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INTRODUCCiÓN

En la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica se atienden pacientes pediátricos en estado crítico de salud que

requieren de la realización de procedimientos de alta especialidad. La enfermera debe sistematizar dichas

actividades con cada paciente para de esta manera optimizar la atención del paciente.

Este documento plasma información acerca de los cuidados de Enfermería a realizar en las patologías más

comunes de ingreso al servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Civil "Dr. Juan 1.Menchaca", con el

propósito de contar con una guía práctica, sencilla y oficial que optimice la atención de Enfermería al paciente

atendido en el mismo; y a la vez sirva de documento de consulta al personal del servicio, así como a todo aquel

profesíonal de la salud que solicite información con la finalidad de mejorar la calidad de atención en niños en

estado crítico y unificar los criteríos de desarrollo de los mismos.
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OBJETIVO

• Contar con un documento jurídico, legal y científico, que de soporte a los cuidados realizados por el

personal de Enfermería de base, eventual y becarios, que requieran consultar dicha información con el fin

de otorgar atención de calidad al usuario pediátríco en estado crítico.

• Sistematízar la realización de cuídados de Enfermería en las principales causas de ingreso a la Unidad de

Terapia Intensiva Pediátríca unificando criterios.
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BASES JURíDICAS

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

"LEY GENERAL DE SALUD" en su título 3° Prestaciones de los servicios de salud, Capítulo 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, Titulo Primero, Disposiciones Generales, Capítulo 1, de los

objetivos de la ley, Artículo, Artículo 3, Apartado A, fraccíones 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,

Articulo 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, pago 10.

31 de marzo de 1997

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

1997.
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Decreto 16527, Ley de creación del ORGANISMO PÚBLICO 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 juridica y marcó las atribuciones de nuestro hospital y consecuentemente

de esta División.

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. Asi

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.

Articulo 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.

Articulo 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, asi 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.
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IV. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, asi

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 Secretaria de Salud Jalisco.

VIII. Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los profesionales, especialistas t técnicos que

desempeñan sus labores en el organismo.

IX. Para llevar a cabo actividades de Investigación cientifica y docencia en el área de la salud, de

conformidad con la normatividad 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.

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.

Articulo 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.
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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 titulo legal.

Articulo 6° El organismo administrará su patrimonio con sujeción a las disecciones legales aplicable, y los

Destinará al cumplimiento de su objeto, asi 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 Inmunodeficiencia

humana.

• NOM-015-SSA1-1993, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus en la atención

primaria.

• NOM-SSA 1-1998, del expediente clínico.

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

• NOM-173-SSA-1998, para la atención integral a personas con discapacidad.

• NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad.
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• NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos minimos 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.

• NOM-015-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión con

filtros sin aguja.

• NOM-1993-SSA1-1993, 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-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados

para diagnóstico.

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

• NOM-068-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-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas de recolección de orina.

• NOM-080-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estuches de diagnóstico para

otorrinolaringologia
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• NOM-083-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios.

• NOM-085-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los guantes para cirugia y

exploración en presentación estéril y no estéril.

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

• NOM-096-SSA 1-1994, 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-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex natural

para drenaje urinario modelo Nelatón.

• NOM-138-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico

y germicida(utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico puro de 96° /It. , Sin

desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol.

• NOM-134-SSA1-1995, 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 magill.

• 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.
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• 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-SSA 1-1996, 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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NEUMONíA

CONCEPTO

La neumonía es una infección de los pulmones cuya causa más frecuente son bacterias o virus.

El agente causal más probable depende de la edad del paciente, el sítio dónde se adquirió (en la comunidad o

en el hospital) y de la presencia de alguna enfermedad subyacente.

Las alteraciones en las defensas del huésped lo predisponen a padecer neumonía, e incluyen:

a. Romper la línea de defensa de la nariz al colocar una cánula endotraqueal o efectuar traqueotomía.

b. Aspiración pulmonar por lesiones del SNC, por reflujo gastroesofágico o por fístula traqueo esofágica.

c. Anormalidades en las secreciones de las vías respiratorias o por infecciones, displasia broncopulmonar

o fibrosis quística.

d. Enfermedades crónicas subyacentes o mala alimentación.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Mon itorización continúa de la
Enfermera

Obtener un cuadro contínúo de los signos vitales
actividad cardiaca, respiratoria y de del paciente.
la saturación de oxígeno.

Toma y registro de los signos
Enfermera

Conocer y valorar el estado general del paciente
vitales cada 1 a 2 horas en el momento para detectar posibles

alteraciones.

Vigilar y registrar las
manifestaciones de incremento de La vigilancia del estado respiratorio facilita la
dificultad respiratoria, es decir, Enfermera detección precoz de complicacíones.
disnea, retracciones (supra-
esternal, intercostal), aleteo nasal,
fatiga e intranquilidad.

La administración de oxígeno debe La oxigenoterapia en sus diferentes métodos,
mantener la saturación de este gas Enfermera trata la hipoxemia, disminuye el esfuerzo
a no menos de 90%. Si continúa o respiratorio y disminuye la sobrecarga cardiaca
incrementa la insuficiencia
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respiratoria será necesario intubar
y proporcionar ventilación
mecánica.

Si se intuba al paciente Son de fundamental importancia las acciones de
proporcionar los cuidados y Enfermera Enfermería en el paciente grave y/o intubado.
vigilancia del paciente que recibe
ventilación mecánica.

Cuidado de las vías respiratorias: Mantiene las vías aéreas permeables.
a) Aspiración de

secreciones La posición de Fowler permite la
..

maxlma
b) Dar al paciente una expansión del tórax. Mejora o disminuye el

postura adecuada
Enfermera

esfuerzo respiratorio.
para respirar (por
Ej., posición Fowler
o semi-Fowler,
Rossier, si no
están
contraindicadas).

Consultar al médico a cerca de la
necesidad de terapia de ayuda,

Enfermera
Puede ser necesario tratamiento de ayuda para

como nebu Iizaciones, drenaje movilizar las secreciones.
postural, percusión y vibración
torácica.

Cambiar al paciente de posición al
Enfermera

El cambio de postura mueve las secreciones,
menos cada 2 horas. facilita la máxima insuflación pulmonar y previne

la formación de úlceras por decúbito.

Si es necesario, disminuya la Disminuye la presión sobre el tórax, mejora la
distensión abdominal ínsertando Enfermera respiración.
una sonda nasogástrica u oro-
gástrica drenando a gravedad.

Si el paciente está deshidratado, se
pasan cargas de líquidos, según

Enfermera
Mantener hidratado al paciente y prevenir

indicaciones del médico, por vía complicaciones.
intravenosa. Por esta via se
mantiene bien hidratado al
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paciente.

Si la evolución va a ser prolongada
se inicia la alimentación artificial, Enfermera Conservar el estado nutricional del paciente.
según indicaciones médicas.

Administración de antibióticos Los antibióticos tratan la infección.
según prescripción del médico (se Enfermera
eligen de acuerdo a la edad y
microorganismo causal).

Administración de medicamentos
según prescripción (por Ej.,

Enfermera
Los medicamentos pueden aumentar la

expectorantes, broncodilatadores, ventilación y el flujo de aire.
esteroides).

Planificar la asistencia para permitir
Enfermera

Los periodos de descanso ayudan a conservar la
periodos de descanso energía del paciente.
suficientes.

Cuidados generales de Enfermeria.
Enfermera

Complementa la asistencia contribuyendo a la
recuperación del paciente y previene
complicaciones.

Explicar los procedimientos al
Enfermera

Reduce la ansiedad del paciente y aumenta la
paciente en forma adecuada. sensación de control en éste.COPIA
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA

CONCEPTO

La insuficiencia hepática se desarrolla cuando la función hepática está tan afectada que no puede cumplir sus

actividades fisiológicas principales: 1) desintoxicación de sustancias endógenas y exógenas, especialmente las

primeras, y 2) las funciones endocrinas que proporcionan la síntesis de constituyentes metabólicos clave. Las

manifestaciones clínicas de la insuficiencia hepática dependen del tipo de lesión.

Por ejemplo, las lesiones tóxicas agudas o inmunológicas ocasionan anomalías metabólicas rápidamente

cambiantes, mientras que la hepatitis puede causar problemas agudos o crónicos de desintoxicación.

Cuando se presenta una insuficiencia hepática aguda, pueden deteriorarse varias funciones corporales,

incluyendo no sólo funciones hepáticas (p. Ej., síntesis de la albúmina y de factores de la coagulación), sino

también funciones renales y cerebrales. En la insuficiencia hepática crónica, la encefalopatía puede ser

manifiesta, mientras que la función de otros órganos es marginal o casi normal.

El coma hepático puede ser debido tanto al deterioro de la funcíón desintoxicar del hígado como a una

dísmínución de su función endocrina.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitoreo de los signos vitales. Enfermera Controlar y valorar el estado
general del paciente en el
momento para detectar posibles
alteraciones y establecer la
terapéutica médica a seguir.

Medición de la uresis. Enfermera Valorar la función del riñón y
detectar a tiempo posibles
complicaciones.

Aislamiento y manejo del paciente Enfermera Previene la diseminación de
con técnica de aislado. microorganismos entre pacientes y

el personal.
Cuidados del catéter central. Enfermera Previene la infección relacionada

con el catéter.
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Cuidados de sonda Foley. Enfermera Proporciona comodidad al paciente
y previene infecciones.

Administración de sangre y Enfermera Proporciona reposición de
hemoderivados. volumen. Surte nuevamente a la

sangre los componentes
necesarios para la coagulación.
Inhibir un sangrado adicional.

Administración de vitamina K Enfermera Contribuye a la coagulación en
según indicación del médico. presencia de sangrados.

Cuidados de Enfermería en Enfermera Mejora la ventilación y la
pacientes con ventilación mecánica oxigenación; reduce el esfuerzo
(si corresponde). respiratorio. Mantiene las vías

aéreas permeables.

Administración oral o por SNG de Enfermera Disminuye la flora intestinal.
antibiótico como neomicina y/o
limpieza mecánica de los intestinos
(enemas).

Vigilar presencia de signos de Enfermera Detecta oportunamente posibles
edema cerebral (trastornos del complicaciones y avisa al médico
estado de conciencia, cefalea, para iniciar tratamiento.
nauseas, vómitos, convulsiones,
fontanela abombada, aumento del
perímetro cefálico en niños
menores de 12 meses).

Glicemia capilar. Enfermera Vigila la concentración de la
glucosa en sangre para determinar
niveles altos o bajos. Previene una
descompensación metabólica.

Cuidados y manejo de Nutrición Enfermera Proporciona apoyo nutricional para
Parenteral o Enteral (si cubrir las necesidades básicas del
corresponde) . organismo.
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CRISIS HIPERTENSIVA

CONCEPTO

Es la elevación aguda de la presión sistólica y diastólica de la sangre, que pone en peligro la vida y puede

causar daño a órganos terminales o muerte.

La hipertensión tiene el riesgo de provocar una enfermedad vascular generalizada y otros cambios en los

órganos terminales.

La hipertensión se define como aquella presión que este por arriba del percentil 95 para la edad y sexo, en por

lo menos tres mediciones distintas.

Si la hipertensión no se trata de manera enérgica, se vuelve maligna. La elevación excesiva de la presión

arterial causa disfunción de la autorregulación cerebral, que a su vez provoca vaso-espasmo, isquemia,

aumento de la presión y permeabilidad capilar, edema cerebral y hemorragia cerebral.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitoreo de la presión arterial y Enfermera Obtiene un cuadro continuo de los
actividad cardiaca. signos vitales del paciente.

Vigilar y registrar la presión arterial Enfermera Conocer y valorar el estado del
al menos cada hora. paciente en el momento para

detectar posibles alteraciones y
establecer la terapéutica médica a
seguir.

Control estricto sobre la Enfermera Puede haber un descenso por
administración de medicamentos debajo de las cifras normales de la
para la presión arterial de acuerdo presión arterial ocasionando
con las indicaciones médicas. complicaciones.

Vigilar la respuesta del paciente a Valorar la evolución del
la farmacoterapia e informe si se Enfermera padecimiento, para que el médico
presenta hipotensión. ajuste o suspenda los
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medicamentos anti-hipertensos.

Control estricto de líquidos. Enfermera Permite evaluar el estado
hidroelectrolítico del paciente para
fortalecer la terapéutica médica.
Estable la administración de
líquidos para reposición de
volumen (sobre todo si se
administran diuréticos).

Tranquilizar a menudo al paciente. Enfermera Disminuye la ansiedad lo cual
Mantenga el entorno en calma y contribuye a la disminución de la
sin ruidos. presión arterial.

Proporcionar dieta según Contribuye a la disminuir la
indicaciones médicas, la cual debe Enfermera retención de líquidos que
ser baja en sal, colesterol y grasas. aumentan el volumen y por

consiguiente la elevación de la
presión.
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CONCEPTO

Se define coma una disminución del nivel de conciencia, sin tener respuesta a estímulos, permaneciendo el

paciente con los ojos cerrados.

El coma puede ser de origen traumático y no traumático. La frecuencia de los distintos cuadros c1inicos varia

con la edad.

La lesión cerebral traumática es prominente entre lactantes y niños pequeños. La causa no traumática más

común es la infección del sistema nervioso central o sistémica grave a cualquier edad, seguida por la

encefalopatía hipóxico isquémica en el período neonatal inmediato; los trastornos metabólicos predominan en

recién nacidos y lactantes, las crisis convulsivas en lactantes niños y adolescentes.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitorización continúa de la Enfermera Obtiene un cuadro continúo de los
actividad cardiaca, respiratoria, signos vitales del paciente.
saturación de oxigeno y presión
arterial.

Conocer y valorar el estado
general del paciente. La
respiración es el primer signo vital

Control y registro de signos vitales Enfermera que se altera en el caso de
cada hora. disfunción neurológica. Los

cambios en la temperatura son
inespecificos en la mayoría de los
casos. Los cambios en el pulso y la
presión arterial son tardios.

Mantener una vía aérea Enfermera Evita un posible daño cerebral
permeable. El médico valorará la secundario.
necesidad de intubar al paciente.
Si se intuba al paciente y se Es fundamental dado que los
conecta a un respirador: Enfermera pacientes graves intubados sufren
proporcionar cuidados y monitoreo con frecuencia alteraciones de
del paciente que recibe ventilación varios órganos.
mecánica.
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Cambiar al paciente de posición al
menos cada dos horas, dar Enfermera Previene la atelectasia.
fisioterapia pulmonar y aspirar
frecuentemente al oaciente.
Control de la temperatura por La normo termia proporciona
medios físicos y químicos según Enfermera bienestar, disminuye la ansiedad y
indicaciones del médico. disminuye la posibilidad de

oosibles complicaciones.
Medición del perímetro cefálico. Valora la posibilidad de un edema

Enfermera cerebral e incremento de la presión
intracraneal.

Monitoreo de la PVC. Enfermera Evalúa el estado hemodinámica
del corazón y la respuesta del
paciente al tratamiento.

Mantener la cabeza del paciente Enfermera Facilita el paso de la sangre
en posición neutra elevada a 30°. venosa a los vasos extra-craneales

y/o promueve el desplazamiento
del liquido cefalorraquídeo al
espacio subaracnoideo espinal.

Control estricto de Iiquidos. Enfermera Permite evaluar el estado hidrico
del paciente para fortalecer la
teraoéutica médica.

Toma de glicemia capilar. Enfermera Vigila la concentración de glucosa
en sangre. Previene
descomoensación metabólica.

Colocación de una sonda Enfermera Contribuye al vaciamiento del
nasogástrica, previa indicación estómago, previene la aspiración
médica. pulmonar.

Proporcionar cuidados de Enfermera Proporciona comodidad al paciente
Enfermería de una sonda urinaría Y disminuye el riesgo de infección.
(Folev) si corresponde.

Manipulación mínima e infusión de Enfermera Ayuda a controlar el posible
medicamentos de sedación y incremento de la presión
analgesia, según indicación del intracraneal y a controlar el dolor.
médico. Evita la estimulación innecesaria.

Este atenta para controlar Enfermera La asistencia oportuna previene
rápidamente las convulsiones con complicaciones o deterioro del
anticonvulsivos según prescripción paciente.
y seaún sea necesario

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACI 01/12/14
ÓN

Página 21 de 45
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

PEDIÁTRICA
ÁREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
PEDIATRíCA

CLAVE

MP-SDDE.009

VERSiÓN

Proporcionar cuidados para la Enfermera Previne posibles complicaciones y
prevención de ulceras por agravamiento del paciente.
decúbito.

Cuidado de los ojos; mantenerlos Enfermera Los ojos pueden estar abiertos y
húmedos con solución fisiológica o producir ulceración de la conjuntiva
administración de gotas oftálmicas por no haber reflejo de parpadeo.
seqún indicación médica.

Proporcionar cuidados de Enfermera Contribuye a mantener o mejorar el
alimentación enteral y/o parenteral, estado nutricional del paciente.
si corresponde (si se prevé un
largo periodo comatoso, se deben
atender las necesidades
nutricionales.
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CONCEPTO:
Es la presencia de organismos patógenos y sus toxinas en la sangre y/o tejidos. El término sepsis indica una

constelación de signos y síntomas asociados con la presencia de un agente infeccioso en la corriente

sanguínea: bacteríemia, viremia o fungemia. Estas infecciones pueden ser transitorias o persistentes,

y pueden permanecer clinicamente silenciosas durante horas o días (raramente semanas) antes de que

ocasionen la sepsis en el paciente. Las manifestaciones de este problema clínico son múltiples, la edad

constituye una variable importante que debe ser tenida en cuenta en la evaluación de los pacientes. Por

ejemplo, el recién nacido séptico manifestará con frecuencia una letargia sutil, dificultades en la alimentación,

hipotermia e hipoglucemia, mientras que el paciente de mayor edad puede manifestar confusión, convulsiones

generalizadas, coma, hipertermia y rigidez en muchos casos.

CHOQUE SÉPTICO

El choque séptico es la perfusión insuficiente de los órganos vitales debida a una infección. El choque séptico,

la forma más común de choque de distribución, es ocasionado por la activación sistemática de la reacción

inflamatoria originada por infección, lo cual da por resultado vasodilatación profunda y alteraciones en el

funcionamiento cardiovascular y de otros sistemas de órganos.

En los pacientes con choque séptico, la vasodilatación y el aumento de la expulsión cardiaca con disminución

del volumen circulatorio afectivo ocasionan una piel cálida y enrojecida, presión sistólica normal, aumento de la

presión del pulso, hiperventilación, depresión del SNC y disminución de la secreción urinaria. El paciente tiene

con frecuencia fiebre y escalofríos. Más tarde, cuando el rendimiento cardiaco se hace insuficiente, se

presentan hipotensión, pulso filiforme, piel fría y húmeda con moteados y cianosis, anuria y coagulaciones

diseminadas intra-vasculares.
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DEFINICIONES DE SEPSIS y CHOQUE SÉPTICO

INFECCiÓN: Fenómeno microbiológico caracterizado por la respuesta inflamatoria a microorganismos en

tejidos normalmente estériles.

BACTEREMIA: Bacterias viables en sangre.

SíNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA: Se manifiesta por dos o más de las siguientes

condiciones:

Taquicardia. FC por arriba del percentil 50 para la edad.

Hiperventilación: FR por arriba del percentil 50 o PaC02 < 32 mmHg a nivel del mar.

Temperatura> de 38° C < 36° C.

Leucocitosis > 12 000/mm3 o leucopenia < 4 000/mm3 o > 10% de bandas.

SEPSIS: En la respuesta inflamatoria sistémica a una infección demostrada.

SEPSIS SEVERA: Sepsis relacionada con disfunción orgánica o hipotensión arterial, la cual responde a una o

dos cargas de volumen. Los datos de hipoperfusión pueden incluir acidosis láctica, oliguria o alteración aguda

del estado mental.

CHOQUE SÉPTICO: Similar a sepsis severa, pero la hipotensión no responde a cargas de líquidos y requiere

intervención farmacológica.

SINDROME DE DISFUNCiÓN ORGÁNICA MULTIPLE: Cuando se pierde la homeostasis del aparato o sistema

afectado y no puede ser mantenida sin intervención externa.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitorización de la actividad Enfermera Obtener un cuadro continuo de
cardiaca, respiratoria, T/A y saturación los signos vitales del paciente.
de oxígeno. Anticipar y tratar oportunamente

alteraciones.
Curva térmica y control de la Conocer y valorar las alteraciones
temperatu ra según indicaciones Enfermera en la temperatura corporal para
médicas. dar cuidados y tratamiento según

sea necesario y según
indicaciones médicas.

Medir continuamente la presión Enfermera Vigilar en secuencia la presión
arterial. arterial y establecer la terapéutica

médica a seguir.

Vigilar y reportar cambios en el estado Enfermera Si el Glasgow disminuye por
de conciencia como somnolencia, debajo de 8 es indicación para
confusión o irritabilidad. intubar al paciente (disminuye el

trabajo respiratorio).

Manejo básico y/o avanzado de la via Enfermera Proporciona aporte adecuado de
aérea. Aplicación de oxigenoterapia oxigeno. Equilibra la distribución
según indicaciones médicas. de oxigeno.

Una vez asegurada la vía aérea y la Enfermera
ventilación buscar un acceso
intravenoso:

a) Canalizar 2 vias para Previene una reanimación
tratamiento temprana y enérgica de líquidos.
intravenoso.

b) Asistencia en la Contar con una via de acceso
colocación de un segura para la administración
catéter venoso enérgica de líquidos. Medir PVC.
central.

e) Cuidados del catéter Disminuir el riesgo de infección
venoso central y su relacionada con el catéter y evitar
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sitio de salida. la salida inadvertida del catéter.
Monitoreo de la Presión Venosa Evaluar la tendencia del estado
Central. Enfermera volumétrico y la respuesta al

tratamiento.
Monitorización de diuresis horaria. Valora y establece la necesidad

Enfermera de reposición de líquidos.
Previene daño renal.

Vigilar signos de bajo gasto cardiaco: Evaluar el estado y evolución del
taquicardia, hipotensión arterial, Enfermera paciente y la respuesta al
oliguria o anuria, PVC alta. tratamiento.
Si el paciente esta hipovolémico el Todos estos productos son
médico indicará administración eficaces para aumentar y corregir
enérgica de líquidos: Cargas rápidas la volemia del paciente en la
con cristaloides (Sol. Fisiológica, sepsis y choque séptico.
Ringer o Hartman) o coloides Enfermera Contribuyen a la reanimación
(Albúmina, Polímeros de gelatina, enérgica de los líquidos
Dextrán, etc.) o productos hemáticos hasta que se observe mejoría. La
(plasma fresco, paquete globular, administración volumétrica se
etc.). utiliza para el tratamiento de la

hipoperfusión, hipotensión y
disminución en la precarga.

Asimismo, si a pesar de las cargas el
paciente presenta aún taquicardia, Las aminas mejoran la
con presión diferencial amplia y que Enfermera contractilidad miocárdica y por
no tolera más volumen; el médico ende el gasto cardiaco.
indicara aminas con efecto inotrópico
positivo.

Administración de antibióticos según Enfermera La administración de antibióticos
indicaciones del médico. es una prioridad, tratan la sepsis.

Colocación de sonda nasogástrica, Enfermera Lograr un riesgo mínimo de
previa indicación médica. aspiración.

Proporcionar apoyo nutricional en Enfermera Contribuyen a mantener o mejorar
cuanto sea posible con nutrición el estrado nutricional del paciente.
enteral o parenteral de acuerdo al
estado del paciente, según
indicaciones médicas.
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

CONCEPTO

La insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del aparato respiratorio para satisfacer las demandas de

oxigeno al cuerpo y para eliminar adecuadamente el dióxido de carbono; y afecta señaladamente la función de

los órganos vitales.

La insuficiencia respiratoria puede ser consecuencia de causas pulmonares y no pulmonares. La "bomba

respiratoria" está constituida por el sistema nervioso, las vías respíratorias y los músculos respiratorios. La

ínsuficiencia respiratoria es consecuencia de alteraciones de los componentes de este sistema.

Causas pulmonares:

a)- Daños sobre la integridad del tejido pulmonar: en padecimientos como atelectasia, neumonia y bronquiolitis.

En padecimientos como cardiopatías cianógenos. Yen el edema pulmonar.

b)- Incremento de las resistencias de las vías respiratorias: En padecimientos como un edema leve en las vías

aéreas. Anomalías congénitas de las vias aéreas superiores o la aspiración de un cuerpo extraño.

Causas no pulmonares:

a)- Afección de los músculos de la respiración: Mal funcionamiento en el músculo principal de la inspiración (el

diafragma) y por distensión abdominal. Trastornos del diafragma como: hernia diafragmática, parálisis y

eventración. Y fatiga de los músculos respiratorios.

b)- Alteraciones del sistema nervioso como: inmadurez funcional del SNC, depresión respiratoria provocada

por narcóticos, sedantes o anestésicos, y padecimientos del SNC, como síndrome de Guillain-Barré,

traumatismo craneoencefálico o de la médula espinal, infecciones del SNC, miastenia grave, botulismo y

síndrome de hipoventilación central.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitorización continúa de la Enfermera Obtener un cuadro continuo del
actividad cardiaca, respiratoria y de estado del paciente. Anticipar y
la saturación de oxigeno. tratar oportunamente alteraciones.

Vigilar la situación respiratoria del La vigilancia facilita la detección
paciente al menos cada hora. Enfermera precoz de complicaciones.
Reportar al médico incremento de
la insuficiencia respiratoria y/o
eventualidades.

Valorar y documentar la situación
respiratoria del paciente. Incluir
frecuencia y ritmo respiratorios; Proporciona datos básales para
ruidos respiratorios; expansión del Enfermera evaluar la eficacia de las
tórax; utilización de músculos intervenciones de Enfermería.
auxiliares; color de la piel; color,
consistencia y cantidad de las
secreciones y saturación de
oxígeno.

Proporcionar oxigenoterapia según La oxigenoterapia trata la
indicaciones médicas de acuerdo Enfermera hipoxemia, disminuye el esfuerzo
al estado y valoración del paciente. respiratorio y la sobrecarga

cardiaca.

Mantener la humedad adecuada La humedad impide que se
del aire ínspirado. Utilizar el Enfermera resequen las vías aéreas y que se
humidifícador de oxígeno según agrave el problema.
este indicado.

Si se intuba al paciente Enfermera Son de fundamental importancia
proporcionar los cuidados y las acciones de Enfermería en el
vigilancia del paciente que recibe paciente grave y/o intubado.
ventilación mecánica.

Cuidado de las vías respíratorias: Enfermera Mantiene las vías aéreas
1. Aspiración de secreciones. permeables.
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2. Dar al paciente una postura La posición de Fowler permite la
adecuada para respirar (por máxima expansión del tórax.

Ej., posición Fowler o semi- Mejora o disminuye el esfuerzo
Fowler, Rossier, si no están respiratorio.
contraindicadas).

Consultar al médico a cerca de la Enfermera Puede ser necesario tratamiento

necesidad de terapia de ayuda de ayuda para movilizar las
para movilizar secreciones, como secreciones.
nebulizaciones, drenaje postural,
percusión y vibración torácica.

El cambio de postura mueve las
Cambiar al paciente de posición al Enfermera secreciones, facilita la máxima
menos cada 2 horas. insuflación pulmonar y previne la

formación de úlceras por decúbito.

Si es necesario, disminuya la Enfermera Disminuye la presión sobre el

distensión abdominal insertando tórax, mejora la respiración.

una sonda nasogástrica u oro-
gástrica drenando a gravedad.

Administración de medicamentos Enfermera Los medicamentos pueden

según prescripción (por Ej., aumentar la ventilación y el flujo de
expectorantes, broncodilatadores, aire.
esteroides).

Planificar la asistencia para Enfermera Los periodos de descanso ayudan

permitir periodos de descanso a conservar la energia del

suficientes. paciente.

Cuidados generales de Enfermera Complementa la asistencia

Enfermeria. contribuyendo a la recuperación
del paciente y previene
complicaciones.

Explicar los procedimientos al
Reduce la ansiedad del paciente y

Enfermera aumenta la sensación de control
paciente en forma adecuada. en éste.
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HIPERTENSiÓN INTRACRANEAL

CONCEPTO

Es la elevación sostenida de la presión intracraneal por arriba de 15 mm Hg. La hipertensión intracraneal no es

una enfermedad, sino el frecuente resultado final de muchos padecimientos neurológicos.

Las enfermedades neurológicas que producen hipertensión intracraneal se clasifican de manera general en

aquellas que aumentan el volumen sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo o el tejido encefálico.

El edema cerebral (que puede aumentar la presión intracraneal) es consecuencia de diversas enfermedades y

se define como un incremento en el contenido del líquido del encéfalo.

Independientemente de la causa, cuando el volumen intracraneal excede la capacidad del encéfalo para

amortiguar el incremento, la presión intracraneal aumenta. El aumento de la presión intracraneai da origen a

diversos procesos patológicos interrelacionados, cuya consecuencia es la distorsión y herniación del tejído

encefálico. El incremento en la presión intracraneal también causa reducción del flujo sanguíneo cerebral. Con

la perdida de la autorregulación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral sigue pasivamente a la presión arterial

sistémica. Puede ocurrír isquemia cerebral, anoxia y muerte de neuronas.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitorización continúa de la Enfermera Obtiene un cuadro continuo de los
actividad cardiaca, respiratoria, signos vitales del paciente.
saturación de oxígeno y presión
arterial.

Toma y registro de signos vitales Enfermera Conocer y valorar el estado
cada hora. general del paciente en el

momento para detectar posibles
alteraciones y establecer la
terapéutica médica a seguir.
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Estar al pendiente de la Enfermera La osmolaridad de las soluciones
concentración de los Iiquidos y contribuye al aumento o
medicamentos I.V. disminución del edema cerebral.

Vigile y conserve la oxigenación y Enfermera La hipoxemia produce
la Pa02 dentro del margen normal. vasodilatación e incremento en el

volumen sanguíneo cerebral.

Individualice el procedimiento de Enfermera El estimulo doloroso o de molestia
aspiración del tubo endotraqueal hacia el paciente lo inquieta y
de acuerdo a la respuesta del provoca aumento de la presión
paciente. intracraneal.

Puede administrar Iidocaína o Enfermera Ayuda a la relajación del paciente
sedación extra antes de aspirar previniendo la respuesta al
(previa indicación del médico). estímulo de dolor o molestia.

Estimule el drenaje cerebral Enfermera Facilita el paso de la sangre
venoso y/o el drenaje del liquido venosa a los vasos extracraneales
cefalorraquídeo. Elevando la y/o promueve el desplazamiento
cabecera de la cama 15 a 3D"' del liquido cefalorraquídeo al

espacio subaracnoideo espinal.

No de fisioterapia pulmonar Enfermera Aumenta la presión intratoracica e
durante los periodos de mala incrementa la presión intracraneal.
distensibilidad cerebral.

Mantenga el cuerpo del paciente Enfermera Evita la obstrucción del drenaje
alineado (p. Ej., flexión de las venoso cerebral.
caderas, flexión del cuello).

Disminuya al
.. posible Enfermera Producen estrés e incrementan lamlnlmo

estímulos ambientales (luz, ruido presión intracraneal.
etc.) y los procedimientos
molestos, índividualice las medidas
de Enfermería.
Trate la hipertermia según Mantener al paciente normo
prescripción. Enfermera térmico ayuda a reducir la

ansiedad e irritabilidad del mismo.
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Este atenta para controlar Enfermera La asistencia oportuna previene
rápidamente las convulsiones con complicaciones o deterioro del
anticonvulsivos según prescripción paciente.
y según sea necesario.

Administración de medicamentos Enfermera Reducir el volumen total de
como manitol, furosemida y líquidos y disminuir la producción
acetazolamida previa indicación de líquido cefalorraquideo.
médica.

Lleve un control estricto de Enfermera Permite evaluar el estado
líquidos. hidroelectrolítico del paciente para

fortalecer la terapéutica médica.

Medición de la presión venosa Enfermera Evalúa el estado hemodinámico
central. del corazón y la respuesta del

paciente al tratamiento.

Proporcionar cuidados de paciente Enfermera Previene el riesgo de infección,
con dispositivo de derivación favorece al drenaje de líquido
intracraneal (por Ej., intracraneal o controla la salida de
ventriculostomia) si corresponde. liquido según clínica del paciente.
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ESTADO EPILÉPTICO

CONCEPTOS:

1. Una crisis epiléptica es una alteración temporal e incontrolable del comportamiento, a consecuencia

de descargas eléctricas anormales de neuronas corticales.

2. El estado epiléptico es una crisis convulsiva prolongada (por lo general definida como de 30 minutos

o más) o múltiples crisis consecutivas sin que se recupere la conciencia.

3. Epilepsia es el término que se utiliza para definir las crisis crónicas (recurrentes).

Las convulsiones repetitivas, especialmente las de tipo tónico- clónico, suelen ocasionar apnea, hipoxemia e

hipoglucemia. Además las contracciones musculares constantes asociadas con el estado epiléptico aumentan

el consumo de oxigeno y producen acidosis. La evidencia experimental demuestra que incluso con oxigenación

cerebral normal las neuronas dejan de responder normalmente una vez acabadas las convulsiones.

La causa más común del estado epiléptico en la infancia es una concentración sérica inadecuada de

medicamentos anticonvulsivantes debida a la inobservancia de las prescripciones médicas.

ACCION RESPONSABLE FUNDMENTO CIENTIFICO

Mantener la via aérea permeable Enfermera Previene la aspiración pulmonar y
(posición adecuada de la cabeza y mejora la ventilación.
aspiración de secreciones).

Administración adicional de oxigeno Enfermera Trata la hipoxemia ocasionada por
(100%) de preferencia con el estado epiléptico.
mascarilla.

Establecer o mantener un acceso Enfermera Proporciona una vía de
intravenoso. administración venosa permeable

para utilizarla en situaciones de
urgencia.

Control de signos vitales y Enfermera Valorar el estado general del
monitoreo de la saturación de paciente en el momento para
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oxigeno. detectar posibles alteraciones y
establecer la terapéutica médica a
seguir.

Toma de glicemia capilar. Enfermera Vigila la concentración de glucosa
en la sangre y establece la
necesidad de un bolo de sol.
Glucosada.

Administración de medicamentos Enfermera Controlan las crisis convulsivas.
anticonvulsivantes como Diazepan,
Fenilidantoina, Midazolan,
Fenobarbital, Tiopental, previa
indicación médica.

Colocación de una sonda Enfermera Contribuye al vaciamiento del
nasogástrica previa indicación estómago. Previene aspiración.
médica.

Después de una crisis: Enfermera

a) Revisar si el Detecta la presencia de posibles
paciente se mordió lesiones para iniciar tratamiento.
la lengua.

b) Valor en el estado Detecta alteraciones y prevé
mental y avisar al posibles complicaciones.
médico cualquier
alteración.

En caso de una crisis inesperada, Enfermera Disminuye el riesgo de lesión al
aleje de inmediato cualquier objeto paciente.
del entorno que pudiera dañar al
paciente.

Tener siempre disponible oxígeno y Enfermera Prevé actuar inmediatamente en
equipo de aspiración cerca del caso de urgencia.
paciente.

Registrar en la hoja de Enfermería Proporciona datos para evaluar la
el episodio, describiendo las Enfermera evolución del paciente.
características de la crisis.
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Observación continúa. Un paciente Enfermera Posterior a la convulsión el
en estado epiléptico no debe ser paciente puede aspirar, requerir
abandonado nunca. Una vez atención en caso de lesión. O
conseguido el control, proseguir la algún otro tipo de atención, pueden
observación continua durante 24 repetirse las crisis convulsivas.
horas.
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COAGULACiÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA

CONCEPTO:

La coagulación extravascular diseminada (CID) es un trastorno hemorrágico grave, producto de una aceleración

de la coagulación normal con disminución subsecuente en los factores de la coagulación y plaquetas, lo cual

origina hemorragia no controlada.

A la CID se le considera como una crisis adquirida de mecanismo de la hemostasia de tipo trombotico y

hemorrágico de etiología variada. Por lo general se relaciona con choque, infecciones, procesos hemolíticos

(como transfusión de sangre no compatible) y daño grave a tejidos (como quemaduras extensas o

traumatismo).

Hay consumo de factores de la coagulación, depósitos de fibrina intravascular, fibrinólisis anormal y desordenes

en la formación del coagulo. Clínicamente se puede manifestar por sangrados o episodios vasoclusivos. Su

mortalidad oscila alrededor del 50%.

Su sospecha, prevención y abordaje tempranos influyen en el resultado.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Mon itorización continúa de la Enfermera Obtener un cuadro continuo del

actividad cardiaca, respiratoria, T/A estado del paciente. Anticipar y

y saturación de oxígeno. tratar oportunamente alteraciones.

Vigilar sangrados y/o hemorragias. Enfermera Detectar oportunamente sangrados

Examinar la piel a intervalos y/o hemorragias, para que el

frecuentes en busca de signos o la medico inicie tratamiento oportuno

progresión de petequias, púrpura, y evitar así posibles

hemorragias prolongadas después complicaciones y agravamiento del

de la venopuntura y hemorragias paciente.
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en los puntos de sutura o heridas.

Administración de sangre y/o Enfermera La sangre y hemoderivados se

hemoderivados. usan para corregir las cifras de

hemoglobina, elevar el volumen

sanguineo y reponer los factores

de coagulación consumidos.

Aplicación de dosis inicial de Enfermera La activación inadecuada del

heparina y después en infusión de mecanismo de la coagulación

acuerdo a las indicaciones del puede ser detenida mediante una

médico. anticoagulación terapéutica con

heparina.

Administración de Vitamina K Enfermera Promueve la formación de algunos

según indicaciones médicas. factores de coagulación.

Proporcionar oxigenoterapia según Enfermera Trata la hipoxemia presentada por

indicaciones médicas. la patología.

Control de líquidos. Enfermera Permite evaluar el estado

hidroelectrolítico del paciente para

fortalecer la terapéutica médica.

Mantener la integridad de mucosas Enfermera Previene resequedad y evita

y piel. lesiones. Contribuye al bienestar

del paciente.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

CONCEPTO:

El Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es una disminución brusca y transitoria de la función renal,

siendo lo más común una disminución en la filtración glomerular de más de 30%, asociada o no a la lesión

tubular producida por isquemia, obstrucción o tóxicos.

Estos agentes producen una incapacidad para mantener el balance normal de electrolitos, urea creatinina, agua

y ácido-base.

Los signos y síntomas más ímportantes son oliguria, retención de líquidos, hipeNolemia, hiperpnea,

hipercaliemia y signos neurológicos.

Con la identificación de los factores de riesgo y la atención temprana se logra la curación de la mayoría de los

casos. Ya instalada la IRA, la mortalidad varía de 10 al 15%.

Las secuelas requieren vigilancia prolongada.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitoreo continuo de la actividad Enfermera Obtener un cuadro continuo del
cardiaca, respiratorio, TIA y estado del paciente. Anticipar y
saturación de oxígeno. tratar ooortunamente alteraciones.

Toma y registro de la presión Enfermera El control de la tensión arterial es
arterial cada 1 a 4 horas. indispensable en la IRA ya que la

hipertensión constituye un hallazgo
frecuente en la Insuficiencia renal.

Registro exacto de ingresos y Enfermera Permite evaluar el estado
egresos (control de líquidos). hidroelectrolítico del paciente para

fortalecer la teraoéutica médica.

Valorar el estado de hidratación Enfermera Previene de mayor sobrecarga de
cada 4 a 6 horas. liquidos o detecta una hipovolemia.
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Administración de Furosemida Enfermera La Furosemida es el agente
según indicaciones médicas. En diurético más efectivo y potente.
pacientes con retención de Los diuréticos promueven la
líquidos. excreción renal aouda.

En casos con hipovolemia el Enfermera Restituyen el volumen de líquido
médico indicará carqas de Iíauidos. extracelular.

Administración de medicamentos Enfermera Contribuyen a controlar la tensión
antihipertensivos PRN, previa arterial.
indicación médica.

Estar preparado para controlar Enfermera La asistencia oportuna previene
rápidamente las convulsiones complicaciones o deterioro del
según prescripción y según sea paciente.
necesario.

Aplicación de oxigenoterapia PRN. Enfermera Corriae la hiooxia.

Pesar al paciente cada 12 hrs. Enfermera Es necesario y resulta útil para
calcular pérdidas o aumento de
peso, relacionado con el volumen.

Toma de glicemia capilar Enfermera Vigila la concentración de glucosa
(Destrostix) cada 8 horas, en sangre para determinar niveles
especialmente en pacientes con altos o bajos. Previene una
restricción de líquidos. descompensación metabólica.

Proporcionar cuidados del paciente Enfermera Contribuye con el tratamiento
con diálisis peritoneal, si adecuado del paciente y disminuye
corresponde. el riesao de infección.COPIA
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INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

CONCEPTO:

Proceso de deterioro progresivo de la función renal que inicia con la destrucción de algunas neuronas

(Insuficiencia renal crónica intermedia) y concluye justo antes de que la masa renal residual sea incapaz de

mantener la homeostasis correspondiente y su función deba ser substituida por el procedimiento dialítico

(Insuficiencia renal crónica terminal).

La IRC se caracteriza por ser constante, progresiva e irreversible.

En la insuficiencia renal crónica terminal, también conocida como etapa de uremia o estadio IV, la tasa de

filtración es menor del 10% de lo normal. Existe un complejo sintomático característico con signos claros de

deterioro orgánico múltiple conocido como Síndrome Urémico, el que de no ser atendido con manejo

substitutivo de la función renal (Diálisis) conoce inevitablemente a la muerte.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Monitoreo continuo de la actividad Enfermera Obtener un cuadro continuo del
cardiaca, respiratorio, TIA y estado del paciente. Anticipar y
saturación de oxíqeno. tratar oportunamente alteraciones.

Toma y registro de la presión Enfermera El control de la tensión arterial es
arterial cada 1 a 4 horas. índispensable en la IRA ya que la

hipertensión constituye un hallazgo
frecuente en la Insuficiencia renal.

Registro exacto de ingresos y Enfermera Permite evaluar el estado
egresos (control de líquidos). hidroelectrolítico del paciente para

fortalecer la teraoéutica médica.

Valorar el estado de hidratación Enfermera Previene de mayor sobrecarga de
cada 4 a 6 horas. líquidos o detecta una hipovolemía.

Administración de Furosemida Enfermera La Furosemida es el agente
según indicaciones médicas. En diurético más efectivo y potente.
pacientes con retención de Los diuréticos promueven la
líquidos. excreción renal aquda.
En casos con hipovolemia el Enfermera Restituyen el volumen de líquido
médico indicará cargas de líquidos. extracelular.
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Administración de medicamentos Enfermera Contribuyen a controlar la tensión
antihipertensivos PRN, previa arterial.
indicación médica.

Estar preparado para controlar Enfermera La asistencia oportuna previene
rápidamente las convulsiones complicaciones o deterioro del
según prescripción y según sea paciente.
necesario.

Aplicación de oxiqenoterapia PRN. Enfermera Corriqe la hipoxia.

Pesar al paciente cada 12 hrs. Enfermera Es necesario y resulta útil para
calcular pérdidas o aumento de
peso, relacionado con el volumen.

Toma de glicemia capilar Enfermera Vigila la concentración de glucosa
(Destrostix) cada 8 horas, en sangre para determinar niveles
especialmente en pacientes con altos o bajos. Previene una
restricción de Iiquidos. descompensación metabólica.

Proporcionar cuidados del paciente Enfermera Contribuye con el tratamiento
con diálisis peritoneal. adecuado del paciente y disminuye

el riesqo de infección.

Evitar complicaciones en la Enfermera Cumplir con los procedimientos ya
terapéutica destructiva renal establecidos para la realización de
(Diálisis o hemodiálisisl. cada Terapia.

Notificar signos de complicaciones: Enfermera La notificación de las
aumento o pérdida de peso, complicaciones permite una rápida
dificultad para respirar, aumento de intervención para evitar un
la fatiga o debilidad, confusión, empeoramiento.
alteraciones mentales, excesiva
formación de hematomas,
hemorragias de encias o nariz,
sanqre en orina, heces o vómito.

Contribuir en la higiene y cuidado Enfermera La limpieza es importante para la
de la piel. comodidad del paciente, solo

requiere de estimulación y
convencimiento de acuerdo a su
edad.
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