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INTRODUCCiÓN

El servicio de UCIN del O.P.D Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. MENCHACA", brinda atención a población abierta de escasos recursos, las
cuales son realizadas por el equipo multidisciplinario en el que participan de manera activa y constante el personal de Enfermera.

Por lo anterior el Departamento de Enfermera y la Coordinación de Enseñanza de Enfermera tienen como objetivo, primordial elaborar el presente
manual de Técnicas y Procedimientos que servirá como consulta y guia, que a la vez unifiquen criterios en los diferentes turnos, en beneficio del
Neonato en Estado Critico y con Cuidados Intermedios.

Un gremio de importancia, en la atención del Recién Nacido en Estado Critico lo constituye Enfermera, en la atención de Cuidados Específicos, como lo
son algunas patologias que ponen en riesgo su vida, es por eso que la capacitación continua constituye la estrategia para la realización de técnicas y
procedimientos, que requieran una estancia corta y con un alto sentido humanitario.

El Compromiso Fundamental del Departamento de Enfermera es lograr que el Profesional de Enfermera sea capaz de brindar una atención de alta
calidad asegurando la capacidad de ejercer con humanismo y con un alto sentido de responsabilidad.

La Enfermera en el servicio de UCIN es la primera en asumir una importante función de brindar Cuidados Intensivos en la atención al Neonato en
Estado Crítico.

La presentación de este manual conlleva a que oriente y unifique criterios de acción del personal de Enfermera y de tal forma que ofrezca una guia o
documento de consulta tanto al personal como estudiantes en formación.

Este Manual se hace necesario, ya que contribuye a la óptima recuperación del neonato en estado critico llevándolo a un minimo de secuela
Disminuyendo los dias de estancia hospitalaria asi como la morbí- mutabilidad de área de UCIN.COPIA
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OBJETIVOS

• Contar con un documento que sirva de consulta y guía al personal de Enfermera que labora en la UCIN.

• Unificar criterios para que el personal de Enfermera realice cada una de las técnicas y procedimientos en los diferentes turnos.

• Que el personal de Enfermera identifique y consulte el manual de técnicas y procedimientos para una mejor atención al recién nacido en Estado
Crítico.

• Contar con un manual de consulta y guía para la atención del recién nacido.

• Que el personal de Enfermera cuente con un documento que unificará criterios para el desarrollo de cada uno de los procedimientos y una mejor
atención de calidad y calidez al neonato en la UCIN.

• Que el personal de Enfermera sea capaz de brindar atención con calidad y calidez al neonato en estado crítico.
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BASES JURíDICAS

BASES LEGALES DE LA ATENCION DE ENFERMERIA.

La profesión de Enfermera se apega a los aspectos legales de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualmente no existe en forma exclusiva una legislación de Enfermera pero existen aspectos legales de la atención medica que incluyen las acciones

del profesional de Enfermera.

En forma General la Salud Pública y la atención médico en México se regula por la ley general de salud, Código Sanitario, Civil y Penal, entre otros; los

aspectos laborales por la ley Federal del trabajo, los Contratos Individuales y Colectivos del trabajo así como las leyes de las Instituciones de Salud

(IMSS, ISSSTE. SS, SSFA, y en este Hospital la ley Servidores Públicos.

Artículo 4° de la "CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

"LEY GENERAL DE SALUD", Capítulo 1,Disposiciones Comunes, Artículo 27 fracciones 11,111,IV Y IX; Capítulo 11,Atención Médica, Artículos 32 y 33.
Capítulo 111,Prestadores de Servicios de Salud,

Artículos 4°,7°, 8°, 10° fracción 1;y capítulos IV y V del Reglamento de la LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACiÓN DESERVICIOS
DE ATENCiÓN MÉDICA.

Decreto Número 12678, LEY ESTATAL DE SALUD, Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo 1,de los Objetivos de la Ley, Artículo 3, Apartado
A, fraccíones 1, 11,VI, VII, VIII, IX, X Y XVI. Título Tercero, Servicios de Salud, Capítulo 1, Disposiciones Comunes, Artículo 20 fracción 1,Artículo 23
fracciones 111,IV, VIII Y IX. Capítulo IV Atención Médica, Artículos 60, 61. Capítulo V., Capítulo XI De los Prestadores de Servicio Social, Artículo 85
fracción 1,Artículo 86 y Artículo 87.

Decreto Número 16527, LEY DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (El Estado de Jalisco, Sección
11No. 30, pág. 10.31 de Marzo de 1997).
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NOM-007 -SSA2-1993. Atención de la Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y Procedimientos para la
Prestación del Servicio.
NOM-010-SSA2-1993. Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
NOM-006-SSA2-1993. Para la Prevención y Control de la Tuberculosis en la Atención Primaria de la Salud.
NOM-066-SSA1-1993. Que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Incubadoras para Recién Nacidos.
NOM-023-SSA2-1994. Para el Control, Eliminación y Erradicación de las Enfermedades Evitables por Vacunación.
NOM-024-SSA2-1994. Para la Prevención y Control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la Atención Primaria a la Salud.
NOM-131-SSA1-1995. Bienes y Servicios. Alimentos para Lactantes y Niños de Corta Edad. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias y
Nutricionales.
NOM-168-SSA1-1998. Del Expediente Clinico.
NOM-171-SSA1-1998. Para la Práctica de Hemodiálisis.
NOM-017 -SSA2-1994. Para la Vigilancia Epidemiológica.
NOM-178-SSA1-1998. Que Establece los Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos para la Atención Médica
de Pacientes Ambulatorios.
NOM-167 -SSA 1-1997. Para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores.
NOM-190-SSA 1-1999. Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar.
NOM-174-SSA1-1998. Para el Manejo Integral de la Obesidad.
NOM-008-SSA2-1993. Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Niño y del Adolescente. Criterios y Procedimientos para la
Prestación del Servicio.
NOM-003-SSA2-1993. Para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con Fines Terapéuticos.

CODIGO SANITARIO

>- Promoción y mejoramiento de la salud.

>- Salubridad general y de las actualidades sanitarias.

>- Saneamiento del ambiente.
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>- Prevención y control de Enfermeras y accidentes.

>- Rehabilitación de los inválidos.

>- Ejercicio de las disciplinas y la presentación de los servicios de salud.

>- Disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos.

>- Control de alimentos, bebidas y medicamentos.

>- Sanidad Internacional.

>- Autorizaciones y registros.

>- Sanciones y procedimientos administrativos.

>- Reglamentos.
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PROBLEMAS LEGALES EN LOS QUE PUEDE INCURRIR LA ENFERMERA. En la atención a pacientes los casos más frecuentes de problemas

legales en los que puede verse involucrada la enfermera son:

>- Fugas de pacientes.

>- Suicidio de pacientes.

>- Pérdida o robo de valores de pacientes o personas fallecidas.

>- Riesgo de sustitución de recién nacidos o robo.

>- Mala identificación del recién nacido.

>- Accidentes de pacientes por descuido.

>- Negligencia en la atención de Enfermera.

>- Suministración errónea de medicamentos.

>- Mal manejo de técnicas de Infecto-contagiosos.

>- Divulgación del secreto profesional.
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~ Identificación errónea de cadáveres.

~ Eutanasia.

~ Quemaduras o heridas por tratamientos mal aplicados.

~ Facilitar el expediente clinico a personas no autorizadas.

~ Las relativas al trabajo. (Rescisiones, horas extras).

~ Incidentes operativos (conteo incorrecto de gasas, agujas instrumentos en

~ Salas de operaciones.

Realizar procedimientos que pongan en riesgo mi calidad moral y mi acreditación profesional.

ATRIBUCIONES.

El documento legal, que le otorgó una personalidad juridica y marcó las atribuciones de nuestro hospital y consecuentemente de nuestra División, fue
publicado a través del decreto 16527 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el27 de Abril de 1997, siendo gobernador del Estado de Jalisco, el C.
Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez.

Artículo 1.

Artículo 2.

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 el de esta 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.

Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por:

Organismo: Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital Civil de Guadalajara".
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Artículo 3.

Artículo 4.

Acuerdo de Coordinación: Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud, entre los Ejecutivos
Federal y el del Estado de Jalisco.

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 aplicables y al Acuerdo de
Coordinación.

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 Estatal de Salud en los términos de las Leyes General y Estatal de Salud, así como en
lo que establece el Acuerdo de 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 especificas que en materia de salud deberán llevar a cabo las unidades hospitalarias que lo integran,
para dar cumplimiento a los programas que se deriven de la Secretaria de Salud Jalisco y del Acuerdo de Coordinación.

VI. Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estime necesario para mejorar la calidad en la prestación 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 y técnicos que desempeñen sus labores en
el organismo;

IX. Llevar a cabo actividades de investigación científica 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;
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Artículo 5.

Artículo 6.

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 especificas 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 recopilación 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 sujeción 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.

El patrimonio del organismo estará constituido por:

1. Los bienes muebles e inmuebles y recursos que le 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 análogas que reciba de los sectores social y privado.

IV. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que presta.

V. En general todos los bienes y derechos que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que
obtenga por cualquier título legal.

El organismo administrará su patrimonio con sujeción a las disposiciones legales aplicables y lo destinará al cumplimiento de su objeto,
asi como lo establecido por el Acuerdo de Coordinación.COPIA

 N
O CONTROLADA



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

IMPLEMENTACION 01/12/14

VERSI N

PROCEDIMIENTOS ENFERMERIA DE LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

NEONATALES
AREA DE APLlCACION

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

Página 14 de 196

CLAVE

MP-SDDE-003 1

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.

Artículos de interés legal para supervisión con el propósito de obtener un conocimiento más amplio.

~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

~ Capitulo Uno de las garantías individuales.

~ Articulo 4 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

~ Artículo 123: Del Trabajo y Previsión Social.

Toda persona tiene derecho al trabajo ajeno socialmente útil al efecto de Promover La creación de emplear y la organización social para el

trabajo con forme a la ley.

~ Artículo. 123 c. XIII Las Empresas cualquiera que sea está obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el

trabajo.

~ Artículo. 123 Fracc. IX: Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos por causas justificadas en los términos que fija la ley.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

~ Art. 9. La categoría de trabajadores de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al

puesto.

~ Art. 47 Sanciones laboral y penal:

~ Fracción. V. VI VII; Ocasionar el trabajador Intencionalmente descuido o negligencia, daños materiales o personales durante el desempeño de las

labores o con motivo de ellos.

~ Fracción. XI. Desobedecer el trabajador al patrón ó sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajador contratado.

~ Fracción. XII. Negarse el trabajador adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes ó

enfermedades.
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y Art. 132 Y 133.

Y Código penal:

y Los profesionales serán responsables de los delitos que cometen en el ejercicio de su profesión

y La enfermera que actúan como supervisoras son responsables de las acciones de sus subordinados, por consiguiente es necesario capacitar y

adiestrar al personal lo mejor posible, ya que muchas acusaciones son

y Debido a la incapacidad del trabajador para proporcionar atención a ciertos pacientes y la falta de supervisión de las acciones realizadas por el

personal de Enfermera.

y Uno de los documentos más importantes en los casos legales, contra hospitales, médico y enfermeras es el conjunto de notas que éstos realizan en

el expediente clínico, los registros de Enfermera deben contener la información

y Completa y detallada de la historia del paciente, de su evolución clínica y ser congruentes con las notas de turnos previos, además de reflejar

claramente las acciones realizadas en cuanto a detección y notificación oportunamente de modificaciones en el estado del paciente, en su respuesta

al tratamiento y en sus condiciones emocionales y sociales.

y Ley de Servidores públicos.

y Condiciones Generales de Trabajo.

y Art. 125.

Y Cap. XIII.
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MONITORIZACiÓN MANUAL DE SIGNOS VITALES DEL RECIÉN NACIDO

Concepto

Es la obtención de los signos vitales como fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir en un organismo vivo, en una forma
constante como son la: TIA, FC, FR, y Temperatura Corporal.

Objetivo

Identificar las variaciones de temperatura, frecuencia respiratoria frecuencia cardiaca y tensión arterial para valorar las condiciones hemodinámicas
del paciente y coadyuvar en el diagnóstico y pronóstico del neonato tratante por el equipo multidisciplinario.

Principios cientificos

El monitoreo continuo detecta precozmente los problemas o complicaciones que el neonato presenta.
El conocimiento de los signos vitales en el neonato permite valorar el estado de salud o enfermedad y ayudar a establecer un diagnóstico preciso.

Material y equipo necesario

• Carro pastear o charola.
• Termómetro clínico de bulbo pequeño
• Reloj con segundero
• Brazaletes de diversos tamaños.
• Baumanómetro y estetoscopio
• Hoja de registro clínico.
• Pluma de diversos colores según reglamento interno.COPIA

 N
O CONTROLADA



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

IMPLEMENTACION 01/12/14

VERSION

Concepto

PROCEDIMIENTOS ENFERMERIA DE LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

NEONATALES
AREA DE APLlCACION

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

TEMPERATURA

Página 17 de 196

CLAVE

MP-SDDE-003 1

Son las maniobras por las cuales se mide la temperatura del organismo humano. en las cavidades bucal o rectal, o en región axilar o inguinal.

Objetivo

Identificar las cifras de temperatura corporal del neonato para ayudar a evaluar su estado de salud.
Valorar el estado de salud del neonato

Principios cientificos

La termorregulación es la propiedad que tiene el organismo de mantener la temperatura corporal dentro del rango normal (36a-37ac). La estabilidad
depende de la superficie corporal, el tamaño corporal el aislamiento térmico la producción de calor y la eliminación del calor. Los mecanismos
fisiológicos para la regulación de la temperatura están gobernados por los centros nerviosos que se encuentran en el hipotálamo. El calor se trasmite
desde un punto mayor temperatura hacia uno de menor temperatura.

Material y equipo necesario

o Termómetro.
o Porta termómetro.
o Torundas individual.
o Pluma de diversos colores según reglamento interno.
o Hoja de registro de expediente clínico.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Limpiar el termómetro de la parte distal a la proximal Enfermera Cumpliendo con las medidas de asepsia evitaremos
con movimientos rotatorios. propagación de aQentes patóQenos.
Vigilar que el termómetro este marcando a 35 grados Enfermera Para cumplir con la norma establecida y por calor orgánico se
centigrados realice un incremento del mercurio del termómetro.
Colocar el termómetro en la región determinada Enfermera El termómetro ha de colocarse en una región donde se ponga
para la toma de temperatura corporal en contacto con los tejidos corporales a os que llegue suficiente
Oral durante 8 a 10 minutos calor por estar muy cerca de vasos sanguíneos. El tiempo de
Axilar durante 3 a 5 minutos exposición varia de acurdo a las características de la región
Rectal durante 1 minuto seleccionada.
Retirar el termómetro y limpiar con movímientos Enfermera La limpieza del termómetro al retirarlo elimina los residuos de
rotatorios del cuerpo del bulbo y efectuar lectura del secreciones y facilita la lectura y visualización de la escala de la
mismo sosteniendo al nivel de los ojos hasta que la columna de mercurio. Hacer la lectura inmediata para evitar
columna de mercurio sea visible. variaciones en la medición y registros falsos.

Enfermera Sujetando firmemente el termómetro y con leves sacudídas
Bajar la columna del mercurío del termómetro. hasta que marque menos de 35 grados centigrados

Enfermera Con una correcta higiene del termómetro con agua y jabón al
Lavar el termómetro chorro del agua se eliminan los agentes patógenos que se

encuentren adheridos al mismo.
Lavarse las manos después de la toma de Enfermera Para evitar o disminuír una propagación de microorganismos
temperatura al neonato. hacía el manejo de otro neonato
Realizar anotaciones en la hoja del expediente clínico Enfermera El registro oportuno, plasma la constante vital de la temperatura
del neonato. v permite observar en forma cuantitativa ponderal.
Colocar en una posíción adecuada al neonato Enfermera Brindar confort y seguridad al neonato con una correcta y
posterior a la toma de temperatura adecuada posiciónCOPIA
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TENSiÓN ARTERIAL (PRESiÓN SANGUINEA)

Concepto

Proceso por medio del cual la sangre fluye por medio del organismo por contracción del ventrículo izquierdo pasando por los grandes vasos,
arterias, arteriolas y capitales.

Objetivo

Determinar oportunamente cualquier evento o anormalidad del sistema cardio-vascular que pueda presentar el neonato.

Principios cientificos

La fuerza que ejercen las aurículas y ventrículos derecho e izquierdo son las que llevan a cabo el intercambio gaseoso generando las pulsaciones
desde el corazón hasta las arterias de mediano calibre, donde es capturada la presión arterial por medio de un baumanómetro y estetoscopio.

Material y equipo necesario

Estetoscopio

Baumanómetro de mercurío

Hoja de registro
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Colocar el brazalete manual ajustando el torno de la Enfermera Seleccionar el pulso que ofrece el volumen más papable para el
extremidad (arteria previamente identificada) sobre procedimiento correcto. Facilitando la exactitud de las cifras
el pulso braquial. obtenidas en el neonato.
Colocar el brazo a la altura del corazón en posición Enfermera Facilita la lectura, cuando el brazo se encuentra por debajo del
recta. nivel del corazón, la presión sanguínea estará elevada: cuando

está por encima la presíón sanguínea escasa disminuirá.
Colocar el mango en posición para ser inflado e Enfermera Colocar el mago en posición para ser inflado, ejerce presión y
inflar el brazalete hasta que el pulso deje de ser ocluye el flujo sanguíneo arterial.
palpable.
Insuflar el mango del baumanometro hasta que el Enfermera Identifica con claridad el punto del retorno del pulso
calibre de medición este 20mm de Hg. por encima
del punto en el cual el pulso se perdió en la
palpación.
Desinflar lentamente el manguito neumático a razón Enfermera Prevíene la pérdida del primer latído
de 2 a 3 mm de Ha/sea.
Anotar la lectura sobre el calibre de medición Enfermera Identificara la lectura de la presión arterial sistólíca y díastólica
cuando el pulso regresa y cuando el pulso ya nos
perceotible o audible.
Quitar el brazalete Enfermera Promueve la comodidad
Lavado de manos Enfermera Reduce la transmisión de microorqanismosCOPIA
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FRECUENCIA CARDIACA

1

Es la expansión rítmica de la arteria producida por el aumento de sangre impulsada en cada contracción del ventrículo izquierdo.

Objetivo

Determinar el número y características de las pulsaciones.

Material y equipo necesario

Reloj con segundero en buen funcionamiento.

Estetoscopio.

Pluma de diversos colores según reglamento institucional.

Hoja de registro de Enfermera.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Colocar el estetoscopio sobre el vértice cardiaco 5to Enfermera Asegura la exactitud de la lectura de la frecuencia cardiaca Es
espacio intercostal en la línea clavicular media. una técnica que nos ayuda a la localización del pulso apical y

mantener la privacidad del paciente.
Ubicar el reloj de manera que la enfermera pueda Enfermera Facilita la exactitud al comenzar y al finalizar este procedimiento
verificar el seaundero del mismo.
Iniciar conteo de frecuencia cardiaca durante 1 Enfermera Determina si existe déficit de la frecuencia cardiaca será el
minuto completo en forma simultánea. número que se obtenga en su toma.
Ofrecer confort al neonato posterior a la realización Enfermera Restituye la privacidad y ofrece comodidad al neonato.
del procedimiento de la toma de frecuencia cardiaca.

Lavado de manos al finalizar el procedimiento Enfermera Reduce el riesgo de una proliferación de microorganismos.
realizado
Notificar al médico neonatólogo cuando se haya Enfermera Nos permite Iniciar una inmediata intervención del equipo
observado un déficit de la frecuencia cardiaca del multidisciplinario que labora en las áreas de neonatología
neonato a realizar este procedimiento
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FRECUENCIA RESPIRATORIA

Concepto

Son las maniobras que se realizan para la obtención de cifras de frecuencia respiratoria inspiración y espiración de aire en el neonato hospitalizado
en las áreas de neonatología.

Objetivo

Conocer las variacíones de la respiración del neonato para valorar su estado y el curso de la enfermedad.

Principios cientificos

• La respíración involuntaría es controlada por el bulbo raquídeo.
• Los tipos de respiración según el sitio donde se localizan estos movimíentos son en el neonato abdominal o elevación del tórax.
• El centro respiratorio del cerebro, las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo y la composición química de la sangre, son factores que

ayudan a regular la respiración.
• El organismo capta 02 y elimina c02 y otras sustancias de desecho a través del aparato respiratorio del circulatorio.
• Las células titulares captan 02 prevenientes de los pulmones. El C02 y otras sustancias de desecho de las células, son transportadoras por la

corriente sanguínea a los pulmones para ser expulsados por el aparato respiratorio externo del neonato.

Material y equipo necesario

• Un reloj con segundero con buen funcionamiento.

• Una pluma de diferentes colores según reglamento interno de cada institución.

• Hoja de expediente clínico del neonato.COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Colocar al paciente decúbito o decúbito dorsal. Enfermera Una posición correcta permite la realización óptima del

procedimiento.
Observar los movimientos respiratorios y examinar Enfermera En condiciones normales los movimientos respiratorios deben
el tórax o el abdomen cuando se eleva y se deprime. de ser automáticos, regulares y sin dolor.

Contar las respiraciones durante 1 minuto Enfermera La respiración de una persona se mide en inspiración y expiración
por minuto, contando como una solo los dos tiempos.

Realizar anotaciones de cifras obtenidas en la hoja Enfermera La hoja de Enfermera es un documento legal por medio del cual
de Enfermera de nuestro neonato a tratar. el personal de Enfermera da informe por escrito del estado de

evolución y alteraciones especificas del paciente asignado en
el turno laborado en los diferentes servicios de neonatoloqia.
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MONITOREO ELECTRÓNICO DE SIGNOS VITALES DEL RECIEN NACIDO

Concepto

Es un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para obtener la medición electrónica por medio de un monitor las cifras actuales de
temperatura, respiración, tensión arterial y frecuencia cardiaca.

Objetivo

Identificar las variaciones y características de temperatura, frecuencia respiratoria, tensión arterial y frecuencía cardiaca para valorar las condiciones
del paciente y coadyuvar en el diagnóstico y el pronóstico del neonato hospitalizado.

Principios científícos

El conocimiento del monitoreo electrónico de los signos vitales son expresiones que se manifíestan en procesos constantes del neonato y se
modifican por diversas causas fisiológicas, patológicas y ambientales.

Material y equipo necesarío

• Monitor electrónico para la toma de signos vitales con un manguito de dimensiones apropiadas para el tamaño y edad del paciente y cumplir con
una evaluación correcta de signos vitales.

• Impresora de presión arterial no invasiva.
• Brazaletes neonatales # 3, #4, #5, de diversos tamaños para la toma de TIA.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Encendió del monitor y verificar funcionamiento Enfermera Activa el equipo permitiendo el registro continuo de los signos

vitales
Colocar el brazalete según numeración adaptándolo Enfermera Al colocar el manguito en una posición correcta y el cual sea de
al estado físico del neonato tamaño adecuado e indicado para el neonato obtendremos cifras

sin alteración de signos vitales.

Colocar el sensor de oximetría en alguna de las La leyenda de la saturación de oxigeno nos auxiliara a detectar
cuatro extremidades y rotar cada hora para evitar Enfermera baja concentración de oxígeno en sangre. Y evitar periodos de
una lesión cutánea. hipoxia en el neonato.
Colocar los electrodos en el neonato y conectar a los Enfermera Detectar situaciones que produzcan un trazo de EKG poco
cables de derivación. preciso. Y la leyenda de la frecuencia respiratoria.
Programar el marcador del tiempo para volver a Enfermera Con esta acción se evalúa la exactitud del aparato en
controlar las lecturas en 1 a 2 minutos y controlar el funcionamiento y verifica el espectro de la presión en este
intervalo con un reloj confiable. momento regula la frecuencia de las lecturas.
Programar el marcador del tiempo para la frecuencia
de las lecturas seqún se desee.
Programar los límites de la alarma con los controles Enfermera Con esta acción se alerta a la enfermera sobre lecturas que
apropiados. requieran una atención inmediata.
Lavado de manos antes y después de cada Enfermera Esta técnica ayudara a evitar la propagación de infecciones, ya
procedimiento. que esta es rápida y fácil entre los neonatos.COPIA
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1. Se debe informar las lecturas que reflejan un cambio de 20 mph en la presión arterial o una frecuencia cardiaca por debajo de 60 por minuto o por
encima de 100 pulsaciones por minuto

2. Al presentar cifras altas se deberá evaluar con frecuencia aquellos neonatos que presentan una alteración.

3. Evitar colocar manguito neumático sobre la extremidad en la cual se mantiene la infusión LV

4. Asegurar que el manguito neumático para la presión arterial se encuentre dentro de un aspecto de parámetros cuando se lo coloca alrededor
de una extremidad para verificar si el tamaño del brazalete es el adecuado e indicado para el neonato.

5. Utilizar brazalete en tamaño adecuados al recién nacido.

6. Al utilizar un manguito pequeño nos dará como resultado una elevación en las cifras obtenidas de presión arterial.

7. Al utilizar un manguito grande nos dará como resultado una disminución de manera excesiva.
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ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

Concepto

Es el procedimiento por medio del cual se proporcionan elementos terapéuticos al organismo del neonato por diferentes vías.

Objetivo

Provocar un efecto local o general.
Evitar un daño al neonato causado por errores en el fármaco

Principios científicos

Cada sustancia medicamentosa tiene una acción terapéutica específíca.
Existen reacciones propias de la administración de algunos medicamentos al neonato.
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 actué el medicamento en el neonato.

Material y equipo necesario
Prescripción Médica.
Registro de la administración de la medicación
Tarjetas de medicamentos según la institución
Lapicera de tinta
Guantes desechables
Medicamento que se va a administrar
Libro de referencia de fármacos
Charola para medicamentoCOPIA

 N
O CONTROLADA



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

IMPLEMENTACION 01/12/14

VERSION

PROCEDIMIENTOS ENFERMERIA DE LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

NEONATALES
AREA DE APLlCACION

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

Página 29 de 196

CLAVE

MP-SDDE-003 1

ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTO 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 científicos

La absorción de los medicamentos administrados por vía oral se realiza por transporte activo y difusión simple a través de la pared intestinal.
Cualquier medicamento puede producir efectos indeseables al usuario ya sea inmediatamente o de aparición tardía.
La administración de dos o más fármacos puede producir interacción farmacológica.

Material y equipo necesario
Indicación médica y hoja de registro de Enfermera.
Lapicera
Guantes desechables, si existe la posibilidad de exposición a las secreciones orales.
Medicamento que se va a administrar.
Mortero
Bolsa para desecho.
Jabón y toallas desechables
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparar el medicamento siguiendo los cinco Enfermera Prepara el fármaco disminuyendo la posibilidad de cometer un
principios para la administración de un fármaco. error
Identificar al paciente por la lectura de la pulsera de Enfermera Confirma la identidad del paciente.
identificación.
Verificar la lista de alergias del paciente en el Enfermera Alerta a la enfermera sobre una posible reacción alérgica
expediente o la tarjeta de medicación.
Separar los fármacos contraindicados sobre la base Enfermera Previene la administración accidental de fármacos
de los datos de la evaluación
Si es necesario obtener datos de pre evaluación Enfermera Determina si el medicamento debe ser retenido o administrado.
antes de la administración.
Colocar al paciente en posición semi-fowler o Enfermera Previene la bronco aspiración.
sentado.
Colocarse los guantes si existe posibilidad de Enfermera Evita la exposición a las secreciones del paciente.
exposición de la enfermera a las secreciones orales
del paciente.
Abrir el envase con dosis y verter en el vaso de Enfermera Mantiene la asepsia mientras se administra el fármaco.
medicación la cantidad necesaria.

Permanecer con el paciente hasta que haya tomado Enfermera Asegura que el fármaco haya sido tomado
todo el medicamento y controlar la boca del paciente
si existe alguna duda respecto a la ingestión del
medicamento
Volver a colocar al paciente en posición cómoda. Enfermera Facilita el bienestar del paciente
Lavarse las manos Enfermera Evita la diseminación de infecciones
Documentar la administración en el registro de Enfermera Sirve como registro legal de la administración del medicamento y
medicamentos. previene que se le vuelva a administrar de manera accidental.
Controlar al paciente durante 30 a 60 minutos para Enfermera Detecta los efectos beneficiosos o tóxicos del medicamento
observar los efectos del medicamento.
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COMPLlCACION ACCION PREVENTIVAS
Nauseas o vomito Cerciorarse que el neonato pueda estar ingiriendo alimento por vía oral y

dárselos en una posición adecuada.
No administrar medicamento por vía oral si el Neonato está vomitando o
Dresenta nauseas

Problemas Respíratorios Si el neonato se encuentra polipneico o con dificultad respiratoria no
administrar medicamentos por vía oral.

Irritación de la mucosa gástrica en el Neonato Evitar administrar medicamentos agresivos por vía oral al neonato.
Evitar dar o adminístrar medicamentos que lesionen la mucosa en el
neonato.

Lesión de la mucosa oral del neonato. Observar si presenta reacciones adversas.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTO INTRADÉRMICO

Concepto

Son las maniobras que se utilizan para la introducción de sustancias medicamentosas intracutánea al organismo mediante una aguja, con fines de
diagnóstico, tratamiento, o profiláctico.

Objetivo

Permite la exposición del paciente a pequeños volúmenes de toxina o medicamento depositada de bajo de la piel para su absorción.
Sirve como método de prueba diagnóstica para alérgenos o para la exposición a enfermedades específicas.

Principio cientifico

La absorción de los medicamentos administrados por vía intra-cutánea se realiza por trasporte activo a través de la primera capa de la píel.

Material y equipo necesario

Indicación médica y hoja de registro de Enfermera.
Lapicera
Dos hisopos con alcohol
Guantes no estériles
Medicamento que se va a administrar.
Jeringa de 1 mi con aguja de calibre 26 o 28
Charola y carro de medicamentos
Contenedor y bolsa de desechos.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparar el medicamento siguiendo los cinco pasos Enfermera Disminuye la posibilidad de un error en el fármaco.
de la administración de fármacos.
Identificar al paciente por la lectura de su pulsera de Enfermera Confirma la identidad del paciente.
identificación
Verificar la lista de alergias en el expediente o la Enfermera Alerta a la enfermera respecto de la posibilidad de una reacción
tarieta de medicación. alérgica.
Colocarse los quantes Enfermera Previene el contacto directo con contaminantes del cuerpo
Seleccionar el sitio de inyección en el antebrazo, Enfermera El antebrazo es el punto estándar de iniciación para las
cuando las normas de la institución o las inyecciones intradérmicas y la zona en la cual es menos probable
indicaciones del médico no especifiquen algún otro que la grasa subcutánea interfiera en la administración y la
sitio. absorción.
Colocar al paciente en posición con la cara interna Enfermera Da acceso a la zona de inyección
del antebrazo hacia arriba
Limpiar el sitio con alcohol Enfermera Evita la Reproducción de los microorganismos patógenos

Colocar el pulgar de la mano no dominante unos 2.5 Enfermera Permite estirar la piel para la inyección.
cm. por debajo del sitio de inserción y estirar la piel
hacia abajo (hacia la mano)
Con el bisel hacia arriba y utilizando la mano Enfermera Coloca la aguja exactamente debajo de la epidermis.
dominante, insertar la aguja inmediatamente debajo
de la piel en un ánqulo de 10 a 15 qrados
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Una vez que se ha penetrado la piel, avanzar la Enfermera Previene la perdida de la medicación por medio del orificio de
aquia otros 0.3 cm. inserción
Inyectar el fármaco con lentitud y suavidad, mientras Enfermera Administra la medicación en forma lenta y posibilita la interrupción
se observa la formación de la pápula. La pápula de la administración si se presenta una reacción sistémica.
debe estar presente.
Retirar la aguja en el mismo ángulo de la inserción Enfermera Previene laceración de la piel.

Quitar con suavidad la sangre, si surgiera, frotando Enfermera Limpia la zona al mismo tiempo que evita empujar la medicación
levemente con un segundo hisopo humedecido con hacia fuera.
alcohol.
Observar la piel para detectar enrojecimiento o Enfermera Proporciona una evaluación visual de la reacción local o
tumefacción; cuando se trata de una prueba de sistémica.
alergia, vigilar por el posible desarrollo de una
reacción sistémica.
Volver a evaluar al paciente y el sitio de inyección al Enfermera Detecta la presencia de una reacción ulterior.
cabo de 5 mino , 15 mino Y luego en forma periódica
durante la quardia.
Colocar sobre la bandeja la aguja sin capuchón Enfermera Previene pinchazos con la aguja

Marcar una circunferencia de 2.5 cm. alrededor de la Enfermera Sirve como guía para la localización y reevaluación posterior de la
pápula y vigilar que no se frote la zona de aplicación. zona.

Colocar al paciente en posición contraria al sitio de Enfermera Promueve el bienestar y la comodidad del paciente.
la aplicación del medicamento.

Desechar el equipo de manera apropiada Enfermera Promueve un medio limpio y organizado.

Lavarse las manos Enfermera Disminuve la transferencia de microorqanismo
Documentar la administración en la hoja de Enfermera Sirve como registro legal de la administración y previene la
Enfermera reiteración accidental del medicamento.COPIA
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COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Lesiones Cutáneas y/o infectadas. No puncionar constantemente zonas lesionadas y/o infectadas.

Equimosis o lesión en el área del brazo deltoides del neonato. No puncionar en el sitio de Equimosis.

Exantema Cutáneo. Aplicar la inyección en otra área que no este o se encuentre lesionada.
No administrar Sustancias de medicación en el caso de existir exantema
cutáneo en la zona adyacente del neonato.

Prurito Verificar y observar si existe prurito en la piel del neonato.
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ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS INTRAMUSCULAR

Concepto

Son las maniobras que se utilizan para introducir una sustancia medicamentosa en el tejido muscular con fines terapéuticos.

Objetivo

Permitir la introducción de medicamentos para lograr la absorción rápida y fácil a través de la gran red de vasos sanguíneos existentes en el
músculo.

Principios cientificos

El músculo absorbe cantidades mayores de algunas substancias.
La reacción del medicamento puede aumentar o disminuir la absorción o el efecto del mismo.
Siempre que se prepare uno o más medicamentos puede haber una interacción o antagonismo farmacológico.

Material y equipo necesario

Indicaciones médicas y hoja de registro de Enfermera
Carro y charola de medicamentos
Jeringas desechables de diferentes calibres.
Torundas alcoholadas.
Contenedor.
Bolsas para desechos.
Guantes desechables por razón necesaria.
Jabón y toallas desechables.COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparar el medicamento siguiendo los cinco pasos Enfermera Disminuye la posibilidad de error relacionado con el fármaco.
de la administración de fármacos
Identificar al Neonato por la lectura de su pulsera de Enfermera Confirma la identidad del paciente
identificación
Verificar la lista de alergias en el expediente o la Enfermera Previene a la enfermera sobre la posibilidad de una reacción
tarjeta de medicación. alérQica.
Colocarse los Quantes Enfermera Previene el contacto con los liquidas corporales.
Seleccionar el sitio de inyección apropiado Enfermera La nalga es el punto estándar de iniciación para las inyecciones

intramusculares y la zona en la cual hay más músculo para la
administración y absorción del medicamento

Colocar al paciente en la posición adecuada para la Enfermera Se mantiene al paciente en la posición adecuada para la
aplicación del medicamento. aplicación del medicamento.

Limpiar el sitio de inserción con una torunda Enfermera Mantiene la asepsia.
alcoholada.
Estirar la piel en el sitio de inserción. Enfermera Facilita la inserción suave y completa de la aguja en el músculo

Insertar rápidamente la aguja en un ángulo de 90 Enfermera Minimiza el dolor por la inserción de la aguja.
grados con la mano dominante
Tirar hacia atrás del embolo y observar para detectar Enfermera Establece si la aguja se encuentra en un vaso sanguíneo en lugar
un posible retorno de sangre. de en el músculo.
Si se observa retorno de sangre cuando se aspira, Enfermera Previene una inyección intravenosa inadvertida
retirar la aguja, aplicar presión en el sitio de
inserción y repetir los pasos anteriores
Retirar la aguja en el mismo ángulo usado para la Enfermera Previene una laceración innecesaria del tejido.
inserción.
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Aplicar presión firme en la zona de inserción. Enfermera Previene el escape del fármaco hacia el tejido celular subcutáneo.

Colocar la aguja en la charola y protegerla con el Enfermera Previene pinchazos accidentales con la aguja.
protector.

Quitarse los guantes Enfermera Nos permite disminución de microorganismos y reduce la
transferencia de los mismos

Volver a colocar en posición cómoda al paciente. Enfermera Mantiene la seguridad y bienestar del paciente.
Desechar el eauioo de manera aorooiada Enfermera Previene lesión y diseminación de infecciones
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.
Registrar la aplicación del medicamento en la hoja Enfermera Sirve como registro legal de la administración y previene la
de Enfermera reiteración accidental del medicamento

COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Lesiones al nervio ciático o al tejido subcutáneo. No puncionar o inyectar zona lesionada.

Seleccionar otra zona como glúteos o deltoides que no esté lesionado

Irritación del tejido subcutáneo. Corroborar con exactitud el tipo de medicamento que se va administrar y su
via.
Verificar la dosis y la via al momento de administrarlo.
Aplicación de medios frescos con compresas tibias.

Sangrado y equimosis del sitio de inyección intramuscular en el No ocluir por mucho tiempo o presionar la zona de la inyección.
neonato. No puncionar zonas adyacentes a lesiones.
Fibrosis y contractura del músculo. Preferir sitios alejados de las zonas ya que son difíciles de volver a puncionar

o lesionar.COPIA
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS

Definición

Es la introducción directa de sustancias medicamentosas al torrente circulatorio a través de una vena, para lograr un máximo efecto terapéutico.

Objetivos

Lograr un efecto terapéutico más rápido que por otras vías.
Asegurar que se administre la dosis precisa del medicamento en el momento oportuno a la velocidad adecuada.

Principios cientificos

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, obteniéndose la concentración sangulnea deseada
del compuesto, con una exactitud y rapidez que no es posible lograr por ninguna otra vía.
El mecanismo básico de acción de los medicamentos, se basa en el hecho de que la potencialidad fisiológíca del organismo no se altera por la
administración de drogas síno que estas se inician, activan o retardan los procesos normales.

Material y equipo necesario

Indicación médica y hoja de registro de Enfermera.
Lapicera
Charola y carro de medicamentos
Guantes desechables
Jeringas y agujas de diferentes calibres
Torundas con solución antiséptica
Solución diluyente
Medicamento que se va a aplicar
Contenedor y bolsa de desechos
Jabón y toallas desechables.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparar el medicamento siguiendo los cinco pasos Enfermera Disminuye la posibilidad de un error del fármaco
de la administración de fármacos
Calcular la velocidad del flujo de la infusión Enfermera Determina la velocidad exacta de infusión
Identificar al paciente por la lectura de su pulsera de Enfermera Confirma la identidad del paciente.
identificación
Verificar la lista de alergias en el expediente o la Enfermera Previene a la enfermera sobre la posibilidad de una reacción
tarieta de medicación alérqica.
Colocarse los guantes durante el procedimiento, Enfermera Disminuye la exposición de la enfermera a las secreciones
cuando se presente un riesgo de exposición a sangre corporales del paciente.
o secreciones del cuerpo.
Verificar la permeabilidad del catéter. Enfermera Permite confirma una via de acceso permeable.
Limpiar con solución antiséptica la puerta de acceso Enfermera Reduce los microorganismos.
que se va a usar.
Insertar el pivote inferior de la jeringa en la llave de Enfermera Permite conectar una via de infusión principal para la
tres vias de acceso más cercana a la porción superior administración del medicamento.
de la venoclisis
Pasar lentamente el medicamento ya diluido, y en Enfermera Previene reacciones adversas por una velocidad de infusión
bomba de infusión demasiado rápida.
Evaluar periódicamente al paciente durante la Enfermera Controla posibles reacciones adversas y una buena infusión.
infusión.
Al terminar la infusión del medicamento desconectar y Enfermera Reduce la contaminación del sistema.
desechar
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.
Documentar la administración del medicamento en la Enfermera Sirve como registro legal de la administración y previene la
hoia de Enfermera. reiteración accidental del medicamento.
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COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Infiltración del tejido subcutáneo y piel. Vigilar al neonato para detectar oportunamente la presencia de

manifestaciones clinicas locales o sistémicas de la piel.

Daño renal o infecciones al torrente sanguíneo Diluir los fármacos intravenosos e inyectarlos lentamente de preferencia
pasarlos en bomba de infusión.

Ulceras profundas calcificación de tejido por extravasación. Verificar permeabilidad de vena periférica
Administrar los medicamentos lentos y diluídos.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS VíA OFTÁLMICA

Concepto

Es la introducción de medicamentos líquidos o sólidos dentro de la mucosa oftálmica con fines terapéuticos o profilácticos.

Objetivo

Instalación de medicamentos en las mucosas del ojo para diferentes efectos terapéuticos, como una disminución de procesos inflamatorios e
infecciosos y la prevención de la desecación de la córnea, la conjuntiva y otras estructuras delicadas del ojo.

Principio científico

La absorción de los medicamentos administrados por vía oftálmica realiza un transporte activo dentro de la mucosa oftálmica y estructuras delicadas del
ojo del neonato.

Material y equipo necesario

Indicaciones médicas y hoja de registro de Enfermera.
Carro de medicamento y charola metálica.
De 2 a 6 torundas, 1 a 3 torundas por ojo (algunas índicaciones recomiendan el uso de torundas de algodón estériles)
Guantes desechables.
Lapicera.
Medicamento que se va a aplicar.COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparar el fármaco que se va a administrar de Enfermera Promueve la administración segura del fármaco.
acuerdo a los principios de administración de
fármacos.
Identificar al paciente por la lectura de la pulsera de Enfermera Verifica la identidad del paciente
identificación
Colocarse los quantes Enfermera Previene la exposición a las secreciones del oio
Acomodar al paciente en con la frente ligeramente Enfermera Facilita la colocación adecuada del medicamento
inclinada hacia atrás
Si se observa secreción o exceso de lagrimeo Enfermera Retirar el exceso de secreciones y detritos para facilitar la
alrededor de las pestañas y los párpados inferiores, absorción de la medicación por las mucosas, previene la
retirarlo con una torunda de algodón usando contaminación cruzada.
diferentes torundas en cada ojo
Cuando se emplee un frasco con gotero, apretar la Enfermera Aspira la medicación para que penetre en el gotero
porción superior de este último para aspirar la
solución dentro del tubo del qotero.
Sosteniendo el gotero o la pomada que se va a Enfermera Proporciona una ubicación estratégica de la mano de la
administrar en la mano dominante, colocar la base de enfermera para prevenir una lesión accidental del ojo del
esa mano sobre la frente del paciente. oaciente.
Usando una torunda de algodón, traccionar Enfermera Expone el saco conjuntival inferior para la colocación de la
suavemente sobre el párpado inferior hacia abajo. medicación.
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Administrar el número de gotas(o cantidad de Enfermera Coloca la medicación en saco conjuntival para su absorción sin
pomada) prescrito en el saco conjuntival del ojo que se contamine el gotero
apropiado sin dejar que el gotero entre en contacto
con el paciente; aplicar las pomadas desde el ángulo
interno al externo del ojo, finalizando la administración
con un movimiento de torsión.

Retirar el exceso de medicamento y secreción de Enfermera Previene la irritación y el malestar local.
alrededor del oio con torundas de alaodón.
Descartar los guantes. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.

Descartar o reponer el equipo en forma adecuada. Enfermera Facilita un ambiente limpio y ordenado.

Documentar la administración en el registro de Enfermera Proporciona el registro legal de la administración del
medicación medicamento y previene una reiteración accidental del

medicamento.

COMPLlCACION ACTIVIDADES PREVENTIVAS
1rritación transitoria. Mantener el ojo afectado por un momento

Conjuntivitis alérgica. Verificar el tiempo de uso y si es necesario suspender, avisando al médico
tratante

Sobre dosificación. Lavado mecánico con agua tibia y estéril.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTO VIA OTICA

Concepto

Son las maniobras que se utilizan para introducir medicamentos a través del oído con fines terapéuticos o profilácticos.

Objetivo

Instilación de medicamento liquido en el conducto auditivo externo para diferentes efectos terapéuticos como disminuir la inflamación, la infección y
ablandar la cera del oído para facilitar su eliminación.

Principios científicos

La absorción del medicamento administrado por vía ótica realiza un trasporte a través del oído y estructuras delicadas del neonato.

Material y equipo necesario

Dos o tres torundas de algodón o papel tisú

Guantes desechables

Palangana pequeña con agua tibia

Jabón

Paño para lavar

Toalla seca pequeña

Registro o tarjeta de medicación.

Lapicera

Medicación que se va a administrar.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparar la medicación siguiendo los cinco principios Enfermera Disminuye la posibilidad de un error de fármaco.
de la administración de fármacos
Identificar al paciente por la lectura de la pulsera de Enfermera Confirmar la identidad del paciente.
identificación.
Verificar las alerQias del paciente Enfermera Previene reacciones aléroicas v lesiones innecesarias
Colocarse los guantes. Enfermera Disminuye la exposición de la enfermera a las secreciones del

oído.
Lavar el oído si se observa un exceso de cera. Enfermera Ayuda a limpiar el acceso para la introducción del fármaco en el

conducto auditivo
Colocar al paciente en posición decúbito lateral y Enfermera Esta posición favorece al neonato y un aprovechamiento del
semi-fowler con el oído que va a recibir la fármaco hacia el conducto auditivo.
medicación hacia arriba.
Con la mano no dominante tirar suavemente del Enfermera Endereza el conducto auditivo para la introducción correcta del
pabellón de la oreja hacia abajo y atrás. fármaco en el oído.
Mientras se apoya la base de la mano dominante Enfermera Previene la lesión accidental de la membrana del tímpano.
sobre la porción lateral de la cara del paciente cerca Administra la medicación. Disminuye la contaminación de la
de la región temporal, dejar caer el número solución remanente en el envase.
ordenado de gotas oticas en el conducto auditivo
externo sin tocar el oído con el !=lotero.
Liberar la oreja y retirar el exceso de medicación con Enfermera Reduce la irritación de la piel y promueve el bienestar.
una torunda de alQodón o papel tisú.
Volver a tapar el envase de la medicación Enfermera Mantiene la esterilidad del medicamento.
Mantener al paciente en la misma posición durante 3 Enfermera Favorece el tiempo para que el medicamento se absorba.
a 5 mino
Quitarse los guantes y desechar los materiales Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos
sucios.
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Levantar las barandas laterales de la cuna del Enfermera Previene una caída.
paciente.
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la diseminación de microorganismos.

Documentar la administración en el registro de Enfermera Proporciona el registro legal de la administración de la
medicación medicación v oreviene una reiteración accidental

COMPLlCACION ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Hipersensibilidad. Evitar una nueva aplicación.

Cefalea. Suspender el medicamento y mantener en reposo.

Náuseas y vomito. Suspender el medicamento.

Eritema o prurito. Suspender el medicamento.
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ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS VíA NASAL

Concepto

Son las maniobras que se utilizan para la aplicación de un fármaco a la nariz con fines terapéuticos o profilácticos.

Objetivo

Administración de medicamentos para su absorción local o sistémica por las membranas nasales para efectos terapéuticos tales como la resolución
de infecciones, el tratamiento de la inflamación y el alivio de la congestión.

Principio cientifico

La absorción de los medicamentos administrados por vía nasal realiza un trasporte activo, en las narinas y estructuras delicadas de neonato.

Material y equipo necesario

Gotas nasales que se van a administrar

Gasas o Algodón

Registro o tarjeta de medicación.

Lapicera

Guantes desechables

Gasa COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Preparando el medicamento siguiendo los cinco Enfermera Disminuye la posibilidad de un error de fármaco.
principios de la administración de fármacos
Identificar al paciente por la lectura de la pulsera de Enfermera Confirma la identidad del paciente.
identificación.
Verificar la lista de alergias del paciente en el registro Enfermera Previene reacciones alérgicas y lesiones innecesarias
o la tarieta de medicación
Colocarse los guantes. Enfermera Disminuye la exposición de la enfermera a las secreciones

nasales.
Limpiar el exceso de secreciones nasales con papel Enfermera Elimina las secreciones y limpia la piel.
tisú.
Colocar al paciente en posición semifowler con la Enfermera Facilita la canalización apropiada del fármaco a través del
cabeza IiQeramente extendida hacia atrás conducto nasal para una absorción óotima.
Apretar la porción superior del gotero de medicamento Enfermera Aspira solución dentro del gotero.
con la mano dominante.
Estabilizar la frente del paciente con la palma de la Enfermera Previene una lesión accidental de la mucosa nasal si el paciente
mano no dominante mientras se levanta con suavidad trata de mover sorpresivamente la cabeza cuando el gotero se
la abertura de la nariz. encuentra en oosición
Sin tocar la nariz o la piel del paciente con el gotero, Enfermera Mantiene la asepsia del fármaco remanente.
sostener este por encima de las fosas nasales e
inclinarlo hacia el tabique nasal (centro de la nariz)
Apretar la porción superior del gotero y dejar caer el Enfermera Administrar la dosis correcta del medicamento.
número adecuado de ¡Jotas.
Mantener al paciente en la misma posición durante 3 Enfermera Facilita la absorción del fármaco.
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a 5 minutos.

Volver a colocar el gotero en el fármaco. Enfermera Mantiene la esterilidad del fármaco.
Quitar el exceso de secreciones nasales o la solución Enfermera Previene la irritación local de la piel y el malestar del paciente.
de la piel del paciente (usando un paño húmedo)

Desechar los guantes y reponer el equipo en forma Enfermera Promueve la higiene.
adecuada.
Lavarse las manos Enfermera Evita la diseminación de infecciones.

Documentar la administración en el registro de Enfermera Sirve como registro legal de la administración del medicamento y
administración de medicamentos. previene que se le vuelva a administrar en forma accidental

COMPLlCACION ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Ardor. Suspender el medicamento.

Estornudos. Suspender el medicamento.

Sequedad de la mucosa nasal. Suspender el medicamento.
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TÉCNICA DE INSTALACiÓN DE VIA VENOSA PERIFERICA

Concepto

Procedimiento mediante el cual se introduce un catéter por via periférica con fines terapéuticos al neonato.

Objetivo

Administrar fluidos endovenosos o medicamentos a través de una vena por via periférica

Principio científico

El puncionar una vena de forma periférica con fines terapéuticos nos permite ofrecer una infusión exitosa para el bienestar del neonato.

Material y equipo necesario

Cubre bocas

Guantes

Solución antiséptica clorixidina

Micropore y apósito transparente

Punzocath # 22, 24

Equipo Flebotek normal

Jeringa de 1 mi

Glucosa al 5%
COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Seleccionar el vaso a canular de acuerdo al Enfermera El seleccionar una vena adecuada nos permite evitar puncionar
siguiente orden de preferencia: manos, antebrazos, innecesariamente
pie, vena cava, subclavia, yugular interna, externa y
safena izq. Derecha
Calentar por razón necesaria la superficie a Enfermera Nos permite provocar una dilatación vascular y visualizar mejor la
puncionar aplicando compresas tibias en forma vena que se va a puncionar
alternativa
Inmovilizar la extremidad elegida durante el Enfermera Con esto se evita el movimiento brusco y así las multipunciones
procedimiento
Aseo del área de venopuncíón con solución Enfermera Con esto se evita introducir al torrente sanguíneo a través de un
antiséptica v alcohol al 70 % en 3 tiempos catéter, microorqanismos patóqenos
Presentar la aguja paralela al vaso en dirección del Enfermera Con esto evitamos la ruptura del vaso en el momento de la
flujo sanguíneo con el bisel hacia arriba punción

Introducir la aguja lentamente dentro del vaso hasta Enfermera Con esto nos permite darnos cuenta que estamos dentro del
que aparezca la sangre en la cámara de la aguja torrente sanguíneo

Retirar la aguja metálica y avanzar lentamente la Enfermera Nos permite observar que el catéter se encuentra dentro del flujo
cánula de polivinilo o silicón hasta la introducción sanguíneo
total dentro de un vaso
Evitar tomar el bisel con los dedos Enfermera Ya que esto puede ser otra vía de entrada de microorqanismos
Canalizar la vena en un solo intento Enfermera Así evitamos puncionar al neonato más de dos veces ya que le

puede causar irritabilidad al neonato
Conectar el equípo de venoclisis abriendo Enfermera Nos permite mantener una vena permeable para brindar
lentamente el paso de la solución verificando la tratamiento terapéutico.
permeabilidad del vaso y posteriormente regular el
fluio.
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Fijación del catéter con apósito transparente en Enfermera La aplicación de apósito transparente evita la salida del mismo en
forma estética el sitio de punción. Y tener visibilidad del sitio de punción y así

evitar posibles infecciones.
Lavado de manos Para evitar proliferación de microorqanismos patóqenos
Anotar hoja de Enfermera Enfermera Nos permite conocer tipo de catéter y fecha de colocación

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Colapso de la vena. Purgar el equipo antes de la conexión y no utilizar jeringa.

Embolias Retirar el catéter e instalar en otro sitio

Hematoma Compresión en el sitio de punción durante unos minutos.

Flebitis Uso de Punzocath adecuado, cambio de equipo más medidas de asepsia y
antisepsia.

Riesgo de punción de Neuro ligamento o tendón. Solicitar apoyo al personal de mayor experiencia.
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ASEO E HIGIENE DEL NEONATO EN CUNA E INCUBADORA
Concepto

Procedimiento por el cual brindamos bienestar al recién nacido y prevenimos la colonización de la piel.

Objetivo

Mantener al recién nacido en óptimas condiciones de higiene, para prevenir infecciones en la piel y disminuir o evitar la presencia de escaras.
Favorecer la función circulatoria por medio de la movilización y el masaje.
Proporcionar confort, bienestar y mejorar el aspecto fisico
Enseñarles medidas higiénicas a las mamás de los niños.

Principios cientificos
Los buenos hábitos de higiene conservan la salud.
La piel y mucosas limpias e integras constituyen la primera línea de defensa contra los agentes nocivos y ayuda a mantener al niño sano
La acción quimica del jabón elimina las grasas.
El agua tibia favorece la relajación muscular produciendo efectos sedantes

Material y Equipo necesario
Bandeja o riñón con agua a 30-32 grados centígrados, lo suficiente para el niño.

Una toallita para fricción, o una esponja

Jabón de baño suave

Una toalla grande para secar al niño.

Ropa de cama.

Isopos

Guantes

Algodón
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HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO EN CUNA DE CALOR RADIANTE

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Toma de temperatura al recién nacido Enfermera Conocer la temperatura del recién nacido, y evaluar el baño de

este.
Integrar el material y equipo, y trasladarlo a la Enfermera Promueve la eficiencia, organizando el tiempo para su mejor
unidad del niño. atención
Cerrar puertas, ventanas y cortinas Enfermera Las corrientes de aire influyen en la aparición de problemas

respiratorios
Proteger los conductos auditivos con una torunda Enfermera Una barrera de protección, previene la entrada de agua al

conducto auditivo.
Verter el agua tibia sobre el cabello teniendo toalla Enfermera Previene ardor o irritación en los ojos por el jabón
para secar los ojos

Colocar jabón en el pelo frotando con las yemas de Enfermera Remueve las grasas y favorece la limpieza de microorganismos
los dedos, y enjuagando, secar el pelo y envolverlo.
Lavar la cara, los pabellones auriculares y cuello con Enfermera La fricción permite eliminar grasas y microorganismos de la piel,
la toallita, haciendo movimientos suaves y rotatorios, el secado de la piel ayuda a prevenir irritación.
de lo sucio a lo limpio.
Retirar los tapones de los conductos auditivos, y Enfermera Permite dejar el pabellón auricular libre de material seroso.
realizar el aseo
Asear con movimientos rotatorios, de la mano a la Enfermera La fricción y el masaje eliminan la transpiración y favorece la
axila v hacer lo mismo con el otro brazo circulación sanquínea.
Descubrir el tórax y abdomen, lavar, enjuagar y Enfermera La limpieza evita la proliferación de microorganismos
secar, asear extremidades inferiores teniendo
cuidado con los espacios interdiqitales
Proceder a asear los genitales, secando Enfermera La ropa limpia y seca proporcionan comodidad al recién nacido
perfectamente la piel, lubricar en caso de ser
necesario, seque quite la ropa majada de cama,
tienda la cama con ropa limpia, deie cómodo al
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recién nacido.
Colocar los desechos en las bolsas Enfermera La clasificación correcta de los desechos biológicos infecciosos,
correspondientes, retirar el material y equipo evita la diseminación de microorganismos
utilizado y darle los cuidados posteriores a su uso.

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja Enfermera Los registros informan sobre las acciones y los hallazgos
de Enfermera presentes durante el procedimiento.

HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO EN INCUBADORA

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Toma de temperatura al recién nacido Enfermera Conocer la temperatura del recién nacido, y evaluar el baño de

este.
Integrar el material y equipo, y trasladarlo a la Enfermera Promueve la eficiencia, organizando el tiempo para su mejor
unidad del niño atención
Cerrar puertas, ventanas y cortinas Enfermera Las corrientes de aire influyen en la aparición de problemas

respiratorios
Proteger los conductos auditivos con una torunda Enfermera Una barrera de protección, previene la entrada de agua al

conducto auditivo.
Verter el agua tibia sobre el cabello teniendo toalla Enfermera Previene ardor o irritación en los ojos por el jabón
para secar los ojos

Colocar jabón en el pelo frotando con las yemas de Enfermera Remueve las grasas y favorece la limpieza de microorganismos
los dedos, y eniuaqando, secar el pelo v envolverlo
Lavar la cara, los pabellones auriculares y cuello con Enfermera La fricción permite eliminar grasas y microorganismos de la piel,
la toallita, haciendo movimientos suaves y rotatorios, el secado de la piel ayuda a prevenir irritación.
de lo sucio a lo limpio.
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Retirar los tapones de los conductos auditivos, y Enfermera Permite el pabellón auricular libre de material seroso.
realizar el aseo.
Asear con movimientos rotatorios, de la mano a la Enfermera La fricción y el masaje eliminan la transpiración y favorece la
axila y hacer lo mismo con el otro brazo. circulación sanguinea.
Descubrir el tórax y abdomen, lavar, enjuagar y Enfermera La limpieza evita la proliferación de microorganismos
secar, asear extremidades inferiores teniendo
cuidado con los esoacios interdigitales
Proceder a asear los genitales, secando Enfermera La ropa limpia y seca proporcionan comodidad al recién nacido
perfectamente la piel, lubricar en caso de ser
necesario, seque quite la ropa majada de cama,
tienda la cama con ropa limpia, deje cómodo al
recién nacido.
Colocar los desechos en las bolsas Enfermera La clasificación correcta de los desechos biológicos infecciosos,
correspondientes, retirar el material y equipo evita la diseminación de microorganismos
utilizado v darle los cuidados posteriores a su uso.
Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja Enfermera Los registros informan sobre las acciones y los hallazgos
de Enfermera. presentes durante el procedimiento

COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Hipotermia Aumentar la temperatura de la cuna del recién nacido

Abrigar al recién nacido con mantas calientes cuando presente la hipotermia
Utilizar lámparas de calentamiento térmico si fuera necesario, durante la presencia de hipotermia.
Controlar y registrar continuamente la temperatura del recién nacido.COPIA
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CONTROL DE PESO CON BALANZA

Concepto

Es la serie de maniobras que se utilizan para cuantificar la cantidad en gramos de la masa corporal del Neonato.

Objetivos

Detectar las variantes de este signo para relacionarlo con las cifras consideradas como normales.
Valorar el crecimiento y desarrollo del niño.
Valorar el estado de salud enfermedad del niño.

Principios científicos

Todo organismo en desarrollo sufre cambios en sus medidas corporales.
El peso es una medida antropométrica que ayuda a describir el desarrollo y crecimiento del recién nacido.
La valoración del peso ayudan a determinar el estado salud enfermedad del recién nacido.

Material y equipo necesario
Báscula para recién nacido o usuario pediátrico.

Hojas de registro.

Toallas desechables o cubiertas protectoras.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Reunir material y equipo necesario (bascula, hojas de Enfermera La preparación oportuna y completa del equipo y material
registro y toallas deseables o cubiertas protectoras). requerido disminuye el tiempo muerto durante el procedimiento.

Lavarse las manos antes y después del procedimiento Enfermera El lavado de manos disminuye la transferencia de
microorganismo.

Colocar una cubierta protectora en la superficie de la Enfermera La cubierta previene y protege al niño de los microorganismos y
báscula evita infecciones cruzadas.
Mover el fiel con cuidado, si la balanza es eléctrica Enfermera Permite obtener un peso exacto del peso del recién nacido.
ponerla en cero
Retirar del recién nacido el pañal y en caso de que Enfermera Al pesar al recién nacido con la menor cantidad de ropa u objetos
este envuelto, desenvolverlo cuidadosamente. que pudieran estar en contacto con el permite obtener un peso

más exacto.
Nivelar la báscula y colocar al niño sobre la superficie. Enfermera El ajuste de la báscula nos dará una correcta medición del peso.

Colocar una mano a 25 cenlimetros por encina del Enfermera La mano sobre él bebe se mantiene por motivos de seguridad
bebe sin tocarlo cara evitar aue se ruede o aue se caiaa.
Con la otra mano equilibrar las barras de la báscula Enfermera La pérdida o aumento de peso en un paciente que no está acorde
hasta encontrar el oeso. a su edad v talla imolica trastornos en su estado de salud.
Tomar al recién nacido, pesarlo y dejarlo en su unidad Enfermera La rapidez en cuanto a este tipo de procedimientos evita el estrés
ráoidamente. v oerdida de calor en los recién nacidos.
Vestir al recién nacido si así corresponde Enfermera Esta medida apunta a favorecer el bienestar general del recién

nacido.
Hacer la lectura del peso y realizar las anotaciones en Enfermera Una lectura correcta contribuye a la elaboración de un buen
la hoja de Enfermera o registro. diagnóstico a la aplicación de un tratamiento específico.
Descartar la compresa y dejar la balanza en buenas Enfermera Las compresas deben cambiarse en cada toma de peso, pues
condiciones están en contacto directo con el recién nacido y son mecanismo

de transmisión de microoraanismos.
Lavarse las manos Enfermera Es una medída de precaución ante todo procedimiento realizado
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que minimiza el riesgo de infecciones cruzadas.

Elaborar el registro del peso en la hoja de Enfermera. Enfermera Permite llevar un control diario de las variaciones de pérdidas y
ganancias pondérales del recién nacido.

COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Hipotermia o enfriamiento Mantener al recién nacido en la báscula el menor tiempo posible.

Evitar el enfriamiento del aire ambiental.

Lesión del recién nacido. Cubrir la báscula con una cubierta protectora o san ita.

Registro inexacto del peso del recién nacido. Proteger al recién nacido colocando la mano encima del pero sin tocarlo.
Nivelar la báscula antes de colocar encima al recién nacido
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MANEJO DE CUNA DE CALOR RADIANTE

Concepto

Son las acciones que se realizan para mantener la temperatura corporal del neonato en parámetros normales a través de aparatos electro médicos
termorreguladores.

Objetivos

Mantener al paciente neonatal con la temperatura corporal adecuada, mantener un ambiente térmicamente neutro, con una vigilancia estrecha
previniendo alteraciones en la temperatura.
Determinar si el valor de la temperatura corporal se encuentra en límites normales.

Principios científicos

Los mecanismos fisiológicos para la regulación de la temperatura están gobernados por centros nerviosos que se encuentran en el hipotálamo.
El hipotálamo actúa como termostato y mantiene la temperatura corporal interna en los límites cercanos a los normales.

Material y equipo necesario

Cuna de calor radiante.

Sabanas clínicas. COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos antes y después de manejo del Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.
neonato
Conectar a la corriente eléctrica. Enfermera Se IO¡Jrael encendido de la cuna radiante.
Encender la cuna radiante Enfermera Comprueba el funcionamiento del aparato.
Regular la temperatura deseada a alcanzar el recién Enfermera Favorece al neonato ambiente térmico y preciso.
nacido
Preparar al recién nacido y colocarlo en la cuna Facilita su manejo y tratamiento.
radiante.
Colocar el sensor de temperatura central al neonato Enfermera Asegura la exactitud de la temperatura basal.
fijándolo adecuadamente en área hepática y flanco
derecho. Y el sensor periférico en cualquier
extremidad inferior.
Tomar temperatura corporal del rln comparando con Enfermera Asegura la exactitud de la temperatura basal.
la temperatura registrada la cuna radiante.

Dejar cómodo al neonato Enfermera Mantiene la seguridad y bienestar del paciente

Realizar las anotaciones correspondientes en la Enfermera Permite registrar aspectos importantes d la temperatura del recién
hoja de Enfermera y re¡Jistros clinicos nacido.
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COMPLlCACION ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Vigilar que la función del servo control esté funcionando adecuadamente.
Hipotermia. Vigilar que el sensor de piel se encuentre en la zona hepática

Evitar enfriamientos después del baño de esponja.

Vigilar la temperatura del R.N. con la del servo control.
Toma de medidas universales de prevención y disminución de enfermedades infecciosas en el
paciente neonato.

Hipertermia Aislamiento protector ante un proceso infeccioso o alteración hemodinámica con manifestación
en una termorregulación ineficaz.
Toma de temperatura corporal cada % hora hasta obtener una cifra normal de la misma.
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MANEJO DE LA INCUBADORA

Concepto

Son las maniobras necesarias destinadas a proporcionar las condiciones ambientales óptimas que requiere el estado físico del paciente neonato con
problemas de adaptación al medio ambiente.
Constituyen, a diferencia de la cuna radiante, un ambiente cerrado calefaccionado por convección; esto es un pequeño ventilador llamado forzador que
genera una corriente de aire que pasa por un calefactor y luego es guiado hacia el interior de la cúpula.

Objetivo

Mantener una temperatura estable, suministrar oxígeno y humedad en cantidad necesaria.

Ofrecer aislamiento acústico al recién nacido

Evitar manipulaciones innecesarias dentro de sus horas de sueño

Principio cientifico

En el interior de la incubadora se conserva la atmósfera, 02, temperatura y circulación de aire.
Las pérdidas por conducción disminuyen la circulación de aire a la temperatura corporal del neonato.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos antes y después cada Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos e infecciones
procedimiento. cruzadas
Preparar material y equipo llevarlo a la unidad del Enfermera Promueve la eficacia del personal de Enfermera del servicio
neonato. destinado.

Conecta, enciende, verifica su funcionamiento Enfermera Previene enfriamientos innecesarios en el neonato.

Precalentar en modo control aire programando una Enfermera Esta modalidad permite restaurar rápidamente la temperatura a
temperatura adecuada. causa de la apertura de puertas y pórticos.
Programar humedad de acuerdo al peso del Enfermera El objetivo es disminuir las pérdidas de calor por evaporación y
neonato. Colocar frasco de agua inyectable al sitio pérdidas de agua durante la maduración post-natal de la barrera
de entrada epidérmica en RN de pre término.
Introducir al neonato y cambiar a modo piel colocar Enfermera Se coloca el sensor de temperatura en el recién nacido y la
el sensor de temperatura central al neonato fijándolo incubadora varia la temperatura del interior de la capota que
adecuadamente en área hepática y flanco derecho. rodea al neonato, de tal forma que el paciente se mantiene en la
y el sensor periférico en cualquier extremidad temperatura del control pre ajustado.
inferior
Efectuar rápido los procedimientos necesarios para Enfermera Evita disminución de su temperatura corporal y previene
mantener un ambiente térmico neutro. enfriamiento innecesario en el paciente neonato
Dejar cómodo al Neonato. Enfermera Favorece confort y seguridad al neonato.

Realizar anotaciones correspondientes en las hojas Enfermera Permite registrar aspectos importantes d la temperatura del recién
de Enfermera. nacido.
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COMPLlCACION ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Perdidas de calor por conducción. No utilizar protectores en los espacios que quedan libres

Sobrecalentamiento o enfriamiento del recién nacido Verificar que el sensor de temperatura se encuentre colocado de manera correcta.
Tomar temperatura axilar para comparar con el registro de la incubadora.
Se recomienda recalentar al niño a un ritmo de 10 C/h a < que pese 1.200
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TÉCNICA DE ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS

Conceptos

Transfusión sanguínea: Una transfusión consiste en la administración, a través de un catéter intravenoso, de sangre total o de hemoderivados con fines
terapéuticos.
Sangre Total: Unidad de sangre extraida con un anticoagulante y bolsa autorizados y no fraccionada.
Concentrado de hematíes: Componente obtenido tras la extracción de aproximadamente 200 mi de plasma de una unidad de sangre total después por
centrifugación. Son el componente sanguineo más frecuentemente usado para incrementar la masa de células rojas.
Sangre sin leucocitos: concentrados preparados según un método que reduce el contenido de leucocitos en el componente final a una cifra inferior a 5
x 108, reteniendo como mínimo el 80 % de los hematíes originales. El nombre correcto para este componente es " hematíes libres de leucocitos
separados por método utilizado". Entre los métodos para eliminar leucocitos se encuentra la filtración, la centrifugación, yellavado.
Hematíes lavados: Componente obtenido a partir de una unídad de sangre total a la que se le ha retirado el plasma mediante lavados con solución
isotónica.
Neocitos: Los neocitos son hematíes relativamente jóvenes, que se consideran especialmente aptos para realizar transfusiones a pacientes afectos de
talasemia mayor y otras enfermedades que requieran transfusiones periódicas que pueden inducir el desarrollo de una hemocromatosis.
Hematíes congelados: Hematíes congelados preferentemente antes de los 7 días post extracción, utilizando crioprotector y conservados a temperatura
inferior a - 80 OC.
Plasma Rico en Plaquetas: Se obtiene después de una centrifugación suave de la sangre total.
Concentrados plaquetarios: Un concentrado de plaquetas corresponde a las plaquetas obtenidas de una unidad de sangre total por doble
centrifugación, o bien a partir de donantes por medio de procesos de aféresis (plaquetoféresis), procedimiento por el cual el donante sólo dona
plaquetas.
Plasma fresco congelado: Se define como PFC el plasma separado de la sangre de un donante y congelado a una temperatura inferior a-18° C en las
8 horas siguientes a la extracción.
Crió precipitados: Es la parte insoluble en frio del plasma que resulta de la descongelación entre 1 y 6° C del PFC.COPIA
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Reponer el volumen intra-vascular (como en el caso de pérdida masiva de sangre o en situaciones de niveles bajos de hematocrito y hemoglobina.
Restaurar la capacidad de transporte de oxigeno de la sangre mediante la reposición de hematíes.
Tratamiento transfusional en el enfermo con anemia refractaria de comienzo lento, mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y evitar su
sintomatología.
Administrar expansor de volumen hasta lograr una perfusión adecuada, de acuerdo con la excreción urinaria y una función cerebral satisfactoria.

Principios científicos

El transporte de hemoderivados al organismo como plasma, sangre total, paquete globular, y plasma fresco constituyen un buen vehículo para el
restablecimiento y expansor de volumen del neonato.

El volumen íntra-vascular restaura la capacidad de transporte de oxigeno de la sangre mediante la reposición de hematíes.

Un expansor de volumen logra una perfusión adecuada, de acuerdo con la excreción urinaria y una función cerebral.

La reposición de volumen con sangre total aumenta la capacidad oxifera y obtiene oxigenaciones tisulares mediante su admínistración.

Material y equipo necesario

Catéter intravenoso calibre # 22 Y24.
Sistema de perfusión adecuado.
Hemoderivado a transfundir.
Bomba de infusión
Guantes y cubre bocas.
Equipo de infusión
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTlFICO
Reunir material y equipo necesario (catéter Enfermera La preparación oportuna y completa del equipo y material
intravenoso, torundas, guantes, sistema de requerido disminuye el tiempo muerto durante el procedimiento.
perfusión, hemoderivado a transfundir, bomba,
.Quantes y cubre bocas).
Lavado de manos Enfermera Minimiza el riesgo de transferencia de microorganismos

patógenos.
Colocación de cubre bocas. Enfermera Medida de precaución por via aérea, formando una barrera

protectora a través de un filtro que cubre la boca y nariz (1).
Seleccionar vena de buen calibre y canalizar con Enfermera Permite tener una via venosa disponible para que la transfusión
catéter de un diámetro adecuado, realizando aseo se realice sin complicaciones ni necesidad de recambio de vía
del área con alcohol al 70 %.
Si el hemoderivado esta refrigerado dejarlo que Enfermera La refrigeración o congelación minimizan la proliferación de
permanezca a temperatura ambiente durante 20 -30 bacterias, que podrian haberse introducido en la unidad durante
minutos. la venipuntura o procesamiento
Toma de medidas de precaución pre Enfermera Debe confirmarse la identidad y grupo para evitar complicaciones
transfusionales. por incompatibilidad de grupo.

Conectar bolsa al paciente Enfermera Permite la identificación correcta del paciente, grupo Rh, fecha,
asi como del hemoderivado a transfundir

Monitorear signos vitales durante el procedimiento. Enfermera Pueden aparecer variaciones de la presión arterial, frecuencia
respiratoria y temperatura relacionadas a la transfusión

Anotar la respuesta del paciente a la transfusión. Enfermera Sirve como registro legal de la transfusión y sus posibles
complicacionesCOPIA
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COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Transmisión de agentes infecciosos Extremar las medidas de detección previas a la transfusión

Confirmar datos de la etiqueta del paciente y grupo sanguínea transfundir.

Verificar el volumen total a infundir (4 - 5 % del peso corporal), así como la velocidad y el tiempo
Hemólisis. de transfusión.

Evitar infusiones de grandes cantidades de plasma y albúmina

Sobrecarga de volemia. Evitar infusiones repetidas de plasma.
Detener la transfusión del plasma.
Mantener abierta la vía con solución salina normal V tratar la hipotensión.
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TRANSPORTE DEL RECIEN NACIDO

Concepto

El traslado es un procedimiento muy importante, ya que en él está en riesgo la vida del recién nacido. Es quizás una de las acciones médicas que
requiere más sistematización y cumplimiento estricto de las normas pertinentes, ya que está demostrado que la morbimortalidad neonatal aumenta de
manera significativa si se omite uno de los pasos indicados o, eventualmente, no se es lo bastante minucioso en su control.

Objetivos

Trasladar al recién nacido en un ambiente que satisfaga sus necesidades potenciales, reduciendo al mínimo secuelas e incrementar al máximo su
supervivencia.
Proporcionar ambiente térmicamente neutro.
Proporcionar oxigenación oportuna.
Estabilizar al neonato comprometido.

Principios Cientificos

En la organización de un servicio perinatal, se debe contemplar la posibilidad de una unidad de transporte neonatal, que por supuesto debe contar con
personal adestrado y con un equipo técnico acorde con las características del paciente que se va a trasladar.
Una de las prioridades es mantener la temperatura corporal del recién nacido, ya que constituye uno de los pilares fundamentales para el sustento de
sus funciones vitales, crecimiento y desarrollo.
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10. Glucómetro y tiras reactivas.
11. Mango de Laringoscopio.
12. Hojas de Laringoscopio rectas # O y 1.
13. Bolsa resucitadora y mascarilla.
14. Estetoscopio para Neonato.
15. Casco cefálico.

2) Extra- hospitalarios:
Para efectuarle estudios diagnósticos que no se realizan en el lugar donde está hospitalizado
Para derivarlo a otra institución para su tratamiento.

Consideraciones especiales
Todo recién nacido que por alguna razón o causa requiera ser trasladado, teniendo en cuenta que es imprescindible la estabilización del paciente,
ya que de ella depende la disminución de los índices de morbimortalidad durante el procedimiento.
El equipo de transporte debe contar con personal (médico y de Enfermera) suficientemente capacitado para que en el hospital de origen, sepa
interpretar al RN, logre modificar las alteraciones que presente en ese lugar y pueda solucionar cualquier urgencia durante el viaje.

Material y equipo necesario
1. Incubadora de transporte

i) Circuito de administración de gases
ii) Doble pared
iii) Fácil acceso al interior del habitáculo, minimizando la perdida de calor, amplio y cómodo.
iv) La batería debe asegurar la estabilidad de la temperatura durante varias horas
v) Debe estar equipada con monitores de frecuencia cardiaca, tensión arterial, saturación de oxígeno y panel de control de temperatura
vi) Poseer dispositivos de aspiración
vii) Incluir cintas adhesivas de velcro para la sujeción del paciente

2. Fármacos y Soluciones
3. Monitor cardiorrespiratorio.
4. Monitor transcutáneo de 02 y dióxido de Carbono.
5. Oxímetro de pulso.
6. Respirador portátil
7. Bomba para goteo intravenoso.
8. Cilindros portátiles de 02.
9. Compresora de aire.
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Material Diverso.
Cánulas endotraqueales 10,12, 14.

Punzocat calibre 22- 24.

Sonda oro gástrica 10F y 12F.

Jeringa desechabais 1 a 50 cm.

Cinta, Micropore, Transport, adhesiva.

Cubre bocas.

Guantes desechabais.

Gasas estériles.

Torundas yodo- alcoholadas.

Llaves de 3 vias.

Agujas de diferentes calibres.

Labstix.

Tintura de benjuí.

Tijeras y pinzas hemostáticas.

Cinta métrica.

Sondas de aspiración.

Bolsa de algodón.

Pañales.

Termómetro.

Perillas.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Personal de transporte especializado, importante Paramédicos, Médicos, Las tareas que deben realizar que incluyan, funciones
definir la descripción del puesto Enfermera titulada o responsabilidades aptitudes teórico prácticas y capacidad de

neonatóloga. trabajo, para brindar asistencia experta y de alta calidad.

Que la incubadora se encuentre limpia, conectada a Paramédicos, Médicos, Evita pérdidas por irradiación, si consideramos que por esta
corriente eléctrica caliente. Batería cargada y Cilindro Enfermera titulada o razón el R.N. pierde más del 60% del calor durante el traslado
de 02 cargados. neonatóloga. este porcentaje puede ser superado con amplitud.

Registrar: Nombre completo de R.N. Sexo, Fecha y Paramédicos, Médicos, Para que se responsabilice en obtener información adecuada
hora de nacimiento y diagnóstico. Condiciones Enfermera titulada o para hacer un diagnóstico provisional, prever complicaciones
clínicas del neonato, Horario de administración de neonatóloga. posibles durante el transporte.
medícamentos.
Realizar las anotaciones correspondientes del Paramédicos, Médicos, La necesidad de documentación en el trayecto se señala por
manejo, así como de constantes vitales durante la Enfermera titulada o escrito el estado del paciente y las medidas asístenciales que
transportación neonatóloga. recibió.

Informar al jefe de la unidad del manejo y Paramédicos, Médicos, Dando a conocer el estado actual del R.N. dando pautas a
condiciones del R.N. así como a la enfermera Enfermera titulada o actuar oportunamente.
asistencial que se hará responsable del R.N. neonatóloga.

.
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Al término del traslado, descontaminar la incubadora Paramédicos, Médicos, La eficiencia de los diferentes equipos del transporte, con el
y darle los cuidados posteriores al equipo y material Enfermera titulada o propósito de brindar al R.N. patológico la adecuada posibilidad
utilizado neonatóloga. de recuperarse en un centro hospitalario mejor dotado.
Se sugiere que las acciones del personal de Permitiendo disponer del transporte inmediato contando con la
transporte sean reevaluadas periódicamente, así flexibilidad para satisfacer las necesidades del paciente.
como la eficiencia de los diferentes equipos de
transporte.

COMPLICACIONES ACCIONES O ACCITIVADES PREVENTIVAS
Hipotermia. Calentar previamente incubadora, ropa, protectores calóricos, mantas y

gorritas.

Acidosis Metabólica. Termorregu lación adecuada (36.5-37.5°C), Suministro de 02. Toma de
destrostix.

Ductus dependiente. Administración de prostaglandinas.
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INSTALACiÓN DE SONDA OROGASTRíCA y TÉCNICA DE ALIMENTACiÓN

Concepto

Es un procedimiento que sirve para proporcionar alimentos a través de una sonda que se pasa por la boca y la faringe y el esófago, hasta el
estómago.

Objetivos

Proporcionar un método de alimentación al RN que requiera esfuerzo minimo, con el reflejo de succión, deglución inmaduro, incordiando, ausente o
cuyo estado no permita la alimentación por succión.
Proporciona una vía que permite la ingestión adecuada de calorías o Iiquidos.
Evitar la fatiga o la cianosis que suele ocurrir cuando se alimenta con pezón artificial.
Proporcionar un método seguro de alimentación a pacientes débiles indiferentes o distraidos.

Principios científicos

Una vía de alimentación al neonato satisface sus requerimientos nutricionales necesarios.
La ingestión adecuada de Iiquidos y calorías que son necesarias para su crecimiento y desarrollo.

Material y equipo

Un riñón.
Una cinta umbilical.
Tela adhesiva.
Un paquete de gasa chica.
Una sonda para alimentación 8fr para RN de término.
Una sonda para alimentación 5fr para RN pre término.
Leche materna o formula maternizada según indicación medica
Un par de guantes.
Una jeringa de 20 cc.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

Enfermera nacido.
Medir la distancia que va del lóbulo de la oreja a la Al medir con anterioridad la sonda, se obtiene una guia para
comisura de la boca y de ahi al apéndice xifoides. Enfermera introducir este punto preseleccionado
Se estabiliza la cabeza del neonato con una mano y Esto brinda seguridad al personal de Enfermera al realizar dicho
se pasa la sonda suavemente a través de la boca. Enfermera procedimiento, además contribuye a evitar traumatismo.

La sonda deberá introducirse gentilmente con Enfermera Esto contribuye a evitar traumatismo.
movimientos suaves y uniformes.
Si el niño presenta dificultad respiratoria, debe Es de vital importancia durante todo el procedimiento observar y
extraerse volviéndose a introducir en sequida. Enfermera mantener vias aéreas permeables.
Verificar que esté en estómago, aspirando con, la
jeringa, la cual nos dará restos de alimento o jugo Enfermera Confirma la ubicación de la sonda en el estómago.
gástrico

Una vez que se ha verificado correctamente, que se
encuentra en estómago, se coloca una marca, Evita que se salga la sonda y permite a su vez la permanencia
posteriormente se anuda a la cinta umbilical, y cada Enfermera de la misma.
extremo de ésta se fija a la mejilla sobre un poco de
Micropore, y sobre éste, otro de tela adhesiva. (En
forma de circulo).
Controlar el residuo: aspirar lentamente el contenido
gástrico y observar la cantidad de residuo. Cuando Determina el grado de absorción de la alimentación Y Previene
el residuo es mayor que la cantidad especificada por Enfermera la distensión del abdomen y la posible aspiración.
las indicaciones del médico, descartar el volumen
aspirado al estómago, interrumpir la alimentación y
notificar al médico.
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Monitorear los ruidos intestinales en todos los Enfermera Determina la presencia de actividad intestinal (peristaltismo).
cuadrantes abdominales.

Aseo cuidadoso de la boca. Enfermera Previene la acumulación de microoraanismos

Irrigar la sonda cada tres horas o después de Enfermera Mantiene la permeabilidad de la sonda, y el acumulado de
cualquier medicación con dos a tres mi de solución medicamentos o formula en el neonato.
fisiológica o según lo indicado por el médico

Previene la acumulación de microorganismos
Después de la alimentación eniuaaar la sonda Enfermera

La hoja de Enfermera es un documento legal que promueve la
Anotación clara y concisa en hoja de Enfermera Enfermera comunicación entre el equipo médico.

COMPLlCACION ACCION PREVENTIVA
Traumatismo o hemorragia de mucosa intestinal o Introducir la sonda gentilmente con movimientos suaves y uniformes.
estomacal.

Salida de la sonda. Fijar correctamente la sonda.

Aspiración de alimento o formula. Aspirar con suavidad con la jeringa para verificar que está en estómago, al aparecer
contenido gástrico.

Candidiasis oral. Realizar aseo y humectar cada cuatro horas la cavidad oral.COPIA
 N
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TÉCNICA DE TOMA DE GLlCEMíA CAPILAR

Concepto

Es el procedimiento por el cual se hace la medición semi- cuantitativa de la glucosa en sangre a través de una tira reactiva.

Objetivo

Obtener una muestra de sangre del taloncito del neonato para determinar valores de glucosa en sangre.

Principios cientificos

El proporcionar una gota de sangre del taloncito del neonato en la tira reactiva sufre reacción y cambio de color proporcionándonos una estimulación semi-
cuantitativa de las concentraciones de glucosa en la sangre.

Material y equipo

1 Tira reactiva de dextrostix.

Glucómetro.

1 lanceta.

Solución desinfectante alcohol al 70%

Algodón en torundas
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Disponer del equipo para tener un acceso fácil sin

Reunir con anterioridad el equipo y material a utilizar Enfermera contaminación.
Las vías respiratorias son fuentes de transmisión de

Colocar cubre bocas antes del procedimiento. Enfermera microorganismos
Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

Lavado de manos Enfermera nacido
Las recomendaciones de Blumenfeld para realizar la punción
del talón son: 1) La punción debe hacerse en la porción más

Identificar las áreas a puncionar recordando las Enfermera lateral de la superficie plantar del talón. 2) no debe de
recomendaciones de Blumenfeld excederse de 2.4mm de profundidad. 3) no debe hacerse en la

curvatura posterior del talón. 4) no debe hacerse en sitios
previamente puncionados, pues se consideran potencialmente
infectados.

Inmovilizar gentilmente el pie, apoyando los dedos Enfermera De esta manera evitaremos la movilización del pie al momento
en el tobillo del recién nacido. de la punción.
Limpiar el área a puncionar con algodón impregnado Enfermera El alcohol al 70% destruye el 90% de las bacterias en dos
de alcohol y dejar evaporar el exceso. minutos.

Utilizar de preferencia una lanceta automática. Si se Enfermera Las agujas y otros instrumentos cortantes, por ejemplo
utiliza una manual, introducir rápido y seguro con Hojas de bisturí, deben evitarse, puesto que no tienen "freno"
dirección casi perpendicular a la superficie del pie. alguno y penetran más allá de lo recomendado. Elevan el riesgo

de complicaciones graves.
Poner en contacto la superficie de la tira reactiva ala Enfermera
qota d sanqre
Realizar lectura de glicemia y anotaciones en la hoja Enfermera La detección oportuna de cualquier alteración en el organismo,
de Enfermera favorece al neonato en su pronta recuperación ya que la

correcta interpretación de los resultados conlleva a un
tratamiento exitoso.
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PRUEBA DE URIANALlSIS CON TIRA REACTIVA

Concepto

Los análisis de la orina con tira reactiva nos ayuda a contar con una descripción del color y grados de turbiedad P.H. densidad y consistencia de

proteína y glucosa.

Objetivo

Recolectar una cantidad adecuada de orina bajo condiciones limpias y estériles y medir parámetros de densidad P.H. leucocitos. Nitrito proteína glucosa

cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina y sangre.

Principios científicos

Las cintas sufren una reacción química al ponerse en contacto con la orina el color resultante determina la concentración de la sustancia que se está

investigando.

Materíal y equípo necesario

Tira reactíva.

Bolsa de orina.

Orina a examinar. COPIA
 N
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Toma la bolsa de orina para sumergir la tira reactiva, Enfermera Promueve la eficacia y pérdida de tiempo innecesarias
brevemente (un segundo en la orina como máximo.)
Sostener la tira reactiva junto a la carta de colores del Enfermera
frasco, y rozar en el centro lateral en el borde del Este método favorece analizar la orina y encontrar alteraciones
recipiente para Eliminar en exceso de orina. Al cabo como glucosa o cuerpos cetónicos, favoreciendo el inicio de un
de 60 segundos. tratamiento oportuno y eficaz.
Comparar el color que aparece en el margen de las Enfermera Nos permite identificar después de un tiempo indicado,
zonas reactivas y posteriormente a los dos minutos alteraciones que conlleven a tomar acciones oportunas y

eficaces.
Favorece su interpretación permitiendo reportar resultados
precisos en el tiempo determinado.

Registrar los resultados en hoja correspondiente y Enfermera La detección oportuna de cualquier alteración en el organismo,
avisar al médico si hay resultados fuera de los limites favorece al neonato en su pronta recuperación ya que la
normales. correcta interpretación de los resultados conlleva a un

tratamiento exitoso.

COMPLlCACION ACCION PREVENTIVA
Alteración de los resultados de urianálisis. Colocar correctamente la bolsa recolectora de orina.

Verificar fecha de caducidad.
Lavado de manos y correcta instalación de la bolsa de orinaCOPIA
 N
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INSTALACiÓN y MANEJO DE SONDA NASO U OROGASTRíCA DE DOBLE LUMEN

Concepto

Es el procedimiento por medio del cual se coloca una sonda que consta de lumen interno y externo, en el externo se coloca una solución constante que
lo está fluidificando y así humedecer las secreciones, en el lumen interno se conecta la red de vacío para aspiración continua.

Este tipo de sonda permite no ejercer la presión de aspiración directamente sobre la mucosa digestiva.

Objetivos

Aspirar el contenido gástrico para prevenir bronco aspiración
Prevenir la aspiración de secreciones a la vía aérea, fluidificando estas secreciones y realizando aspiración continua.

Principios científicos

La fluidificación evita que la sonda ejerza presión directa sobre la mucosa digestiva y así evitar ulceración o laceración sobre ella.

Material y equipo necesario

Sonda de doble lumen o silicona número 8 6 10 fr. de acuerdo al tamaño del niño.
2 jeringas de 5 cm.
Guantes para el procedimiento
Aspirador
Frasco con equipo de venoclisis
Bomba de infusión.
Hipafix para fijación de la sonda.COPIA
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ACCION
Lavado de manos

Reunir con anterioridad el equipo y material a utilizar

Colocarse cubre bocas y guantes

Distancia entre la punta de la nariz al lóbulo de la
oreja y de ahí a la apófisis xifoides en caso de SNG.
Si fuese oro - gástrica, sería la distancia entre la
comisura bucal y la apófisis xifoides pasando por el
lóbulo de la oreja. Marcar la lonaitud obtenida
Probar la permeabilidad de la sonda inyectando
solución fisiológica con una jeringa, dejando la
sonda conectada a la jeringa para que se mantenga
cebada la sonda, debe recordar que debe hacerlo
por la sonda más gruesa, conectar el sistema de
aspiración continua por la sonda delgada para
probar el funcionamiento, regular la presión
necesaria para producir aspiración del líquido. (Se
puede colocar la punta de la sonda dentro de una
ámpula de agua bidestilada para verificar su
permeabilidad.
Cerrar la aspiración momentáneamente.

Se procede a enrollar la sonda en la mano diestra,
cuidando no contaminarla e introducir lentamente la

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién
nacido.
Disponer del equipo para tener un acceso fácil sin
contaminación.

Método de barrera para evitar contaminación. Previene el
contacto con secreciones, reduciendo la transmisión de
microorganismos.
Evitar errores de medida

Evita cometer un error ya que está comprobada la
permeabilidad de la sonda y así una colocación segura, para
evítar fugas a la hora de la aspiración. Es una técnica muy
molesta y dificil de realizar sin la colaboración del niño. También
puede producir ansiedad en los padres si no conocen el
procedimiento

El color suele ser verde turbio. También puede ser blanquecino
o de color marrón
La sonda pasará con mayor facilidad por el orificio nasal más
permeable
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sonda hasta encontrar un tope, en este punto no se Aspirar el contenido gástrico, valorando el color.
deberá forzar. Es importante tener el antecedente
radiológico del defecto del paciente para estimar la
introducción de la sonda.
Secar muy bien la zona de la fijación de la sonda, La sonda de doble lumen de material siliconado no necesita ser
opcional el uso de la tintura de benjuí, si se usa cambiada, lo que permite su uso prolongado. Por lo tanto su
dejar secar y colocar la fíjación con hipafix. Colocar Enfermera fijación es muy importante. Es recomendable además cada
previamente una bigotera permanente de parche cierto tiempo (3 o 4 días) cambiar el punto de fijación de la
coloide para proteger la piel, y donde se pegara la sonda con el objeto de prevenir deformaciones del punto de
fiiación de hipafix apoyo de la sonda sobre la encía.

Consideraciones especiales.

Erosión de la mucosa nasal-epistasis
Erosión de la mucosa gástrica: hemorragia gástrica.
Neumonía por aspíración.
Hiperventílación por aumento de la ansiedad en pacientes conscientes.
Bradicardia por estimulación de los reflejos vágales.
Hipopotasemia o alcalosis metabólica por pérdida de electrolítos si el drenado gástrico es muy abundante.
Obstrucción de la sonda.
Erosión esofágica.
Esofagitis por reflujo.
Ulceras por presión.
Nauseas en exceso
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DRENAJE PLEURAL

Concepto

Sistema de drenaje que tiene como principio conservar la presión negativa intra pleural, para la extracción de aire, sangre o líquido en el espacio
pleural.

Objetivo

Eliminar líquido o aire de la cavidad torácica.
Restituir la presión negativa facilitando la re expansión pulmonar

Principio científico

La evacuación de líquido y aire de la cavidad torácica, ayudara a la re expansión de los pulmones del neonato.

Indicación

Neumotórax, a) tensión, b) colapso pulmonar) fístula bronca pulmonar
Drenaje de líquido: a) hemotórax, b) empiema, c) quilotórax.
Después de algunas intervenciones quirúrgicas en que se abre la cavidad torácica.

Material y equipo necesario

Batas estéril.
Campos estériles.
Cubre bocas
Guantes
Gasas estériles.
Solución Antiséptica Isodine al 70%
Alcohol al 70%
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Solución fisiológica estéril o agua para irrigación.
Pinza Kocher o kelly
Sonda pleural calibre 10, 12, 14, fr.
Hoja de bisturi número 15, 11
Mango de bisturí número 3.
Sutura seda calibre 4-0, 3-0.
Sistema de drenaje desechable
Fuente de aspiración.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Colocar al paciente en decúbito dorsal y con el brazo Enfermera Facilita la introducción de la sonda al lugar adecuado además
del lado afectado sujeto a la cabeza en un ángulo de que la posición favorece para la realización de dicho
90 qrados. procedimiento.
Ayudar al médico a la preparación del material y Enfermera Asegura un procedimiento aséptico y promueve la eficacia
colocación de bata y quantes estériles. para su mejor atención.
Instalación de la sonda pleural Médico Asequra la introducción correcta de la sonda
Introducir el extremo de la sonda a un recipiente con Establece una trampa de agua temporaria.
agua verificando la aparición de burbujas en dicho Enfermera Asegura la colocación correcta y el buen funcionamiento
recipiente
Preparación del sistema de drenaje.
Abrir el recipiente con solución fisiológica o agua
estéril.
Desenvolver el sistema de drenaje y llenar las
cámaras hasta el nivel adecuado
Llenar la cámara de trampa de agua hasta el nivel Mantiene la esterilidad del procedimiento, evitando la
de 2cm Enfermera proliferación de microorganismos
El extremo del tubo largo debe estar 2cm. por
debajo del nivel del Iíauido.
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Colocarse los guantes y conectar el sistema de
drenaje a la sonda torácica y a la fuente de
aspiración cuando este indicada.
Ajustar el regulador del flujo de aspiración hasta
observar un burbujeo pausado en la cámara de
control de aspiración
Se conecta a un sistema de drenaje al vacío con Nos permite brindar una aspiración continua del cierre
cierre hidráulico (sistema pleurovac) con una presión Enfermera hidráulico impidiendo que el aire vuelva al espacio pleural
de aspiración de 5 a 10 cm.
Asegurar la sonda torácica con sutura, seda 000, si Medico El fijar bien la sonda disminuye el riesgo de que se salga.
es necesario suturar la incisión de la piel
Colocar al niño en posición cómoda. Enfermera Permite el descanso del recién nacido

Marcar el drenaje en la cámara Enfermera Determina si los drenajes han estado bloqueados y restablece
la permeabilidad de la sonda.

Monitorear el sistema de drenaje por posible Enfermera Estabiliza el control de la aspiración por el drenaje torácico.
burbujeo en la cámara de control de aspiración.
Si el drenaje se vuelve más lento o se detiene, Enfermera Ejerce un aumento suave de la aspiración, para facilitar el
consultar las normas de instalación y si está drenaje
permitido ordeñar de forma suave la sonda torácica
(o exprimirlo como último recurso.
Control de rayos X Radióloqo Nos permite identificar la oosición correcta de la sonda

Registro Enfermera Los registros informan sobre las acciones y las complicaciones
oresentes durante el orocedimiento.
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COMPLICACIONES ACCIONES S PREVENTIVAS
Infección Realizar el procedimiento con una técnica estéril estricta.

Administración de antibióticos profilácticos

Hemorragia Identificar correctamente los reparos anatómicos
Si es posible utilizar un trocar.

Lesión Nerviosa. Consulta a médico de cirugía inmediatamente.

No forzar la sonda hasta su posición
Traumatismo pulmonar. Pasar la sonda por arriba del borde costal superior
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PARTICIPACiÓN DE LA ENFERMERA EN PUNCiÓN LUMBAR

Concepto

Es un procedimiento el cual se realiza por medio de la inserción de una aguja en el espacio sub-aracnoides lumbar y aspiración de líquido
cefalorraquideo con propósito de diagnóstico.

Objetivo

Contribuir a establecer un diagnóstico.
Asistir al médico durante el procedimiento.
Obtener LCR para en el recién nacido con sospecha de sepsis en cualquier momento de la etapa neonata!.

Recomendaciones

La enfermera y el médico deberán asearse las manos antes y después del procedimiento.
Efectuar procedimiento con técnica estéril.
Asegurarse de sujetar al recién nacido en la posición indicada durante el procedimiento.
Monitorizar signos vitales.
Mantener vias aéreas permeables.

Principio cientifico

Un 15% de RN con LCR positivo tienen hemocultivo negativo, por lo cual la realización de una punción lumbar es de gran valor diagnóstico.

Material y equipo necesario

Equipo de punción lumbar neonatal que contiene:
Equipo de ropa estéril
3 tubos para muestra estéril
Compresas estériles
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Gasas estériles
Guantes estériles
Aguja espinal calibre 22 de 2.5cm con mandril y/o aguja 22x38.
Soluciones antisépticas, alcohol al 70%, povidona yodada yagua inyectable y jeringas de 1cc, 3cc, 5cc Y 10cc.
Tela adhesiva.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Identificar al paciente. Enfermera Nos permite realizar el procedimiento correctamente al recién

nacido
Integrar equipo y material necesario. Enfermera Evitaremos tiempo muerto que puede ser óptimo para el recién

nacido
Lavado de manos Enfermera Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido.
Colocar al recién nacido en posición decúbito lateral Enfermera Con esta posición sobre un plano resistente y no sensible
sobre una superficie plana. facilita la visibilidad v aalaación del sitio de aunción.
Asistir al médico durante la asepsia y el Enfermera La punción es un acto quirúrgico que requiere de un ambiente y
procedimiento. condiciones aue aaranticen seauridad bienestar del neonato.
Al finalizar el procedimiento extender las piernas del Enfermera Con el fin de ayudarle a mejorar su circulación y darle
recién nacido. comodidad.

Retirar el excedente de isodine colocando una gasa Enfermera La presencia de humedad o sustancias en la piel provocan
pequeña estéril y fijar con cinta Micropore sobre el irritación, la comprensión sobre el sitio puncionado evita
sitio de punción extravasación en los teiidos
Proporcionar comodidad al recién nacido. Enfermera Al brindarle comodidad se mantiene al recién nacido tranquilo

Recoger equipo y material y darle cuidados Enfermera El mantener el quipo y material en orden y limpio optimiza el
posteriores a su uso. trabaio de EnfermeraCOPIA
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COMPLlCACION ACCION PREVENTIVA
Asistir al médico en la técnica estéril

Infección.

Lesión de la medula espinal y de Realizar procedimiento en el espacio adecuado L4
los nervios.

Apnea y bradicardia Colocación de oxigeno
(ocasionalmente l.
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PUNCIÓN VENOSA PERIFERlCA PARA EXAMENES DE LABORATORIO

Concepto

Son las maniobras que se efectúan para obtener sangre venosa periférica, para realizar estudios especificos de laboratorio (por ejemplo BH, as,
electrolitos, tiempos de coagulación bilirrubina etc.)

Objetivos

Proporcionar una muestra de sangre para análisis.
El paciente no experimentara lesión o dolor extremo en la vena durante el procedimiento.
Definir el diagnóstico y dar un tratamiento especifico y oportuno.

Recomendaciones

Comprender cada uno de los procedimientos en relación a la obtención de muestras.
Mantener un ambiente terapéutico durante la ejecución de los procedimientos.
Preparación del equipo en condiciones óptimas de uso.
Confrontar el tipo de estudios solicitados con la requisición correspondiente.
Puncionar la piel con bisel de la aguja hacia arriba.
En caso de ser necesario un segundo intento repetir la técnica aséptica
Retirar la ligadura antes de la aguja para impedir la formación de hematomas.
Considerar el calibre del vaso a puncionar y la cantidad de sangre requerida.
Obtener la muestra en cantidad suficiente y en condiciones asépticas.
Etiquetar los recipientes en los que se encuentran contenidas las muestras (nombre del paciente, servicio, número de cama, tipo de estudio solicitado,
fecha y hora de obtención del producto y nombre y firma del médico solicitante).
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Principios cientificos

La obtención de una muestra de laboratorio proporciona información muy valiosa sobre el estado de salud del neonato y colabora con el diagnóstico y el
tratamiento.

Material y equipo necesario

1 frasco de solución antiséptica.
1 frasco de torundas alcoholadas.
1 jeringa de 3-5 mI.
1 tubo de muestras (BH, QS, electrolitos)
1 Punzocath número 25-23.
1 cinta adhesiva para rotulación de los tubos.
1 torniquete pediátrico.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

Enfermera o Medico nacido.
Colocación de cubre bocas. Las vías respiratorias son puertas de salida de microorganismos

Enfermera o Medico patógenos

Elegir el sitio de punción. Cuando el intento de inserción fracasa, es posible ingresar a la
Eleqir la vena de mavor tamaño v más distal. Enfermera o Medico vena en un punto más alto.
Inmovilizar al neonato Esto previene que durante la veno-punción, el neonato se
Sujetar al neonato con suavidad pero con firmeza de lesione por la resistencia que puede mostrar al procedimiento.
preferencia entre dos personas para puncionar la Enfermera o Medico
vena eleqida.
Colocación de guantes Reduce la transferencia de microorganismos y mantiene la

Enfermera o Medico asepsia del área.
Realizar asepsia del área seleccionada. Limpiar el Proporciona una superficie limpia para la punción provee un
área de la vena con solución antiséptica, Enfermera o Medico movimiento hacia abajo en dirección a la vena.
comenzando en la vena y describiendo circulos
hacia a fuera hasta un diámetro de 5 cm.
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Introducción de la aguja en el área seleccionada. Disminuye el riesgo de perforación de ambas paredes de la
Conservando la esterilidad de la aguja, con el bisel Enfermera o Medico vena.
hacia arriba en la selección más recta de la vena
atravesar la piel con un ángulo de 15 a 30 grados.
Cuando la aguja ha penetrado la piel, bajarla hasta
que quede casi paralela a ella.
Obtención de la muestra Indica que la aguja ha perforado la pared de la vena
Al observar el reflujo de sangre empujar la aguja un
poco más profundamente en la vena. Enfermera o Medico
Tirar con suavidad hacia atrás el embolo e la jeringa
hasta que se obtenga una cantidad adecuada de
san!=)re.
Cuando se emplea un dispositivo para recolectar Conectar la aguja con el tubo permite que la aspiración en tubo
sangre, colocar el tubo dentro del dispositivo y hacer conduzca la sangre hacia él.
presión hacia a dentro hasta que la aguja perfore el Enfermera o Medico
tapón de goma y la sangre fluya dentro del tubo por
efecto del vacío
Colocar un apósito con alcohol o una gasa estéril Facilita el cierre de la vena y disminuye el sangrado del sitio de
sobre el sitio de inserción de la aguja y retirar la la punción.
aguja de la vena mientras se aplica presión con el Enfermera o Medíco Facilita la coagulación.
apósito o la torunda de algodón.
Mantener presión durante 2 a 3 minutos.
Colocar el material punzocortante en recípientes. Enfermera o Medico Previene accidentes futuros como punciones accidentales.
Retirarse los guantes y lavarse las manos y Reduce la transferencia de microorganismos.
antebrazos Enfermera o Medico
Fijar en forma adecuada el rotulo con la Las pruebas deben realizarse correctamente un rotulado
identificación completa del paciente en cada uno de Enfermera o Medico incorrecto puede ocasionar errores de diagnóstico.
los tubos, adjuntar el pedido v enviarlo al laboratorio.
Registrar en la hoja de Enfermera la cantidad de La hoja de Enfermera es un documento médico legal en la cual
sangre extraída. Enfermera se hacen anotaciones de todo lo que se le realizo al paciente

durante cada turno, así como las manifestaciones clinicas que
curso durante el día.
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COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Realizar con gran delicadeza tanto la punción de la vena así como la extracción de la sangre y la

Hematoma extracción de la aguja.

Realizar la técnica lo más pronto y con gran destreza.
Dolor

Realizar la punción con asepsia en el área de la punción y al realizar el procedimiento.
Infección.
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PUNCiÓN VENOSA PERIFERICA PARA TOMA DE HEMOCULTIVO

Concepto

Son las maniobras que se efectúan para obtener sangre venosa para por medio de un cultivo en sangre para asi conocer el agente causal de la
infección.

Objetivos

Proporcionar una muestra de sangre para análisis.
El paciente no experimentara lesión o dolor extremo en la vena durante el procedimiento.
Recibirá tratamiento sobre la base de los resultados correctos de la prueba.

Recomendaciones

Puncionar la piel con el bisel de la aguja hacia arriba.
En caso de ser necesario un segundo intento repetir la técnica aséptica.
Retirar la ligadura antes de la aguja para impedir la formación de hematomas.
Considerar el calibre del vaso a puncionar y la cantidad de sangre requerida.
Anotar en el registro c1inico los exámenes tomados y la fecha.
Identificar inmediatamente las muestras y enviarlas al laboratorio.

Principios científicos

El personal de Enfermera debe comprender que existen técnicas generales para la obtención de muestras de los productos orgánicos.
El personal de Enfermera debe tener una correcta participación con el laboratorio clínico a fin de complementar el diagnóstico del individuo.
Se denomina producto, muestra o espécimen de laboratorio, a todo líquido vital, secreción o sección de un tejido orgánico que se toma con el propósito
de analizarlo.
En el laboratorio clinico deben de existir al igual que en los demás servicios intrahospitalarios, medidas de seguridad y control para evitar la transmisión
de enfermedades, asi como la realización de procedimientos en forma aséptica.
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Material y equipo necesario

Frasco de solución antiséptica

Alcohol al 70%.

Guantes.

Cubre bocas.

Ligadura suave de 4-6 centímetros.

Gasa estéril.

Jeringa de 3 o de 5 mI.

I tubo para muestras (BH, OS, electrolitos)

I Punzocath número 25-23

Cinta adhesiva (para identificar las muestras).
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Colocar cubre bocas antes del procedimiento. Enfermera o Medico Las vías respiratorias son fuentes de transmisión de
microoraanismos

Lavado de manos Enfermera o Medico Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién
nacido

Elegir el sitio de punción. Enfermera o Medico Cuando el intento de inserción fracasa, es posible ingresar a la
Elegir la vena de mayor tamaño y más distal. vena en un punto más alto.

Inmovilizar al neonato Enfermera o Medico Esto previene que durante la veno-punción, el neonato se

Sujetar al neonato con suavidad pero con firmeza de lesione por la resistencia que puede mostrar al procedimiento.
preferencia entre dos personas para puncionar la
vena eleqida.
Colocación de guantes Enfermera o Medico Reduce la transferencia de microorganismos y mantiene la

asepsia del área.
Realizar asepsia del área seleccionada. Limpiar el Proporciona una superficie limpia para la punción provee un

área de la vena con solución antiséptica, Enfermera o Medico movimiento hacia abajo en dirección a la vena.
comenzando en la vena y describiendo círculos
hacia a fuera hasta un diámetro de 5 cm.
Introducción de la aguja en el área seleccionada. Disminuye el riesgo de perforación de ambas paredes de la
Conservando la esterilidad de la aguja, con el bisel vena.
hacia arriba en la selección más recta de la vena Enfermera o Medico
atravesar la piel con un ángulo de 15 a 30 grados.
Cuando la aguja ha penetrado la piel, bajarla hasta
Que Quede casi oaralela a ella.
Obtención de la muestra Indica que la aguja ha perforado la pared de la vena
Al observar el reflujo de sangre empujar la aguja un
poco más profundamente en la vena. Enfermera o Medico
Tirar con suavidad hacia atrás el embolo e la jeringa
hasta que se obtenga una cantidad adecuada de
sanqre.
Colocar un apósito con alcohol o una gasa estéril Enfermera o Medico Facilita el cierre de la vena y disminuye el sangrado del sitio de
sobre el sitio de inserción de la aquja y retirar la la punción.
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TOMA DE MUESTRA POR CATÉTER UMBILICAL PARA GASOMETRíA

Concepto

Es la obtención de sangre arterial umbilical a través de un catéter radiopaco para la determinación de gases arteriales.

Objetivos

Determinar el PH, pc02, C02 y saturación de sangre arterial.
Precisar el tipo de desequilibrio ácido base.
Observar el estado metabólico y de oxigenación asi como la alteración de C02 que obligue a la intubación y la modificación de parámetros ventilatorios.
Evaluar la función pulmonar.

Principios científicos

El establecer una vía arterial permeable, en el recién nacido facilita la extracción de muestras sanguíneas para el análisis de gases arteriales y
monitoreo continuo de la función pulmonar de forma segura y confiable.
El flujo sanguineo de los catéteres asegura una rápida dilución de los líquidos hipertónicos.
Permite la fácil y repetida obtención de muestras sanguíneas.

Material y equipo necesario

Cubre bocas.
Guantes.
Gasas chícas.
Solución antiséptica.
3 jeringas de 3cc.
1 jeringa de 1cc.
Tubos para toma de muestras.
Cinta adhesiva.
Tapón
Heparina de 1000 U.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Reunir con anterioridad el equipo y material a utilizar Disponer del equipo para tener un acceso fácil sin

Enfermera o Medico contaminación.

Las vias respiratorias son fuentes de transmisión de
Colocar cubre bocas antes del procedimiento. Enfermera o Medico microorganismos
Lavado de manos Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

Enfermera o Medico nacido
Colocación de guantes, bata. Enfermera o Medico Reduce la transferencia de microorganismos y mantiene la

asepsia del área.

Asear cuidadosamente el catéter con solución Eliminar el mayor número de microorganismos del sitio de
antiséptica por tres ocasiones durante 5 minutos y Enfermera o Medico entrada, el uso adecuado de la técnica de asepsia y antisepsia
retirar el excedente con solución fisiológica. son de suma importancia, de lo contrario pueden llevar al

neonato a una seDsis.
Aspirar el contenido del catéter hasta lograr que la Lavar el catéter para obtener la muestra sin residuos de
sangre fluya, cerrar la llave y conectar la jeringa. Enfermera o Medico solución y anticoagulante.

Conectar la jeringa sin heparina, abrir la llave y aspirar Obtener muestra de sangre para valorar el estado actual
la cantidad necesaria para exámenes generales Enfermera o Medico hematológico del paciente

Conectar la jeringa con solución fisiológica al 0.9% y La función del sodio es mantener la presión osmótica de los
lavar lentamente con 1 a 2 mi, cerrar la llave. Enfermera o Medico líquidos corporales que intervienen en la permeabilidad celular.

Al lavar el catéter con sol se permeabiliza y evita su obstrucción

La extracción de sangre se coloca en tubos adecuado Enfermera o Medico La colocación de sangre en tubos adecuados permite la
conservación de los elementos hematológicos

Proteger el extremo distal del catéter con gasa estéril Enfermera o Medico Prevenir la exposición del catéter a microorganismos
transmitidos
Dor via aérea v Dor salpicadura de secreciones

Colocar un membrete que contenga los datos del Enfermera o Medico Ayuda a la identificación adecuada de la muestra ya una pronta
neonato (nombre reaistro fecha y hora. remisión de resultados.
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Retirarse los guantes y lavarse las manos y Enfermera o Medico Reduce la transferencia de microorganismos.
antebrazos
Anotar en la hoja de Enfermera la hora y cantidad de Enfermera La hoja de Enfermera es un documento médico legal en la cual
sangre que se obtuvo de la muestra se hacen anotaciones de todo lo que se le realizo al paciente

durante cada turno, así como las manifestaciones clínicas que
curso durante el día.

Consideraciones especiales.
Realizar un minucioso lavado de manos antes y después de realizar el procedimíento.
No introducir aire.
Utilización de cubre bocas y guantes.
Realizar el procedimiento con técnica estéril

COMPLICACIONES MEDIDAS PREVENTIVAS
Infección La infección puede prevenirse mediante el uso de técnicas estrictamente estériles.

Hemorragia Vigilar periódicamente el área umbilical en busca de signos de infección.
Deben veríficarse constantemente la unión de catéteres.

Accidentes vasculares Vigilar el color y pulsos de los miembro inferiores, en caso de que el RN presente palidez,
cíanosis o piel marmórea; comuníquese de inmediato, se retirara el catéter.

Obstrucción del catéter Permeabilizar el catéter con solución salina al 9% y heparina de 1000 u Iml.

Embolia gaseosa. Evitar la entrada de aire así como la inyeccíón de éste a través del catéter.
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TOMA DE MUESTRA POR CATÉTER VENOSO UMBíLlCAL PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Concepto

Es la obtención de sangre venosa umbilical a través de un catéter radiopaco para determinar valores sanguíneos.

Objetivo

Evaluar la presencia de anemia o policitemia.
Revelar la hemoconcentración (hematocríto)
Revelar leucopenia o leucocitosís.
Detectar alteraciones de iones de calcio, potasio, sodio, magnesio.
Detectar plaquetas disminuidas.
Juzgar sí la admínistración de líquidos es la apropiada.
Infusión de soluciones parenterales, infusíón de derivados sanguíneos y medicamentos.

Principios científícos

El flujo sanguíneo de este vaso asegura la fácil dilución de soluciones hiperosmolares.
Permite la fácil obtención de muestras sanguíneas.

Material y equipo necesario

Cubre-bocas.
Guantes.
Gasas chícas.
Solución antiséptica.
4 jeringas de 3cc.
Tubos para toma de muestras.
Cinta adhesiva.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 105 de 196
TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

DE LA UCIN
AREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

CLAVE VERSiÓN

1

ACCION
Reunir con anterioridad el equipo y material a utilizar

RESPONSABLE
Enfermera o Medico

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Disponer del equipo para tener un acceso fácil sin
contaminación.

Colocar cubre bocas antes del procedimiento.
Lavado de manos

Colocación de guantes, bata.

Asear cuidadosamente el catéter con solución
antiséptica por tres ocasiones durante 5 minutos y
retirar el excedente con solución fisiológica.

Aspirar el contenido del catéter hasta lograr que la
sanqre fluya, cerrar la llave y conectar la ierinqa.
Conectar la jeringa sin heparina, abrir la llave y
aspirar la cantidad necesaria para exámenes
aenerales
Conectar la jeringa con solución fisiológica al 0.9% y
lavar lentamente con 1 a 2 mi, cerrar la llave.

La extracción de sangre se coloca en tubos
adecuado
Proteger el extremo distal del catéter con gasa
estéril

Colocar un membrete que contenga los datos del
neonato (nombre reqistro fecha y hora.

Enfermera o Medico Las vias respiratorias son fuentes de transmisión de
microorganismos

Enfermera o Medico Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién
nacido

Enfermera o Medico Reduce la transferencia de microorganismos y mantiene la
asepsia del área.

Enfermera o Medico Eliminar el mayor número de microorganismos del sitio de
entrada, el uso adecuado de la técnica de asepsia y antisepsia
son de suma importancia, de lo contrario pueden llevar al
neonato a una sepsis.

Enfermera o Medico Lavar el catéter para obtener la muestra sin residuos de
solución y anticoagulante.

Enfermera o Medico Obtener muestra de sangre para valorar el estado actual
hematológico del paciente

Enfermera o Medico La función del sodio es mantener la presión osmótica de los
líquidos corporales que intervienen en la permeabilidad celular.
Al lavar el catéter con sol se permeabiliza y evita su obstrucción

Enfermera o Medico La colocación de sangre en tubos adecuados permite la
conservación de los elementos hematológicos

Enfermera o Medico Prevenir la exposición del catéter a microorganismos
transmitidos
por via aérea y por salpicadura de secreciones

Enfermera o Medico Ayuda a la identificación adecuada de la muestra y a una pronta
remisión de resultados.
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Retirarse los guantes y lavarse las manos y Enfermera o Medico Reduce la transferencia de microorganismos.
antebrazos
Anotar en la hoja de Enfermera la hora y cantidad de Enfermera La hoja de Enfermera es un documento médico legal en la cual
sangre que se obtuvo de la muestra se hacen anotaciones de todo lo que se le realizo al paciente

durante cada turno, así como las manifestaciones clínicas que
curso durante el día.

Consideraciones especiales.

Realizar un minucíoso lavado de manos antes y después de efectuar el procedimiento.
El uso estricto de cubre-bocas y guantes.

No devolver sangre coagulada.

No íntroducir aire.
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TOMA DE MUESTRA POR CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Concepto

Es la toma de exámenes de sangre, mediante un catéter central venoso, para monitorizar exámenes generales, para valorar el estado de salud del
neonato.

Objetivos

Obtener las muestras de sangre requeridas para el manejo del neonato.

Recomendaciones

Cumplir las reglas de asepsia y antisepsia ya establecidas.
Respetar protocolos ya establecidos y autorizados en los seNicios.

Principios científicos

Obtener las muestras de sangre con la técnica y el material adecuado y se tendrán muestras con resultados más veridicos, dándole al neonato un
tratamiento pronto y eficaz.

Material y equipo necesario
Cubre bocas.
Guantes desechables.
Solución Fisiológica.
3 jeringas de 3 ce.
Solución antiséptica.
Gasas.
Tubos para exámenes de laboratorio.
Hoja de Enfermera.
Llaves de vias
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ACCION
Reunir con anterioridad el equipo y material a utilizar

Colocar cubre bocas antes del procedimiento.
Lavado de manos

Colocación de guantes, bata.

Realizar asepsia del extremo distal del catéter entre
la llave de 3 vías y la línea del equipo de venoclisis
con solución antiséptica por 3 ocasiones durante 5' y
retirar excedente con solución fisiolóqica.
Cerrar y desconectar la infusión de la solución que
se está administrando, colocando un tapón estéril y
con precaución de no contaminar la línea de
infusión.
Conectar la primera jeringa al catéter y extraer la
solución de infusión hasta que aparezca sangre,
posteriormente cerrar la llave, desconectando la
ierinqa con la solución y desecharla.
Conectar la jeringa 2 y abrir la llave para extraer la
cantidad de sangre requerida, cerrando nuevamente
la llave, desconectando la jeringa y vaciar la sangre
a los tubos.

RESPONSABLE
Enfermera o Medico

Enfermera o Medico

Enfermera o Medico

Enfermera o Medico

Enfermera o Medico

Enfermera o Medico

Enfermera o Medico

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Disponer del equipo para tener un acceso fácil sin
contaminación.

Las vías respiratorias son fuentes de transmisión de
microorganismos
Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién
nacido
Reduce la transferencia de microorganismos y mantiene la
asepsia del área.

Con esto ayudamos a evitar la proliferación de microorganismos
patógenos, mediante barrera protectora.

Ayuda a la eliminación de microorganismos causantes de
infección, evitando la diseminación de los mismos

Esto ayuda a no extraer elementos compuestos de la solución
infundida.

Recolectando la sangre necesaria se realizan los exámenes
pertinentes con resultados verídícosCOPIA

 N
O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 109 de 196TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
DE LA UCIN

ARE A DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

CLAVE VERSiÓN

1

Conectar la 3ra. Jeringa que deberá tener solución Al enjuagar con solución fisiológica, evitará posibles coágulos
Fisiológica, abrir la llave y enjuagar el catéter Enfermera o Medico que puedan impedir el flujo continuo de las soluciones que se
irrigándola lentamente de 1 a 2 cc de solución, están pasando al paciente
cerrando la llave nuevamente.
Rotular los tubos con los datos del paciente y Enfermera o Medico Ayuda a la identificación adecuada de la muestra y a una pronta
enviarlos al laboratorio remisión de resultados.
Registrar en la hoja de Enfermera la cantidad de Enfermera Para llevar un control exacto de los egresos del paciente.
sangre extraída.
Lavarse las manos y antebrazos Enfermera o Medico Evitando con esto la proliferación de microorganismos

causantes de infecciones cruzadas

COMPLICACIONES ACCION PREVENTIVAS

Infección Emplear una técnica estéril.

Embolo de aire o coágulos Realizar la técnica correctamente, no permitiendo que entre aire al catéter.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 110 de 196TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
DE LA UCIN

AREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

CLAVE VERSiÓN

1

TOMA DE UROCUlTIVO POR CATETÉRISMO VEsicAL

Concepto

Es la realización de la toma de muestra de orina para cultivarla, mediante procedimiento estéril mediante un cateterismo vesical

Objetivo

Obtener muestra de orina estéril lo más confiable posible y cultivarla, evitando con esto resultados erróneos.

Recomendaciones

Cumplir rigurosamente con las reglas de asepsia y antisepsia establecidas, del área urogenital del recién nacido.

Principios cientificos

El ofrecer una muestra estéril de orina, nos permite obtener resultados más verídicos para ofrecer una terapéutica exitosa para el bíenestar del
neonato.

Material y equipo necesario

Guantes estériles.

Solución de Yodopovidona

Campos estériles.

Jalea lubricante.

Un frasco de recolección estéril.

Catéter umbilical 3.5 fr recién nacido. menor de 1.000grs.

Sonda de alimentación 5 fr recién nacido. 1.000a 1.800grs.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera y Medico Evitar la propagación de microorganismos patógenos al recién

nacido
Posicionar al paciente Enfermera o Medico Esto permite la instalación de la sonda favorablemente evitando

lesionar al paciente

Colocar guantes estériles y cubre bocas Enfermera o Medico Esto evita alguna posible infección, ayudando como barrera
protectora.

Asepsia del meato urinario Enfermera o Medico Esta técnica, ayuda a limpiar del área limpia a la sucia, evitando
con esto diseminación de microorganismos patógenos.

Lubricar la sonda Enfermera o Medico Esto nos ayuda a no lesionar al neonato.
Traccionar el pene hacia en dirección vertical Enfermera o Medico Con esta acción evita contaminación de la muestra.

y orevenir una falsa via, asi como lesionar al paciente
Introducir la sonda Enfermera o Medico Al aparecer orina nos indica que está en lugar correcto.
Recolectar la muestra urinaria e Identificar la Enfermera o Medico Esto facilita su traslado al laboratorio, sin confusión
muestra
Retirar equipo y material Enfermera o Medico Mantendremos limpia la cuna del paciente.

Lavarse las manos Enfermera o Medico Evita diseminación de microorganismos causantes de infección

Anotación en hoja de Enfermera Nos ayuda a un mejor control del registro de los procedimientos,
Enfermera alteraciones v eventualidades durante v después del mismo.
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Consideraciones especiales.
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En las niñas se realiza el procedimiento igual. excepto en ellas se separa los labios y se limpia el área alrededor del meato y se limpia de adelante
hacia atrás para prevenir la contaminación fecal.

Contraindicaciones.

En presencia de sangrado secundario a diátesis hemorrágica por cualquier causa.

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Infección uretral Realizar el procedimiento de manera estéril y con una técnica de asepsia correcta.

Traumatismo uretral o vesical. Utilizar jalea lubricante en la sonda, elogiando el pené para introducir la sonda

Hematuria. Introducir la sonda en la posición correcta, lubricándola y pasándola lentamente sin forzarla.

Estenosis. Utilizar la sonda del tamaño y calibre adecuados para el neonato y que el sondeo sea lo más
pronto y acertado posible
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TÉCNICA DE INSTALACiÓN DE FOTOTERAPíA
Concepto

Método más usual en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia que consiste en la exposición del paciente a la luz del solo luz azul artificial que se utiliza
para que se lleve a cabo la absorción de fotones de luz por moléculas de bilirrubina en la piel reduciendo los niveles séricos de bilirrubina indirecta,
disminuye el trabajo al sistema de conjugación hepático, proporcionando una vía metabólica renal para la eliminación del pigmento.

Objetivos

Prevenir la hiperbilirrubenia en los primeros días de vida en los recién nacidos pre- término, con insuficiencia respíratoria o sin ella.
Reducir la bilirrubinemia en parte por foto oxidación del pigmento de la piel.
Reducir la hiperbilirrubinemia en neonatos con problemas de isoínmunización de moderada gravedad y evitar el rebote que aparece después de la
exanguíneo transfusión.
Reducir la hiperbilirrubenia en niños con problemas de reabsorción de sangre extravasada por céfalo-hematomas.

Principio cientifico

El empleo de la fototerapia no debe de ser en forma indiscriminada.
No se empleará la fototerapia en RN con ictericia obstructiva o enfermedad hepática ya que pueden desarrollar el "síndrome del niño bronceado".
La luz que emite longitudes de onda azul de 425 a 475mm, aproximadamente es la de mayor eficacia.
Durante la fototerapia absorbe luz la bilirrubina con 3 reacciones fotoquimicas: Isomerización configuraciones, isomerización estructural y fotoxidación

Material y equipo necesario

Cuna de calor radiante y I o incubadora.

Fototerapia o lámparas de luz, Contador de horas de vida de lámparas, Lámparas con tres posiciones: horizontal, vertical y de 45°. Altura de 40 a 147
cm. Desde el suelo. Cambio de lámparas cada 2000 horas.

Antifaz para protección ocular
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Para disminuir la proliferación de microorganismos patógenos.
Asegurarse que el antifaz no incluya la nariz. Esto es para disminuir algún problema de dificultad

Enfermera respiratoria.
Desnudar al niño por completo durante el tratamiento Debe exponerse a la luz fluorescente toda la superficie
de fototerapia Enfermera corporal, cara un meior resultado de la misma.
Colocar protección ocular al niño cuando se sitúa bajo Esto es para prevenir lesiones oculares, debido a que las
las lámparas de fototerapia. Enfermera lámparas fluorescentes provocan infección y alteración

retiniana.
Controlar la temperatura corporal de 2/4 horas Enfermera Debido al riesgo de hipotermia (por perdida de calor corporal)

, o de hipertermia (por deshidratación).
Controlar niveles séricos de bilirrubina cada día Nos permite determinar la necesidad de tratamiento con

Médico fototerapia, a fín de prevenir toxicidad de bilirrubina y
kernicterus

Administrar líquidos de acuerdo a indicación médica Una hidratación adecuada mejora la eliminación de bilirrubina
de un 20 a 25%. Enfermera a través de las heces y la orina y contrarresta la cantidad de

líauidos oerdidos, evitando la deshidratación.
Controlar diuresis, turgencia cutánea y fontanelas. Enfermera Permite el estado de hidratación del niño en un determinado

momento.
Valorar signos de: letargia, dificultad en la Enfermera Es importante ya que estos signos son sugestivos de
alimentación, irritabilidad y posibles convulsiones. kernicterus.
Controlar perdidas insensibles (con formula de Enfermera En los ingresos sabemos que tanta pérdida de liquidas tiene el
referencia). RN v la cantidad de reposición
Cambios de posición. Enfermera Es para evitar ulceras por decúbito y para que el cuerpo este

expuesto a recibir fototeraoia uniformemente .
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Vigilar caracteristicas de evacuación. Enfermera Esto nos indica el grado hídrico del paciente y una posible
infección.
Es de vital importancia, ya que es un documento médico legal,
que nos respalda toda actividad que realizamos y permite a

Anotaciones en la hoja de Enfermera. Enfermera los distintos integrantes del equipo de salud contar con toda la
información necesaria para la revaloración de la eficacia del
tratamiento.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Kernicterus Conocer en forma oportuna los niveles séricos de bilirrubina en el neonato con sospecha

de ictericia neonatal v administrar el tratamiento corresoondiente como la fototerapia.
Evitar embolia, vasoconstricción, trombosis e infarto vascular.

Vasculares, Cardiacas, Hemorragia Evitar cargas excesivas de líquidos y llevar un control diuresis horaria en el neonato.
Evitar sangrados excesivos para evitar una trombocitopenia y deficiencia de los factores
de la coagulación

Evitar una hipocalcemia (debido al anticoagulante - (citrato)- utilizado en la sangre donada
Desequilibrio hidroelectrolítico: ya que destruye el calcio; y/o hiper-potasemia y llevar un control de exámenes laboratorios

como electrolitos v el adecuado maneio en la administración de soluciones Parenterales.
Llevar a cabo las medidas de protección de técnicas de asepsia y antisepsia llevando a

Infecciones. cabo el lavado de manos así como el adecuado manejo de accesos vasculares para evitar
infecciones en el neonato.
Evitar descontrol térmico en el neonato como aumento o disminución de la temperatura, y

Inestabilidad térmica: tratar de mantener una temperatura adecuada y un control del servo control de la cuna de
calor radiante y/o incubadora para evitar desestabilidad de la termorregulación de la
temperatura del neonato

Lesiones Oculares y daño a la Retina. Protección con antifaz y realizar aseo ocular en el neonato una vez por turno para evitar
daño a la retina por la luz de la fototerapia v cambio de antifaz cada 12 horas.

Ulceras por decúbito o por compresión en el Favorecer continuamente el movimiento asi como los cambios de posición frecuentemente
neonato. al neonato para evitar ulceraciones de la oiel o comoresión.
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PARTICIPACiÓN DE LA ENFERMERA EN LA EXÁNGUINO TRANSFUSiÓN

Concepto

Consiste en el recambio de un volumen sanguíneo determinado por paquete globular o sangre total en pequeñas fracciones bajo estricta técnica estéril
y monitoreo de signos vitales. Está diseñado para contrarrestar los efectos de la ictericia infección o toxicidad severas. Dicho procedimiento
comprende la eliminación de la sangre cargada con bilirrubina de la circulación y la sustituye con sangre o plasma fresco de un donante.

Objetivos

Evitar acumulación de bilirrubina en la sangre hasta valores peligrosos.
Evitar kernicterus ( daño cerebral que ocurre cuando hay tinción amarilla de tejido cerebral por depósito de bilirrubinas indirecta)
Evitar acumulación de otros productos de la hemólisis por enfermedad hemolitica, es decir incompatibilidad ABO.
Extraer eritrocitos sensibilizados y proporcionar eritrocitos normales.
Aumentar la concentración muy baja de hemoglobina.
Sustituir glóbulos rojos con mala capacidad de liberación de oxigeno y poca actividad como neonatos prematuros.
Eliminar metabolitos tóxicos.
En afecciones con sepsis, extraer toxinas.

Principios científicos

El tipo de sangre debe ser compatible con el de la madre para que los anticuerpos al factor RH+ que permanecen en el RN después del recambio no
destruyan los glóbulos del donador.
La cantidad de sangre se calcula en 2 veces el volumen circulante: 85 mllkg x 2 con lo que se lleva a cabo recambio de 90% de volumen total.
La exanguíneo transfusión de doble volumen elimina 85 a 90% del volumen eritrocito del recién nacido y 25% de la bilirrubina total del neonato.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 117 de 196TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
DE LA UCIN

AREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

Material y equipo necesario

Carro rojo completo disponible
Equipo de exanguineo transfusión.
2 jeringas 3 ó 5 cm.
5 vasos
3 llaves tres vias
porta agujas
2 catéteres 3.5 Fr y 5 Fr
2 pinza kelly curva
6 campos estériles
Línea radiopaca
3 pinzas halsteds curvas
Sangre total, reconstituida o paquete globular
4 pinzas adson con y sin dientes
Monitor para FC, FR, SP02
1 mango para bisturi
02 y presiones No invasivas
1 estilete
2 Batas y guantes estériles.
1 hoja de bisturí.
Equipo para reanimación.
Cubre bocas y gorro
Tubos para exámenes generales y frascos para hemocultivo
Equipo de conexión para bolsa
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparar material y equipo necesario para La preparación oportuna y completa del equipo y material
onfaloclisis. Enfermera requerido disminuye el tiempo muerto durante el procedimiento
Preparar cuna de calor radiante. El uso de la cuna de calor radiante favorece la posición del

Enfermera neonato, regulación de temperatura, mejor visibilidad y mayor
amplitud para el procedimiento.

Verificar si es compatible el grupo de sangre a Enfermera Debe ser típica y compatible
utilizar

La posición de decúbito dorsal es la más natural para el cuerpo
Colocar al bebe en posición de decúbito dorsal. Enfermera en reposo, el paciente yace sobre su espalda, se utiliza para

procedimientos de cara, cuello, tórax y abdomen., la sujeción
debe ser firme pro no aiustada

Instalar monitor que nos de trazo Se deben controlar estos parámetros puesto que los cambios de
electroca rdiográfico, frecuencia cardiaca y Enfermera volumen durante el intercambio pueden provocar y agravar la
frecuencia respiratoria, así como saturación de insuficiencia miocárdica.
oxígeno.
Mantener el paquete de sangre a una temperatura El mantener la sangre a una temperatura de 37 grados
de 36.5 a 37 grados. Médico centígrados, evita una descompensación del recién nacido,

mejora el metabolismo favoreciendo el paso de sangre a través
de los vasos va directamente a la circulación general.

Colocar sonda oro-gástrica. Enfermera Se debe evacuar el estómago antes de iniciar la transfusión

Proporcionar al médico bata y guantes estériles. Enfermera La bata y los guantes estériles son empleados como medida de
protección para el paciente, ya que todo procedimiento invasivo
es considerado factor de riesao para infección

Registro continuo de signos vitales durante el Enfermera La vena umbilical ramifica en la vena cava inferior que forma
procedimiento, frecuencia cardiaca, saturación. parte de la circulación general por lo que se utiliza (la umbilical),

como sistema de intercambio.
Vigilar al niño en busca de signos de hipocalcemia, Estos parámetros nos indican la elevación de la concentración
irritabilidad, taauicardia, prolonaación del intervalo Enfermera de hemoalobina con los eritrocitos transfundidos, sobre todo la
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Q-T. hemoqlobina como medio de transporte de oxíaeno.
Administración de Gluconato de Calcio. Los citratos que se encuentran en los antícoagulantes (Ácido-

Médico citrato, dextrosa y CPD-adenosina) se ligan al calcio
disminuyendo transitoriamente el calcio ionizado.
El Gluconato de calcio se metabólica y libera el calcio ionizado.
Es esencial para la inteqridad funcional del sistema cardiaco.

Colocación de fototerapia con protección ocular. Enfermera La fototerapia disminuye los altos niveles de bilirrubina así como
la hemólisis transitoria que pudo haberse provocado por la
acción de la exanguino-transfusión

Tomar niveles de bilirrubina Médico Es necesario tomar estos niveles puesto que es esperable un
efecto de rebote de los niveles de bilirrubina después de la
exanau ineo-transfusión

Administrar expansor de volumen, plasma fresco. Médico El plasma contiene proteínas de alto peso molecular no
Administración de diuréticos filtrables,

Es un diurético que produce pérdidas urinarias importantes,
aumenta la secreción urinaria de calcio y magnesio disminuye el
edema de pulmón

Anotaciones de Enfermera Enfermera Es importante hacer registros de los recambios de sangre que
se hagan al neonato

Consideraciones especiales.

~ La exanguino- transfusión de un solo volumen elimina el 72% de la volemia y el de dos volúmenes elimina el 87% de la volemia del R.N.
~ El tiempo para una exanguíneo- transfusión es de una hora y debe agitarse la sangre, tras cada 100 mi, porque los eritrocitos se sedimentan

rápidamente.
~ Tras la realización del procedimiento se continúa con la fototerapia, se mide la bilirrubina cada 4-8 hrs., deben controlarse las concentraciones

de glucosa.
~ Si el recién nacido está siendo tratado con antibióticos, administrar nueva dosis.
~ Durante el procedimiento mantener normo termia a través de control de temperatura, automático, manual o con calor radiante.
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>- Evitar presión excesiva al fijar las extremidades para mantener una adecuada circulación.
>- Adecuar a temperatura ambiente la unidad de sangre.
>- Identificar los tubos para las muestras sanguíneas con el nombre, registro, fecha, cuna y especificar si son pre o pos exanguino- transfusión.
>- El personal que participa en el procedimiento usará gorro y cubre boca.
>- Retirar los membretes de identificación de los catéteres antes de iniciar el procedimiento.
>- La infusión de sangre se realiza a través de la vía venosa y la extracción por la vía arterial, cuando se use doble vía, en caso de contar

únicamente con la vía venosa en cambio se realiza alternamente.
>- Desechar en bolsa de plástico la sangre que no se utilizó y la que se extrajo.
>- Anotar en la hoja de Enfermera el balance total y los eventos relevantes durante el mismo
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COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION

Vasculares Evitar embolia, vasoconstricción, trombosis e infarto vascular por incompatibilidad
Cardiacas sanguinea.
Hemorragia Evitar cargas excesivas de líquidos y llevar un control diuresis horaria en el neonato.

Evitar sangrados excesivos para evitar una trombocitopenia y deficiencia de los factores
de la coaaulación viailando sanarado v recambios en forma alternada.

Desequilibrio hidroelectrolítico Evitar una hipocalcemia (debido al anticoagulante - (citrato)- utilizado en la sangre donada
ya que destruye el calcio; y/o hiperpotasemia y llevar un control de exámenes laboratorios
como electrolitos y el adecuado manejo en la administración de soluciones Parenterales.

Infecciones Llevar a cabo las medidas de protección de técnicas de asepsia y antisepsia llevando a
cabo el lavado de manos asi como el adecuado manejo de accesos vasculares para evitar
infecciones en el neonato.

Inestabilidad térmica Evitar enfriamientos en el neonato como aumento o disminución de la temperatura, y tratar
de mantener una temperatura adecuada y un control del servo control de la cuna de calor
radiante y/o incubadora para evitar desestabilidad de la termorregulación de la
temperatura del neonato

Lesiones Oculares y daño a la Retina Protección con antifaz y realizar aseo ocular en el neonato dos veces por turno para evitar
daño a la retina por la luz de la fototerapia.

Acidosis metabólica Utilizando durante el procedimiento la sangre donada a una temperatura ambiental,
evitando enfriamientos.
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TÉCNICA DE INSTALACiÓN DE NUTRICiÓN PARENTERAL

Concepto

Es la administración endovenosa de todos los nutrientes necesarios para cubrir los requerimientos metabólicos y de crecimiento, a un ritmo
constante, en el cual se infunden grasas, hidratos de carbono, proteínas, agua y minerales, electrolitos y vitaminas.

Objetivos

Satisfacer las demandas calóricas del neonato críticamente enfermo, incapaz de recibir alimentación por vía gastrointestinal.
Conservar un adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso central
Lograr un incremento ponderal adecuado

Principios científicos

Suministro de energía química, que el organismo transforma en energía metabólica para su funcionamiento
Mantiene un balance nitrogenado positivo.

Material y equipo necesario

Equipo para para N.P.r.
Bomba de infusión
Guantes estériles
Cubre- bocas
Gasa estéril de 10 X 10
Cinta cronológica
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ACCION
Integrar equipo y materia necesario
Utilizar cubre bocas durante el procedimiento,
protegiendo nariz y boca.
Realizar la técnica de asepsia de manos

Corroborar los datos de identificación del recién
nacido con los datos de la bolsa de nutrición y
colocación de etiqueta interinstitucional.
Ambientar la temperatura de la bolsa de la NPT
Dejar la bolsa de NPT durante un tiempo de 20 a 30
minutos a temperatura ambiente.
Calzarse guantes y bata estériles
Descubrir la N.P.r. sobre un campo o una base
limpia
Cerrar el regulador de goteo sobre equipo provista
del filtro y quitar la cubierta el equipo I.V. con filtro
incorporado para exponer la espiga, Insertar la
espiga del equipo a la bolsa de la N.P.r. Alistar la
cámara de goteo.
Proteger las conexiones con apósito estéril.

Instalar la NPT con el catéter del paciente
Establecer la velocidad de infusión de acuerdo a
indicación médica.
Posicionando al paciente de tal forma se mantenga
la permeabilidad de su infusión.
Realizando anotación de fecha y hora de inicio de
su administración

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Promueve la eficiencia del procedimiento

Consideración universal para minimizar la contaminación

Reduce la transferencia de microorganismos con el arrastre
mecánico v auímico del aaua v iabón
Verificar que el nombre del neonato sea el correcto para evitar
errores

Previene la infusión de líquido frio con el consiguiente malestar
y escalofríos

Reduce la contaminación y la exposición de fluídos corporales
Utilízamos medidas asépticas previniendo contaminación de la
bolsa de la N.P.T.

Facilita el correcto purgado de todo el equipo IV

El sellar con gasa estéril nos garantiza una barrera, evitando
contacto con el exterior reduciendo la contaminación.
Provee un acceso venoso cara la NPT
Con la bomba de infusión nos aseguramos que la velocidad
infundida sea la correcta
Proporcionar comodidad y seguridad posterior al procedimiento

El reporte proporciona informes veraces de todas las
observaciones maniobras y respuestas
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COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Infundir cantidad indicada de N.P.T. (ml/hr). Glicemia capilar. Bililastix en orina y disminuir

Hiperglucemia goteo solo por indicación médica.

Hipoglucemia Administración de solución glucosada al 10% por prescripción médica (en bolo), Glicemia
capilar

Hiperlipidemia Recabar niveles de triglicéridos y ácidos grasos

Verificar el aporte de minerales durante el uso de la N.P.T.
Desmineralización.

Utilizar estricta técnica de asepsia para manejo y curación del catéter
Sepsis Vigilar datos de septicemia, Variación de temperatura, Leucopenia, plaquetopenia, Hipo-

hiperglicemia.
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CURACiÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL

Concepto

Son las maniobras asépticas que se realizan posteriormente a la instalación de un cateterismo venoso central.

Objetivos

Mantener libre de microorganismos patógenos la zona de cateterismo central

Principios cientificos

El mantener aséptica el área de la inserción, nos ayuda a disminuir focos de infección

Material y equipo necesario

Guantes estériles
Cubre- bocas
Antisépticos (Yodopovidona al 10%, c10rhexidine del4 al 7%)
Alcohol al 70%
Gasas estériles
Solución fisiológica 0.9% ó agua estéril
Membrana semipermeableCOPIA

 N
O CONTROLADA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado mecánico de manos Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos con el arrastre

mecánico v auímico del aqua v jabón
Colocarse cubre bocas. Enfermera Barrera para evitar la propagación de microorganismos por via

aérea.
Preparar material adecuado para la curación. Enfermera Preparar el equipo y accesorios necesarios asegura que la

curación será iniciada en forma ráoida v eficiente.
Preparar fisicamente al neonato, girando la cabeza Enfermera Con ésta posición nos aseguramos de minimizar riesgo de
al lado contra lateral del sitio de curación. contaminación, asi como de un área despejada para el

orocedimiento.
Retiro de la curación anterior, procurando proteger el Enfermera Se hace el retiro de la membrana semipermeable con algún
catéter. removedor protegiendo el catéter, presionándolo en la zona de

ínserción con el dedo índice.
Calzarse guantes Enfermera Reduce la exposición a la sangre y fluidos corporales
Realizar asepsia y antisepsia en la zona del catéter Enfermera Para retirar residuos de sangre y / o secreciones existentes en
Limpieza del área cutánea en torno al catéter, la zona de inserción del catéter.
incluso debajo del mismo. Técnica estricta de Actúa alterando la estructura y sintesis proteica y di ácido
asepsia con movimientos circulares concéntricos nucleico. Actúa de 2 a 3 minutos
que van del centro a la periferia (aprox. 5 cm. De
diámetro)
Cubrir con una membrana semi permeable. Enfermera Nos permite tener un examen visual de la inserción del catéter,

descartando la presencia de eritema y / o secreción e integridad
del mismo

Membretar con fecha y nombre del personal Enfermera El intervalo entre curaciones debe ser de acuerdo a protocolos y
responsable. experiencias establecidas.
Colocándolo en una posición cómoda, para el Enfermera Promueve la sensación de bienestar y confort.
paciente.
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Depositar el material en el lugar apropiado. Enfermera Promueve un ambiente limpio y seguro.

Lavado de manos y antebrazos. Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos con el arrastre
mecánico y químico del agua y jabón.

Realizar reportes en la hoja de Enfermera. Enfermera Proporcionar informes veraces de las observaciones, maniobras
y respuestas.

COMPLICACIONES ACCION PREVENTIVA
Infección local: Técnica aséptica en el manejo y curación P.R.N.

Flebitis Verificar que la concentración sea por debajo de 12.5%.
Cambio de venoclisis cada 72 hrs. Y de preferencia instalación de catéter venoso central.

Septicemia Manejo con técnica estéril para la instalación de N.P.T.
Asegurarse que el catéter tenga una posición adecuada y llaves abiertas

Disfunción del catéter Dar el uso adecuado al catéter, pasando, sólo los medicamentos compatibles y con la dilución correcta.

Extravasación de liquido y/o Verificar la longitud de inserción y Verificar datos de infiltración tumefacción y cambios de coloración de
medicamentos. la piel.
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PARTICIPACiÓN EN LA INSTALACiÓN DE CATETER PERCUTÁNEO

Concepto

Es el procedimiento por medio del cual se inserta un catéter percutáneo de silicón de pequeño calibre y que es insertado mediante la veno-
punción de las venas basílica, cubital o cefálica a nivel del espacio ante cubital o por arriba de este.

Objetivos

Proporcionar un acceso venoso central para la administración de soluciones intravenosas, fármacos, nutrición parenteral.
Preservar la vascularidad periférica
Disminuir el dolor y sufrimiento producidos por veno punciones frecuentes.
Reducir el riesgo de septicemia relacionada con el catéter.

Principios científicos

La vasculatura y las estructuras adyacentes de la extremidad superior, del cuello y tórax definen la anatomía y fisiología del neonato favoreciendo la
inserción del catéter percutáneo.
Un acceso venoso central a través de la vasculatura periférica favorece la administración de soluciones intravenosas.
La disminución y la producción de veno- punciones frecuentes en el neonato, disminuyen el dolor y sufrimíento producido.

Material y equipo necesario

Equipo para percutáneo de 1 o 2 fr.
Bata estéril
Guantes
Campos Estériles
Gasas
Cubre bocas
Soluciones Antisépticas
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera y médico Reduce la trasmisión de microorganismo.

Medir desde el sitio de veno- punción directamente Médico La medición exacta asegura la posición correcta de la punta
sobre el recorrido de la vena hasta el tercio inferior para la administración de soluciones hipertónicas y determina la
de la vena cava inferior longitud del catéter a insertar.
Preparación aséptica y antiséptica. Colocarse el Médico Elimina los microorganismos por medios físicos, los antisépticos
cubre bocas y ¡Juantes. destruyen los microbios por medios químicos.
Lavar la totalidad de la circunferencia del brazo Médico La fricción mecánica elimina el exceso de isodine y particulas
desde la parte media del antebrazo hasta la parte extrañas y reduciendo el riesgo de humedad
media superior del brazo con solución isodine Secar
v cubrir con un campo estéril.
Colocarse bata y guantes estériles. Médico Mantiene la técnica aséptica y el cumplimiento de precauciones

universales.

Instalación del catéter. Médico Establece el acceso venoso favoreciendo su funcionamiento en
el neonato.

Fijar el catéter. Cubrir el sitio de punción con un Enfermera Previene la salida o retiro del catéter por accidente hacia
apósito de preferencia transparente para mayor dentro y fuera.
visibilidad y vigilancia. Disminuye infecciones relacionadas al catéter.
Rotular el catéter, con fecha hora y nombre de quien Favorece un mejor control del catéter.
realizó el procedimiento.
Preparar al neonato para una radiografía de tórax Radiólogo La radiografía de tórax confirma la posición adecuada de la
Verificar sitio exacto de posición del catéter punta y detecta posibles complicaciones.
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Colocándolo en una posición cómoda, para el Enfermera Promueve la sensación de bienestar y confor!.
paciente.
Depositar el material en el lugar apropiado. Enfermera Promueve un ambiente limpio y seguro.
Lavado de manos Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos con el arrastre

mecánico y químico del agua y jabón.
Realizar reportes en la hoja de Enfermera. Enfermera Proporcionar informes veraces de las observaciones, maniobras

y respuestas.

COMPLICACIONES ACCION PREVENTIVA
Dolor durante el procedimiento. Tener seguridad de la localización de la vena para evitar múltiples punciones.

Inserción de una arteria embolia del catéter, neumotórax, Tener conocimiento total del procedimiento a ejecutar.
hidrotórax arritmias cardiacas lesión de nervios y tendones
flebitis mecánica.

Infección local, o sistémica. Mantener las normas de asepsia y antisepsia.
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TÉCNICA DE DIÁLISIS PERITONEAL

Concepto

El término diálisis proviene del griego y significa "pasar a través de". Durante la diálisis se efectúa la depuración sanguinea de solutos y toxinas,
utilizando como membrana dializante el peritoneo.

Objetivo

• Instilación de soluciones en la cavidad peritoneal para eliminar productos finales del metabolismo, toxinas y exceso de liquidas del cuerpo cuando la
función renal presenta un déficit total o parcial.

• Tratamiento del desequilibrio electrolítico y ácido-base.

Principios científicos

El peritoneo se comporta como una membrana semipermeable que, por efectos de procesos de difusión y ultrafíltración, permite el movimiento
pasivo de agua, electrolitos y solutos (de acuerdo con su gradiente de concentración) desde los capilares peritoneales hacia el interior de la cavidad
ocupada por el líquido de diálisis. Para ello se utiliza una solución hipertónica respecto del plasma (solución para diálisis peritoneal con dextrosa al
2%, 2.5%, 4% en agua). De este modo, el gradiante creado facilita el arrastre de agua, y esta a su vez de solutos, hasta lograr un equilibrio entre los
sol utas del plasma y los de la solución dializante. Si se desea remover una cantidad mayor de agua, es necesario emplear concentraciones
crecientes de dextrosa y disminuir los tiempos de permanencia, con lo cual se logra una velocidad de recambio mayor.

Material y equipo necesario

Líquido o líquidos para dializar
Aditivo de medicación indicados (por lo general alguna combinación de cloruro de potasio, heparina, bicarbonato de sodio y posiblemente antibióticos)
Jeringas para aditivos
Rótulos de medicación
Hoja de seguimiento de diálisis
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Equipo para dializar
Pie para la infusión de líquidos IV
Peróxido de hidrógeno o solución fisiológica estéril
Antiséptico recomendado por la institución
Cubre bocas (para cada una de las personas presentes en la habitación, incluidos el paciente y los visitantes)
Bata limpia
Guantes estériles
Apósito de gasa para vendaje (5x5cm y 1Ox1Ocm)
Cinta durapor
Recipiente graduado

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Reduce la trasmisión de microorganismo.

Peso corporal Enfermera Proporciona datos necesarios para determinar las
concentraciones apropiadas de líquidos y de aditivos

Colocar en el calentador la bolsa o el frasco con el Enfermera Aumenta la depuración del soluto y del líquido, previene los
líquido de diálisis antes de abrirlo, si la solución no cólicos abdominales
está por lo menos a temperatura ambiente
Colocarse el cubre bocas cubriendo la nariz y boca Enfermera Reduce la diseminación de microorganismos.
Preparar el líquido de diálisis con los aditivos de Evita errores que podrían afectar el resultado final de la
medicación según las indicaciones. Preparar cada Enfermera diálisis. La concentración afecta la osmolaridad, la velocidad
bolsa /metríset de acuerdo con los principios para la de la re monición de líquido, el balance electrolítico, la re
administración de los medicamentos. Colocar el monición de solutos y la estabilidad cardiovascular
rotulo completo de la medicación en la bolsa /
metriset
Insertar la espiga de la tubuladura de la infusión de Elimina el aire que podría contribuir al malestar del recién
diálisis en puerta de inserción de la bolsa /metriset Enfermera nacido
que contiene el líquido de diálisis y alistar la
tubuladura: Colocar la bolsa /metriset en el tripié
para la infusión de líquido IV
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Ajustar la posición de la cama de manera que el
líquido esté suspendido en una posición más
elevada que el abdomen del recién nacido y la bolsa
de drenaje se encuentra más abajo que el abdomen
Retirar el vendaje de la sonda peritoneal anterior y
examinar el sitio de la sonda para comprobar un
desprendimiento o signos de infección: si se observa
una fuga o un drenaje anormal hacer un cultivo.
Comenzando por el sitio de inspección de la sonda,
limpiar la zona con movimiento circular hacia fuera
empleando peróxido de hidrógeno o solución salina
estéril en gasa y dejar secar: aplicar el antiséptico
recomendado por el médico (descartar cada gasa
'"'o~~,,"~rl" ,.",rl" n",c:",rl", \
Permitir que el líquido permanezca en el abdomen
durante unos 20 minutos (o el periodo especificado
por el médico).

Abrir la abrazadera que conduce a la bolsa de
drenaje y dejar que el líquido drene durante un
periodo especificado o hasta que el drenaje haya
disminuido a un goteo lento (cuando no hay un
retorno de la totalidad del líquido volver a colocar al
paciente en posición y controlar nuevamente la
tubuladura Que conduce a la bolsa de drenaje).
Reportes en la hoja de Enfermera. Registrar el
volumen de líquido infundido y el volumen drenado
después de cada intercambio: agregar el balance de
líquidos infundidos y drenados en la hoja de flujo
apropiada (cuando el egreso neto es superior a la
cantidad infundida con un margen amplio de 200 mI.
o más y Abrir la o las abrazaderas de la tubuladora
para la infusión del líquido de diálisis y permitir el

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Aumenta el flujo por gravedad para la infusión y drenaje del
Líquido.

Evalúa el estado intacto de la sonda, facilita la identificación
del agente infeccioso

Reduce la contaminación e infección.
Reduce el riesgo de peritonitis.
Protege el sitio de los microorganismos.

Infunde el líquido de diálisis para el intercambio de líquido y
electrolitos en la cavidad peritoneal
Da tiempo para un intercambio adecuado de líquidos y
electrolitos
Permite que drenen los productos finales de la diálisis.

Proporciona un registro exacto del intercambio de líquido para
la determinación del balance hidrico
Proporciona datos respecto de la eficiencia de los
intercambios para la eliminación del exceso de líquido.
Proporciona datos sobre la depuración de los desechos
metabólicos, así como sobre el estado electrolítico.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 134 de 196TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
DE LA UCIN

AREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

CLAVE VERSiÓN

1

drenaje del líquido en la cavidad peritoneal durante
10-15 minutos. Observar el estado respiratorio
mientras se está infundiendo el líquido y mientras
este permanece en el abdomen. (tiempo de
permanencia)
Volver a evaluar los siguientes datos del neonato
cada 30-60 minutos desde este momento durante
todos los intercambios: signos vitales, egreso,
estado respiratorio, estado mental, estado
abdominal, aspecto del dializado de retorno, vendaje
abdominal (se debe mantener seco) y signos de
desequilibrio electrolítico

Consideraciones especiales.

Enfermera Alerta a la enfermera sobre la inminencia de complicaciones o
la necesidad de cambiar las concentraciones de líquido y de
aditivos.

• Para iniciar la diálisis es necesario tener el consentimiento informado de la familia.
• El procedimiento y todo el periodo de intercambio dialítico deben ser controlados estrictamente con: monitoreo y vigilancia hemodinámica y

respiratoria, control metabólico y del balance hidroelectrolítico, idealmente con registro de peso del paciente al inicio y la finalización de la diálisis
• Es preciso cambiar por completo el set de diálisis cada 24hras. El cambio se efectúa con técnica estéril, del mismo modo que el caso de la

conexión inicial.
• El registro de Enfermera debe efectuarse en una planilla confeccionada a tal efecto
• Al inicio del procedimiento es necesario verificar la integridad de la bolsa y su conservación mediante refrigeración
• Si el set no contiene una bureta mediadora (del volumen a infundir) preparar un reservorio tipo Baxter con escala mediadora o rotulado para

conectar al sistema en Y, conservando su esterilidad.
• La solución de diálisis debe utilizarse siempre entibiada a una temperatura que no supere los 3TC, lo cual evitara la hipotermia o molestias

dolorosas al ingreso del líquido en la cavidad peritonealCOPIA
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PARTICIPACiÓN DE ENFERMERA EN LA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE EXÓGENO

Concepto

Factor Surfactante: Es una compleja mezcla de lípidos y proteínas que disminuyen las fuerzas de colapso pulmonar en el alveolo del recién nacido
pre término, (atelectasia), manteniendo la capacidad residual funcional y conservando la distensibilidad pulmonar.
La administración de surfactante exógeno forma parte del tratamiento del SDR; y consiste en la asistencia del RN durante la instilación a través de la
cánula endotraqueales del factor surfactante pulmonar exógeno; así como, la monitorización de las constantes vitales, el estado general del niño antes,
durante y después del procedimiento.

Objetivos

Auxiliar al médico en la administración del surfactante.
Mantener estabilidad hemodinámica y metabólica del RN durante el procedimiento.
Mejorar la función y mecánica respiratoria del RN.

Principios científicos

La reposición del agente tenso activo disminuye la morbilidad y mortalidad del recién nacido por SDR, con los beneficios siguientes:
Mejoría de la distensibilidad pulmonar y menor resistencia en los ácidos con poco agente tenso activo, con ello disminución de la presión
necesaria para inflar los pulmones y también del trabajo respiratorio.
Mejor ventilación en unidades pulmonares con poco volumen, lo que incrementa la Pa02, aminora el cortocircuito intra pulmonar de derecha a
izquierda y mejora la oxigenación global del neonato.
Previene la pérdida de líquido a nivel alveolo capilar.
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Equipo para intubación endotraqueal (mango y hoja de laringoscopio, cánulas endotraqueales, seda y tela durapor para fijar la cánula),
Cubre bocas, guantes estériles, jeringas, agujas,
Oximetro de pulso, monitor cardiaco, válvula-bolsa- mascarilla,
Equipo para aspiración,
Agentes tenso activos:
Naturales: Survanta, Curosurf, Surfacten y Alveofact, Infasurf.
Sintéticos: Exosurf Neonatal y ALEC.

ACCION
Lavado de manos

Intubación endotraqueal

Aspiración de secreciones

Instalación de ventilación mecánica asistida

Colocar monitor de saturación de O2

Monitoreo continuo (manual y electrónico) de FR, FC,
TIA y Temperatura

Mantener eutérmico al RN.

RESPONSABLE
Enfermera

Médico

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la
transmisión de infecciones cruzadas.
La colocación de un tubo endotraqueal evitará el deterioro
respiratorio y permitirá la administración del surfactante
exógeno en el tratamiento profiláctico.
La eliminación se secreciones traqueo bronquiales favorecerá la
permeabilidad de la via aérea, para la instilación del surfactante.
Proporciona el poder mecánico para mantener la ventilación,
controla el patrón respiratorio; mejorando la eficiencia
ventilatoria v la oxiQenación tisular.
La oximetria de pulso muestra el porcentaje de oxigeno a nivel
tisular y nos permite evaluar el grado de hipoxia en el neonato.
Permiten la valoración del estado hemodinámico y la estabilidad
de éstos parámetros nos indicarán el momento oportuno para la
administración del surfactante
La variación de la temperatura corporal es un indicador del
desequilibrio entre el calor producto de los tejidos y el
medioambiente; y a medida que baja la temperatura disminuye
la frecuencia y el esfuerzo respiratorios.
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Evaluar permeabilidad y posición de tubo
endotraqueal

Obtener muestras de sangre arterial

Preparación del medicamento

Posicionar al RN

Introducir un catéter dentro del tubo endotraqueal y
fijar el catéter
Preparación del catéter para la administración del
producto.

Administración del surfactante entre 15 a 45 mino

Ventilar durante 30 segundos .al RN.

No succionar la tráquea vigilar permeabilidad de la via
aérea

Médico

Médico

Enfermera

Enfermera

Médico

Médico

Médico

Enfermera

La auscultación de campos pulmonares permite un control
continuo del estado respiratorio del niño para evaluar una
posible mejoría o empeoramiento de la ventilación.
Permiten medir en ella de manera seriada gases, electrolitos,
calcio y glucosa que permiten evaluar el estado metabólico del
RN.
La preparación será de acuerdo a las instrucciones del

. v Al linn rlA '" llA
Es importante asegurar una distribución homogénea del
producto a través de los pulmones. La posición actualmente
recomendada es decúbito dorsal y con la cabeza en posición
neutra, también se puede girar hacia los dístintos lados
aplicando 1/3 de la dosis en cada posición.
Permitirá la instilación del medicamento sin interferir en la
ventilación asistida, el catéter debe quedar colocado por arriba
de la Carina.
Permite evitar sobre dosificación y al mismo tiempo
desperdicios del producto.
Debe hacerse lentamente para propiciar una mejor distribución
del medicamento, por el riesgo de producción excesiva de
moco, de saturación y/o reflujo.
Ayuda a estabilizar la función respiratoria permitiendo al mismo
tiempo la valoración de la resistencia pulmonar.
Para disminuir los parámetros ventilatorios y hacer ajustes más
precisos ya que, estos cambios se pueden presentar a los
pocos minutos de administrado el surfactante.
Siguiente hora de la administración excepto que se sospeche
obstrucción de la cánula endotraqueal (deberá retirarse y
volverse a colocar) ya que se succionará el surfactante.COPIA
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Notas de Enfermera Enfermera Anotar hora en que inicia y termina el procedimiento, dosis
instilada, signos y síntomas presentados así como
complicaciones y medidas efectuadas, junto con las respuestas
del RN a las actividades realizadas.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 139 de 196TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
DE LA UCIN

AREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

Consideraciones especiales.

CLAVE VERSiÓN

1

1.- Métodos terapéuticos:
Profilaxis: (se realiza antes de los 15 minutos de vida) se emprende en niños menores de 30 semanas de edad gestacional; se administra por sonda
endotraqueal después de las medidas de reanimación iniciales. Pueden administrarse más dosis si es necesario (según el criterio del médico).
De "rescate": (se realiza entre las 6-8hrs. después del nacimiento) en niños con SDR moderado a grave ya establecido, puede aplicarse en dosis
múltiples.
Tratamiento de RN de término con insuficiencia respiratoria: debida al síndrome de aspiración de meconio, neumonía o hipertensión pulmonar
persistente

2.- Dosis y administración:
Survanta: 4ml/Kg/dosis vía intratraqueal, hasta tres dosis más adicionales.
Curosurf: dosis inicial2,5mllKg/dosis intratraqueal, dosis siguientes: 1,5/ml/Kg/dosis (con intervalos de 12 h) Hasta tres dosis.
Infasur: dosis inicial 3ml/Kg/dosis intratraqueal (intervalos de 12h). Hasta tres dosis.
Exosurf: dosis inicial 5ml/Kg/dosis intratraqueai hasta dos dosis adicionales a las 12 y 24h. Si está indicado.

COMPLlCACION ACCIONES PREVENTIVAS
Reflujo del surfactante por la cánula endotraqueal Administración lenta del surfactante durante la fase inspiratoria de la ventilación. -Girar la

cabeza del RN de lado derecho e izquierdo administrando 1/3 del medicamento en cada
posición.

Obstrucción de la cánula Aspiración de la cánula antes de la administración del surfactante. Administración lenta del
surfactante.

Edema y hemorragia pulmonar, Persistencia de Restricción en el aporte de liquidos. Control estricto de líquidos. Monitoreo continuo de
Conducto Arterioso constantes vitales.

Reducción en la saturación de oxígeno, bradicardia, Administración lenta del surfactante entre 15 a 45 mino En caso necesario suspender la
hipotensión administración hasta lograr la estabilidad del neonato.
Fugas de aire (Neumopericardio y neumotórax) Ajustar parámetros ventilatorios durante la administración (PEEP. PIP)
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PARTICIPACiÓN DE ENFERMERA EN LA REANIMACiÓN CARDIOPULMONAR ESTABILIDAD INICIAl'

Concepto

Son las actividades y maniobras que se realizan en la sala de partos al recién nacido, para favorecer la adaptación funcional pulmonar
la vida extrauterina; manteniendo el flujo sanguineo y la oxigenación de órganos y tejidos.

Objetivos

Apoyar la función respiratoria y la circulación durante la transición de la vida fetal a la neonatal.
Favorecer la expansión pulmonar para mantener una adecuada ventilación y oxigenación.
Mantener un gasto cardiaco y perfusión óptimas, para proteger órganos y tejidos de deterioro o daño funcional.
Mantener la temperatura central normal durante el periodo de transición para favorecer la estabilización del recién nacido.
Aplicar medidas eficaces para revertir eventos hipóxicos que aumenten riesgos presentes o inminentes.

Normas de operación

Los protocolos, normas y manuales de procedimientos institucionales son los que orientan la selección del método, vigilancia de equipo
certificación del personal asistencial en el programa de reanimación cardiopulmonar neonatal.
Es indispensable que todas las salas de atención neonatal (sala de partos, urgencias pediátricas, cuneros, terapia intermedia e intensiva) CI

personal y equipo disponible para brindar reanimación cardiopulmonar neonatal para cualquier necesidad.
Mantener equipo médico asistencial preparado, coordinado y actualizado para atender cualquier eventualidad de forma eficiente, aún en
previstos.
Equipo y material suficiente y funcional.
Mantener actualización académica continua con el personal asistencial.
Las normas estatales y de expedición de licencias o cédulas profesionales señalan a la persona autorizada o encargada de realizc:
procedimientos invasivos penetrantes. Es importante que cada miembro del personal asistencial conozca el limite y el nivel de su res
cuente con entrenamiento y evaluación continua de su competencia.
La asistencia de reanimación cardiopulmonar neonatal debe ser llevada a cabo por 2 - 3 personas como minimo y 4 como máximo.
Persona que realiza la reanimación (neonatólogo y pediatra)
Persona que se coordinan para asistir las necesidades en el ABC de la reanimación.
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Los procedimientos en la reanimación cardiopulmonar neonatal, deben ser simples con protocolos de atención establecidos, organizados, efectivos y
con observación continua a la respuesta del neonato para adecuar el tratamiento.
Los factores más importantes para la reanimación rápida y efectiva son:
Anticipación a la necesidad de reanimación cardiopulmonar.
Preparación adecuada del equipo, material y personal asistencial.

Paso inicial de reanimación cardiopulmonar

De inmediato al parto y en todos los nacimientos, se tienen que realizar una serie de pasos sistematizados, en un lapso no mayor de 20 - 30 segundos.
Aspiración de secreciones oro / nasofaríngeas con perilla de caucho a la presentación de la cara del neonato por el canal vaginal o por la pared
abdominal. (Cesárea).
Conservación de temperatura corporal bajo fuente de calor radiante.
Secado corporal inmediato del neonato del líquido amniótico y secreciones vaginales.
Mantener libre tránsito de vías respiratorias.
Estimulación táctil.
Valoración y evaluación del estado del neonato.

Principios básicos de la reanimación cardiopulmonar neonatal

Las medidas seriadas utilizadas para el "rescate" o la reanimación de un neonato se conocen como el ABC; porque en la lengua inglesa la letra A
denota Airway; La letra B, Breathing y la letra C, circulation, que se utilizan en los programas de reanimación cardiopulmonar de la American Herat
Association.

Principios básicos

Vias respiratorias ( Ventilación)
Mantener vía aérea permeable.
Colocar al neonato sobre su dorso, con el cuello en extensión leve.
Aspiración de boca, nariz y tráquea en caso necesario.
Intubación de traque para conservar vía aérea permeable o extraer meconio.
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Valorar el esfuerzo y frecuencia respiratoria.
Si el neonato presenta apnea, emprender estimulación táctil.
Comenzar ventilación con balón I mascarilla si es necesario.
Emprender la ventilación con balón I sonda endotraqueal, si resulta ineficaz la ventilación con bolsa I mascarilla.

Circulación

1. Valoración de frecuencia cardiaca.
2. Valorar la coloración de piel, tegumentos y el riego sanguíneo.
3. Aplicar compresiones torácicas por el método del pulgar y los dedos.
4. Administración de Fármacos (Drogas I Medicamentos)
5. Adrenalina para estimular la contractilidad, fuerza y frecuencia cardiaca.
6. Expansores volumétricos para incrementar el volumen sanguíneo circulante.
7. Bícarbonato de Sodio 4.2% para corregir acidosis metabólico.
8. Naloxona para revertir la depresión respiratoria causada por los medicamentos narcóticos administrados, durante el trabajo de parto, previo al

nacimiento.

Entorno ambiental

1. Mantener el control de la temperatura para evitar hipotermia y gasto calórico metabólico.
2. Generar humedad en la ventilación para evitar estrés metabólico.
3. Maniobras suaves para evitar traumatismos innecesarios.
4. Imponer medidas de seguridad para el paciente y el personal.
5. Eliminar adecuadamente los objetos punzocortantes
6. Adoptar precauciones universales.
7. Mantener el equipo asistencial preparado anticipadamente para entender cualquier eventualidad.COPIA
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Fuente Luminosa
Fuente de calor radiante
Mantas estériles, secas y suaves a temperatura corporal
Mesa o lecho para estabilización inicial y exploración física con
barandales
Reloj con segundero o cronógrafo
Estetoscopio neonatal
Bolsa ambú que pueda suministrar oxigeno la 100% (válvula de escape
y reservorío de oxígeno)
Perillas de hule blando
Toma de vacío para aspiración con manómetro
Oxígeno; toma de pared o cilindro con f1uometro para 15 Lt
Catéteres de succión (6, 8, 10 Y 12 Fr)
Mascarilla para recién nacido pre -término y término
Cánulas endotraqueales (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5,4 Y4.5 mm.)
Mango de laringoscopio
Hojas de laringoscopio curva y recta con fuente de luz calibre O, 00, 1.
Sondas para oxígeno y casco cefálico de varios tamaños
Pinzas maguil
Termómetro
Monitor con Oxímetro de pulso
Equipo de veno- dísección
Jeringas de 1, 3, 5, 10 Y 20 mI.
Llaves de tres vías
Equipo de micro- gotero
Bombas de infusión
Guantes, batas estériles, gorras, cubre bocas
Baterías para laringoscopío
Desfibrilador
Soluciones para infusión (Glucosa al 50%, 10%, 5%, salina 0.9%,
Hartman)

Agua inyectable y bidestilada estéril
Báscula calibrada
Agujas 20, 21, 22, catéteres intravenosos y umbilicales
Soluciones antisépticas de curación
Carro de paro armado y listo para su uso
Medicamentos de charola roja
Adrenalina
Bicarbonato de sodio
Atropina
Naloxona
Heparina
Albúmina humana 20 y 25%
Expansor de volumen
Electrolitos (Na, K, Mg)
Dextrosa al 50%
Brazaletes de identificación
Cinta métrica
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ACCION
Integrar el equipo y material en sala de partos.

Coordinarse con el equipo de la sala de partos

Mantenerse presentes durante el parto (periodo
expulsivo).

Aspiración de boca y narinas del recién nacido.

Colocar al R. N. En cuna de calor radiante

Mantener libre tránsito de vi as aéreas.

RESPONSABLE
Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

FUNDAMENTO CIENTlFICO
La preparación oportuna del equipo y material en la sala de
partos evita la pérdida de tiempo en la aplicación de
maniobras de reanimación neonatal oportuna y adecuada. La
estabilización inicial se lleva a cabo mediante un equipo
coordinado y un entorno ambiental preparado oportunamente.
El personal de sala de partos debe conformar un equipo
entrenado, coordinado y disponible para llevar a cabo los
pasos y procedimientos sistematizados en la estabilización
inicial del neonato.
La participación conjunta del médico perinatólogo y de la
enfermera durante el periodo expulsivo, permite una
intervención inmediata para iniciar la reanimación neonatal al
nacimiento.
El aspirar boca y nariz del neonato de inmediato al nacimiento
permeabiliza la vía aérea al extraer el liquido amniótico,
sangre y secreciones uterinas, las cuales son introducidas a la
oro-faringe del feto durante el trabajo de parto; las cuales
obstruyen el paso de aire hacia la vía aérea.
La fuente de calor radiante mantiene un entorno térmico
necesario para prevenir el consumo energético y aumentar las
necesidades metabólicas. La humedad en la superficie
corporal provoca perdida de calor por evaporación, convección
y radiación. La cabeza de un neonato ocupa la mayor
proporción de superficie corporal, por lo cual es por donde
existe más pérdida de calor.
La hiperextensión o hiperflexión de cabeza y cuello del
neonato disminuyen y obstruye el flujo de aire de la vía aérea
a los pulmones; la posición del perinatólogo en región cefálica
facilita el control y manejo de la vía aérea.COPIA
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Aspirar la boca y vías nasales.

Valorar el estado general del neonato.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Enfermera,
Perinatólogo
Ginecobstetra.

Los intentos de aspiración demasiado profundos, vigorosos y
duraderos pueden originar bradicardia y apnea, inducidas por
estimulación del nervio neumogástrico (nervio vago). Al girar
la cabeza hacia los lados permite que por acción de la
gravedad, las secreciones fluyan hacia la boca facilitando su
aspiración
El secado corporal y la aspiración de secreciones de boca y
nariz producen estimulación para inducir principio de
respiración. Las palmadas en las plantas del pie, percusión del
talón y la frotación corporal son acciones de estimulación táctil
adicional que se proporcionan a un neonato con mínima
respuesta, cuando cursa con un evento de hipoxia o asfixia
leve.

La evaluación del neonato es un aspecto muy importante de la
reanimación neonatal, comprende valorar la respuesta del
neonato a las maniobras realizadas durante su adaptación
cardiopulmonar, la cual sirve de base para la toma de
decisiones y acciones. El ciclo de reanimación eficiente y
efectiva consta de: Acción, Observación, Evaluación, Decisión.

Este proceso de estabilización inicial en el neonato, no debe
tomar más de 20 segundos, para no retardar las acciones que
aseguren la oxigenación y perfusión a órganos y tejidos
(cerebro, corazón, riñón).
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COMPLICACIONES EN LA REANIMACION CARDIOPULMONAR ESTABILlZACION INICIAL

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Retardo o demora en el inicio de las Mantener en sala de partos equipo y material preparado yen buen estado. Es necesaria la preparación
maniobras de reanimación. y revisión del equipo para anticipar las eventualidades que se presenten en sala de partos o de

atención neonatal.

Aspiración pulmonar de secreciones Hacer la designación del personal médico que se encargará de asistir al neonato durante la
naso-farí ngeas. reanimación.

La organización y coordinación durante la estabilización y reanimación asegura una asistencia
ooortuna y eficiente

Hipotermia. Precalentar con anticipación cuna de calor radiante o incubadora.
Mantener campos o toallas precalentadas a temperatura corporal para realizar el secado.
Conservar el entorno seco y a una temperatura de 32 - 35° C.
Secar al neonato de forma rápida empezando por cabeza, tronco y extremidades.
Durante la aspiración de secreciones oro- faringeas es necesaria la utilización de presión de vacío de

Bradicardia, Hipotensión, Apnea, 80 - 100 mm. Hg., utilizar sonda de aspiración con punta roma y hacia los carrillos por fuerza de
(Reflejo vagal). gravedad y evitar estimular la región glosofaríngea (úvula, que se mantiene con inervacíón del nervio

vago).
Ventilación asistida con presión positiva con mascarilla, bolsa y oxígeno al 100% con reservorio.

Obstrucción del tránsito gaseoso de la Colocar al neonato Sobre su espalda, con el cuello en extensión leve.
vía aérea. Designar al encargado(a) de dirigir la reanimación y las actividades del equipo asistencial.

Durante el secado corporal se realiza estimulación táctil, por medio de la fricción de dorso, tronco,
extremidades, cabeza y región plantar, lo cual favorece que el neonato realice la primera inspiración de

Hipoxia prolongada. su respiración.
Realizar maniobras de estimulación táctil efectiva en sala de partos en menos de 20 segundos después
del nacimiento.
Canalizar vía periférica para administrar medicamentos anti - narcóticos (Naloxona).1 a 2 mg / Kg.
Asoiración directa traqueal evitando estimular la primera inspiración al nacimiento
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PARTICIPACiÓN EN LA REANIMACiÓN CARDIOPULMONAR VENTILACiÓN

Concepto
Es el procedimiento por el cual se administra oxigeno a través de la nariz del niño de manera que respire aire enriquecido, en un tiempo breve.

Objetivo

Que el recién nacido reciba la máxima concentración de oxigeno aproximadamente en un 80% al presentar cianosis central y establecer una
respiración normal, y frecuencia cardiaca mayor de 100 latidos por minuto.
Disminuir la cianosis en el recién nacido que presenta respiraciones y una frecuencia cardiaca mayor de 100 latidos por minuto.

Principios científicos

Una fuente de oxigeno portátil o central envía oxígeno al 100% a través del tubo fluyendo su mezcla con el aire de la habitación.
La concentración de oxigeno que llega a la nariz del recién nacido está determinada por el oxígeno al 100% que fluye por el tubo, cuantificado en
litros por minuto.
La ventilación con presión positiva no está indicada, en cambio debe suministrarse el oxígeno a flujo libre para mejorar el color.

Material y equipo necesario

Cuna De calor radiante
Estetoscopío
Reloj con segundero
Fuente de oxigeno con fluxómetro
Tubos para oxigeno
Mascarilla redonda anatómicaCOPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Colocar al recién nacido en posición correcta. Enfermera, Perinatólogo Favorece la permeabilidad de la via aérea ayudando a mejorar
Colocar al recién nacido una compresa enrollada Ginecobstetra. la respiración
debajo de los hombros de forma que lo eleve 1.5 a
2.5 cm. del colchón. La superficie debe de estar
horizontal o en un liQero trendelemburQ
Aspiración de boca y nariz Enfermera, Perinatólogo Tan pronto como el recién este en posición correcta, la boca y

Ginecobstetra. la nariz puede aspirarse, es posible usar una perilla de goma o
aspiración mecaniza, la boca se aspira primero y después la
nariz

Estimulación táctil. Enfermera, Perinatólogo La estimulación de la planta de los pies y el masaje en la
Ginecobstetra. espalda a menudo inicia con la respiración espontánea en un

neonato levemente asfixiado favoreciendo el inicio de la
respiración.

Evaluar al Recién Nacido Enfermera, Perinatólogo Se debe evaluar al recién nacido en base a los 3 signos
Ginecobstetra. vitales: esfuerzo respiratorio, frecuencia cardiaca y coloración

de la piel.
Nos permite identificar anormalidades de los signos antes
mencionados para iniciar la administración de oxigeno a flujo
libre.

Administración de flujo libre de oxigeno con tubo Enfermera, Perinatólogo Favorece mayor concentración de oxigeno ya que retirado el
conectado a una mascarilla. Ginecobstetra. tubo de 1 a 2 pulgadas, la concentración cae rápidamente.

Permite suministrar altas concentraciones de oxigeno
manteniéndose siempre firme la cara del recién nacido.
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VENTILACiÓN CON BOLSA DE REANIMACiÓN

Concepto
Es la técnica que se realiza con presión positiva con oxígeno al 100% en caso de apnea, esfuerzo respiratorio inadecuado, así como

frecuencia cardiaca menor de 100 latidos por minuto.

Objetivo

Reducir la hipoxemia
Mejorar la ventilación. perfusión y difusión a nivel circulatorio.

Principios científicos

Una bolsa de anestesia puede ser utilizada para administrar oxígeno a libre flujo.
El oxígeno suministrado con mascarilla, recubre la cara del recién nacido permitiendo aprovechar lo máximo de oxigenación que enviara a los
pulmones haciendo su ciclo de difusión, perfusión y ventilación.

Material y equipo necesario

Fuente luminosa
Cuna de calor radiante
Reloj con segundero
Estetoscopio
Fuente de oxigeno con fluxómetro
Tubos de oxigeno
Mascarilla redonda anatómica
Bolsa auto inflable
Bolsa con reservario de oxígeno.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Examinar la posición del Recién Nacido. Enfermera, Nos permite mantener la via aérea abierta y permeable.

Perinatólogo
Ginecobstetra.

Elegir la mascarilla ideal para la bolsa. Preparar y Enfermera, Nos permite Favorecer la eficiencia ya que el tener el material
verificar su funcionamiento. Perinatólogo preparado minimiza perdidas en tiempo evitando

Ginecobstetra. complicaciones irreversibles al neonato.
Colocarse en posición correcta mientras ventila al Enfermera, Nos permite adaptarse ya que los bordes son blandos y flexibles
neonato. Colocar la mascarilla redonda de forma Perinatólogo y su adaptación a la cara del neonato permite un sellado
anatómica con la parte más picuda hacia la nariz y Ginecobstetra. hermético favoreciendo una mejor ventilación con la mascarilla.
que se adaptable al recién nacido de acuerdo a su
edad.
Iniciar ventilación a presión positiva. Enfermera, Esta posición le permitirá sostener la bolsa en cierta comodidad
Colocarse al lado o en la cabecera del neonato e Perinatólogo sobre la cara del recién nacido además.
iniciar la reanimación con la bolsa. Ginecobstetra. Nos permite insuflar los pulmones evitando hipoxemia del recién
1. Apretar, 2. Aflojar, 3. Iniciar de nuevo, si se nacido.
presiona la bolsa cuando dice apretar y deja de
hacerlo cuando cuenta 2, 3, se encontrara ventilando
a la frecuencia adecuada
Verificar el tiempo de ventilación y frecuencia Enfermera, Permite identificar el tiempo que ha transcurrido durante la
cardiaca. Perinatólogo reanimación, después que el neonato ha sido ventilado de 15 a
Observando el reloj con segundero y auscultando el Ginecobstetra. 39 segundos favoreciendo la ventilación y oxigenación
corazón con el estetoscopio y/o palpando el pulso del
cordón umbilical o el pulso braquial
Colocación de sonda oro-gástrica. Enfermera, Evita problemas de distensión abdominal favoreciendo la

Perinatólogo succión del contenido gástrico y previniendo la aspiración.
Ginecobstetra.COPIA
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COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Mascarilla adaptable a la cara del recién nacido evitando hacer presión durante la ventilación

Daño Facial y ocular. con bolsa y mascara.

Evitar dar compresiones inapropiadas al realizar presión positiva con mascarilla realizando la
Neumotórax técnica correcta.
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PARTICIPACIÓN EN LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

Concepto

Es el medio por el cual consiste en sustituir, durante un cierto tiempo las vias respiratorias superiores del recién nacido por un tubo flexible

Objetivos

Evitar la aspiración pulmonar en el recién nacido en caso de aspiración por meconio.
Evitar ventilación con presión positiva por tiempo prolongada.
Evitar distensión del intestino por aire con el consiguiente compromiso de la expansión pulmonar en caso del recién nacido con hernia diafragmática.

Principios cientificos

La medición de manera continua de la frecuencia cardiaca del recién nacido durante la intubación endotraqueal mejorara los esfuerzos respiratorios
durante el procedimiento.
La boca y las vías nasales del recién nacido con esfuerzos respiratorios y la administración de un tubo endotraqueal, lograra al máximo la
oxigenación a los órganos vitales.
Los intentos de intubación deben limitarse a sesiones de 20 segundos y se estabilizara el estado del neonato con ventilación a base de la bolsa y
mascara entre uno y otro intento.

Material y equipo necesario

Laringoscopio con pilas y lámparas de repuesto.
Hojas de laringoscopio
Del # O para neonatos menores de 3kg.
Del # 1 para neonatos de termino o con peso mayor de 3.5 kg
Tubo endotraqueal con diámetro de 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm y 4.0 mm.
Sonda de Aspiración y toma de aspíración funcionando.
Estilete si es conveniente.
Benjuí
Fuente de oxigeno
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EDAD GESTACIONAL PESO TAMANO

MENOR DE 28 SEMANAS MENOR DE 1000 GR 2.5

DE 28 A 34 SEMANAS DE 1000 A 2000GR. 3.0

DE 34 A 38 SEMANAS DE 2000 A 3000 GR. 3.5

MAYOR DE 38 SEMANAS MAYOR DE 3000 GR. 3.5 A4.0

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparar equipo y material Enfermera, Nos permite actuar con precisión evitando errores al momento
Tener la sonda endotraqueal del tamaño apropiado Perinatólogo de intubar al neonato y a su vez evita fugas de aire si no es del
al recién nacido. Fuente de oxigeno y aire Ginecobstetra. tamaño apropiado.
funcionando perfectamente al 100%. Preparar el
laringoscopio y comprobar su funcionamiento
correcto.
Colocar al recién nacido en posición correcta. En Enfermera, Nos permite actuar en forma oportuna reduciendo hipoxia, en
posición de olfateo, con el cuello ligeramente Perinatólogo cada intento de intubación y evitar aspiración pulmonar en caso
extendido. Ginecobstetra. de secreciones.
Aspiración de secreciones de cavidad bucal y Enfermera, Permite una visualización a la tráquea ya que al eliminar las
narinas. Perinatólogo secreciones oro-faríngeas favorecerá la pronta intubación
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Ginecobstetra. endotraqueal y una via aérea permeable.

Una vez que el recién nacido este en posición Enfermera, Esta técnica esta adecuada ya que permite sostener con la
correcta, la persona encargada de la intubación, se Perinatólogo mano izquierda el laringoscopio favoreciendo la intubación
coloca en la cabecera del mismo, enciende el Ginecobstetra. endotraqueal en el neonato.
laringoscopio y se sostiene con la mano izquierda
entre el pulgar y los tres primeros dedos, con la
rama apuntando hacia afuera.
Al introducir la hoja del laringoscopio se desliza Enfermera, Nos permite el desplazamiento de la hoja de laringoscopio para
sobre el lado derecho de la lengua, empujando la Perinatólogo exponer la entrada de la laringe facilitando la intubación
lengua hacia el lado izquierdo de la boca y avance la Ginecobstetra. endotraqueal
hoja hasta que la punta descanse en la trabécula,
justo detrás de la base de la lengua.
Una vez que la punta de la hoja está colocada Enfermera, La aplicación de una presión hacia abajo sobre el cricoides (el
correctamente en la trabécula, podrá ver la epiglotis Perinatólogo cartilago que cubre la laringe) puede ayudar a visualizar la glotis
arriba, con la apertura glótica por debajo y también Ginecobstetra. y mejorar la intubación endotraqueal.
vera las cuerdas vocales como cordones verticales a
cada lado de la glotis o como una "V" invertida
Insertar el tubo endotraqueal sosteniendo el tubo Enfermera, Favorece la exposición de la laringe permitiendo una intubación
con la mano derecha, introduciéndolo por el lado Perinatólogo endotraqueal efectiva.
derecho de la boca del recién nacido, mantenga la Ginecobstetra.
glotis visible y cuando las cuerdas vocales estén
separadas, inserte la punta del tubo endotraqueal
hasta que la guia de las cuerdas vocales este a nivel
de las cuerdas.
Estabilice el tubo con una mano y retire el Enfermera, El sostener el tubo endotraqueal firmemente y no presionar
laringoscopio con la otra, apoyando la mano derecha Perinatólogo enérgicamente evita que este se comprima y obstruya el flujo de
sobre la cara del neonato, el tubo firmemente a nivel Ginecobstetra. aire.
de los labios y/o utilice un dedo para sostener el
tubo contra el paladar duro del recién nacido. Utilice
la mano izquierda para retirar cuidadosamente el
larinqoscopio sin desplazar el tubo.
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Auscultación de la entrada de aire Enfermera, La auscultación nos permite verificar la ventilación correcta al
Perinatólogo igual si está colocado en su sitio el tubo endotraqueal.
Ginecobstetra.

Fijar el tubo endotraqueal con una bigotera de Una adecuada fijación con seda y Tensoplas permitirá la
Tensoplas y seda 2 o 3 ceros y con cierta personalidad estática de la cánula y un aseguramiento efectivo
creatividad para evitar que se extube el neonato.

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Hipoxia Pre oxigenación con bolsa y mascara. Suministre oxígeno a flujo libre durante el

procedimiento
Bradicardia/Apnea Suspenda el intento de intubación después de 20 segundos

Reubique el tubo endotraqueal
Pre oxigene con bolsa y mascara

Neumotórax Suministrar oxígeno a flujo libre durante el procedimiento.
Oxigene después de intubar con bolsa y tubo.
Coloque el tubo correctamente.

Contusiones o laceraciones de lengua y encía o Utilice presiones apropiadas de ventilación
vía aérea. Obtenga practica y destreza adicional

Seleccione el equipo apropiado.
Tubo endotraqueal obstruído Cambie tubo endotraqueal inmediatamente

Aspiración de secrecionesCOPIA
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INSTALACiÓN DEL VENTILADOR MECÁNICO

Concepto

Son Las maniobras que se realizan mediante la instalación de un aparato electro médico que suple y/o colabora en la función respiratoria como
un generador de presión positiva en la via aérea con la ayuda de dispositivos.

Objetivo

Mejorar la ventilación pulmonar por medio de oxigenación.
Reducir el trabajo respiratorio.
Mejorar los niveles de oxigenación en sangre arterial.

Principios cientificos

La función ventilatoria corresponde al trabajo mecánico, en consecuencia puede ser limitada por una maquina generadora de presión que pueda
aplicar fuerza sobre un punto e inducir su desplazamiento en el espacio.
La instalación de un ventilador mecánico y los parámetros ventilatorios apoyan o sustituyen la función ventilatoria de la musculatura respiratoria.
Según las necesidades del neonato puede mejorar la oxigenación, influir en las propiedades elásticas del pulmón, y variar en el área vascular
pulmonar e influir en la circulación mayor o menor.

Material y equipo necesario

Un ventilador Neonatal completo Sechrist o Baby Low
Cable para alimentación de aire
Cable para alimentación de oxigeno
Un circuito de ventilador neonatal estéril
Fuente de oxigeno
Fuente de aire
Guantes, Cubre bocasCOPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Colocación de guantes y cubre bocas Enfermera Barrera para evitar la propagación de microorganismos por vía

aérea
Tomar el circuito y armarlo, tomando las mangueras Enfermera La preparación del ventilador nos permite precisar la magnitud
de oxígeno y aíre y conectarlas a la fuente del evento para mejorar la salud del neonato.
alimentadora.
Presionar el botón de encendido. Médico Se ajustara de acuerdo al resultado de gasometría y están
Ajustar la concentración de Fi02 necesario para el sujetas a cambios, según la situación y la respuesta del
neonato, ajustando la sensibilidad del ventilador, así neonato.
mismo ajustar la frecuencia de respiraciones
necesarios oara el neonato.
Verificar el funcionamiento de la maquina; medir el Médico Asegura el buen funcionamiento del ventilador.
volumen de ventilación pulmonar, la frecuencia, el El verificar que todas las conexiones estén seguras se evitara
cociente I.E que el tubo del ventilador provoque un desplazamiento de la

cánula
Conectar la vía respiratoria del paciente al Enfermera Nos permite comprobar que el equipo de ventilación se
ventilador. Valorar si el neonato tiene movimientos encuentra funcionando adecuadamente.
torácicos v auscultar camoos oulmonares.
Ajustar las alarmas de presión alta, verificando Médico La activación de la alarma indica incapacidad para acumular
alarma de presión baja presión positiva en las vias respiratorias por desconexión o fuga

Anotar cada hora en la hoja de Enfermera los Enfermera Los registros continuos permiten llevar un seguimiento continuo
parámetros respiratorios y cambios existentes. del estado respiratorio del neonatoCOPIA
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Al instalar circuitos de ventilador neonatal sechrist o baby low a recién nacidos en estado crítico en el servicio de UCIN se realizara el cambio
cada 72 horas:

• Todo Circuito que sea instalado en Recién Nacidos en Estado Crítico en cuales fueran los turnos matutino, vespertino, nocturno 1 y 2 Y
jornada acumulada deberá llevar a partir de la autorización de este manual, cambios de circuitos cada 72 horas.

• Deberá anotarse con una pequeña leyenda en cinta testigo la fecha y hora de instalación del circuito, visible a un costado del ventilador
para que sea visible su identificación.

• Dependiendo el turno donde se instale el circuito a partir de esa fecha y hora se contara para que el servicio de inhalo terapia lleve un
control de cambio de circuito.

• El personal de Enfermera responsable del Recién Nacido en estado crítico que tenga instalado ventilador, estará al pendiente del día y
la hora en que le corresponde cambio de circuito de ventilador.

• Notificara a su jefe inmediato Jefe de Servicio para que notifique al servicio de inhalo terapia de que corresponde el cambio de circuito,
de dicho paciente.

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Neumotórax Verificar que las presiones que mantiene el ventilador hacia el neonato sean las

correctas.

Ulceras por tensión y atelectasias Realizar cambios de posición al neonato, en varias ocasiones durante el turno.
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CAMBIO DE SUJEélÓN DE CANULA ENDOTRÁQUEAL

Concepto

Es el procedimiento mediante el cual se cambia la cinta que sujeta la cánula endotraqueal del neonato.

Objetivo

Que la cánula se encuentre en buenas condiciones y limpia
Evitar que la cánula sea expulsada por existir una mala sujeción de cánula.

Principios científicos

Todo procedimiento realizado sin precauciones traerá como consecuencias afectación a la vida de neonato.
La sujeción de la cánula endotraqueal mantiene asegurada la ventilación mecánica pulmonar en el neonato.

Material y equipo necesario

Tijeras

Tensoplas, tela adhesiva para curaciones y Micropore

Hisopos

Fijador de tela adhesiva

Antiadherente de tela adhesiva

Seda 2 o 3 ceros. COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Colocación de guantes y cubre bocas Enfermera Barrera para evitar la propagación de microorganismos por vía

aérea
Corte cinta Micropore Tensoplas o durapor. Al realizar este corte se favorecerá una sujeción segura de la
Realice el corte de la fijación en forma de "H" o Enfermera cánula del neonato.
biqotera seqún las utilizadas por la institución
Retire la fijación actual Al utilizar el antiadherente se evitara lacerar la piel del neonato y
Retirar la fijación actual por medio de un hisopo Enfermera obtendremos buenos resultados.
colocando líquido antiadherente en la fijación y piel
realizando movimientos de fricción entre la piel y la
fiíación hasta retirarla.
Colocar la nueva sujeción de cánula del neonato Al realizar esta actividad nos permitirá garantizar que la cánula
Colocar gel adherente dermoprotector sobre la piel Enfermera del neonato se encuentre mantenga segura y bien sujeta, y la
del neonato, tomar la nueva sujeción y colocarla en piel protegida de lesión.
la piel y el restante de la sujeción se realizaran
movimientos rotatorios sobre la cánula hasta que se
encuentre bien suieta.

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Extubacion accidental del neonato. Verificar que la sujeción se mantenga bien fija al terminar el procedimiento y mantener vigilancia

continua.

Laceración de la piel. Realizar la remoción de la sujeción y los restos de material adherente con toallitas removedores de
material adhesivo con debida precaución al realizar el cambio.COPIA
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COMPRESIONES TORÁCICAS EN REANIMACiÓN CARDIOPULMONAR

Concepto

Son los procedimientos que se realizan en compresiones seriadas y ritmicas del tórax, la cual hacen circular la sangre oxigenada a los órganos
vitales (corazón, pulmones y cerebro).

Objetivo

Restablecer el flujo sanguíneo
Aumentar la presión intra torácica.
Recuperar el gastó cardiaco
Recuperar la circulación de sangre oxigenada a los órganos vitales

Principios cientificos

La compresión torácica se inicia cuando la frecuencia cardiaca permanece por debajo de 60 latidos por minuto, aun habiendo iniciado la
suministración 30 segundos de ventilación a presión efectiva.
La compresión del corazón contra la columna vertebral, aumentan la presión intra torácica, permitiendo la circulación de sangre hacia los órganos
vitales.
Una proporción de compresiones se dirigen al corazón que quedan entre la columna vertebral y el estertor favoreciendo compresión/ventilación, de
3 a 1.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera o médico Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Colocación de guantes y cubre bocas Enfermera o médico Barrera para evitar la propagación de microorganismos por vía

aérea
Comenzar la práctica de compresiones del tórax si la Enfermera o médico Nos permíte actuar en forma inmediata favoreciendo una
frecuencia es menor de 60 latidos por minuto o está circulación y aumento de la frecuencia cardiaca en el neonato.
entre 60 y 80 latidos por minuto y no aumenta
después de 15 a 30 segundos de ventilación con
oxíqeno al 100%.
Utilizar la técnica del pulgar Enfermera o médico Proporcionan un apoyo seguro en el neonato evitando
Colocar ambos pulgares en el tercio inferior del complicaciones como neumotórax.
esternón, mientras que las manos rodean el tórax.
Rodear el tórax con las manos esto se utiliza para
darle apoyo a la espalda del recién nacido.
Utilizar la técnica con 2 dedos Enfermera o médico Favorece ya que comprime el esternón con la punta del dedo
Colocar los dos dedos pulgares para comprimír el medio y del índice favoreciendo un masaje cardiaco efectivo.
esternón con la punta del dedo medio y del índice o
del anular de una mano.
Proporcionar compresión/ventilación 3:1 Enfermera o médico Esto permite llevar a cabo un modo que producirá 30
Intercalar una ventilación por cada 3 compresiones. ventilaciones o 90 compresiones en un total de 120 acciones

por minuto proporcionando una reanimación efectiva

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Neumotórax Evitar dar compresiones inapropiadas al realizar presión positiva con mascarilla

realizando la técnica correcta.
Trauma en el recién nacido. Ejercer presión para comprimir el corazón entre el esternón y la columna.COPIA
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PARTICIPACiÓN DE ENFERMERIA DURANTE LA ADMINISTRACiÓN DE MEDICAMENTOS EN LA REANIMACiÓN

Concepto

Es el procedimiento por medio del cual se administran fármacos al torrente sanguíneo, tubo endotraqueal y vena umbilical. Durante la
reanimación neonatal.

Objetivo

Mejorar la potencia de las contracciones cardiacas
Facilitar el riego tisular
Incrementar la frecuencia cardiaca.

Principio científicos

El músculo cardiaco recibe sangre desde las arterias coronarias, las cuales se localizan sobre el ventrículo izquierdo por lo cual la administración de
adrenalina debe ser entregada a la sangre que rápidamente drena hacia el corazón en el recién nacido.

Material y equipo necesario

Jeringas de 10, 5, 3 Y 1 mI.
Llaves de tres vías
Tubo endotraqueal
Adrenalina
Bicarbonato de Sodio
Solución Glucosa al 50%
Solución Salina
Sonda de alimentación 5Fo
Agua Inyectable
Gluconato de Calcio
Guantes
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ACCION
Lavado de manos

Colocación de guantes y cubre bocas

Prepara la adrenalina en la concentración de 1:10,000
la dosis recomendada es de 0.1 a 0.3 ml/kg y la
administra por vía intravenosa.

Preparación de Naloxona dosís recomendada de 0.1
mg/kg. Concentración de 1.0 mg/ml o 0.4 mg/ml.

Bicarbonato de Sodío diluir con agua inyectable 1 a 1
a dosis 2 meq. Ikg de peso.

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la
transmisión de infecciones cruzadas.
Barrera para evitar la propagación de microorganismos por vía
aérea
Es un estimulante cardiaco el cual aumenta la fuerza y la
frecuencia de las contracciones del corazón produciendo
vasoconstricción periférica, y aumentando el flujo de sangre
hacia las arterias coronarias V el cerebro.
Es un antagonista puro de los narcóticos revirtiendo los efectos
de la intoxicación por narcóticos como depresión respiratoria,
sedación, hipotensión e hipoperfusión
El paro cardiorrespiratorio puede ocasionar acidosis de origen
metabólica y respiratorio mixto lo cual el bicarbonato de sodio es
una base amortiguadora alcaliniza la sangre y el ph durante el
paro cardiorrespiratorio.

COMPLICACIONES ACCIONES PREVENTIVAS
Intoxicación Administrar el medicamento correcto aplicando la regla de 3

Hipovolemia Administración de Solución Salina
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DRENAJE PÓSTURAL

Concepto

Procedimiento en el que por acción de la gravedad se favorece la salida de las secreciones bronco pulmonares a través de la traquea, para ser
removidas y expulsadas por tos o aspiración y, por lo cual es indispensable colocar al paciente en determinada posición de acuerdo a la localización de
la patología pulmonar.

Objetivos

Facilitar la limpieza del árbol bronquial en el menor tiempo posible y con el mínimo estrés y gasto de energía por parte del paciente.
Incrementar el intercambio de gases respiratorios aumentando la superficie disponible a nivel alveolar.
Prevenir retención de secreciones.
Reducir la incidencia de infecciones respiratorias.
Mejorar la oxigenación.

Principios cientificos

Esta técnica de drenaje postural frecuentemente ayuda a la eliminación de las secreciones de las vías aéreas, mejora la ventilación alveolar y
previene las complicaciones broncopulmonares en el paciente

Indicaciones

Membrana hialina.
Síndrome de aspiración de meconio.
Neumonía neonatal.
Displasia bronco pulmonar.
Atelectasia post-Extubacion.
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Evaluación para su aplicación.

Conocer y documentar la condición física del neonato
Seleccionar el plan de manejo de acuerdo a las condiciones del paciente.
Evaluar la efectividad del manejo seleccionado.
Identificar situaciones críticas que ameriten la suspensión de la fisioterapia.
Conocer los sígnos vitales del paciente como valor de referencia.

Material y equipo necesario
Estetoscopio.
Pañal.
Cepillo vibratorio
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Colocación de cubre bocas Enfermera Barrera para evitar la propagación de microorganismos por vía

aérea
Ausculte los pulmones Enfermera El mormullo vesicular bronquial disminuido o ausente puede
Colocar el estetoscopio en el área pulmonar para indicar obstrucción de las vías aéreas y reducción del flujo
determinar la localización de secreciones aéreo
Verifícar radíografías torácicas recientes Enfermera Las radiografías torácicas documentan y permiten indícar la

necesidad del drenaje postural
Ajustando la altura dela cuna o incubadora para Enfermera Promueve la utilización de una mecánica corporal correcta
permitir la cercanía. Para aumentar la eficiencia del drenaje gravitorio.
Utilizando el pañal y ajustando la altura de la cuna La correcta posición incrementa la eficiencia del drenaje
para dar posiciones al paciente. Asegurar la gravitacional
comodidad del paciente
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Controlar el patrón respiratorio la frecuencia y ritmo Enfermera El mantener la comodidad y la posición durante 10 a 15 minutos
cardiaco y la coloración de la piel produce eficiencias en el tratamiento

El desarrollo de disnea o cianosis o arritmias constituye una
indicación para interrumpir el tratamiento.

Comenzar la percusión con mascarilla o mamila dar Enfermera Produce el aflojamiento mecánico de las secreciones.
golpes en el tórax en forma alternada sobre el
segmento planificado. Dar golpeteo en el área
planeada midiendo la fuerza y la intensidad de estos
sobre el paciente

Evaluar continuamente la respuesta del paciente Enfermera La tolerancia del paciente determinara si es necesario alterar la
incluida la comodidad, los signos vitales y el patrón duración del procedimiento.
respiratorio Continuar palmeando durante 2 a 3
minutos hasta completar el seqmento
Utilizar la técnica de aspiración de secreciones Enfermera Esto permite la expulsión eficaz de las cerca de la secreción
bucofaríngea acumulada.

Registrar la acción en la nota de Enfermera. Enfermera Documentar la acción realizada permite tener un mejor control
de la evolución del neonato.
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TÉCNICA DE ASPIRACiÓN DE SECRECIONES ENDOTRÁQUEALES

Concepto
Procedimiento que se realiza en todo neonato que se encuentre con tubo endotraqueal, lo cual favorece la ventilación y la oxigenación.

Objetivos

Mantener una via aérea artificial permeable, evitando la obstrucción del TET, mediante la aspiración de secreciones para mantener una buena
ventilación.

Recomendaciones

Evitar instilar previo a la primera aspiración
Asegurar la fijación del tubo previo a la aspiración
Es recomendable que el catéter de aspiración sea introduciendo los centímetros exactos de acuerdo a la longitud del tubo ET instalado para evitar el
daño bronquial del paciente
No se debe instilar más de Ami de solución fisiológica por vez
Utilizar siempre al menos monitorización de oximetria de pulso durante el procedimiento
Regular la presión de aspiración previo al procedimiento
El diámetro de la sonda de aspiración no debe exceder a 1/3 del diámetro del TET
Mantener siempre material disponible para procedimiento de emergencia
El procedimiento debe realizarse con material estéril y en las más estrictas condiciones de asepsia
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La frecuencia de la aspiración endotraqueal debe ser determinada por los cambios en el estado del paciente, como la disminución de la saturación de
oxígeno, la agitación del paciente, el aumento del requerimiento de oxígeno y los ruidos respiratorios que demuestran la presencia de secreciones
pulmonares.
La aspíración endotraqueal de rutina no se recomienda, pues infiere con el reposo y el sueño del recién nacido, originando agitación; acrecienta el
riesgo de infecciones hospitalarias y eleva las presiones arterial e íntracraneal, lo cual aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular en los recién
nacidos prematuros

Material y equipo necesario

Red central de vacío o máquina de aspiración portátil
Sonda de aspiración No. 5 o 8 fr
Solución fisiológica
Agua bidestilada
Guantes
Cubre-bocas
Jeringas de 3ml
Gasas estériles

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Evaluar los ruidos respiratorios, las modificaciones en Enfermera Para determinar la necesidad de aspiración endotraqueal
la saturación de oxígeno y la agitación del paciente
Colocación de cubre bocas y guantes Enfermera Barrera para evitar la propagación de microorganismos por vía
Ponerse los guantes, procurando mantener estéril la aérea
mano Que tocara la sonda de aspiración
Deberá aumentar la concentración de oxigeno 10 a Enfermera La hiper-oxigenacion antes de la aspiración endotraqueal
20% por encima del valor que el paciente está previene o disminuye la hipoxemia durante el procedimiento
recibiendo en los pacientes estables y que toleren
bien el procedimiento
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Ajustar la presión del aspirador entre 60 y 80mmH20. Enfermera Evitar el baro trauma de las vias aéreas, debido a presiones de
aspiración demasiado elevadas

Monitorear signos vitales, principalmente oximetria de Enfermera La oximetria de pulso muestra el porcentaje de oxigeno a nivel
pulso. tisular y nos permite evaluar el grado de hipoxia en el neonato.

Permiten la valoración del estado hemodinámico y la estabilidad
de éstos parámetros nos indicarán el momento oportuno para la
aspiración.

Desconectar el respirador y proceder a la ventilación Enfermera Evitar la hipoxia
con el reanimador neonatal conectado a la fuente de
oxigeno al 100%.
Introducir 3 a 5 gotas de solución fisiológica, Enfermera Con el objetivo de fluidificar las secreciones antes de la
reconectar el reanimador manual y proceder a la aspiración. La validez de la introducción de las gotas de
ventilación procurando respetar el mismo ritmo o solución salina para ayudar a la fluidificación de las secreciones
frecuencia respiratoria impuesta por el respirador es cuestionada por algunos investigadores en cuanto a su

eficacia. En la práctica, el uso de la fluidificación parece ayudar
a la extracción de las secreciones con mayor facilidad.

Conectar la sonda de aspiración al aspirador, con los Enfermera Evitar la contaminación de la sonda de aspiración
cuidados correspondientes para mantener la Verificar el calibre de la sonda antes de aspirar.
esterilidad de la sonda
Introducir la sonda de aspiración sin aspirar hasta el Enfermera Evita el trauma de la mucosa traqueal y de la carina traqueal
sitio marcado previamente Evitar broncoespasmos a causa de la movilización de la sonda
Retirar la sonda con movimientos rotativos, al tiempo hacia arriba y hacia abajo.
que aspira las secreciones
Limitar a 5 segundos cada pasada de aspiración
Interrumpir la aspiración cuando ocurra una ca ida Enfermera Para prevenir el aumento de la agitación y el estrés causados
significativa de la saturación de oxigeno y/o cianosis y por el procedimiento
ventilar al recién nacido con el reanimador manual
conectado a oxigeno al 100%, hasta que haya
estabilización de la oxigenación
Después de la aspiración endotraqueal, proceder a la Enfermera Evitar la acumulación de secreciones orales, especialmente en
aspiración de la cavidad oral. los pacientes con parálisis medicamentosa, inconsciente o

sedada
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Proceder a la limpieza de la extensión del aspirador, Enfermera Evitar la proliferación bacteriana
aspirando al final con agua estéril para lavar la
extensión. Cambiar la sonda de aspiración con cada
procedimiento y las conexiones de aspiración cada 24
horas.
Lavado de manos Enfermera Prevenir infecciones

Proceder a las anotaciones de Enfermera, en que Enfermera La hoja de Enfermera es un documento médico legal en la cual
deberán constar el aspecto, la cantidad, el color y la se hacen anotaciones de todo lo que se le realizo al paciente
viscosidad de la secreción; y como tolero el paciente durante cada turno, así como las manifestaciones clínicas que
el procedimiento curso durante el día.
Colocar al Paciente en una posición cómoda. Enfermera Promueve el bienestar y la comodidad del paciente
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OXIGENOTERAPíA

Concepto.

Es la administración de oxigeno con finalidad terapéutica. Para muchos recién nacidos esta terapia es esencial para la supervivencia, como en los
casos de ciertas patologías cardiorrespiratorias.

Principios científicos.

La oxigenación adecuada de los tejidos es necesaria para la prevención de lesiones relacionadas con la hipoxemia, evitándose también
complicaciones respiratorias.
El oxígeno es necesario para el mantenimiento de la vida. La función de los sistemas cardiaco y respiratorio es satisfacer las necesidades orgánicas
corporales de oxigeno. La fisiología cardiovascular incluye el aporte de sangre poco oxigenada al lado derecho del corazón y la circulación pulmonar, y
de sangre oxigenada de los pulmones al lado izquierdo del corazón y a los tejidos. La sangre se oxigena por medio de mecanismos de ventilación,
perfusión y transporte de gases respiratorios. La regulación neurológica y química controla la frecuencia y profundidad de la respiración en respuesta a
los cambios en la demanda tisular de oxigeno.

CASCO CEFALlCO

Esta forma de administración de administración de oxigeno utiliza un casco, con el cual el paciente recibe el oxígeno humedecido y entibiado,
permitiendo una administración continua con fluctuación mínima de los niveles de este gas. El método está indicado para los recién nacidos que
respiran espontáneamente requieren una concentración de oxigeno <60% y con estrés respiratorio de minimo a moderado, que mantienen una
gasometria dentro de los parámetros de normalidad.

Material y equipo necesario
• Toma de oxígeno para la suministración del mismo
• Fluxómetro
• Vaso humidificador
• Casco cefálico
• Extensión o silicona de oxigeno
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Mantener un flujo de la mezcla de oxigeno mayor a 5 Enfermera Prevenir la acumulación de CO2
l/minuto.
Mantener la mezcla de oxigeno humedecida y tibia Enfermera Para ayudar a mantener la temperatura corporal. La
(32°C a 36°C). humidificación previene laceración de las mucosas de las vias

aéreas superiores.
Ubicar la cabeza del paciente dentro del casco; Enfermera Las aperturas en torno del cuello permiten la salida del CO2

mantener libre el espacio entre el cuello y el casco
Monitorear la concentración de oxigeno Enfermera Para prevenir la administración de altas concentraciones de

oxígeno, que pueden tener efectos tóxicos para el neonato.
Mantener el sensor de oxigeno cerca de la nariz del recién
nacido para la medición de la concentración de oxigeno que
está lIeqando directamente al paciente.

Evitar abrir o retirar al recién nacido del casco Enfermera Evitar fluctuaciones en la concentración de oxígeno,
cefálico durante la terapia. Si fuese necesario previniendo la hipoxia.
hacerlo, proveer una fuente de oxígeno para que
sea colocada cerca de las narinas del paciente.
Cambiar el agua del nebulizador cada 24 horas. Y el Enfermera Prevenir la colonización de bacterias hidrofilias, evitando así la
circuito cada 48 horas. infección.

Proseguir con las intervenciones de Enfermera Enfermera
general para los pacientes con trastornos
respiratorios
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Consideraciones especiales.

La administración der oxigeno debe seguir criterios establecidos. La saturación de la sangre con oxigeno y la concentración del oxígeno

administrado debe ser monitoreados para evitar la administración innecesaria o de altas concentraciones, que podrían producir baro trauma,

tanto en los recién nacidos de termino como en los prematuros.

Todos los pacientes que reciben oxígeno, independientemente del método de administración, deberán ser conectados al oximetro de pulso y

evaluados periódicamente con relación a la gasometría, para el con trol de los niveles de oxígeno en la sangre.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACION 01/12/14

Página 175 de 196TECNICAS y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
DE LA UCIN

AREA DE APLICACiÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES

CLAVE VERSiÓN

1

PRESiÓN POSíTIVA CONTINÚA DE LAS VíAS AÉREAS (CPAP) POR VíA NASAL

Concepto

La CPAP nasal es una modalidad de soporte respiratorio que se aplica a pacientes con respiración espontanea, y que consiste en generar mediante un
gas (aire oxigeno) una presión positiva de la vía aérea repetido.
La aplicación de este método consiste en la administración de la mezcla de oxígeno y aire comprimido bajo presión continua a través de dispositivos
nasales, aumentando la capacidad residual funcional pulmonar y reduciendo la resistencia vascular pulmonar, lo que mejora la oxigenación.

Objetivo

Su uso está indicado en los siguientes casos: apnea de la prematuridad que no responda a tratamientos medicamentosos, enfermedad de membrana
hialina (sindrome de dificultad respiratoria), Pa02 < 50 mm Hg, concentración de oxigeno> 60 %.
Normalmente se usan presiones de 5 a 6 cm H20, que se pueden aumentar hasta alcanzar presiones de 10 a 12 cm H20, con incrementos de 2 cm
H20.18

Material y equipo necesario (Idealmente debe de efectuarse por dos personas una prepara el material y la otra provee de oxígeno al neonato)
Guantes estériles
Paquete de gasas estériles
Equipo de CPAP nasal nuevo que consta de:
Gorro doble punto
Velcro rugoso y suave
Codo universal
Tubo inspiratorio y espiratorio
Linea para manómetro de presión
Un adaptador universal
Humidificador
Niple o cola de rata
Adaptador de circuito de ventilación con entrada para sensor de temperatura
Trampa de húmeda (opcional)
Ligas del n. 2
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4 seguros del n.2
Apósito hidrocoloide extra delgado para protector
Perforadora (opcional)
Cita adhesiva de 1cm para escala numérica
Cinta métrica
Sonda oro gástrica 8fr
Bolsa colectora para contenido gástrico
Jeringa de 10 mi y de 20 mi
25 mi de ácido acético al 5% (vinagre blanco)
2 frascos de agua estéril de 500 mi (1 para preparar solución de ácido acético y el otro para verter a la unidad térmica)

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos y evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Al frasco de solución con agua estéril de 500ml, retire Enfermera Se obtendrá solución de ácido acético al .25%, lo cual nos
25ml y agregue 25ml de ácido acético al 5% .Una vez permitirá prevenir contaminación
preparada la mezcla y colocada la escala, tirar el
exceso y dejar únicamente hasta el nivel donde inicia
la escala
Con cinta adhesiva de 1cm realice una escala Enfermera El realizar una escala solo hasta el numer06 nos permitirá
numérica auxiliándose de una cinta métrica, la escala tener el control sobre la presión manejada. Evitando sobre
iniciara en el O y finalizara en el 6 distenciones pulmonares.
Adherir la escala al frasco burbuja colocando en el
fondo del frasco el numero 6
Con un apósito y una cinta métrica medir de comisura Enfermera Nos ayudara a prevenir futuras lesiones en la nariz, así como
a comisura labial para lo largo de la bigotera y .5cm realizar un mejor sellado y disminuír posibles fugas y perdidas
para lo ancho de la misma, señalar con un punto la de presión
mitad de la medición para medir desde este punto la
altura de la nariz del recién nacido
Realizar dos perforaciones a los lados de esta señal
para los orificios nasales
En la punta realizar un corte de 1cm
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aproximadamente, la cual servirá para cruzar y dar
forma a la nariz

Recortar una tira de velero rugoso de 5cm de largo Enfermera Mantener el dispositivo bien ajustado a las narinas y al rostro,
por .5cm de ancho sin presión excesiva, para evitar lesiones de la piel
Recortar dos tiras de velero suave de 4cm de largo
por .5cm de ancho y colocarlas a cada lado de los
pronQs nasales
Colocar el gorro en la cabeza del recién nacido, Enfermera No colocar los seguros con el gorro puesto debido a que se
realizando los ajustes pertinentes. Asegurarse de puede lesionar la piel
cubrir los pabellones auriculares y región occipital del
neonato, y marcar sitio de colocación de seguros
midiendo una linea perpendicular a la fisura palpebral
externa.
Retirar el gorro del recién nacido y colocar los seguros
en los sitios marcados con las puntas hacia el vértice
del gorro.
Realizar un nudo al centro de las ligas de manera que
le queden dos arillos.
Elegir el tamaño de prongs nasales acordes al peso Enfermera Nos ayudara a prevenir futuras lesiones en la nariz, así como
del neonato realizar un mejor sellado y disminuir posibles fugas y perdidas

Tamaño Peso de presión.
00 < 700gr
O 700 a 1000gr
1 1000gr
2 2000gr
3 3000grCOPIA
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Armar el equipo Enfermera El calentamiento de la mezcla de oxigeno promueve el
Inserte el tubo inspiratorio de color blanco de la salida mantenimiento de la temperatura corporal del paciente y la
del humidificador a las prongs nasales humidificación ayuda a prevenir la resequedad de las
Inserte al tubo inspiratorio el sensor de temperatura mucosas de las vías aéreas superiores.
(en la parte proximal a las prongs nasales) en caso de
que se cuente con este. Colocar gasa estéril alrededor
del prons nasal y colocar el tubo espiratorio dentro del
frasco burbuja, sosteniéndolo con la jeringa de 10cm.
Proqramar la temperatura
Colocar manómetro de presión en el orificio de salida Enfermera El flujo de gas utilizado debe ser de 5 a 10 Itr. Debe ser el
para el mismo, si no cuenta con manómetros de mínimo necesario para lograr la PEEP deseada.
presión ocluir la salida con un tapón de sello La presión que se debe de utilizar no debe variar de 3 a 8 cm
hermético. de H2O.
Ajustar el flujo de gases (aire y oxigeno Proveer adecuado flujo y prevenir la recirculación de CO2

Despeje la vía aérea Enfermera La permeabilidad de las vías aéreas superiores es importante
Posicionamiento del neonato en posición supina con para una oxigenación adecuada; la presencia de secreciones
la cabeza en posición central en ángulo de 30°C puede obstruir el flujo de oxígeno y disminuir la presión de
(posición de olfateo) flujo deseada
Ajustar a la cabeza del neonato antes de instalar los
prongs nasales y de fijar los tubos para evitar
desajustes posteriores, cubriendo los pabellones
auriculares v reqión occipital del neonato
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Preparar la piel de la región del labio superior y la Enfermera Esto activara las enzimas y facilitara su adhesión (no utilizar
nariz (limpiar perfectamente con torunda humedecida tintura de benjui ya que no es compatible con las enzimas del
con agua). apósito hidrocoloide)
Colocar el apósito protector iniciando con el ajuste en La lubricación de las narinas reduce la irritación y el edema
los orificios nasales cuidando de no interrumpir la causados por la cánula y la presión del pasaje del aire por la
ventilación protegiendo la columnela de la nariz, mucosa nasal.
continuar sobre la región del labio superior, finalmente
cruzar las puntas en la parte superior de la nariz.
Aplicar la tira de velero rugoso sobre el apósito
protector del labio superior
Lubrique las puntas (solución salina o agua
bidestilada)
Instale los prongs nasales colocando el lado cóncavo Enfermera El dispositivo nasal es de fácil desplazamiento, lo que origina
de la curva de las puntas hacia la base de las fosas escape de aire y reducción de la CPAP, hecho que dificulta
nasales. una oxiaenación adecuada.
Ajuste los codos de los extremos laterales del tubo de Enfermera Compensar las pérdidas de tubos, conectares y alrededor de
donde salen los prongs nasales de. modo que los las puntas nasales
tubos corrugados queden a los lados de la cara y la
cabeza, verificando que el prongs no se apoye sobre
el septum nasal del recién nacido.
Los tubos laterales se sujetan al gorro con los seguros
y liqas previamente anudadas
Insertar el extremo distal del tubo espiratorio a 5cm de Enfermera El burbujeo nos va a indicar que existe un circuito cerrado
profundidad, no debe tocar el fondo de la botella, esto entre el paciente y el circuito. Y que el sistema está trabajando
producirá una presión de 5cm H20 que se mantendrá adecuadamente.
en tanto exista borboteo del flujo de gas al salir del
tubo a la solución.
Colocar sonda oro gástrica abierta a gravedad; para Enfermera Es común la presencia de distensión abdominal durante la
evaluar la cavidad gástrica del aire deglutido y evitar CPAP nasal, a causa de la entrada de aire al estómago;
la sobre distensión abdominal. La sonda empleada mantener la sonda gástrica abierta facilita la descompresión
debe ser calibre apropiado para la edad y peso del con reducción de distención, facilitando la expansión torácica.
paciente. Asegurarse de dejar un orificio en la parte Si el recién nacido está siendo alimentado, abrir la sonda
superior de la bolsa para desaloiar el aire por aástrica una hora v media después de la alimentación.
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completo.

Mantener el posicionamiento del recién nacido Enfermera Mantener bajo observación constante de la tolerancia del
durante todo el procedimiento procedimiento mediante la observación de signos vitales en el

monitor y la condición clínica del recién nacido. Evitando un
deterioro respiratorio importante

COMPLICACIONES
Complicaciones por los prongs

Sobre distensión pulmonar con disminución del volumen
corriente, retención de CO2, aumento del esfuerzo
respiratorio, escapes de aire, trastornos
cardiovasculares con compromiso del gasto cardiaco y
trastornos del retorno venoso.

ACCIONES PREVENTIVAS
Retirar prongs para aspirar secreciones solo en caso de urgencia.
Lavar la cánula con agua bidestilada
Una fijación adecuada
No presionar tabique nasal
Revisar que las fijaciones de parche hidrocoloide se encuentre en óptimas condiciones
Examinar siempre las fosas nasales, efectuando masaje alrededor de ellas
Vigilar de manera estrecha el buen funcionamiento del sistema, asi como la presión
que se está ofreciendo.

Perdida de presión y Fi02

Distensión abdominal con elevación
aumento del esfuerzo respiratorio
alimentaria

Colocar al neonato en posición prona y con su mano debajo del mentón ayudará a
mantener la boca cerrada y la presión más estable.

del diafragma, Mantener al recién nacido con sonda oro gástrica abierta
e intoleranciaCOPIA
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MANEJO DE ESTOMAS

Concepto

Una estoma u ostomía es una apertura creada quirúrgicamente en el intestino grueso (colostomía) en el intestino delgado (i1eostomía). El centro de
atención en el manejo de la fístula y/o las estomas es la recolección de excreciones y la protección de la piel circundante.

Objetivos

1. Mantener la integridad del estoma y de la piel periestomica (piel que rodea al estoma).
2. Prevención de lesión, ulceración, excoriaciones de la piel causadas por contaminantes fecales.
3. Prevención de infecciones, por microorganismos oportunistas.

Norma de operación

1. Recoger el material excretado por el estoma.
2. Proteger la piel circundante a la fístula.
3. Controlar el olor.
4. Mantener la comodidad del paciente.

Principios científicos y generales

1. Conocer el tipo de estoma o la razón por la cual se mantiene la fístula.
2. Conocer el manejo previo a la estoma (previamente creado) que efectúa el paciente.
3. Evaluar la vitalidad de la estoma y el estado de la piel circundante.
4. Habituarse al manejo del equipo para el cuidado de ostomías (bolsas colectoras)
5. Disponible en la institución.
6. Determinar los intervalos apropiados para el vaciamiento y recambio de las bolsas.
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Material y equipo necesario

Bolsa colectora.
Pasta.
Sellador dérmico.
Talco (si corresponde).
Tijeras.
Gasas.
Guantes estériles.
Un colector de drenaje (riñón).
Cubre bocas.

CLAVE

01/12/14

VERSiÓN

1

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos evitará la

transmisión de infecciones cruzadas.
Colocarse guantes y cubre bocas Enfermera Disminuir la transmisión de microorganismos.
Evacuar el contenido de la bolsa colocada Enfermera Prevenir el derrame del contenido durante la extracción.
Retirar con suavidad la bolsa, sosteniendo la piel
mientras se traiciona la bolsa colectora alejándola
hacia arriba.
Realizar aseo del estoma, lavar con cuidado el Enfermera Favorece la eliminación de microorganismos
estoma y la piel circundante con agua tibia y
secar sin frotar.
Medir el estoma: determinar su forma. Enfermera Crear técnica de barrera.
Seleccionar y preparar la barrera y la bolsa La apertura debe ser 0.5 cm (1/8 de pulgada) mayor que el
apropiada. estoma
Controlar que alrededor del estoma la piel se
encuentre limpia y seca. Evitar que el adhesivo desgarre la piel.
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Aplicar un sellador dérmico protector alrededor Enfermera Prevenir la lesión de la piel cuando se tira la bolsa.
de la ostomias, donde se colocara el pegamento
v/o tela adhesiva.
Aplicar un anillo de pasta para ostomía alrededor Enfermera Rellena o sella la apertura de 0.5 cm y protege la piel aledaña a la
de la base del estoma o alrededor de la cara ostomía
adhesiva de la barrera.
Conectar la bolsa a la barrera, si se usa un Enfermera Mejora el tiempo de uso de la bolsa colectora
sistema de dos partes; y proceder luego como si
se tratara de una bolsa de una sola pieza.
Descartar el material contaminado y los desechos Enfermera Precauciones universales.
en los contenedores apropiados.
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de microorganismos

COMPLICACIONES ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Lesión alrededor del estoma Realizar la técnica correctamente.

Falta de excreción. Monitorizar y registrar la cantidad y el contenido fecal.
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CUIDADOS INMÉDIATOS y MEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO

Concepto

Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos que se brindan al niño en el proceso del nacimiento e inmediatamente después, con
el fin de disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad.

Objetivos

Apoyar, conducir o inducir el proceso de adaptación a la vida extrauterina, mediante la detección, prevención y control de los problemas en forma
temprana.
Lograr un recién nacido sano, y reducir las múltiples secuelas en la niñez y las altas tasas de morbilidad y mortalidad neonatal e infantil.

Principios cientificos

1. La mayoría de las complicaciones del período neonatal son preveníbles, controlables o tratables, y están asociadas con la salud de la mujer, la
calidad de la atención de la gestación, del parto y del período neonatal.

2. El sistema inmunológico del recién nacido es aún inmaduro.
3. El recién nacido puede perder calor por conducción, convección, evaporación y radiación.
4. Los niños pre término están más propensos a la pérdida de calor porque tienen menos grasa subcutánea, y menores depósitos de glucógeno y

grasa parda.
5. Los valores de los signos vitales proporcionan una estimación general de la actividad fisiológica.
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Material y equipo necesario
Incubadora o cuna de calor radiante.
Cobertores calientes.
Toma de oxígeno con tubo estéril para oxígeno.
Toma de aspiración con sonda estéril (o perilla estéril).
Mascarillas para oxígeno de varios tamaños.
Laríngoscopio con hojas para prematuros.
Cánulas endotraqueales de varios tamaños.
Bolsa para oxígeno.
Tijeras.
Guantes.
Pinzas para el cordón umbilical.
Sondas para alimentación.
Báscula.
Termómetro.
Cinta métrica.
Estetoscopio.
Soluciones antisépticas.
Nitrato de plata al 1%.

CLAVE VERSiÓN

1

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavado de manos Enfermera y médico Este procedimiento favorece la destrucción de

microorqanismos, evitando así su reproducción y diseminación
Colocarse guantes y cubre bocas Enfermera y médico Disminuir la transmisión de microorganismos.

Inmediatamente después de la expulsión de la Médico Permite la permeabilidad de la vía aérea, y elimina el riesgo de
cabeza aspirar secreciones oro faríngeas y nasales. depresión dependiente de reflejo vago-vagal. El aspirar con

movimientos bruscos puede causar edema de la farinae.
Realizar ligamiento del cordón umbilical. Médico El realizar un ligamiento firme del cordón umbilical disminuye el
Realizar el ligamiento del cordón umbilical con riesgo de sangrado.
ligadura o cinta umbilical, cuidando que quede firme
v cortar el extremo sobrante.
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Se coloca al recién nacido en la cuna de calor Medico El limpiar y secar al niño reduce al mínimo la pérdida de calor
radiante precalentada y se seca el liquido amniótico por evaporación. además de estimular la respiración. Una
lo más pronto posible. fuente radiante de calor provee un ambiente que reduce las

pérdidas de calor por radiación o convección. El frío favorece
aumento de acidosis e hipoxia.

Colocar al recién nacido un brazalete y realizar ficha Enfermera Es un requisito legal que permite la identificación del recién
de identificación. nacido.
Anotar en el brazalete el nombre de la madre.
número de registro, sexo del bebé, fecha y hora de
nacimiento, y realizar ficha de identificación con
estos mismos datos
Valorar el estado del niño con el sistema de Medico La puntuación de APGAR es una forma de evaluar el estado del
puntuación de APGAR, al minuto y cinco minutos del neonato con base en características vitales.
nacimiento.
Se evalúan la frecuencia cardiaca, esfuerzo
respiratorío, tono muscular, irritabilidad refleja y
color. A cada parámetro se le da una puntuación de
O si no se le detecta, 1 si se le detecta pero es
anormal, y 2 si es normal.

Consideraciones especiales.
Interpretación de la puntuación de Apgar
1. Puntuación de 7 a 10. Indica que el estado del recién nacido es bueno, y no requiere de procedimientos especiales.
2. Puntuación de 4 a 6. Indica que el estado del recién nacido es regular, es necesario despejar las vías respiratorias y administración de oxígeno.
3. Puntuación de O a 3. El estado del níño es extremadamente malo, y requiere reanimación inmediata.
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VALORACION DE APGAR

SIGNO O 1 2

FRECUENCIA CARDIACA No hay Menor de 100 Mayor de 100

ESFUERZO RESPIRATORIO No hay Llanto débil Llanto vigoroso

TONO MUSCULAR Flácido Ligera flexión de extremidades Movimiento activo

IRRITABILIDAD REFLEJA No responde Gesticulación Tose o estornuda

COLOR Cianosis, palidez Acrocianosis Todo rosa
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CUIDADOS MEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO

ACCION
Lavado de manos

Colocarse guantes y cubre bocas

Exploración física del recién nacido.

Tomar temperatura rectal.
Introducir un termómetro en el recto y esperar un
minuto para hacer la lectura de la temperatura.
Valorar la frecuencia cardiaca

Valorar frecuencia respiratoria

Realizar somatometria del recién nacido.
Medir la circunferencia de la cabeza, tórax,
abdomen, lonqitud de pie, talla v peso.
Profilaxis oftálmica
Profilaxis umbilical

Administración de vitamina K

Hacer las anotaciones correspondientes en la hoja
de Enfermera

RESPONSABLE
Enfermera y médico

Enfermera y médico

Médico

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera
Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Favorece la eliminación de microorganismos evitará la transmisión de
infecciones cruzadas.
Disminuir la transmisión de microorganismos.

Es importante, ya que permite la detección de anomalías congénitas,
lesiones durante el parto, y dificultad respiratoria.

Permite obtener cifras más exactas de la temperatura del paciente,
además de descartar atresia anal.

Es útil para detectar el estado hemodinámico del paciente. Puede ser
rápido pero debe tener un ritmo regular.

Nos permite detectar dificultad respiratoria. Los niños respiran
oreferentemente con el diafraama.
La sonometria es punto de referencia para evaluar curvas de
crecimiento y detectar retardos en el crecimiento.

Para orevenir coniuntivitis en todos los recién nacidos.
Evita la proliferación de microorganismos, disminuyendo el riesgo de
infección.
Para prevenir hemorragia. El higado depende de la vitamina K para
oroducir los factores de coaaulación
Es un documento médico-legal, en el que se anotan los
procedimientos realizados al paciente, y además nos permite saber
cómo es la evolución de este.COPIA
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COMPLICACIONES ACTIVIDAD PREVENTIVA
Hipotermia Secar al bebé inmediatamente después del nacimiento, mantener la cuna de calor radiante o

incubadora conectada a la corriente eléctrica y precalentarla.

Aspiración. Verificar previamente el funcionamiento del aspirador o perilla, y aspirar las secreciones del recién
nacido inmediatamente después del nacimiento.

Sangrado del cordón umbilical. Realizar el ligamiento del cordón correctamente, verificando posteriormente si no existe presencia de
sangrado.
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