncionar en zonas afectadas o irritadas.

Lesiones dérmicas musculares y nerviosas. En caso de reacción indeseable avisar de inmediato al Médico.

Contaminación de medicamento por sangre. Evitar la punción de vasos sanguíneos y terminaciones
nerviosas.

Uso de medicamentos inadecuados. En caso de puncionar un vaso sanguíneo, desechar el
medicamento y prepararlo nuevamente.

Cristalización de medicamentos o abscesos
en sitio de inyección.

Evitar la mezcla de dos medicamentos en una sola jeringa (solo
por prescripción médica).

Choque y paro cardiorrespiratorio. Verificar accesibilidad y funcionamiento del equipo rojo, para
actuar en caso de emergencia.

Personal infectado
infectocontagioso.

por material No reenfundar la aguja una vez utilizada y depositarla en el
contenedor de punzo cortantes, la jeringa se desecha en una

COPIA
 N

O CONTROLADA



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 137 de 173
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRíA
ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS PEDIATRíA

________________ 1 bolsa roja.

CLAVE

MP-SDDE-019

VERSiÓN

1

ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA SUBCUTÁNEA

CONCEPTO

Es la inyección aplicada en el tejido conjuntivo laxo (situado bajo la piel) de sustancias hidrosolubles,

generalmente 0.5 a 1 mI.

OBJETIVO

Administrar la medicación en tejido celular subcutáneo para su absorción.

PRINCIPIO

El tejido subcutáneo que contiene menos receptores sensoriales y es rico en capilares por lo que favorece la

rápida absorción de fármacos.

EQUIPO Y MATERIAL

• Jeringa según corresponda (1,2 ó 3 cm.).

• Agujas de calibre 24, 25, 26.

• Agujas para aspirar el fármaco.

• Charola de mayo.

• Pluma

• Indicaciones médicas

• Torundas con alcoholo antisépticos.

• Bolsa para desechos.

• Guantes.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos y colocarse guantes Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.
si es necesario.

Verificar la orden médica para la
Enfermera

administración del fármaco. Asegura la correcta dosificación e indicación

Colocar el medicamento a aplicar en la Optimiza el tiempo y promueve la calidad de la
charola de mayo con el material a Enfermera atención.
utilizar y acuda al lado del paciente.

Identificar al paciente por la lectura de Confirma la identidad del paciente.

su pulsera de identificación y Enfermera Una vez que esté segura que corresponden,
dirigiéndose a él por su nombre. proceda.

Acomodar al paciente según el sitio Enfermera
Disminuye la ansiedad y favorece la

seleccionado. colaboración.

Proporcionar privacidad. Enfermera Disminuye la turbación.

Preparar el medicamento siguiendo los
5 principios de la administración de Enfermera

Disminuye la posibilidad de un error del

medicamentos fármaco.

Limpiar la piel con el hisopo
alcoholizado con movimiento circular de Enfermera

Reduce la transferencia de microorganismos.

adentro hacia fuera y espere a que se
seque la piel.

En el sitio de la punción haga un
pliegue entre el pulgar y los dedos de Esto permite elevar el tejido subcutáneo y evita

tejido subcutáneo y piel e inserte la Enfermera
alcanzar capas más profundas previniendo el

aguja en un ángulo de 45° ó 90° según traumatismo.
largo de la aguja y volumen de tejido
graso.

Liberar rápidamente el pliegue de la piel Enfermera
con la mano no dominante. Facilita la difusión de la medicación
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Aspirar el embolo, asegúrese que no Enfermera Determina si la aguja está en un vaso
refluya sangre sanguíneo.
Si no hay retorno venoso inyecte la

Enfermera
Previene el traumatismo y/o dolor sobre el

solución de forma lente y suave. tejido.

En la inyección de heparina evíte la aspiración
Retirar la aguja en el mismo ángulo en Enfermera

para prevenir hematomas de los tejidos y

el cual fue insertada. formación de hematomas en el sitio de
inyección.

Limpiar la zona de ínserción con un Previene el daño tisular.
segundo hisopo con alcohol haciendo Enfermera Promueve el bíenestar y contiene sangrado

presión suave. residual.

No masajear.
Enfermera Previene las contusiones y el daño tisular.

Colocar la jeringa sin poner el capuchón Enfermera
sobre la charola de mayo o en el Previene pinchazos con la aguja.

contenedor

Enfermera
Promueve el bienestar.

Dejar cómodo al paciente. Proporcionar bienestar.

Llevar el equipo al área clínica, lave, Enfermera
seque y guarde Promueve limpieza y orden.

Retírarse los guantes y lavarse las
Enfermera

manos. Reduce la transferencia de microorganismos.

Registrar en el formularía de Enfermería Enfermera
Sirve como registro legal de la administración y

fecha, hora, vías, dosis del previene la reiteración accidental de la

medicamento y persona responsable. medicación.
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COMPLICACIONES

Contaminación durante el tratamiento,

absorción inadecuada del medicamento.

Necrosis de zona por exceso de líquidos.

Lesión dérmica o desgarros.

Alergias o efectos secundarios.

Embolia con medicamento en via incorrecta.

Abscesos en extremidades por acumulo de

medicamentos que no se absorben.

Extravasación de medicamentos y necrosis.

ACCIONES PARA LA PREVENCION

Considerar los 5 correctos.

Asegurar una correcta desinfección de la zona, asi como la

esterilidad en los materiales, para evitar la infección.

Los sitios de inyección subcutánea son:

Cara externa de los músculos.

Cara externa de brazos.

Cuando estas regiones no estén disponibles debido a irritación

tisular, cicatrices, tubos o vendajes, utilice tórax superior y

región escapular. Los sitios deben ser rotados.

No debe administrar más de 1 mi de fármaco por esta via.

No administrar el fármaco con la misma aguja que se ha

utilizado para la preparación del fármaco, ya que al

despuntarse puede lesionar los tejidos y producir mayor dolor

en el momento de insertarla.

Controlar los efectos adversos o secundarios del fármaco tras

la administración del mismo.

Retirar la aguja y repetir de nuevo el procedimiento, si al

aspirar aparece sangre en la jeringa.

Alternar la zona de punción en tratamientos prolongados, para

evitar lesiones.

En la administración de heparina, no aspirar, para evitar que
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se produzcan lesiones en la micro coagulación, que darían

lugar a la aparición de hematomas.

ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA INTRADÉRMICA

CONCEPTO

Es el procedimiento que se realiza para administrar un medicamento para ser absorbido en el tejído dérmico.

OBJETIVO

Administrar medicación dentro del tejido dérmico, con fines diagnósticos o terapéuticos.

PRINCIPIOS

La capa intradérmica contiene los vasos sanguíneos sub-capilares, los cuales al pasar por el sitio de inyección

del fármaco lo absorben.

EQUIPO Y MATERIAL

• Órdenes médicas

• Fármacos prescritos.

• Jeringa

• Torundas con antiséptico o alcoholadas.

• Aguja intradérmica # 26
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos y calzarse guantes si Enfermera
es necesario. Reduce la transferencia de microorganismos.

Trasladar el equipo a la unidad del
paciente Enfermera Optimiza el tiempo.

Identificar al paciente con la pulsera de Enfermera
identificación y llamándolo por su nombre. Confirma la identidad del paciente.

Disminuye la ansiedad y promueve la

Explicar al paciente y/o familiar el colaboración.
procedimiento, y el propósito del fármaco y Enfermera

El antebrazo es el punto estándar de

colocarlo en posición adecuada, supino o inyección, para las inyecciones intradérmicas

sedente. Y la zona en la cual es menos probable que la
grasa subcutánea interfiera en la
administración y la absorción.

Seleccione el sitio de inyección en el Enfermera
antebrazo o en el sitio especificado en las Da acceso a la zona de inyección.

órdenes médicas.

Colocar al paciente en posición con la cara
internad le antebrazo hacia arriba. Enfermera Disminuye la presencia de microorganismos.

Tome la jeringa, quite el capuchón de la
aguja, coloque el pulgar de la mano no Enfermera

Coloca la aguja exactamente debajo de la

dominante unos 2.5 cm por debajo del sitio epidermis.
de la inserción y estirar la piel hacia abajo
(hacia las manos).

Con el bisel hacia arriba y utilizando la
mano dominante, insertar la aguja Enfermera Previene la pérdida de medicación por el

inmediatamente debajo de la piel en el orificio de inserción.

ángulo de 10 a 15 grados.
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Una vez que se ha penetrado la piel,
avanzar la aguja otros 0.3 cm. de manera
que la aguja se vea a través de la piel. Administrar la medicación en forma lenta y
Inyectar el fármaco con lentitud y suavidad Enfermera posibilita la interrupción de la administración
mientras se observa la formación de la si se desencadena una reacción sistémica.
pápula (roncha sobre elevada). La pápula
debe estar presente.
Retire suavemente la aguja en el mismo Enfermera Confirma el acceso del fármaco en la vía

ángulo de la inserción. intradérmica.

Seque con suavidad el punto de punción Enfermera
sin friccionar ni apretar la pápula. Evita la salida del líquido inyectado.

Observar la piel para detectar
enrojecimiento o tumefacción. Cuando se Limpia la zona al mismo tiempo que evita

trata de una alergia, vigilar por el posible Enfermera empujar la medición hacia fuera Proporciona
desarrollo de una reacción sistémica (por una elevación visual de la reacción local o
ejemplo dificultad respiratoria, sudoración, sistémica.

etc.)

Colocar en el recolector aguja sin Enfermera
capuchón. Previene pinchazos con la aguja.

Si es para fines de diagnóstico marcar una
circunferencia de 2.5 cm. alrededor de la Enfermera Sirve como guía para la colocación y

pápula e instruir al paciente para que no revelación posterior de la zona.

frote la zona.

Colocar en posición cómoda al paciente. Enfermera
Promueve el bienestar.

Desechar el equipo en forma adecuada. Enfermera
Promueve un medio limpio y organizado.

Retirarse los guantes y lavarse las manos. Enfermera Disminuye la transferencia de
microorganismos.

Documentar la administración en el registro Enfermera Sirve como registro legal de la administración

de medición. y previene la reiteración accidental de la
medicación.
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COMPLICACIONES
....

Contaminación del sitio de inyección.

Medicamento encapsulado en necrosis de tejido.

Lesiones dérmicas en sitio de inyección.

ACCIONES PARA PREVENCiÓN.

Mantener las medidas higiénicas estrictas y mantener la

esterilidad del material para evitar la infección.

No administrar más de 0.5 CC, por minuto ya que se podría

ocasionar irritación tisular.

Advertir al paciente y/o familiar que no se rasque el sitio por el

riesgo de infección.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA RECTAL

CONCEPTO

Procedimiento mediante el cual se introducen medicamentos en forma de pomada o supositorio en el recto.

OBJETIVO

Administrar el medicamento para su absorción por mucosa rectal con fines terapéuticos y/o diagnósticos.

PRINCIPIO

La mucosa rectal absorbe medicamentos rápidamente debido a su gran vascularidad.

EQUIPO Y MATERIAL

• Charola de mayo.

• Ordenes médicas

• Pluma

• Guantes desechables

• Lubricante

• Medicamento a aplicar (supositorio y/o pomada).

• Sábana clínica.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos y calzarse guantes si es Enfermera Reduce la transferencia de

necesario. microorganismos.

Leer detenidamente y con atención la orden Enfermera Reduce la posibilidad de un error al

médica. administrar el fármaco.

Prepare el medicamento y material a utilizar en la Enfermera Evita pérdida de tiempo innecesario y

charola de mayo y acuda a la unidad del paciente. favorece la calidad de atención el paciente.

Identificar al paciente por la ficha de identificación Enfermera
y dirigiéndose a él por su nombre. Confirma la identidad del paciente.

Explicar al paciente y/o familiar el procedimiento y Enfermera Disminuye la ansiedad y favorece la

el propósito del fármaco. cooperación.

Ponerse los guantes. Enfermera
Disminuye la exposición de la enfermera a
las secreciones del cuerpo del paciente.

Cerrar la puerta y las cortinas. Enfermera Mantiene la individualidad del paciente.

Colocar al paciente en posición prona o de Enfermera

decúbito lateral. Favorece la adecuada exposición del
orificio anal.

Lubricar el supositorio con vaselina sólida. Enfermera
Disminuye la fricción anal.

Solicitar al paciente que respire lento y profundo al Enfermera

aplicar el supositorio. Relaja los músculos de esfínter.

Si es un bebé. tranquilizarlo con palmadas Enfermera Expone el orificio anal. Lo que facilita su

suaves. inserción.

Separar suavemente los glúteos con la mano no Proporciona certeza de la inserción del

dominante. Enfermera fármaco

Insertar el supositorio en el recto hasta que se Enfermera
sienta el cierre del anillo anal. Evita la eliminación del supositorio.

Mantener los glúteos apretados o presione el ano Enfermera
con torunda o gasa seca hasta que se da la Promueve el bienestar del paciente.

urgencia por obrar.
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Limpia el exceso de lubricante del orificio anal. Enfermera Cuando es supositorio laxante verifique
que obre.

Pedirle al paciente que retenga el supositorio por Enfermera
20 minutos. Favorece la absorción del medicamento.

Desechar los guantes y la sábana protectora. Enfermera
Promueve un ambiente limpio.

Recoger el material y equipo utilizado. Enfermera Promueve la higiene y eficacia del
procedimiento.

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de
microorganismos.

Documentar la administración en la hoja de Enfermera Sirve como registro legal de la

órdenes médicas administración de la medicación. Y
previene la reiteración.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Reflejo vagal o malestar o choque. Vigilar estrechamente signos de respuesta refleja vagal

(reducción de la frecuencia cardiaca) como resultado de la

estimulación rectal excesiva.

Contaminación del medicamento por heces. El recto debe estar vació para que se absorba un

medicamento (a menos que se trate de laxante).

Irritación o edema de recto por exceso de No aplicar enema o supositorio en pacientes con cirugía de

estimulación. recto o con sangrado.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA ÓTICA

CONCEPTO:

Proceso mediante el cual se aplican medicamentos en el oído con fines terapéuticos.

OBJETIVO

Favorecer la absorción del medicamento por la via local para la resolución de infección o inflamación.

PRINCIPIO

El oído es un sistema complejo que puede ser tratado localmente.

EQUIPO Y MATERIAL

• Medicamento indicado

• Ordenes médicas

• Riñón estéril con agua tibia .

• Pluma

• 2 a 3 torundas

• Bolsa de desechos .

• Guantes
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos y calzarse los guantes si es Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos
necesario.

Leer detenidamente y con atención la orden
Enfermera

Reduce la posibilidad de un error al

médica. administrar un fármaco.

Preparar el medicamento siguiendo los 5
principios para la administración de Enfermera

Disminuye la posibilidad de error al

medicamentos y llevarlo a la unidad del paciente. administrar el fármaco.

Identificar al paciente por la ficha de Enfermera
identificación y dirigiéndose a él por su nombre. Confirma la identidad del paciente.

Explicar el procedimiento y el propósito del
Enfermera

Reduce la ansiedad y promueve la

fármaco al paciente y/o familiar. colaboración.

Limpiar el oído si se observa exceso de Evita el empuje de microorganismos a la

cerumen. Enfermera introducción del fármaco en el conducto
auditivo.

Templar el frasco gotero entre las manos o
introducirlo unos mínutos en agua caliente. (Si es Enfermera

Evita molestias en el oido.
para varios enfermos usar jeringa pequeña con
la dosis.)

Coloque al paciente sentado o acostado con el Enfermera
Favorece la canalización del fármaco hacia

oído a instilar hacia arriba. el conducto auditivo.

Tome el pabellón auditivo externo y fraccionar Enfermera Endereza el conducto auditivo ara la

suavemente hacia atrás y hacia fuera. introducción correcta del fármaco en el oído.

Con el gotero y/o jeringa en forma horizontal Previene la lesión accidental de la

instilar el número de gotas indicadas Enfermera membrana del tímpano.

manteniendo la cabeza del paciente fijo.

Secar las gotas que cayeron en el pabellón Enfermera
Reduce la irritación de la piel y promueve el

auditivo con gasa y/o torunda seca. bienestar.

Indícar al paciente y/o familiar que el mismo Enfermera Da tiempo para que la medicación se

acostado con el oído hacia arriba durante tres a absorba.
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cinco minutos
Retirarse el equipo, lave, seque y guárdelo. Enfermera

Favorece el orden y previene la
transferencia de microorganismos.

Retirarse los guantes y lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos

Registras el nombre del medicamento, hora,
Enfermera

Proporciona un documento legal y previene

dosis, persona que lo administró y accidentes por reiteración de la dosis.
observaciones.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCION

1.-Contaminación del medicamento. 1.-Mantener el frasco abierto el menor
tiempo posible.

2.-Traumatismos en zona auricular o 2.-Evitar el contacto del frasco con las

internas.
estructuras óticas.

3.-Traumatismos por estrés en al momento
3.-En procesos dolorosos, enderezar el
conducto auditivo con una maniobra

de la administración del medicamento. suave al instilar el fármaco.

4.-lnfecciones intrahospitalarias por el uso 4.-0e preferencia individualizar el

de medicamento compartido con otros medicamento

clientes.COPIA
 N

O CONTROLADA
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA OFTALMICA

CONCEPTO

Proceso mediante el cual se aplican pomadas o colirios en el ojo con fines terapéuticos y de diagnóstico.

OBJETIVO

Conseguir que el agente terapéutico actué de manera local a través de la conjuntiva y/o mucosa ocular, tales

como infección o confines de diagnóstico (dilatar o contraer).

PRINCIPIO

El ojo es un órgano muy sensible.

La cornea, o porción anterior del globo ocular tiene un rico abastecimiento de fibras sensibles al dolor.

EQUIPO Y MATERIAL

• Una charola

• Gasas o torundas secas.

• Medicación que se va administrar

• Pluma

• Solución estéril (agua).

• Guantes estériles.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.

Leer detenidamente y con atención, la
Enfermera

Reduce la posibilidad de un error al administrar
orden médica un fármaco

Preparar el material y/o equipo a utilizar
Enfermera

y colóquelo en la charola de mayo. Promueve la eficacia y optimiza el tiempo.

Identificar al paciente por la ficha de la
Enfermera

identificación y diríjase a él por su Verifica la identidad del paciente.
nombre.
Explicar el procedimiento y el propósito Enfermera

Reduce la ansiedad y promueve la
de la medicación al paciente y/o cooperación.
familiar.
Templar el frasco de medicación entre Enfermera Evita vasoconstricción ocular
las manos.
Acomodar al paciente en posición Facilita la colocación adecuada de la

supina o sentado con la frente Enfermera medicación.
ligeramente inclinada hacia atrás.

Colocarse los guantes Enfermera
Evita la contaminación del ojo del paciente.

Si se observa secreción o exceso de
lagrimeo alrededor de las pestañas y
los párpados inferiores, quitarlo con
gasa o torunda estéril humedecida con Retira el exceso de secreciones y detritos para
agua estéril iniciando desde el ángulo Enfermera facilitar la absorción de la medicación por las
interno hacia el externo (cuando ambos mucosas.
ojos requieran ser limpiados, usar
diferente torunda de algodón para cada
ojo.)

Cuando se emplee un frasco con un
gotero apretar la porción superior de Enfermera Aspira la medicación para que penetre en

este último para aspirar la solución gotero.
dentro del tubo del gotero.

Sosteniendo el gotero o la pomada que
se va administrar en la mano dominante Enfermera Proporciona una ubicación estratégica de la
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colocar la base de esa mano sobre la mano de la enfermera para prevenir una lesión
frente del paciente. accidental del ojo del paciente.

Usando una torunda de algodón,
fraccionar suavemente sobre el Enfermera Expone el saco conjuntival inferior para la
párpado inferior hacia abajo. colocación de la medicación.

Indicarle al paciente que mire hacia
Enfermera

arriba en dirección a la frente. Elimina la estimulación del reflejo córneo.

Administrar el número de gotas (o
cantidad de pomada) ordenando en el
saco conjuntival del ojo apropiado. Sin Coloca la medicación en el saco conjuntival,

dejar que el gotero entre en contacto Enfermera
para su observación, sin que contamine el

con el paciente, aplicar las pomadas gotero.
desde el ángulo interno y externo,
finalizando la administración con un
movimiento de torsión.

Retirar las manos y decir al paciente
que cierre los ojos en redondo a menos Enfermera Distribuye la medicación en forma uniforme

que no esté permitido o sea incapaz de sobre el ojo.

hacerlo.
Retirar el exceso de la medicación y de
secreción de alrededor del ojo con Enfermera Previene la irritación y malestar local.

torundas de algodón.

Cuando las pomadas o gotas afectan la
visión de manera temporal, indicarle al Enfermera
paciente que no deambule hasta que la Previene la lesión accidental.

visión se haya aclarado.

Retirar el equipo y material utilizado. Enfermera Previene la higiene y eficacia.

Documentar la administración en el Proporciona el registro legal de la

registro de órdenes médicas así como Enfermera administración del fármaco y previene una

la firma de quien lo administró, hora, reiteración de la medicación

dosis y fecha.
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COMPLICACIONES

Contaminación del medicamento

ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Mantener el frasco abierto el menor tiempo

posible.

Traumatismos por movimientos bruscos Evitar el contacto del frasco con las estructuras

durante la administración del medicamento. ópticas.

y transmisión de infecciones cruzadas. El uso de goteros o frascos goteros se

recomienda individualizarlos.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA NASAL

CONCEPTO

Administración de medicación para su absorción local o sistémica por las membranas nasales para efectos

terapéuticos.

OBJETIVO

Conseguir que el agente terapéutico actué de manera local y/o sistémica, a través de la mucosa nasal tales

como la resolución de la infección, inflamación o congestión.

PRINCIPIO

Debido a la proximidad de este órgano (nariz) con los senos craneales, facilita la absorción local y directa de

fármacos.

EQUIPO Y MATERIAL

• Gotas nasales que se van a administrar.

• Registro o tarjeta de medicación.

• Pluma

• Gasa

• Guantes desechables.

• Almohada o toalla cilíndrica (enrollada)

• Charola de mayo.
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos. Enfermera

Reduce la transferencia de
microorganismos.

Leer detenidamente la orden médica. Reduce la posibilidad de errores al

Prepare la medicación siguiendo los 5 principios Enfermera
administrar el fármaco.

de la medicación. Disminuye la posibilidad de un error al
administrar el fármaco.

Coloque el material y medicamento en la charola Enfermera
de mayo y acuda a la unidad del paciente. Evita pérdida de tiempo innecesario.

Identificar al paciente por la lectura de la ficha de Confirma la identidad del paciente.

identificación y dirigirse a él por su nombre. Enfermera

Explicar el procedimiento y el propósito del
Enfermera

Disminuye la ansiedad y favorece la

fármaco al paciente y/o familiar. cooperación.

Templar el frasco entre las manos. Enfermera
Evita lesión de la mucosa y/o
vasoconstricción.

Colocarse los guantes. (si es necesario) Enfermera
Disminuye la exposición de las manos de la
enfermera a las secreciones nasales.

Colocar al paciente en posición sentada con la
cabeza ligeramente inclinada hacia atrás o en
posición supina con la cabeza inclinada hacia Enfermera

Facilita la canalización apropiada del

atrás en ligera hiperextensión (puede ser fármaco a través del conducto nasal para su

necesario utilizar una toalla enrollada colocada absorción óptima.

debajo del cuello del paciente).

Si se observa un exceso de moco en las narinas, Enfermera
Limpia las narinas para una absorción

pedirle al paciente que se suene la nariz a menos adecuada de fármacos.

que esté contraindicado.
Limpiar el exceso de secreciones con papel Enfermera
sanitario y/o gasa. Elimina las secreciones y limpia la piel.

Apretar la porción superior del gotero de Enfermera
medicación con la mano dominante. Aspira solución dentro del gotero.
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Estabilizar la frente del paciente con la palma de Previene una lesión accidental de la
la mano no dominante mientras se levanta con

Enfermera
mucosa nasal si el paciente trata de mover

suavidad la abertura de la nariz. sorpresivamente la cabeza cuando el gotero
se encuentra en posición.

Sin tocar la nariz o la piel del paciente con el
gotero; sostener este por encima de las fosas Mantiene la asepsia del fármaco
nasales e inclinarlo hacia el tabique nasal dentro

Enfermera
permanente.

de la nariz.

Apretar la porción superior de gotero y dejar caer Dirige el gotero hacia el centro de la nariz
el número indicado de gotas. Enfermera para colocar de forma apropiada el fármaco.

Administra la dosis correcta del fármaco.

Indicarle al paciente que realice una respiración
profunda en posición, durante 3 a 5 segundos, si Enfermera Facilita la absorción del fármaco.

es posible.

Volver a colocar el gotero en su envase y/o Enfermera Mantiene la esterilidad de la medicación.
taparlo
Quitar las secreciones nasales o la solución de la Enfermera

Previene la irritación local de la piel y

piel del paciente. malestar del paciente.

Desechar los guantes y colocar el equipo en
Enfermera

Promueve la higiene
forma adecuada. Evita la diseminación de infección.

Documentar la administración en el registro de Sirve como registro legal de la

órdenes médicas. Enfermera administración de la medicación y previene
que se le vuelva a administrar en forma
accidental
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..

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

Irritación por medicamentos Valorar los orificios nasales antes y después de la

instilación.

Infecciones cruzadas.
Mantener el frasco abierto el menor tiempo posible.

Contaminación del medicamento.
Se recomienda personalizar los frascos.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA TÓPICA

CONCEPTO

Proceso mediante el cual se proporciona al paciente un medicamento para ser absorbido a través de la piel

mediante cremas, pomadas o geles.

OBEJTIVO

Conseguir que el agente terapéutico actué de manera local y/o sistémica, a través de la piel.

PRINCIPIO

Los fármacos y otras formas de tratamiento pueden causar reacciones en la piel y sus apéndices.

La piel es la primera barrera contra las infecciones.

EQUIPO Y MATERIAL

• Medicamento indicado .

• Hoja de órdenes médicas .

• Gasas .

• Guantes desechables .

• Solución Fisiológica .

• Jabón Neutro .
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ACCION . .

Lavarse las manos antes del procedimiento.

Trasladar el equipo y material a la unidad del paciente.

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Evita la transmisión de

microorganismos

Optimiza el tiempo.

Corroborar nuevamente la identidad del paciente,

fármaco, dosis, horario y alergias del paciente.
Enfermera

Evita error de administración.

Informa al paciente y/o familiar el procedimiento a

realizar

Enfermera Propicia la colaboración del mismo.

Colocar al paciente en la posición adecuada: con el

área que se ha de tratar a la vista. De ser necesario

aislar al paciente.

Enfermera Facilita el procedimiento y mantienen

la individualidad del paciente.

Evita la transferencia de

Colocarse los guantes y examinar el estado de la piel

que hay que tratar.

Enfermera microorganismos y proporciona una

valoración inicial.

Limpiar la piel, si es necesario, con jabón neutro

enjuagando con una gasa impregnada con solución

fisiológica.

Enfermera Elimina suciedad y detritus.

Secar la piel con una gasa con toques suaves, sin

frotar

Enfermera Evita lesión y humedad.

Aplicar el fármaco, con un aplicador desechable, sobre

la zona que hay que tratar de manera uniforme.

Enfermera
Evita la contaminación del fármaco.
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Extender el fármaco en la dirección del vello, con

movimientos suaves hasta su completa absorción o Enfermera Es esta dirección se minimiza la

dejar una capa delgada. sensación del prurito.

Cubrir la zona con un apósito, si es necesario. Evita que el fármaco se quede en
Enfermera sábanas u otras prendas.

Dejar al paciente cómodo. Enfermera Proporciona bienestar.

Enfermera
Retirar los guantes y lavarse las manos. Promueve la higiene y el orden.

Realizar las anotaciones correspondientes. Enfermera Proporciona respaldo del

procedimiento realizado.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
.

Irritación por medicamentos. Valorar las zonas a aplicar antes y después de la

aplicación del medicamento.

Falta de absorción adecuada por derrame del Dar masaje lo suficiente para favorecer la absorción del

medicamento. medicamento.

Contaminación del medicamento. Mantener el frasco abierto el menor tiempo posible.

Infecciones cruzadas. Se recomienda personalizar los frascos.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA VAGINAL

CONCEPTO

Es el procedimiento mediante el cual de introducen medicamentos en forma de óvulos a la vagina.

OBJETIVO

Administrar el medicamento para su absorción por la mucosa vaginal con fines terapéuticos.

PRINCIPIOS

La mucosa vaginal absorbe el medicamento rápidamente debido a su gran vascularidad.

EQUIPO Y MATERIAL

o Charola de mayo.

o Martillo de exploración

o Otoscopio

o Oftalmoscopio

o Linterna.

o Estetoscopio.

o Espejo vaginal (cuando sea sospecha de abuso sexual)

o Cinta métrica.

o Esfigmomanómetro.

o Abate lenguas.

o Bascula.

o Ordenes médicas.

o Pluma.

o Guantes desechables.

o Medicamento a aplicar.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.

Leer detenidamente y con atención la Enfermera
Reduce la posibilidad de un error al administrar el

orden médica. fármaco.

Prepare el medicamento y el material Enfermera
Evita la pérdida de tiempo y favorece la calidad de

a utilizar en la charola de mayo. atención del paciente.

Identificar al paciente por la ficha de
identificación dirigiéndose al por su Enfermera Confirma la identidad del paciente.

nombre.

Explicar al paciente y/o familiar el
procedimiento y el propósito del Enfermera Disminuye la ansiedad y favorece la comunicación.

fármaco.

Calzarse los guantes Enfermera Disminuye la exposición del personal de Enfermeria a
las secreciones del paciente.

Cerrar la puerta y las cortinas o Enfermera
colocar biombos. Mantiene la individualidad del paciente

Colocar al paciente en la posición Enfermera
ginecológica. Favorece la adecuada exposición del orificio vaginal.

Solicitar a la paciente que respire Enfermera
Relaja los músculos favoreciendo la introducción del

lento y profundo al aplicar el fármaco. fármaco.

Separar suavemente los labios
mayores, identificar el orificio vaginal Enfermera Proporciona certeza de la inserción del fármaco.

e introducir el fármaco.

Pedirá a la paciente que retenga el Enfermera
Se tiene la seguridad de la aplicación del fármaco y su

fármaco. efecto.

Dejar cómoda a la paciente y Enfermera
desechar los guantes. Promueve un ambiente limpio.

Recoger el material y el equipo Enfermera
utilizado. Promueve la higiene y eficacia del procedimiento.

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.
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1

Documentar la administración en la
Enfermera

Sirve como registro legal de la administración de la
hoja de órdenes médicas. medicación y previene la reiteración además de cumplir

con la Norma 004. Del expediente clínico

, ,

COMPLICACIONES ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
...

Miedo y temor durante la administración del Respectar la individualidad de la paciente y el pudor.

medicamento.

Lesiones en la vagina y duda de la paciente por Realizar el procedimiento en presencia de algún familiar de la

aplicación brusca. paciente o de otra enfermera para evitar problemas legales.
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EXPLORACiÓN FíSICA

CONCEPTO

Es una revisión total de cada sistema orgánico que proporciona información objetiva, continua y global sobre el

cliente y permite que la enfermera realice juicios c1inicos.

OBJETIVO

Identificar la importancia de establecer una relación positiva entre el personal de Enfermeria y el cliente durante

la exploración fisica.

Reunir datos básales sobre la salud del cliente.

Confirmar e identificar diagnósticos de Enfermería.

Realízar juicios clínicos sobre los cambios y el control del estado de salud del cliente.

Evaluar los resultados fisiológicos de los cuidados.

PRINCIPIOS

Mantener la individualidad del cliente.

Mantener su funcionamiento fisiológico durante el padecimiento.

Proteger al cliente de causas exteriores a su enfermedad.

EXPLORACiÓN FíSICA

Método más común, utiliza el ojo del examinador, inspeccionar al paciente es verlo y observarlo.
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PERCUSiÓN

URGENCIAS PEDIATRíA MP-SDDE-019 1

Golpear un área en particular del cuerpo, ya sea con los extremos de los dedos o con martillo de percusión

pese que el examinador pueda escuchar los ruidos o determinar la resistencia del tejido.

También se emplea cuando el Médico examina la pared del pecho del cliente para determinar los ruidos que se

producen; si hay líquido el ruido es sordo; si pasa el nivel del liquido el ruido es hueco.

PALPACiÓN

Se emplea el sentido del tacto cuando el Médico o la Enfermera; palpa o presiona el cuerpo. Para sentir

diversos órganos abdominales o de otra parte del cuerpo.

AUSCULTACiÓN

Utiliza el sentido del oido para interpretar los ruidos del cuerpo y generalmente se practica con la ayuda del

estetoscopio.

REGLAMENTO DE INTERROGATORIO Y EXPLORACiÓN FíSICA

1) Cuando el paciente requiera atención médica que incluya interrogatorio y exploración física, el personal

médíco y para médico deberá identificarse adecuadamente.

2) Para estas acciones, el médico deberá solicitar la autorización del paciente, incluyendo la autorización

para que personal becario en entrenamiento esté presente durante el proceso.

3) Durante la práctica del interrogatorio y exploración fisica se deberá cuidar en todo momento la

confidencialidad, pudor e intimidad del paciente, por lo que es indispensable que esta actividad se lleve a

cabo en un espacio que garantice los principios antes mencionados.
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4) Durante la exploración física del paciente siempre deberá estar presente personal médico o paramédico

de apoyo de su mismo sexo.

5) Toda exploración física se realizará bajo normas de respeto, cuidando de descubrir solo la zona a

explorar.

6) El Médico deberá explicar e informar al paciente en todo momento durante el curso de la exploración

física el tipo de maniobras a realizar así como las posibles incomodidades que se podrían ocasionar,

aclarando cualquier duda que se genele por parte del paciente.

7) El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar en forma libre y sin ningún tipo de presión, cualquier

acción o maniobra que se genere durante el interrogatorio o exploración física sin menoscabo para su

atención, previa aclaración por parte del Médico de la importancia o trascendencia que esta acción tiene

para las decisiones diagnósticas y/o terapéuticas resultantes.

8) Antes y después de realizar la exploración física, el personal Médíco y para Médico involucrado deberá

cumplir con el protocolo de lavado de manos. En los casos de pacientes con patologías infecto-

contagiosas, el personal deberá además observar los lineamientos de protección y aislamiento

establecidos para estos casos.

9) Los dispositivos y material utilizado durante el procedimiento de exploracíón física deberán ser tratados

conforme a la reglamentación de Clasificación y especificaciones de manejo de los Residuos Peligrosos

Biológico-ínfecciosos (R.P.B.I.) y las normas de desinfección y/o esterilización aplicables.

10) Al finalizar el ínterrogatorio y exploración física, el Médico deberá informar el resultado de los hallazgos

obtenidos durante el procedimiento así como su impresión diagnóstíca y plan diagnóstico y/o terapéutico

a seguir.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavado de manos antes y después de Asistencia de Reduce la transmisión de

la exploración física Enfermería microorganismos

Preparar al paciente para la
exploración fisica:

Enfermera Transmitirle acercamiento abierto

Explicar al cliente el procedimiento que receptivo y profesional, reduce la

se le va a realizar. ansiedad.

Preguntar al cliente si tiene Asistencia de
El vaciamiento intestinal y de vejiga

necesidades fisiológicas importantes Enfermeria
facilita la exploración intestinal.

Auxiliar al cliente y al Médico para que
se tome las posturas pertinentes Asistencia de Darle seguridad y confianza disminuye

durante la exploración física. Enfermería sus temores y la ansiedad.

Vigilar las reacciones.

Cuidar la integridad del cliente, que Asistencia de
esté bien protegido solo descubriendo Enfermeria

La comunicación evita temores.

la zona a explorar.

Durante la exploración física siempre
debe permanecer personal Médico y Asistencia de Da confianza y favorece el desarrollo del

para Médico de su mismo sexo. Enfermeria procedimiento.

Antes de su examen fisico realizar Asistencia de
Facilita parte de la exploración fisica de

somatometria. Enfermeria
una manera eficaz y oportuna para su
diagnóstico Médico y de Enfermeria.COPIA

 N
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