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INTRODUCCiÓN

El Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca" como estructura organizativa inversa en los procesos de certificación y
recertificación determina un modelo de relación social mediante una confluencia de intereses, en la propuesta de procesos de alto nivel
(estratégicos) que derivan en procesos de gestión y logisticos con sus subprocesos.

Por lo que el Departamento de Enfermeria como proceso de gestión, estructura sus procesos estratégicos para dar cumplimiento a la misión y
visión a través de Manuales de Procedimientos que constaten conocimientos y habilidades que deben ser utilizados por el personal de Enfermería
para lograr el pleno desarrollo de su profesión y brindar atención de calidad al cliente sano o enfermo que requiera de los servicios de Enfermería.

OBJETIVO GENERAL

Normar las formas técnicas y procedimientos asistenciales generales que enfermería realiza en los diferentes servicios para proporcionar
atención de calidad al cliente sano o enfermo; acciones asistenciales preventivas y de rehabilitación. Asi mismo conservar este documento de
consulta para evaluar las acciones recibidas y la reacción provocada. Servir de guía para el personal de Enfermería de nuevo ingreso y en
formación.
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BASES JURíDICAS

• ARTICULO 3° Fracciones I y VII, 13 Apartado 4, Fracción 11 y Apartado 3, Fracción I de la Ley General de Salud.
• ARTICULaS 4°, 7°, 8°, 10°, Fracción I del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de presentación de Servicios y atención

Médica.
• ARTICULaS 22 Fracción V, 23, 25 de la Ley de los Servidores Públicos.

COLABORACiÓN DE ENFERMERíA EN INSTALACiÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL

Es la inserción de una vía central a con múltiples entradas que se utiliza para insertar marcapasos íntravenosos, controlar la presión
venosa central, reponer volumen y administrar medicamentos. También se utilizan cuando las venas periféricas son inaccesibles.
El método preferido para la inserción de una vía central es la técnica Saldínger, según la cual se introduce un catéter a través de un fiador dentro
de una arteria o vena.
La elección de la zona de inserción depende de las necesidades, estado y anatomia del Paciente. Las zonas típicas de insercíón son venas fáciles
de encontrar y pueden soportar catéteres de calibre grueso.

Vena yugular interna
El catéter se inserta en el lado derecho del cuello, debido a que la vena sigue una línea recta hasta la aurícula derecha. Esto hace que sea

más fácil introducir los catéteres de presión venosa central, de arteria pulmonar y de marcapasos.

Vena subclavia
El médico puede utilizar el abordaje subclavicular o intraclavicular, dependiendo de su preferencia. Se piensa que la subclavia izquierda es

más fácil de utilizar, porque la vena se encorva suavemente y el catéter no tiene que pasar por níngún ángulo agudo. A pesar de esto, las dos
pleuras se elevan por encima de la clavícula (sobre la pleura izquierda la bóveda mayor), incrementándose el riesgo de neumotórax en este
abordaje.
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Vena femoral
Es preferible realizar la inserción en las zonas superiores del cuerpo, a fin de que el Paciente tenga más movilidad de una vez insertado el

catéter. Si se instala el catéter en la vena cava femoral, se necesita que el extremo quede situado en la vena cava superior o en la auricula
derecha.
Una desventaja de esta zona es que, dependiendo de dónde finalice el extremo del catéter, puede tardar más tiempo en llegar la medicación,
especialmente en aquellas situaciones en las que hay en escaso flujo, como por ejemplo: shock o paro cardiaco
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PROCEDIMIENTO DURANTE LA INSTALACiÓN DE SUBCLAVIA
Concepto

Es el conjunto de maniobras que realiza el personal de salud para la inserción de un catéter en alguna de las venas internas, asegurando
un acceso confiable para las medidas terapéuticas.

Objetivos
• Asistir en la colocación de un catéter al Paciente.
• Mantener una vía permeable para administrar soluciones de osmolaridad y concentracíón elevadas en grandes cantidades, fármacos

irritantes y/o medir presión venosa central.

Principios científicos
• El manejo de catéter con técnicas asépticas evita infecciones.
• Los catéteres centrales venosos (Mediport, Port-A-Cath) son métodos para obtener acceso venoso a largo plazo, que se usan en

administración de medicamentos de quimioterapia, líquidos intravenosos y productos sanguíneos.
• Algunos fármacos sólo son eficaces si se administran por esta via además que se absorben con mayor rapidez.

Material y equipo necesario
• Catéter venoso de 1, 2 ó 3 lúmenes.
• 1 paquete de ropa estéril (bata, campos clínicos, compresas)
• Cubre bocas
• Gorro o Turbante
• Guantes estériles
• Gasas estériles
• Equipo de asepsia (gasa y solución antiséptica)
• 2 jeringas de insulina
• 2 jeringas de 5 mi
• 2 jeringas de 10 mi
• 2 Agujas (No. 26 y21)
• Lidocaína al 2% sin Epinefrina (frasco ámpula)
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• Suturas (según indicación)
• Parche sellan te (opsite, tegaderm o hypafix)
• Solución fisiológica frasco 250 mi
• Equipo para bomba de infusión
• Llave 3 vías
• Medicamento sedante indicado (opcional)
• Tela adhesiva
• Monitor con arandelas y electrodos (PRN)
• Tripie (PRN)
• Bomba de infusión (PRN)
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Preparación del Paciente Identificar al Paciente. Enfermera/Médico Previene errores graves mediante verificaciones cuidadosas.

Explicar el procedimiento al Paciente y familiar según Disminuye la angustia y temor ante el procedimiento.
su edad. Enfermera/Médico
Preparación del procedimiento Reunir equipo y Evita retrasos en el procedimiento e interrupciones durante el
material y llevarlo en una mesa a la unidad del Enfermera mismo.
Paciente

Cerrar corrientes de aire excesivas Enfermera Evita la diseminación de agentes contaminantes.

Medidas de asepsia y antisepsia Evita la transmisión de infecciones.
Lavado de manos Enfermera/Médico
Posicionamiento del Paciente Posición del Permite distender las venas subclavias y yugular disminuyendo el
Paciente: Enfermera/Médico riesgo de embolia gaseosa durante la inserción.
Subclavia: Posición Trendelemburq en un ánqulo de La hiperextensión del cuello en la posición Roser facilita el
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por lo menos 15°. abordaje del plano.
Yugular: Posición de Roser con una sábana enrollada
bajo los hombros.
Medidas de asepsia y antisepsia para el
procedimiento Médico
Girar la cabeza del Paciente hacia el lado opuesto de Expone la vena yugular, durante la cateterización de la subclavia,
la inserción. se evita que el catéter avance hacia la vena yugular interna.
Realiza las maniobras de posicionamiento de acuerdo
a las caracteristicas del Paciente.
Lavado de manos, vestido de bata y calzado de Técnica de barrera para un procedimiento aséptico
quantes. Médico
Lavar con solución antiséptica, un rectángulo de la La solución antiséptica actúa como bacteriostático y bactericida de
piel comprendido entre Cuello, región intraclavicular Médico
línea media del tórax y línea mamilar. O la región

la flora bacteriana previniendo infeccíones al momento del

seleccionada.
abordaje.

Administrar el sedante indicado. Enfermera Evita las molestias del Paciente durante el orocedimíento.
Procedimiento de Instalación o acceso venoso.
Colaborar con el médico en el procedimiento de Enfermera/Médico
incisión o instalación del catéter, presentándole el Esto facilita el procedímíento y asegura una técníca estéril óptima.
material estéril solución anestésica y elementos de
curación, necesarios.

Permite observar los cambios electrocardiográficos que se
Monitoreo del Paciente durante la inserción. Enfermera/Médico pudieran presentar durante el procedimiento, permitiendo actuar

ante cualquier eventualidad.
Una vez instalado el catéter conectar si está indicado Evita el ingreso de burbujas de aire al catéter previniendo el riesgo
al equípo de perfusión, inmediatamente después que Enfermera/Médico
el médico haya retirado la quía.

de embolía aérea.

Vigilancia posterior al procedimiento Evita su extracción y migración accidental.
Fijar adecuadamente el catéter. Enfermera/Médico
Solicitar la colaboración de RX para toma de AP de Permite verificar la ubicación exacta del catéter para poder dar
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tórax para control previa indicación médica. Enfermera/Médico inicio a la infusión de solución.
Gestionar el traslado del Paciente al servicio de RX.
Acceso y protección al sistema instalado. Evita molestias posteriores al procedimiento.
Dejar cómodo al Paciente. Enfermera
Realizar el acceso al catéter con la técnica aséptica Enfermera Reduce el riesgo de contaminación y colonización del catéter.correspondiente y proporcionar cuidados hiqiénicos

Regular el ritmo del goteo de la solución de acuerdo a Enfermera Evita sobrecarga o insuficiente administración de líquidos al

indicación médica.
organismo.
Evita la obstrucción del catéter.

Control de residuos Mantener el área despejada y el material necesario para utilizarlo
Retirar el equipo y darle los cuidados posteriores a su Personal de salud en el momento requerido
uso. Obedece la norma de maneio de RPBI.
Lavarse las manos con agua y jabón. Personal de salud Evita la propagación de infecciones intrahospitalarias.
Registrar fecha, hora del procedimiento, y Estos datos son indispensables para el equipo médico y a la vez
observaciones en la hoja de enfermeria. Personal de salud es un documento leqal que respaldan las acciones.

Consideraciones especiales

• Verificar frecuentemente la permeabilidad del catéter.
• Observar signos locales o sistémicos de complicaciones como sangrado, infección, migración del catéter y desinserción del catéter.
• Efectuar curación en el sitio de punción con técnica estéril cada 72 horas o PRN.
• Si el catéter se obstruye, avisar al médico.
• Cuando no se tenga la seguridad sobre la esterilidad de algún, material, guante o campo considerarlo como contaminado.
• Respetar los principios de asepsia para la manipulación del catéter.
• Nunca se administren medicamentos simultáneamente con productos sanguíneos.
• La línea intravenosa debe enjuagarse antes y después de medicamentos no compatibles.
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TÉCNICA DE MANIPULACiÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL

Concepto
Es el conjunto de maniobras adoptadas por el personal de enfermería para el acceso, descontaminación y vigilancia del catéter venoso del
Paciente. La colocacíón o inserción de un catéter arterial permite evaluar continuamente la presión arteríal, además también se pueden extraer
muestras de sangre sín ocasionar molestias al Paciente.

Objetivos
• Tener una vía de acceso para identificar las variaciones de la presión arterial y el soporte terapéutico del Paciente.
• Obtener muestras de sangre para los análisis del laboratorio.
• Evitar la contaminación y/o colonización del catéter.
• Asegurar la funcionalidad del catéter.

Principios cientificos
• El control aséptico evita la introducción de agentes contaminantes al interior del catéter previniendo infecciones.

Material y equipo necesario
• Solución antiséptica
• Jeringa con 10 o 20 mi de solución estéril para irrigación
• Gasas estériles
• Guantes de exploración
• Guantes quirúrgicos
• Campos estériles (PRN)
• Pomada antibacteriana (PRN)
• Hoja de registro de enfermería
• Rotulador (marcador)
• Tela adhesiva
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• Material para apósito hipo alergénico (opsite, tegaderm, hypafix)
• Gelfoam (PRN)
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTlFICO
Preparación para el procedimiento Facilita la cooperación y la compresión de la importancia del
Informar al Paciente y/o familiar el procedimiento Enfermera procedimiento.
Reunir el material y equipo necesario para el Evita la interrupción del procedimiento.
procedimiento y llevarlo en una mesa a la unidad del Enfermera
Paciente.
Controlar las corrientes de aire masivas y las Evita la contaminación del catéter durante el procedimiento.
aqlomeraciones en la unidad del Paciente. Enfermera
Medidas de asepsia y antisepsia Lavado de manos Evita la propagación de infecciones intrahospitalarias.
y colocación de Cubrebocas. Enfermera

Abrir el material estéril con la técnica aséptica Evita la contaminación del material.
correspondiente. Enfermera
Colocarse en la mano dominante un guante de Proporciona una manipulación asertiva aséptica.
exploración Enfermera

Despegar y retirar cuidadosamente el apósito sucio,
Evita lesiones en la piel del Paciente, y la contaminación de la

Enfermera zona de inserción.
observar el material acumulado y desecharlo. Permite identificar residuos contaminados.

Observar las características del sitio de inserción.
Permite identificar y notificar oportunamente signos y síntomas

Enfermera de infección.
Realizar lavado de la zona de inserción con una gasa
estéril impregnada con solución jabonosa antiséptica Enfermera Permite remover los residuos de sangre o fibrina acumulados en
Uabón quirúrgico) la zona de inserción.
Del centro a la periferia. Prepara la piel para la antisepsia total.
Aclarar el jabón con el agua de irrigación de la
ierinQa.
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Asepsia del catéter. Permite la manipulación estéril de los artículos evitando la
Desechar el quante y calzarse quantes quirúrqicos. Enfermera / Médico contaminación.
Sanitizar el área de inserción del catéter con solución
antiséptica hipoalergénica y dejar actuar unos Previene la proliferación de microorganismos la zona de
segundos. Enfermera / Médico

en
inserción del catéter.

Aclarar de ser necesario con el agua de la jeringa y Algunas soluciones pueden causar irritación de la piel del
secar con una gasa estéril. Paciente.
Aplicar ungüento antimicrobiano PRN y previa
indicación médica. Enfermera
Cubrir la zona de inserción con un apósito Un apósito transparente permite visualizar el sitio de inserción
hipoalergénico al Paciente. Enfermera / Médico
Si hay una supuración excesiva de fluidos del

para detectar sangrado, supuración o eritema.
El gelfoam o la gasa realizan un mecanismo de hemostasia

Paciente, se puede cubrir el sitio de inserción con una adecuado.
gasa seca estéril o gelfoam para conformar el apósito.
Retirarse los guantes y rotular la fecha y tuno en el Permite identificar el personal que realizó el procedimiento para
indicador adherible. Enfermera / Médico
Adherir el rótulo a una zona adecuada del aoósito.

darle continuídad y evitar la contaminación.

Control de residuos Evita la contaminación del entorno, obedece la norma 087 de
Desechar los residuos de acuerdo a la normatividad Enfermera / Médico
correspondiente.

control y manejo de RPBI.

Lavado de manos Enfermera / Médico Evita la orooaaación de infecciones IH.
Registro Regula legalmente las acciones realizadas. Permite la
Reqistrar en la hoja correspondiente de enfermería. Enfermera continuidad de la acción.
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• La curación de un catéter venoso central se recomienda de 24 a 72hrs. o PRN (En caso de desprendimiento de apósito; humedad,
manchado y/o suciedad).

• Extremar las medidas de asepsia y antisepsia en la manipulación total.
• Cambiar los sistemas de perfusión de acuerdo a norma institucional (se recomienda igual que curación).
• Manipular las conexiones con guantes.
• Queda prohibido cubrir las conexiones con gasa estéril.
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TÉCNICA DE MEDICiÓN DE PRESiÓN VENOSA CENTRAL (PVC)

Concepto
Es la determinación en centímetros de agua de la presión sanguínea en la vena cava o aurícula derecha mediante un catéter venoso

central.

Objetivos
• Evaluar volumen sanguíneo.
• Conocer la eficiencia del bombeo cardiaco.
• Conocer el tono vascular.
• Monitorizar la presión venosa central de un Paciente.

Principios cientificos
• La PVC está determinada por una interacción entre el volumen vascular, función ventricular derecha, tono venomotor y presión

intratorácica.
• Se considera que traduce la presión de la vena cava superior y se expresa en centímetros de agua, a través de un catéter que se

introduce hasta los grandes vasos torácicos.
• Los niveles normales van de 5 a 12cm de agua, pero la correlación con otros parámetros hemodinámicos es de gran valor en la valoración

del Paciente crítico.

Indicaciones
• Insuficiencia circulatoria aguda.
• Remplazo masivo de sangre o líquidos.
• Remplazo cauteloso del líquido en Pacientes con problemas cardiovasculares.
• Sospecha de taponamiento cardiaco.
• Control estricto de líquidos del Paciente crítico.COPIA
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Contraindicaciones

• Ninguna.

Complicaciones
• Embolia gaseosa.
• Flebitis.
• Sobrecarga de líquidos.
• Sepsis.
• Embolia pulmonar.
• Mala posición del catéter en la vena yugular.
• Arritmias .

•
Material y equipo necesario
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IMPLEMENTACiÓN
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• Equipo desechable para medir la PVC que se une al equipo de venoclisis.
• Llave de tres vías.
• Escala en centímetros que se fija al poste del tripie.
• Catéter venoso central.
• Solución fisiológica al 0.9%.
• Triple.
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Realizar Asepsia y Antisepsia.
Lavado de manos antes y después de realizar el Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.
procedimiento.
Preparar equipo y material trasladándolo a la unidad El montaje del equipo necesario en la cabecera de la cama
del Paciente Enfermera asegura que las mediciones de la PVC puedan obtenerse de

una manera ráoida v eficaz
Explicar el procedimiento al Paciente, describiendo su Reduce la ansiedad y facilita su cooperación.
participación y la importancia de mantenerse quieto. Enfermera
Localizar el eje flebostático. Todas las mediciones de PVC se deben tomar lo más cerca
Colocar el nivel cero del manómetro de agua al nivel Enfermera posible de la presión de la aurícula derecha. El eje flebostático
del eje flebostático :40 ETC línea medio axilar. se encuentra aproximadamente al mismo nivel que la aurícula

derecha.
Sirve para asegurarse de que el manómetro no esté abíerto
hacia el Paciente, lo cual permitiría el retroceso de la sangre en

Girar la llave del manómetro de agua dejándola la tubuladura.
abierta hacia la bolsa que contiene solución para el Enfermera

Si el líquido rebasa el límite superior del manómetro puede
lavado, contaminarse.

Si el líquido no alcanza el nivel correcto las lecturas obtenidas
pueden ser imprecisas.

Abrir los c1amps rodantes de la tubuladura para pasar Permite que la enfermera identifique la fase del final de la
solución TV para que el líquido fluya desde la bolsa Enfermera espiración, que es el momento en que se deben leer los valores
con solución para el lavado hacia el manómetro de de las presiones.
agua. Dos de tres ciclos concordantes aseguran una mayor precisión

de los valores leídos.
Registrar la localización en la cual se tomó la lectura Aseguran que otros interpretarán el valor de la PAD utilizando la
impresa, la posición corporal del Paciente, fecha y Enfermera

misma técnica. El hecho de rotular cuidadosamente los trazos
hora del registro y anexarlo al expediente del permite revisar las ondas para compararlas con las siguientes
Paciente. lecturas.
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Consideraciones especiales
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• Mantener una técnica aséptica en todo el procedimiento.
• Si es posible desconectar los aparatos de ventilación mecánica, sino considera 2 a 3cm arriba de la PVC real.
• No afectar las mediciones con sangre o soluciones coloides.
• Registrar cuidadosamente cada una de las mediciones y notificar al médico si hay cambios importantes.
• Tomar radiografías de tórax para confirmar posición de catéter y descartar neumotórax.
• Tomar en cuenta los factores que afectan la lectura de PVC:
• Incremento de la presión intratorácica (respirador, esfuerzos, tos).
• Error en los puntos de referencia.
• Mala posición del extremo del catéter.
• Bloqueo u obstrucción de tipo valvular del catéter.
• Burbujas en el manómetro.
• Densidad de las soluciones.
• Angulación del catéter.
• Drogas vasoactivas.
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TÉCNICA EN LA MANIPULACiÓN DE VENOCLlSIS

Concepto
Son las acciones que realiza el personal de enfermería para mantener en buen estado de funcionalidad asepsia y antisepsia, una venoclísis con
catéter periférico y/o central.

Objetivo
Disminuir las molestias al cliente y a cero las infecciones hospitalarias, y con ello garantízar el remplazo de reservas corporales para restituir el
equilibrio ácido-base e hidroeléctrico.

Principios científicos
Un catéter introducído en cualquier parte del cuerpo humano puede producir una reaccíón tisular y dañar estructuras principales.
La duración de un catéter instalado puede variar de acuerdo a diferentes situaciones específicas.

Material y equipo necesario
Indicaciones médicas-expediente-registros de enfermería, equipo para instalación de venoclisis PRN.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos. La higiene de las manos evita diseminación de microorganismos

Enfermera patóqenos
Informar al cliente enfermo el procedimiento. La comunicación cliente-enfermo es indispensable para lograr

Enfermera participación en los tratamientos.
Los cuidados van dirigidos a mantener unas La asepsía y antisepsia estricta es el éxito de procedimientos
estrictas condiciones de asepsia en su Enfermera ínvasivos y no invasivos.
manipulación, y a la detección precoz de
complicaciones.
Cambiar los sistemas de perfusión cada 48-72 horas Enfermera Los microorganismos se reproducen rápidamente en un ambiente
o cada vez que se manchen o se sospeche sucio.
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contaminación.
Reducir la manipulación al mínimo y realizarla con El manejo excesivo de equipos instalados no garantiza su
técnica aséptica. Enfermera esterilidad.
Vigilar la aparición de enrojecimiento o supuración La asepsia y antisepsia estricta es el éxito de procedimientos
en el punto de punción. En este caso está indicada Enfermera invasivos y no invasivos.
la retirada inmediata del catéter.
Vigilar la aparición de enrojecimiento, dolor o Los microorganismos se reproducen rápidamente en un ambiente
endurecimiento del trayecto ascendente de la vena. Enfermera sucio.
Está indicada la retirada inmediata del catéter y la
aplicación de tratamiento local, y a veces general.
Controlar periódicamente que el catéter sigue Un catéter fuera de vasos produce daño tisular superficial o
suficientemente introducido, para evitar la Enfermera profundo.
extravasación. Ante la duda se debe retirar y
canalizar otro
Vigilar la aparición de enrojecimiento o supuración
en el punto de punción. En este caso está indicada Enfermera Los signos de infección deben detectarse oportunamente.
la retirada inmediata del catéter.

Consideraciones especiales cálculo de goteo

Calcular el goteo de las soluciones por vía parenteral a través de la siguiente fórmula:

1.- Multiplicar el contenido de la solución (en mililitros) por el número de gotas que proporciona el equipo.

Ejemplo:
- Una solución de un litro.
- Un equipo de venoclisis que proporciona 20 gotas x'.
1000 x 20 = 20 000

2.- Multiplicar el número de horas en que se debe pasar la solución x (para convertir las horas a minutos).
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Ejemplo:
- Una solución que va a pasar en 8 horas 8 x 60 = 480 minutos
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3.- Dividir el número de gotas entre el número de minutos.
20000 = 41 gts. x'480 La solución deberá pasar a 41 gts x'. NOTA: Utilizar esta fórmula con los datos de su solución

Consideraciones especiales

• Aplicar principios de asepsia en todo el procedimiento.
• Efectuar cambio de equipo cada 24 horas y/o por razón necesaria.
• Evitar tomar presión arterial en la extremidad canalizada ya que se impide el flujo y puede formar coágulos en el catéter.
• En caso de bloqueo del catéter no forzado con jeringa ya que ésta desplaza el coagulo al torrente sanguíneo formando un émbolo.
• Detectar de manera oportuna datos de edema localizado (investígando compresión por fijación o infiltración), flebitis, (rubor, color y dolor),

en este último notifica al comité de infecciones intra hospitalario y retirar la venoclisis

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

Página 22 de 108
CLAVE VERSION

NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERíA TOMO 11
AREA DE APLlCACION

ÁREAS CLíNICAS DE ENFERMERíA

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

PROCEDIMIENTO DE ENFERMERíA EN LA PUNCiÓN ARTERIAL PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA PARA
GASOMETRíA.

Concepto
Son las maniobras qué se realizan para puncionar una arteria y obtener una muestra sanguínea, para la determinación de gases arteriales.

Objetivo
Determínar la gasometría arterial.
Tomar muestras para otros estudios laboratoriales cuando la vía venosa no ha sido posible.

Principios cientificos
La recolección de una muestra sanguínea influye en el diagnóstico y tratamiento inmediato del Paciente.

Equipo y material necesario
- Jeringa para gasometría o jeringa de 1 mi previamente heparinizada (1: 100).
- Hielo.
- Torundas alcoholadas.
- Agujas desechables.
- Gasas chicas.
- Cinta Micropore.
- Lidocaína al 1% o 2 % simple (opcional).
- Guantes desechables.
- Pañal de tela o desechable.

Arterias que pueden ser PUNCIÓNadas:

1. Radial: Puncionar a 45 grados.
2. Humeral: Puncionar a 60 grados.
3. Femoral: Puncionar a 90 grados.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

Página 23 de 108
CLAVE VERSION

NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERíA TOMO 11
AREA DE APLlCACION

ÁREAS CLíNICAS DE ENFERMERíA

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos v calzarse los auantes. Enfermera Reduce la transferencia de microoraanismos.
Trasladar el material y equipo a la unidad del
Paciente. Enfermera Optimiza el tiempo.
Informar al Paciente y/o familiar el procedimiento a Favorece la cooperación
realizar. Enfermera
Colocar al Paciente en la posición adecuada de Facilita el procedimiento exponiendo la zona a Puncionar.
acuerdo a la arteria seleccionada. Enfermera
Realizar la prueba de Allen, si se ha seleccionado la
arteria radial: Enfermera Previene alguna complicación por riesgo de interrupción de flujo
Comprimir a la vez las arterias radial y cubital y sanguíneo total
elevar la mano del Paciente.
Palpar de nuevo la arteria con los índices y medio de
la mano no dominante, a la vez que se realiza con la Enfermera La visualización previa y memoria del sitio disminuye el riesgo de
otra mano en ángulo de 45° en arteria radial, 60° en multipunciones
la humeral y 90° en la femoral.
Realizar la punción en un solo movimiento siguiendo Más de tres punciones se considera riesgo de infección
la dirección de la arteria. Enfermera
Presionar el punto de punción con una gasa hasta
que deje de salir sangre. Enfermera Auxilia en la compresión de la arteria.
Radial: 5 a 10 minutos.
Humeral: 7 a 15 minutos.
Femoral: 10 a 20 minutos.
Retirarse los auantes v lavarse las manos. Enfermera Evita la transferencia de microoraanismos.
Realizar las anotaciones correspondientes. Enfermera Deia constancia del procedimiento realizadoCOPIA
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• Mantener las normas de asepsia y la esterilidad de los materiales para evitar la infección.
• Realizar la comprobación de la permeabilidad de la arteria cubital, antes de la punción radial, mediante la Prueba de Allen.
• Comprobar que la jeringa no presenta burbujas de aire, ya que podría alterar el resultado de la gasometría.
• Tapar la jeringa inmediatamente después de la extracción para evitar la entrada de aire y la posible alteración de los resultados.
• Controlar el pulso cada 10 minutos durante media hora, para asegurarse de que no exíste lesión en la arteria.
• Registrar en la orden de análisis (gasometria), la dosís de oxígeno, administrada, si el Paciente es portador del mismo y su temperatura

corporal.
• No realizar ninguna extracción hasta 20 minutos después de cualquier modificación en la oxigenación del Paciente.
• Si en el momento no es posible; depositar la muestra en recipiente con hielo para su traslado al laboratorio.
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PROCEDIMIENTO DE ENFERMERíA EN EL TRASLADO DEL CLIENTE ENFERMO

Traslado del Paciente
El transporte de Pacientes se realiza mediante el seguimiento de normas y con un máximo de seguridad y comodidad.
Antes del traslado, es responsabilidad del personal médico y de enfermería conocer el diagnóstico y las restricciones del Paciente, así como
asegurarse de que tanto el equipo como el medio ambiente sean seguros y adecuados para satisfacer sus necesidades y evitar así, crisis durante
su transporte.
El éxito de la transferencia depende de contar con un equipo funcional.

Concepto
Es el transporte de un Paciente dentro del hospital o de una unidad a otra cuando están incapacitados para realizarlo por ellos mismos o por
requerir atención médica especializada.

Objetivo
• Trasladar al Paciente con un máximo de seguridad y comodidad.
• Identificar las necesidades terapéuticas del Paciente antes del traslado.

Principios científicos
• La comunicación adecuada entre el personal de enfermería asegura la continuidad de la asistencia y brinda protección legal al hospital o

unidad de diagnóstico o sala de operaciones donde se origina el traslado.

• El apoyo psicológico para el Paciente y familiar es importante en la preparación para el transporte.

Material y equipo necesario
• Camilla o silla de ruedas.
• Cinturón de seguridad o sujetadores.
• Frazada o cobertor
• Sábanas
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Por razón necesaria:

• Monitores cardiacos.
• Desfibrilador.
• Unidad de succión portátil.
• Bomba de perfusión.
• Oxímetro.
• Cilindros de oxígeno.
• Material de consumo; gasas, guantes, tela adhesiva y jeringas.
• Soluciones parenterales.
• Fármacos varios.
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IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

ACCION

Realizar asepsia y antisepsia.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos
y/o colocación de guantes

Revisar indicaciones médicas
Verificar la orden del médico para el traslado

RESPONSABLE

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTOS
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
agua y jabón.

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorqanismos
Corroborar las condiciones para el traslado del Paciente en una
forma más sequra y conveniente.COPIA

 N
O CONTROLADA



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

Página 27 de 108
CLAVE VERSION

NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERíA TOMO 11
AREA DE APLlCACION

ÁREAS CLíNICAS DE ENFERMERíA

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre Asegura que el traslado sea el correcto.
completo y fecha de nacimiento y corroborar su Enfermera
brazalete, identificación en el expediente y en la Evita confusiones.
ficha de identificación

Confirma la identidad del Paciente.
Explicar el procedimiento al Paciente Enfermera Disminuve la ansiedad.
Integrar material y equipo necesario en la unidad y Enfermera Optimiza el tiempo
para su traslado.

Permite detectar problemas que amenacen la vida del Paciente y
Verificar fijación si utiliza sondas, catéteres, etc. Enfermera evitar crisis durante el transporte.

Evita moverlas de su luaar de inserción
Asegurar que el Paciente utilice zapatos o pantuflas Enfermera Limita el riesgo de que se resbale el Paciente y propicie una
de hule caída.
Proporcionar oxigenación y ventilación adecuada por Enfermera El mantener vías aéreas permeables asegura una respiración
razón necesaria. continua.
Colocar la silla en ángulo con la cama del lado más Enfermera Permite que el Paciente se apoye sobre su costado o pierna más
fuerte del Pacíente fuerte.
Poner freno o fijar la silla. Enfermera Evita el deslizamiento
Acomodar al Paciente en posición supina Enfermera Favorece la fácil incorooración del Paciente

Consideraciones especiales:

• Las necesidades terapéuticas del Paciente habrán de ser consideradas antes de alejarlo de su cama.
• Siempre debe de acompañar al Paciente un miembro del personal del hospital y un familiar.
• El Paciente debe de ser adecuadamente arropado y cubierto durante el transporte f de evitar enfriamientos.
• Debe usarse siempre el control de fijación adecuado.
• Comprobar que la camilla y silla de ruedas estén en buenas condiciones de uso.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

Página 28 de 108
CLAVE VERSION

NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERíA TOMO 11
AREA DE APLlCACION

ÁREAS CLíNICAS DE ENFERMERíA

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

PROCEDIMIENTO DE ENFERMERíA EN TERAPIA RESPIRATORIA

Cuidados de enfermeria en la oxigeno-terapia

Concepto
Es la administración de Oxigeno por las vías respiratorias superiores mediante dispositivos especiales, para prevenir o tratar la hipoxemia y
mejorar la oxigenación tisular.

Objetivos
• Proporcionar apoyo respiratorio indicado de manera segura y terapéutica (con gases adecuados y dosis correcta).
• Mantener una atmósfera húmeda para fluidificar secreciones.
• Prevenir complicaciones (observando signos y síntomas) de oxigenación inadecuada.

Principios cientificos
• El oxígeno es un gas indispensable para la vida constituye aproximadamente el 20% del aire que respiramos.
• El oxígeno es necesario para la función celular; es variable la respuesta de los órganos a la falta de este gas.

Material y equipo necesario
• Red de 02 y/o tanque
• Fluxómetro
• Manómetro
• Humidificador
• Mascarillas
• Bolsa insufladora
• Puntas nasales
• Escafandra
• Incubadora
• Guantes
• Tela adhesiva
• Cintas fijadoras
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

Realizar asepsia y antisepsia. agua y jabón.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera
y/o colocación de guantes Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microoraanismos
Reunir el equipo necesario
Limpiar la mesa con solución antiséptica. Enfermera Evita oroliferación de microoraanismos
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
material v eauioo necesario. con los recursos necesarios cara la administración
Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

administración.
Identificar al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
completo y fecha de nacimiento y corroborar su Enfermera correcto.
brazalete, identificación en el expediente y en la
ficha de identificación Confirma la identidad del Paciente.
Preparación psicológica del cliente Explicando el Disminuye la ansiedad.
procedimiento. Enfermera

Promueve la colaboración
Precauciones en la conexión del oxigeno al
Paciente Enfermera Promueve la eficiencia.
Verificar el buen funcionamiento de todas las
conexiones.
Asegurarse que el humidificador tenga agua Enfermera Evita el flujo, el cual obstruye el paso de oxígeno del tubo al
destilada hasta la marca indicada. Paciente.
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Poner el medidor de flujo de oxígeno al volumen Enfermera El oxígeno se puede administrar por dispositivos de bajo flujo y
indicado y verificar que el oxígeno fluya a través del de alto flujo.
dispositivo a usar.

La medición de flujo de oxígeno se hace en litros por minutos.
Asegura que el Paciente se encuentre en una atmósfera rica en

Asegurarse que el humidificador burbujee. Enfermera oxígeno libre de riesgo de incendio.

El oxíqeno seca e irrita las mucosas.
Orientar a los familiares y al cliente.
Orientar a los familiares para que no fumen dentro Enfermera Mantiene una atmósfera rica de oxígeno y evita incendios.
de la unidad del Paciente.
Instalación del oxígeno por puntas nasales.
Instalar la bigotera dirigiendo las curvas hacia Enfermera Permite gran libertad de movimiento y no molesta.
adentro, siguiendo la curvatura natural de la fosa
nasal.
Enseñar al Paciente a respirar por la naríz con la
boca cerrada (si es posible). Enfermera Facilita la respiración v tranquiliza al Paciente.
Abrir el flujo de oxíqeno a 4-5 It x minuto. Enfermera Proporciona una fi 02 de 0.22 a 0.5 It.x minuto.
Fijar las ramas de la bigotera pasándolas por detrás
de las orejas y afirmarlas bajo la barbilla. Enfermera Permite una instalación rápida y cómoda para el Paciente.
Proteger las áreas de presión de la bigotera, bajo la Disminuye el riesgo de sufrir lesión en áreas sensibles.
nariz y sobre las orejas. Enfermera El oxíqeno seca las mucosas v las irrita.
Realizar aseo de cavidad nasal y bucal cada 4 La higiene y lubricación de ellas, favorecen la comodidad del
horas, cambiar la bigotera cada 24 hrs. Enfermera Paciente v evitan erosiones
Realizar mediciones correspondientes y La medición de estos parámetros indicará efectividad del
controles. Enfermera tratamiento.
Controlar frecuencia respiratoria v cardiaca.
Tomar muestras de sangre arterial para gasometría Enfermera Conocer la saturación de oxígeno arterial o capilar.
según indicación médica.
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Observar constantemente reacción del Paciente,
estado de conciencia, expresión facial y coloración Enfermera Serán útiles para evaluar el cumplimiento de objetivos.
de las mucosas.
Registro de datos trascendentes Enfermera Sirve como registro legal de la administración.
Colocar oxigeno por mascarilla Explicar al Enfermera Constituye un medio de comunicación entre el personal médico.
Paciente el procedimiento.
Verificar que el dial que usa con la mascarilla Enfermera Constituye un medio de comunicación entre el personal médico.
corresoonde a la concentración de oxíoeno indicada.

Existen diales de alta y baja concentración:
Ajustar las conexiones, abra el paso del oxígeno a Enfermera 24-26-18-30% (baja).
los litros indicados. 35-40-50% (alta)

1902 de 0.44 a 0.5 1 x minuto.
Dejar cómodo al cliente La mascarilla bien ajustada asegura la administración de la
Colocar la mascarilla sobre la nariz y la boca del Enfermera fracción inspirada de oxígeno indicado
Paciente; ajústela sobre la cara dejándola cómoda.
Proporcionar mantenimiento
Cada 4 horas lubricar, masajear y proteger áreas de La presión mantenida produce molestias más aún si la cara está
presión de la mascarilla (mejillas, nariz y barbilla). Enfermera húmeda.
Secar y limpiar la cara del Paciente frecuentemente.
Proporcionar medidas de control Controlar la La medición de estos parámetros nos indicará efectividad del
frecuencia resoiratoria v cardiaca. Enfermera tratamiento.
Tomar muestras de sangre arterial según indicación Enfermera Conocer la saturación de oxígeno arterial o capilar.
médica.
Dejar cómodo al Paciente Enfermera Facilita el bienestar.
Dejar al cliente en posición confortable.
Retirar el equipo Proporciona control de seguridad y mantiene la asepsia.
Darle los cuidados posteriores a su uso. Enfermera

Permite mantener oroanizado v limoio oara su posterior uso.COPIA
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Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

Realizar lavado de manos agua y jabón.
Enfermera

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorganismos

Consideraciones especiales
• Si tiene sus manos machadas (personal médico) de aceite o grasa las lavarán cuidadosamente antes de manipular el equipo de

administración del gas.
• Colocar el tanque de oxígeno en posición vertical en el soporte especial que tiene la cama o colocarlo en un lugar protegido.
• Nunca rellene el agua destilada del humificador.
• El gas no debe incidir directamente sobre la cara del Paciente.
• Minimizar la apertura de la incubadora para evitar disminuir la concentración de oxígeno indicado.
• Verificar que no existan fugas en las conexiones de los conductos de oxígeno.
• Vigilar que siempre tenga agua el borboteador para que las mucosas del Paciente no se resequen.
• Asegurar la concentración de oxígeno deseada por medío de un Oxímetro lo más cerca de la vía respiratoria cada hora para evitar

accidentes hiperoxémicos o hipoxémicos.
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TÉCNICA DE APLICACiÓN DE NEBULlZACIONES

Concepto
Es un procedimiento que se utiliza para el aporte de oxígeno y/o medicamentos con fracciones inspiradas variables a temperatura y humedad
determinadas.

Objetivo
• Mejorar localmente la hidratación y fluidificación de la secreciones y el acarreo de medicamentos como Mucoliticos. broncodilatadores,

o vasoconstrictores de las vias aéreas.

Principios científicos

• La falta de humedad en las vías respiratorias, propicia la acumulación de las secreciones.
• La terapia humidificadora constante, colabora a mantener las vías respiratorias permeables.

Material y equipo necesario
• Nebulizador (de acuerdo a la patología del Paciente).
• Toma de oxígeno.
• Equipo para aspiración de secreciones.
• Agua bidestilada.
• Medicamentos (P.R.N)
• Estetoscopio

Nebulizador de devilbiss

Funciona con un compresor de aire, proporciona humedad con gotas de 0.5 - 3 micras con un aporte de oxígeno (Fi 02) del 21 % a
temperatura fría o caliente.COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

Realizar asepsia y antisepsia. agua y jabón.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera
y/o colocación de guantes Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microoraanismos
Reunir el equipo necesario
Limpiar la mesa con solución antiséptica. Enfermera Evita proliferación de microorqanismos
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
material y equipo necesario. Enfermera con los recursos necesarios para la administración
Trasladarse a la unidad del Paciente Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

Enfermera administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre Enfermera correcto.
completo y fecha de nacimiento y corroborar su
brazalete, identificación en el expediente y en la Confirma la identidad del Paciente.
ficha de identificación.
Preparación psicológica del cliente
Explicar el procedimiento del nebulizador y la fuente Enfermera Disminuye la ansiedad y promueve la colaboración.
de oxíqeno.
Preparación de las nebulizaciones Verter el agua
bidestilada en el vaso reservado hasta la marca Enfermera Evita el sobrecalentamiento del nebulizador.
máxima y la dosis exacta del medicamento (solo por
indicación médica).
Conectar el nebulizador a la fuente de oxígeno a la Enfermera Producir partículas lo suficientemente pequeñas como para ser
concentración que requiera el Paciente, inhaladas orofundamente en el tracto resoiratorio.
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Aplicar del nebulizador al Paciente a través de la Enfermera Permite fluidificar las secreciones así como la oxigenación del
mascarilla facial o del tubo en "y" a la vía aérea Paciente.
alterna del Paciente (sonda endotraqueal o cánula
de traqueostomía). O directo a la nariz V boca.

Proporciona control de seguridad y mantiene la asepsia, evita la
Retirar el equipo Enfermera proliferación de levaduras.
Darle los cuidados posteriores a su uso.

Permite mantener organizado y limpio para su posterior uso.
Dejar al cliente en posición confortable. Enfermera Facilita el bienestar.
Registrar medicamentos. Sirve como registro legal de la administración
Poner horario y circulando en la hoja de enfermeria Enfermera
de los efectos observados
Registrar nombre del medicamento, vía, hora, dosis Sirve como registro de la administración de la medicación y
V persona que la administra Enfermera previene que se administre nuevamente de manera accidental

Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
agua y jabón.

Enfermera Reduce la proliferación de microorganismos.
Realizar lavado de manos Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorganismos

Consideraciones especiales

• La humidificación se hará cuando el Paciente lo requiera.
• Realizar terapia de percusión posterior a las nebulizaciones, para evitar el acumuló de secreciones.
• Hacer auscultación antes y después del procedimiento para evaluar la efectividad del medicamento.
• Cambiar diariamente todo el sistema del nebulizador para evitar infecciones.
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• Evitar el sobrecalentamiento del nebulizador.
• Mantener el aparato lejos del Paciente después de su uso.
• Proteger la manguera del nebulizador después de terminar el procedimiento
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NEBULlZADOR HUDSON

Utiliza el principio de Babbington: este fenómeno es lo más parecido posible a la nebulización.
El agua es rociada en una capa muy fina sobre una esfera hueca.
A la mitad de ésta se encuentra un orificio situado frente al Bafle escape o la placa de desviación.
El gas que está fluyendo dentro de la esfera, genera presión y sale a través de la abertura.
A medida que el gas abandona la esfera. alcanza velocidad supersónica y rompe la película de líquido.
Las particulas de aerosol son fraccionadas en tamaños menores de 10 micras con un diámetro de 3 a 4 micras.

Equipo y material necesario

• Toma de oxígeno.
• Tubo conexión.
• Nebulizador Hudson.
• Medicamento y solución salina.
• Mascarilla (opcional).
• Jeringa.
• Equipo para aspiración de secreciones (opcional).
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Realizar asepsia y antisepsia. Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
y/o colocación de guantes agua y jabón.

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorganismos.
Reunir el equipo necesario
Limpiar la mesa con solución antiséptica. Enfermera Evita proliferación de microorganismos
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, material Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
y equipo necesario. Enfermera con los recursos necesarios para la administración
Trasladarse a la unidad del Paciente Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

Enfermera Administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre completo correcto.
y fecha de nacimiento y corroborar su brazalete, Enfermera
identificación en el expediente y en la ficha de Confirma la identidad del Paciente.
identificación.
Preparación psicológica del cliente Explicar el Enfermera Ayuda a obtener la colaboración del Paciente y la eficacia del
procedimiento al Paciente y/o familiar. tratamiento.
Preparación física del Paciente Colocar al Paciente Enfermera Ayuda a obtener la colaboración del Paciente y la eficacia del
en posición sedente o semifowler. tratamiento.
Preparación del nebulizador. La expansión diafragmática y la complianza pulmonar son
Añadir la cantidad prescrita de medicamento y mayores en esta posición.
solución salina al nebulizador. Enfermera
Conectar a la tubería la toma de oxígeno y ajustar el Puede lograrse la máxima distribución y depósito de las
flujo a 6 - 8 1/minuto. partículas en aerosol en las áreas básales de los pulmones.
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Proporcionar las nebulizaciones Colocar cerca de
la boca del Paciente la boquilla o colocarle la Facilita la expansión de la solución de la solución en forma de un
mascarilla al Paciente para que respire Enfermera fino roció que sale del aparato.
profundamente a través de la boquilla, pedir al
Paciente que tenga brevemente el aliento y luego
respire (si es posible). Facilita la expansión de la solución en forma de un fino roció que
Colocar cerca de la boca del Paciente la boquilla o sale del aparato.
colocarle la mascarilla al Paciente para que respire
profundamente a través de la boquilla, pedir al
Paciente que tenga brevemente el aliento y luego
respire (si es posible).
Observar la expansión del tórax para verificar que el Enfermera Esto favorece la dispersión del medicamento
Paciente tome respiraciones profundas.

Indicar al Paciente que respire lenta y profundamente Enfermera Asegura que el medicamento se deposite por debajo de la
hasta que se haya nebulizado todo el medicamento. bucofarínaea
Al terminar el tratamiento, pedir al Paciente que tosa Por lo común el medicamento se nebuliza en 15 minutos a un
luego de varias respiraciones profundas (si es Enfermera flujo de 6 a 8 lts/minuto.
posible) y proporcionar terapia respiratoria.
Desarmar el nebulizador luego de cada uso. Dejar el El medicamento podrá dilatar las vías respiratorias, lo que facilita
equipo en la habitación del enfermo Enfermera la expectoración de secreciones.

Cada Paciente tiene su propio circuito respiratorio. Evita la
transferencia de microoroanismos entre uno v otro Paciente

Dejar cómodo al Paciente Enfermera Facilita el bienestar.
Deiar al cliente en posición confortable.
Registrar
Poner horario y circulando en la hoja de enfermería Enfermera Sirve como registro legal de la administración
de los efectos observados
Registrar nombre del medicamento, vía, hora, dosis y Sirve como registro de la administración de la medicación y
persona que la administra Enfermera previene que se administre nuevamente de manera accidental
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Realizar asepsia y antisepsia Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

agua y jabón.

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorqanismos.

Consideraciones especiales

• Todos los dispositivos deben esterilizarse antes de ser usados por el Paciente.
• No debe dejarse agua en el sistema de humidificación si no se va a usar. El agua se estanca y permite el crecimiento de microorganismos.
• Usar solamente agua destilada estéril o solución salina.
• Todos los nebulizadores deben ser cambiados por lo menos una vez al dia.
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CUIDADOS DE ENFERMERíA EN ASISTENCIA MECÁNICA VENTILATORIA

Concepto
Son los procedimientos para asistir y controlar la ventilación pulmonar, con ayuda de aparatos mecánicos, mientras se actúa médica o
quirúrgicamente en su patología de fondo.

Objetivo
• Disminuir el esfuerzo respiratorio.
• Regular los ciclos respiratorios.
• Vencer la resistencia del árbol bronquial.
• Humedecer, calentar y fluidificar el aire inspirado.
• Fluidificar las secreciones.
• Administración de agentes farmacológicos en aerosoles efectivos.

Principios cientificos
• Dilatar por medio de la presión mecánica, bronquios y alvéolos evitando atelectasias y los defectos por ventilación concomitantes.

Equipo y material necesario
• Fuente de oxígeno.
• Fuente de aire.
• Ventilador mecánico.
• Humidificador.
• Tubos conectores y adaptadores para el circuito ventilador.
• Trampa para colectar condensación.
• Espírómetro o dispositivo electrónico para medir flujo y volumen.
• Termómetro en línea.
• Sonda para muestrear gas y medir presión en vías aéreas.
• Filtro para bacterias.
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• Guantes.
• Bolsa para reanimación manual con reservorio.
• Equipo de aspiración
• Agua destilada estéril.
• Equipo para análisis GSA.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación del material y equipo
Organización y traslado del material y equipo a la Enfermera Optimiza el tiempo y favorece la efectividad del procedimiento
unidad del Paciente
Asepsia y antisepsia
Lavado de manos antes y después del Enfermera Reduce la transferencia de microorganismos.
procedimiento.
Medidas asistenciales en mecánica ventilatoria Enfermera Nos permite disminuir los errores durante el procedimiento.
Verificar las indicaciones médicas para
proporcionar apoyo ventilatorio al
Paciente.
Cuando sea posible explicar el procedimiento al
Paciente y sus familiares; también asegurarse de Enfermera Para reducir su angustia y temor.
que el personal estará cerca para suministrar la
atención necesaria.
Efectuar evaluación física completa, incluyendo Nos permite asegurar la ventilación pulmonar completa. Los
auscultación de campos pulmonares, y extraer Enfermera resultados de la GSA se utilizarán para establecer una línea basal.
sangre par análisis de GSA.
Llevar acabo asimetría de pulso si se indica. Enfermera Permite realizar comparaciones con la efectividad del

procedimiento y realizar cambios si se requiere
Practicar aspiración de secreciones si fuera Enfermera Retirar las secreciones traqueó bronquiales para favorecer el
necesario, intercambio qaseoso.COPIA
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Verificar que el ventilador esté conectado al
Paciente y ajustar los parámetros del ventilador Enfermera Administrar oxígeno humidificado evitando asi sequedad de
según este indicado. Verificar que el humidificador mucosas.
este lleno de agua destilada estéril.
Colocarse los guantes en caso de no tenerlos ya Enfermera Reducir los riesgos de contacto con las secreciones del Paciente.
puestos.
Observar la expansión torácica y auscultar ruidos Enfermera Para verificar que el Paciente esta ventilado.
respiratorios en ambos campos pulmonares.
Vigilar cifras de la GSA del Paciente después del
primer período ventilación (habitualmente de 20 a Enfermera Así se evitará la toxicidad por oxígeno y estar preparado para
de 30 minutos) después de cualquier cambio de ajustar los parámetros del ventilador según el resultado de la GSA.
los parámetros del ventilador cuando las
condiciones del Paciente se debe determinar
adecuadamente ventilado.
Inspeccionar con frecuencia los tubos del Enfermera Para detectar condensación que puede causar resistencia al flujo
ventilador. de aire y además de ser inspirado por el Paciente.

Drenar el líquido condensado en una trampa
colectora o desconectar brevemente al Paciente Enfermera Porque el líquido puede estar contaminado con secreciones del
del ventilador ventilándolo con la bolsa para Paciente.
reanimación manual, si fuera necesario y vaciar el
agua en un recipiente. No drenar el líquido
condensado en el humidificador.
Verificar el termómetro de línea. Enfermera Para cerciorarse que la temperatura del aire suministrado se

aproxima a la temperatura corporal.
Cuando se registre signos vitales del Paciente. Enfermera Se deben contar respiraciones espontáneas y también las

Suministradas por el ventilador.
Para reducir el riesgo de contaminación bacteriana.

Cambiar, limpiar o desechar el equipo y lo tubos Enfermera
del ventilador según las normas del hospital. NOTA: en general los tubos del ventilador se cambian cada 24 a

48 horas, a veces con mayor frecuencia.

COPIA
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Cuando se indique, iniciar la separación del Enfermera Una separación con éxito depende de la capacidad del Paciente
Paciente del ventilador. para respirar por sí mismo.
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye la proliferación de microorganismos y los riesgos de
Lavarse las manos infecciones intrahospitalarias.
Registro Enfermera Nos permite llevar un mejor control para el tratamiento del
Anotar en hoja de enfermería y medica los Paciente.
cambios necesarios

Consideraciones especiales

• Lavado de manos cuantas veces sea necesario.
• Aplicar los principios de asepsia durante todo el procedimiento.
• Verificar que el material y equipo estén en buen estado.
• No administrar tratamientos sin orden escrita previamente.
• Cerciorarse de que las alarmas del ventilador están todo el tiempo prendidas. Estas alarmas avisan al personal de enfermería de

condiciones potencialmente peligrosas y de cambios en el estado del Paciente.
• Suministrar apoyo emocional al Paciente durante las fases de ventilación mecánica para reducir su angustia y promover el éxito del

tratamiento aunque el Paciente no responda a estímulos se le debe explicar todos los procedimientos y tratamientos.
• A menos que este contraindicado, movilizar al Paciente cada 1 a 2 horas para facilitar la expansión pulmonar, riego sanguíneo de

diferentes áreas pulmonares, y la eliminación de secreciones.
• Efectuar ejercicios activos o pasivos de arco de movimiento en todas las extremidades para reducir los peligros de la inmovilidad.
• Evitar que la condensación de los tubos fluya al interior de los pulmones por que la aspiración de esa humedad contaminada puede

causar infección.
• Evaluar la circulación periférica del Paciente y vigilar la excreción urinaria para detectar signos de reducción del gasto cardiaco.
• Asegurarse de que el Paciente, goza de descanso y sueño adecuados, porque la fatiga puede retrasar el momento de separarlo del

ventilador, suministrar eliminación atenuada, equipo adecuado para amortiguar el ruido y restríngir el acceso del personal al área para
promover un ambiente tranquilo durante los periodos de reposo.

• Cuando se retire al Paciente del ventilador, continuar la vigilancia para detectar signos de hipoxia.

COPIA
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA

ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN EJERCICIOS RESPIRATORIOS DE EXPANSiÓN PULMONAR (CON SIFÓN)

Concepto
Son las maniobras que se utilizan para realizar la expansión pulmonar a través de un frasco con agua y un popote.

Objetivos
• Favorecer y/o mejorar la ventilación alveolar.
• Prevenir complicaciones pulmonares en Pacientes
• Expandir los alvéolos colapsados.

Principios científicos
• La expiración forzada a través del peso y presión o expansión pulmonar más activa (inspiración - expiración).

Equipo y material necesario
• Frasco o vaso con agua.
• Popote
• Guantes desechables
• Cubrebocas
• Estetoscopio.

COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los

Realizar asepsia y antisepsia. microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos y/o Enfermera agua y jabón.
colocación de guantes

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.
Reunir el equipo necesario Enfermera Evita proliferación de microorganismos
Limpiar la mesa con solución antiséptica.
Preparar mesa Pasteur con el medicamento. material Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
y equipo necesario. con los recursos necesarios para la administración
Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre completo correcto.
y fecha de nacimiento y corroborar su brazalete, Enfermera
identificación en el expediente y en la ficha de Confirma la identidad del Paciente.
identificación
Preparación psicológica del cliente Informe al Enfermera Promueve la cooperación eficiente del Paciente
Paciente y/o familiar la técnica que él mismo va a
realizar
Preparación física Enfermera Facilita la eficacia del procedimiento.
Colocar al Paciente, en la posición fowler, semifowler
con las rodillas flexionadas.
Proporcionar información y equipo necesario Enfermera Ayuda a que el Paciente se centre en expandir la parte superior
Proporcionar al Paciente y/o familiar el frasco o vaso del tórax hacia arriba y hacia delante, ventilando las vias
con agua y el popote. respiratorias apicales.

COPIA
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Pedirle que haga una inspiración profunda y si se Enfermera Expulsa el aire de las cavidades alveolares hacia el exterior.
puede que mantenqa el aire en el pulmón.
Indicarle que expire o sople por el popote hacia el
agua (burbujas)

Enfermera Facilita la re expansión pulmonar a la vez que ayuda a eliminar
Decirle que realice la inspiración expiración tres o las secreciones.
cuatro veces seguidas, descansando por un corto
espacio, por 15 minutos v varias veces al dia.
Deiar cómodo al Paciente Enfermera Facilita el bienestar.
Registrar
Poner horario y circulando en la hoja de enfermería de Enfermera Sirve como registro legal de la administración
los efectos observados
Registrar nombre del medicamento, vía, hora, dosis y Enfermera Sirve como registro de la administración de la medicación y
persona que la administra previene que se administre nuevamente de manera accidental
Realizar asepsia y antisepsia Enfermera Dísminuye las infecciones intrahospitalarias.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos

Consideraciones especiales

• Comunicar inmediatamente al médico la aparición de taquicardia, taquipnea y agitación durante la realización de los ejercicios.
• Valorar la capacidad del Paciente para realizar los ejercicios.
• Valorar el despegue de secreciones en el campo pulmonar, así como frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LAS MANIOBRAS DE PRODUCIR TOS KINÉSICA
Concepto

Es la asistencia de la enfermera para ayudar al Paciente a expulsar secreciones traqueo bronquial a través de la tos (voluntaria)

Objetivos
• Eliminar secreciones traqueo bronquial, limpiar y/o aclarar las vias aéreas altas.

Principios cientificos
• La tos es el mecanismo por el que las vías respiratorias eliminan materias extrañas.
• Las obstrucciones aéreas pueden estimular la aparición del reflejo de la tos.

Material y equipo necesario
• Silla.
• Sistema de succión (opcional).
• Toallas de papel.
• Estetoscopio.
• Guantes.
• Recipiente para las secreciones .

•
ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS

Realizar asepsia y antisepsia. Enfermera Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos y/o microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
colocación de guantes agua y jabón.

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.
Evita la transmisión de microoraanismos

Reunir el equipo necesario Enfermera Evita oroliferación de microoraanismos

COPIA
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Limpiar la mesa con solución antiséotica.
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, material Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
y equipo necesario. con los recursos necesarios oara la administración
Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre completo correcto.
y fecha de nacimiento y corroborar su brazalete, Enfermera
identificación en el expediente y en la ficha de Confirma la identidad del Paciente.
identificación
Preparación psicológica del cliente Enfermera Promueve la cooperación eficiente del Paciente
Informe al Paciente y/o familiar la técnica que él
mismo va a realizar
Preparación física Enfermera Mantiene la privacidad
Aislar al Paciente.
Preparación física del Paciente Enfermera Facilita el procedimiento favoreciendo la expansión pulmonar.
Colocar al Paciente en posición sedente, con la
espalda erguida y la cabeza ligeramente inclinada
hacia delante.
Favorecer la tos kinestésica Enfermera Favorece la Ventilación de los alvéolos.
Pedir al Paciente que inspire profundamente por la Realizar el ejercicio al menos dos veces al día.
nariz, manteniendo la respiración durante unos La repetición permite la eficacia y efectividad del procedimiento.
se¡Jundos.
Ejercer una presión moderada durante la fase
espiratoria, pidiendo al Paciente que tosa Enfermera Permite la expulsión de las secreciones más profundas.
simultáneamente, exoectorar en el recioiente.
Dejar al Paciente cómodo, realizar higiene bucal. Enfermera Proporciona bienestar.
Dejar al cliente en posición confortable.
Dar los cuidados posteriores al equipo y material Enfermera Promueve el orden y limpieza.
utilizado.
Poner horario y circulando en la hoja de enfermería de Enfermera Sirve como reaistro leaal de la administración
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los efectos observados
Registrar nombre del medicamento, via, hora, dosis y Enfermera Sirve como registro de la administración de la medicación y
persona que la administra. previene que se administre nuevamente de manera accidental

Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
agua y jabón.

Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos
Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorqanismos

Consideraciones especiales

• Si está indicado, administrar nebulizaciones antes del procedimiento.
• Proporcionar intimidad visual y auditiva, ya que la tos y a la expectoración puede ser desagradable y molesto para el Paciente y

sus acompañantes.
• Valorar la fatiga secundaria a la tos kinésica, para la repetición del ejercicio.
• Valorar si la tos es productiva y las caracteristicas de las secreciones.
• Valorar campos pulmonares para corroborar la eficacia del procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERíA EN DRENAJE POSTURAL

Concepto
Son las maniobras que se realizan para mantener al Paciente en posiciones que le permitan eliminar, movilizar o evitar la acumulación de

secreciones.

Objetivos
• Ayudar a eliminar y/o movilizar las secreciones del tracto broncopulmonar.
• Prevenir la acumulación de secreciones en Pacientes de riesgo.
• Prevenir la infección en las vías respiratorias.

Principios científicos
• Durante la ventilación, el aire pasa a través de los conductos nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los

alvéolos y luego regresa con humedad, con materiales extraños y mucosa para atrapar micro organismos, el adecuado proceso
ventilatorio hace posible a salida de los mismos.

Equipo y material necesario
• Almohadas o ropa de cama o pañales.
• Pañuelos desechables
• Sistema de succión (opcional).
• Estetoscopio.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Preparación del Paciente Enfermera
Informar al Paciente y/o familiar del procedimiento a Facilita el procedimiento y promueve a la cooperación.
realizar.

Llevar el equipo y material a la unidad del Paciente. Enfermera Optimiza el tiempo y evita interrupciones en el procedimiento.

Enfermera Proporciona intimidad al Paciente, evita la contaminación por flush
Aislar al Paciente y taparlo convenientemente. a otros Pacientes o al entorno.

Medidas de asepsia y antisepsia Lavado de manos y Enfermera
calzado de guantes.

Reduce la transferencia y proliferación de micro organismos.

Preparación del procedimiento Preparar el material Enfermera Tener disponible el material para cuando se requiera.
necesario.

Colocar al Paciente en
...

adecuada,poslclon Enfermera Favorece la eficacia del procedimiento.
dependiendo de la zona pulmonar que hay que drenar.

R~alización del procedimiento.
LOBULOS SUPERIORES
Segmentos apicales Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
Colocar al Paciente en decúbito supino, poner una Enfermera los segmentos apicales.
almohada bajo su cabeza y elevar la cabecera de la
cama, formando un ángulo de 30 grados.
Segmentos posteriores
Sentar al Paciente en una silla o en la cama, con la Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
cabeza ligeramente flexionada; colocar una almohada Enfermera
sobre sus muslos, apoyando los brazos flexionados.

los segmentos posteriores.COPIA
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Segmentos anteriores
Colocar al Paciente en decúbito supino, colocar una Enfermera Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
almohada bajo la zona poplítea manteniendo las los segmentos anteriores.
rodillas ligeramente flexionadas.
LOBULO MEDIO DERECHO
Segmento lateral medial derecho
Colocar al Paciente en decúbito lateral izquierdo; Enfermera Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
colocar una almohada bajo su espalda desde el los segmentos lateral y medial derecho.
hombro hasta la cadera con un cuarto de giro, levantar
los pies de la cama unos 15 qrados 040 cms.
PARTE INFERIOR DEL LOBULO
SUPERIOR IZQUIERDO (LíNGULA)
Segmento izquierdos de la lígula Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
Colocar al Paciente en decúbito lateral derecho, colocar Enfermera
una almohada bajo su espalda desde el hombro hasta

la lígula.

la cadera con un cuarto de giro, levantar los pies de la
cama unos 15 qrados o 40 cms.
LOBULOS INFERIORES
Segmentos superiores Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
Colocar al Paciente en decúbito prono, colocar dos Enfermera los segmentos superiores.
almohadas debajo de sus caderas.
Segmentos basales anteriores
Colocar al Paciente en decúbito lateral sobre el lado
afectado con el brazo sobre la cabeza, colocar una Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
almohada entre sus rodillas y elevar los pies de la Enfermera
cama unos 30 o 45 cms o a la altura tolerada por el

los segmentos basales anteriores.

Paciente. Se puede colocar una almohada en la
cabeza. COPIA
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Segmentos basales laterales
Colocar al Paciente en decúbito lateral sobre el lado
sano y en parte sobre el abdomen. Elevar los pies de la Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
cama unos 30 a 45 cms o bien, elevar las caderas del Enfermera los segmentos basales laterales.
Paciente con dos almohadas entre sus piernas, con la
pierna superior ligeramente flexionada.
Segmentos basales posteriores
Colocar al Paciente en decúbito prono. Elevar los pies Facilita el drenaje por gravedad de las secreciones localizadas en
de la cama unos 45 cms. y levantar las caderas del Enfermera
Paciente con 2 o 3 almohadas para obtener una los segmentos basales posteriores.

posición carpada, desde las rodillas hasta los hombros.
Un aumento del pulso y la frecuencia respiratoria y/o la

Valorar periódicamente la estabilidad de los signos Enfermera observación de diaforesis, disnea, palidez y/o fatiga podrian
vitales y la presencia de signos de intoleranciao indicar la no tolerancia del Paciente a la postura y requerir la

intervención inmediata.
Una vez terminada la terapéutica respiratoria, dejar al Enfermera Proporciona bienestar y confort.
Paciente cómodo.
Realizar la higiene bucal y/o aspiración de secreciones. Enfermera Elimina secreciones o saliva y promueve el bienestar
Dar los cuidados posteriores al equipo y material Enfermera Promueve el orden y la limpieza.
utilizado.
Clasificar y desechar el material de acuerdo al Enfermera Evita la transferencia de microorganismos.
procedimiento
Retirarse los Cluantes v lavarse las manos

Obedece la norma de desecho y manejo de RPBI

Realizar las anotaciones correspondientes en las notas Enfermera Deja constancia del procedimiento realizado
de enfermeria.

Consideraciones especiales

• Valorar, pre, trans y posterior al procedimiento el estado de salud del Paciente y la posibilidad de movilización y estado respiratorio.
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• Mantener cada posición durante 15 a 30 minutos o según la tolerancia del Paciente.
• Utilizar solo aquellas posiciones que las zonas afectadas específicas.
• Evitar realizar el drenaje postural inmediatamente después de las comidas, ya que puede provocar vómito.
• Si está indicado realizar antes del drenaje postural las técnicas de percusión y/o vibración así como las nebulizaciones.
• Valorar el área pulmonar para verificar la eficacia del procedimiento
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CUIDADOS DE ENFERMERíA EN VIBRACiÓN TORÁCICA

Concepto
Son las contracciones sométricas aplicados al tórax movilización de las secreciones.

Objetivos
• Ayudar a eliminar y/o movilizar las secreciones del árbol.
• Prevenir la acumulación de secreciones en Pacientes de riesgo.
• Prevenir la infección en las vi as respiratorias.

Principios científicos
• La vibración, provee de las fuerzas mecánicas a través isométricas de la caja torácica hacia los pulmones, facilitando secreciones

traqueobronquiales.

Equipo y material necesarios
• Cama o silla
• Pañuelos de papel
• Sistema de succión (opcional)
• Enjuague bucal
• Estetoscopio.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los

Enfermera microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
Realizar asepsia y antisepsia. agua y jabón.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos
y/o colocación de guantes. Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

COPIA
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Evita la transmisión de microorganismos

Reunir el equipo necesario Enfermera Evita proliferación de microorganismos
Limpiar la mesa con solución antiséptica.
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
material y equipo necesario. con los recursos necesarios para la administración
Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre Enfermera correcto.
completo y fecha de nacimiento y corroborar su
brazalete, identificación en el expediente y en la Confirma la identidad del Paciente.
ficha de identificación
Preparación psicológica del cliente Enfermera Promueve la cooperación eficiente del Paciente
Informe al Paciente y/o familiar la técnica que él
mismo va a realizar
Aislar al Paciente. Enfermera Mantiene la privacidad
Preparación física del Paciente Colocar Paciente Enfermera La zona afectada debe quedar en un plano superior para facilitar
en posición adecuada. el drenaje de las secreciones hacia las vías respiratorias altas.

Situar las manos extendidas, una junto a otra o
paralelas sobre la zona en la que se va a realizar la Enfermera Permite la ventilación alveolar.
vibración.
Instruir al Paciente en el procedimiento
Pedir al Paciente que inspire profundo por la boca y Enfermera
que espire lentamente por la nariz o por la boca con
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los labios fruncidos (si es posible).

Durante la espiración estirar los codos y apoyarse Enfermera Transmite una vibración suave a través de la pared torácica del
ligeramente sobre el tórax del Paciente, mientras Paciente.
tensa los músculos del brazo y del hombro mediante
contracciones isométricas.
Realizar la vibración durante cinco espiraciones, Enfermera Establece una regularidad en la aplicación de la vibración.
sobre el seqmento afectado. Proporciona bienestar.
Dejar cómodo al Paciente
Una vez terminado el procedimiento, dejar cómodo Enfermera Promueve el orden y la limpieza.
al Paciente, mediante la aspiración de secreciones
(si es necesario) y el aseo bucal.
Retirar el equipo necesario Enfermera Promueve el orden y limpieza.
Dar los cuidados posteriores al equipo y material
utilizado.
Registrar Enfermera Sirve como registro legal de la administración
Poner horario y circulando en la hoja de enfermería
de los efectos observados

Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
agua y jabón.

Realizar asepsia y antisepsia Enfermera
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microoraanismosCOPIA
 N
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• Evitar la vibración sobre las manos de las adolescentes, sobre la columna vertebral o sobre los riñones
• Realizar la vibración sólo durante la espiración para que se trasmita con mayor efectividad a través del tórax.
• Combinar si es necesario, la vibración con la percusión y/o el drenaje postura!.
• Si está indicado, administrar visual y auditiva, ya que la tos y la expectoración de secreciones pueden ser desagradables y molestos para

el Paciente y sus acompañantes.
• Valorar signos de fatiga durante el procedimiento y signos vital frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
• Realizar aspiración de secreciones traqueobronquiales u oro o nasofaríngeas posterior a la vibración.
• Se puede sustituir el procedimiento manual por un aparato de vibración.
• Valorar el despegue de secreciones mediante la valoración de campos pulmonares.
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TÉCNICA DE ENFERMERíA EN LA PERCUSiÓN TORÁCICA
Concepto

Son las maniobras que se realizan sobre el tórax del Paciente para ocasionar un sonido vibratorio.

Objetivos
• Ayudar a eliminar y/o movilizar las secreciones del tracto traqueo bronquial.
• Prevenir la acumulación de secreciones en Pacientes de riesgo.
• Prevenir infección de las vias respiratorias.

Principios cientificos
• La percusión forma un sonido que origina vibración por atrapamiento del aire; ayudando al despegue y eliminación de secreciones traqueo

bronquiales, aplicándola sobre el tórax.

Material y equipo necesario
• Cama o silla.
• Pañuelos de papel.
• Sistema de succión (opcional).
• Estetoscopio.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Realizar asepsia y antisepsia. Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
ylo colocación de guantes agua y jabón. Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias. Evita la transmisión
de microorqanismos.

Reunir el equipo necesario Enfermera Evita proliferación de microorganismos
Limpiar la mesa con solución antiséptica.
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
material y equipo necesario. con los recursos necesarios para la administración
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Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asegura que cuente con el equipo adecuado para la
administración.

Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre correcto.
completo y fecha de nacimiento y corroborar su Enfermera
brazalete, identificación en el expediente y en la Confirma la identidad del Paciente.
ficha de identificación
Preparación psicológica del cliente Informe al Enfermera Promueve la cooperación eficiente del Paciente
Paciente y/o familiar la técnica que él mismo va a
realizar -

Preparación fisica del Paciente Favorece la cooperación, evita tensión y angustia.
Colocar al Paciente en adecuada sedente, decúbito Enfermera
prono, de acuerdo a afectada. Facilita el procedimiento.
Realizar la percusión
Solicitar (si es posible) al Paciente que realice Enfermera Favorece la relajación.
inspiraciones y espiraciones lentas y profundas.
Colocarse para realizar la percusión; juntando los Enfermera La forma de bóveda facilita el de aire que origina la se transmite
dedos de las manos y flexionados, ligera mente a través de la vibración que se trasmite a través de la pared
formando una bóveda. Relajar las muñecas y torácica.
flexionar los codos.
Realizar, en esta posición, un movimiento de Enfermera El movimiento rápido se las muñecas relajadas flexionados,
tamboreo rápido sobre la zona afectada alternando permitiendo masivo de secreciones.
las dos manos.
Percutir sobre cada segmento afectado durante dos Enfermera La percusión afectiva genera un sonido hueco y seco;
minutos aproximadamente. permitiendo la vibración continua sobre el área torácica.
Una vez terminado el procedimiento dejar el
Paciente cómodo y libre de secreciones Enfermera Proporciona bienestar y confort.
orofaringeas y traqueo bronquiales.
Dejar cómodo al Paciente
Dejar al Paciente cómodo, realizar higiene bucal. Enfermera Proporciona bienestar.
Dejar al cliente en posición confortable.
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Retirar el equipo necesario
Dar los cuidados posteriores al equipo y material Enfermera Promueve el orden y limpieza.
utilizado.
Registrar
Poner horario y circulando en la hoja de enfermería Enfermera Sirve como registro legal de la administración
de los efectos observados
Registrar nombre del medicamento, vía, hora, dosis Enfermera Sirve como registro de la administración de la medicación y
y persona que la administra oreviene aue se administre nuevamente de manera accidental
Realizar asepsia y antisepsia Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

agua y jabón.

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microoraanismos

Consideraciones especiales

• Evitar la percusión sobre las mamas de las adolescentes, sobre la columna vertebral o sobre los riñones.
• Combinar, si es necesario, la percusión con la vibración y/o el drenaje postura!.
• Administrar antes de la percusión las nebulizaciones si están indicadas.
• Proporcionar individualidad visual y auditiva, ya que la tos y la expectoración de secreciones pueden ser desagradables y molestar para el

Paciente y sus acompañantes.
• Valorar durante el procedimiento signos vitales asi como la presencia de fatiga.
• Valorar campos pulmonares procedimiento. para corroborar la eficacia del procedimiento.
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TÉCNICA DE ASPIRACiÓN DE SECRECIONES Y LAVADO BRONQUIAL

Concepto
Es la eliminación de secreciones de las vías aéreas, ejerciendo una presión negativa por la sonda de aspiración realizándolo a través de un
procedimiento a ciegas o una via artificial, utilizando técnica estéril con la finalidad de mantener vías aéreas permeables.

Objetivos
• Mantener las vías respíratorias permeables para facilitar el intercambio de gases y favorecer la perfusión tisular.
• Favorecer la ventilación pulmonar
• Minimizar la hipoxia inducida por la aspiración
• Mitigar la ansiedad del Paciente
• Disminuir complicaciones pulmonares
• Aspiración de secreciones con fines diagnósticos

Principios científicos

• El centro respiratorio situado en el tallo cerebral ajusta la frecuencia y la /7 profundidad de la ventilación pulmonar para satisfacer las
necesidades del organismo.

• El proceso mecánico de la respiración se efectúa mediante los movimientos de la pared torácica y del diafragma, en condiciones normales
se realiza sin esfuerzo.

• El aire entra y sale del aparato respiratorio debido a la producción periódica intermitente de cambios de la presión en la cavidad intra
pulmonar.

• Para mantener niveles adecuados de oxigeno y bióxido de carbono en los alvéolos y en la sangre, debe existir una irrigación y una
difusión funcional así como una ventilación suficiente.COPIA
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Material y equipo necesario
• Aspirador empotrado y/o portátil.
• Fuente de oxígeno.
• Mesa Pasteur o charola de mayo.

• Equipo de aspiración estéril integrado con:

o Riñón metálico
o Vaso graduado
o Gasas
o 2 campos

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN
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• Sondas de aspiración con control digital estéril de calibre de acuerdo al Paciente y sondas de alimentación para Paciente pediátrico.
• Biconector.
• Estetoscopio.
• Bolsa de reanimación manual con mascarilla (Ambú).
• Cánula de Guedel.
• Jeringa de 10 cc y aguja de 20 x 38 desechable, en caso de lavado bronquial.
• Dos pares de guantes estériles.
• Cubre bocas y bata.
• Frasco con agua bidestilada y/o solución fisiológica al 0.9% de 500 mI.
• Ámpula de solución salina al 0.9%.
• Bolsa para desechos contaminados.
• Hoja de registros clínicos y tratamientos de enfermeria.
• Conector en y en caso de no contar con sondas de control digital.COPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Realizar asepsia y antisepsia. Enfermera Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los

microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
Utilizar la técnica adecuada en el lavado agua y jabón.
de manos y/o colocación de guantes y
Cubrebocas. Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorganismos
Reunir el equipo necesario Enfermera Evita proliferación de microorganismos
Limpiar la mesa con solución antiséptica.
Preparar mesa Pasteur con el Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta con
medicamento, material y equipo los recursos necesarios para la administración
necesario.
Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asequra que cuente con el equipo adecuado para la administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su Enfermera correcto.
nombre completo y fecha de nacimiento y
corroborar su brazalete, identificación en Confirma la identidad del Paciente.
el expediente y en la ficha de
identificación.
Preparación psicológica del cliente Promueve la cooperación eficiente del Paciente.
Informe al Paciente y/o familiar la técnica Enfermera
que él mismo va a realizar. Explicar el procedimiento disminuye la ansiedad.
Preparación fisica del Paciente Permite evaluar la necesidad de aspiración ya que los estertores
Auscultación de campos pulmonares Enfermera pulmonares fines y gruesos se asocian al cúmulo de secreciones

permitiendo además la ubicación de las mismas.
COPIA
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Realizar fisioterapia pulmonar
Colocar en posición adecuada de acuerdo Enfermera Facilita el drenaje de las secreciones.
a la localización de las secreciones.
Preparación del material necesario
Abrir y/o encender el aparato de succión, Comprobar el funcionamiento del aparato, evita presiones excesivas
verificando la intensidad de la presión. Enfermera de vacio que puedan causar traumatismo en la mucosa, pérdida de
Conectar el oxigeno a la bolsa de tejido y sangrado.
reanimación.
Calzarse el primer par de guantes. Enfermera Lograr una reserva adecuada de oxigeno.

Colocar barrera de protección infecciones cruzadas.
Realizar la técnica de aspiración.
Oxigenar al Paciente con bolsa de Enfermera La oxigenación disminuye la hipoxia causada por la aspiración.
reanimación de 4 a 5 insuflaciones.
Calzarse el segundo par de guantes, Proteger y mantener a la enfermera como agente libre de
respetando la mano dominante como Enfermera contaminación de secreciones y mantiene la esterilidad de la
estéril y la no dominante como no estéril. técnica.
Con la mano estéril tomar el catéter y con
la mano no estéril unir el acceso de control Enfermera Conservar la esterilidad y asegurar la fijación correcta del catéter.
al tubo de la fuente de succión.
Medir la distancia de introducción del El rebasar la longitud de la cavidad por aspirar, ocasiona que la
catéter desde de la punta de la nariz, al Enfermera presión sea ejercida directamente sobre la mucosa originando
lóbulo de la oreja y a lo largo del cuello erosión y sangrado de la misma.
hasta el cartilago tiroides.
Colocar el campo sobre el tórax del Enfermera Proteger al Paciente de la contaminación por las secreciones y evita
Paciente. la diseminación de microorganismos.
Lubricar el catéter de aspiración con Enfermera Facilita la introducción del catéter y evita la lesión de la mucosa.
solución.
Deslizar la mano estéril desde el acceso
del control al tubo del catéter enrollando Enfermera Facilita el control del catéter evitando la contaminación del mismo.
en forma parcial el mismo alrededor de la
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mano.
Introducir el catéter de manera suave por Evita el bloque de la entrada de oxígeno y la aspiración de gases en
nariz o boca sin oprimir el control digital o Enfermera la tráquea y la lesión de la membrana mucosa.
succión.
Iniciar la aspiración intermitente, el catéter Enfermera Minimiza la adherencia del catéter en las paredes de las vías
con movimientos y rotatorios, entre los respiratorias. El tiempo de aspiración adecuado, previenen una
dedos índice por no más de 10 segundos. hipoxia innecesaria. La recuperación basal de la p o 2, se obtiene

de 1 a 5 minutos.
Oxigenar al Paciente antes de una El oxígeno disminuido durante una aspiración, debe reponerse

segunda aspiración durante cinco ciclos Enfermera antes de iniciar nuevamente el procedimiento.
respiratorios.

Limpiar y enjuagar el catéter con agua
estéril, aspirando una pequeña cantidad Enfermera Para mantener la permeabilidad del catéter y del tubo de aspiración.
de agua a través de este, antes de iniciar
de otra aspiración.
Repetir el procedimiento en caso Evitar el acumulo de secreciones, ya que la práctica excesiva de
necesario, dejando tres minutos de Enfermera aspiración, desencadena broncoespasmo y traumatismo mecánico
descanso entre una v otra aspiración. de la mucosa traaueal.
Retirar el equipo necesario Enfermera Al lavar el catéter se deja libre de secreciones la luz del mismo.
Lavar el sistema.
Descalzarse los guantes y apagar la Enfermera Al retirar los guantes se elimina la propagación de microorganismos.
fuente de succión. El apaaar la fuente de succión disminuye la tensión del Paciente.
Verificar la efectividad del La auscultación permite conocer la efectividad del procedimiento al
procedimiento. Enfermera escuchar la profundidad y características de los ruidos pulmonares.
Auscultar campos pulmonares.
Dejar al Paciente cómodo Enfermera Proporciona bienestar. Deiar al cliente en posición confortable.
Retirar el equipo necesario Dar los cuidados posteriores al equipo y material mantiene en

Enfermera condiciones óptimas el equipo para su uso, coadyuva la prestación
de atención de calidad.
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Registrar en la hoja de enfermeria de los El registro de las características de las secreciones aspiradas así
efectos observados Enfermera como la respuesta del Paciente al procedimiento, permite un control

adecuado de su evolución.
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

Realizar asepsia y ántisepsia Enfermera agua y jabón.
Utílizar la técnica adecuada en el lavado
de manos Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones íntrahospitalarias.

Evita la transmisión de mícroorqanismos

Consideraciones especiales:

• Si el catéter de aspiración encuentra resistencia después de haber introducido la distancia esperada, puede encontrarse sobre la Carina
traqueal, debe de retroceder un centímetro antes de seguir avanzando o aspirar.

• Los Pacientes sensibles a concentraciones disminuidas de oxígeno, debe ser aspirados durante periodos más cortos y con mayor
frecuencia, para asegurar la limpieza de las vías sin hipoxia .

• En Pacientes que presentan confusión mental o pediátrica, pueden necesitar que se le sujete, colocar sujetadores de muñecas suavemente
para evitar el desprendímiento endotraqueal.

• En Pacientes con discrasias sanguíneas o que reciben anticoagulantes, aspire con cuidado para prever hemorragias .

• Retirar la aguja de la jeringa cuando se introduce solución salina a la vía aérea, ya que esta puede ser expulsada accidentalmente hacia el
interior del tubo endotraqueal y ser aspirada como cuerpo extraño .

• Utilizar un catéter de aspiración para cada vía.
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• Las sondas y los sistemas de aspiración deben de ser transparentes para que el personal pueda observar las secreciones residuales .

• Evitar que el frasco colector de secreciones rebase el nivel de 3 cuartos, ya que se propicia el reflujo de su contenido al Paciente .

• No permitir la ingesta oral aproximadamente una hora antes de la aspiración .

• Cambiar por turno el equipo e aspiración y, la solución para el lavado de sondas .

• En algunos Pacientes con patologías específícas está contraindicada la fisioterapia pulmonar, como en la trombo embolia pulmonar y tórax
inestable.
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APLICACiÓN DE CALOR CON LÁMPARA DE LUZ O CALOR SECO
Concepto

Es la aplicación de calor seco en una zona específica.

Objetivo
• Aumentar la temperatura corporal en Pacientes hipodérmicos para mantener la temperatura anormal.
• Provocar vasodilatación de una zona o extremidad, que sufre congelamiento para reactivar la circulación.

Principios cientificos
• La transferencia de calor en forma de ondas electromagnéticas del cuerpo a objetos o superficies más frías del ambiente se da por

radiación.
• Los mecanismos reguladores de la temperatura corporal se realizan en el área pre óptica del hipotálamo.

Material y equipo necesarios
• Lámpara de calor con foco de 60 w.
• Toalla.
• Guantes no estériles si es necesario.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTOS
Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los
microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con

Realizar asepsia y antisepsia. Enfermera agua y jabón.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos
y/o colocación de guantes Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorqanismos
Reunir el equipo necesario Enfermera Evita proliferación de microorqanismos
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Limpiar la mesa con solución antiséptica.
Preparar mesa Pasteur con el medicamento, Enfermera Promueve la eficacia y la organización, asegurando que cuenta
material y eauipo necesario. con los recursos necesarios para la administración.
Trasladarse a la unidad del Paciente Enfermera Asegura que cuente con el equipo adecuado para la

administración.
Identificar al Paciente Asegura que la administración de medicamentos sea al Paciente
Dirigirse el cliente y/o familiar por su nombre Enfermera correcto.
completo y fecha de nacimiento y corroborar su
brazalete, identificación en el expediente y en la Confirma la identidad del Paciente.
ficha de identificación.
Preparación psicológica del cliente Enfermera Promueve la cooperación eficiente del Paciente
Informe al Paciente y/o familiar la técnica que él
mismo va a realizar Favorece la comunicación enfermera-Paciente.
Preparación fisica del Paciente Colocar al
Paciente en una posición cómoda; aislarlo y verificar Enfermera Facilita el procedimiento.
que el aire acondicionado se encuentre apaaado.
Exponer la zona a tratar y/o tapar el resto del cuerpo Enfermera Facilita procedimiento; evita exposición innecesaria.
con una toalla.

Comprobar que la zona este limpia y seca. Enfermera Evita que el calor degrade sustancias que puedan ocasionar
Irritación en la piel.

Conectar la lámpara en la fuente eléctrica y Enfermera Previene irritación y quemaduras en la piel.
colóquela a unos 30 - 50 cms.
Indicar al Paciente y/o familiar que mantenga la Enfermera Fortalece el tratamiento, evita quemaduras.
posición y que no toque el foco de la lámpara.
Controlar cada 5 minutos la zona tratada y la Enfermera Permite detectar posibles lesiones precozmente.
tolerancia del Paciente.
Retirar la lámpara a los 20 minutos de su aplicación; Enfermera Evita el fenómeno de rebote (aparece en el momento en que se
si es necesario descansar 10 minutos por 80 de consigue el efecto terapéutico máximo, (vasodilatación máx. en
calor 20-30 minutos) de una aplicación de calor v comienza el efecto
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opuesto con una constricción tisular v vasoconstricción).
Valorar la zona una vez terminado el procedimiento Enfermera Detecta posibles lesiones y valora la eficacia del tratamiento.
o tratamiento.
Dejar cómodo al Paciente Enfermera Dejar al cliente en posición confortable

Proporciona bienestar.
Retirar el equipo necesario Enfermera Promueve el orden y limpieza.
Dar los cuidados posteriores al equipo y material
utilizado.
Utilizar la técnica adecuada en el lavado de manos Enfermera Disminuye la flora bacteriana en la piel y elimina los

microorganismos transitorios mediante el arrastre mecánico con
agua y jabón.

Reduce la proliferación de microorganismos.

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microorganismos

Disminuye las infecciones intrahospitalarias.

Evita la transmisión de microoroanismos
Registrar
Poner horario y circulando en la hoja de enfermería Enfermera Sirve como registro legal de la administración
de los efectos observados
Registrar nombre del medicamento, vía, hora. dosis Sirve como registro de la administración de la medicación y
V persona que la administra Enfermera previene que se administre nuevamente de manera accidentalCOPIA
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• No cubrir la lámpara durante el tiempo de exposición porque puede incendiarse.
• Colocar la lámpara a unos 30-50 cms. del Paciente.
• Retirar la lámpara a la primera queja de dolor o molestia o ante signos de enrojecimiento excesivo o edema.
• Retirar el calor antes de que empiece el fenómeno de rebote, a los 20-30 minutos de exposición.
• Cuando se ha de aplicar calor en una zona no impregnar con cremas o aceites para evitar quemaduras.
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CUIDADOS DE ENFERMERíA EN APLICACiÓN DE COMPRESAS TIBIAS (CALOR HÚMEDO)

Concepto
Son las maniobras que se realizan para administrar calor húmedo caliente al Paciente.

Objetivos
• Facilitar la eliminación del calor del cuerpo (en caso de fiebre).
• Administrar sustancias medicamentosas a una zona del Paciente.
• Disminuir el dolor.

Principio científicos
• El cuerpo pierde calor a través de los mecanismos de conducción a una sustancia más fria, en este caso el agua templada su

evaporación de la superficie y la convección que lo eliminan de las superficies corporales sometidas al baño.

Material y equípo necesario
• Guantes no estériles
• Gasas, compresas o toalla.
• Contenedor o tina para el agua.
• Termómetro.
• Agua a 36.5" C - 37 o C (tibia)
• Medicamento o solución (en caso de terapéutica)
• Protector impermeable o pañal adulto.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación del equipo y material Enfermera Optimiza el tiempo.
Llevar el equipo y material a la unidad del Paciente.
Asepsia y antisepsia Enfermera Evita la transferencia de micro organismos.
Lavarse las manos y colocarse los guantes no
estériles (si es necesario).
Aplicación de las compresas tibias Enfermera Favorece la cooperación.
Informar al Paciente y/o familiar el procedimiento a
realizar.
Colocar al Paciente en una posición cómoda. Enfermera Favorece el bienestar.
Aislar al Paciente. Enfermera Mantiene la individualidad del Paciente.
Exponer la zona a tratar en caso de fiebre, cabeza y Enfermera Facilita el procedimiento.
vientre.
Colocar un protector impermeable bajo a la zona a Enfermera Evita mojaduras de las sábanas.
tratar.
Impregnar la gasa, compresa o toalla de tela en el Enfermera Facilita la eficacia del procedimiento.
agua tibia y/o solución, retirar el exceso de agua (no
exprimir).
Si la terapia es para aliviar el dolor en una zona Enfermera Ayuda a mantener la temperatura y facilita la eficacia de la
especifica, aplicar la gasa o compresa húmeda y terapia.
cubrirla con el protector impermeable (plástico) y
además, con un pañal de tela y valore cada 10
minutos la presencia de molestias.
Si el procedimiento es para bajar la fiebre; cambiar Enfermera Facilita y valora la eficacia del procedimiento.
la compresa c/5 minutos y tomar la temperatura del
Paciente c/15 minutos hasta conseouir la eutermia.
Una vez terminado y conseguido el efecto deseado, Enfermera La comodidad y el confort, propician el bienestar general del
retirar las compresas y dejar cómo y seco al Paciente.
Paciente.
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Dar los cuidados posteriores al material y equipo. Enfermera Permite su adecuada conservación y disposición cuando se
requiera.

Asepsia y antisepsia Enfermera Evita la transferencia de microorganismos.
Retirarse los quantes v lavarse las manos.
Registro Enfermera Deja constancia de la evolución del Paciente y del procedimiento
Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja realizado.
de enfermería.

Consideraciones especiales

• Valorar el aspecto general de la piel durante el procedimiento.
• Mantener al Paciente libre de corrientes de aire.
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CUIDADOS DE ENFERMERíA EN LA APLICACiÓN DE BOLSA CON HIELO

Concepto
• Son las maniobras que se realizan para aplicar frío seco a un área específica del cuerpo.

Objetivo
• Producir vasoconstricción en la zona tratada.
• Reducir el riesgo de hemorragias en Pacientes posquirúrgicos (específicos)

Principios cientificos
• El frío tiene como efectos a nivel sistémico la disminución del indíce metabólico basal.
• El frío contrae los vasos sanguíneos periféricos, yen consecuencia aumenta la presión arterial.

Equipo y material necesario
• Hielo en cubos.
• Bolsa para hielo o de plástico o guantes no estériles.
• Toalla de baño.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación del material y equipo
Trasladar el material a la unidad del Paciente. Enfermera Optimiza el tiempo.

Asepsia y antisepsia Reduce la transferencia de micra organismos.
Lavarse las manos y calzarse los guantes (si es Enfermera
necesario).
Colocación de bolsa con hielo
Informar al Paciente y/o familiar el procedimiento a Enfermera Facilita la cooperación.
realizar.
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Colocar al Paciente en una posición cómoda y Enfermera Favorece el confort y bienestar del Paciente.
aislarlo.
Exponer únicamente la zona a tratar y valorarla. Enfermera Mantiene la integridad del Paciente.

Llene la bolsa con hielo a elección o % partes y Enfermera Evita molestias por el contacto directo.
cubrirla con pañal del tela.
Aplicarla sobre la zona elegida, manteniéndola Enfermera Evita el fenómeno de rebote (efecto contrario al deseado).
durante 20-30 minutos, valorando cada 10 minutos a
la tolerancia del Paciente.
Retirar la bolsa de frío al terminar el procedimiento Enfermera La comodidad y confort propician el bienestar general del
(el cual puede realizarse cada 2 horas) y dejar Paciente.
cómodo al Paciente.
Dar los cuidados posteriores al material v equipo. Enfermera Permite su adecuada conservación v disposición.
Registro Deja constancia de la evolución del Paciente y del procedimiento
Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja Enfermera realizado.
de enfermería.
Asepsia y antisepsia
Retirarse los guantes y lavarse las manos. Enfermera Reduce la transferencia de microoraanismos.

Consideraciones especiales

• Controlar cualquier molestia experimentada por el Paciente retirando la bolsa de hielo.
• Aplicar siempre la bolsa con una cubierta protectora para evitar el contacto directo con la piel.
• Comprobar la integridad de la bolsa antes de su aplicación.
• Retirar la bolsa de hielo antes de que empiece el fenómeno de rebote a los 20-30 minutos de exposición. (aparece en el momento en

que se consigue el efecto terapéutico máximo, vasoconstricción máxima en 20-30 minutos) de una aplicación de frio y comienza el
efecto opuesto con una dilatación tisular y vasodilatación.COPIA
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CUIDADOS DE ENFERMERíA AL REALIZAR UN BAÑO FRío
Concepto

Son los procedimientos que se realizan para administrar un baño frío.

Objetivo
• Disminuir la fiebre, cuando la aplicación de compresas tibias no han funcionado.

Principios científicos
• Diversos estímulos activan los centros hipotalámicos, principalmente las sustancias llamadas pirógenos, secretadas por bacterias tóxicas

o producidas por tejidos en degeneración.
• Una segunda sustancia pirógeno-endógeno, de los leucocitos que han llegado al área enferma la cual actúa en los centros

termorreguladores.
• El agua es buena conductora de calor y en consecuencia las ropas húmedas eliminan calor del cuerpo.
• Las fiebres altas (mayores de 40°C) pueden causar daño permanente en el tejido nervioso.

Material y equipo necesario
• Bolsa de hielo.
• Termómetro
• Toallas de baño.
• Agua en un recipiente.
• Ropa de cama
• Esponjas
• Guantes no estériles
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación del material Trasladar el Optimiza el tiempo.
equipo material a la unidad del Paciente. Enfermera
Lavarse las manos y calzarse los guantes Reduce la transferencia de micro organismos.
si es necesario.
Informar al Paciente Enfermera Favorece la cooperación y la tensión.
Colocar al Paciente en decúbito supino y Enfermera Permite el acceso a las áreas a tratar.
descubrir las áreas a tratar.
Aislar al Paciente y cubrir las áreas que no Enfermera Mantiene la privacidad del Paciente.
se van a tratar.
Llenar el recipiente con el agua, añadiendo Enfermera Enfría al máximo el agua.
hielo.
Humedecer las toallas en el agua y Enfermera Evita el exceso de agua en la cama del Paciente.
exprimirlas para que no qoteen.
Colocar una toalla en la frente y la nuca. Enfermera Facilita la rápida constricción de los vasos del centro

termorrequlador.
Continuar con la aplicación en las axilas e Enfermera Estas zonas contienen grandes vasos sanguíneos superficiales.
ingles, después en las muñecas, tobillos,
tórax y abdomen.
Dejar las toallas en esta posición hasta Enfermera Favorece la eficacia del procedimiento.
que se noten calientes
Mantener el agua fría añadiendo hielo. Enfermera Acrecienta la eficacia del procedimiento.
Repetir la operación cuantas veces sea Enfermera Si se trata con fuerza aumenta el metabolismo tisular y la
necesario y según la tolerancia del producción de calor.
Paciente. COPIA
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Colocar una toalla debajo de los brazos y Enfermera Indica el inicio del reajuste del termostato interno del cuerpo y la
piernas, lavarlos suavemente con una cesación de la fiebre.
esponja lenta y suavemente durante 5
minutos o el tiempo que tolere el Paciente.
Valore la presencia de tiritonas y la Enfermera Mantiene la temperatura adecuada.
temperatura del Paciente cada 5 minutos.
Retirar las toallas húmedas, secar la piel al Enfermera
Paciente sin frotar y cubrirlo con una Proporciona bienestar.
sábana.
Dejar al Paciente cómodo. Enfermera Lo mantiene en óptimas condiciones.
Dar los cuidados posteriores al equipo y Enfermera Permite su disponibilidad en caso de ser necesario
material.
Registro Constatar la realización del procedimiento y la evolución del
Realizar las anotaciones correspondientes Enfermera Paciente.
en las notas de enfermería.
Asepsia y antisepsia Evita la transmisión de micro organísmos.
Retirarse los quantes v lavase las manos. Enfermera

Consideraciones especiales

• Valorar cada 5 o 10 minutos y después del baño todos los signos vitales del Paciente.
• Valorar la presencia de tiritonas desde el comienzo del baño.
• Sustituir las toallas aplicadas por otras frías cada 5 minutos.
• Evitar corrientes de aire.COPIA
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CUIDADOS DE ENFERMERíA EN LA PREPARACiÓN DE CLIENTES ENFERMOS PARA ESTUDIOS DE GABINETE
YIO RX

Concepto
• Son las acciones que realiza el personal de enfermería para preparar y dejar en condiciones aceptables a un enfermo que requiere de

estudios de RX y de gabinete.

Objetivo
• Enviar al cliente enfermo en las mejores condiciones posibles de preparación para que le realicen el procedimiento indicado con el mejor

éxíto.

Principios científicos
• La preparación psicológica del cliente enfermo que requiere un estudio es muy importante para que comprenda y participe en la

realización
• Los RX son una forma de energía radiante que penetra según la densidad del tejido.

Material y equipo necesario
• El necesario de acuerdo al estudio a realizar para lo cual se debe consultar el instructivo proporcionado por rayos X y/o gabinete .

•
Los estudios de gabinete pueden ser:

• Rayos x simple de cualquier región
• Seríe de cráneo
• Serie de columna
• Serie de tórax
• Enema de bario
• Colangiografía COPIA
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• Gastrointestinales
• Urograma excretor
• Pielograma intravenoso
• Uretrocistograma miccional
• Ultrasonido
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO.
Preparación del material a utilizar Enfermera Optimiza el tiempo y garantiza la efectividad del procedimiento.
Organizar y trasladar el material y equipo a la unidad
del Paciente
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye la proliferación de microorganismos y los riesgos de
Lavarse las manos infecciones intrahosoitalarias
Preparación del Paciente:
Informar al Paciente y/o familiar sobre el Enfermera Reduce el estrés del Paciente y facilita la cooperación.
procedimiento que se le realizará.
Identificar y preparar al Paciente para el traslado al
departamento de rayos X cuidando accesos Enfermera Facilita el traslado y evita retiro accidental de catéteres.
venosos, sondas, tracciones, etc.
Corroborar en el expediente órdenes médicas y hoja Enfermera Evita errores en la toma del mismo.
de solicitud del estudio ordenado.

Verificar si el Paciente está en ayuno. Enfermera Evita pérdida de tiempo y facilita la eficacia del procedimiento
cara la toma ooortuna del estudio.

Verifica la inQesta de líquidos en caso de requerirlo. Enfermera Favorece la veracidad en el resultado del estudio.
Canaliza una vena periférica. Enfermera Nos permite mantener una via de acceso para aplicar

medicamentos v actuar ante cualquier eventualidad.
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Permite conocer los parámetros hemodinámicos del Paciente.
Tomar signos vitales. Enfermera
Enviar al Paciente al Depto. de rayos X, junto con la Nos permite detectar alteraciones fisiológicas que pongan en
orden de estudio. peliQro la vida.
Registros
Realizar las anotaciones en hoja de enfermeria y Enfermera Permite dar continuidad al tratamiento.
medica
Asepsia y antisepsia Disminuye la proliferación de microorganismos y los riesgos de
Lavarse las manos Enfermera infecciones intrahospitalarias

Consideraciones especiales

• Bajar al Paciente con expediente, orden de estudio y acompañante Vigilar constantes vitales así como datos de anafilaxia (edema, sopor,
convulsiones)

• Corroborar que el Paciente está en situación apta para su traslado.
• Valorar la necesidad de oxígeno en su traslado
• Revisar que el Paciente no lleve objetos metálicos consigo (alhajas, alfileres, electrodos).
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COLABORACION DE ENFERMERíA EN REANIMACiÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA

Concepto
• Es el conjunto de maniobras que realiza la enfermera en forma sistematizada en situaciones de paro cardiaco, respiratorio o

cardiorrespiratorio.

Objetivos
• Preservar, durante el paro cardiorrespiratorio la integridad de los órganos vitales.
• Restablecer la actividad mecánica efectiva del corazón
• Prevenir el desarrollo de otro evento letal.

Material y equipo necesario
• Personal médico y paramédico entrenado en RCPB y RCPA. Se requieren de un mínimo de 4 personas y un máximo de 6 que cumplan

las siguientes funciones:

Líder
Asignación y supervisión de las tareas; evaluación del Paciente, diagnóstico electrocardiográfico y solución de los problemas.

• Control de la vía aérea, ventilación y oxigenación.
• Compresiones torácicas.
• Uso del monitor desfibrilador.
• Canalización de vena y administración de medicamentos.
• Apoyo a cualquier miembro que lo solicite.
• Bitácora que incluirá tiempo, medicamentos y maniobras.
• Recopilación de la información pertinente de los familiares y del médico tratante. Información a los familiares en relación al estado actual.
• Control de la multitud.
• Monitor desfibrilador.COPIA
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a) Cánulas oro y naso traqueales de diferentes calibres.
b) Mascarilla con válvula unidireccional y entrada de oxigeno para ventilación boca mascarilla.
c) Fuente de oxigeno con f1uxómetro y conector.
d) Sondas para aspiración rigidas.
e) Unidad de succión.
f) Bolsa-válvula-mascarilla con reservorio para oxígeno.
g) Laringoscopio con hojas curvas y rectas de distintos tamaños.
h) Cánulas endotraqueales de diferentes tamaños.
i) Guía metálica para intubación.
j) Estetoscopio.
k) Pinza de Maguill.
1)Xilocaina Spray.
m) Equipo para punción cricotiroidea.
n) Equipo para cricotiroidostomia.

Equipo para canalización de vía venosa

a) Catéter sobre aguja Cal. 14, 16 Y 18.
b) Normogoteros, microgoteros, llaves de 3 vias.
c) Equipo para instalación de vía venosa central.
d) Ligadura.
e) Equipo de disección.

• Tabla rígida.
• Marcapaso transcutaneo y sus electrodos.
• Marcapaso transvenoso.
• Fuente de marcapaso.
• Equipo para punción pericárdica.
• Equipo para instalación de sonda pleural.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

Página 87 de 108
CLAVE VERSION

NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERíA TOMO 11
AREA DE APLlCACION

ÁREAS CLÍNICAS DE ENFERMERíA

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

• Equipo para instalación de sonda nasogástrica.
• Jeringas de diferentes tamaños.
• Guantes estériles de diferentes tamaños.
• Soluciones para aplicación endovenosa: Hartman, fisiológica, glucosada.
• Bombas de infusión.
• Material para punción arterial.
• Gasas y compresas estériles.
• Lentes protectores.
• Medicamentos.

a) Oxigeno.
b) Adrenalina.
c) Atropina.
d) Betabloqueadores.
e) Bicarbonato de sodio.
f) Digitalicos.
g) Dobutamina.
h) Dopamina.
i) Furosemida.
j) Gluconato de calcio.
k) Isoproterenol.
1) Midazolam.
m) Morfina o demerol.
n) Nalbufina.
o) Nitroglicerina.
p) Nitroprusiato de sodio.
q) Norepinefrina.
r) Procainamida.
s) Verapamil.
t) Xilocaina 2% simple.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación del material y equipo
Organizar el material a utilizar Enfermera
Verificar el buen funcionamiento del equipo
Trasladar el material y equipo a la unidad del
Paciente
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye la proliferación de microorganismos y los riesgos de
Lavarse las manos infecciones intrahospitalarias
Maniobras de resucitación Permeabilizar vías
aéreas.
a) Aplicación de la triple maniobra para la apertura Enfermera Los Pacientes inconscientes mueren por asfixia en cuestíón de
de la vía aérea: extensión de cabeza hacia atrás, minutos debido a obstrucción de la vía aérea, particularmente por
desplazamiento anterior de la mandíbula y apertura la lengua y epiglotis, al perderse el tono muscular.
de la boca.

b) Aspirar secreciones, sangre o vómito. Extracción
de cuerpos extraños.
Ventilar al Paciente con bolsa-válvula-mascarilla y
reservorio de oxígeno al Enfermera Suministrar al Paciente ventilaciones con el 100% de oxígeno.
100%. Mantiene la función orgánica.
Cuando llegue el equipo de reanimación: Asignar las
distintas funciones, identificar al líder y hacer una Enfermera Organizar el equipo de reanimación.
evaluación del Paciente.

Las compresiones torácicas, que pueden exprimir el corazón
Colocar al Paciente sobre una superficie rígida y Enfermera entre el esternón y la columna vertebral, son la mejor manera de
continuar las compresiones torácicas. producir circulación artificial. Así, la sangre es forzada fuera del

corazón, pulmones y grandes vasos provocando cierta circulación
sistémica v pulmonar.COPIA
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Hacer el diagnóstico electrocardiográfico: Enfermera Determinar el patrón eléctrico del corazón.
a) La forma más rápida es a través de las palas del
desfibrilador. Luego se conectarán los electrodos de
superficie.
De acuerdo a los hallazgos se seguirá el algoritmo Enfermera Nos permite llevar una secuencia lógica para el tratamiento de las
correspondiente. arritmias cardíacas.
Establecer una vía IV periférica de inicio. Si la Expandir el volumen sanguíneo circulante y disponer de una vía
reanimación no es exitosa o no se logra una vía Enfermera para la administración de medicamentos.
periférica, puede instalarse una vía venosa central.
Administración de medicamentos de acuerdo al Administrar por via endotraqueal usando una o dos veces la dosis
algoritmo. Recordar que si la vía venosa no está Enfermera IV diluida en 10 mI. de agua destilada. Estas drogas se absorben
disponible se puede usar la vía endotraqueal rápidamente a través de los alvéolos.
(adrenalina, atropina v Xilocaina).
Intubación endotraqueal: Hiperoxigenar al Paciente La ventilación y oxigenación mantienen una prioridad elevada en
antes de cualquier intento, no más de 30 segundos Enfermera la estabilización del Paciente.
en cada intento, evaluar la correcta posición del tubo
endotraqueal.
Ventilar y oxigenar con la bolsa-válvula- mascarilla Enfermera Esté dispositivo se reconoce como la forma más útil disponible
mientras se continúen las compresiones. Evitar el para ventilar al Paciente en forma manual a través del tubo
uso del ventilador mecánico durante éste período. endotraqueal.

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

Página 90 de 108
CLAVE VERSION

NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ENFERMERíA TOMO 11
AREA DE APLlCACION

ÁREAS CLÍNICAS DE ENFERMERíA

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN

MP-SDDE-008

01/12/14

1

Evaluar constantemente:

a) El pulso generado durante las compresiones
torácicas.
b) Si la ventilación es adecuada desde el punto de Enfermera Evaluar permite reconducir las acciones.
vista clínico y gasométrico.
c) Si hay pulso antes y después de cualquier
intervención o después de algún cambio de ritmo.
d) Si hay presión arterial después de que se ha
recuperado el pulso.
a) Si el pulso se pierde después de haberse
recuperado.
Una vez que se recupera el ritmo y el pulso.
asegurar el mantenimiento de las constantes vitales Enfermera Asegurar la oxigenación y aporte sanguíneo a órganos vitales.
a través de una buena ventilación y oxigenación y
un adecuado soporte cardiovascular con
medicamentos vasoactivos y/o inotropicos de
acuerdo a la situación.
Prevenir el desarrollo de otro través de identificar los Enfermera Corregir los factores desencadenantes del paro
predisponentes y corregirlos. cardiorrespiratorio.
Trasladar al Paciente con todas las medidas de Enfermera Nos permite tener mejor monitorizado al Paciente.
seguridad a una unidad de cuidados intensivos.
(PRN).
Registros Enfermera Permite continuar con el tratamiento y las medidas asistenciales.
Realizar los registros necesarios en la hoja de
enfermería y medica
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye la proliferación de microorganismos y los riesgos de
Lavarse las manos infecciones intrahospitalariasCOPIA
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• La pérdida de la contracción auricular puede reducir el gasto cardiaco en un 20%.
• La fibrilación ventricular es una arritmia mortal que evoluciona a paro cardiopulmonar y muerte.
• La oxigenación insuficiente incrementa la carga miocárdica y conduce a hipoxia cerebral.
• La RCP no se debe interrumpir entre los intentos de desfibrilación.
• Retirar las dentaduras postizas flojas, las prótesis parciales y otras prótesis bucales del Paciente.
• Se debe mantener el gasto cardiaco para evitar que se produzcan lesiones irreversibles de órganos y tejidos.
• El equipo adecuado en la cabecera de la cama asegurará la ejecución rápida de las intervenciones del equipo médico.
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CUIDADOS DE ENFERMERíA A CLIENTES EN DUELO POR PERDIDA REAL O PERCIBIDA

Concepto
Asistencia que proporciona enfermería cuando se presenta un estado en el que el enfermo o familiar experimenta una pérdida real o percibida

(persona, objeto, afectividad, y/o relación).

Objetivo
• Brindar apoyo psicológico y real a quien manifiesta duelo.

Principios cientificos
• La pérdida de una parte del cuerpo o de la función fisiológica produce miedo y falta de aceptación.
• La amenaza de vida por una enfermedad ocasiona duelo anticipado.

Material y equipo necesarios
• Libreta de notas
• Pañuelos desechables
• Medicamentos en caso necesario y por prescripción médica.

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación de material y equipo Enfermera Optimiza el tiempo.
Orqanizar y trasladar el material y equipo necesario
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye la proliferación de microorganismos y los riesgos de
Lavarse las manos infecciones intrahosoitalarias
Medidas de apoyo al Paciente. El hacerse accesible al cliente le permite a éste conocer que el
Planificar el tiempo para estar disponible para el Enfermera profesional de enfermería se preocupa.
cliente. COPIA
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Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas,
como la escucha atenta, el silencio, el ofrecimiento Enfermera Las habilidades de comunicación terapéutica mejoran la
de pistas generales, la utilización de preguntas exploración de los pensamientos y los sentimientos personales, y
abiertas, etc. Vea la exposición sobre las técnicas la expresión emocional del dolor.
de comunicación.
Respetar los valores raciales, culturales, religiosos, Las expresiones de duelo difieren entre las razas, las culturas, los
y personales del cliente/familia en sus expresiones Enfermera grupos religiosos, y las personas.
de duelo.
Asegurar al cliente que los sentimientos y las Los clientes se sienten más cómodos al expresar su duelo en un
reacciones intensas son normales en un principio. Enfermera entorno afectuoso, de aceptación.
Proporcionar información acerca del proceso de El conocimiento del proceso de duelo ayuda al cliente a
duelo y lo que hay que esperar: esto es, emociones Enfermera comprender que los pensamientos y los sentimientos personales
inestables que se estabilizarán a medida que pasa son normales y aceptables.
el tiempo, y sentimientos de tristeza, culpabilidad,
cólera, temor, soledad.
Animar al cliente a explorar los recursos disponibles A veces los clientes son reacios a compartir el duelo con sus
(p. ej., clero, programas labora les de asistencia al Enfermera seres queridos porque no quieren agobiarlos. La comunicación de
empleado). Animar al cliente a expresar el duelo con las inquietudes y temores, los planes y las esperanzas mutuas
los familiares, los amigos, y las personas de apoyo. con las personas allegadas reconoce el duelo de los seres

queridos, re fuerza el sentimiento de participación, y les ayuda a
lo larqo del proceso de duelo.

Aceptar a la familia del cliente y a las personas de La aceptación del duelo de los seres queridos fomenta una
apoyo en su propio duelo y su deseo de ayudar a su Enfermera estructura de soporte familiar unida.
ser querido.
Estimular el desarrollo de nuevas relaciones. Los clientes pueden sentirse temerosos o culpables en cuanto a

Enfermera desarrollar nuevas relaciones.
Proporcionar información sobre los recursos A menudo los clientes no disponen de in formación sobre los
disponibles. Enfermera recursos disponibles v/o pueden sentirse incómodos al utilizar los.
Animar al cliente a explorar los recursos disponibles Los clientes pueden disponer de sistemas de apoyo exclusivos de
(p. ej., clero, programas labora les de asistencia al Enfermera los que no están in formados.
empleado).
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Animar al cliente a explorar los grupos de apoyo en Enfermera L a utilización de los recursos personales o de la comunidad
donde hay personas que han tenido pérdidas igual a puede disminuir la intensidad del duelo, ayudar al cliente a llevar
la suya. a cabo los reajustes necesarios en su estilo de vida, y establecer

nuevas relaciones y promover una recuperación más rápida.
Valorar el bienestar del cliente (constantes vitales, Enfermera El estado físico y psicológico es indicador de la resolución del
alimentación v recreació:1). duelo.
Sugerir reanude las actividades normales, para Enfermera Los clientes pueden tratar de volver a sus actividades normales
promover la salud fisica y psicológica. demasiado deprisa antes de que hayan resuelto su duelo. Y

pueden sufrir una reaparición de los sintomas del duelo.
Registro Enfermera Los registros de las actividades realizadas son útiles para la
Realizar registros en anotaciones de enfermería. estadística de indicadores de enfermería.
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye los riesgos de infecciones intrahospitalaríos y los
Lavarse las manos proliferación de microorganismos

Consideraciones Especiales

• Deterioro de la adaptación relacionado con el duelo incompleto ante la pérdída de la activídad físíca (paraplejia).
• Aislamiento social relacionado con la muerte de algún cónyuge.
• Alteración de los procesos familiares relacionados con la muerte de un hijo
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CUIDADOS DE ENFERMERíA Y ASISTENCIA AL CLIENTE MORIBUNDO

Concepto
Son las acciones, cuidados y el apoyo de enfermería al cliente moribundo y a los familiares al identificar los signos fisiológicos de la inminente
muerte próxima.

Objetivo
• Proporcionar los cuidados necesarios para llevar al cliente a tener una muerte digna y apacible.

Principios cientificos
• Temores asociados con la muerte; el desconocimiento de lo que pasa después de la muerte.
• El dolor al mal funcionamiento del cuerpo, la humillación, el abandono, el rechazo, y el impacto negativo sobre los sobrevivientes.

Material y equipo necesario
• El necesario si hay que aspirar.
• Medicamentos si hay que medicar.
• Lo necesario para apoyo espiritual (pastor, sacerdote, ministro, etc.).

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTlFICO
Preparación del equipo y material necesario Enfermera Facilita el procedimiento.
OrQanizar el material aue vava a ser utilizado
Trasladar a la unidad del Paciente. Enfermera Optimiza el tiempo

Verificar el buen funcionamiento del equipo a utilizar. Enfermera Permite la eficacia de los cuidados
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye la proliferación de microorganismos
Lavarse las manos
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Medidas asistenciales al Paciente Enfermera La comunicación correcta permite la participación en las
Informar al cliente moribundo y/o familiar cualquier actividades de autocuidado si esta aun consiente o por respeto.
procedimiento a realizar.
Observar signos de muerte clínica inminente: perdida Enfermera Relajación de músculos faciales por falta de tono muscular.
de tono muscular, lentitud de la circulación, manchas, Disminución del funcionamiento cardiaco pobre.
cianos's en extremidades, frió palidez.
Vigilar cambio de los signos: (toma de signos vitales) Enfermera Deterioro de las funciones vitales. Circulación. Respiración. Las
pulso lento y débil, respiraciones rápidas superficiales. constantes vitales indicadores del estado de salud en el

momento.
Cuidados de la piel y mucosas. (Mantener limpias y Enfermera La falta de oxigeno y acumulación de secreciones en garganta
húmedas seaún procedimiento). conduce a la sequedad de mucosas.
Cuidado de ojos de acuerdo al procedimiento. Enfermera La humedad en las estructuras oculares las mantiene en mejor

estado.
Vigilar deterioro sensorial. (Ojos, Busto, olfato). Enfermera La pobre recepción en los centros motores evita la respuesta

normal.
Ofrecer avuda espiritual de acuerdo a sus creencias. Enfermera Las costumbre reliaiosas en alaunas razas producen auietud.
Movilización frecuente de acuerdo a procedimiento. Enfermera La movilización facilita la fluidez de secreciones y disminuye el

deterioro de la intearidad cutánea
Registro Enfermera Permite realizar seguimiento a los cuidados
Registrar cambios en notas de enfermería (hacerlo
oportunamente v de inmediato).
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye el riesgo de infecciones intrahospitalarias
Lavarse las manos
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• Estimular a los familiares para que acudan con los grupos de apoyo.
• No hacer comentarios que ofendan al cliente moribundo y familiares.
• Aceptar las diferentes expresiones "no ser crítico".
• Proporcionar tiempo para que sus familiares estén con su ser querido.
• Mostrar respeto en todo momento. Se cree que al oído es el último sentido que se pierde.
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CUIDADOS DE ENFERMERíA POSTMORTEM

Concepto
Son los cuidados de enfermería que se le proporcionan al cadáver inmediatamente después de la muerte, con dignidad y respeto.

Objetivo
• Entregar el cadáver identificado, limpio y estéticamente amortajado.

Datos anatomo-fisiológicos
Se considera que una persona ha muerto cuando cesan las funciones de los órganos vitales y el Médico certifica la muerte.
Es entonces cuando se procede a:

• Retirar todo tipo de canalizaciones y sondas.
• Ocluir los orificios naturales.
• Evitar la salida de fluidos naturales.
• Limpiar el cuerpo para que sea entregado en forma estética a sus familiares.

Material y equipo necesario
• Apósitos
• Bolsa para la colocación de ropa sucia
• Bolsas desechables para residuos corporales (bolsa roja)
• Vendas
• Algodón
• Tela adhesiva y guantes
• Cinta para identificación
• Bolsa viajera.COPIA
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ACCION FUNDAMENTO CIENTIFICO
Preparación de material y equipo Enfermera Favorece la efectividad del procedimiento
Organizar el material que se va a utilizar.
Trasladar el material a la unidad del Paciente. Enfermera Optimiza el tiempo

Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye el riesgo de infecciones intrahospitalarias
Lavarse las manos
Preparación del cuerpo Enfermera Para darle una expresión estética.
Darle al cuerpo posición supina.
Calzarse los guantes y cerrar los ojos del cadáver Enfermera Es un deber respetar el cadáver y evitar problemas emocionales
bajando los párpados superiores. en otros Pacientes.
Cerrar cortinas antes de iniciar el procedimiento de Enfermera Respeta la individualidad del Paciente.
amortajamiento.
Retirar drenajes y catéteres cuando el Médico haya
certificado la muerte.
Retirar dentadura o alguna otra pertenencia valiosa Enfermera Evita los problemas del personal con los familiares.
y entregarla a los familiares los cuales deben firmar
de recibida.

Aspira boca, nariz y estómago. Enfermera Evita la salida de líquidos en el momento del procedimiento.
Colocar una de las etiquetas en el tórax del cadáver Enfermera Permite identificar el cuerpo
y verificar que la pulsera de ingreso permanezca en
la muñeca.
Colocar el cadáver en la bolsa viajera dejando Enfermera La bolsa viajera es más higiénica, economiza la ropa hospitalaria,
debajo una sábana. protege la individualidad del cadáver que facilita su identificación.

La sabana da seauridad para su traslado.
Recoger equipo y darle cuidados posteriores a su Enfermera Permite tener el equipo disponible en caso necesario.
uso.
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Registro
Elaborar dos etiquetas iguales con tela adhesiva con
los datos personales del cuerpo:
Nombre completo Enfermera Para identificación del cadáver.
Numero de afiliación
Numero de C3ma
SeNicio y unidad de procedencia
Fecha y hora del fallecimiento
Nombre de la persona que amortaja.
Requerir la forma de envió del cadáver y entregar la La identificación es muy importante para que cuando los
original al camillero y la copia para el seNicio. Enfermera familiares recojan el cadáver no tengan problemas

administrativos.
Solicitar al servicio de camellería el traslado del Enfermera El depósito del cadáver en este sitio permite a los familiares llevar
cadáver al mortuorio. a cabo los trámites administrativos cara el funeral.
Entreqar el expediente a trabajo social. Enfermera Nos permite llevar un reaistro estadístico
Asepsia y antisepsia Enfermera Disminuye los riesgos de infecciones intrahospitalarias.
Lavarse las manos

Consideracianes Especiales

• Mostrar respeto en todo momento por el cadáver, familiar y doliente.
• No olvidar los registros completos de hora de fallecimiento.
• Los datos de identificación deben de ser completos.
• Los registros de enfermería son importantes y deben de ser completos y correctos.COPIA
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CUIDADOS DE ENFERMERíA EN ASISTENCIA MECÁNICA VENTILATORIA

Concepto

Son los procedimientos para asistir y controlar la ventilación pulmonar, con ayuda de aparatos mecánicos, mientras se actúa médica o
quirúrgicamente en su patología de fondo.

Objetivo

•••••••

Dismínuir el esfuerzo respiratorio .
Regular los ciclos respiratorios .
Vencer la resistencia del árbol bronquial.
Humedecer, calentar y fluidificar el aire inspirado .
Fluidificar las secreciones .
Administración de agentes farmacológicos en aerosoles efectivos .

Principios cientificos

• Dilatar por medio de la presión mecánica, bronquios y alvéolos evitando atelectasias y los defectos por ventilación concomitantes.
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• Fuente de oxígeno.
• Fuente de aire.
• Ventilador mecánico.
• Humidificador.
• Tubos conectores y adaptadores para el circuito ventilador.
• Trampa para colectar condensación.
• Espirómetro o dispositivo electrónico para medir flujo y volumen.
• Termómetro en línea.
• Sonda para muestrear gas y medir presión en vías aéreas.
• Filtro para bacterias.
• Guantes.
• Bolsa para reanimación manual con reservorio.
• Equipo de aspiración
• Agua destilada estéril.
• Equipo para análisis GSA.
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