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El servicio de Terapia Intensiva cuenta con una demanda asistencial elevada en la que se brinda atención a
pacientes de las diferentes subespecialidades, en las cuales se desarrollan un sin número de técnicas y
procesos de atención, en la que interviene la participación del equipo de salud responsable directo de la
atención de estos pacientes.

Durante los últimos años los cambios en el cuidado de la salud han sido importantes, tendiendo a mejorar,
mantener y promover la misma, y con todo esto la Enfermera ha venido asumiendo mayores responsabilidades
en mencionada atención, siendo necesario mantener una superación profesional continua, ya que cuando el
cuidado del enfermo no es en forma adecuada y se pone en riesgo la vida se puede ver mayormente
involucrada en situaciones de índole jurídico.

Por lo antes descrito se hace necesario contar con un instrumento en el que se unifiquen los criterios y guíe al
personal para el desarrollo de los procesos de atención en el área asistencial, por tal motivo se elabora el
presente Manual de Procedimientos que servirá como documento de apoyo que oriente las actividades técnicas
del personal de Enfermería con el propósito de brindar una atención de calidad y calidez al paciente
demandante, contribuyendo al logro de los objetivos trazados con la atención del cliente demandante de esta
unidad hospitalaria.
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OBJETIVO GENERAL

Contar con un instrumento de apoyo que unifique criterios y funcione como consulta y guía para el desarrollo
de los diferentes procesos técnicos de Enfermería aplicados al paciente adulto en el área de Terapia Intensiva,
contribuyendo a brindar una atención oportuna.

BASES JURíDICAS:

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 4° de la "Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos"

"LEY GENERAL DE SALUD" en su título 3° Prestaciones de los servicios de salud, Capitulo 1, Disposiciones
comunes, Articulo 27 fracciones 11, 111, IV, IX; capítulo V, Atención Materno Infantil.

Art. 4, 7, 8 y 10 fracc.l, y Cap. IV y V del reglamento de la LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE
PRESTACiÓN DE SERVICIO S Y ATENCiÓN MÉDICA.

Decreto Número 12678, LEY ESTATAL DE SALUD, Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo 1, de los
objetivos de la ley, Articulo, Articulo 3, Apartado A, fracciones 1, 11, VI, IX, X Y XVI. Título tercero, Servicios de
salud, Capítulo 1, Disposiciones Comunes, Artículo 20 fracción 1, Artículo 23 fracciones 111, IV, VIII, IX, Capítulo V
Atención Médica, Artículos 60, 61.Capítulo XI De los prestadores de servicio social, Artículo 85 fracción 1,
Artículo 86 y Artículo 87.

Ley de los servidores Públicos Art. 16,22,23,31 Y 40.

Código Penal del Estado de Jalisco, Art. 147.

Decreto número 16527, El congreso del Estado Decreta: LEY DEL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (El estado de Jalisco, Sección 11 No. 30, Pág. 10.
31 de marzo de 1997

Creación del organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. Diario oficial del 29 de abril
1997.
ATRIBUCIONES

Decreto 16527, Ley de creación del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO "HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA" Diario oficial del 9 de abril de 1997, siendo gobernador del Estado de Jalisco, el C. Ingeniero
Alberto Cárdenas Jiménez, el cual contiene la ley que crea el Organismo Público descentralizado, documento
legal que le otorgó una personalidad jurídica y marcó las atribuciones de nuestro hospital y consecuentemente
de esta División.
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Artículo 1° El hospital Civil de Guadalajara es un organismo Público Descentralizado de la administración
pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá por objeto prestar servicios de
salud a la población en los términos que se establecen en el presente ordenamiento, en las Leyes General y
Estatal de salud y se sujetará a lo establecido en el acuerdo de coordinación para la descentralización integral
de los servicios de salud, entre los ejecutivos Federal y de la entidad Federativa. Así también, fungirá como
Hospital Escuela de la universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, investigación y extensión en
el área de salud, cuyos programas académicos se desarrollarán de conformidad con la normatividad de esta
Casa de Estudios.
El organismo se conformará con dos unidades hospitalarias: el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y el Nuevo
Hospital Civil de Guadalajara.

Articulo 2°. Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por
Organismo: Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital Civil de Guadalajara"

Acuerdo de coordinación: Acuerdo de coordinación para la descentralización Integral de los Servicios de salud,
entre los ejecutivos Federal y el Estado de Jalisco.

Artículo 3°. El Organismo tendrá a su cargo las funciones que en la presente Ley se determinan, para dar
cumplimiento a su participación en la consolidación del Sistema Estatal de Salud a la Población,
conforme a las disposiciones Legales y al Acuerdo de Coordinación.

Artículo 4° El hospital Civil de Guadalajara tendrá las siguientes funciones:
1. Organizar y operar servicios de atención médica, fundamentalmente a población abierta.
11. Colaborar en la organización del sistema de salud en los Términos de las Leyes General y Estatal de
Salud, así como en lo que establece el acuerdo de la Coordinación.
111. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los
habitantes del Estado.
IV. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así
como, proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento.
V. Establecer las políticas específicas que en materia de salud deberán llevar a cabo las unidades
hospitalarias a su cargo, y para cumplimiento pleno de las funciones asistenciales y docentes.
VI. Proponer las medidas y condiciones que estime necesario para mejorar la calidad en la presentación de
la atención médica de las unidades hospitalarias a su cargo, y para un cumplimiento pleno de las funciones
asistenciales y docentes.
VII. Apoyar los programas en materia de salud que para tal efecto determine la Secretaría de Salud Jalisco.
VIII. Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los profesíonales, especialistas t técnicos que
desempeñan sus labores en el organismo.
IX. Para llevar a cabo actividades de Investigación científica y docencia en el área de la salud, de
conformidad con la normativídad de la universidad de Guadalajara y los convenios que esta Casa de Estudios
tenga celebrados.
X. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones
competentes, en la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud.
XI. Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las autoridades
correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación,
estudio, análisis y de información, documentación e intercambio que realiza.
XII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que reciba de los sectores público social y
privado, con sujeto al régimen legal que le corresponda.
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XIII. Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral en beneficio de sus trabajadores.
XIV. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le confieran para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 5° El patrimonio del organismo estará constituido por:
1. Los bienes e inmuebles y recursos que les transfiera el Gobierno Estatal, en los términos del acuerdo
de coordinación.
11. Las aportaciones que los gobiernos Federal, Estatal, y Municipales le otorguen.
111. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogos que reciba de los sectores social y privado.
IV. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste.
V. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que
se refieren las fracciones anteriores.
VI. En general todos los bienes y derechos que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de
estimación pecuniaria y que obtenga por cualquier título legal.

Articulo 6° El organismo administrará su patrimonio con sujeción a las disecciones legales aplicable, y los
destinará al cumplimiento de su objeto, así como lo establecido por el Acuerdo de Coordinación.

Articulo 7° El organismo deberá mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles que la Universidad
de Guadalajara autorice para uso de éste, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de dicha Casa de
estudios.

NORMAS OFICIALES

NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos.

NOM- 006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud.

NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por virus de la lnmunodeficiencia
humana.

NOM-015-SSA 1-1993, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus en la atención
primaria.

NOM-SSA1-1998, del expediente clínico.

NOM-171-SSA1-1998, para la práctica de hemodiálisis.

NOM-173-SSA-1998, para la atencíón íntegral a personas con discapacidad.

NOM-17 4-SSA 1-1998, para el manejo integral de la obesidad.

NOM-178-SSA 1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de
establecimientos
Para la atención médica de pacientes ambulatorios.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-026-SSA2-1998, para la vigilancia epidemiológica,
prevención y control de las infecciones nosocomiales.
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NOM-015-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión
con filtros sin aguja.

NOM-1993-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles
desechables de plástico.

NOM-052-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje urinario
de hule natural estéril modelo Foley.

NOM-064-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos
utilizados para diagnóstico.

NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.

NOM-06B-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos,
materiales metálicos de acero inoxidable.

NOM-062-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los marcapasos (Generador de
pulsos).

NOM-136-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas de recolección de
orina.

NOM-OBO-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estuches de diagnóstico para
otorrinolaringologia

NOM-OB3-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios.

NOM-OB5-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los guantes para cirugía y
exploración en presentación estéril y no estéril.

NOM-056-SSA 1-1994, Requisitos sanitarios del equipo de protección personal.

NOM-096-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de cloruro de
polivinilo para exploración (examen) en presentación estéril y no estéril.

NOM-094-SSA 1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de silicona para
drenaje urinario modelo Foley.

NOM-097 -SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex natural
para drenaje urinario modelo Nélaton.

NOM-13B-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado,
antiséptico y germicida(utilizado como material de curación), asi como para el alcohol etílico puro de 96° let. ,
Sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol.
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NOM-134-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueales, de
plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión,
con orificio: tipo Murphy y sin globo tipo Maguil!.

NOM-133-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas
desechables.

NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria, especificaciones generales de etiquetado que deberán
obstinar tanto material de curación, agentes de diagnóstico y equipo médico de manufactura nacional como
procedencia extranjera.

NOM-135-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de la sonda de epistaxis.

NOM-148-SSA 1-1996, que establece las especificaciones sanitarias de las agujas para biopsias
desechables y estériles tipo Tru-Cut.

NOM-190-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención, médica de la violencia
familiar.

NOM-149-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para la alimentación.

NOM-161-SSA1-1998, especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con
marca radiopaca modelo Levin.
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TÉCNICA BASE DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE TERAPIA INTENSVA

LAVADO DE MANOS

CONCEPTO:
Es el procedimiento más importante para reducir el riesgo de infecciones, en donde intervienen medios mecánicos,
(agua) y medios quimicos üabón) para la destrucción de microorganismos

OBJETIVO:
Descontaminar las manos
Eliminar al máximo posible los microorganismos patógenos de la piel
Prevenir y reducir la frecuencia de infecciones cruzadas
Orientar al personal del área de la salud, pacientes y familiares sobre la importancia del lavado de manos
Reducir la posibilidad de infecciones dérmicas de las manos

PRINCIPIOS:
Eliminar la flora transitoria de las manos
Es una medida simple y eficaz en la prevención de infecciones nosocomiales
Es el procedimiento más sencillo y económico para prevenir la transmisión de gérmenes
Calidad y calidez logrando una recuperación favorable al paciente, igualmente permite que funcione como
guia de información para el personal que lo solicite.

MATERIAL Y EQUIPO:
1. Agua
2. Jabón antiséptico
3. Toallas desechables
4. Bolsa de desechos

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Retirar objetos de las manos (anillos, Enfermera Facilitar el procedimiento y evitar multiplicación
reloj, pulsera) de microorqanismos
No utilizar detergente que altere el pH Enfermera La acidez normal de la piel es un factor que
de la piel impide la proliferación de bacterias y previene

irritación
Moje y enjabone sus manos Enfermera La jabonadura desintegra la suciedad

acumulada en la superficie que contiene
bacterias

Realizar fricción Enfermera Ayuda a eliminar los microorganismos
Iniciar por palmas, dorso, espacios Enfermera El número de microorganismo, es menor sobre
interdigitales, muñecas, antebrazos y superficies lisas y mayor en pliegues y debajo
uñas de las uñas
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Limpieza de uñas Enfermera Reducir el peligro de que se acumulen
microorganismos y proliferen debajo de las
uñas

Enjuague bajo el chorro del agua Enfermera El agua ayuda a eliminar microorganismos

Secar las manos Enfermera De lo limpio a lo sucio lo una toalla de papel

Cerrar la llave del lavabo con la toalla Enfermera La llaves del lavabo se consideran
de papel contaminadas
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SISTEMA PULMONAR

DRENAJE POSTURAL

CONCEPTO:
Son las acciones de enfermería que se realizan para dar una serie posiciones que facilitan el drenaje
gravitacional desde los segmentos pulmonares periféricos más pequeños hacia las vías aéreas centrales.

OBJETIVO:

Mantener una vía aérea permeable mediante la movilización de las secreciones hacia las vías aéreas de mayor
tamaño, desde donde se pueden aspirar o expulsar medíante la tos.
Reducir la incidencia de infecciones respiratorias.

PRINCIPIO:
La gravedad favorece a la eliminación de secreciones en los segmentos pulmonares

MATERIAL Y EQUIPO:
Equipo de aspiración
Gasas estériles
Guantes estériles
Pañuelos de papel
Recipiente para emesis
Almohada para dar posíciones
Estetoscopio

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
1Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microoraanismos
2 Ubicarse cerca de la cama y ajustar la altura Enfermera Promueve la utilización de una mecánica
de ésta corporal correcta
3 Ayudar al paciente a colocarse en la primera Enfermera La colocación del paciente en posición
posición planificada correcta se utiliza para aumentar la eficacia

del drenaie qravitatorio.
4 Asegurar la comodidad y el apoyo del Enfermera La posición se debe mantener durante 10 a
paciente 20 mino
5 Controlar el patrón respiratorio, la frecuencia y Enfermera El desarrollo de disnea, cianosis o disritmía
el ritmo cardiaco y la coloración de la piel. constituye una indícación para interrumpir

el procedimiento.
6 Mantener la posición durante 10 a 20 mín., Enfermera Deja un intervalo de tíempo adecuado para
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según se tolere drenar el seamento oulmonar.
7 Ayudar al paciente a toser Enfermera La tos controlada contribuirá a eliminar las

secreciones drenadas Las secreciones no
expulsadas servirán como medio para el
desarrollo de microorqanismos.

8 Permitir que el paciente descanse según Enfermera Reduce la aparición de hipoxia y ansiedad
tolerancia
9 Volver a colocar al paciente en la posición Enfermera Permite drenar todos los segmentos
adecuada para drenar el próximo segmento pulmonares
planificado y repetir los pasos 3 y 8 hasta
comoletar toda la secuencia olanificada
10 Colocar al paciente en posición cómoda Enfermera Facilita la respiración y proporciona confort
(semifowler).
11 Desechar las secreciones en forma Enfermera Precauciones universales
adecuada
12 Lavarse las manos Enfermera Reduce la posibilidad de transmisión de

microoraanismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La duración del procedimiento y la posición de la cabeza se alteraran sobre la base de la afección y la tolerancia
del paciente
-La secuencia se desarrolla de arriba abajo y se alteraran de acuerdo con la afección y dolencia del paciente

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
Hipoxia: Por intolerancia a las posiciones. Cambiar de posición, cuando el paciente lo requiera

Bronco aspiración: El paciente se vuelve inquieto, Aspiración de secreciones frecuente
diaforético, con ruidos gorgoteantes, acompañados
de sofocación y palidez.

Hemoptisis: Debida a lesión de vasos sanguíneos. Vigilar sangrados

No elimina secreciones: Las secreciones son Mantener vía área permeable
demasiado espesas, para movilizarse.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La duración del procedimiento y la posición de la cabeza se alteraran sobre la base de la afección y la tolerancia
del paciente
-La secuencia se desarrolla de arriba abajo y se alteraran de acuerdo con la afección y dolencia del paciente

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

@ NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE 01/12/14IMPLEMENTACiÓN

"
PROCEDIMIENTOS DE

ENFERMERíA DEL SERVICIO DE Página 14 de 148
~, .?' TERAPIA INTENSIVOS ADULTOS
~l.. r; ÁREA DE APLICACiÓN CLAVE VERSiÓN-._.,,"V-.,...,t/

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS MP-SDDE-010 1

PERCUSiÓN Y VIBRACiÓN

CONCEPTO:
Son las maniobras que se realiza la enfermera para desalojar y movilizar las secreciones desde las vias
aéreas periféricas de menor tamaño hacia las vias aéreas centrales de mayor tamaño. Donde la vibración
torácica se realiza solamente en la espiración.

OBJETIVOS:
Favorecer el aflojamiento de las secreciones retenidas
Incrementar la movilidad de las secreciones
Reducir la atelectasia

PRINCIPIO:
Las maniobras que se aplican en la pared torácica el movimiento hecho por las manos en copa hacen vibrar el
tórax, con el objeto de liberar las secreciones y empujarlas hacia las vias respiratorias de mayor calibre y
tráquea donde las secreciones se pueden expulsar mediante la tos y posteriormente los procedimientos de la
aspiración

MATERIAL Y EQUIPO:
Almohadas y medios auxiliares para la colocación del paciente en la posición adecuada.
Estetoscopio.
Pañuelos de papel.
Recipiente para emesis.
Equipo de aspiración.
Toallas de felpa.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microoraanismos
Ubicarse cerca de la cama y ajustar la Enfermera Favorece la utilización de una mecánica
altura de ésta corooral correcta
Ayudar al paciente a colocarse en la Enfermera Incrementar la eficacia del drenaje
orimera posición olanificada qravitacional
Asegurar la comodidad y el apoyo del Enfermera La posición se debe mantener durante 10 a
oaciente 20 minutos
Cubrir el área torácica donde se realizará Enfermera Reduce el traumatismo cutáneo
la percusión y vibración con una toalla
liviana
Controlar el patrón respiratorio, la Enfermera El desarrollo de disnea, cianosis o arritmias
frecuencia y el ritmo cardiacos y la constituye una indicación para interrumpir el
coloración de la oiel orocedimiento
Comenzar la percusión. Con las manos Enfermera Produce el aflojamiento mecánico de las
ahuecadas, aoloear el tórax en forma secreciones
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alternada sobre el seamento planificado
Evaluar continuamente la respuesta del Enfermera La tolerancia del paciente determinará si es
paciente, incluidos la comodidad, los necesario alterar la duración del
signos vitales v el patrón respiratorio procedimiento
Continuar palmeando durante 2 a 3 Enfermera Da tiempo para aflojar las secreciones
minutos hasta completar el seamento
Colocar una mano sobre la otra y Enfermera Posición correcta de las manos para realizar
aplicarlas al área Quese acaba de percutir la vibración
Instruir al paciente para que respire por la Enfermera El movimiento del aire ayuda a movilizar las
nariz en forma lenta y profunda secreciones
Instruir al paciente para que exhale con la Enfermera Permite movilizar el aire rnás fácilmente
boca abierta, evitando Quese aQote
Comenzar una vibración suave cuando el Enfermera Afloja las secreciones
paciente comienza a exhalar, con la palma
de la mano en forma plana
Suspender la vibración cuando el paciente Enfermera Realizar sólo durante la exhalación
comienza el ciclo inhalatorio. Repetir las
vibraciones a lo largo de cinco ciclos
exhalatorios

Ayudar al paciente a toser en forma Enfermera Elimina las secreciones
controlada, enseñándole a realizar toses
breves hasta el final de la respiración

Si la tos no es eficaz, realizar Enfermera Elimina las secreciones
procedimientos de aspiración

Repetir los pasos 2 al 16 hasta completar Enfermera Asegura que todos los segmentos sean
toda la secuencia planificada drenados

Ayudar al paciente a colocarse en posición Enfermera Colabora en la expansión pulmonar
semifowler

Desechar las secreciones en forma Enfermera Precauciones universales
adecuada

Lavarse las manos Enfermera Reduce la posibilidad de transmisión de
microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-No permitir que el paciente se siente entre las posiciones dado que el moco se deslizara nuevamente hacia
debajo de las vias aéreas
-Ajustar la presión de las palmadas y vibraciones en los ancianos
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPLlCACION . ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
1.- Hipoxia: Debido a la intolerancia de la posición. El Mantener al paciente en posición cómoda que impida el
procedimiento se debe de interrumpir inmediatamente bajo aporte de oxigeno
2.- Piel enrojecida: Las maniobras de percusión y Realizar el procedimiento efectivo y gentil
vibración lesionaron la pared torácica.

3.- No elimina secreciones: Porque las secreciones Mantener vía área permeable mediante aspiración y
son demasiado espesas para movilizarse. fluidificación de las secreciones
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ASPIRACiÓN DE SECRECIONES

CONCEPTO:
Son las acciones encaminadas a la extracción de secreciones audibles en las vi as aéreas inferiores

OBJETIVOS:
Promover oxigenación adecuada a los órganos vitales
Mantener las vías aéreas inferiores permeables al eliminar las secreciones
Estimular el reflejo de la tos profunda
Obtener muestras de esputo
Prevenir la aspiración pulmonar de secreciones

PRINCIPIOS:
La hiperoxigenación y la hiperinsuflación, sea con bolsa de reanimación manual o con el respirador mecánico,
permiten que la aspiración se realice de manera segura sin reducir seriamente los niveles de oxígeno arterial

MATERIAL Y EQUIPO:
Equipo de aspiración
Guantes estériles
Agua inyectable estéril o cloruro de sodio al 0.9%
Tubo de conexión
Gasas estériles
Anteojos y máscara
Cánula de Guedel (paciente consiente sin intubar)

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microoraanismos
Conectar el aparato de aspiración y Enfermera Una excesiva presión negativa puede
ajustar el regulador de vacío a una resultar en microatelectasia alrededor del
presión neqativa aproDiada extremo de la sonda
Seleccionar la sonda de aspiración de Enfermera Los tamaños correctos permiten una
tamaño apropiado introducción segura y fácil (sondas grandes

provocan atelectasia e hipoxemia, sondas
muv Dequeñas resistencia)

Asegurar un extremo de la tubuladura a la Enfermera Preparar el aparato de aspiración.
máquina de aspiración y ubicar el otro
extremo en un luqar al alcance
Abrir el paquete que contiene la sonda Enfermera Prepara la sonda y previene la transmisión
estéril en una superficie limpia usando el de microorganismos.
interior del envoltorio como un campo
estéril
Colocar el contenedor de la solución Enfermera Prepara la solución para el lavado de la
estéril o la riñonera estéril en el campo sonda
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estéril
HiperoxiQenar e hiperventilar al paciente Enfermera Reduce la incidencia de hipoxemia
Colocarse los guantes estéril en la mano Enfermera Protege contra la contaminación cruzada
dominante v no estéril en la no dominante entre pacientes
Tomar la sonda de aspiración, con Enfermera Mantiene la esterilidad de la sonda
cuidado de no tocar las superficies no
estériles. Con a mano libre tomar la
válvula de paso y asegurar la sonda de
aspiración de la válvula

Enfermera
Verificar el correcto funcionamiento del Valida el funcionamiento del equipo
equipo aspirando una cantidad pequeña
de solución fisiolóQica del contenedor
Con la mano no dominante retirar el Enfermera Facilita la entrada de la sonda en el tubo
dispositivo de provisión de oxigeno ( o endotraqueal
realizarlo por un compañero)
Avanzar la sonda dentro del árbol traqueo Enfermera Permite la movilización de secreciones
bronauial
Ocluir la válvula de paso de aire Enfermera Permite que las secreciones se acumulen en
intermitente con la mano dominante y la sonda reduciendo al minimo el daño a la
retirar la sonda en un movimiento suave e mucosa traqueal
interrumpido, rotándola entre los dedos
pulgar e índice de la mano domínante
Permitirle al paciente que descanse, Enfermera La recuperación basal de la Pa02 lleva 1 a 5
realizar respiraciones de hiperínsuflación minutos
e hiperventilación entre los íntentos de
aspiración
Repetir los pasos 15 a 17 para despejar la Enfermera Mantiene la vía aérea permeable
tráauea de secreciones
Monitorizar el trazo del ECG del paciente Enfermera El volumen aspirado en el extremo de la
y la frecuencia cardiaca entre los pasos sonda puede provocar laringoespasmo,
de la aspiración hipoxemia V arritmias inducidas
Cuando el árbol traqueo bronquial esté Enfermera Despeja las secreciones de las vías aéreas
libre de secreciones, realizar una superiores, esta secuencia permite aspirar
aspiración realizar una aspiración de un área estéril a una no estéril.
orofarinaea V nasofarinaea
Para desechar la sonda y los guantes, Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
enrollar la sonda alrededor de los dedos
de la mano dominante. Tirar del lado
interior del guante hacia fuera dejando la
sonda enrollada en su interior. Retirar el
otro auante de la misma manera
Reposicionar al paciente Enfermera Brinda comodidad comunica actitudes de

cuidado
Desechar el resto de los accesorios en un Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.
receptáculo adecuado Precauciones universales
Lavarse las manos Enfermera Reduce la posibilidad de transmisión de

microorQanismos
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Reevaluar el estado respiratorio del Enfermera Determina la necesidad de una via aérea
paciente artificial o una intervención de emeraencia
Desechar los contenedores de aspiración Enfermera Reduce la incidencia de la colonización de
por razón necesaria y las cánulas de organismos y la contaminación pulmonar
aspiración cada que se realice el consecuentemente
procedimiento

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Establecer el manómetro de aspiración para las cantidades recomendadas de presión negativa
-Manipule todos los objetos no estériles con la mano no dominante
-Manipule todo lo estéril con la mano dominante
-Por lo general tres respiraciones insufladas son adecuadas
-Si es necesario instile 3 mi de solución fisiológica estéril
-Las sondas después de la aspiración no deben de reintroducirse ni combinarse

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN

1.- Hipoxemia: Las aspiraciones repetidas causan Mantener el nivel de oxigeno adecuado, mediante la
presión intrapulmonar, lo cual puede resultar, en monitorización de la oxigenación y brindar el aporte de
atelectasia, hipoxia v comoromiso cardiooulmonar oxigeno necesario
2.- Secreciones hemorrágicas: La aspiración continua, Aspirar secreciones de manera correcta, gentil y por
con la cánula de aspiración, puede provocar que el razón necesaria
extremo de esta, desepitelice la tráquea.

3.- Neumonia: Los pases múltiples de la cánula de Cambios frecuentes de posición
aspiración, incrementan la incidencia de colonización Aplicar precauciones universales
bacteriana. Vigilar presencia de infección

4.- Obstrucción: Que imposibilita el paso de la cánula de Mantener via aérea permeable mediante la aspiración y
aspiración debido a edema de mucosa, tejido blando humidificación de secreciones
tumefacto y secreciones incrustadas.COPIA

 N
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RESPIRACiÓN POR PRESiÓN POSITIVA INTERMITENTE (RPPI)

CONCEPTO:

Es un método de ventilación no invasivo, que aplica la enfermera, por indicación médica, en el cual se proporciona
una presión de oxígeno, mayor a la atmosférica, durante la inspiración. Así como entrega de aerosol a los pulmones
en la hiperinsuflación durante la inspiración mediante la aplicación de presión positiva en forma intermitente dentro
de las vías aéreas.

OBJETIVO:

Mejorar la ventilación alveolar
Expandir las vías aéreas
Dismínuir el esfuerzo y el trabajo respiratorio del paciente
Mejorar y promover la expectoración
Prevenir o corregir la atelectasia

PRINCIPIO:
Promover la expansión pulmonar normal

MATERIAL Y EQUIPO:
Aparato para RPPI (Mark, Bird, Bennetl)
Circuito respiratorio
Boquilla, máscara y adaptador endotraqueal o de traqueostomía.
Guantes estériles
Equipo de aspiración
Sonda de aspiración y Agua inyectable o cloruro de sodio al 0.9%

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
Lavarse las manos
Revisar la orden medica de tratamiento del
médico y la medicación que se debe
administrar
Asegurar el circuito respiratorio del
paciente al aparato de RPPI y conectar la
boquilla, la máscara o el adaptador
endotraqueal o de traqueotomia con la
tubuladura
Añadir la dosificación prescripta de la
medicación a la taza para la medicación
conectada al circuito respiratorio del
paciente.

RESPONSABLE
Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Reduce la transmisión de microorganismos
Reduce el riesgo de error

Asegurar un sistema hermético

Asegura que el paciente recibirá la
medicación indicada
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Hacer que el paciente coloque la boquilla Enfermera Asegura un sistema hermético
en su boca apretando los labios alrededor
de ésta
Ajustar el selector de sensibilidad Enfermera Asegura que el paciente no se cansará por
adecuado al esfuerzo del paciente. realizar demasiado esfuerzo para iniciar el
Comenzar con la sensibilidad más elevada tratamiento
y proqresar a la más baia
Colocar el botón de mezcla de aire en la Enfermera Asegura que el paciente no recibirá 02 al
posición "out" 100%
Establecer el selector de indice de flujo Enfermera Asegura que la inspiración sea lenta y
para comenzar a 101/ minopara el paciente profunda
promedio
Establecer el control de presión inspiratoria Enfermera Asegura una insuflación efectiva máxima de
para comenzar a 10 cm H20 para el las vi as aéreas
paciente promedio
Sujetar la nariz con c1ipssi el paciente está Enfermera Contribuye a asegurar que el sistema es
respirando por la nariz y por la boca hermético mediante el sellado de la nariz
Indicar al paciente que comience una Enfermera Favorece una expansión pulmonar óptima y
respiración profunda para poner en un tratamiento satisfactorio
funcionamiento el aparato, que se relaje y
deje entrar el vaho de gases a los
pulmones y que haga una pausa de 1 a 3
segundos antes de espirar. Indicar al
paciente que espire lentamente a través de
la boquilla sin cansarse. Indicar al paciente
que realice una pausa de pocos segundos
antes de iniciar la siguiente respiración y
cuando tose.
Controlar las modificaciones de la Enfermera Promueve la detección temprana de
frecuencia cardiaca, la presión arterial, la complicaciones derivadas del tratamiento
frecuencia respiratoria y el patrón con RPPI
respiratorio durante el tratamiento.
Controlar además el desarrollo de signos y
sintomas aue indiauen complicaciones
Ayudar al paciente a conseguir una tos Enfermera El tratamiento con RPPI contribuye a aflojar
productiva. Controlar los cambios de y a movilizar las secreciones. Las cambios
coloración del esputo en la coloración del esputo pueden indicar

infección
Realizar la evaluación respiratoria, de los Enfermera Identifica la efectividad del tratamiento con
signos vitales y de la tolerancia al RPPI
tratamiento.
Limpiar la taza para la medicación y la Enfermera Elimina las secreciones y reduce la
boquilla con agua y con agua oxigenada. probabilidad de transmitir microorganismos
Guardar el equipo y los materiales para
futuros tratamientos.
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorqanismos
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-La sensibilidad se refiere al esfuerzo requerido para iniciar la inspiración
-Se puede indicar la administración de oxígeno al 100%
-Los pacientes con alteración de la conciencia pueden requerir aspiración
-Esforzarse para que el indicador de presión se eleve uniformemente con cada respiración

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Neumonía por aspiración. Cambios de posición

Aspiración de secreciones
2.- Vomito. Posición decúbito lateral

3.- Bronco aspiración. Aspiración de secreciones
Posición decúbito lateral

4.- Hiperventilación alveolar. Mantener el nivel adecuado de saturación de oxigeno

5.- Distensión abdominal. Favorecer la eliminación intestinal
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MANEJO VENTILATORIO

CONCEPTO:
Es el método para proporcionar asistencia ventilatoria mecánica, se administra a través de una via aérea
artificial, mediante un tubo endotraqueal oral, nasotraqueal o bien mediante un tubo de traqueotomía

OBJETIVO:
Mantener o mejorar la ventilación
Mantener o mejorar los niveles de oxigenación en sangre arterial
Reducir el trabajo respiratorio y mejorar el bienestar del paciente

PRINCIPIO:
La colocación del tubo orotraqueal con características especiales permite el flujo de oxígeno directamente a los
pulmones manteniendo permeabilidad de la vía aérea

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa de reanimación autoinsuflable manual
Válvula PEEP
Varias fuentes de oxígeno y aire
Respírador o ventilador
Nebulizador con termostato
Oximetro
Pulmón de prueba de goma
Agua destilada estéril o cloruro de sodio al 0.9%
Cánula de Rush
Guantes estériles
Equipo de aspiración

Jeringa para la insuflación del manguito
Equipo para análisis de gases en sangre arterial
Bloc para escribir u otro método para comunicarse con el paciente
Estetoscopio

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
....

RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Verificar que los sistemas de alarma del Enfermera Asegura el monitoreo y advierte sobre la
respirador y del monitor cardíaco funcionan aparición de problemas importantes
y están en la posición correcta
Comprobar la estabilidad de la vía aérea Enfermera Reduce el riesgo de exlubación inadvertida
artificial
Comprobar que la vía aérea artificial de Enfermera Asegura el restablecimiento rápido de la vía
reemplazo está disponible en la cabecera aérea artificial en el caso de que ocurra una
del paciente. Asegurarse del típo y tamaño extubación inadvertida
de la tubuladura de reemplazo
correspondan a la permanente
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Comprobar si una máscara facial del
tamaño adecuado se encuentra cerca de
la cama

Comprobar que la medida de la tubuladura
endotraqueal y la fecha de inserción
figuran en el registro del paciente

Auscultar los pulmones y observar la
expansión torácica anterior al menos una
vez cada hora e inmediatamente después
de manipular la vía aérea artificial.
Modificar la posición del paciente, realizar
fisioterapia v maniobras de aspiración
Solicitar comprobación radiológica, o
comprobar directamente, si el extremo del
tubo endotraqueal está ubicada
correctamente, inmediatamente después
de realizar cada radioarafia torácica.
Utilizar la técnica de volumen mínimo de
oclusión (MOV) para insuflar el manguito

Evaluar continuamente la aparición de
ruidos gorgoteantes, la vocalización, la
pérdida de aire alrededor de la nariz y la
boca, la pérdida de volumen corriente y la
disminución de la presión inspiratoria pico
Evaluar la necesidad de colocar una sonda
nasogástrica o de efectuar descompresión
aástrica
Mantener la posición semi-prona, elevar la
cabecera de la cama durante la
alimentación enteral, o ambas, a menos
aue este contraindicado
Aspirar la nasofaringe y la orofaringe tras
la aspiración endotraqueal y antes de toda
manipulación del manguito de la vía aérea
artificial
Antes de volver a colocar la vía aérea
artificial en la posición correcta,
hiperinsuflar al paciente con pausa
inspiratoria sostenida justo antes de
desinsuflar el manguito de la via aérea
artificial. (Esta maniobra requiere de 2
personas)

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermería

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Asegura la capacidad de proporcionar
ventilación y oxigenación inmediatas con una
bolsa de reanimación autoinsuflable manual
en el caso de aue exista una extubación
Proporciona datos para tomar decisiones
sobre la oportunidad de realizar una
traqueostomía en el paciente que fue
intubado por un periodo prolongado y en
quién se espera que requiera PPV
prolonaada
Aumenta la probabilidad de detectar una
posición inadecuada del tubo endotraqueal o
extubación inadvertida

Aumenta la probabilidad de la detección
precoz y corre tubo endotraqueal está
ubicada correctamente, inmediatamente
después del tubo endotraqueal en mala
posición
Reduce el riesgo de bronco espasmo y de
neumonia por aspiración debidos a una
pérdida en el manguito de la vía aérea
artificial
Favorecer la detección temprana y la
corrección de una pérdida en el manguito de
la vía aérea artificial.

Reduce el riesgo de neumonía por
aspiración

Reduce el riesgo de aspiración

Reduce la acumulación de secreciones en la
hipo faringe y el riesgo de aspiración

Fuerza la exhalación y, de este modo, las
secreciones que se encuentran en el
extremo del manguito teóricamente son
expulsadas de la tráquea durante la
desinsuflación del manguito
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Monitorear continuamente la presión del
manguito de la via aérea artificial, y
registra la medición

Evitar tensión en el tubo endotraqueal
cortando el exceso de sonda a 2.54 a 3.81
cm del punto de fijación

Utilizar un eslabón giratorio adaptador
entre la vía aérea artificial y el respirador

Asegurar el tubo endotraqueal con tintura
de benjuí o algo similar sobre la superficie

Rotar el tubo endotraqueal de una
comisura a la otra al menos cada 24 horas
Aspirar con sondas de aspiración que
producen poco traumatismo

Aspirar solo cuando sea necesario.
Intentar otras técnicas extracción de las
secreciones cuando sea apropiado
Monitorear continuamente el termómetro
conectado en serie para mantener el límite
de temperatura del gas inspirado en 36 a
38 grados de la vía aérea artificial
proximal
Mantener la tubuladura del respirador libre
de la condensación

Mantener la bolsa de reanimación
autoinsuflante manual con oxigeno
suplementario continuamente abierta a 15
LI min, en la cabecera de la cama
Comprobar la FI02 la PIP de referencia y
la activación de la alarma del respirador
después de retirar al respirador del
paciente para aspirar, toser, ventilar con
bolsa, drenar la tubuladura del respirador
Controlar toda la modificación superior a 4
cmH20 en la presión inspiratoria pico 2

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Reduce el riesgo de fístula traqueo
esofágica, de traqueo malacia, de rotura o
herniación del manguito y de necrosis de la
pared traqueal
Reduce el riesgo de necrosis de la nariz, la
boca y la orofaringe debidas a la presión y al
movimiento del tubo endotraqueal, además
de reducir el trabaio respiratorio
Reduce el riesgo de necrosis de la nariz, la
boca y la faringe originado en la presión y el
movimiento del tubo endotraqueal. Reduce
el riesgo de exlubación y posición
inadecuada del tubo endotraqueal
Reduce el riesgo de necrosis de la nariz, la
boca y la faringe originado en la presión y el
movimiento del tubo endotraqueal. Reduce
el riesgo de exlubación y posición
inadecuada del tubo endotraqueal
Reduce el riesgo de necrosis de la nariz, la
boca y la farinqe
Reduce el riesgo de traumatismo de la
mucosa traqueo bronquial y el riesgo ulterior
de infección respiratoria, disminuyen
molestias al paciente, riesgo de barotrauma
v deoresión cardiovascular
Reduce el riesgo de traumatismo de la
mucosa traqueo bronquial y el riesgo ulterior
de infección respiratoria
Disminuye el riego de lesión térmica por
recalentamiento del gas inspirado y el riesgo
de baja humidificación por gas inspirado a
baja temperatura

Reduce el riesgo de infección respiratoria al
disminuir la inhalación de gotas de agua
contaminadas
Brinda la posibilidad de administrar
inmediatamente ventilación y oxigenación
para aliviar la dificultad respiratoria aguda
debida a hipoxemia, acidosis o ambas
Asegura que se sigan los parámetros
establecidos en el respirador, proporciona
datos diagnósticos para evaluar la
intervención

Las alteraciones agudas en la PIP pueden
indicar mal funcionamiento mecánico, como
desconexión de la tubuladura, defectos de la
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tubuladura, o de la vía aérea, y desgaste o
montaje incorrecto de las partes del
resoirador

Evaluar al menos cada hora y tras los Enfermera La enfermera tiene la responsabilidad
cambios de posición, aspiración, continua y definitiva en el monitoreo de la
fisioterapia torácica la expansión torácica interacción paciente- respirador y el
anterior y los ruidos respiratorios, la desarrollo de complicaciones
sincronia paciente- respirador, los signos
vitales, los ruidos del respirador, todas las
conexiones y las posiciones de la alarma,
la PIP, la frecuencia, la relación I:E, la
PEEP, la Vt v la FI02
Colocar cánula de Guedel entre los dientes Enfermera Elimina la obstrucción efectiva de la vía
si el paciente está mordiendo sobre la aérea y las PIP elevadas en consecuencia
porción oral del tubo endotraqueal producidas por el estrechamiento de la luz

del tubo
Cambiar la posición del paciente con la Enfermera Los cambios frecuentes de posición están
mayor frecuencia posible pero al menos indicados para reducir el riesgo de
cada 2 horas atelectasia no compresiva y de neumonía

por estasis de secreciones, así como el
riesgo de microatelectasia debido a la
ausencia de maniobras de susoiro normales

Sentar al paciente en una silla o hacerlo al Enfermera Reduce el riesgo de atelectasia no
menos 3 veces al día, a menos de que compresiva debido a la ausencia de
este contraindicado maniobras de suspiro normales y al deterioro

de la movilidad. Tonifica los músculos
respiratorios

Examinar la causa de la activación de la Enfermera Disminuye el riesgo de barotrauma y de
alarma de elevación de la presión dentro depresión cardiovascular o detecta a
de los 15 segundos de la detección presencia de barotrauma para intervenir de

inmediato
Determinar y mantener una posición de Enfermera Disminuye el riesgo de barotrauma debido a
limite superior de presión 15 a 20 cm H20 presiones elevadas en las vías aéreas
por encima de la PIP
Explorar todo incremento repentino de la Enfermera Una elevación repentina de la presión
PIP mayor de 6 cm de H20 inspiratoria pico indica elevación de la

presión intratorácica. Disminuye el riego de
barotrauma o detecta su presencia para
intervenir precozmente

Frente a una combinación de dos de los Enfermera Una combinación de los signos clasificados
siguientes signos: disminución unilateral de indica neumotórax a tensión. Las
los ruidos respiratorios, hiper resonancia intervenciones tempranas de enfermería
unilateral, desviación traqueal, aumento de pueden salvar la vida del paciente
la frecuencia del pulso y de la presión
arterial seguida de éstas, incremento
agudo de la PIP, dificultad respiratoria
qrave y enfisema subcutáneo
Tener el equipo de inserción de tubo Enfermera Brinda la posibilidad de tratar el neumotórax
torácico, aquias de calibre 14 a 16, o v de realizar la descompresión inmediata de
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ambos en la unidad
Pesar al paciente todos [os días a menos
que este contraindicado
Observar la forma de la onda arterial con la
hiperínsuflación manual. Si la presión
arterial media disminuye más de 30
mmHg, detener el procedimiento,
documentar los resultados y notificar al
médico
Observar, documentar e informar a[
médico sobre alteraciones hemodinámicas
asociadas con el incremento del volumen
corriente o de la PEEP, disminución de la
presión arterial, aumento o disminución de
la frecuencia cardiaca, reducción del
volumen minuto, reducción de la tensión
de oxígeno en la sangre venosa mixta e
incremento de la diferencia de oxigeno
arteriovenoso

Deje siempre el timbre de llamada dentro
del alcance de los pacientes que pueden
utilizarlo
Examinar diariamente [os objetivos de la
PPV con el médico, el fisioterapeuta, el
paciente y su familia y comunicar el
proqreso hacia los obietivos planteados
Monitorear continuamente el pH gástrico,
si la tecnología lo permite o
periódicamente

Lavarse las manos

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Examinar diariamente con
el médico el estado

nutricional del paciente

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

un neumotórax a tensión
Proporciona datos de tendencia para
interPretar la pérdida o el aumento de peso
Indica la presencia de alteraciones
funcionales relativas del volumen circulante
debidas a presión intratorácica positiva

Indica la presencia de alteraciones
funcionales relativas del volumen circulante
debidas a presión intratorácica positiva

La nutrición inadecuada reduce la masa
muscular diafragmática, disminuye e[
rendimiento de la función pulmonar e
incrementa las necesidades de ventilación
mecánica
Disminuye el temor, la ansiedad y pánico
asociados con la dependencia hacia
tecnología de apovo vital
La claridad de los objetivos de la PPV ayuda
a que todas las personas involucradas se
centren en lograrlas

Los estudios e investigación han demostrado
una mayor incidencia de neumonia en
pacientes que tienen aumento del pH
oástrico
Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Utilizar de 12 a 15 respiraciones por minuto en pacientes con pulmones normales
-la alarma audible o visual se activa cuando existe una perdida en la fuente de oxigeno
-Frente a patrones respiratorios inadecuados, desconectar el respirador y ventilar manualmente al paciente
-Colocar al paciente en posición semi fowler para lograr una óptima ventilación y perfusión
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Inestabilidad hemodinámica: La falta de sincronia, Mantener monitorizado al paciente
del ventilador con el paciente, puede reducir el volumen
minuto cardiaca.

2.- Alcalosis respiratoria aguda: Reduce el volumen Vigilar patrón respiratorio
minuto cardiaco, y produce desviación de la curva de Aumentar volumen minuto
disociación de la oxihemoglobina.

3.- El modelo PEEP puede ocasionar depresión de la Vigilar estado hemodinámico
función hemodinámica en especial con los pacientes
con EPOC.

4.- En la modalidad CMV y MV el respirador puede Vigilar patrón respiratorio
iniciar el ciclo inspiratorio, antes de que el paciente,
haya completado el ciclo espiratorio. La presión
alveolar permanece elevada y crea de este modo un
efecto PEEP.

6.- Atelectasia: No compresiva, por tapón mucoso. Aspiración de secreciones
Compresiva: Por una tumoración o derrame pleural. Drenaje postural

7.- Posición inadecuada del tubo endotraqueal: Esta Vigilar patrón respiratorio
complicación produce estibación, atelectasia y barro
trauma.

8.- Alteración del equilibrio ácido-base: Por mala Vigilar patrón respiratorio
aplicación de las modalidades ventilatorias, para la
patologia

9.- Sangrado gastrointestinal: Es debida al deterioro del Mantener función respiratoria adecuada
intercambio de gases que ocasiona isquemia de la Vigilar sangrado
mucosa gástrica. Y a la cantidad y calidad anormal de
secreciones gástricas asociadas, a hipoxemia e
hipercapnia
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RESPIRACiÓN CON BOLSA DE REANIMACiÓN

CONCEPTO:
Es el procedimiento por medio del cual se administra un volumen constante de oxígeno a través de una bolsa
de reanimación autoinsuflante manual y una máscara para proporcionar ventilación artificial durante un paro
cardiorrespiratorio

OBJETIVOS:
Apoyar la ventilación
Evaluar la ubicación y el funcionamiento de la via aérea artificíal
Proporcionar hiperinsuflación y oxigenación suplementarias

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa de reanimación autoinsuflante manual, con adaptador universal
Máscara facial
Medidor de flujo de oxigeno (flujometro)
Cánulas para oxigeno
Equipo de aspiración
Sondas de aspiración
Guantes estériles
Agua inyectable estéril o cloruro de sodio al 0.9%
Carro rojo

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

En casos de dificultad respiratoría Enfermera

Comprobar que la bolsa está conectada a Enfermera Es una precaución de seguridad. Permite
la fuente de oxíaeno, aue está abierta aue el oxíaeno fluva hacia la bolsa
Desconectar al paciente del respirador y Enfermera Permite realizar la ventilación manual
conectar la bolsa a la vía aérea artificial
Controlar el patrón y la frecuencia Enfermera Ayuda al paciente a tomar control sobre la
respiratoria del paciente. Ventilar con bolsa respiración la respiración asegurando
a la misma frecuencia pero con híperventilación y una oxigenación adecuada
respíraciones más profundas
Alentar al paciente a que permita que se le Enfermera Favorece la sincronía entre las respiraciones
administren respiraciones profundas (si del paciente y las respiraciones manuales
está consciente) .
Reducir gradualmente la frecuencia de las Enfermera Restablece la sincronía con el respirador
respiraciones manuales hasta aproximarla
a la frecuencia establecida en el respirador
Comprobar si el paciente se siente Enfermera Favorece el bienestar del paciente
cómodo con las respiraciones
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Volver a colocar al paciente en el Enfermera Es una precaución de seguridad. Asegura
respirador una vez aliviada la dificultad que se esté alerta a la aparición de
respiratoria. Reactivar y comprobar el problemas peligrosos para la vida.
funcionamiento de la alarma y las
posiciones del respirador y controlar el
patrón respiratorio, la sincroni a paciente-
respirador y la PIP
Comprobar que la bolsa está conectada a Enfermera Es una precaución de seguridad.
la fuente de oxígeno, que está abierta Proporciona una vía directa para que el

oxíaeno fluya hacia la bolsa
Retirar al paciente del respirador. Enfermera Evitar inquietar y/o agitar a los demás
Desactivar/ silenciar la alarma (s) del pacientes
respirador
Conectar la bolsa al paciente Enfermera Asegura una entrega de volumen corriente

similar a la que el paciente recibe del
respirador

Ventilar al paciente con bolsa a una Enfermera Mantiene una ventilación similar a la que el
frecuencia, profundidad y patrón paciente recibe del respirador
respiratorio aproximados a las
respiraciones producidas por el respirador
Analizar la Vt promedio administrada en Enfermera Alcanza respiraciones manuales
forma manual. Ajustar las compresiones reproducibles
de la bolsa en la forma necesaria para
producir Vt que se aproximen a la Vt del
respirador. Repetir hasta lograr una Vt
reproducible
Analizar la FI02 administrada. Ajustar el Enfermera Previene la aparición de hipoxia y mantiene
flujo de oxigeno en litros para producir el valor de FI02 prescrito
FI02 similares a las respiraciones
producidas por el resDirador
Retirar el analizador de oxigeno y ventilar Enfermera Se aproxima a la ventilación y oxigenación
manualmente a Vt y FI02, aproximadas a basal
las posiciones del resoirador
Volver a conectar al paciente al respirador. Enfermera Es una precaución de seguridad. Asegura
Reactivar las alarmas del respirador que la enfermera está alerta de la aparición
Asegurarse de que el timbre de llamada de problemas reales o potenciales que
está dentro del alcance del Daciente Donen la vida en peli~ro
Monitorizar el ritmo y la frecuencia Enfermera Los volúmenes de hiperinsuflación de 150%
cardiaca así como la curva de presión producen una reducción significativa de la
arterial durante el procedimiento, tensión arterial y la frecuencia cardiaca en
interrumpir el procedí meto si se presentan algunos pacientes
complicaciones

Enfermera

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La Fi02 administrada con la bolsa depende del flujo de oxígeno en litros y del volumen minuto administrado
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-Si el paciente está caminando necesita una ventilación minuto mayor que la habitual.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Inestabilidad hemodinámica: Los grandes volúmenes Vigilar estado hemodinámico
de hiperinsuflación reduce la presión arterial y la
frecuencia cardiaca.

2.- Trastorno del equilibrio ácido - base: Excesiva Vigilar nivel de volumen-minuto
entrada de volumen-minuto produce alcalosis
respiratoria. La disminución de entrada volumen-minuto
produce acidosis respiratoria.

3.- Extubación inadvertida: La torsión excesiva aplicada Fijación correcta de cánula endotraqueal
sobre las vía aérea artificial, durante la ventilación con
bolsa puede desalojarse de su lugar.

4.- Asfixia: El montaje incorrecto de la bolsa de Vigilar patrón respiratorio
reanimación y el mal funcionamiento de la bolsa pueden
reducir la
5- Infección pulmonar: Las bolsas de reanimación que se Aplicar medidas universales
encuentran en la cabecera del paciente, son una fuente
de
Contaminación bacteriana, por Gram. Negativos y
positivos.
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RETIRO DE LA VENTILACiÓN MECÁNICA (DESTETE)

CONCEPTO:
Es el periodo de transición entre la desconexión y la ventilación espontánea que culmina con el
restablecimiento del eje faringe laringe traqueal mediante la extubación

OBJETIVOS:
1 nterrumpir la PPV (ventilación con presión positiva) y la vía aérea artificial
Reducir el riego de complicaciones, iatrogénicas causadas por la PPV
Recuperar la fuerza muscular para el buen funcionamiento de la función pulmonar

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa de reanimación auto insuflante manual
Equipo de aspiración completo
Máscara de reanimación del tamaño adecuado
Nebulizador con termostato
Tubo en T y tubo corrugado
Oximetro
Agua destilada estéril o solución cloruro de sodio 0.9%
Guantes estériles
Sonda de aspiración
Implementos para comunicarse con el paciente
Estetoscopio
Carro rojo completo

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

Ponerse guantes estériles Enfermera Mantiene las precauciones universales

Retirar el circuito del respirador de la vía Enfermera La capacidad vital evalúa la respuesta del
aérea artificial y medir la capacidad vital 3 paciente al respirar profundamente y toser.
veces Realizar varias mediciones asegura que se

obtiene el mayor esfuerzo y permite evaluar
la reproducibilidad

Documentar la lectura más elevada de Enfermera Una capacidad vital inferior a 10 a 15 ml/kg
capacidad vital, Si ésta es inferior al 10 predice que el paciente no podrá respirar
ml/kg de peso corporal, interrumpir el profundamente ni aclarar las secreciones de
procedimiento modo eficaz
Explicar al paciente los objetivos y el Enfermera La presión negativa (NIP) evalúa la
procedimiento de la medición de la presión capacidad del paciente de generar
inspiratoria negativa, explicar que la presiones intratorácicas lo suficientemente
medición puede provocar disnea elevadas como para respirar profundamente
transitoria y tos y avisar que la presión y depurar la vía aérea
inspiratoria neqativa se medirá 4 veces
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Retirar el circuito del respirador y medir la Enfermera Una presión inspiratoria negativa inferior a
NIP continuamente, y documentar la este valor indica que el paciente no podrá
lectura más negativa. Si esta es inferior a - mantener la capacidad de respirar
20 cm H20 interrumpir el procedimiento profundamente ni toser
Explicar al paciente los objetivos y el Enfermera El volumen minuto es un buen indicador
procedimiento de la medición del volumen sustituto del trabajo respiratorio. Si el
minuto y avisarle que esta medición no volumen minuto es elevado, el trabajo
producirá ninguna molestia y que se respiratorio es excesivo y el paciente se
realizara solo 1 vez fatiqará con la respiración espontánea
Retirar el circuito del respirador de la via Enfermera Favorece una medición precisa
aérea artificial, conectar un espirómetro
portátil colocarlo en cero e instruir al
paciente a que respire normalmente y
contar la frecuencia respiratoria durante 1
minuto y volver a colocar al paciente al
respirador
Dividir la frecuencia por el volumen minuto Enfermera Un volumen minuto mayor de 10 Uminuto
para determinar el promedio de volumen indica que el paciente no está preparado
corriente espontáneo. Si el volumen para el retiro de la ventilación mecánica
minuto es superior a 10 interrumpir el
procedimiento
Explicar al paciente los objetivos y el Enfermera El calentamiento del aerosol aumenta el
procedimiento de la colocación del tubo en aclaramiento de secreciones al modificar la
T, y colocar el tubo con solución naturaleza del moco traqueo bronquial y
administrada por aerosol calentado. Instruir reemplaza el agua que normalmente sería
al paciente normalmente y controlar la añadida por la vía aérea superior si ésta no
frecuencia, el patrón respiratorio, la fuera sorteada por el tubo endotraqueal o la
frecuencia y ritmo cardiacos y el aspecto cánula de traqueostomía

_general del paciente
Enfermera Los valores de sangre arterialTras 30 ' de respiraciones espontáneas gases en

con el tubo en T, obtener muestras para constituyen datos objetivos para evaluar la
analizar gases en sangre arterial y volver a respuesta del paciente para evaluar la
colocar al paciente en el respirador respuesta del paciente al retiro de la

ventilación mecánica
Informar al médico cuál fue la respuesta Enfermera La evaluación y la consulta de los datos
del paciente al intento de retiro de la obtenidos con un médico ayuda a decidir la
ventilación mecánica, así como de los extubación
resultados de gases en sangre arterial y
consultar respecto a la Extubación

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Se puede utilizar presión positiva continua en la via aérea durante el retiro de la ventilación
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Fatiga e insuficiencia respiratoria: El paciente no era Colocar tubo en T para valorar esfuerzo respiratorio
apto, para el procedimiento.

2.- Hipoxemia: Desaturación de oxigeno, por la Vigilar nivel de saturación de oxigeno
manipulación durante el procedimiento.

3.- Atelectasia: Por obstrucción bronquial por Aspiración de secreciones
secreciones.

4.-Sangrado: Por adherencias de la cánula con la Aspirado gentil de secreciones
estoma (Epitelio traqueal).

5.-Lesión traqueal: Por adherencias de la cánula Aspirado gentil de secreciones
endotraqueal, al epitelio traqueal.

6.-.- Hipercapnia: Por fatiga de los músculos Colocar al paciente en la modalidad de CPAP
respiratorios, intercambio de gases ineficaz,
necesidades ventilatorias excesivas, o todas. (Toben y
Col., 1986\.
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MANEJO DE VENTILACiÓN DE ALTA FRECUENCIA (HFV)

CONCEPTO:
la ventilación de alta frecuencia es una modalidad de ventilatoria que consigue una ventilación alveolar
adecuada utilizando volúmenes tidales muy bajos o iguales o inferiores a los del espacio muerto, a frecuencias
muy por encima de la fisiológica más de 3 hs., 1hs ,= 60 ciclos por minuto.

OBJETIVOS
conseguir un intercambio efectivo de c02 y 02 con
menores presiones pico.
lograr minimizar el barotrauma y volutrauma sobre la via aérea
y alvéolos pulmonares.

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa de reanimación autoinsuflante manual
Máscara de reanimación de tamaño adecuado
Diferentes fuentes de oxigeno y aire
Sistema de humidificación en funcionamiento para el respirador de alta frecuencia
Oximetro
Agua destilada estéril
Vía aérea artificial de reemplazo
Guantes estériles
Equípo de aspiración
Hojas para escribir u otros materiales para comunicarse con el paciente
Alarmas funcionales del respirador para el respirador auxilíar y de alta frecuencia
Estetoscopio
Recipiente para drenar la condensación de la tubuladura del respirador
Válvula PEEP
Reloj con segundero o cronómetro

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorqanismos

Comprobar los parámetros básales del Enfermera Asegura que se están utilizando los
respirador oarámetros del respirador fijados
Comprobar la fracción de oxigeno Enfermera A segura que la concentración real de
inspirado del flujo de ventilador y del gas oxigeno administrada es correcta y se
que entra duplica en ambas fuentes de qas
Realizar con frecuencia las Enfermera Asegura que todas las alteraciones se
comprobaciones visuales de la presión de detectarán y examinarán de inmediato
la vía aérea, los ciclos o hertzios, la
amplitud y la PEEP o CPAP, cuando se
utilizan
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Monitorear la respuesta del paciente a las
modificaciones de los parámetros del
respirador.

Evaluar frecuentemente la permeabilidad
de la via aérea

Monitorear directamente el volumen
corriente, si es posible, o mediante
mediciones representativas como la
verificación de los movimientos torácicos o
el registro de la amplitud del
desplazamiento

Evaluar con frecuencia los signos y
síntomas de atelectasia, barotrauma
pulmonar, depresión cardiovascular e
infección pulmonar Intrahospitalaria

Evaluar la necesidad de colocar una
sonda naso oástrica
Realizar evaluaciones de comprobación
rápida del movimiento torácico, ruidos
respiratorios, signos vitales, ruidos del
respirador, todas las conexiones y
posiciones de alarma, presión de la vía
aérea, presión de impulso, ciclos, relación
I:E, la PEEP o CPAP y la fracción
inspirada de oxígeno, al menos una vez
cada hora y tras los cambios de posición,
aspiración y fisioterapia torácica

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Las modificaciones de la presión de impulso,
el tiempo inspiratorio, los ciclos, o todos
afectan directamente al volumen corriente y
a la PaC02 e indirectamente a la Pa02, las
alteraciones en la PEEP o CPAP afectan
directamente a la Pa02.
La ventilación de alta frecuencia plantea
problemas en cuanto a la humidificación del
gas inspirado, lo cual produce secreciones
viscosas y taponamiento mucoso que
pueden ocasionar obstrucción de las vías
aéreas
Se recomienda el control de los movimientos
torácicos o las vibraciones como indicador
de volumen corriente adecuado. El
desplazamiento de amplitud se puede utilizar
para observar las modificaciones de la
presión de la vía aérea respecto al nivel de
referencia de cada respiración
La detección precoz de complicaciones
pulmonares durante la HFV asegura que se
llevará a cabo el tratamiento adecuado para
favorecer su resolución y evitar
comolicaciones futuras
Reduce el riesgo de aspiración y
descompresión en el estómaoo
La enfermera de una unidad de terapia
intensiva es la responsable permanente y
última del monitoreo de la interacción
paciente-respirador y del desarrollo de
complicaciones

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Los niveles elevados de PEEP o CPAP alteran el rendimiento del ventilador, puede ser necesario modificar los
controles para mantener los gases en sangre arterial dentro de pautas terapéuticas
-Controlar la infusión de humidificación para evitar la entrada de cantidades excesivas de agua en la vía aérea
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Barotrauma: Incrementa progresivamente la presión Vigilar presión media de las vías aéreas
media de la vía aérea y alveolar, con presiones de
impulso creciente.

2.- Depresión cardiovascular: Por la presión media que Monitoreo de los signos vitales
produce efectos adversos cardiovasculares
3.- Lesión traqueal: Por humidificación inadecuada, y Humidificar las vías aéreas constantemente
administración de corrientes de gas de alta velocidad,
producen irritación y daño del epitelio traqueal.
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ASISTENCIA EN LA COLOCACiÓN DEL TUBO TORÁCICO

CONCEPTO:
Son las acciones de enfermería encaminadas a asistir al paciente durante la colocación de un tubo torácico que
ayuda a la extracción de aire, liquido y sangre desde el espacio intrapleural. De esta manera se restablece la
presión negativa, permitiendo la re expansión del pulmón colapsado.

OBJETIVO:
Facilitar la extracción de liquido, sangre y/o aire del espacio pleural o del mediastino
Observar signos y síntomas que se presenten durante el procedimiento y que pongan en riesgo la vida del
paciente
Restaurar la presión negativa del espacio pleural
Promover la reexpansión del pulmón colapsado
Aliviar la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar
Mejorar la ventilación y la perfusión del pulmón

MATERIAL Y EQUIPO:
Bata, guantes y máscara estériles
Campos quirúrgicos y protector de cama estériles
Preparación antiséptica y limpieza de la piel (Yodopovidona)
Anestesia local lidocaina al 1%
Aguja de 3.2 cm de calibre 18 a 20 (para cargar la anestesia)
Aguja de 2 cm de calibre 25 a 27 (para administrar anestesia)
Jeringa de 10 mi
Alcohol
Bisturi con hoja No 11
Tubo torácico (16 a 24 p/ neumotórax o 28 a 36 para Hemotórax
Material de sutura (seda 2-0 a 3-0 con aguja cortante)
Materiales de vendaje
Tubo conector estéril 1.8 m
Conector en Y (si hay 2 tubos torácicos)
Sistema de drenaje torácico
Fuente de aspiración y Cinta adhesiva

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

j ACCiÓN ..T
.... RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

Abrir la bandeja de tubo torácico usando Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
técnica aséptica
Asistir al médico en la preparación del sitio Enfermera Inhibe el crecimiento de bacterias en el sitio
de inserción de inserción
- Verter solución antiséptica dentro de - Se usa para suturar los apósitos de gasa

un recipiente usando técnica aséptica para limpiar
- Limpiar la parte superior de la ampolla
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de anestesia local con una torunda - Desinfecta la superficie de la ampolla
embebida en alcohol

- Invertir la ampolla de manera que el - Mantiene la esterilidad
médico pueda aspirar la solución
anestésica hacia la jeringa

Asistir al médico en la inserción del tubo Enfermera
torácico - Causa pérdida de sensación y
- El médico infiltra el sitio de inserción disminución del dolor durante la

con el agente anestésico inserción del tubo torácico
- El médico realiza una pequeña incisión - Admite el diámetro del tubo torácico

en el sitio de inserción usando un
abordaje tipo túnel para disecar el
tejido subcutáneo y el músculo - Garantiza que la apertura sea
intercostal suficientemente grande y disminuye el

- El médico perfora la pleura usando un riesgo de posicionamiento extrapleuraL
troca r o un fórceps Libera aire o líquido

El médico avanza el tubo torácico a través - Coloca el tubo torácico en la posición
de la incisión hacia el interior del espacio correcta
pleural
Sacar el adaptador del extremo del tubo Enfermera Las conexiones herméticas mantienen los
conector de látex de 2 cm, manteniendo tubos unidos y evitan las pérdidas de aire
estéril el extremo del tubo expuesto y hacia el espacio pleural
conectado al tubo torácico
- Colocar cinta adhesiva - Asegura las conexiones pero permite la

horizontalmente, extendiéndola sobre visualización del drenaje
las conexiones - Asegura las conexiones

Reforzar la cinta adhesiva horizontal
colocando cinta verticalmente de modo
que rodee ambos extremos del conector
Instruir al paciente para que realice una Enfermera Facilita el drenaje y la reexpansión pulmonar
inspiración profunda y que espire
lentamente
Asistir al médico en la sutura del tubo Enfermera Previene la pérdida de ubicación del tubo
torácico a la piel torácico, la piel próxima se sutura y los

extremos de la sutura se atan alrededor del
tubo, anclándolo a la pared torácica

Aplicar un vendaje oclusivo Enfermera Actúa como sello hermético alrededor del
sitio de inserción

Adherir el tubo torácico a la piel Enfermera Evita los movimientos laterales y la
descolocación accidental del tubo torácico

Abrir la fuente de aspiración de si está Enfermera Ayuda a efectuar el drenaje de la cavidad
prescrito (el médico determinará la pleural
cantidad de succión necesaria)
Enrollar el tubo conector al látex y Enfermera Las acumulaciones del drenaje en
asegurarlo a la cama del paciente curvaturas dependientes obstruyen el

drenaje torácico hacia el sistema de
recolección

Solicitar Rx portátil Enfermera Verifica la correcta colocación y posición del
tubo torácico
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Desechar el equipo en receptáculos Enfermera Precauciones universales
apropiados
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Respetar técnica estéril durante la instalación del tubo torácico
-La longitud del tubo debe ser suficiente para permitir los movimientos del paciente
-El sistema de drenaje torácico debe colocarse por debajo del nivel del tórax para promover el drenaje por
gravedad y prevenir el reflujo

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
1.- Neumotórax a tensión: Por obstrucción del drenaje Mantener permeable el tubo de drenaje
del sistema torácico, creando un aumento de la presión "ordeñar" el tubo de drenaje
intrapleural con riesgo para la vida del paciente. Vigilar el funcionamiento del sistema de drenaje torácico

2.- Chock hemorrágico: El drenaje continuo de 200 mllh Medición del nivel de drenaje por turno
debe de informarse al médico. Porque se sospecha de Vigilar alteraciones hemodinámicas
rotura de un vaso o del mediastino.

3.- Ausencia de drenaje u oscilaciones y burbujeo Vigilar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje
permanente en la cámara: Debido a mal torácico
funcionamiento del equipo, colocación incorrecta del
equipo, pérdida de ubicación del tubo o pérdida de aire.

4.- Fiebre: Drenaje purulento y rubor alrededor del sitio Manejar precauciones universales durante la instalación
de inserción. Identificar signos de infección

Cambio de apósito en el sitio de inserción del tubo
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INSTALACiÓN DEL SISTEMA DESCARTABLE DE DRENAJE TORÁCICO

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

ACCiÓN
Lavarse las manos
Abrir paquetes estériles

Sacar el capuchón conector del tubo corto
de la cámara bajo trampa de agua y usar
el embudo provisto o una jeringa de 50
cm3 para agregar agua estéril a solución
salina al nivel de 2 cm
Para el drenaje por gravedad, dejar el tubo
corto de la cámara bajo trampa de agua
sin el capuchón
Para el drenaje por aspiración, sacar el
capuchón de la cámara de succión, llenar
hasta el nivel prescrito (-20) y colocarlo
nuevamente
Colgar la unidad de drenaje del marco de
la cama. La unidad de drenaje debe
mantenerse por debajo del nivel del tórax
Conectar el tubo largo de la cámara de
recolección del drenaie al tubo torácico
Para el drenaje por aspiración, conectar el
tubo corto del frasco bajo trampa de agua
a la fuente de aspiración
Evaluar las pérdidas de aire en el sistema,
indicadas por un burbujeo constante en el
frasco baio trampa de aqua
Evaluar las oscilaciones con las
respiraciones en el nivel liquido del tubo
largo del frasco bajo trampa de agua o la
cámara baio trampa de aqua
Adherir todos los puntos de conexión en el
sistema de drenaie torácico
En sistemas descartables de drenaje
torácico, usar una jeringa con una aguja
de calibre 18 o 20 para extraer una
muestra del tubo de látex auto sellado o
del diafragma en la parte posterior de la
unidad
Marcar el nivel original del drenaje en el
lado externo del frasco de recolección del
drenaie

RESPONSABLE
Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Reduce la transmisión de microorganismos
Mantiene la técnica aséptica cada vez que
se hagan cambios en el sistema
Profundidad de la solución requerida para
establecer la trampa de agua

Crea el orificio de ventilación para el escape
de aire

La aspiración se regula mediante la altura
del nivel de la solución en esta cámara. Al
aplicar la aspiración disminuye el ruido del
burbujeo
Previene el reflujo del drenaje hacia el
espacio pleural, que interfiere en la
expansión pulmonar
Crea el sistema de recolección del drenaje

Conecta el frasco bajo trampa de agua a la
fuente de aspiración

Se requiere un sistema hermético para
restablecer la presión negativa en el espacio
intraDleural
Indica una comunicación efectiva entre el
espacio pleural y el sistema de drenaje y
provee una indicación de reexpansión
Dulmonar
Mantiene las conexiones y evita pérdidas de
aire hacia el espacio pleural
Obtiene una muestra para su análisis

Provee un punto de referencia para las
siguientes mediciones
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Desechar el equipo es receptáculos Enfermera Precauciones universales
apropiados
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Los niveles de la trampa de agua mayores de 2 cm. Aumentan el trabajo respiratorio
-La oclusión del orificio de ventilación puede causar colapso del pulmón
-Evitar curvaturas dependientes o llenas de liquido
-La ruptura del sistema pone en peligro al paciente al permitir la entrada de aire atmosférico en el espacio
pleural que colapsa el pulmón
-El burbujeo ocasional en la expiración o al toser es normal e indica que el aire está escapando el espacio
pleural
-Los aumentos en la cantidad de drenaje deben ser marcados cada hora y dejarse registrados

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Neumotórax a tensión: Por obstrucción del drenaje Mantener permeable el tubo de drenaje
del sistema torácico, creando un aumento de la presión "ordeñar" el tubo de drenaje
intrapleural con riesgo para la vida del paciente Vigilar el funcionamiento del sistema de drenaje torácico

2.- Shock: Por drenaje torácico excesivo. Medición del nivel de drenaje por turno
Vigilar alteraciones hemodinámicas
Vigilar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje

3.- Ausencia de drenaje u oscilaciones y burbujeo torácico
permanente en la cámara: Debido a mal
funcionamiento del equipo, colocación incorrecta del
equipo, pérdida de ubicación del tubo o pérdida de aire.

4.- Fiebre: Drenaje purulento y rubor alrededor del sitio Manejar precauciones universales durante la instalación
de inserción. Identificar signos de infección

Cambio de apósito en el sitio de inserción del tuboCOPIA
 N
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MONITOREO DE LA SATURACiÓN DE OXíGENO POR OXIMETRíA DE PULSO

CONCEPTO:
Es una técnica que la enfermera realiza para el monitoreo no invasivo la cual sirve para medir la saturación de
oxígeno arterial

OBJETIVOS:
Medir la saturación de oxigeno basal
Proporcionar un mecanismo para detectar las modificaciones de la Sp02

MATERIAL Y EQUIPO:
Oxímetro de pulso con el cable correspondiente
Sensor para oximetría de pulso

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de microorganismos

Seleccionar el sensor de oximetría de Enfermera Optimíza la captura de la señal y reduce las
pulso apropiado dificultades relacionadas con los artificios

oroducidos oor el movimiento
Seleccionar el sitio en que se colocará el Enfermera Las mediciones de Sp02 dependen de que el
sensor evaluando la temperatura y el pulso arteriolar tenga fuerza adecuada
llenado capilar. Confirmar la presencia de
pulso arterial
Conectar el Oxímetro en una fuente de Enfermera Reduce la interferencia eléctrica
pared con descarga a tierra y conectar el
cable del paciente al monitor
Aplicar el sensor protegiéndolo del Enfermera La interferencia óptica aparece cuando la luz
exceso de luz ambiental, y cuidando que de una fuente externa llega, el cortocircuito
a luz emitida por el sensor entre en óptico puede producir valores falsos.
contacto con los lechos vasculares de
tejido oer fundido
Conectar el sensor al cable del Oxímetro. Enfermera Conecta el sistema.

Encender el instrumento y seleccionar Enfermera Advierte la presencia de desaturaciones o
las alarmas de frecuencia de pulso y modificaciones en la detección de los pulsos
saturación. ootencialmente oeliqrosos oara la vida.
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Comprobar la capacidad de batería y el tiempo de carga
-Cubrir sensor de los estímulos ambientales, cuando no detecta pulso por perfusión adecuada
-Elevar el sitio de colocación del sensor por encima del nivel del corazón para eliminar la pulsación venosa
fisiológica

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

., COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Medición imprecisa: Por movimiento y Vigilar que el sensor se encuentre bien colocado
desplazamientos del sensor frecuentes, producirá
lecturas incompatibles
2.- Estados de baja percusión o edema excesivo: Cambiar sitio de colocación del sensor
Interfieren con la señal de captura del sensor.

3.- Discrepancia entre la Sa02 in vivo y la SpO del Vigilar signos de hipoxemia
oximetro: Por la presencia de hemoglobinas Vigilar correcto funcionamiento del ventilador
disfuncionales.
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SISTEMA CARDIOVASCULAR

TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA

CONCEPTO:
Es el procedimiento que realiza la enfermera para obtener el trazado electrocardiográfico a través de la
colocación de electrodos en la pared torácico y las extremidades a través una representación gráfica de las
derivaciones del potencial eléctrico del corazón, que da por resultado una curva formada por una serie de
ondas que ascienden o descienden en relación con la línea isoeléctrica. Estas ondas son la onda p, complejo
QRS, y onda T.

OBJETIVOS:
Observar signos y síntomas de taquiarritrmias
Registrar la actividad eléctrica con fines de diagnóstico
Registrar los impulsos eléctricos que origina la contracción cardiaca

PRINCIPIO:
La corriente eléctrica generada por el corazón es difundida a través del tejido circundante a la superficie
corporal en dónde estos impulsos son captados por los electrodos de superficie, transportados y registrados en
el electrocardiógrafo.

MATERIAL Y EQUIPO:
Electrocardiógrafo con 6 perillas, 4 placas, 4 cables y 4 brazaletes
Electrodos descarlables
Compresas de gasa
Compresas con alcohol
Pasta conductora
Rastrillo

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE 'j FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorqanismos
Conectar el aparato para ECG a una salida Enfermera Mantiene la seguridad eléctrica
de corriente con descarqa a tierra
Colocar al paciente en posición supina, sin Enfermera Proporciona el apoyo adecuado a los
tocar las barras de la cama o el estribo miembros de modo que la actividad

muscular sea mínima. El contacto con las
barras de la cama pueden incrementar la
posibilidad de distorsión del trazado

Exponer sólo as superficies necesarias de Enfermera Mantiene el calor, lo cual disminuye los
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los brazos, piernas y tórax del paciente escalofríos

Identificar los sitios para las derivaciones: Enfermera Favorece la ' " correcta de lasposlclon
derivaciones de los miembros: derivaciones de los miembros. asegura que
AL: brazo izquierdo se obtendrá un trazado preciso del corazón
AR: brazo derecho desde una posición de los planos vertical y
LL: pierna izquierda frontal
LA: pierna derecha
Limpiar los sitios en los que se colocarán Enfermera La preparación adecuada asegura que se
los electrodos con torundas alcoholadas obtendrá un trazado satisfactorio.
Rasurar la zona, si es necesario Enfermera El pelo puede interferir la conducción de

impulsos
Asegurar los electrodos de los miembros Enfermera El electrodo debe estar seguro y ajustado

para evitar que las influencias externas
afecten al trazo ECG

Fijar los cables de las derivaciones a los Enfermera Permite identificar correctamente las
electrodos de los miembros, tratando de derivaciones para realizar una interpretación
evitar que los cables se tuerzan, y conectar adecuada del ECG
correctamente la derivación al electrodo
Comprobar las posiciones del aparato Enfermera Asegura un trazado preciso dentro de los
para ECG, la velocidad del papel 25 mm/s, límites estándar, para una interpretación
sensibilidad 1 o 10 mm/s, línea de base en correcta
el centro
Colocación de derivaciones precordiales: Enfermera Permite monitorear rápidamente los sitios
V1: cuarto espacio intercostal derecho seleccionados para tomar decisiones clínicas
V2: cuarto espacio intercostal izquierdo y establecer el tratamiento inmediato de las
V3: entre V2 y V4 arritmias
V4: quinto espacio intercostal izquierdo al
nivel de la tetilla
V5: quinto espacio intercostal línea axilar
anterior
V6: quinto espacio intercostal línea axilar
media
Encender el interruptor que hace deslizar Enfermera El ECG debe estar marcado precisamente,
al papel. Registrar cada derivación de los tener una línea de base clara y ausencia de
miembros durante 3 a 6 segundos artificios para interpretarlo correctamente.

Sólo se requieren de 3 a 6 segundos para un
registro permanente, en una tira de ritmo se
puede obtener un registro más prolongado.
Una tira de ritmo es una derivación 11
prolonqada

Registrar las derivaciones torácicas como Enfermera Las derivaciones torácicas pueden requerir
se indicó anteriormente. Los aparatos de que la derivación se movilice por el tórax o
varios canales registran simultáneamente se pueden fijar y realizar mediante un
las derivaciones de los miembros y las aparato automático
torácicas
Evaluar la calidad del trazado Enfermera Mientras el paciente sigue conectado al

aparato, la enfermera debe examinar el ECG
para evaluar si es necesario repetir alouna
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derivación

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Seguir las recomendaciones del fabricante
-Si el equipo se daña solicitar reparación o cambio
-La posición supina es la más adecuada
-Las derivaciones de los miembros se deben colocar en áreas (carnosas y evitar prominencias óseas)
-Limpiar la piel con alcohol para retirar la grasa
-El gel debe de estar húmedo
-Cuidar de no apretar demasiado las bandas para evitar deterioro circulatorio y espasmos musculares que
afectaran el trazado

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Alteración de la piel: Despitelizaciones por Colocar suficiente jalea en las perillas
escoriaciones dermoepidérmicas.

2.- Interferencia de corriente alterna: Cables Vigilar periódicamente el funcionamiento del
desgastados, conexiones mal hechas, descargas a electrocardiógrafo
tierra incorrecta, electrodos flojos, electrodos flojos o
tensión del cable para el paciente.

3.- Línea de base con interferencia: Por movimientos Explicar el procedimiento al paciente para lograr su
del paciente, colocación incorrecta de los electrodos o cooperación
esfuerzos respiratorios
4.- Falsas alarmas: Un control inadecuado de las Colocar adecuadamente perillas y brazaletes
ganancias, colocación incorrecta de los electrodos y
derivaciones flojas.

5.- Artificios o interferencias en las ondas: Escalofríos o Retirar objetos de metal
convulsiones, derivaciones mal colocadas, el gel no Evitar que el paciente toque la piecera de la cama
proporciona una conductibilidad adecuada.
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CARDIOVERSIÓN

CONCEPTO:
Son las acciones encaminadas a asistir al paciente durante la cardioversión que es el tratamiento de elección
en que la corriente eléctrica se emplea para suprimir las taquiarritrmias hemodinámicamente inestables

OBJETIVOS:
Revertir las taquiarritmias que amenazan el estado hemodinámico
Evitar el desarrollo de fibrilación ventricular en presencia de taquicardia ventricular inestable con pulsos

PRINCIPIO:
La corriente eléctrica administrada con la cardioversión despolariza al miocardio y restaura la coordinación de la
conducción de los impulsos cardíacos en la medida en que se establece una fuente única de generación de
impulsos. Un choque eléctrico sincronizado con el complejo QRS permite administrar la corriente eléctrica fuera
del período vulnerable del corazón. Esta sincronización es posible después de la onda R, pero antes del
período vulnerable asociado con la onda T.

MATERIAL Y EQUIPO:
Desfibrilador con modalidad de cardioversión y cable y osciloscopio ECG
Gel conductor o compresas con solución salina
Compresas de gasa secas de 4 X 4
Sedantes
Charola de paro con:
Lidocaína
Atropina
Adrenalina
Bicarbonato de sodio
Tomas de Oxígeno
Máscara con bolsa de reanimación
Equipo para intubación y ventilador

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorqanismos
Preparar al paciente psicológicamente y Enfermera Mejora la conducción eléctrica a través del
las paletas con el agente conductor tejido subcutáneo y minimiza las quemadura
adecuado, distribuirlo uniformemente producidas por la corriente eléctrica.
sobre las paletas del desfibrilador y cubrir
la superficie.
Encender el electrocardiógrafo para Enfermera Establece un registro visual del estado ECG
obtener un registro continuo. actual y de la respuesta del paciente a la

intervención
Colocar una paleta en la punta del Enfermera La cardioversión se consigue haciendo
corazón, a la izquierda del pezón, en la pasar una corriente eléctrica a través de la

•
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línea medio axilar. Colocar la otra paleta masa de músculo cardiaco para restaurar
por debajo de la clavícula derecha hacia el una fuente única de generación de impulsos
borde del esternón
Colocar el desfibrilador en modalidad Enfermera El desfibrilador se carga con el nivel de
sincronizada energía mínimo requerido para revertir la

taouiarritrmias
Desconectar la fuente de oxígeno durante Enfermera Disminuye el riesgo de combustión en
la cardioversión presencia de la corriente eléctríca
Aplicar una presión de 100 joules mínimo y Enfermera La disminución de la resistencia torácica
máximo 300 joules a cada paleta que se mejora e flujo de corriente a través del eje
encuentra contra la pared torácica cardíaco
Desconectar la fuente de oxigeno durante Enfermera Disminuye el riesgo de combustión en
la cardioversión. presencia de la corriente eléctrica
Oprimir simultáneamente los botones de Enfermera Despolariza el músculo cardíaco
las dos paletas y sostenerlos hasta que el
desfibrilador se encienda
Comprobar la presencia de pulso y Enfermera La despolarización simultánea de las céíulas
observar la revisión de la taquiarritrmias musculares miocárdicas debe restablecer
en el monitor una fuente única de oeneración de impulsos
Limpiar el desfibrilador y retirar el gel de Enfermera La acumulación de gel conductivo en las
las paletas con compresas de gasa secas paletas del desfibrilador impide el contacto

con la superficie y aumenta la resistencia
transtorácica

Desechar los materiales en un recipiente Enfermera Precauciones universales
adecuado
Lavarse las manos. Enfermera Disminuye la transmisión de

microorqanismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-No utilizar compresas empapadas de alcohol porque son combustibles cuando entran en contacto con la
corriente eléctrica
-Alternar la colocación de las paletas en un individuo que porta marcapasos
-Desconectar y cerrar la fuente de oxigeno ya que se puede formar un arco de corriente eléctrica y provocar una
explosión
-Si no se consigue revertir el ritmo, proceder según las recomendaciones de repetición de energia, si ocurre
fibrilación seguir el procedimiento para desfibrilación

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.-Fibrilación ventricular que progresa a paro Vigilar el trazado del monitor para detectar cualquier
cardiorrespiratorio. Debido a un efecto secundario alteración en el ritmo
potencial de la despolarización de las células
miocárdicas.
2-Anoxia y muerte cerebral. Producidas por la ausencia Tener preparado el equipo de carro rojo, intubación y
de oasto cardiaco v de oxioenación que conducen a ventilador
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muerte de tejidos y órganos vitales.
3-Complicaciones respiratorias. La fibrilación ventricular Tener preparado el equipo de carro rojo, intubación y
altera la perfusión y la oxigenación cerebral, lo cual ventilador
deprime los centros resoiratorios. Viailar oatrón resoiratorio
4- Quemaduras. La descarga de energía eléctrica tiene Colocar suficiente gel conductor en las paletas
el potencial de interrumpir la integridad de la piel y la No colocar la cama del paciente
colocación incorrecta de las paletas, la inadecuada Tricotomía de tórax por razón necesaria
utilización del gel conductor, o ambas pueden precipitar Área torácica limpia y seca
quemaduras.
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CONCEPTO:
Son las acciones que realiza la enfermera para puncionar una arteria periférica con una aguja percutánea,
con objeto de aspirar sangre arterial

OBJETIVO:
Identificar alteración del equilibrio ácido-base, la acidosis y a alcalosis metabólicas, las acidosis y la alcalosis
respiratorias y los trastornos mixtos del equilibrio ácido-base
Manejar los estados hipóxicos
Evaluar la respuesta del paciente a la asistencia respiratoria continua y la oxigenoterapia

PRINCIPIO:
El análisis de gases en sangre arterial proporciona un mecanismo directo para evaluar la oxigenación, el
equilibrio ácido - base y, en cierta medida la ventilación del paciente

MATERIAL Y EQUIPO:
Jeringa con aguja hipodérmica
Heparina sódica de 1 mi
Torundas con Yodopovidona
Gasas con alcohol
Almohada pequeña o una sábana enrollada
Taza con hielo
Guantes para examen
Cubreobjetos
Una o dos compresas de gasa 2X2
Tela adhesiva

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
,

RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microoraanismos

Realizar la punción percútanla de la arteria Enfermera
seleccionada Aumenta la posibilidad de localizar la arteria
a) Localizar la arteria pulsátil Disminuye la probabilidad de arrollamiento

b) Estabilizar la arteria manteniendo la del vaso y mejora la precisión de la punción
piel tirante, sujetando el área de Un empujón lento y gradual favorecerá la
máxima pulsación entrada a la arteria sin atravesar la pared

c) Ejecutar la punción de la piel con posterior
lentitud, sosteniendo la jeringa como si
fuera un lápiz, hacer avanzar la aguja
lentamente, con el bisel hacia arriba,
en un ángulo de aproximadamente 45
a 60 grados respecto a la arteria radial La pulsación de la sangre en la jeringa
o humeral. Para realizar la punción de verifica aue se ha punzado la arteria
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la arteria femoral, se utiliza un ángulo Evita la necesidad de volver a punzar y de
de 90 grados modificar el ángulo para localizar mejor el

d) ObseNar el retorno de sangre arterial vaso
en la jeringa

e) Si la punción no es satisfactoria, retirar
la aguja al nivel de la piel, formar un
ángulo hacia la arteria y volver a avanzar.
No retirar completamente la aquia
Obtener 1 a 3 cc de sangre Enfermera Esta cantidad permite realizar los estudios

de verificación.
Retirar la aguja mientras se estabiliza el Enfermera Evita la aspiración accidental de aire durante
depósito de la jerinqa la extracción de la aquia.
Aplicar un vendaje compresivo firme y Enfermera Si la presión no se aplica correctamente,
continuo sobre el sitio de punción arterial pueden producirse hematomas y hemorragia
durante 5 minutos o hasta que el sangrado
se detenqa.
Proteger la muestra de sangre: Enfermera
Mantener la jeringa en posición vertical, Las burbujas de aire pueden alterar los
a) Mantener la jeringa en posición vertical, resultados
extraer rápidamente todas las burbujas de
aire Mantener un cierre hermético para evitar
b) Sellar inmediatamente la aguja o la resultados incorrectos
punta de la jeringa utilizando un tapón o
una cápsula de goma Mezcla la sangre con la heparina. Evita la
c) Movilizar suavemente la jeringa formación de coágulos
d) Sumergir la muestra de sangre en una El hielo disminuye la temperatura de la
cantidad de hielo suficiente para muestra a 4° e y enlentece el metabolismo
transportarla al laboratorio. del oxigeno. Los retrasos superiores a 2

minutos pueden alterar los resultados
Rotular la muestra y completar los datos Enfermera Favorece la precisión de los resultados
necesarios para el laboratorio. Apuntar el
porcentaje de oxigenoterapia recibida, la
frecuencia respiratoria y las posiciones del
respirador, si corresponde, la temperatura
V la hora en que se extrajo la muestra.
Enviar inmediatamente al laboratorio Enfermera Si la muestra se analiza en un lapso de más

de 15 a 30 minutos de la punción arterial, no
se puede confiar en el resultado, aunque la
muestra se haya enfriado

Desechar los guantes y los materiales Enfermera Medidas apropiadas de aislamiento de
utilizados en el recipiente adecuado sustancias corporales. Disminuye la

transmisión de microoroanismos
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorqanismos
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Estabilizar la mano antes de puncionar
-Impregnar la jeringa con Heparina antes de puncionar
-Aplicar presión firme guante 10 minutos si el paciente tiene antecedentes de coagulación aumentada
-Colocar la muestra en un recipiente con hielo, ya que un retraso mayor de 2 minutos sin utilizar hielo altera los
resultados

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCIÓN

..
COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION

1-Cambios de coloración, pulso o temperatura en la Aplicar técnica correcta al puncionar arteria
extremidad. Son signos y síntomas de
empeoramiento de la círculación sanguínea.

2-Hematoma o hemorragia en sítio de punción Vigilar que el paciente no presente alteraciones
arterial: Es un signo indicativo de perforación del vaso hematológicas
o una discrasia sanguínea. Presionar firmemente el área de punción por un minuto
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TÉCNICA PARA LA TOMA DE PRESiÓN VENOSA CENTRAL

CONCEPTO:
Son las acciones que realiza la enfermera para medir la presión media a través de la punta de un catéter que
se coloca dentro de la aurícula derecha y proporciona información acerca del volumen círculante y la función
ventricular derecha

OBJETIVOS:
Evaluar el estado hemodinámíco del corazón derecho
Evaluar la respuesta del paciente al tratamiento

PRINCIPIO:
La presión que ejerce la aurícula derecha representa la precarga cardiaca derecha, o bien al volumen de sangre
que se encuentra en el ventrículo al final de la diástole

MATERIAL Y EQUIPO:
Equipo para medición de PVC desechable
Solución de cloruro de sodio al 0.9%
Regla
Llave de tres vías

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN , RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Localizar el eje flebostático Enfermera Todas las mediciones de PVC se deben
tomar lo más cerca posible de la presión de
la aurícula derecha. El eje flebostático se
encuentra aproximadamente al mismo nivel
que la aurícula derecha

Colocar el nivel cero del manómetro de Enfermera A partir de este nivel se deben tomar todas
aqua al nivel del eje flebostático las mediciones de PVC
Girar la llave del manómetro de agua Enfermera Sirve para asegurarse de que el manómetro
dejándola abierta hacia la bolsa que no esté abíerto hacia el paciente, lo cual
contiene solución para el lavado permitirá el retroceso de la sangre en la

tubuladura
Abrir las llaves de tres vías del equipo Enfermera Si el líquido rebasa el límite superior del
para pasar soluciones IV para que el manómetro puede contaminarse. Si el
líquido fluya desde la bolsa con solución líquido no alcanza el nivel correcto las
para el lavado hacia el manómetro de lecturas obtenídas pueden ser imprecisas
agua, llenar el manómetro hasta dos
tercios de su capacídad o por encima del
nivel de la PVC esperada y cerrar el clamp
rodante
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Girar la llave del manómetro de agua Enfermera Permite que el líquido fluya hacia el paciente
dejándola abierta hacia el paciente y hasta que la columna de líquido se equipare
cerrada a la entrada de solución para el con la presión de la AD
lavado
Controlar atentamente la columna de Enfermera Si el manómetro se vacia podria entrarle aire
líquido, dado que suele caer rápidamente y al paciente
no permitir aue ellíauido se desborde
La columna líquida debe caer rápidamente Enfermera La presión del manómetro se iguala a la
y luego fluctuar en el punto en que se presión de la AD. La altura de la columna de
equipara con la presión de la AD. Esta es líquido refleja la presión de la AD
la PVC
Girar la llave del manómetro de agua para Enfermera Evita que se formen coágulos en el catéter y
que quede abierta hacia la solución para el restablece el flujo IV
lavado del catéter y hacia el paciente, y
regular el c1am rodante a la frecuencia de
(loteo prescrita.
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Registrar la lectura de la PVC en Enfermera Asegura la coherencia en las lecturas y en la
centímetros de agua en el inciso adecuado interpretación
del reaistro del paciente

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Fijar el manómetro a un soporte para soluciones intravenosas con cinta adhesiva y utilizar un nivel para
corroborar el eje flebostático
-Utilizar el lumen proximal únicamente para la toma de medición

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
1.- Embolia gaseosa: Puede producirse mientras se Purgar el equipo antes de realizar la lectura
realiza la lectura, se purga el sistema o durante la
inserción o la extracción del catéter.

2.- Supuración, enrojecimiento o edema en sitio de Vigilar datos de infección en el sitio donde esta insertado
inserción: Dolor, fiebre o aumento del recuento de el catéter
glóbulos blancos, provocado por infección. Cambio de oposito cada 24hrs.
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DE MARCAPASO TRANSITORIO

CONCEPTO:
Son las acciones encaminadas a asistir al paciente durante la introducción de un marcapaso transvenoso
transitorio, siendo la meta terapéutica el asegurar una frecuencia cardiaca adecuada.

OBJETIVOS:
Identificar síntomas en el paciente que sustenten la instalación del marcapaso transitorio
Observar signos y síntomas durante el procedimiento
Reducir la posibilidad de que se desarrollen arritmias ventriculares en presencia de bradicardia
Interrumpir una taquiarritrmias para permitir que se active el mecanismo sinusal normal del corazón

PRINCIPIO:
Una vez activado el generador de pulsos externo, un nivel especifico de energía viaja desde el generador de
pulsos a través de los electrodos hasta el miocardio, estimulando su contracción

MATERIAL Y EQUIPO:
Solución antiséptica para desinfección
Anestesia local
Cubre bocas, batas, guantes, y vendajes estériles
Catéter marca pasos
Generador de pulsos
Batería de nueve voltios para el generador de pulsos
Cable conector
Introductor percutáneo o aguja calibre 14
Suturas seda 3-0
Monitor ECG y grabador
Charola de paro
Materiales para el vendaje del sitio de inserción

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Conectar al paciente al monitor y vigilar Enfermera Monitorear el ritmo intrínseco así como
constantes vitales también el ritmo durante el procedimiento

para evaluar la frecuencia adecuada y
después de él, y el funcionamiento del
marcapaso

Probar el funcionamiento de la batería en Enfermera El equipo debe estar en condiciones de
el generador de pulsos funcionar porque el estado del paciente

puede deteriorarse y requerir intervención
inmediata. La falla de los indicadores para
encenderse indica que el voltaje de la
batería es bajo y que esta debe ser
reemplazada

COPIA
 N

O CONTROLADA



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
<fu NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE I 01/12/14

~

IMPLEMENTACiÓN
~. PROCEDIMIENTOS DE

~.(*'; ENFERMERíA DEL SERVICIO DE Página 57 de 148
~-~"'I~'~~ TERAPIA INTENSIVOS ADULTOS
;,-.. .... : ÁREA DE APLICACiÓN CLAVE VERSiÓN
.----....0- ....-'

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS MP-SDDE-010 1

Para marcapaso transvenoso Enfermera
temporario/secuencial A- V
Preparar el sitio de inserción cortando el Enfermera Esencial para prevenir la infección
vello cercano a la oiel aue rodea el sitio
Poner máscara, bata, gorro, y guantes a Enfermera Previene la infección y mantiene las
todas las personas que efectúen el precauciones universales
orocedimiento o ayuden en él
Limpiar el sitio de inserción con solución Enfermera Previene la infección
antiséptica, como solución basada en
Yodopovidona
Administrar anestesia local para anestesiar Enfermera Se usa un introductor de gran calibre, lo que
el sitio de inserción. puede causar malestar durante el

orocedimiento de inserción
Asistir al médico durante el procedimiento Enfermera

a) Se efectúa una punción transcutánea Permite la ubicación directa del introductor
dirigida a la vena yugular, subclavia,
anticubital o femoral

b) Se pasa un electrodo de marcapaso a El introductor provee una vía para facilitar la
través del introductor inserción

c) El electrodo se marcapaso se ubica en Idealmente se utiliza fluoroscopia para
el ventrículo derecho. Esto se hace bajo visualizar la ubicación del electrodo a fin de
fluoroscopio o usando un aparato de ECG. reducir la manipulación del catéter en las
Si se utiliza el catéter marcapasos con un cámaras cardíacas
balón en su extremo, el balón se infla
cuando el extremo del catéter está en la
vena cava. El balón inflado permite que el
flujo sanguíneo lleve el extremo del catéter
a la posición deseada en el ventrículo
derecho
Una vez de que el electrodo de marcapaso Enfermera El electrodo debe ser conectado de forma
está ubicado adecuadamente en el segura al marcapaso para asegurar un
ventrículo derecho conectar los electrodos censado y captura apropiados así como
al generador de pulsos. Conectar los también prevenir una desconexión
electrodos proximal y distal a sus inadvertida
respectivos conectores positivo y negativo
en el aenerador de oulsos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La preparación de la piel es importante, evitar el uso de líquidos inflamables para preparar la piel (alcohol,
benzal) debido al alto riesgo de quemaduras
-Evite afeitar el vello del pecho, ya que la presencia de cortes en la piel debajo de los parches aumenta el
malestar del paciente
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-Evite la aplicación sobre hueso, ya que esto incrementa el nivel de energía para marcapaso y la posibilidad de
no capturar

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
1,- Fracaso del marcapaso para censar el ritmo: Con Monitoreo del paciente
la posíbilidad de que ocurra, el fenómeno R sobre T.
Puede provocar arritmias ventriculares.

2.- Fracaso del marcapaso para capturar al ritmo Colocar marcapaso definitivo
cardiaco: Incapacidad para interrumpir la arritmia.

3.- Fracaso del marcapaso para mandar el estímulo: Cambiar marcapaso a uno definitivo
Disfuncionalidad del marcapaso, para liberar el
estímulo eléctrico, persistiendo la arritmia.
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SISTEMA NEUROLÓGICO
ASISTENCIA EN LA PUNCiÓN LUMBAR O CISTERNAL

CONCEPTO:
Es la forma de acceder al espacio subaracnoideo para apoyar un diagnóstico de hemorragia subaracnoideo,
tumor del sistema nervioso central, infección o un trastorno auto inmune

OBJETIVOS:
Medir la presión de LCR
Examinar la presencia de sangre en el LCR
Recolectar el LCR para estudios de laboratorio
Evaluar la dinámica espinal en busca de signos de obstrucción del flujo de LCR
Inyectar aire, oxígeno o medios de contraste para visualizar radiográficamente las estructuras del SNC
Extrae LCR para aliviar el incremento de la PEC
Proveer un acceso para la inyección intratecal de agentes quimioterápicos o antibacterianos
Introducir anestesia espinal para procedimientos quirúrgicos/obstétricos

MATERIAL Y EQUIPO:
Guantes estériles
Aguja de punción lumbar con estilete
Gasas estériles 10 X 10
Solución de Yodopovidona
Llave de 3 vías
Manómetro
Campo fenestrado estéril
Tres o cuatro recipientes pequeños estériles (tubos de ensayo)
Agujas No 18 y 22
Jeringa de 5 cc
Apósito o vendaje estéril
Afeitadora disponible
Lidocaína al 1 02%
Fuente de luz adecuada
Dos mesas para cama (una para el campo estéril y otra para colocar el paciente en posición si es necesario)
Toallas enrolladas o almohadas pequeñas para ayudar al paciente durante el procedimiento
Equipo de reanimación cardiopulmonar

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Cerrar la puerta del paciente o correr las Enfermera Permite la privacidad del paciente
cortinas alrededor de la cama
Asegurar la posición correcta del paciente Enfermera Facilita el alineamiento espinal y permite al

médico el acceso al área
Preparar la piel con solución de Enfermera Reduce los microorganismos y previene las
Yodopovidona infecciones
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Ayudar a colocar campos en la zona Enfermera Disminuye el riesgo de contaminación y
provee un campo estéril para el
procedimiento

Ayudar al médico a identificar el sitio Enfermera Punción lumbar: Por debajo del nivel L 2
anatómico apropiado para la punción para prevenir el daño de la médula espinal

Punción cisternal: se usa la base del cráneo
para seleccionar el sitio de punción

Ayudar con la administración de anestesia Enfermera Previene o disminuye el dolor por la
local colocación de la aauia
Monitorear el estado neurológico, Enfermera La colocación de la aguja espinal puede
respiratorio y cardiológico del paciente causar síntomas neurológicos o
durante el procedimiento descompensación
Una vez que la aguja esté colocada, Enfermera La tensión muscular o la presión
instruir al paciente para que se relaje, intratorácica pueden elevar erróneamente la
respire normalmente y evite contener la presión del LCR
respiración
Usando técnica aséptica, ayudar a Enfermera Obtener la medida de presión del LCR
conectar el manómetro a la aguja espinal mientras se mantienen la aguja y el campo
por medio de una llave de tres vías estériles
Si se sospecha una obstrucción en el Enfermera Una respuesta normal indica que la
espacio sub aracnoideo, ayudar a realizar circulación entre el cráneo y la aguja lumbar
la maniobra de Queckenstedt es libre
comprimiendo simultáneamente las venas
yugulares durante 10 seaundos
Ayudar en la recolección de las muestras Enfermera El médico debe estabilizar el sistema
de LCR en tubos estériles manométrico con una mano y mover la llave

con la otra
Rotular cada tubo con el tipo de muestra, Enfermera El orden en que las muestras fueron
nombre del paciente y el orden en que recolectadas es necesario para una exacta
cada muestra fue recolectada interpretación de laboratorio
Aplicar antisépticos y vendajes en el sitio Enfermera Proveer vendaje estéril en el sitio de acceso
de punción después de que el médico
retira la aauia
Instruir al paciente para que permanezca Enfermera Permite que la duramadre punzada se cierre
acostado en la cama de 6 a 24 horas luego
del procedimiento a menos que el médico
prescriba otra cosa. El paciente puede ser
rotado en bloque.
Lavarse las manos. Enfermera Disminuye la transmisión de

microorqanismos
Enviar las muestras al laboratorio para su Enfermera Para procesamiento diagnóstico
evaluación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
-Colocar al paciente en posición correcta para la toma de la muestra
-Explicar al paciente el procedimiento
-Realizar la punción con técnica estéril
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Cambios en el nivel de conciencia o de signos Vigilar estado neurológico durante el procedimiento
vitales: El drenaje excesivo de líquido cefalorraquídeo,
puede dar como resultados herniación de las
amígdalas cerebelosas a través del agujero occipital.

2.- Dificultad para orinar espontáneamente: Debida a Vigilar complicaciones posteríores al procedimiento
irritación de las raíces nerviosas, en relación al sitio de
punción. Porque las raíces lumbares inervan intestino y
vejiga.

3.- No se obtiene LCR: Porque no se puede puncionar Realizar la técnica correctamente
la duramadre, o por colocación inadecuada de la aguja.

4.- Cefalea prolongada, rigidez de nuca, fotofobia y Realizar el procedimiento con técnica estéril
fiebre: Sintomas que indican infección del sistema Vigilar datos de infección
nervioso.

5.- Drenaje excesivo en sitio de la punción (Fístula): Reposición de líquidos
Indica pérdida del LCR o sangre a través del tracto Vigilar sitio de punción
subcutáneo
6.- Dolor u hormigueo en las extremidades inferiores: Vigilar complicaciones posteriores al procedimiento
Por traumatismo de nervios espinales.
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SISTEMA GASTROINTESTINAL
PARTICIPACION DE ENFERMERIA EN LAVADO GÁSTRICO EN LA SOBREDOSIS

CONCEPTO:
Son las acciones que realiza la enfermera para eliminar sustancias nocivas del estómago a través de una sonda
donde se instila una gran cantidad de líquido neutro y posteriormente permitir el drenaje del mismo hasta
eliminar todo el material.

OBJETIVOS:
Reducir al mínimo la absorción sistémica de fármacosl drogas o toxinas dentro de la cavidad gástrica
Disminuir el daño del tejido gastrointestinal

MATERIAL Y EQUIPO:
Sonda de French Levin No 16 a 18
Equipo de irrigación con jeringa de 50 cm
Lubricante hidrosoluble
Líquido para lavado (solución cloruro de sodio al 0.9%)
Riñonera descartable para material aspirado
Agente anestésico tópico
Contenedor de muestra para material aspirado
Estetoscopio
Equipo de reanimación y de aspiración
Monitor cardíaco
Guantes estériles

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Aislar al paciente (En caso de ingestión de Enfermera La ingestión de estas sustancias al entrar en
raticidas o productos contacto con el ácido clorhídrico del
Orqanofosforados) estómaqo produce qases tóxicos
Colocarse guantes, cubre bocas y bata Enfermera Precauciones universales

Recubrir los 6 a 10 cm del extremo distal Enfermera Disminuye la lesión e irritación de la mucosa
de la sonda de lavado con lubricante durante la inserción de la sonda
hidrosoluble
Insertar la sonda Levin No. 16 018: Enfermera Se prefiere emplear sondas de gran calibre

para evacuar píldoras o cápsulas si digerir.
Las sondas de pequeño calibre pueden

a) Anestesiar la parte posterior de la oro bloquearse con material sólido
faringe con un agente tópico Disminuye las molestias provocadas por el

b) Ubicar la sonda hacia la parte posterior pasaje de la sonda
de la faringe sobre la lengua

c) Pasar la sonda lentamente hacia el Evita que el paciente muerda la sonda o los
estómago (aproximadamente 50 cm). dedos del encargado de la inserción
Solicitar al paciente aue traaue
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mientras se pasa la sonda (cuanto el El pasaje rápido puede estimular el vómito e
paciente está consciente) incrementar el riesgo de broncoaspiración. El

acto de tragar cierra el acceso hacia la
tráquea y diriqe la sonda hacia el esófaqo

Aspirar el contenido gástrico a través de la Enfermera Extrae el contenido gástrico y el agente
sonda de lavado empleando una jeringa de tóxico del estómago. Confirma la posición de
irrigación, y guardar una muestra para la sonda de lavado en el estómago
análisis
Continuar el lavado hasta que el retorno Enfermera Confirma que se extrajo todo el material
esté limpio v libre de material. tóxico
Administrar los agentes prescritos hacia el Enfermera Los agentes que absorben sustancias
estómago a través de la sonda naso tóxicas pueden ser empleados para prevenir
gástrica y obturar la sonda para prevenir el la absorción sistémica.
escape inadvertido del drenaje gástrico o
de los aqentes prescritos
Fijar la sonda y dejar drenarla a gravedad Enfermera Reduce el riesgo de bronco aspiración y

permite vigilar las características del líquido
aástrico drenado

Desechar el equipo en un receptáculo Enfermera Precauciones universales
apropiado
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Retirar dentadura postiza
-Vigilar frecuencia cardiaca
-Enviar el material aspirado para identificación toxicológica
-Emplear solución fisiológica o agua corriente
-El carbón activado es el agente absortivo que se utiliza con mayor frecuencia

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Deterioro de la vía aérea: Por colocación Verificar colocación correcta de la sonda
inadecuada de la sonda en la tráquea o bronquio.

2.- Bradiarritmias: El paso de una sonda de gran Monitoreo del paciente para detectar alteraciones
calibre, provoca estimulación vaaal
3.- Vómito: El pasar una sonda de gran calibre estimula Introducir la sonda lentamente
el reflejo nauseoso. Pedir al paciente su colaboración
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PARTICIPACiÓN DE LA ENFERMERA EN PROCEDIMIENTO DE PARACENTESIS

CONCEPTO:
Son las acciones encaminadas a asistir al paciente durante el proceso mediante el cual se realiza la extracción
de líquido de la cavidad peritoneal a través de una incisión quirúrgica o punción abdominal con una aguja con
fines terapéuticos y diagnósticos.

OBJETIVOS:
Identificar signos y sintomas en el paciente durante la realización del procedimiento
Evacuar el líquido (ascitis) del espacio peritoneo
Aliviar compromiso respiratorio provocado por la presión que ejerce el líquido ascítico sobre el diafragma

MATERIAL Y EQUIPO:
Guantes estériles
Solución de Yodopovidona
Toallas o campos estériles
Anestésico local preparado para inyectar
Jeringa de 5 cm con aguja calibre 21 025
Aguja calibre 14 o 6
Equipo de venoclisis con macro gotero
Dos jeringas de 10 cm
Tubos de ensayo o frascos estériles para las muestras
Hoja de bisturí No 11
Llave de paso de tres vías
Frasco colector estéril de 1 litro
Material de sutura con aguja (si es quirúrgico el procedimiento)
Paquetes de gasa estéril de 10 X 10 cm.
Apósito estéril
Tela adhesiva

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Trasladar el equipo Enfermera Reduce y tiempos

Apoyar al médico en la preparación del Enfermera Disminuye el riesgo de contaminación y la
equipo v colocación de campo estéril presencia de infección
Monitorizar signos vitales Enfermera La descompresión abdominal puede

provocar hipotensión por baja de volumen
circulante

Registrar la cantidad y características de Enfermera Llevar un control del balance de agua que
líquido extraído drena del paciente
Rotular muestras para enviarlas a Enfermera El estudio de las muestras determina las
laboratorio entidades etiológicas que permiten definir el

diaqnóstico y tratamiento
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Colocar apósito sobre sitio de punción Enfermera Es una barrera y evita la infección

Retiro de equipo y material en el recipiente Enfermera Evita la diseminación de organismos
correspondiente
Dejar cómodo al paciente Enfermera Proporciona bienestar fisico

Documentar el procedimiento Enfermera Evidencia el trabajo de enfermeria

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES.

-Emplear técnica estéril
-Llevar un registro del líquido extraido

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Realizar la técnica correctamente para evitar perforación

1.- Perforación de intestino grueso o vejiga: Son de órganos internos
debidas a que se ubican debajo del sitio donde se
inserta el catéter.

2.- Infección local o sistémica: Debido a que esta es Aplicar precauciones universales al realizar el
una maniobra invasiva, y permite una puerta de entrada procedimiento
a los microorqanismos Viqilar datos de infección
3.-Hipovolemia e hipotensión: Por el desplazamiento de Administración de plasma durante el procedimiento
una gran cantidad de liquido por el compartimiento Vigilar estado hemodinámico del paciente
intravascular, lo que origina hipovolemia.

4.- Sangrado en sitio de punción: Por trastornos de Verificar trastornos de la coagulación del paciente antes
coagulación post-quirúrgicos. de realizar el procedimiento

5.- Fuga de líquido ascítico en el sitio de punción: La Vigilar ingresos y egresos del paciente
presión intra-abdominal, puede causar salida de Vigilar fuga de liquido ascético
líquido, a través del área de punción.COPIA

 N
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE LECHO
PANCREATICO

CONCEPTO:
Son las actividades que realiza la enfermera para irrigar continuamente con solución estéril el lecho
pancreático a través de un catéter (Saratoga) con finalidad de eliminar detritos celulares o exudado
pancreático

OBJETIVOS:
Eliminar las sustancias nocivas del páncreas

MATERIAL Y EQUIPO:
Guantes estériles
Líquido para irrigación (solución cloruro de sodio al 0.9% o agua inyectable estéril)
Colector para drenaje
2 equipos de macro gotero
Gasas estériles

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Colocarse guantes estériles Enfermera Precauciones universales

Preparar el equipo y purgar solución Enfermera Minimizar tiempos y evitar contaminación

Introducir la punta del equipo dentro de la Enfermera Permite el lavado y elimina sustancias
sonda y permitir el drenaje del liquido toxicas
Permitir el drenaje a gravedad Enfermera Al extraer el liquido se descomprime la

cavidad peritoneal
Observar las características del liquido Enfermera Para llevar un registro de caracteristicas
drenado
Hacer anotaciones en la hoja de Enfermera Documentar el procedimiento para su
enfermería adecuado maneio
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Realizar el procedimiento con técnica estéril
-introducir el liquido en la cavidad peritoneal de 10 a 15 minutos
-Realizar control de Iiquidos
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.-lnfección local o sistémica: Debido a que esta es Aplicar precauciones universales durante el procedimiento
una maniobra invasiva, y permite una puerta de entrada Vigilar datos de infección
a los microoraanismos
2.-Hipovolemia e hipotensión: Por el desplazamiento de
una gran cantidad de líquido por el compartimiento Vigilar estado hemodinámico del paciente
intravascular, lo que origina hipovolemia.

3.- Sangrado en sitio de punción: Por trastornos de Verificar trastornos de la coagulación del paciente antes
coagulación post-quirúrgicos. de realizar el procedimiento

4.- Drenaje insuficiente de liquido: Por secuestro de Vigilar ingresos y egresos del paciente
líquido en las áreas de decúbito

5.- Compromiso respiratorio: La instilación de grandes Colocar en posición semifowler al paciente
cantidades de líquido, eleva la presión intra-abdominal Vigilar el drenaje del sistema de irrigación
y causa menor distensión intra torácica
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TECNICA DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DE BOLSAS COLECTORAS SOBRE
EL ESTOMA

CONCEPTO:
Son las acciones que lleva a cabo la enfermera para la recolección de excretas mediante una bolsa
impermeable y la protección de la piel circundante de una colostomia, yeyunostomia, ileostomía y/o urostomía

OBJETIVOS:
Recoger las excretas intestinales y/o urinarias para minimizar olores, proporcionar comodidad y autoestima del
paciente
Valorar y cuidar la piel circundante del estoma
Valorar y cuantificar las excretas

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa y barrera dérmica apropiada
Pasta o polvo para la piel
Sellador dérmico
Guantes estériles
Tijeras limpias
Desodorante o un compuesto para limpieza de la ostomía
Gasas estériles
Compresas de papel
Broche /abrazadera
Colector de drenaje
Rollo de tela adhesiva
Bolsa de plástico para descartar la bolsa colectora

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Colocarse guantes estériles Precauciones universales

Retirar el broche / abrazadera colocado, Puede usarse con la bolsa nueva
tenerlo a mano(si se trata de urostomía Enfermera
conservar el conector para la bolsa
colectora)
Evacuar el contenido de la bolsa colocada Enfermera Prevenir el derrame durante la extracción

Retirar con suavidad la bolsa, sosteniendo Evitar que el adhesivo desgarre la piel
la piel mientras se traiciona la bolsa Enfermería
colectora alejándola hacia arriba
Descartar la bolsa retirada dentro de una Las bolsas no pueden arrojarse a las
bolsa plástica, en el receptáculo apropiado Enfermera

cloacas. Las bolsas de plástico retienen el
olor y evitan el derrame de líquidos
coroorales

Lavar con cuidado la estoma y la piel Enfermera Limpiar las heces y orina
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circundante con agua tibia y secar sin
frotar. No usar jabón, pues deja residuos y
es astrinaente oara la piel
Si se trata de una urostomía, hacer un rollo Las urostomía excretan continuamente
con gasas de 10 X 10 cm y colocarlo en el Enfermera
estoma a modo de mecha, para mantener
la piel limpia v seca
Medir el estoma determinar su forma La abertura debe ser de 0.5 cm. mayor que
cubriéndolo con un plástico transparente y Enfermera

el estoma
dibujando sobre éste el contorno del
estoma
Seleccionar y preparar la barrera dérmica y Mejora el tiempo de uso de la bolsa
la bolsa apropiada colectora
a) Transferir el contorno dibujando del Proporciona un ajuste adaptado a la medida
estoma al papel de la parte posterior de la del estoma
barrera u oblea y recortar la abertura sobre Enfermera
el mismo
b) Si se usa una bolsa de karaya, El anillo karaya o las bolsas pre cortadas
seleccionar el tamaño adecuado también deben ser 0.5 cm. mayores que el

estoma
Retirar el papel protector de la barrera, Enfermera

A los defectos de adherirla a la piel
tenerla a mano
Controlar que alrededor del estoma la piel Enfermera

Las excretas pueden evacuarse en
se halle limpia v seca cualauier momento
Aplicar un sellador dérmico protector Prevenir la lesión de la piel cuando se retira
alrededor de la ostomía, donde se Enfermera la bolsa
colocarán la barrera v/o la tela adhesiva
Aplicar un anillo de pasta para ostomía Rellena o sella la abertura de 0.5 cm. y
alrededor de la base del estoma o Enfermera

protege la piel aledaña a la ostomia
alrededor de la abertura recortada en la
cara adhesiva de la barrera
Poner en posición la barrera alrededor del Eliminar las grietas o canales a través de los
estoma y sellarla en su lugar ejerciendo cuales puede fluir la materia fecal o la orina
una suave presión Para facilitar la colocación
a) Conectar la bolsa a la barrera, si se

usa un sistema de dos partes, y Enfermera
proceder luego como si se tratara de Facilitar el vaciamiento cuando el paciente
una bolsa de una pieza yace en posición supina

b) Si el paciente permanecerá la mayoría
de su tiempo en posición supina,
colocar la bolsa hacia el flanco

Colocar el broche/abrazadera en el fondo Evitar el estiramiento de los broches /
de la bolsa, doblando éste solamente una Enfermera abrazaderas de plástico
vez
En el caso de la bolsa para urostomía Permite el drenaje continuo y evita el
conectarla a la bolsa colectora de orina Enfermera estancamiento de la orina alrededor del

estoma
Descartar el material contaminados los Enfermera Precauciones universales
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desechos en los contenedores apropiados
Lavarse las manos Enfermera

Disminuye la transmisión de
microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Para controlar el olor aplicar desodorante ambiental antes de retirar la bolsa
-Observar la piel alrededor del estoma
-Aplicar sellador dérmico para evitar descamación de la piel

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENC10N
1.- Erosión o descamación de la piel alrededor de la Aplicar una barrera dérmica
estoma: Debido a que las bolsas no se adhieren Aseo de la piel
herméticamente, lo que provocan el derrame del Seleccionar bolsa adecuada al tamaño de la estoma
contenido, sobre la piel.

2.- Olor, prurito o humedad alrededor de la estoma: Es Aplicar talco especial a la bolsa
debido a que el sistema colector no está cumpliendo su Mantener la piel limpia y seca
función y debe de cambiarse.

3.-Falta de excreción: Señal de emergencia quirúrgica, Verificar permeabilidad de la estoma
porque la colostomía, ileostomia, yeyunostomia o no
está funcionando.
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA COLOCACÓN DE BOLSAS COLECTORAS
EN FíSTULAS Y HERIDAS SECRETANTES

CONCEPTO:
Son las acciones que realiza enfermería para colectar material drenado por una fístula o herida

OBJETIVOS:
Recoger el material excretado por la fístula/herida
Proteger la piel circundante a la fístula
Controlar el olor y mantener la comodidad del paciente

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa (s) y barrera (s) dérmíca (s) apropiadas
Pasta o polvo
Adhesivo dérmico
Sellador
Adhesivo para la piel
Tijeras
Gasas
Guantes estériles
Broche / abrazadera
Dispositivo para sostener el tubo
Rollo de tela adhesiva
Desodorante
Frasco con solución fisiológica
Bolsa de plástico para descartar la bolsa usada

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de mícroorganismos

Colocarse guantes estériles Enfermera Precauciones universales

Retirar el broche / abrazadera Enfermera Puede usarse con la bolsa nueva

Vaciar el contenido de la bolsa colocada Enfermera Prevenír el derrame durante la extracción

Retirar con suavidad la bolsa, sosteniendo Evitar que el adhesívo desgarre la piel
la píel mientras se fraccíona la bolsa Enfermera
colectora aleiándola hacia arriba
Descartar la bolsa usada dentro de una Las bolsas no pueden arrojarse a las
bolsa plástica, en el receptáculo adecuado Enfermera

cloacas. Las bolsas de plástico retienen el
olor y evitan el derrame de líquidos
corporales

Limpiar suavemente cualquier residuo Proporcionar una base limpia para la
depositado sobre la piel periférica con Enfermera

siguiente aplicación
agua tíbía o solvente, luego enjuagar hasta
quitar este ultimo
Irrigar la fistula / herida y la piel de los Enfermera Limpiar los residuos de esa área
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alrededores con solución fisiológica, hasta
que la solución retorne limpia, luego secar
con suavidad con aasas de 10 X 10 cm.
Medir la fistula o la herida: Las formas / tamaños irregulares deben

Enfermera seguirse tan estrictamente como sea posible
a) Recortar el centro del molde
Seleccionar y preparar la barrera dérmica y La abertura se recorta de modo que se
la bolsa apropiada para el manejo de ajuste a los bordes de la herida tan cerca
heridas como sea posible
b)Transferir el contorno del molde al papel Proporcionar un ajuste a la medida
de la cara posterior de la barrera y recortar Enfermera
la abertura
c) Recortar una abertura en la bolsa
ligeramente mayor que la abertura de la
barrera
Retirar el papel protector de la barrera y Enfermera

A los efectos de adherirla a la piel
deiaria a mano iunto con la bolsa
Preparar la piel circundante a la fistula o la Evitar la erosión de la piel con el recambio
herida mediante: de la bolsa
a) La protección con un sellador dérmico Enfermera
b) Espolvorear un poco de talco antes de

la aplicación del sellador si la piel está
erosionada

Aplicar el adhesivo dérmico Enfermera
Proporcionar un ajuste adicional y una
sUDerficie lisa para la barrera dérmica sólida

Colocar la barrera dérmica sólida Proteger la piel y servir de base para la bolsa
preparada según el molde anterior
alrededor de la fístula o la herida Rellenar las grietas y prolongar la vida útil de
a) Sellar los bordes de la barrera sólida la bolsa

próximos a la herida o a la fistula con Enfermera
pasta Recoger las secreciones

b) Comenzar ubicando la bolsa sobre el
margen inferior de la lesión, retirando
las gasas a medida que la bolsa se
coloca v sella en su luaar

Si se conecta un tubo de drenaje a un Pueden usarse adaptadores de salida
sistema de aspiración, pasarlo por una Enfermera

disponibles en el comercio, o tela adhesiva
abertura hecha en el frente de la bolsa a sobre la abertura de la bolsa
medida aue ésta es colocada
Cerrar la bolsa con un broche/ abrazadera, Recoger las secreciones
banda de goma o conexión de drenaje a Enfermera
un colector
Conectar el drenaje o los catéteres que Permite la recolección del drenaje
salgan de la bolsa a la aspiración o a Enfermera
receptáculos de drenaie separados
Descartar el material contaminados en los Enfermera

Precauciones universales
contenedores corresDondientes
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
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________________ 1 1 microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-No usar jabón ya que deja residuo y es astringente para la piel
-En caso de drenaje excesivo por la estoma colocar una gasa estéril dentro de la herida o fistula para que
absorba las secreciones temporalmente mientras se repara la piel de la región periférica
-La barrera protectora no se pegara a la piel erosionada
-Colocar los materiales contaminados con fluidos corporales en bolsas herméticas

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Fuga: Debido a que se ha cortado una abertura Medir el tamaño de la estoma antes de cortar la bolsa
muy grande en la barrera protectora, el sello no cubrió
todas las hendiduras o pliegues o se colocó una bolsa
incorrecta.

2.- Lesión o descamación alrededor de la fistula: La Colocar sellador térmico
bolsa anterior tenía fuga, y la acción irritante de las
secreciones causo la lesión.
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA IRRIGACiÓN DE OSTOMíAS

CONCEPTO:
Son las acciones que realiza la enfermera para lograr la evacuación del contenido intestinal a través de un
estoma o abertura sobre la pared abdominal para la eliminación de heces u orina

OBJETIVOS:
Aliviar la constipación intestinal
Preparar el intestino grueso para estudios radiológicos o de otra índole
Estimular el peristaltismo
Permitir el drenaje de orina

MATERIAL Y EQUIPO:
Guantes estériles
Bolsas colectoras
Equipo para irrigación
Solución para irrigación (agua inyectable o cloruro de sodio al 0.9%)
Jalea
Recipiente para el material de drenaje
Gasas Cubre bocas
Jabón líquido suave

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
Lavarse las manos
Colocarse guantes estériles
Retirar la bolsa del paciente
Conectar el tubo de irrigación

Llenar la bolsa de irrígación con la
cantidad y tipo de solución indicada, tibia

Conectar la cánula cónica en un extremo
de la tubuladura de la bolsa de irrigación
v lubricaría para facilítar su inserción
Insertar con suavidad la cánula cónica en
la ostomía, dirigiendo la punta hacia el
intestino grueso proximal, sostener la
cánula de modo que se ajuste bien al
estoma

RESPONSABLE
Enfermera
Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Reduce la transmisión de microorganismos
Precauciones universales
Proporcionar un acceso al estoma
Prevenir que el retorno de la solución de
irrigación contamine al paciente y las
superficies vecinas
La cantidad de solución para irrigación será
indicada por el médico de acuerdo con el
estado del paciente
Evita la perforación intestinal

La cánula conlca evitará el reflujo de la
solución de irrigación durante el
procedimiento. Esto aumenta la distensión del
colon y la eficacia de la irrigación
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Ajustar la abrazadera de la guía de
irrigación para que la solución fluya
lentamente dentro del colón

Retirar la cánula cónica después de
haber administrado la cantidad prescrita
de solución y cerrar el extremo del tubo
de irrigación
Esperar unos 20 a 30 hasta que se
produzca la evacuación del colon. Puede
masajearse el abdomen con suavidad
para estimular el peristaltismo
Colocar nuevamente la bolsa colectora
del paciente

Descartar el material contaminado y los
desechos en el receptáculo adecuado.
Lavarse las manos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

La irrigación con un flujo muy alto, o con una
solución muy fria, puede causar cólicos
abdominales. La solución instilada lentamente
abrirá gradualmente el intestino por detrás de
la ostomía
El peristaltismo evacuará el contenido
intestinal

El tiempo requerido para el retorno es
individual y depende fundamentalmente del
peristaltismo

Después de finalizar la evacuación todavia
puede persistir la eliminación de excretas, la
bolsa colectora recogerá este débito
Precauciones universales

Disminuye la transmisión de microorganismos

-1ntroducir de 500 a 1000 cm3 de agua o solución fisiológica a temperatura ambiente
-No utilizar sondas de enema porque pueden perforar pared intestinal
-La bolsa de irrigación se cuelga a la altura de los hombros del paciente
-Si se producen dolores cólicos, reducir el flujo y pedir al paciente que respire lentamente por la boca
-Si falta retorno puede ser necesario, instilar una cantidad adicional de solución porque puede estar
deshidratado

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Falta de retorno: El paciente probablemente esta Administración de líquidos intravenosos
deshidratado, y el liquido ha sido reabsorbido.

2.- Perforación intestinal: La cánula ha perforado el Tener precaución al introducir el equipo para irrigación
intestino y el paciente puede sentir dolor abdominal
punzante, y sangrado sin retorno de la solución
irrigada.

3.- Sangrado leve por la ostomía: La mucosa de la Introducir el equipo con precaución y lentamente para evitar
estoma puede sangrar fácilmente por la fricción al lesión de los tejidos

introducir la cánula
4.- Bradicardia o sincope: La estimulación del Monitoreo de signos vitales
intestino grueso, puede desencadenar reflejo vaga!. Realizar el procedimiento con precaución
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SISTEMA TEGUMENTARIO
INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESiÓN

CONCEPTO:
Son las acciones que realiza la enfermera para prevenir o evitar que se presente una úlcera por presión la cual
se manifiesta por una lesión causada por una presión no mitigada sobre una superficie corporal, que produce
un traumatismo en los tejidos subyacentes

OBJETIVOS:
Prevenir el desarrollo de úlceras por presión mediante la reducción o alivio de la presión, de la fricción, del
cizallamiento y de la humedad de la piel.
Minimizar las molestias del paciente relacionados con deterioro de la integridad de la piel
Disminuir el riesgo potencial de infecciones relacionadas con un deterioro de la integridad de la piel.

MATERIAL Y EQUIPO:
Colchones de agua o de aire
Carrasyn spray o polvo, sufrexal, parches hidrocoloides
Limpiadores no irritantes
Vendajes transparentes
Gasas estériles
Donas, almohadillas, sabanas enrolladas
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
Lavarse las manos
Establecer un plan de cambios de posición
y del peso, deben efectuarse por lo menos
cada 2 horas, entre ellos deben realizarse
cambios de posición menores

Elegir un dispositivo (almohadillas, donas
sabanas enrolladas) para alivio de la
presión especifico según la evaluación de
los factores de riesgo

Mantener la cabecera de la cama inclinada
a 30° o menos excepto que esté
contraindicado
Cuidado del periné según sea necesario

Mantener limpia, seca y sin humedad la
ropa de cama del paciente

Proteger las prominencias óseas de los
pacientes de alto riesgo mediante
coberturas (protectores para el talón y el
codo, vendajes con parches hidrocoloides
o vendaies transoarentes )

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Reduce la transmisión de microorganismos
Las úlceras por presión se desarrollan como
consecuencia de presión elevada en un
corto tiempo o de presión baja durante
periodos prolongados. La isquemia puede
desarrollarse en 30 mino en pacientes
aravemente comprometidos
Los dispositivos para la reducción de la
presión incrementan los programas de
cambio de posición. Los dispositivos para el
alivio de la presión deben reducir la presión
oor debajo de este nivel
Reduce el riesgo potencial de cizallamiento y
fricción que se producen cuando el paciente
se desliza hacia el Die de la cama
Protege a la piel de la maceración y
contaminación bacteriana
Los pacientes diaforéticos pueden
desarrollar maceración sobre las
orominencias óseas V plieques cutáneos
Protege las áreas de la fricción

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Cambios de posición
-Proteger áreas de presión
-Evitar sabanas impermeables con plástico o vinilo, porque aumentan la maceración de la piel al mantener la
humedad

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Deterioro de la integridad cutánea: Debido a Cambios de posición del paciente
isquemia por presión, con maceración de piel, tejido Cambio frecuente de ropa de cama
celular subcutáneo v músculo
2.- Desnutrición: Debido al déficit nutricionai del Administración de alimentación parenteral total o enteral
oaciente, se altera la Die!.
3.- Infección por anaerobios: Debido por la alteración Aplicar precauciones universales
de la piel, predispone a infección, y contaminación Evitar el contacto de excretas con la piel ulcerada
fecal Viqilar datos de infección
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INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESiÓN
CON VENDAJES OCLUSIVOS SEMIPERMEABLES

CONCEPTO:
Son las actividades que realiza la enfermera para proteger y favorecer la cicatrización de las úlceras por presión
a través los vendajes con gel hidrocoloides y los vendajes adhesivos transparentes.

OBJETIVOS:
Mantener intacta la piel ubicada por encima de las prominencias óseas
Favorecer la cicatrización de las úlceras por presión

MATERIAL Y EQUIPO:
Elegir un vendaje que exceda el tamaño de la herida en 2.5 cm. en todas direcciones
Jabón, agua, paño solución cloruro de sodio al 0.9% o agua inyectable estéril)
Gasas estériles
Aceite mineral
Guantes estériles

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Colocarse los guantes Enfermera Precauciones universales

Si un vendaje está en su lugar, fijar la piel Minimiza las molestias
con la mano no dominante y quitarle la
cobertura al vendaje en la dirección del Enfermera
crecimiento de los foliculos pilosos con la
mano dominante
Desechar los vendajes y guantes sucios Enfermera

Precauciones universales
en el receptáculo aprooiado
Colocarse guantes limpios Enfermera Precauciones universales

Limpiar el sitio Elimina los detritos y reduce los
microorganismos, Se prefiere agua o

Enfermera solución fisiológica a los antisépticos tópicos,
los cuales pueden inhibir la cicatrización de
la herida

Tricotomía del área Enfermera
El vello contribuye a la infección y se pega al
vendaje, provocando dolor al retirarlo

Abrir ligeramente la cobertura o el forro del Enfermera
Expone el adhesivo

vendaje
Sostener el vendaje de los bordes Evita la contaminación y conserva el
externos y evitar tocar la porción que hará Enfermera adhesivo
contacto con la herida
Colocar delicadamente el vendaje sobre la El estiramiento del vendaje puede provocar
piel/úlcera por presión y aislarlo desde el Enfermera el tiempo de desgaste
centro hacia los bordes
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Si se desea, encuadrar los bordes con Enfermera Evita la formación de rollos y puede
cinta prolon¡:¡arel tiempo de des¡:¡aste
Documentar la fecha y la hora sobre el Ayuda a comunicar cuándo debe efectuarse
vendaje con una lapicera con punta de Enfermera un cambio y a evitar su retiro prematuro
fieltro
Desechar el equipo y los guantes sucios Enfermera

Precauciones universales
en receptáculos adecuados
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorqanismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Las cremas o pomadas pueden impedir la adhesión del vendaje
-Puede ser dejado durante 7 dias si permanece limpio, intacto y no presenta signos de infección

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Infección por anaerobios: Los vendajes de gel de No colocar el apósito en heridas infectadas
hidrocoloides, son impermeables al oxigeno, no se
debe de usar en ulceras contaminadas.

2.- No adherencia del apósito: Es posible que no se Limpiar la piel antes de colocar el apósito
adhieran porque el paciente presenta diaforesis,
material de drenaje excesivo o incontinencia.

3.- Irritación: Debido a la sensibilidad al adhesivo. Vigilar complicaciones por uso del apósito
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SISTEMA NUTRICIONAL

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL SITIO DE INSERCiÓN DEL CATÉTER VENOSO
CENTRAL

CONCEPTO:
Son las acciones de enfermería por medio del cual se realiza la desinfección repetida con antisépticos del sitio
de inserción del catéter con la finalidad de prevenir la presencia de infección

OBJETIVOS:
Prevenir las infecciones relacionadas con catéter
Evaluar el sitio de inserción del catéter para detectar signos de infección o desprendimiento del catéter
Observar y mantener la integridad de la piel debajo de los vendajes

MATERIAL Y EQUIPO:
Cubre boca
Guantes estériles
Gasas estériles
Solución de Yodopovidona
Apósito transparente
Tintura de Benjuí

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
"

RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Lavarse las manos

Colocarse cubre bocas y guantes Enfermera
Colocarse cubre bocas y guantes estériles

estériles
Retirar el apósito y descartarlo en un Enfermera

Retirar el apósito y descartarlo en un
receptáculo adecuado receDtáculo adecuado
Inspeccionar el catéter, el sitio de Enfermera

Inspeccionar el catéter, el sitio de inserción, la
inserción, la sutura v la Diel circundante sutura y la piel circundante
Sacarse y desechar los guantes y Enfermera

Sacarse y desechar los guantes y colocarse
colocarse otros estériles otros estériles
Tirar delicadamente del catéter para Enfermera

Tirar delicadamente del catéter para evaluar la
evaluar la inteQridad de la sutura intearidad de la sutura
Comenzando en el sitio de inserción, Comenzando en el sitio de inserción,
empleando circulas concéntricos, limpiar Enfermera

empleando círculos concéntricos, limpiar el
el catéter y la piel en torno del sitio de catéter y la piel en torno del sitio de inserción
inserción mediante hisopos con alcohol mediante hisopos con alcohol
Limpiar el catéter y la piel mediante Enfermera

Limpiar el catéter y la piel mediante gasas con
Qasas con YodoDovidona v deiar secar YodoDovidona y deíar secar
Aplicar tintura de Benjuí a la piel y aplicar Aplicar tintura de Benjuí a la piel y aplicar
apósito transparente o cubrir el sitio con Enfermera apósito transparente o cubrir el sitio con gasa
Qasa y rotular fecha de curación v rotular fecha de curación
Sacarse los guantes y desecharlos Enfermera Sacarse los guantes y desecharlos
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Lavarse las manos Enfermera Lavarse las manos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-No administrar otros líquidos intravenosos
-Cambiar el equipo cada 24 hrs.
-Si se interrumpe la NPT infundir Dextrosa al 10%
-En caso de no utilizar el catéter, Heparinice

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPUCACION L . ACCIONES PARA LA PREVENCION
Infiltrar la piel antes del procedimiento

1.- Dolor: Puede relacionarse con la administración
incorrecta del anestésico local o por posición
inadecuada del paciente
2.- Neumotórax, hidrotórax o Hemotórax; arritmias, Realizar la técnica de manera correcta
taponamiento cardiaco, embolia aérea, lesión de
nervios y lesión traqueal. Debido a la falta de
cumplimiento en los procedimientos recomendados.

3.- Infección local o sistémica: Puede ser resultado de Vigiar datos de infección
la preparación incorrecta de la piel o contaminación del Aplicar precauciones universales
equipo.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN LA INFUSiÓN, CUIDADOS Y CONTROL DE UN
SISTEMA DE NUTRICiÓN PARENTERAL TOTAL

CONCEPTO:
Son las acciones que realiza la enfermera para administrar a través de una infusión continua la Nutrición
Parenteral Total por medio de un catéter que se coloca en una vena central (subclavia)

OBJETIVOS:
Proporcionar nutrientes esenciales con una solución intravenosa de carbohidratos, Iípidos, aminoácidos,
electrólitos, minerales, vitaminas yagua
Proporcionar alimento al paciente cuando su aparato digestivo no es capaz de absorber, digerir y eliminar los
alimentos

MATERIAL Y EQUIPO:
Solución de NPT
Equipo de infusión (color opaco)
Bomba de Infusión
Tripie

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE ..... FUNDAMENTO CIENTíFICO
Verificar la orden médica y el rótulo sobre Reduce el riesgo de error
la bolsa de NPT con los datos del paciente Enfermera
correctos
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Insertar asépticamente la bolsa de NPT en Enfermera
Evita la contaminación de la nutrición

el equipo de infusión
Colocarse guantes estériles Enfermera

Reduce la exposición a la sangre y fluidos
corporales

Limpiar la conexión del adaptador del Reduce los microorganismos en la conexión
catéter y el tapón de inyección o el equipo Enfermera

del adaptador del catéter para disminuir el
de administración IV con compresas de riesgo de infección
gasas con Yodopovidona
Retirar el tapón de inyección para Los conectores luer-Iok previenen la
"mantener abierto" el adaptador del catéter desconexión inadvertida de la tubuladura IV
e insertar el equipo de administración IV de Enfermera del catéter
la bolsa de NPT al adaptador del catéter
usando un conector luer-Iok
Abrir la abrazadera del catéter Enfermera Permite el flujo de la NPT hacia el catéter

Colocar el equipo de administración IV en El uso de un dispositivo de infusión asegura
el dispositivo de infusión de acuerdo con Enfermera una infusión constante y precisa de NPT
las instrucciones del fabricante
Escribir la fecha en el rótulo del equipo de Enfermera Determina el marco de tiempo para el
administración IV cambio del equipo de administración
Ajustar la velocidad de infusión en la Enfermera

La infusión constante de la NPT previene las
bomba v comenzar el bombeo complicaciones metabólicas
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Infundir la NPT a la velocidad prescrita, el El incremento gradual en la velocidad de la
médico puede ordenar que la velocidad se NPT puede aumentar la tolerancia del
incremente en 1 a 2 horas, a la velocidad Enfermera paciente a la carga de glucosa
prescrita desde el principio o que
comience
Una a 2 horas antes de finalizar el ciclo de Previene que el paciente se quede si su
NPT, verificar que ya se cuente con la Enfermera

siguiente bolsa de NPT, y que por ende el
siguiente bolsa de NPT para el paciente paciente pudiera presentar una

descompensación por hipoqlucemia
Al final de la infusión de NPT retirar el Precauciones universales
equipo y desecharlo en el lugar Enfermera
correspondiente
Lavarse las manos Enfermera

Disminuye la transmisión de
microorqanismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Llevar control estricto de líquidos
-la NPT se infunde por ciclos de 10 a 14 hrs, para disminuir la incidencia de complícaciones hepáticas y ayudar
a estimular el apetito del paciente
-Vigilancia de glucosa sérica y en orina

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ,'. ACCIONES PARA LA PREVENCION
Control de líquidos

1.- Incremento de peso: Disnea, distensión de edema
yugular y edema sacro, la insuficiencia hepática,
cardiaca y renal pueden resultar en sobrecarga
hidrica.

2.- Deshidratación: El uso de soluciones de NPT Administración de líquidos
hiperosmolares, infusión insuficiente de agua
adicional, y las pérdidas de líquido ocasionan un
balance de aqua neqativo
3.- Deshidratación hiperglucemia, hiperosmolares no Llevar control de glucemias y glucosurias
cetósica: El uso de soluciones hiperosmolares y de Vigilar datos de hiperglucemia
grandes concentraciones de dextrosa, con una
administración insuficiente de insulina y de líquidos
produce diuresis osmótica, que lleva a deshidratación
severa. Presenta letáraica o coma
4.- Infección local: El sitio de entrada del catéter en la Cambio de apósito con técnica estéril
piel puede infectarse por microorganismos cutáneos.
Presentándose dolor, calor hipersensibilidad y drenaje

de material purulento
5.- Infección sistémica: El catéter venoso central Vigilar datos de infección
altera la inteqridad de la Diel v sirve como puerta de Aplicar precauciones estándar
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NUTRICiÓN ENTERAL
INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DEL TUBO DE
ALIMENTACiÓN

CONCEPTO:
Es el procedimiento por medio la enfermera administra alimentación a través de un tubo al tracto
gastrointestinal, indicado en aquellos pacientes que por alguna causa no son capaces de satisfacer sus
requerimientos nutricionales con una dieta por via oral.

OBJETIVO:
Tener un acceso al tracto gastrointestinal
Administrar nutrientes y líquidos al tracto gastrointestinal

MATERIAL Y EQUIPO:
Tubo para alimentación adecuado al peso y talla del paciente (sonda de Levin NO.16 o sonda nasoyeyunal)
Gel lubricante
Guantes estériles
Jeringa de 20 cm.
Un recipiente con agua
Tela adhesiva hipoalergénica
Tintura de benjuí
Cubre bocas

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Colocarse guantes Enfermera Precauciones universales

Ayudar al paciente a adoptar la posición Facilita el pasaje del tubo hacia el esófago y
semi-fowler o fowler alta, con cuello Enfermera

permite la colaboración del paciente
ligeramente flexionado y explicar el
procedimiento
Medir la longitud aproximada que se va a Asegura la probabilidad de colocar el orificio
introducir, tomando la distancia que va de alimentación del tubo en el estómago y
desde la oreja del paciente hasta la nariz no en el esófago
más la que se extiende desde la nariz Enfermera
hasta las apófisis xifoides. Marcar esta
longitud sobre el tubo con un trozo de cinta
adhesiva.
Evaluar la permeabilidad de las fosas Enfermera

Facilitará el pasaje del tubo a través de las
nasales del oaciente fosas nasales
Conectar una jeringa con agua al conector Activa el lubricante del interior del tubo para
distal del tubo, irrigaría con 10 mi de agua Enfermera facilitar la remoción del tutor
V retirar la ierinCla
Lubricar la parte externa del extremo distal Enfermera

La lubricación externa facilita el pasaje del
del tubo sumeraiéndolo en aqua o tubo a través de la nasofarinae
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aplicando lubricante en los primeros 15
cm.
Colocar el tubo en una de las fosas La acción de tragar saliva facilita el pasaje
nasales y pasarlo hacia la faringe del tubo y suprime los reflejos faríngeos.
posterior, al paciente pedirle que pase Enfermera
saliva. En el caso de un paciente intubado
avanzar el tubo lentamente
Continuar avanzando el tubo mientras el Lograr la colocación correcta del tubo
paciente pasa saliva, hasta que la marca Enfermera
preestablecida Ileque a la narina
Conectar una jeringa vacía al conector Enfermera

Ayuda a confirmar la localización gástrica del
distal del tubo v aspirar contenido aástrico tubo
Aplicar benjui sobre el puente de la nariz y La tintura de benjuí ayuda a mantener la
dejar secar Enfermera

cinta adhesiva fija a la nariz, lo que a su vez
previene el desplazamiento del tubo y hace
más resistente la piel

Fijar el tubo a la nariz utilizando cinta La compresión de la mucosa nasal puede
hipoalergénica o apósitos autoadhesivos Enfermera

provocar irritación, ruptura y necrosis. Fijar el
nasales. No permitir que el tubo traicioné o tubo para evitar su desplazamiento
comprima la mucosa nasal accidental
Aplicar tintura de benjuí sobre una mejilla y Elimina a tensión sobre el tubo previene su
fijar allí el tubo con tela adhesiva teniendo desplazamiento accidental
la precaución de no doblarla en ángulo Enfermera
agudo contra las narinas pues podría
comprimir el tejido nasal
Quitarse los guantes y desecharlos Enfermera Precauciones universales

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Medir desde el orificio de alimentación y no desde el extremo
-La flexión leve del cuello ayuda al pasaje del tubo hacia el esófago
-La auscultación o insuflación de aire no es un método seguro para la confirmación de la posición del tubo

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Intubación del árbol traqueo bronquial Aspirar contenido gástrico para verificar colocación de la

sonda
2.- El tubo se enrolla en la oro faringe Vigilar permeabilidad de la sonda antes administrar la

alimentación
3.- El tubo no pasa hacia el duodeno No administrar la alimentación, hasta que se verifique que

la punta de la sonda se encuentra en el duodeno
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INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN LA NUTRICiÓN ENTERAL POR TUBO DE
ALIMENTACiÓN

CONCEPTO:
Son las acciones de enfermería que realiza para nutrir o alimentar a un paciente a través de un tubo, y está
indicada en aquellos individuos que no son capaces de ingerir adecuadamente los nutrientes por vía oral,
porque paciente se encuentre inconsciente o haya problemas de absorción gastrointestinales

OBJETIVOS:
Suministrar los nutrientes para satisfacer el requerimiento calórico-proteico
Mantener el equilibrio hídrico del paciente

MATERIAL Y EQUIPO:
Bolsa para alimentación enteral
Estetoscopio
Fórmula enteral índicada
Bomba de infusión

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Verificar la orden médica para la Enfermera
Reduce el riego de error

alimentación enteral por tubo
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Elevar la cabecera de la cama 30° Enfermera Reduce la posibilidad de aspiración del
contenido qástrico durante la alimentación

Para alimentación continua, cerrar la Colgar solamente la ración de fórmula para 4
abrazadera de la bolsa de alimentación horas previene el sobre crecimiento
enteral y verter la cantidad de fórmula bacteriano
correspondiente a un período de 4 horas, o Enfermera
colgar un recipiente de fórmula pre
envasada en un sistema cerrado de
administración.
Colgar la bolsa en tripie y purgar la La purga de la tubuladura elimina el aire del
tubuladura, para alimentación continua Enfermera sistema
montar el sistema de administración en la
bomba de infusión
Después de concluir la infusión irrigar el Enfermera

Previene la obstrucción del tubo y
tubo con 30 a 50 mi de aaua proporciona aqua libre adicional al paciente
Elevar la cabecera de la cama 30° Enfermera Reduce la posibilidad de bronco aspiración

Conectar el adaptador del sistema de Previene la desconexión accidental
administración de la bolsa con fórmula al Enfermera
extremo distal del tubo de alimentación y
asequrar la conexión con tela adhesiva
Ajustar la velocidad de administración de Enfermera

Inicia la administración de la alimentación
acuerdo con la indicación v comenzar el enteral
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suministro de la bomba. Para la
alimentación intermitente, ajustar la
abrazadera deslizante para que la fórmula
sea administrada Doraravedad
Rotular la bolsa y el sistema de Indica al personal de enfermería cuándo
administración con la fecha y hora en que Enfermera debe cambiarse la bolsa
se cuelaa la bolsa
Proporcionar cuidados a la cavidad bucal Enfermera Previene la resequedad y agrietamiento de
cada 2 horas la mucosa oral
Administrar agua en bolo según la Las fórmulas entérales no contienen
indicación del médico suficiente agua libre para satisfacer las

Enfermera necesidades de algunos pacientes. Las
fórmulas de alta osmolaridad pueden causar
deshidratación

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La indicación del médico debe incluir tipo de fórmula, volumen a administrar y velocidad de infusión
-Si el paciente debe permanecer en decúbito dorsal, instituir estrictas precauciones para evitar bronco
aspiración
-para reducir el riesgo de infección, puede limitarse el tiempo en que la bolsa este colgada, o usar un sistema
de alimentación cerrada
-Los tubos de pacientes con restricción de líquidos deben de limpiarse de 10 a 15 mi De agua
-Para alimentación intermitente administrar de 100 a 480 mi de formula cada 4 a 6 hrs.
-Manipular lo menos posible la bolsa para evitar contaminación

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Intolerancia a la alimentación: La intolerancia se Vigilar presencia de nauseas, vómito, diarrea y distensión
relaciona con la enfermedad base, osmolaridad de la abdominal
formula, velocidad y tipo de fórmula, y disminución del
vaciamiento gástrico. Lo que se relaciona con la
presencia de nauseas, vómitos, diarrea, distensión
abdominal y elevado residuo aástrico
2.- Bronco aspiración: La hiporreflexia faríngea, el Colocar al paciente en posición semifowler
decúbito dorsal, el residuo voluminoso gástrico,
aumentan el riesgo de bronco-aspiración y se
manifiesta por presencia de secreciones azules por la
tráquea. A causa del colorante, o el azul de metileno de
la formula
3.- Deshidratación: El uso de fórmulas hiperosmolares, Administración de líquidos
administración incorrecta de agua adicional, y las Control de líquidos
pérdidas de líquidos ocasionan deshidratación.

4.- Obstrucción del tubo de alimentación: Las formulas Limpiar la sonda con agua purificada una vez terminada la
entérales, o las medicaciones administradas Dueden alimentación
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obstruir el tubo en algún punto, impidiendo la infusión o
aspiración
5.- Hiperglucemia persistente: Las formulas con alto Toma de glicemia capilar y glucocetonurias
contenido de hidratos de carbono pueden ser no Vigilar datos de hiperglucemia
toleradas a causa de bajos niveles de insulina
endógena.

6.- Diarrea: Puede ser resultado de uso prolongado de Disminuir la velocidad de infusión del alimento
antibióticos, formulas entérales hiperosmolares, y la
presencia del Clostridium difficile.
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Es el procedimiento por medio del cual se proporcionan elementos terapéuticos al organismo humano prescritos
para el tratamiento por diferentes vías.

OBJETIVO:
Introducir al organismo humano sustancias químicas farmacológicas que provoquen reacciones terapéuticas.

PRINCIPIO:
+ Cada sustancia medicamentosa tiene una acción terapéutica específica.
+ Existen reacciones propias de la ministración de algunos medicamentos.
+ La vía de administración determina en forma importante el inicio del efecto terapéutico.
+ La vía de administración depende del órgano o aparato sobre el cual se espera que actúe el medicamento.

EQUIPO Y MATERIAL:

+ De acuerdo a la vía de administración.

VíAS DE ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS

Las vías se clasifican en:

BUCAL
Oral, vestibular y sublingual

PARENTERAL TÓPICA
Transgénica, inhalación, ocular, óptica, nasal, rectal y vaginal

PARENTERAL INYECTABLE
Subcutánea, intramuscular, intra - articular, intratecal, intravenosa e intra - arterialCOPIA

 N
O CONTROLADA
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS VíA ORAL

CONCEPTO:

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

OBJETIVO:

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

PRINCIPIOS:

• 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 enfermería.
• Medicamentos indicados.
• Carro de medicamentos y charola metálica.
• Pajillas para beber, vasos, cucharas y goteros graduados.
• Mortero.
• Bolsas para desecho.
• Jabón y toallas desechables.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

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

realizar el procedimiento.
Preparar su carro o charola con el material, Enfermera

Asegura que cuente con el equipo adecuado
equipo y se traslada a la unidad del cliente. para la administración.
En la unidad del cliente prepara los Promueve la seguridad y eficiencia evita la
medicamentos y aplica la regla de oro. presencia de iatrogenias.

• Cliente correcto

• Hora correcta Enfermera

• Medicamento correcto

• Dosis Correcta

• Vía correcta
Colocar en el vaso de medicamentos la Asegura la dosis exacta del fármaco.
dosis exacta y usar la jeringa en casos Enfermera
muy específicos
Dirigirse el cliente y/o familiar por su Enfermera Asegura que la administración de
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nombre y corroborar su identificación en el medicamentos sea al paciente correcto.
expediente.
Verifica si tiene antecedentes alergénicos Enfermera

Previene reacciones alérgicas y lesiones
a alqún fármaco. innecesarias.
Preparación psicológica del cliente Enfermera Disminuye la ansiedad
explicando el orocedimiento. Promueve la colaboración.
Preparación física del cliente y indicarle la Que el medicamento proporcione los efectos
forma de ingerir el medicamento Enfermera

deseados.
(sublingual, deglutido, efervescente o
disuelto en la boca).
Ofrecer agua caliente, en caso necesarío. El agua arrastra los medicamentos por el

• En el cliente pediátrico y geriátrico, tracto digestivo.
colocarlo en posición semifowler, con Asegura que la medicación se ha ingerido y
una mano sostener la cabeza y con la que los comprimidos no han quedado
otra colocar el borde del vaso sobre la retenidos en la garganta.
lengua. Enfermera

• Cuando el cliente se pone renuente
oprimir al nivel de los carrillos para Permitir la apertura de la boca favoreciendo
mantener abierta la mandíbula. la deglución.

Permanecer con el cliente hasta que haya Asegura que el fármaco hay sido tomado.
tomado todos los medicamentos. (No Enfermera
deiarlos en la unidad del cliente).
Observar en el cliente los efectos de la Enfermera

Detecta los efectos deseables o indeseables
medicación. del medicamento.
Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera Facilita el bienestar.

Retirar el equipo y darle los cuidados Enfermera
Proporciona control de seguridad y mantiene

posteriores a su uso. la asepsia.
Registrar medicamentos, poniendo horario Sirve como registro legal de la
y circulando en la hoja de enfermería de Enfermera administración y previene la reiteración
los efectos observados. accidental de la medicación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Aplicar los principios de asepsia y antisepsia.
• Verificar la integridad del vaso o recipiente.
• Corroborar indicaciones medicas
• Preparar los medicamentos aplicando la regla de oro:

• Cliente correcto
• Hora correcta
• Medicamento correcto
• Dosis correcta
• Vía correcta

• No sacar el medicamento de su envoltura original hasta administrarlo.
• Cotejar nombre del cliente, dosis medicamento y fecha de caducidad.
• No dar agua al cliente después de administrar jarabe, antiácidos y aceites.
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• En clientes pediátricos y geriátricos, triturar y homogeneizar el medicamento.
• No dejar al cliente los medicamentos, verificar su ingestión.
• Si el cliente vomita el medicamento, avisar al médico y no repetir la dosis sin nueva indicación

médica.
• Si el cliente rehúsa el medicamento, avisar al médico y hacer la anotación correspondiente en la

hoja de enfermería.
• Preparar los medicamentos dírectamente en la unidad del cliente.

• DOSIFICACION 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.
• DOSIS MAXIMA
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 TOXICA
Es la cantidad de un medicamento que puede causar accidentes
• DOSIS UNICA
Es que se administra una sola vez
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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 vía sublingual es absorbido de la cavidad bucal por los

capilares que por ahí 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.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

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

Leer detenidamente y con toda atención la Enfermera
Permite detectar con oportunidad cualquier

orden del fármaco a administrar. duda o cambio en la indicación.
Acudir al lado del paciente con la bandeja Enfermera

Evita pérdidas innecesarias de tiempo.
preparada.
Identificar al paciente y/o familiar el Confirma la identidad del paciente
procedimiento y el propósito del fármaco. Enfermera

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

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

Depositar el medicamento a administrar es Enfermera Favorece la exactitud de la dosis.
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en suspensión en dosis muy pequeñas
utilice una ierinaa de un cm sin aauja.
Acomodar al paciente de tal forma que Promueve la eficacia del fármaco.
facilite la administración y absorción del Enfermera
medicamento.
Verificar que la boca esté permeable, libre Favorece la absorción del fármaco.
de secreciones, cuerpos extraños, Enfermera
alimentos u otros.
Evitar aplicar el fármaco en regiones Enfermera

Reduce la irritación adicional.
erosionadas o irritadas.
Colocar el medicamento bajo la lengua Bajo la lengua existen abundantes vasos
para que ahi se disuelva. Enfermera sanguineos que facilitan la rápida absorción

de los medicamentos.
Si es cápsula, pinchar la cápsula con la Facilita la absorción del fármaco.
aguja y colóquela bajo la lengua o exprima Enfermera

Asegura la dosificación correcta
solo el líquido y/o fármaco con una jeringa
de 1 CC.
Una vez terminado el procedimiento deje Enfermera

Favorece el bienestar.
cómodo al paciente.
Permanecer con el paciente hasta verificar Enfermera

Confirma que no tome agua con el
la absorción del medicamento. medicamento.
Retirarse los guantes y lavarse las manos. Enfermera

Reduce la proliferación de microorganismos.

Llevar el equipo al área limpia, lave, seque, Promueve el orden evitando accidentes.
guarde el equipo y archive la indicación del Enfermera
medicamento.
Registrar en el formulario de enfermeria: Sirve como registro legal de la
nombre del medicamento, vía, hora, dosis Enfermera

administración de la medicación y previene
y persona que lo administra. que se la vuelva a administrar de manera

accidental.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• Ya que esta vía de administración es de acción rápida, valorar inmediatamente después signos
de alarmas o de eficacia del tratamiento (por ejemplo antihipertensivos).COPIA

 N
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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 contínua 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.

PRINCIPIOS:

• 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 vehiculo 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 venoclisis de diferentes calibres.
• Jeringas y agujas de diferentes calibres.
• Equipo de volumen medio, normo gotero o micro gotero.
• Etiquetas para identificación.
• Llaves de 3 o 4 vías.
• Bombas de infusión
• Apósito transparente auto adherible o tela adhesiva.
• Torundero con solución antiséptica.
• Brazalete auto adherible (torniquete).
• Solución diluyente.
• Jabón y toallas desechables.
• Guantes
• Tripie.
• Contenedor y bolsa de desechos
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos antes y después de Enfermera

Reduce la transferencia de
realizar el procedimiento. microorqanismos.
Preparar carrito y/o charola con el Promueve la eficacia y la organización,
medicamento, material y equipo Enfermera

asegurando que cuenta con los recursos
necesarios y trasladarlo a la unidad del necesarios para la administración.
cliente.
Dirigirse al cliente y/o familiar por su Confirmar la identidad del cliente.
nombre con calidez corroborando que sea Alerta a la enfermera sobre una posible
el escrito en las indicaciones médicas y Enfermera reacción alérgica.
verifica si tiene antecedentes alérgicos a
alqún 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. aDlicación del medicamento.
En la unidad del cliente prepara los Promueve la seguridad y eficiencia evita la
medicamentos y aplica la regla de oro: presencia de iatrogenias.

• Cliente correcto
• Hora correcta Enfermera
• Medicamento correcto
• Dosis correcta
• Vía correcta

Colocar el equipo de venoclisis al frasco, El cumplimiento estricto de la técnica reduce
purgar el aire del tubo y cerrar la llave Enfermera

la posibilidad da causar infección.
reguladora protegiendo el extremo distal El aire puede causar émbolos si se introduce
del eauiDo. al torrente sanauineo.
Identificar la solución con etiqueta Permite un buen control del tratamiento
membretada, nombre del cliente, nombre y administrado en cantidad, tiempo y
contenido de la solución indicando el Enfermera monitoreo de la velocidad de infusión.
tiempo en el que ha de pasar, hora de
inicio, mililitros a pasar por hora.
Colocar el frasco de solución en el tripie, Enfermera

Al elevar la bolsa o frasco del liquido la
y/o bomba de infusión. aravedad aumenta la presión en la tuberia.
Seleccionar la vena a puncionar, Hacer uso de la tecnologia permite un menor
preferentemente la región distal del Enfermera desplazamiento de la enfermera para
antebrazo. realizar otros procedimientos.
Apoyar la región anatómica seleccionada Permite una evaluación de las venas vitales,
sobre un plano resistente. Enfermera del brazo y de la mano para la inserción del

catéter.
Selecciona el catéter que se adecue al Enfermera

Facilita la inserción con mayor estabilidad.
tamaño de la vena.
Colocar la ligadura de 5 a 10 cm. Por Previene la irritación del endotelio venoso, la
arriba de la vena a puncionar. Enfermera cual ocasiona flebitis e infiltración.
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Efectuar la asepsia de la región Enfermera Permite la selección de la vena.
seleccionada.
Retirar el protector del catéter, introducirlo Previene la introducción de
con el bisel hacia arriba en forma paralela Enfermera Microorganismos.
a la vena, en un ánqulo de 30°.
Vigilar el primer flujo de sangre que se Previene el traumatismo accidental y fracaso
desliza por el catéter. Enfermera de la venopunción.
Quitar el torniquete y retirar la aquia.
Sostener el catéter con firmeza, quitar la Indica que la aguja ha perforado la pared de
tubuladura I.v. e insertar en el adaptador Enfermera la vena.
del catéter la conexión de la tubuladura.
Abrir la abrazadera rodante y dejar que el Permite la inserción del catéter sin aguja
líquido fluya con libertad durante unos Enfermera para evitar la perforación de otra pared
segundos vigilar la presencia de venosa; restablece la corriente sanguínea.
tumefacción o dolor.
Efectuar la fijación del catéter. Enfermera Previene la salida de posición del catéter.

Elaborar un membrete y colocarlo en el Determina si el catéter está en la vena
sitio de la punción con el número de calibre Enfermera

La fijación correcta del catéter evita otra
utilizado, fecha, hora y nombre de la punción tisular o salida del mismo.
enfermera que lo aplico.
Aplicar soporte al brazo o la mano en caso Proporciona la información necesaria para el
necesario. Enfermera

cuidado y seguimiento de la venopunción.
Estabiliza los sitios de movimiento
frecuente.

Regular el goteo en forma manual a la Determina Enfermera el número de gotas
velocidad indicada y/o programar la bomba Enfermera

que caen por minuto, asegurando que se
de infusión (de acuerdo a instructivo). administre la cantidad indicada de líquido en

el laoso orescrito.
Observar estrechamente al cliente en Los medicamentos intravenosos actúan con
busca de cualquier reacción adversa Enfermera rapidez.
durante la aplicación.
Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera

Promueve el bienestar.

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

los cuidados posteriores a su uso. su posterior uso.
Circular el medicamento en la hoja de Sirve como registro legal de la
indicaciones médicas y hacer anotaciones Enfermera administración y previene la reiteración
en la hoia de reqistros de enfermería. accidental de la medicación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• Lavarse las manos antes y después del procedimiento.
• Respetar los principios de asepsia.
• Verificar que el material y equipo estén en buen estado.
• Identificar el medicamento antes de su aplicación respetando la regla de oro.
• No aplicar medicamentos sin orden escrita.
• No puncionar más de tres veces, ni en zonas afectadas.
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• No introducir aire al torrente sanguí neo.
• En caso de reacción indeseable suspender la aplicación y avisar de inmediato al médico.
• En presencia de infiltración o ausencia de retorno sanguíneo, suspender la aplicación y reiniciar

con el procedimiento.
• No olvidar aflojar la ligadura antes de administrar la solución.
• Cambiar el equipo cada 48 horas o P.R.N.
• No perforar el filtro del equipo utilizado.
• Considerar la compatibilidad del medicamento con la solución.
• Evitar la mezcla de dos o más medicamentos en una sola jeringa.
• Verificar que la bomba de infusión este correctamente instalada.
• No destapar el catéter de la vena haciendo uso de la presión o impulsando soluciones.
• Vigilar periódicamente el gotero de la infusión.
• Verificar accesibilidad y funcionamiento del equipo rojo, para actuar en caso de emergencia.
• No re enfundar la aguja una vez utilizada y depositarla en el contenedor de punzocortantes, 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 máxímo efecto terapéutico.

OBJETIVOS:

• Lograr un efecto terapéutico más rápido que por otra vía.
• Asegurar que se adminístre la dosis precisa del medicamento en el momento oportuno a la

velocidad adecuada.

PRINCIPIOS:

• La amplia distribución y la velocidad del torrente sanguíneo permite alcanzar rápidamente los
diferentes sitios de acción.

• La administración intravenosa de los medicamentos evita los factores relacionados con la
absorción, obteníéndose a concentración sanguínea deseada del compuesto, con una
exactítud 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.

MATERIAL Y EQUIPO:

• Hoja de índicaciones médicas, hoja de registros clínicos y tratamientos de enfermería.
• Medicamentos indicados.
• Charola y/o carro de medicamentos.
• Jeringas y agujas de díferentes calibres.
• Torundero con solución antiséptica.
• Brazalete auto adherible (torniquete).
• Solución diluyente.
• Jabón y toallas desechables.
• Contenedor y bolsa de desechos
• Guantes (P.R.N.)
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos antes y después de Enfermera Reduce la transferencia de
realizar el procedimiento. microorQanismos.
Preparar carrito y/o charola con el Promueve la eficacia y la organización,
medicamento, material y equipo Enfermera

asegurando que cuenta con los recursos
necesarios y trasladarlo a la unidad del necesarios para la administración.
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
el escrito en las indicaciones médicas y Enfermera alérgica.
verifica si tiene antecedentes alérgicos a
alQún 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.
Verifica si tiene antecedentes alérgicos a Previene reacciones alérgicas y lesiones
algún fármaco. innecesarias.
En la unidad del cliente prepara los Promueve la seguridad y eficiencia evita la
medicamentos y aplica la regla de oro: presencia de iatrogenias.

* Cliente correcto

* Hora correcta Enfermera
* Medicamento correcto

* Dosis correcta
Vía correcta
Seleccionar la vena a puncionar,
preferentemente la región distal del
antebrazo.
Apoyar la región anatómica seleccionada Permite una evaluación de las venas vitales,
sobre un plano resistente. Enfermera del brazo y de la mano para la inserción del

catéter.
Selecciona el catéter que se adecue al Enfermera

Facilita la inserción con mayor estabilidad.
tamaño de la vena.
Colocar la ligadura de 5 a 10 cm. Por Previene la irritación del endotelio venoso, la
arriba de la vena a puncionar. Enfermera cual ocasiona flebitis e infiltración.

Efectuar la asepsia de la región Enfermera
Permite la selección de la vena.

seleccionada.
Retirar el protector de la aguja y purgar el Enfermera

Previene la introducción de
aire de la ierinQa. microorQanismos.
Introducir la aguja con el bisel hacia arriba Preparación para la inserción.
en forma paralela a la vena, en un ángulo Enfermera Elimina la introducción de aire al torrente
de 30°. sanauineo.
Observar el reflujo de sangre dentro de la Enfermera

Permite la inserción completa del catéter.
ierinaa.
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Retirar el torniquete. Enfermera Asegura la estabilidad del catéter
Indica que la aguja ha perforado la pared de
la vena.
Restablece la corriente sanauinea.

Introducir lentamente el medicamento Enfermera
Previene reacciones adversas por una

hasta concluir la aplicación. velocidad rápida.
ObseNar estrechamente al cliente en Los medicamentos intravenosos actúan con
busca de cualquier reacción adversa Enfermera rapidez.
durante la aplicación.
Retirar la aguja desviando un poco la piel Enfermera

Facilita el cierre de la vena, disminuye el
y presionar el sitio de punción. san~rado del sitio de punción.
Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera Promueve el bienestar.

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

los cuidados posteriores a su uso. su posterior uso.
Circular el medicamento en la hoja de SiNe como registro legal de la
indicaciones médicas y hacer anotaciones Enfermera administración y previene la reiteración
en la hoja de re~istros de enfermería. accidental de la medicación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• Lavarse las manos antes y después del procedimiento.
• Respetar los principios de asepsia.
• Verificar que el material y equipo estén en buen estado.
• 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 sanguíneo.
• En caso de reacción indeseable suspender la aplicación y avisar de inmediato al médico.
• No aplicar medicamentos sin orden escrita.
• En presencia de infiltración o ausencia de retorno sanguineo, suspender la aplicación y reiniciar

con el procedimiento.
• No olvidar aflojar la ligadura antes de administrar el medicamento.
• El bolo IV debe ser diluido en su propio vehículo.
• Investigar se el medicamento puede administrarse en bolo, considerando la compatibilidad del

medicamento con la solución.
• Evitar la mezcla de dos o más medicamentos en una sola jeringa.
• En pacientes con venoclisis o reseNorio 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.
• No re enfundar la aguja una vez utilizada y depositarla en el contenedor de punzocortantes, 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.

PRINCIPIOS:

+ 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 clínicos y tratamientos de enfermería.
+ Medicamentos 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.

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENT[FICO
Lavarse las manos antes y después de Enfermera

Reduce la transferencia de
realizar el procedimiento. microoroanismos.
Preparar carrito y/o charola con el Promueve la eficacia y la organización,
medicamento, material y equipo Enfermera

asegurando que cuenta con los recursos
necesarios y trasladarlo a la unidad del necesarios para la administración.
cliente.
Dirigirse al cliente y/o familiar por su Confirmar la identidad del cliente.
nombre con calidez corroborando que sea Alerta a la enfermera sobre una posible
el escrito en las indicaciones médicas y Enfermera reacción alérgica.
verifica si tiene antecedentes alérgicos a
alqún fármaco.
Preparación psicológica del cliente Enfermera Disminuye la ansiedad del cliente para la
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explicando el procedimiento. aplicación del medicamento.

En la unidad del cliente prepara los Promueve la seguridad y eficiencia evita la
medicamentos y aplica la regla de oro: presencia de iatrogenias.

* Cliente correcto

* Hora correcta Enfermera

* Medicamento correcto

* Dosis correcta

* Via correcta
Preparación fisica del cliente Una buena posición favorece y asegura la
seleccionando el sitio de aplicación: correcta aplicación y absorción del

* Cuadrante superior externo del medicamento en los sitios anatómicos que
glúteo. por su irrigación sangui nea lo facilitan.

* Cara anterior y lateral del muslo. Enfermera
* Región deltoidea.

* Colocar al cliente en posición
correcta (ventral, sims o decúbito
lateral dorsal) dejando visible el área a
inyectar.

Realiza asepsia de la región Enfermera Disminuye la introducción de
microoraanismos.

Retirar el capuchón de la aguja eliminando Enfermera
Previene lesiones tisulares y reacción de la

las burbuias de aire. embolia aaseosa.
Estira o realiza un pliegue en la piel con los Facilita una inserción suave y completa de la
dedos pulgares e índice según las Enfermera aguja en el músculo.
características fisicas del cliente.
Introducir la aguja en un solo movimiento Minimiza el dolor producido por el impacto
formando un ángulo de 90°. de la aguja.

* Aspirar con él embolo. Establece si la aguja se encuentra o no en

* Inyectar el fármaco lentamente. un vaso sanguineo.

* Al término extraer con extraer Previene una laceración del tejido.
con rapidez la aguja Asegura que no existe salida del fármaco.
presionando el sitio de punción Enfermera
con una torunda. Previene una inyección intravenosa.

* Ante la presencia de sangre no
administrar el 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 Enfermera
Estabiliza los sitios de movimiento

necesario. frecuente.
No re enfundar la aguja y desecharla en el Evitar riesgos de trabajo y cumplir con las
contenedor de material punzocortante, la Enfermera

normas de desechos contaminantes.
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.

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 105 de 148

VERSIÓNCLAVE

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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14
PROCEDIMIENTOS DE

ENFERMERíA DEL SERVICIO DE
TERAPIA INTENSIVOS ADULTOS

ÁREA DE APLICACIÓN

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS MP-SDDE-010 1

Retirar el equipo y material utilizado y dar Enfermera Promueve un medio organizado y limpio.
los cuidados posteriores a su uso.
Circular el medicamento en la hoja de Sirve como registro legal de la
indicaciones médicas y hacer anotaciones Enfermera administración y previene la reiteración
en la hoja de reqistros de enfermería. accidental de la medicación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• Lavarse las manos antes y después del procedimiento.
• Respetar los principios de asepsia.
• Verificar que el material y equipo estén en buen estado.
• Identificar el medicamento antes de su aplicación respetando la regla de oro.
• No aplicar medicamentos sin orden escrita.
• No puncionar en zonas afectadas o irritadas.
• En caso de reacción indeseable avisar de inmediato al médico.
• Evitar la punción de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.
• En caso de puncionar un vaso sanguineo, desechar el medicamento y prepararlo nuevamente.
• Evitar la aplicación de medicamentos dudosos.
• Evitar la mezcla de dos medícamentos en una sola jeringa (solo por prescripción médica).
• Verificar accesibilidad y funcionamiento del equipo rojo, para actuar en caso de emergencia.
• No re enfundar la aguja una vez utilizada y depositarla en el contenedor de punzocortantes, la

jeringa se desecha en una bolsa roja.
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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.

Responsable de la acción - acción - fundamento científíco

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos y colocarse guantes Enfermera Reduce la transferencia de
si es necesario. microoraanismos.

Verificar la orden médica para la Enfermera Asegura la correcta dosificación e indicación.
administración del fármaco.

Colocar el medicamento a aplicar en la Enfermera
Optimiza el tiempo y promueve la calidad de

charola de mayo con el material a utilizar la atención.
y acuda al lado del paciente.

Identificar al paciente por la lectura de su Enfermera
Confirma la identidad del paciente.

pulsera de identificación y dirigiéndose a Una vez que esté segura que corresponden,
él por su nombre. proceda.

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 107 de 148

VERSiÓNCLAVE

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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA DEL SERVICIO DE
TERAPIA INTENSIVOS ADULTOS

ÁREA DE APLICACiÓN

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS MP-SDDE-010 1

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 Disminuye la posibilidad de un error del
principios de la administración de Enfermera fármaco.
medicamentos

Limpiar la piel con el hisopo alcoholizado Reduce la transferencia de
con movimiento circular de adentro hacia Enfermera microorganismos.
fuera y espere a que se seque la piel.

En el sitio de la punción haga un pliegue Esto permite elevar el tejido subcutáneo y
entre el pulgar y los dedos de tejido evita alcanzar capas más profundas
subcutáneo y piel e inserte la aguja en un previniendo el traumatismo.
ángulo de 45° o 90° según largo de la Enfermera
aguja y volumen de tejido graso.

Facilita la dilución de la medicación.

Liberar rápidamente el pliegue de la piel Enfermera
Determina si la aguja está en un vaso

con la mano no dominante. sanquíneo.

Aspirar el embolo, asegúrese que no Enfermera Previene el traumatismo y/o dolor sobre el
Refluva sanqre tejido

Si no hay retorno venoso inyecte la En la inyección de heparina evite la
solución de forma lente y suave. Enfermera aspiración para prevenir hematomas de los

tejidos y formación de hematomas en el sitio
de invección

Retirar la aguja en el mismo ángulo en el Enfermera
Previene el daño tisular.

cual fue insertada.
Limpiar la zona de inserción con un Promueve el bienestar y contiene sangrado
segundo hisopo con alcohol haciendo Enfermera

residual.
presión suave.

No masajear. Enfermera
Previene las contusiones y el daño tisular.

Colocar la jeringa sin poner el capuchón Previene pinchazos con la aguja. Promueve
sobre la charola de mayo o en el el bienestar.
contenedor. Enfermera

Dejar cómodo al paciente. Enfermera Proporcionar bienestar.
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Llevar el equipo al área clínica, lave,
seque y guarde. Enfermera Promueve limpieza y orden.

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

Registrar en el formulario de enfermería Sirve como registro legal de la
fecha, hora, vías, dosis del medicamento Enfermera adm inistración y previene la reiteración
y persona responsable. accidental de la medicación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• Considerar los 5 correctos.
• Asegurar una correcta desinfección de la zona, así 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 vía.
• No adminístrar el fármaco con la misma aguja que se ha utilizado para la preparación del fármaco,

ya que al despuntarse puede lesíonar 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 aspírar aparece sangre en la jeringa.
• Alternar la zona de punción en tratamientos prolongados, para evitar lesiones.
• En la admínistración de heparina, no aspirar, para evitar que se produzcan lesiones en el micro

coagulación, que darían lugar a la aparición de hematomas.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS POR VíA OFTÁLMICA

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.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos. Reduce la transferencia de

Enfermera microorganismos.

Leer detenidamente y con atención, la Reduce la posibilidad de un error al
orden médica. Enfermera

administrar un fármaco
Preparar el material y/o equipo a utilizar y Promueve la eficacia y optimiza el tiempo.
colóquelo en la charola de mayo
Identificar al paciente por la ficha de la Verifica la identidad del paciente.
identificación y dirijase a él por su nombre. Enfermera

Explicar el procedimiento y el propósito de Reduce la ansiedad y promueve la
la medicación al paciente y/o familiar. Enfermera cooperación.

Templar el frasco de medicación entre las Enfermera Evita vasoconstricción ocular por frío.
manos.
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Acomodar al paciente en posición supina o Enfermera Facilita la colocación adecuada de la
sentada con la frente ligeramente inclinada medicación.
hacia atrás.

Colocarse los guantes. Enfermera Evita la contaminación del ojo del
paciente.

Si se observa secreción o exceso de Enfermera Retira el exceso de secreciones y detritos
lagrimeo alrededor de las pestañas y los para facilitar la absorción de la medicación
párpados inferiores, quitarlo con gasa o por las mucosas.
torunda estéril humedecida con agua estéril
iniciando desde el ángulo interno hacia el
externo (cuando ambos ojos requieran ser
limpiados, usar diferente toru nda de
algodón para cada ojo.)

Cuando se emplee un frasco con un gotero Enfermera Aspira la medicación para que penetre en
apretar la porción superior de este último gotero.
para aspirar la solución dentro del tubo del
gotero.

Sosteniendo el gotero o la pomada que se Enfermera Proporciona una ubicación estratégica de
va administrar en la mano dominante la mano de la enfermera para prevenir una
colocar la base de esa mano sobre la frente lesión accidental del ojo del paciente.
del paciente.

Usando una torunda de algodón, fraccionar Enfermera Expone el saco conjuntival inferior para la
suavemente sobre el párpado inferior hacia colocación de la medicación.
abajo.

Indicarle al paciente que mire hacia arriba Enfermera Elimina la estimulación del reflejo córneo.
en dirección a la frente
Administrar el número de gotas (o cantidad Enfermera Coloca la medicación en el saco
de pomada) ordenando en el saco conjuntival, para su observación, sin que
conjuntival del ojo apropiado. Sin dejar que contamine el gotero.
el gotero entre en contacto con el paciente,
aplicar las pomadas desde el ángulo interno
y externo, finalizando la administración con
un movimiento de torsión.

Retirar las manos y decir al paciente que Enfermera Distribuye la medicación en forma
cierre los ojos en redondo a menos que no uniforme sobre el ojo.
esté permitido o sea incapaz de hacerlo.

Retirar el exceso de la medicación y de Enfermera Previene la irritación y malestar local.
secreción de alrededor del ojo con torundas
de algodón.
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Cuando las pomadas o gotas afectan la Enfermera Previene la lesión accidental.
visión de manera temporal, indicarle al
paciente que no deambule hasta que la
visión se haya aclarado.

Retirar el equipo y material utilizado. Enfermera Previene la higiene y eficacia.

Documentar la administración en el registro Enfermera Proporciona el registro legal de la
de órdenes médicas así como la firma de administración del fármaco y previene una
quien lo administró, hora, dosis y fecha. reiteración de la medicación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:
• Mantener el frasco abierto el menor tiempo posible.
• Evitar el contacto del frasco con las estructuras ópticas.
• El uso de goteros o frascos goteros se recomienda individualizarlos.
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GLOBULAR, PLASMAS, PLAQUETAS, CRIOPRECIPITADOS.

CONCEPTO:

Es la administración de sangre y/o sus derivados, al torrente sanguíneo con fines terapéuticos.

OBJETIVO:

• Proporcionar los elementos sanguíneos que él paciente requiere para mantener su
homeostasis.

PRINCIPIOS:

• La nutrición de las células mediante la transfusión sanguínea favorece su adecuado
funcionamiento.

• La sangre transporta sustancias del exterior al interior de la célula y viceversa, por ello el
volumen y la presión de la sangre circulante deben conservarse dentro de límites normales para
satisfacer las necesidades variables de los órganos.

• La sangre es un tejido vivo por lo que su transfusión o la de sus componentes celulares es un
trasplante de un donante a un receptor.

• La pérdida rápida de más del 30% del volumen sanguíneo a menudo produce la muerte.

EQUIPO Y MATERIAL:

• Hemoderivados indicado.
• Equipo para transfusión; preferentemente para el hemoderivados de que se trate.
• Equipo para toma de signos vitales.
• Críos: solución fisiológica, jeringa de 10 mI.
• Guantes
• Cubre bocas.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Verifica la indicación médica. Enfermería

Evita errores en la administración.

Contrasta la identificación de la bolsa con Asegura la administración correcta y evita
el paciente, la indicación médica y tipo Enfermería

riesgos.
sanguíneo.
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Investiga antecedentes de transfusión Teniendo un conocimiento anticipado se
(alergias, reacciones). Enfermería prevén acciones futuras, en caso de

posíbles reacciones.

Revisar características físicas del Evita complícaciones como embolia
componente sanguíneo (coágulos, Enfermeria gaseosa, contaminación bacteriana y
burbujas de aire, color y fisuras). reaccíones indeseables.

Descongelar (expone al medio ambiente) Permite la preparación del componente y
críos, plaquetas y plasma congelados.) Enfermería su administración.

Lavarse las manos.
Reduce la transferencia de

Enfermería microorganismos y disminuye el riesgo de
ínfecciones íntra hospitalarias.

Organizar el material y equipo. Promueve la eficiencia y organización
asegurando que cuenta con el recurso

Enfermería para la administración del
hemoderivados.

Preparar la bolsa de críos inyectando a Facilita la adminístración y el paso
cada bolsa 10 mI. De solución físiológica completo del componente sanguíneo.
(nunca mezcla el contenido de varias Enfermería
bolsas en una sola.

Iniciar la administración del paquete Permite la adminístración de un
globular y sangre total en un tíempo no componente íntegro y libre de ríesgos.
mayor de 30 minutos de exposición al Enfermería
medío ambiente (templar ínmediatamente).

Trasladar el equipo, material y componente Enfermeria Se cuenta con todos los recursos
sanguíneo a la unidad del paciente. necesarios para su administración y

disminuye riesgos.

Explicar el procedimiento al paciente y/o Enfermería Disminuye el nivel de estrés y ansiedad
famíliar. del paciente permitiendo su participación.

Colocar al paciente en posíción semífowler Enfermería Esta posición evita una sobrecarga
preferentemente. cardiaca y mantiene cómodo al paciente.

Tomar signos vitales al ínicío y durante la Enfermería Detecta alteraciones y evita
transfusión. complicaciones.

En pacientes con llave de 3 a 4 vías hacer Enfermería Al disminuír la manípulación del catéter se
la conexión del equípo de transfusión previenen posíbles contaminaciones.
directamente a otra vía y cerrar la venoclisis
(no mezclar).
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Iniciar transfusión de 10 a 15 minutos, si no Enfermera Los efectos de una reacción indeseable
aparecen signos de reacción puede regular serán más leves si se transfunde menos
la infusión al goteo indicado. cantidad durante os primeros 15 minutos y

suelen manifestarse durante la
administración de los primeros 50 mI.
Permite el paso del volumen indicado en el
tiempo establecido.

Retirarse guantes depositándolos en bolsa Enfermera Evita contaminación y fuentes de infección
de desechos roja.

Homogeneizar el componente sanguíneo Enfermera Facilita la administración del componente
en caso de ser sangre total (moverla ya que las plaquetas, glóbulos rojos y
constantemente). blancos tienden a sedimentarse.

En caso de transfusión de concentrado Enfermera Previene el deterioro plaquetario,
plaquetario, movilizar suavemente en forma preservando su función y sobre vida
continua la bolsa. de éstas

Vigilar estrechamente al paciente e informar Enfermera Permite tomar medidas en forma oportuna
de inmediato al médico en caso de alguna y disminuir riesgos.
reacción.

Realizar registros clínicos de enfermería. Enfermera Un buen registro favorece el control en el
tratamiento y evolución del paciente,
además de ser un documento legal.

Al terminar la transfusión cerrar el Enfermera Evita la introducción de aire al torrente
regulador, calzarse los guantes, retirar el sanguíneo.
catéter y equipo, y si continúa con
venoclisis conectar la solución parenteral
revisando meticulosamente la
permeabilidad de la vía.

Depositar equipo y bolsa en bolsa roja de Enfermera Evita la contaminación y reduce el riesgo
desechos. de infección.

Dejar cómodo al paciente. Enfermera Proporcionar bienestar y confort.

Dar cuidados posteriores al equipo y Enfermera Mantiene el equipo y material en óptimas
material. condiciones y listo para su uso.

Realizar registros clínicos de enfermería y Enfermera Deja constancia de la realízación del
anotar hora de inicio, hora de término, procedimiento.
cantidad transfundida y signos vitales.
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Anexar hoja de solicitud de Enfermera Deja constancia de recepción del
hemoderivados al expediente clínico. producto.

EN CASO DE REACCiÓN Y POST - TRANSFUSiÓN

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Cerrar inmediatamente el paso de la Evita que se continuara la infusión del
transfusión. Enfermera

elemento sanguíneo incompatible o
contaminado.

Instalar solución parenteral. Enfermera
Mantíene la permeabilidad de la vena.

Avisar de inmediato al médico tratante. Agiliza la indicación del tratamiento

Enfermera
especifico de acuerdo a la reacción
presentada.

Identificar reacciones de transfusión:
a) ALERGICA: Manifestada por

erupción, escalofríos, fiebre, náuseas a) Indica la incompatibilidad entre los
e hipertensión severa. eritrocitos transfundidos y las

b) PIRÓGENICA: Manifestada por células del huésped.
fiebre, observada al término de la b) Indica la transfusión de sangre
transfusión, náuseas, escalofrío y Enfermera

contaminada.
cefalea.

c) EDEMA AGUDO PULMONAR: c) Indica sobrecarga circulatoria.
Manifestada por tos, disnea,
dístensión de venas del cuello y
estertores en la base de los
pulmones.

Monitorear signos vitales c/15 minutos hasta Detecta y actúa con oportunidad ante
que se estabilice y posteriormente cada 4 Enfermera

variaciones de las constantes vitales.
horas.

Tomar muestra de sangre, 1 tubo sin Permite identificar posibles causas de la
anticoagulante y 1 con anticoagulante, reacción y definir tratamiento a seguír.
recolectar muestra de orina, anotando Enfermera
volumen y hora.

Enviar al laboratorio de banco de sangre la La oportunidad en el envío de muestras
bolsa, el equipo, muestras de sangre, orina y Enfermera posibilita el diagnóstico acertado.
tarieta de transfusión
Realizar control de Iíauidos en esoecial el Enfermera Detecta síntomas de insuficiencia renal
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egreso urinario. aguda secundaria a la reacción.

Cumplir de inmediato las indicaciones Agiliza la aplicación del tratamiento.
médicas. Enfermera

Depositar los materiales utilizados en bolsa Evita diseminación de microorganismos y
para desecho. Enfermera contaminación ambiental.

Realizar anotaciones en la hoja de registros Deja constancia de las reacciones
clínicos de enfermería. Enfermera presentadas por el paciente y acciones

realizadas por la enfermera.

MANEJO FINAL DE LOS HEMODERIVADOS NO UTILIZADOS

Los siguientes lineamientos son normados por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea, para el manejo final de los hemoderivados no utilizados:

Para dar destino final a las Unidades de sangre o de sus componentes se empleara cualquiera de los
procedimientos siguientes:

a) Incineración
b) inaclivación viral mediante: Esterilización
c) Utilizando soluciones de hipoclorito de sodio con una concentración del 4 al 7% de cloro libre y que
agregadas en una porción tal a la sangre o sus componentes, se logre una concentración final de cloro de 0.4 a
0.7%, manteniéndose de esta manera durante una hora previo a su desecho los residuos líquidos previamente
inactivados se verterán al drenaje. Con los residuos plásticos se procederá de acuerdo a la norma de residuos
biológico-infecciosos

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• No transfundir el componente sanguíneo en un tiempo mayor de 4 horas.
• Si el componente sanguíneo no se ha instalado dentro de los primeros 30 minutos, se deberá

de regresar a banco de sangre para su control.
• El tiempo máxímo de transfusión de cualquier componente sanguíneo se deberá tomar desde la

salida de laboratorio y/o al tiempo de descongelacíón.
• No administrar en forma simultánea medicamentos, ni soluciones parenterales a través de la

misma línea.
• Cumple con las precauciones estándar y normas del manejo de residuos tóxico-biológico-

infeccioso en el procedimiento.
• No se deben recongelar el plasma crío precipitado después de que hayan sido descongelados

o reconstituidos.
• Mantener vigilancia estrecha al paciente durante elliempo que dure la transfusión hasta una

hora después de concluida.
• Tomar signos vitales antes, durante y después de la transfusión.
• Los hemoderivados no deben ser sometidos a descongelamiento a baño maría.
• Suspender de inmediato ante cualquier reacción.
• Notificar de inmediato al médico ante cualquier reacción.
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• Identificar apropiadamente al paciente y no transfundirlo ante alguna duda.
• Los componentes sanguíneos no deben ser presionados manualmente.
• Si el paciente ha presentado reacciones transfusíonales anteriores, intensificar la vigilancia.
• No administrar ningún hemoderivados sin el equipo especial para transfusiones; Exceptuando

el plasma y/o concentrados plaquetario, que sí pueden ser filtrados previamente para retirar
macro componente.
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DETERMINACiÓN DE GLUCOSA POR TIRA REACTIVA

CONCEPTO:

Es la determinación semi cuantitativa de glucosa que se realiza a través de la colocación de una gota de
sangre capilar obtenida por un pinchazo en la yema del dedo, talón o lóbulo de la oreja.

OBJETIVO:

• Determinar la glicemia sanguínea de forma rápida y oportuna, para prevenir una descompensación
metabólica.

• Vigilar concentración elevada de glucosa en sangre para buscar la elevación o baja de glucosa en
sangre.

PRINCIPIO:

• El autocontrol de glicemia con tiras reactivas se basa en la reacción glucosa oxidasa indicadores
especiales que permiten la detención de valores muy elevados o muy bajos comparados con la
escala cromática.

EQUIPO Y MATERIAL

• Glucómetro
• Tiras reactivas haemo - glucotest o cualquier otra para determinación de glucosa de acuerdo con

el glucómetro.
• Torundas alcoholadas
• Lancetas de 2.5 mm

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE I FUNDAMENTO CIENTIFICO
Verificar el nombre del paciente con el de las Evitar un proceso erróneo y llevar a cabo la
indicaciones. Enfermera regla de oro.

Trasladar el material a la unidad del cliente. Enfermera
Evitar contratiempos y ansiedad del cliente.

Explicar el proceso a realizar al paciente. El conocimiento del proceso favorece la
Enfermera colaboración del usuario.

Solucionar sitio o puncionar (preferentemente Respectar las reglas de asepsia evita
yema dedos) y realizar asepsia. Enfermera infecciones.

Puncionar con la lanceta con un solo Enfermera
No causarle más dolor y traumatismo al

movimiento y firmeza. cliente.
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Tomar la tira y colocar una gota de sangre Reducir el riesgo de dar falsos positivos al
sobre el área de prueba no extendiendo sangre. Enfermera término de la toma.

Hacer presión sobre el sitio de punción por 3 Esto evitara un sangrado al cliente.
minutos. Enfermera

Después de exactamente un minuto, limpiar la Identificar valores normales establecidos en
sangre de la tira reactiva con algodón seco o Enfermera

la lectura de tira reactiva.
seguir instructivo de fabricante.

Esperar otro minuto para comparar de nuevo Comparar los colores de la tira con los
los colores. Enfermera establecidos para determinar el resultado.

Si después de dos minutos el valor de la El tiempo indicado en instructivo es
glucosa excede de 240 mg esperar otro minuto necesario para valorar resultado.
(es decir 3 minutos en total, después de la Enfermera
aplicación de la gota)

En caso de usar glucómetro digital seguir Cada glucómetro tiene instrucciones
instructivo. Enfermera especificas.

Hacer anotaciones en la hoja de enfermería Retirar el material y darle los cuidados
permite constatar acciones y reacciones del Enfermera correspondientes.
usuario

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Verificar fecha de caducidad, de las tiras reactivas.
• Verificar que no haya sangrado del sitio de punción.
• Proteger las tiras reactivas de la humedad y la luz solar directa.
• Si no utilizo la tira reactiva, deséchela.
• Desechar lanceta y tira con sangre en el contenedor correspondiente. De acuerdo a norma oficial.
• Si utiliza glucómetro digital siga las instrucciones del fabricante.COPIA
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Las precauciones estándar y par transmisión son las medidas preventivas a utilizar en el manejo de todo tipo
de pacientes, sin importar su padecimiento, en lugares y condiciones tales que limiten o eviten la transmisión
directa o indirecta del agente infeccioso a otros clientes.

OBJETIVO:

• Prevenir la diseminación de microorganismos entre pacientes, personal y visitantes
disminuyendo así los riesgos de infección intra hospitalaria mediante la aplicación de estas
medidas contribuir a la disminución de infecciones cruzadas, reduciendo la tasa de prevalencia
de infecciones intra hospitalarias.

• Reconocer todos los fluidos corporales del usuario como altamente infectantes,
independientemente de su diagnóstico, para la aplicación de precauciones estándar o de
transmisión o especiales que eviten o disminuyan el riesgo de contagio.

PRINCIPIOS:
• Los gérmenes patógenos del ambiente penetran al organismo par tracto respiratorio, tubo

digestivo, piel y mucosas.
• Los elementos esenciales para la diseminación de infecciones son: una fuente de organismo

infectante, un huésped susceptible y un medio de transmisión.
• Los mecanismos de transmisión del reservario al huésped son: por transmisión de gotitas de

flugther por vía aérea, vehículos y vectores.
• Todo microorganismo patógeno es virulento y capaz de invadir órganos, aparatos y sistemas
• Los equipos, aparatos y materiales puestos en contacto con pacientes infectados de

enfermedades transmisibles deben ser manejados con mecanismos especiales, para evitar su
contaminación y propagación.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Material y equipo según el caso.
• Guantes desechables.
• Bata limpia o estéril
• Solución antiséptica
• Cubre bocas
• Gorro desechable
• Lentes
• Cómodo y orinal
• Bolsa de plástico (roja)
• Contenedor para material punzo cortante
• Tarjeta de identificación de aislamiento
• Tánico para ropa sucia con bolsa roja o bote con tapa
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos. Disminuye la flora bacteriana en la piel y

elimina los microorganismos transitorios
Enfermera mediante el arrastre mecánico con agua y

jabón

Uso de guantes limpios para el manejo de El uso de una barrera entre los
secreciones, excreciones, líquidos microorganismos patógenos, protege al
corporales y/o objetos contaminados. Enfermera usuario y personal de contraer o trasmitir

enfermedades por contacto con las manos.

Uso de mascarilla o cubre bocas al realízar El uso de un filtro que cubra nariz y boca,
procedimientos que puedan causar previene la transmisión de infecciones por
salpicaduras. Enfermera

vía aérea y gotas.
Nota: apegarse al uso especificado en cada
precaución de aislamiento.

Uso de lentes al realizar procedimientos que Protege los ojos en procedimientos que
puedan causar salpicadura. Enfermera

pueden genera salpicaduras ya que son
altamente susceptibles para infección.

Uso de bata clínica limpia, evitando su uso Protege la ropa del personal o familiares
fuera del hospital y usar bata al realizar del contacto con el usuario y superficies
procedimientos que puedan generar alguna Enfermera

contaminadas, disminuyendo la
salpicadura. diseminación de microorganismos, excepto

en aislamiento protector.

Evite la manipulación excesiva del material, Disminuye la diseminación de
ropa y equipo utilizado. Enfermera

microorganismos y la posibilidad de
contagio.

Lavar y desinfectar el equipo y material La Sanitización previa a la desinfección
Reutilizable con alkazyme 2% 15 minutos Enfermera favorece la acción del cloro y evita las
V posteriormente utilizar. infecciones cruzadas.

AISLAMIENTO POR MECANISMO DE TRANSMISION O ESPECIAL

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Además de las utilizadas en las Reduce el riesgo de infección protegiendo
precauciones estándar. Enfermera la paciente familia y personal de salud.
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Aislarlo o colocarlo con pacientes del mismo Delimita la presencia de microorganismos.
diagnostico o a un metro de distancia. Enfermera

Recibe, identifica y se presenta ante el Proporciona confianza y seguridad al
usuario, instalándolo en su unidad de Enfermera usuario y/o familiar, y previene la
aislamiento. diseminación de microorganismos.

Informa de manera clara al usuario y Facilita al usuario y familiares la aceptación
familiares al tipo de aislamiento. Enfermera

y cooperación ante dicho procedimiento y
reduce la ansiedad.

Coloca tarjeta de aislamiento en la puerta. Mantiene informado al personal y visitantes

Enfermera
de la existencia de factores de riesgo de
contaminación.

Lavado de manos antes y después de Disminuye la flora bacteriana de la piel y
realizar algún procedimiento. elimina los microorganismos transitorios

Enfermera mediante el arrastre mecánico con agua y
jabón.

Entrega y traslada equipo, material y ropa Evita desplazamientos innecesarios, y la
necesaria a la unidad del usuario propagación de gérmenes patógenos.
manteniéndolo para uso exclusivo hasta su Enfermera
egreso.

Utiliza bata de aislamiento limpia o estéril de Evita el contacto con la ropa del personal, y
acuerdo al caso, realizando la técnica Enfermera

familiares disminuyendo la diseminación de
correcta. microorganismos, protegiendo al usuario.

Utiliza guantes limpios o estériles. Es una barrera para los microorganismos
patógenos y protege al usuario y personal

Enfermera de contraer o transmitir enfermedades por
contacto.

Utiliza mascarilla cubre bocas y lentes. Es una barrera para los microorganismos
patógenos y protege al usuario y personal

Enfermera de contraer o transmitir enfermedades por
contacto.

Deposita material punzo cortante en los Disminuye el riesgo de accidente laboral y
contenedores. Enfermera

la diseminación de microorganismos en el
medio ambiente.

Deposita el material desechable Todo material sucio contaminado se
contaminado con fluidos corporales en bolsa Enfermera

considera potencialmente infectado.
roja de desechos.

Deposita rODa contaminada en bolsa roja v Enfermera Evita la eXDosición de secreciones
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la etiqueta con el diagnóstico y numero de corporales y disminuye la diseminación
prendas que contiene. de microorganismos en el medio

ambiente v permite el control de la ropa.
Realiza limpieza terminal al equipo y Previene la diseminación de fómites evita
material reusable. Enfermera

las infecciones cruzadas y está disponible
para su uso posterior.

Realiza registros clínicos de enfermería Mantiene informado al equipo de salud de
fuera de la unidad del usuario. la evolución del paciente y de las medidas

Enfermera
asistenciales proporcionadas por la
enfermera. Es un respaldo legal para
posibles aclaraciones.

Limitar el traslado del paciente, en caso Enfermera
Evita la diseminación ambiental de

necesario, colocarle cubre bocas. inoculo infectante.

PRECAUCIONES POR MECANISMOS DE TRANSMISiÓN VíA AÉREA

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

Acció-N RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENT[FICO
Además de las descritas en las Reduce el riesgo de infección protegiendo al
precauciones estándar. Enfermería paciente, familiar y personal de salud.

De preferencia instalar al paciente en Limita el área de diseminación y evitar las
cuarto privado, si no es posible, dejarlo con Enfermera

infecciones cruzadas.
otros del mismo diagnóstico.

Coloca tarjeta AZUL de aislamiento en la Mantiene informado al personal y visitantes
puerta. Enfermera

de la existencia de factores de riesgo de
contaminación.

Al entrar a la unidad del paciente, utilizar Disminuye el riesgo de infección al colocar
cubre bocas y mascarilla. Enfermera

una barrera que impide la inhalación de
microorganismos patógenos.

Limitar el traslado del paciente, en caso Enfermera
Evita la diseminación ambiental de inoculo

necesario, colocarle cubre bocas. infectante.
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PRECAUCIONES POR MECANISMOS DE TRANSMISiÓN POR GOTAS

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

ACCION RESPONSABLE
, FUNDAMENTO CIENTIFICO

Además de las descritas en las precauciones Reduce el riesgo de infección protegiendo
estándar. Enfermera al paciente, familiar y personal de salud.

De preferencia instalar al paciente en cuarto Limitar el área disminuye el riesgo de
privado, si no es posible, establecer un diseminación del agente infeccioso y evita
espacio mínimo de un metro entre los Enfermera las infecciones cruzadas.
pacientes.

Coloca tarjeta verde de aislamiento por gota Mantíene informado al personal y visitantes
en la puerta. Enfermera

de la existencia de factores de riesgo de
contaminación.

Uso de cubre bocas o mascarilla cuando se Previene la exposición a microorganismos,
está con el paciente a una distancia menor Enfermera

dismínuye el riesgo de infección.
de un metro.

Al trasladar al paciente colocarle cubre Minimíza el ríesgo de infección en los
bocas. Enfermera pacientes así como la contaminación de

objetos y superficies.

PROCEDIMIENTO PARA USO DE LA BATA EN PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO
PARA RETIRAR LA BATA

Responsable de la acción - acción - fundamento científico

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Tome la bata del cuello por la parte Evita la contaminación.
posterior. Enfermera

Preséntela separando y sujetando los Facilita la colocación de la bata.
extremos del cuello manteniendo los brazos Enfermera
en extensión.

Deslice la bata sobre manos y brazos Facilita la colocación de la bata.
manteniendo estos hacia delante y Enfermera
ligeramente hacía arriba.

Si es difícil hacer que pasen las manos por Enfermera
La tracción facilita la íntroducción de los

las bocamanaas, con brazo tire de la manaa brazos en la bata v evita la

COPIA
 N

O CONTROLADA



Página 125 de 148

VERSiÓNCLAVE

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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA DEL SERVICIO DE
TERAPIA INTENSIVOS ADULTOS

ÁREA DE APLICACiÓN

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS MP-SDDE-010 1

opuesta y viceversa con la mano protegida contaminación.
pos la bata.

Anude las cintas del cuello de la bata Facilita la fijación de la bata y evita
elevando ligeramente los brazos y Enfermera

contaminación.
extendiendo el cuello.

Tome las cintas de la cintura y con la mano Protege la ropa o uniforme y evita la
derecha tome el borde de la bata y trate de contaminación.
llevarlo hacia atrás, superponiendo en borde Enfermera
izquierdo anude los extremos de las cintas.

Desate las cintas del cuello y Permite el retiro de la bata y evita la
posteriormente las de la cintura. Enfermera contaminación.

Desate las cintas del cuello y Evita que la bata se contamine al tocarla
posteriormente las de la cintura. Enfermera por la parte externa.

Para sacar la primera manga, introduzca los Evita que la bata se contamine al tocarla
dedos en la manga opuesta por el interior por la parte externa.
de la bocamanga y tire de ella. Enfermera
Para sacar la otra manga tire de ella con la
mano que se encuentra ya protegida.

Sin tocar la superficie externa de la bata Protege la bata de la contaminación del
dóblela, uniendo las costuras axilares y Enfermera

medio ambiente y permitir su próximo
coloque hacia adentro la parte externa de uso.
la bata.

PRECAUSIONES ESTÁNDAR

TARJETA ROJA

Este tipo de precauciones debe ser utilizado en todos pacientes.
1.- Lávese las manos, antes y después del contacto con el paciente y/o al tocar sangre o líquidos corporales.
2.- Use guantes siempre que vaya a tomar muestras de sangre, secreciones, y líquidos corporales; y al
terminar el procedimiento lávese las manos.
3.- Use mascarilla y lentes, en los procedimientos que puedan generar salpícaduras, aerosoles de sangre, y
líquidos corporales.
4.- Use bata impermeable, en procedimientos que puedan generar salpicaduras.
5.- Utilice recolectores para desechar objetos punzo cortantes.
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1.- Además de las precauciones estándar, use precauciones de vía aérea, para pacientes con sospecha o
diagnóstico, de enfermedades transmitidas por núcleos de gotas. Ejemplos:

Tuberculosis.
Sarampión.
Varicela (Incluyendo zoster).
Enfermedades invasivas por streptococcus pneumoniae incluyendo meningitis, neumonía,
sinusitis y otitis media
Otras infecciones respiratorias bacterianas como difteria y neumonia por mico plasmas

2.- RECOMENDACIONES ADICIONALES.

- El cubre bocas debe ser un respirador efectivo (95%), contra partículas menores de 1 micra.
- Utilizar cuarto con presión negativa, de no contar con él, utilice habitación individual, bien ventilados.
_ Desplazar al paciente lo menos posible, y cuando se requiera trasladarlo, colóquele cubre bocas, y avise a

los servicios, sobre las precauciones.

PRECAUCIONES PARA CONTACTO

TARJETA AZUL

A.- Además de precauciones Standard, use estas precauciones en pacientes con sospecha o diagnóstico de
enfermedades transmitidas por contacto directo con el paciente, equipo y mobiliario. Ejemplos:
1.- Colonización por bacterias multi resistentes, abscesos abiertos, celulitis, y ulceras por decúbito.
2.- Infecciones intestinales, por Clostridium dificile, virus para influenza, o sincitial respiratorio.
3.- Infecciones de la piel. Como: Impétigo, pediculosis, sarna, piel escaldada por Staphilococcus, conjuntivitis
viral o hemorrágica, y fiebres hemorrágicas virales.
B.- Recomendaciones adicionales.

_Cuarto privado, si no es posible, cuarto doble, con otro paciente, con el mismo diagnóstico.
- Evite trasladar al paciente, de requerirse notifique a otros servicios.
_ Limpie y desinfecte equipo e inmobiliario utilizado con el paciente.

PRECAUCIONES PARA GOTAS

TARJETA VERDE

Además de las precauciones estándar, use estas precauciones en sospecha o diagnóstico de enfermedades
transmitidas por gotas. Ejemplo: Enfermedad por Streptococcus pneumoniaea, incluyendo meningitis,
neumonía, sinusitis y otitis media. Enfermedad invasiva, por neisseria meningitidis incluyendo meningitis,
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Adenovirus.
Influenza.
Paperas.
Parvovirus.
Rubéola.

neumonía y sepsis. Enfermedad invasiva por Hemophilus influenza tipo B, incluyendo meningitis, neumonía,
epiglotitis y sepsis, síndrome coqueluche, fiebre escarlatina y tos ferina. Otras infecciones respiratorias:
Bacterianas: Virales.
Difteria.
Neumonía por mico plasma.
Tos ferina.
Plaga neumónica.
Streptococcus.

RECOMENDACIONES ADICIONALES.

1.- Se requiere cuarto individual, de no ser posible, mantenga a otros pacientes con un metro de distancia de
cada uno.
2.- Traslade al paciente, lo menos posible, de requerirse, coloque cubre bocas al paciente, y notifique al servicio
sobre las precauciones.
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LAVADO DE MANOS AL CLIENTE ENFERMO QUE NO PUEDE HACERLO POR SI
SOLO

CONCEPTO:

Son las maniobras que se realizan para mantener limpias las manos del cliente enfermo.

OBJETIVO:

• Proporcionan comodidad y medidas higiénicas al paciente.

PRINCIPIOS:

• Las manos se ensucian con mayor facilidad porque están más en contacto con el ambiente.
• El manejo de alimentos y llevarlos a la boca se introducen microorganismos, productores de

enfermedad.

MATERIAL Y EQUIPO:

• Jarra
• Palangana
• Agua Templada
• Jabón
• Sanitas

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Llevar el equipo a la unidad del Permite optimizar tiempo.
cliente. Enfermera

Explicar el procedimiento al cliente Reduce ansiedad y promueve colaboración.
y/o familiar. Enfermera

Colocar cómodo al cliente en la Evita malestar y falta de colaboración.
cama Enfermera

Colocar las manos dentro de la El contacto físico con el cliente le inspira confianza.
palanganas las dos y/o una primero Enfermera
y luego la otra.

Verter agua templada con la jarra y Sentir el agua da sensación de frescura y
proporcionan jabón hace espuma. Enfermera tranquilidad.
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Repetir la acción con la otra mano. Sentir el agua da sensación de frescura y
Enfermera tranquilidad.

Proporcionan toalla de papel y El secado da sensación de bienestar.
secan. Enfermera

Dejan cómodo al paciente. Enfermera
Proporciona agrado y bienestar.

Retirar el equipo y llevarlo a su Ordenan el equipo es un principio de la
lugar. Enfermera

administración un lugar para cada cosa y cada cosa
en su lugar.

Realizar registro de las acciones. Enfermera Toda actividad consume tiempo enfermera
paciente y debe quedar constatado.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Aprovechar la ocasión para instruir al paciente y/o familiar de los beneficios de la higiene.
• Omitir el lavado de manos del cliente enfermo que no puede hacerlo por sí mismo es faltar a los

elementales principíos básicos de enfermería.
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ASEO BUCAL Y NASAL PARA CLIENTE ENFERMO CONCIENTE YIO COMATOSO.

CONCEPTO:

Son las acciones de enfermería para proporcíonar higiene bucal y nasal al cliente enfermo que no puede
hacerlo por si solo.

OBJETIVO:

• Proporcionan bienestar al paciente y evitan caries, mal aliento, enfermedades de las encías y
otros problemas.

MATERIAL Y EQUIPO:

• Agua, Pasta Desnitrificada, Cepillo, Enjuague bucal y/o bicarbonato, escupidera y o riñón.
• Vaso, Toallas de Papel o de Tela, Gasa Pequeña, Petrolato (vaselina), Glicerina.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Llevar el equipo a la unidad del cliente. Enfermera

Optimiza tiempo.

Informan el procedimiento al cliente Permite colaboración del cliente.
enfermo y/o familiar. Enfermera

Si está consciente colocar en semifowler o La posición favorece el procedimiento y evita
fowler. Enfermera bronco aspiración.

Si esta inconsciente voltear la cabeza hacia Evita que bronco aspire.
un lado. Enfermera

Colocar una toalla sobre el pecho y/o bajo Evita mojar ropa del cliente o de la cama.
la cabeza según sea el caso. Enfermera

Si puede hacerlo proporcionar cepillo con Evita dependencia y sentimiento de
pasta y permitir que lo haga por sí solo. Enfermera imposibilidad.

Si esta comatoso y lo realiza. El personal Poner una barrera de protección para el
de enfermería usa guantes desechables Enfermera

cliente y personal.
(no estériles).

Aplican Petrolato (vaselina) en los labios. La protección de la piel es importante para
Enfermera no causar lesiones.

Colocan al enfermo en la orilla de la cama. Enfermera La posición correcta permite desaloio de
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Instalan agua en fosas nasales. secreciones y evita aspiraciones.

Utilizan aspirador para retirar saliva agua y Protege de una bronco aspiración.
pasta y/o bicarbonato de boca yagua y Enfermera
secreciones de fosas nasales.

Dejar cómodo y seco al paciente. Enfermera
Proporciona comodidad al cliente enfermo:

Aplicar glicerina en labios. Enfermera Lubricar la piel evita daño.

Retirar el equipo de la unidad del enfermo. Ponen cada artículo en su lugar optimiza
Enfermera tiempo.

Registrar acciones realízadas. Enfermera
Los registros justifican la productividad del
personal de enfermería.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• Pueden usar gasa pequeña (no estéril) para absorber secreciones o escurrimientos bucales y/o
nasales.
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CUIDADOS DE OJOS EN CLIENTES ENFERMOS PARALIZADOS O COMATOSOS.

CONCEPTO:

Son las acciones de enfermería para mantener en buen estado las estructuras oculares.

OBJETIVO:

• Proporcionan higiene, humedad y lubricación a los ojos para evitar daño.

PRINCIPIOS:

• Cuando la parálisis o el coma reduzcan o destruyan el reflejo de la córnea, puede ocurrir
inflamación o úlcera corneal.

MATERIAL Y EQUIPO:

• Solución salina estéril, riñón o vaso metálico estériles, gasa pequeña estéril, hisopos estéríles,
cinta no alergénica, toalla o campo, pomada para ojos o lagrimas artificiales y aceite mineral.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos. La higiene de manos evita la propagación

Enfermera de microorganismos patógenos.

Explicar al cliente enfermo el procedimiento. El paciente paralizado o comatoso tiene la

Enfermera
capacidad de escuchar. Por lo tanto
mejora la colaboración.

Llevar el equipo a la unidad del cliente Si todo está completo permite optimizar y
enfermo. el manejo correcto del tiempo.

Enfermera Reduce posibilidades de transmitir
microorganismos que infecten los ojos.

Usar guantes estériles. Siempre usan mojado el artículo a utilizar
Enfermera para evitar daño si se usa seco.

Con solución salina en el recipiente moje No perder de vista los principios básicos
gasa y/o hisopos estériles. Enfermera

de asepsia y la antisepsia asegura el éxito
de los procedimientos.

Limpie primero un ojo frotando del canthus Enfermera
Cuando hay un estado comatoso aumenta

interior al exterior no frote más de una vez la deshidratación de las estructuras
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con el hisopo, algodón y/o gasa. Repita anatómicas y el ojo es muy hábil.
cuantas veces sea necesario.

Aplicar pomada o gotas artificiales suficientes Lubricar la piel garantiza menos daño y
para humedecer el ojo. Proceder de igual Enfermera mejora la elasticidad.
forma con el otro ojo.

Aplicar un poco de aceite mineral en los Los ojos limpios, lubricados y cubiertos
parpados. proporcionan bienestar al paciente y

Enfermera permite conservar las estructuras en
mejor estado.

Coloque sobre los ojos cerrados del cliente Permite encontrarlas y volver a utilizarse
comatoso o con parálisis almohadilla de gasa rápidamente.
humedad o solución fisiológica y fijar con
cinta hipo alergénica. Enfermera

Guardar el equipo en su lugar
correspondiente.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

• El cuidado que se tenga con los ojos de este tipo de pacientes están importante como salvan
un órgano.

• El registro de cualquier condición inusual del ojo es vital para salvarlo.
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CUIDADOS DE ENFERMERíA AL AFEITAR AL CLIENTE ENFERMO.

CONCEPTO:

Son las maniobras que realiza el personal de enfermería para retirar pelo facial.

OBJETIVO:

• Proporcionan sensación de pulcritud al cliente enfermo que no puede realizarlo por sí mismo.

PRINCIPIO:

• Las bacterias se reproducen en un ambiente séptico.

MATERIAL Y EQUIPO:

• Equipo de afeitar y/o rasuradora eléctrica, Crema o jabón, guantes no estériles, agua tibia,
toallas desechables o de tela y paño.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Informan y solicitar autorización del familiar Las consideraciones transculturales son
y/o cliente enfermo. importantes para la buena relación

Enfermera enfermera cliente. (Los Judíos ortodoxos no
se afeitan).

Reunir el equipo en la unidad del clíente Llevar completo el equipo necesario optimiza
enfermo. Enfermera tiempo y evita cansancio.

Colocar en fowler al paciente si su La posíción correcta expone el rostro del
condición lo permite. Enfermera

cliente enfermo y favorece la mecánica
corporal del personal de enfermería.

Si el cliente lo puede realizar solo dar El sentirse útil disminuye la ansiedad y el
asesoría y proporcionan lo necesario. Enfermera sentimiento de inutilidad.

Lavarse las manos. La higiene de manos evita infecciones
Enfermera cruzadas.

Colocar toalla debajo de la cabeza del La protección evita escurrimientos en ropa
cliente para proteger cabeza y cuello y otra Enfermera

de cliente y/o cama y optimizar el recurso de
en el pecho para cubrir. ropa.
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Usar guantes no estériles. Poner una barrera entre los posibles
Enfermera microorganismos del cliente.

Humedecer el paño con agua unos 4° más El vapor suaviza el pelo facial.
que la temperatura del cliente. Enfermera

Quitar el paño y cubrir con jabón o crema El deslizamiento es más eficaz con la crema
para afeitar. y/o espuma.

Enfermera
Realizar esta técnica evita cortaduras y
favorece el corte siguiendo el nacimiento del
pelo.

Rasurar con pasadas firmes y uniformes Si se usa rasuradora eléctrica hacer
desde las patillas hasta el mentón estirar la pasadas circulares.
piel con la otra mano si es necesario, a
través del mentón hacia arriba en el cuello Enfermera
y garganta suavemente alrededor de la
boca y la nariz. Limpiar los excesos.

Aplicar crema y/o loción después de retirar La crema y/o loción producen suavidad y
el pelo facial. Enfermera lubricación a la piel y evitan irritación.

Retirar el equipo y la ropa húmeda dejar La comodidad y la higiene son importantes
cómodo al cliente. Enfermera para favorecer la recuperación.

Hacer anotaciones en registros de Enfermera Las acciones constatadas por escrito
enfermeria. iustifican el tiempo enfermera-cliente.

CONSIDERACIONES ESPECIALES.

• Registrar heridas, cortes o sangrado excesivo.
• Los pacientes con terapia anticoagulante solo se rasuran con rasuradora eléctrica.
• Consideración transcultural (Los judíos ortodoxos no se afeitan.)
• Es importante obtener la autorización del cliente y/o familiar.COPIA
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MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOlÓGICO-INFECCIOSOS

(RPBI)

CONCEPTO:

Residuo peligroso biológico-infeccioso es todo aquel material que contiene bacterias, virus u otros
microorganismos con capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por
microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos y al ambiente, los cuales se generan en los
establecimientos de atención medica

OBJETIVOS:

Permitir la clasificación y manejo correcto de los residuos peligrosos biológico-infecciosos en base a la norma
oficial mexicana NOM-087 -ECOL-SSA-1-2002
Contribuir todo el personal involucrado en el manejo de residuo peligroso biológico-infeccioso con actitud
permanente de servicio
Lograr un correcto manejo de los residuos en beneficio de pacientes y el suyo propio

PRINCIPIOS:

Los residuos peligrosos biológicos es todo aquel que ha tenido contacto con los pacientes o líquidos biológicos
Los residuos peligrosos biológicos pueden causar deterioro ambiental que trasciende los limites de las
instalaciones de salud lo que puede contaminar suelos yagua

MATERIAL Y EQUIPO

Bolsa de plástico negra, roja y amarilla
Recipiente hermético
Recipiente rigido

RESPONSABLE DE lA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

1.- Desecha aguja de jeringa, hoja de Al desechar el material punzocortante en el
bisturi, aguja de punzocat, ampolletas y Enfermera

recipiente, se evitan accidentes como
frascos de medicamentos, lancetas en picaduras o cortaduras
recipiente punzocortante
2.- Coloca envases de jeringas, equipo Al colocar el material contaminado con
de venoclisis, sondas y catéteres, Enfermera sangre y liquidos corporales, se evita a
pañales, alQodón, hisopos, auantes, tiras contaminación por estos residuos
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reactivas y gasas en bolsa roja
3.- Desechar envoltura de jeringa, cajas Al colocar basura común en la bolsa negra
de medicamento, envases de soluciones Enfermera se evita generar más basura contaminada
vacíos, basura aeneral en bolsa neara y esta puede ser reciclada

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-No tocar con los guantes utilizados para manipular residuos, personas, materiales, teléfonos, puertas, etc.
-Procurar llenar bolsas y recipientes solo 3/4 aproximadamente para permitir su cierre y correcta manipulación
-No comprimir la basura para llenar más bolsas

-No trasvasar los residuos de un recipiente a otro
-No escarbar una bolsa de basura
.En ningún caso arrastrar por el suelo la bolsa con residuos
-En caso de accidente, notificar al jefe inmediato para levantar acta de accidente de trabajo
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PREVENCiÓN DE RIESGOS DE CAlDAS Y ACCIDENTES

CONCEPTO:

Son las medidas preventivas y protectoras encaminadas a mantener la integridad fisica del paciente y con ello
crear un entorno seguro para evitar riesgos de caídas y accidentes.

OBJETIVO:

Detectar a todos los clientes con factores de riesgo potenciales.
Prevenir las caídas y/o accidentes en los pacientes con factores de riesgo durante su estancia.
Implementar las medidas de prevención idóneas para cada paciente de acuerdo a su estado físico y emocional

PRINCIPIO:

La capacidad de las personas hospitalizadas se ve afectada por numerosos factores como: su patología, edad,
percepción sensorial, estado de conciencia, movilidad y estado emocional entre otros.

MATERIAL Y EQUIPO:
Camas y cunas íntegras (barandales en caso necesario).
Equipo de sujeción

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

1.-ldentificar a pacientes con factores de La edad, la patología, el estado físico,
riesgo y colocarlos en zonas estratégicas Enfermera

emocional, neurológico, etc. son factores
(accesibilidad, iluminación, visibilidad,). determinantes para la planificación de las

medidas de protección V prevención.
2.-Verificar que la unidad del paciente se Un entorno seguro disminuye la posibilidad
encuentre en óptimas condiciones. Enfermera de accidentes y caídas (unidad limpia,

ordenada, con buena iluminación, etc.)
3.-Si su estado de salud lo permite, La educación es un factor primordial para
brindarle orientación especifica del área. Enfermera enseñar y orientar al cliente a protegerse a sí

mismo.
4.-Vigilar constantemente al paciente y si Enfermera

Las situaciones estresantes disminuyen el
su estado de salud lo permite brindarle nivel de concentración, causan errores de
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apoyo emocional, verbal y a través del juicio y disminuyen el estado de conciencia
tacto. ante los estímulos externos, poniendo al

cliente en una situación de riesgo de caída o
accidente.

.5.-Aplicar las sujeciones cuando sea Limitar la movílidad del cliente tan solo en la
necesario, respetando el principio de medida necesaria para conseguir el objetivo
mínima sujeción y avisar de inmedíato al de la sujeción.
médico para su indícación, a la vez Enfermera
documentar en la hoja de enfermería la
razón por la que se implementó.

5.-Valorar el uso de barandales en El uso de barandales laterales en las camas,
pacientes adultos desorientados, cunas y camillas ayuda a evitar las caídas
inconscientes o confusos. En pacientes Enfermera de los clientes con factores de riesgo.
pediátricos los barandales serán de uso
continuo.
7.- Valorar cuidadosamente el dar libertad La libertad de movimientos es primordial
de movimiento al cliente, en base a su para mantener o elevar la autoestima, ya
capacidad para deambular y trasladarse, y que psicológicamente los pacientes
orientarlo en el uso de escalerillas, Enfermera sometidos a restricción sufren una pérdida
pasamanos, además de asistirlo en la de de la autoestima, y experimentan
ambulación, medidas de higiene y sentimientos de abandono, depresión,
eliminación en caso necesario. humillación, miedo y cólera.
8.- Participar en la técnica de traslado y Determinar la necesidad del medio de
organizar mentalmente la actividad previa transporte del cliente de acuerdo a su
valoración física y mental del paciente para Enfermera

capacidad física y mental disminuye el
poder determinar el uso de silla de ruedas, riesgo de caídas y lesiones.
camilla, camillas de transporte con
barandales, etc.
9.- Entregar el paciente al personal de Enterar al camillero sobre los posibles
camellería y colaborar en el traslado de la percances del paciente durante el traslado
cama a la camilla, a la vez, proporcionarle Enfermera le permitirá prever situacíones indeseables
la información pertinente del estado de o daños secundarios.
salud.
1D.-Recibir el paciente al camillero, Constatar el estado de salud del paciente a
colaborar en el traslado de la camilla a la su regreso e instalarlo en su unidad evita el
cama, instalarlo en la unidad e Enfermera riesgo de accidentes y lesiones.
inmediatamente aplicar las medidas de
confort y sequridad necesarias.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Las sujeciones físicas o químicas deben ser aplicadas como último, respetando el principio de minima
sujeción.
-Las sujeciones deben ser aplicadas bajo prescripción médica por escrito, en donde se especifique la causa de
su indicación y durante cuánto tiempo se utilizará.
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-En caso de que el cliente requiera ser sujetado, enfermería aplicará la sujeción, e inmediatamente notificará al
médico para su indicación por escrito. A la vez, la enfermera lo registrará en la hoja de enfermería.
-Si ocurriera un evento adverso donde el paciente sufra una caída, la enfermera deberá registrarlo en el formato
correspondiente, el cual a su vez entregará a la subjefe de enfermería.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Caídas que pueden producir desde lesiones menores, 1.- Al ingreso del paciente y durante su hospitalización,
traumatismo craneoencefálico, fracturas e incluso la identificar a los pacientes con factores de riesgo, ya que
muerte. de eso dependen las medidas de seguridad que se

aplicarán.

2.- Proporcionarle un entorno seguro en el que los objetos
de uso personal estén al alcance de su mano.

3.-Procurar que haya luz suficiente y orientarlo sobre la
ubicación del baño, el uso del pasamanos, etc.

4.-En caso de que el paciente se encuentre
desorientado, sedado, inquieto o inconsciente, colocar
barandaJes laterales y sujetarlo en caso necesario
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PREVENCiÓN DE ULCERAS POR PRESiÓN

CONCEPTO:

Es una lesión causada por una presión no mitigada (una fuerza de compresión descendente sobre una
superficie corporal) que produce un traumatismo en los tejidos subyacentes.

OBJETIVO:

Identificar a los clientes con factores de riesgo en cuanto a la formación de úlceras por presión.
Identificar las etiologías y las características definitorias de los diagnósticos de la NANDA relacionados con el
deterioro de la integridad cutánea.
Analizar las medidas para prevenir la formación de ulceras por presión.
Enumerar y ejecutar las directrices para el tratamiento de las úlceras por presión.

PRINCIPIO:

La presión ejercida sobre la piel y el tejido sub cutáneo produce compresión de los pequeños vasos nutricios de
la piel, lo cual causa anoxia tisular o isquemia, con la consecuente aparición de la lesión cutánea

MATERIAL Y EQUIPO:

Equipo completo para el tendido de cama
Agua a templada a la temperatura corporal
Jabón
Toalla de fricción
Lubricante para la piel

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Ubicarse cerca de la cama y ajustar la Enfermera
Promueve la utilización de una mecánica

altura de ésta corooral correcta
Acomodar al paciente en decúbito dorsal Las prominencias óseas que soportan peso,
e inspeccionar los sitios de presión en Enfermera están cubiertas tan solo por la piel y
busca de alqún daño teoumentario oeaueñas cantidades de qrasa subcutánea
Aplicar baño de esponja con el objetivo de La piel debe mantenerse limpia y seca, libre
dar masaje en toda la piel al paciente. Enfermera de la irritación, la maceración, producida

oor las excretas del oaciente.
Secar toda la piel aplicando fricción suave La fricción suave en la piel y los cambios de
en la misma y brindar cambios de posición Enfermera posición permiten la reanudación del flujo
por lo menos cada 2 horas. sanauíneo y avuda a los teiidos a
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recuperarse de la presión.

Realizar curación de ulceras(si el paciente El mantener la piel libre de secreciones y
las presenta) Enfermera tejido necrosado favorece la recuperación

del tejido y por consiauiente la cicatrización
Realizar el cambio de la cama El mantener las sábanas bien estiradas y

Enfermera lisas favorece que al paciente no le irrite la
oiel con los bordes

Utilizar la técnica de puente en caso Enfermera
El espacio creado mitiga la presión sobre las

necesario Drominencias óseas.
Aplicar movimientos activos y pasivos al Mejoran el tono muscular de la piel y de los
paciente(colocarlo sobre los cuatro lados, Enfermera

vasos aliviando la isquemia tisular.
laterales, prono y dorsal) por lo menos
cada 2 horas
Supervisar la ingesta del paciente ya que Los pacientes con deficiencias nutricionales
la dieta requerida es importante para la Enfermera tienen balances negativos, lo cual producirá
prevención de ulceras Dar Dresión destrucción tisular y pérdida de peso.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Cambios de posición
-Proteger áreas de presión
-Evitar sabanas impermeables con plástico o vinilo, porque aumentan la maceración de la piel al mantener la
humedad

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
1.- Deterioro de la integridad cutánea: Debido a isquemia Cambios de posición del paciente
por presión, con maceración de piel, tejido celular Cambio frecuente de ropa de cama
subcutáneo y músculo
2.- Desnutrición: Debido al déficit nutricional del Administración de alimentación parenteral total o enteral
Paciente, se altera la piel.

3.- Infección por anaerobios: Debido por la alteración Aplicar precauciones universales
de la piel, predispone a infección, y contaminación fecal Evitar el contacto de excretas con la piel ulcerada

Viqilar datos de infección
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