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INTRODUCCiÓN

El servicio de Urgencias Adultos cuenta con una demanda asistencial elevada en la que se brinda atención a

pacientes de las diferentes subespecialidades, en las cuales se desarrollan un sin número de técnicas y

procesos de atención, en la que interviene la participación del equipo de salud responsable directo de la

atención de estos pacientes.

Durante los últimos años los cambios en el cuidado de la salud han sido importantes, tendiendo a mejorar,

mantener y promover la misma, y con todo esto la Enfermera ha venido asumiendo mayores responsabilidades

en mencionada atención, siendo necesario mantener una superación profesional continua, ya que cuando el

cuidado del enfermo no es en forma adecuada y se pone en riesgo la vida se puede ver mayormente

involucrada en situaciones de índole juridico.

Por lo antes descrito se hace necesario contar con un instrumento en el que se unifiquen los criterios y guíe al

personal para el desarrollo de los procesos de atención en el área asístencial, por tal motivo se elabora el

presente Manual de Procedimientos que servirá como documento de apoyo que oriente las activídades técnicas

del personal de Enfermería con el propósíto de brindar una atención de calidad y calidez al paciente

demandante, contribuyendo al logro de los objetivos trazados con la atención del cliente demandante de esta

unidad hospitalaria.
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OBJETIVO

Contar con un instrumento de apoyo que unifique criterios y funcione como consulta y guia para el desarrollo

de los diferentes procesos técnicos de Enfermeria aplicados al paciente adulto en el área de Urgencias Adultos,

contribuyendo a brindar una atención oportuna con calidad y calidez logrando una recuperación favorable al

paciente, igualmente permite que funcione como guia de información para el personal que lo solicite.
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BASES JURíDICAS

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

comunes, Articulo 27 fracciones 11, 111, IV, IX; capítulo V, Atención Materno Infantil.

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

PRESTACiÓN DE SERVICIO S Y ATENCiÓN MÉDICA.

Decreto Número 12678, LEY ESTATAL DE SALUD, Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo 1, de los

objetivos de la ley, Artículo, Artículo 3, Apartado A, fracciones 1, 11, VI, IX, X Y XVI. Título tercero, Servicios de

salud, Capítulo 1, Disposiciones Comunes, Artículo 20 fracción 1, Artículo 23 fracciones 111, IV, VIII, IX, Capítulo V

Atención Médica, Artículos 60, 61.Capítulo XI De los prestadores de servicio social, Artículo 85 fracción 1,

Artículo 86 Y Articulo 87.

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

Código Penal del Estado de Jalisco, Art. 147.

Decreto número 16527, El congreso del Estado Decreta: LEY DEL ORGANISMO PUBLICO

DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (El estado de Jalisco, Sección II No. 30, pago 10.

31 de marzo de 1997

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

1997.
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ATRIBUCIONES

Decreto 16527, Ley de creación del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA" Diario oficial del 9 de abril de 1997, siendo gobernador del Estado de Jalisco, el C. Ingeniero

Alberto Cárdenas Jiménez, el cual contiene la ley que crea el Organismo Público descentralizado, documento

legal que le otorgó una personalidad jurídica y marcó las atribuciones de nuestro hospital y consecuentemente

de esta Divísión.

Artículo 1° El hospital Civil de Guadalajara es un organismo Público Descentralizado de la administración

pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá por objeto prestar servicios de

salud a la población en los términos que se establecen en el presente ordenamiento, en las Leyes General y

Estatal de salud y se sujetará a lo establecido en el acuerdo de coordinación para la descentralización integral

de los servicios de salud, entre los ejecutivos Federal y de la entídad Federativa. Así también, fungirá como

Hospital Escuela de la universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, investigación y extensión en

el área de salud, cuyos programas académicos se desarrollarán de conformidad con la normatlvidad de esta

Casa de Estudios.

El organismo se conformará con dos unidades hospitalarias: el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y el Nuevo

Hospital Civil de Guadalajara.

Artículo 2°. Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por

Organismo: Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital Civil de Guadalajara"

Acuerdo de coordinación: Acuerdo de coordinación para la descentralización Integral de los

Servicios de salud, entre los ejecutivos Federal y el Estado de Jalisco.

Artículo 3°. El Organismo tendrá a su cargo las funciones que en la presente Ley se determinan, para dar

cumplimiento a su participación en la consolidación del Sistema Estatal de Salud a la Población, conforme a las

disposiciones legales y al Acuerdo de Coordinación.

Artículo 4° El hospital Civil de Guadalajara tendrá las siguientes funciones:

1. Organizar y operar servicios de atención médica, fundamentalmente a población

abierta.
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11. Colaborar en la organización del sistema de salud en los Términos de las Leyes

General y Estatal de Salud, así como en lo que establece el acuerdo de la Coordinación.

111. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de

la salud de los habitantes del Estado.

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

internacional, así como, proponer adecuaciones a la normatívidad estatal y esquemas que

logren su correcto funcionamiento.

V. Establecer las políticas específicas que en materia de salud deberán llevar a cabo las

unidades hospitalarias a su cargo, y para cumplimiento pleno de las funciones asistenciales y

docentes.

VI. Proponer las medidas y condiciones que estime necesario para mejorar la calidad en la

presentación de la atención médica de las unidades hospitalarias a su cargo, y para unos

cumplimientos plenos de las funciones asistenciales y docentes.

VII. Apoyar los programas en materia de salud que para tal efecto determine la Secretaría

de Salud Jalisco.

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

técnicos que desempeñan sus labores en el organismo.

IX. Para llevar a cabo actividades de Investigación científica y docencia en el área de la

salud, de conformidad con la normatividad de la universidad de Guadalajara y los convenios

que esta Casa de Estudios tenga celebrados.

X. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e

instituciones competentes, en la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos

específicos en materia de salud.

XI. Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las autoridades

correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de

investigación, estudio, análisis y de información, documentación e intercambio que realiza.

XII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que reciba de los sectores

público social y privado, con sujeto al régimen legal que le corresponda.

XIII. Vigilar la aplícación de la normatividad en materia laboral en beneficio de sus

trabajadores.

XIV. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le confieran para el cumplimiento

de su objeto.
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Articulo 5° El patrimonio del organismo estará constituido por:

1. Los bienes e inmuebles y recursos que les transfiera el Gobierno Estatal, en los

términos del acuerdo de coordinación.

11. Las aportaciones que los gobiernos Federal, Estatal, y Municipales le otorguen.

111. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogos que reciba de los sectores

social y privado.

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

V. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los

recursos a que se refieren las fracciones anteriores.

VI. En general todos los bienes y derechos que entrañen utilidad económica o sean

susceptibles de estimación pecuniaria y que obtenga por cualquier título legal.

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

destinará al cumplimiento de su objeto, asi como lo establecido por el Acuerdo de Coordinación.

Articulo 7° El organismo deberá mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles que la Universidad de

Guadalajara autorice para uso de éste, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de dicha

Casa de estudios.

NORMAS OFICIALES

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

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

o NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por virus de la Inmunodeficiencia

humana.

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

primaria.

o NOM-SSA1-1998, del expediente clínico.

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

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

o NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad.
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• NOM-178-SSA 1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-026-SSA2-1998, para la vigilancia epidemiológica,

prevención y control de las infecciones nosocomiales.

• NOM-015-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión con

filtros sin aguja.

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

de plástico.

• NOM-052-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje urinario de

hule natural estéril modelo Foley.

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

para diagnóstico.

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

• NOM-068-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos,

materiales metálicos de acero inoxidable.

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

pulsos).

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

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

otorrinolaringología

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

• NOM-085-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los guantes para cirugía y

exploración en presentación estéril y no estéril.

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

• NOM-096-SSA 1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de cloruro de polivinilo

para exploración (examen) en presentación estéril y no estéril.

• NOM-094-SSA 1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de silicona para drenaje

urinario modelo Foley.

• NOM-097 -SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex natural

para drenaje urinario modelo Nélaton.
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• NOM-138-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico

y germicida(utilizado como material de curación), asi como para el alcohol etílico puro de 96° lit. , Sin

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

• NOM-134-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueales, de

plástico grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja

presión, con orificio: tipo Murphy y sin glcbo tipo Maguill.

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

desechables.

• NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria, especificaciones generales de etiquetado que deberán

obstinar tanto material de curación, agentes de diagnóstico y equipo médico de manufactura nacional como

procedencia extranjera.

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

• NOM-148-SSA 1-1996, que establece las especificaciones sanitarias de las agujas para biopsias

desechables y estériles tipo Tru-Cut.

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

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

• NOM-161-SSA1-1998, especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con marca

radiopaca modelo Levin.
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SISTEMA PULMONAR

DRENAJE POSTURAL

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

más pequeños hacia las vias aéreas centrales, favoreciendo la salida de las secreciones bronqueo pulmonares

a través de la tráquea, para ser removidas y expulsadas por tos o por aspiración.

OBJETIVO
Mantener una vía aérea permeable mediante la movilización de las secreciones hacia las vias aéreas de mayor

tamaño, desde donde se pueden aspirar o expulsar mediante la tos.

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

Reducir la incidencia de infecciones respiratorias.

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

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo para aspiración (toma de aspiración, manómetro, sonda de aspiración)

Gasas

Guantes

Cánula de Guedel

Cubre boca

Agua estérilCOPIA
 N

O CONTROLADA
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y confianza
desarrollo del

ACCiÓN

Lavarse las manos

Explica el procedimiento al paciente y
familia

Ubicarse cerca de la cama y ajustar la
altura de ésta

Ayudar al paciente a colocarse en la
primera posición planificada

Asegurar la comodidad y el apoyo del
paciente
Controlar el patrón respiratorio, la
frecuencia y el ritmo cardiaco así como
la coloración de la piel.
Mantener la posición durante 10 a 20
min., según se tolere
Ayudar al paciente a toser

Si el paciente no tiene tos productiva
aspirar

Permitir que el paciente descanse
según tolerancia
Volver a colocar al paciente en la
posición adecuada para drenar el
próximo segmento planificado y repetir
los pasos 3 y 8 hasta completar toda la
secuencia planificada
Colocar al paciente en posición
cómoda (semi-fowler).
Desechar las secreciones en forma
adecuada
Lavarse las manos

RESPONSABLE

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Disminuir la flora bacteriana de la piel y
eliminar los microorganismos transitorios
mediante el arrastre mecánico con agua
y jabón.
Brinda seguridad
permitiendo el
procedimiento
Promueve la utilización de una mecánica
corporal correcta

La colocación del paciente en posición
correcta se utiliza para aumentar la
eficacia del drenaje gravitatorio
La posición se debe mantener durante 10
a 20 mino
El desarrollo de disnea, cianosis o
disritmía constituye una indicación para
interrumpir el procedimiento.
Deja un intervalo de tiempo adecuado
para drenar el segmento pulmonar
La tos controlada contribuirá a eliminar
las secreciones drenadas
Las secreciones no expulsadas servirán
como medio para el desarrollo de
microorganismos

Reduce la aparición de hipoxia
Previene la fatiga innecesaria
Permite drenar todas las áreas

Facilita la respiración

Precauciones universales (NOM-087)

Disminuye la flora bacteriana de la piel y
elimina los microorganismos transitorios
mediante el arrastre mecánico con agua
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____________ ~ I y jabón.

COMPLlCACION
ACCIDENTES

FATIGA

BRONCOASPIRACION

DISEMINACION INFECCIOSA PULMONAR

ACCIONES PARA SU PREVENCION
Colocarse en una posición que nos permita mantener la
estabilidad nuestro paciente

Vigilar las constantes vitales en todo momento y adecuar el
procedimiento de acuerdo a las necesidades del paciente

Vigilar los horarios de alimentación o de ministracién de
medicamentos orales

Asegurarse de la eliminación de las secreciones bronqueo
pulmonares.
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TÉCNICA DE DRENAJE POSTURAL
Nombre de la Enfermera _

Categoria: Matricula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5

Informa al paciente y familiar sobre el 5

procedimiento

Colocarse cerca de la cama y adaptar la altura 5

Ayudar a colocar al paciente en la posición 10

planificada

Controlar signos vitales y coloración de la piel 20

Mantener la posición durante 10 a 20' 15

Ayudar al paciente a toser y aspirar si la tos no 10

es productiva

Permitir que el paciente descanse, y volver a 10

colocar al paciente para drenar los demás

segmentos planificados

Dejar como al paciente cómodo y desechar las 5

secreciones en forma adecuada

Lavarse las manos 5

Evaluar el estado respiratorio después del 5

drenaje postural

Documentar el procedimiento en el registro 5

del paciente.

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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PERCUSiÓN Y VIBRACiÓN

CONCEPTO
Son las maniobras que se realizan para desalojar y movilizar las secreciones desde las vías aéreas periféricas

de menor tamaño hacia las vías aéreas centrales de mayor tamaño. Donde la vibración torácica se realiza

solamente en la espiración

OBJETIVOS

Favorecer el aflojamiento de las secreciones retenidas

Incrementar la movilidad de las secreciones

Reducir la ateiectasia

PRINCIPIO
Las maniobras que se aplican en la pared torácica el movimiento hecho por las manos en copa hace vibrar el

tórax, con el objeto de liberar las secreciones y empujarlas hacia las vías respiratorias de mayor calibre y

tráquea donde las secreciones se pueden expulsar mediante la tos y posteriormente los procedimientos de la

aspiración

MATERIAL Y EQUIPO

Medios auxiliares para la colocación del paciente en la posición adecuada

Estetoscopio

Pañuelos de papel

Riñón

Equipo de aspiración

Sabanas

Cubre boca
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Disminuye la flora bacteriana de la piel y

Lavarse las manos
Enfermera

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

Informa al paciente sobre el
Enfermera

Facilita la relajación y la colaboración
procedimiento
Ubicarse cerca de la cama y ajustar la

Enfermera
Favorece la utilización de una mecánica

altura de ésta corporal correcta
Incrementar la eficacia del drenaje

Ayudar al paciente a colocarse en la Enfermera gravitacional
primera posición planificada

La posición se debe mantener durante 10 a
Asegurar la comodidad y el apoyo del Enfermera 20 minutos
paciente

Reduce el traumatismo cutáneo
Cubrir el área torácica donde se

Enfermera
realizará la percusión y vibración con
una sábana clinica
Controlar el patrón respiratorio, la El desarrollo de disnea, cianosis o arritmias
frecuencia y el ritmo cardiacos y la

Enfermera
constituye una indicación para interrumpir el

coloración de la piel, notifica al médico procedimiento
en caso de ser necesario.
Comenzar la percusión. Con las manos Produce el aflojamiento mecánico de las
ahuecadas, golpear el tórax en forma Enfermera secreciones
alternada sobre el segmento planificado
Evaluar continuamente la respuesta del La tolerancia del paciente determinara si es
paciente, incluidos la comodidad, las

Enfermera
necesario alterar la duración del

constantes vitales y el patrón procedimiento
respiratorio
Continuar palmeando durante 2 a 3 Enfermera Da tiempo para aflojar las secreciones
minutos hasta completar el segmento
11.-Colocar una mano sobre la otra y Enfermera Posición correcta de las manos para realizar la
aplicarlas sobre el área que se acaba de vibración
percutir
Instruir al paciente para que respire por la Enfermera El movimiento del aire ayuda a movilizar las
nariz en forma lenta y profunda secreciones
Instruir al paciente para que exhale con la Enfermera Permite movilizar el aire más fácilmente
boca abierta, evitando que se agote
Comenzar una vibración suave cuando el Enfermera Afloja las secreciones
paciente comienza a exhalar, con la palma
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de la mano en forma plana
Suspender la vibración cuando el paciente Enfermera Realizar sólo durante la exhalación
comienza el ciclo inhalatorio. Repetir las
vibraciones a lo largo de cinco ciclos
exhalatorios
Ayudar al paciente a toser en forma Elimina las secreciones
controlada, enseñándole a toser de forma Enfermera
breve hasta el final de la respiración
Si la tos no es eficaz, realizar Enfermera Elimina las secreciones
procedimientos de aspiración
Repetir los pasos 2 al 16 hasta completar Asegura que todos los segmentos sean
toda la secuencia planificada Enfermera drenados
Ayudar al paciente a colocarse en posición Enfermera Colabora en la expansión pulmonar
semi-fowler
Desechar las secreciones en forma Enfermera Precauciones universales (NOM-087)
adecuada
Lavarse las manos Disminuir la flora bacteriana de la piel y eliminar. Enfermera los microorganismos transitorios mediante el

arrastre mecánico con agua y jabón.

COMPLICACIONES ACCIONES PARA SU PREVENCION
FRACTURA DE COSTILLAS Evitarla en pacientes neonatos o senil

RUPTURA DE BULAS Contraindicar la vibración en pacientes con EPOC y
tuberculosis pulmonar

LESIONES DE LA PIEL Usar algún lubricante para la piel ( hidratar la piel)

HEMOPTISIS Realizar la maniobra de manera sutil.
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TÉCNICA DE PERCUSiÓN Y VIBRACiÓN
Nombrede la Enfermera: _

Categoría: Matricula: ... _
Servício: Fecha: _

PROCEDIMlENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Instruye al paciente sobre el procedimiento 5
Colocar al paciente para realizar la percusión y 5
vibración del área señalada

Ahuecar las manos para producir un sonido hueco 10
durante la percusión

Percutir el área alternando las manos durante 2 a 3 10
min., evaluando tolerancia del paciente

Colocar una mano sobre la otra y aplicarlas sobre la 15
pared torácica

Instruir al paciente para que respire lento y profundo 10
Hacer vibraciones durante la espiración y repetirlo en 10
5 ciclos

Ayudar al paciente a toser y aspirar si la tos no es 10
eficaz

Ayudar al paciente a colocarse en posición semi- 5
fowler

Desechar las secreciones en forma adecuada 5
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en el registro del 5
paciente.

TOTAL 100

Nombrey firmadel evaluador Nombrey firma del evaluado
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ASPIRACiÓN DE SECRECIONES

CONCEPTO

Es la extracción de secreciones audibles de las vías aéreas

OBJETIVOS
Mantener las vías aéreas permeables al eliminar las secreciones

Estimular el reflejo de la tos profunda

Obtener muestras de esputo

Prevenir la aspiración pulmonar de sangre y Iiquidos gástricos

PRINCIPIOS
La hiperoxigenación y la hiperinsuflación, sea con bolsa de reanimación manual o con el respirador mecánico,

permiten que la aspiración se realice de manera segura sin reducir seriamente los niveles de oxigeno arterial

MATERIAL Y EQUIPO

Sondas de aspiración descartables estériles de tamaño apropiado

Guantes estériles

Solución estéril

Aparato de aspiración portátil o de pared

Tubo de conexión 1.80 metros

Compresa o campo estéril

Lubricante hidrosoluble

Via aérea orofaríngea y/o nasofaríngea

Sistemas de provisión de oxígeno, incluidos una bolsa de reanimación autoinsuflable (ambu) conectada al

medídor de flujo de 02

Anteojos y máscara
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión bacteriana de la piel y

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

Explicar al paciente el procedimiento Enfermera Reduce la ansiedad
Conectar el aparato de aspiración y ajustar Enfermera Una excesiva presión negativa puede resultar en
el regulador de vacio a una presión micro atelectasia alrededor del extremo de la
negativa apropiada sonda
Seleccionar la sonda de aspiración de Enfermera Los tamaños correctos permiten una introducción
tamaño apropiado segura y fácil (sondas grandes provocan

atelectasia e hipoxemia, sondas muy pequeñas
resistencia)

Colocar al paciente en posición semifowler Enfermera Facilita el drenaje de las secreciones en le boca
o fowler hacia la parte anterior
Asegurar un extremo de la tubuladura a la Enfermera Preparar el aparato de aspiración
máquina de aspiración y ubicar el otro
extremo en un lugar al alcance
Abrir el paquete que contiene la sonda Enfermera Prepara la sonda y previene la transmisión de
estéril en una superficie limpia usando el microorganismos
interior del envoltorio como un campo
estéril
Colocar el contenedor de la solución estéril Enfermera Prepara la solución para el lavado de la sonda
en el campo
Abrir el lubricante y verterlo en el paquete Enfermera Conserva la esterilidad
de la sonda estéril sin tocar el paquete
Manejar oxigenación al 100 % Enfermera Reduce la incidencia de hipoxemia
Colocarse los guantes estéril en la mano Enfermera Protege contra la contaminación cruzada entre
dominante y no estéril en la no dominante pacientes
Tomar la sonda de aspiración, con cuidado Enfermera Mantiene la esterilidad de la sonda
de no tocar las superficies no estériles. Con
a mano libre tomar la tubuladura y asegurar
la sonda de aspiración a la tubuladura
Verificar el correcto funcionamiento del Enfermera Valida el funcionamiento del equipo
equipo aspirando una cantidad pequeña de
solución fisiológica del contenedor
Recubrir 6 a 8 cm de la parte distal de la Enfermera Facilita la entrada de la sonda
sonda con lubricante hidrosoluble
Con la mano no dominante retirar el Enfermera Facilita la entrada de la sonda en el tubo
dispositivo de provisión de oxigeno ( o endotraqueal
realizarlo por un compañero)
Avanzar la sonda dentro del árbol Enfermera Permite el avance rápido y uniforme de la sonda
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traqueobronquial
Ocluir la válvula de paso de aire Enfermera Permite que las secreciones se acumulen en la
intermitente con la mano dominante y sonda reduciendo al mínimo el daño a la mucosa
retirar la sonda en un movimíento suave e traqueal
interrumpido, rotándola entre los dedos
pulgar e índice de la mano dominante
Permitirle al paciente que descanse, Enfermera La recuperación basal de la Pa02 lleva 1 a 5
realizar respiraciones de hiperinsuflación e minutos
hiperventilación entre los intentos de
aspiración
Repetir los pasos 15 a 17 para despejar la Enfermera Mantiene la vía aérea permeable
tráquea de secreciones
Monitorizar el trazo del ECG del paciente y Enfermera El volumen aspirado en el extremo de la sonda
la frecuencia cardiaca entre los pasos de la puede provocar laringoespasmo, hipoxemia y
aspiración arritmias inducidas
Cuando el árbol traqueobronquial esté libre Enfermera Despeja las secreciones de las vías aéreas
de secreciones, realizar una aspiración superiores, esta secuencia permite aspirar de un
realizar una aspiración orofaríngea y área estéril a una no estéril.
nasofarí ngea
Para desechar la sonda y los guantes, Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
enrollar la sonda alrededor de los dedos de
la mano dominante. Tirar del lado interior
del guante hacia fuera dejando la sonda
enrollada en su interior. Retirar el otro
guante de la misma manera
Reposicionar al paciente Enfermera Brinda comodidad comunica actitudes de cuidado

Baja el diafragma y promueve la expansión del
pulmón

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

microorganismos
Reevaluar el estado respiratorio del Enfermera Determina la necesidad de una via aérea artificial
paciente o una intervención de emergencia
Desechar los contenedores de aspiración y Enfermera Reduce la incidencia de la colonización de
la tubuladura cada 24 horas e instalar un organismos y la contaminación pulmonar

nuevo sistema consecuentemente
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA SU PREVENCION
ESTRÉS O ANSIEDAD Notificar al paciente el procedimiento

Aumentar la sedación en los pacientes poco cooperadores
Realizar el procedimiento de forma sutil y rápido

SANGRADO Seleccionar la sonda de aspiración de calibre adecuado y no tratar de
introducirla más de lo necesario

HIPOXIA No prolongar el tiempo de aspiración

INFECCIONES CRUZADAS Desechar el material utilizado en los contenedores correspondientes
Lavarse las manos después del procedimiento.
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TÉCNICA DE ASPIRACiÓN DE SECRECIONES
Nombre de la Enfermera: _

Categoría: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Informa al paciente 5
Prepara el material y equipo de acuerdo a la técnica, 10
verifica el funcionamiento del aspírador, selecciona el
catéter de aspirador del tamaño adecuado se coloca
cubre bocas, abre el paquete estéril.
Valora por auscultación y observación la 15
permeabilidad de las vías aéreas.
Coloca al paciente en semi-fowler e hiperventilar e
hiperoxigena mecánicamente al paciente antes del
procedimiento
Se coloca los guantes estériles 10
Toma la sonda de aspiración cuidando la técnica
estéril
Realiza la aspiración de secreciones utilizando una 20
sonda para tráquea y otra para boca de manera
rápida (no mayor de 15 segundos) y con movimientos
rotatorios. En caso necesario realiza lavado bronquial
Introduce la sonda cuantas veces sea necesario 20
previa oxigenación del paciente y lavado de sondas,
girando la cabeza para aspirar bronquio derecho e
izquierdo.
Valora la respuesta del paciente al procedimiento.
Valora la respuesta del paciente al procedimiento 5
Deja cómodo al paciente y da los cuidados 5
posteriores al equipo.

Realiza el lavado de manos 5
Realiza anotaciones en la hoja de Enfermería
TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 25 de 130PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

ADULTOS
ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS ADULTOS

CLAVE

MP-SDDE-020

VERSiÓN

1

RESPIRACiÓN POR PRESiÓN POSITIVA INTERMITENTE (RPPI)

CONCEPTO
Es el tratamiento con respiración de presión positiva intermitente (RPPI), que consiste en la entrega de un aerosol a

los pulmones o en la hiperinsuflación durante la inspiración mediante la aplicación de presión positiva dentro de las

vías aéreas.

OBJETIVO
Mejorar la ventilación alveolar

Expandir las vías aéreas

Disminuir el esfuerzo y el trabajo respiratorio

Mejorar y promover la expectoración

Prevenir o corregir la atelectasia

Entregar medicaciones en aerosol

PRINCIPIO
Promover la expansión pulmonar normal

MATERIAL Y EQUIPO
Ventilador para RPPI (Mark, Bird, Bennett)

Circuito respiratorio

Pieza bucal, máscara y adaptador endotraqueal o de traqueotomía.COPIA
 N

O CONTROLADA
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ACCION
,

RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO,...•

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la flora bacteriana de la piel y elimina
los microorganismos transitorios mediante el
arrastre mecánico con agua y jabón

Informar el procedimiento al paciente y Enfermera Reduce la ansiedad. Promueve la colaboración.
familiar
Revisar la orden medica de tratamiento y Enfermera Reduce el riesgo de error
la medicación que se debe administrar
Asegurar el circuito respiratorio del Enfermera Asegurar un sistema hermético
paciente al aparato de RPPI y conectar la
boquilla, la máscara o el adaptador
endotraqueal o de traqueotomía con la
tubuladura
Añadir la dosificación prescripta de la Enfermera Asegura que el paciente recibirá la medicación
medicación a la taza para la medicación indicada
conectada al circuito respiratorio del
paciente.
Hacer que el paciente coloque la boquilla Enfermera Asegura un sistema hermético
en su boca apretando los labios alrededor
de ésta
Ajustar el selector de sensibilidad Enfermera Asegura que el paciente no se cansará por

adecuado al esfuerzo del paciente. realizar demasiado esfuerzo para iniciar el

Comenzar con la sensibilidad más elevada tratamiento
y progresar a la más baja
Establecer el selector de índice de flujo Enfermera Asegura que la inspiración sea lenta y profunda

para comenzar a 10 11 mino Para el
paciente promedio
Establecer el control de presión Asegura una insuflación efectiva máxima de las

inspiratoria para comenzar a 10cm de vías aéreas
H20 para el paciente promedio Enfermera

Sujetar la nariz con los dedos índice y Enfermera Contribuye a asegurar que el sistema es

pulgar si el paciente está respirando por hermético mediante el sellado de la nariz

la nariz y por la boca
Indicar al paciente que comience una Enfermera Favorece una expansión pulmonar óptima y un

respiración profunda para poner en tratamiento satisfactorio
funcionamiento el aparato, que se relaje y
deje entrar el vaho de gases a los
pulmones y que haga una pausa de 1 a 3
segundos antes de espirar. Indicar al
paciente que espire lentamente a través
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de la boquilla sin cansarse. Indicar al
paciente que realice una pausa de pocos
segundos antes de iniciar la siguiente
respiración y cuando tose.
Controlar las modificaciones de la Enfermera Promueve la detección temprana de
frecuencia cardiaca, la presión arterial, la COMPLlCACIÓNes derivadas del tratamiento con
frecuencia respiratoria y el patrón RPPI
respiratorio durante el tratamiento.
Controlar además el desarrollo de signos y
sintomas que indiquen
COMPLlCACIÓNes, notifica al médico en
caso de existir alteraciones importantes en
las constantes vitales
Ayudar al paciente a conseguir una tos Enfermera El tratamiento con RPPI contribuye a aflojar y a
productiva. Controlar los cambios de movilizar las secreciones. Las cambios en la
coloración del esputo coloración del esputo pueden indicar infección
Realizar la evaluación respiratoria, de los Enfermera Identifica la efectividad del tratamiento con RPPI
signos vitales y de la tolerancia al
tratamiento
Limpiar la taza para la medicación y la Enfermera Elimina las secreciones y reduce la probabilidad
boquilla con agua y jabón germicida de transmitir microorganismos
Guardar el equipo y los materiales para
futuros tratamientos
Al termino del tratamiento el material será Enfermera Asegura su existencia para uso posterior
enviado a Inhaloterapia para su proceso
de limpieza y resguardo
Lavarse las manos posterior al Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos e

procedimiento infecciones

COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION
Conocer el efecto del tratamiento

BRONCOASPIRACIÓN Asegurarse de los horarios de toma de alimentos así como de la
ministración de medicamentos

FUGA IMPORTANTE POR NARIZ Y Seleccionar los elementos adecuados como mascarillas
BOCA Ver la disponibilidad del paciente

DISMINUCION DEL RETORNO Checar constantes vitales
VENOSO

Adecuar el volumen de acuerdo al paciente
DISTENCIÓN ABDOMINAL Si el paciente cuenta con una sonda nasogástrica dejarla abierta

durante el procedimiento.
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TÉCNICA DE RPPI

Nombre de la Enfermera: _

28Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALIFICACiÓN OBSERVACIONE

PONDERADA OTORGADA S

Lavarse las manos 5
Informar al paciente 5
Revisar las indicaciones médicas y el tipo de 5
medicación
Asegurar el circuito respiratorio al aparato de RPPI 15
Conectar la boquilla con la tubuladura y añadir la 15
medicación correcta al recipiente para la medicación y
colocarla correctamente al paciente
Seleccionar la lectura del selector de sensibilidad, y 15
girar el botón de mezcla de aire a posición out,
seleccionando las posiciones de flujo y presión
Aplicar c1ips a la nariz y administrar el tratamiento 10
controlando posibles COMPLlCACIÓNes durante el
tratamiento
Ayudar al paciente a conseguir una tos productiva, 15
realizando evaluación respiratoria y de signos vitales
Limpiar y guardar el equipo 5
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en el registro del 5
paciente.
TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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MANEJO VENTILATORIO

CONCEPTO
Es el método para proporcionar asistencia ventilatoria mecánica, se administra a través de una vía aérea

artificial, mediante un tubo orotraqueal, nasotraqueal o traqueal.

OBJETIVO

Mantener o mejorar la ventilación

Mantener o mejorar los niveles de oxigenación en sangre arterial

Reducir el trabajo respiratorio y mejorar el bienestar del paciente

PRINCIPIO

La colocación de una vía artificial con características especiales permite el flujo de oxígeno directamente a los

pulmones manteniendo permeabilidad de la vía aérea

MATERIAL Y EQUIPO
Bolsa de reanimación autoinsuflable manual con capacidad de admínistrar oxígeno 100% Y grandes

volúmenes de insuflación (Ambú)

Válvula PEEP

Máscara de reanimación de tamaño apropiado

Varias fuentes de oxigeno

Respirador

Espirómetro

Humidificador calentado con filtro y termómetro conectado

Analizador de oxígeno

Pulmón de prueba de goma

Mezclador de oxígeno

Agua destilada estéril

Adaptador giratorio

Vía aérea artificial de reemplazo

Guantes estériles

Equipo de aspiración

Sonda de aspiración de yankauer

Manómetro para medir la presión del manguito
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1

Jeringa para la insuflación del manguito

Equipo para análisis de gases en sangre arterial

Bandeja para inserción de tubo torácico o aguja de calibre 14

Bloc para escribir u otro método para comunicarse con el paciente

Estetoscopio

Alarma (s) de retorno en el respirador

Marcador no hidrosoluble

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Verificar que los sistemas de alarma del Enfermera Asegura el monitoreo y advierte sobre la
respirador y del monitor cardíaco funcionan aparición de problemas importantes
y están en la posición correcta
Comprobar la estabilidad de la vía aérea Enfermera Reduce el riesgo de extubación inadvertida
artificial
Mantiene a la mano equipo para la Enfermera Evita tiempos perdidos en caso de parada
reanimación cardiopulmonar avanzada cardiaca
Comprobar que la vía aérea artificial de Enfermera Asegura el restablecimiento rápido de la vía
reemplazo está disponible en la cabecera aérea artificial en el caso de que ocurra una
del paciente. Asegurarse del tipo y tamaño extubación inadvertida
de la tubuladura de reemplazo
correspondan a la permanente
Comprobar si una máscara facial del Enfermera Asegura la capacidad de proporcionar
tamaño adecuado se encuentra cerca de ventilación y oxigenación inmediatas con una
la cama bolsa de reanimación autoinsuflante manual (

ambú ) en el caso de que exista una
extubación

Comprobar que la medida de la tubuladura Enfermera Proporciona datos para tomar decisiones sobre
endotraqueal y la fecha de inserción figuran la oportunidad de realizar una traqueostomía
en el registro del paciente en el paciente que fue intubado por un período

prolongado y en quién se espera que requiera
apoyo ventilatorio prolongado

Auscultar los 5 puntos de verificación del Enfermera Aumenta la probabilidad de detectar una

tubo traqueal y observar la expansión posición inadecuada del tubo endotraqueal o
torácica anterior al menos una vez cada extubación inadvertida
hora e inmediatamente después de
manipular la via aérea artificial. Notificar al
médico en caso de ser necesario, Modificar
la posición del paciente, realizar
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fisioterapia y maniobras de aspiración
Utilizar la técnica de volumen mínimo de Enfermera Reduce el riesgo de broncoespasmo y de
oclusión (MOV) para insuflar el manguito neumonía por aspiración debidos a una

pérdida en el manguito de la via aérea artificial
Evaluar continuamente la aparición de Enfermera Favorecer la detección temprana y la
ruidos gorgoteantes, la vocalización, la corrección de una pérdida en el manguito de la
pérdida de aire alrededor de la nariz y la vía aérea artificial.
boca, la pérdida de volumen corriente y la
disminución de la presión inspiratoria pico
Evaluar la necesidad de colocar una sonda Enfermera Reduce el riesgo de neumonía por aspiración
nasogástrica o de efectuar descompresión
gástrica, en caso de ser necesario notificar
al médico.
Mantener la posición semiprona, elevar la Enfermera Reduce el riesgo de aspiración
cabecera de la cama durante la
alimentación enteral, o ambas, a menos
que este contraindicado
Aspirar la nasofaringe y la orofaringe tras la Enfermera Reduce la acumulación de secreciones en la
aspiración endotraqueal y antes de toda hipofaringe y el riesgo de aspiración
manipulación del manguito de la vía aérea
artificial
Antes de volver a colocar la vía aérea Enfermera Al forzar la exhalación y, de este modo, las
artificial en la posición correcta, secreciones que se encuentran en el extremo
hiperventilar al paciente con pausa del manguito teóricamente son expulsadas de
inspiratoria sostenida justo antes de la tráquea durante la desinsuflación del

desinsuflar el manguito de la vía aérea manguito
artificial. (Esta maniobra requiere de 2
personas)
Monitorear continuamente la presión del Enfermera Reduce el riesgo de fistula traqueoesofágica,

manguito de la vía aérea artificial, y traqueomalacia, de rotura o hemiación del

registrar la medición manguito y de necrosis de la pared traqueal

Evitar tensión en el tubo endotraqueal Enfermera Reduce el riesgo de necrosis de la nariz, la
cortando el exceso de sonda a 2.5 a 3.8 boca y la orofaringe debidas a la presión y al
cm del punto de fijación movimiento del tubo endotraqueal, además de

reducir el trabajo respiratorio

Utilizar un eslabón giratorio adaptador entre Enfermera . Reduce el riesgo de extubación y posición

la vía aérea artificial y el respirador inadecuada del tubo endotraqueal

Asegurar el tubo endotraqueal con tela Enfermera . Reduce el riesgo de extubación y posición

adhesiva y tintura de benjuí o fijadores inadecuada del tubo endotraqueal

especiales
Rotar el tubo orotraqueal de una comisura Enfermera Reduce el riesgo de necrosis de la boca y la
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a la otra al menos cada 24 horas faringe
Aspirar con sondas de aspiración que Enfermera Reduce el riesgo de traumatismo de la mucosa
producen poco traumatismo traqueobronquial y el riesgo ulterior de

infección respiratoria, disminuyen molestias al
paciente, riesgo de barotrauma y depresión
cardiovascular

Aspirar solo cuando sea necesario. Enfermera Reduce el riesgo de traumatismo de la mucosa
traqueobronquial y el riesgo ulterior de
infección respiratoria

Monitorear continuamente el termómetro Enfermera Disminuye el riego de lesión térmica por
conectado en serie para mantener el límite recalentamiento del gas inspirado y el riesgo de
de temperatura del gas inspirado en 36 a baja humidificación por gas inspirado a baja
38 grados de la via aérea artificial proximal temperatura
Mantener la tubuladura del respirador libre Enfermera Reduce el riesgo de infección respiratoria al

de la condensación disminuir la inhalación de gotas de agua
contaminadas

Mantener la bolsa de reanimación Enfermera Brinda la posibilidad de administrar

autoinsuflante manual con oxigeno inmediatamente ventilación y oxigenación para

suplementario continuamente en la aliviar la dificultad respiratoria aguda debida a
cabecera de la cama hipoxemia, acidosis o ambas

Comprobar la FI02 la de referencia y la Enfermera Asegura que se sigan los parámetros
activación de la alarma del respirador establecidos en el respirador, proporciona

después de retirar al respirador del datos diagnósticos para evaluar la intervención
paciente para aspirar, toser, ventilar con
bolsa, drenar la tubuladura del respirador
Controlar toda la modificación superior a 2 Enfermera Las alteraciones agudas en la PIP pueden

a 4 cmH20 en la presión inspiratoria pico indicar mal funcionamiento mecánico, como
desconexión de la tubuladura, defectos de la
tubuladura, o de la via aérea, y desgaste o
montaje incorrecto de las partes del respirador

Evaluar al menos cada hora y tras los Enfermera La enfermera tiene la responsabilidad continua

cambios de posición, aspiración, y definitiva en el monitoreo de la interacción
fisioterapia torácica la expansión torácica paciente- respirador y el desarrollo de

anterior y los ruidos respiratorios, la COMPLlCACIÓNes
sincronia paciente- respirador, los signos
vitales, los ruidos del respirador, todas las
conexiones y las posiciones de la alarma, la
PIP, la frecuencia, la relación I:E, la PEEP,
la Vt y la FI02
Colocar un mordillo entre los dientes si el Enfermera Elimina la obstrucción efectiva de la via aérea y
paciente está mordiendo sobre la porción las PIP elevadas en consecuencia producidas
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oral del tubo endotraqueal por el estrechamiento de la luz del tubo
Cambiar la posición del paciente con la Enfermera Los cambios frecuentes de posición están
mayor frecuencia posible pero al menos indicados para reducir el riesgo de atelectasia
cada 2 horas no compresiva y de neumonia por estasis de

secreciones, asi como el riesgo de micro
atelectasia debido a la ausencia de maniobras
de suspiro normales

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

los músculos respiratorios
Examinar la causa de la activación de la Enfermera Disminuye el riesgo de barotrauma y de
alarma de elevación de la presión dentro de depresión cardiovascular o detecta a presencia
los 15 segundos de la detección de barotrauma para intervenir de inmediato
Determinar y mantener una posición de Enfermera Disminuye el riesgo de barotrauma debido a
limite superior de presión 15 a 20 cm H20 presiones elevadas en las vias aéreas
por encima de la PIP
Explorar todo incremento repentino de la Enfermera Una elevación repentina de la presión
PIP mayor de 6 cm de H20 inspiratoria pico indica elevación de la presión

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

Frente a una combinación de dos de los Enfermera Una combinación de los signos clasificados
siguientes signos: disminución unilateral de indica neumotórax a tensión. Las
los ruidos respiratorios, hiper resonancia intervenciones tempranas de enfermería

unilateral, desviación traqueal, aumento de pueden salvar la vida del paciente
la frecuencia del pulso y de la presión
arterial seguida de éstas, incremento agudo
de la PIP, dificultad respiratoria grave y
enfisema subcutáneo
Tener el equipo de inserción de tubo Enfermera Brinda la posibilidad de tratar el neumotórax y

torácico, agujas de calibre 14 a 16, o de realizar la descompresión inmediata de un
ambos en la unidad neumotórax a tensión
Pesar al paciente todos los dias a menos Enfermera Proporciona datos de tendencia para

que este contraindicado interpretar la pérdida o el aumento de peso

Examinar diariamente con el médico el Enfermera La nutrición inadecuada reduce la masa

estado nutricionai del paciente muscular diafragmática, disminuye el
rendimiento de la función pulmonar e
incrementa las necesidades de ventilación
mecánica

Deje siempre el timbre de llamada dentro Enfermera Disminuye el temor, la ansiedad y pánico
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del alcance de los pacientes que pueden asociados con la dependencia hacia tecnología
utilizarlo si no existe timbre implemente una de apoyo vital
forma para que el paciente pueda llamarlo
Examinar diariamente los objetivos de la Enfermera La claridad de los objetivos de la ventilación
ventilación asistida con el médico, el asistida ayuda a que todas las personas
fisioterapeuta, el paciente y su familia y involucradas se centren en lograrlas
comunicar el progreso hacia los objetivos
planteados
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

COMPLICACIONES ACCIONES PARA SU PREVENCION
MAL POSICION DEL TUBO Auscultación del tubo por medio de 5 puntos

Comprobación radiológica
Por capnografia

OBSTRUCCION DE LA VIA AÉREA Aspiración de secreciones por razón necesaria
ARTIFICIAL Posición de la cabeza

Evitar acodaduras en los tubos

MIGRACiÓN DEL TUBO Utilizar fijadores adecuados para las tubuladuras
Checar el tubo por lo menos después de cada movilización
de paciente o si es trasladado para estudios de gabinete

FUGAS EN EL MANGUITO DEL TUBO Chocarlo por lo menos 2 veces por turno

ULCERACIONES EN LA PIEL CERCENA A Rotación del sitio de fijación
lAS TUBULATURAS Hidratación de la piel cercena al tubo

Mantener seca el área libre de secreciones
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TÉCNICA DE VENTILACiÓN MECÁNICA
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matricula:_______ _ _

Servicio: -Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Realiza el lavado de manos 5

Prepara el equipo y los accesorios necesarios 5

Verifica el funcionamiento del laringoscopio y el 5

aspirador

Verifica la integridad del globo del manguito de la cánula. 5

Explica el propósito y la necesidad de la intubación 10

tanto al enfermo como a su familia.

Coloca al paciente en decúbito dorsal con la cabeza 10

levemente extendida y el cuello flexionado

Verifica el retiro de cuerpos semi sólidos de la boca 10

(prótesis).

Colaborar en la oxigenación con mascarilla y bolsa de 10

reanimación autoinsuflable.

Administración de sedación o anestesia tópica e 10

introducción de la cánula y aspiración de secreciones,

verifica la posición de la cánula.

Fija la cánula y deja cómodo al paciente, Coloca al 25

paciente en decúbito supino con la nuca en ligera

flexión dorsal en relación al eje del tronco.

Conecta al paciente al respirador y verifica las

conexiones, las alarmas y los parámetros ventilatorios.

Realiza el lavado de manos y documenta el 5

procedimiento en el registro del paciente.

TOTAL 100
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RESPIRACiÓN CON BOLSA DE REANIMACiÓN

CONCEPTO
La bolsa de reanimación autoinsuflante manual y una máscara facial son elementos con utilidades diagnósticas

y terapéuticas y deben estar siempre en la cabecera de todo paciente que esté recibiendo asistencia ventilatoria

mecánica, que tiene una vía aérea artificial o que se encuentre en riesgo de empeoramiento de la función

cardiopulmonar.

OBJETIVOS
Apoyar la ventilación

Evaluar el estado respiratorio

Evaluar la ubicación y el funcionamiento de la vía aérea artificial

Determinar la necesidad de intervenciones terapéuticas

Diagnosticas los problemas paciente-respiradores

Proporcionar hiperinsuflación y oxigenación suplementaria antes de las intervenciones y después de ellas.

MATERIAL Y EQUIPO
Bolsa de reanimación autoinsuflante manual, con adaptador universal

Máscara facial

Medidor de flujo de oxígeno

Tubuladuras de oxígeno calibre pequeño y amplio

Válvula de PEEP

Espirómetro portátilCOPIA
 N

O CONTROLADA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
En casos de dificultad respiratoria

Comprobar que la bolsa está conectada a Enfermera Es una precaución de seguridad. Permite que
la fuente de oxígeno y que está se el oxigeno fluya hacia la bolsa
encuentre abierta
Desconectar al paciente del respirador y Enfermera Permite realizar la ventilación manual
conectar la bolsa a la vía aérea artificial
Controlar el patrón y la frecuencia Enfermera Ayuda al paciente a tomar control sobre la
respiratoría del paciente. Ventilar con bolsa respiración la respiración asegurando
a la misma frecuencia pero con hiperventilación y una oxigenación adecuada
respiraciones más profundas
Alentar al paciente a que permita que se le Enfermera Favorece la sincronía entre las respiraciones
administren respiraciones profundas del paciente y las respiraciones manuales
Si el paciente se encuentra en condiciones Enfermera Reduce la ansiedad
apropiadas explicar el procedimiento Favorece la cooperación

Reducir gradualmente la frecuencia de las Enfermera Restablece la sincronía con el respirador
respiraciones manuales hasta aproximarla
a la frecuencia establecida en el respirador
Comprobar si el paciente se siente cómodo Enfermera Favorece el bienestar del paciente
con las respiraciones
Volver a colocar al paciente en el respirador Enfermera Es una precaución de seguridad. Asegura que
una vez aliviada la dificultad respiratoria. se esté alerta a la aparición de problemas
Reactivar y comprobar el funcionamiento peligrosos para la vida.
de la alarma y las posiciones del respirador
y controlar el patrón respiratorio, la
sincronia paciente-respirador y la PIPCOPIA
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Respiración de mantenimiento
Comprobar que la bolsa está conectada a Enfermera Es una precaución de seguridad. Proporciona
la fuente de oxigeno y que esta se una via directa para que el oxigeno fluya hacia
encuentre abierta la bolsa
Retirar al paciente del respirador. Enfermera
Explicar el procedimiento y notificarle que Enfermera Favorece la cooperación, disminuye la
se pueden escuchar algunas alarmas ansiedad.
Ventilar al paciente con bolsa a una Enfermera Mantiene una ventilación similar a la que el
frecuencia de 12 ventilaciones por minuto paciente recibe del respirador
con una profundidad y patrón respiratorio
aproximados a las respiraciones
producidas por el respirador
Retirar el espirómetro portátil e insertar un Enfermera Permite analizar la FlO2
analizador de oxigeno portátil entre la bolsa
y la vía aérea artificial
Analizar la Fl02 administrada. Ajustar el Enfermera Previene la aparición de hipoxia y mantiene el

flujo de oxígeno en litros para producir valor de FI02 prescrito

FlO2 similares a las respiraciones
producidas por el respirador
Comprobar periódicamente que el paciente Enfermera Favorece el bienestar del paciente

se siente cómodo con la técnica de
ventilación con bolsa. Puede ser necesario
realizar ajustes para mantener el bienestar
del paciente ventilado con bolsa
Volver a conectar al paciente al respirador. Enfermera Es una precaución de seguridad. Asegura que

Asegurarse de que el timbre de llamada la enfermera está alerta de la aparición de

está dentro del alcance del paciente. ( Si problemas reales o potenciales que ponen la

no existe timbre implementar alguna forma vida en peligro
de comunicación con el paciente)
Lavarse las manos después del Médico Disminuye la transmisión de microorganismos.

procedimiento Enfermera
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA SU PREVENCION

DISTENCION ABDOMINAL Colocar sonda nasogástrica

Aplicación sobre el cartilago cricoides

BAROTRAUMA Aplicar volumen mínimo para obtener una distensión torácica

perceptible

DISMINUCION DEL GASTO Permitir la exhalación para evitar el PEEP

CARDIACO Disminuir la frecuencia ventilatoria

INFECCIONES Utilizar protecciones universales

Lavarse las manos después del procedimiento

Desechar el material en los contenedores adecuados
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BOLSA DE REANIMACiÓN AUTOINSUFLANTE
Nombre de la Enfermera: _

Categoría: Matrícula: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACION
Dificultad respiratoria PONDERADA OTORGADA ES

Realiza el lavado de manos 5
Informa el procedimiento al paciente 5
Abrir la fuente de Oxigeno y comprobar que la bolsa está 15
conectada
Desconectar al paciente del respirador y conectar la bolsa a 20
la vía aérea artificial
Controlar la respiración del paciente y la bolsa a la misma 15
frecuencia con respiraciones más profundas
Favorecer la relajación del paciente 10
Reducir gradualmente la frecuencia de la respiración 10
manual para aproximarla a la frecuencia del respirador
Controlar el grado de bienestar del paciente 10

Servicio: Fecha: _
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Volver a conectar al paciente al respirador una vez aliviada 5
la dificultad respiratoria
Lavarse las manos 5

TOTAL 100

Nombrey firmadel evaluador Nombrey firmadel evaluado

ASISTENCIA EN LA COLOCACiÓN DEL TUBO TORÁCICO

CONCEPTO

La colocación de un tubo torácico ayuda a la remoción de aire, líquido y sangre desde el espacio intrapleural.

De esta manera se restablece la presión negativa, permitiendo la reexpansión del pulmón colapsado.

El tubo torácico es un catéter estéril, flexible, de vinílico, silicona o látex no trombogénico de aproximadamente

51 cm de largo

OBJETIVO

Facilitar la remoción de líquido, sangre y/o aire del espacio pleural o del mediastino

Valorar el tipo y la cantidad del drenaje del espacio pleural

Restaurar la presión negativa del espacio pleural

Promover la reexpansión del pulmón colapsado

Aliviar la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar

Mejorar la ventilación y la perfusión del pulmón
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Uniforme quirúrgico completo, guantes y máscara estériles

Campos quirúrgicos y protector de cama estériles

Preparación antiséptica y limpieza de la piel (Yodopovidona)

Anestesia local Iidocaína al 1%

Aguja de 3.2 cm de calibre 18 a 20 (para cargar la anestesia)

Aguja de 2 cm de calibre 25 a 27 (para administrar anestesia)

Jeringa de 10 mi

Alcohol

Bisturí con hoja No 11

Hemóstato

Trocar

Tubo torácico (16 a 24 pi neumotórax o 28 a 36 para hemotórax

Material de sutura (seda 2-0 a 3-0 con aguja cortante)

Materiales de vendaje

Pinza Rochester

Tubo conector estéril 1.8 m

Conector en Y (si hay 2 tubos torácicos)

Sistema de drenaje torácico

Fuente de aspiración

Cinta adhesiva

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de microorganismos

Explica al paciente el procedimiento Enfermera Disminuye la ansiedad

Abrir la bandeja de tubo torácico usando Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

técnica aséptica
Asistir al médico en la preparación del sitio Enfermera Inhibe el crecimiento de bacterias en el sitio

de inserción de inserción
- Verter solución antiséptica dentro de - Se usa para suturar los apósitos de gasa

un recipiente usando técnica aséptica para limpiar

- Limpiar la parte superior de la ampolla
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de anestesia local con una torunda - Desinfecta la superficie de la ampolla
embebida en alcohol

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

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

con el agente anestésico del tubo torácico
- Admite el diámetro del tubo torácico

- El médico realiza una pequeña
incisión en el sitio de inserción usando - Garantiza que la apertura sea
un abordaje tipo túnel para disecar el suficientemente grande y disminuye el
tejido subcutáneo y el músculo riesgo de posicionamiento extrapleural.
intercostal Libera aire o líquido

- El médico perfora la pleura usando un - Coloca el tubo torácico en la posición
trocar o un fórceps correcta

- El médico avanza el tubo torácico a
través de la incisión hacia el interior
del espacio pleural

Sacar el adaptador del extremo del tubo Las conexiones herméticas mantienen los
conector de látex de 2 cm, manteniendo tubos unidos y evitan las pérdidas de aire
estéril el extremo del tubo expuesto y hacia el espacio pleural
conectado al tubo torácico
- Colocar cinta adhesiva - Asegura las conexiones pero permite la

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

- Reforzar la cinta adhesiva horizontal
colocando cinta verticalmente de
modo que rodee ambos extremos del
conector

Instruir al paciente para que realice una Enfermera Facilíta el drenaje y la reexpansión pulmonar
inspiración profunda y que espire
lentamente
Asistir al médico en la sutura del tubo Enfermera Previene la pérdida de ubicación del tubo

torácico a la piel torácico, la piel próxima se sutura y los
extremos de la sutura se atan alrededor del
tubo, anclándolo a la pared torácica

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

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

hacia el sistema de recolección
Desechar el equipo en receptáculos Enfermera Precauciones universales
apropiados
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

COMPLICACIONES ACCONES PARA SU PREVENCION
FUGA EN EL ISTEMA Asegure firmemente todas las conexiones con cinta

Cambie la tuberia si es necesario (después de obtener orden del médico)
Verifique el área específica de escape cerrando con pinzas la sonda torácica
Aplique gasa con vaselina estéril y apósito con presión alrededor del sitio de
inserción de la sonda torácica si la fuga es en sitio de inserción

EL CONTENEDOR DE La presión es demasiado baja, verifique el tamaño de la tubuladura confirme el
CONTROL NO BURBUJEA tamaño adecuado
SALIDA ACCIDENTAL Aplique presión sobre el sitio de inserción con la palma de la mano y gasa
DEL TUBO TORÁXICA Cuando obtenga opósito de presión estéril, instruya al paciente para que exhale,

luego comprima la abertura y proporcione un sellado estrecho con el apósito.
Observe signos de insuficiencia respiratoria: simetría del tórax , frecuencia
respiratoria y cambios en el color y nivel de conciencia.

OCLUSION DE LA SONDA Observe datos de insuficiencia respiratoria, en especial cuando está usando
TORAXICA POR UN aspiración para expandir los pulmones
COAGULO, TORCEDURA Observe la totalidad del sistema para detectar posibles torceduras en la tubería
DE LA TUBULATURA O Observe la tubería en busca de coágulos, disminución en el flujo de líquido a
PRESION SOBRE LA través de la sonda
MISMA. ORDEÑE La tubería para forzar la salida de los coágulos hacia el contenedor.
COPIA
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ASISTENCIA EN LA COLOCACiÓN DEL TUBO TORÁCICO
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 10
Explica al paciente el procedimiento 5
Usar técnica aséptica para abrir la caja de tubo 25
torácico, asistir al médico en la preparación del sitio
de inserción, así como durante la inserción del tubo
Conectar el tubo al sistema de drenaje, asistir al 15
médico en la sutura del tubo
Aplicar vendaje oclusivo y adherirlo a la piel, abrir la 15
fuente de aspiración de acuerdo a prescripción
Desechar el equipo 10
Lavarse las manos 10
Documentar el procedimiento en la hoja de 10
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluadoCOPIA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
Abrir paquetes estériles Enfermera Mantiene la técnica aséptica cada vez que se

hagan cambios en el sistema
Sacar el capuchón conector del tubo corto Enfermera Profundidad de la solución requerida para
de la cámara bajo trampa de agua y usar el establecer la trampa de agua
embudo provisto o una jeringa de 50 cm3
para agregar agua estéril a solución salina
al nivel de 2 cm
Para el drenaje por gravedad, dejar el tubo Enfermera Crea el orificio de ventilación para el escape
corto de la cámara bajo trampa de agua sin de aire
el capuchón
Para el drenaje por aspiración, sacar el Enfermera La aspiración se regula mediante la altura del
capuchón de la cámara de succión, llenar nivel de la solución en esta cámara. Al aplicar
hasta el nivel prescrito (-20) y colocarlo la aspiración disminuye el ruido del burbujeo

nuevamente
Colgar la unidad de drenaje del marco de Enfermera Previene el reflujo del drenaje hacia el espacio

la cama. La unidad de drenaje debe pleural, que interfiere en la expansión

mantenerse por debajo del nivel del tórax pulmonar

Conectar el tubo largo de la cámara de Enfermera Crea el sistema de recolección del drenaje
recolección del drenaje al tubo torácico
Para el drenaje por aspiración, conectar el Enfermera Conecta el frasco bajo trampa de agua a la

tubo corto del frasco bajo trampa de agua fuente de aspiración
a la fuente de aspiración
Evaluar las pérdidas de aire en el sistema, Enfermera Se requiere un sistema hermético para

indicadas por un burbujeo constante en el restablecer la presión negativa en el espacio

frasco bajo trampa de agua intrapleural

Evaluar las oscilaciones con las Enfermera Indica una comunicación efectiva entre el

respiraciones en el nivel liquido del tubo espacio pleural y el sistema de drenaje y

largo del frasco bajo trampa de agua o la provee una indicación de reexpansión

cámara bajo trampa de agua pulmonar

Adherir todos los puntos de conexión en el Enfermera Mantiene las conexiones y evita pérdidas de

sistema de drenaje torácico aire hacia el espacio pleural

Asistir al médico para extraer una muestra Enfermera Obtiene una muestra para su análisis

del tubo de látex autosellado o del
diafragma en la parte posterior de la unidad
Marcar el nivel original del drenaje en el Enfermera Provee un punto de referencia para las

lado externo del frasco de recolección del siguientes mediciones

drenaje
Desechar el equipo es receptáculos Enfermera Precauciones universales
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apropiados
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

COMPLlCACIÓNES y SU FORMA DE PREVENCiÓN

(CONSIDERE LAS MISMAS QUE EN LAS ANTERIORES)
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ASISTENCIA EN LA COLOCACiÓN DEL TUBO TORÁCICO
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: F.echa: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Llenar la cámara bajo trampa de agua hasta el 15
nivel de 2 cm, y la cámara control de aspiración
hasta el nivel prescrito 20 cm
Colgar la unidad de drenaje a la cama de forma 10
segura
Conectar el tubo torácico con tubo de drenaje a la 15
cámara de recolección de recolección del drenaje
Evaluar el sistema en cuanto a perdidas, 30
oscilaciones, drenaje (cantidad y tipo) y obtención
de muestras de acuerdo a indicación
Marcar el nivel original de drenaje en la parte 10
externa del frasco de recolección
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 10
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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MONITOREO DE LA SATURACiÓN DE OXíGENO

POR OXIMETRíA DE PULSO

CONCEPTO
Es una técnica de monitoreo no invasiva utilizada para medir la saturación de oxígeno arterial de la

hemoglobina funcional.

OBJETIVOS
Medir la Sp02 basal como parte de una evaluación de la oxigenación

Proporcionar un mecanismo para detectar precozmente las modificaciones de la Sp02 que pueda evolucionar

hacia una situación grave

Evaluar la respuesta del paciente a actividades que puedan afectar en forma positiva o negativa la oxigenación

MATERIAL Y EQUIPO
Oxímetro de pulso con el cable correspondiente

Sensor para oximetría de pulso
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

Notificar al paciente el procedimiento Enfermera Promueve la cooperación
Preparar el sitio de colocación del censor Enfermera Optimiza la captura de la señal

disminuyendo el riesgo de lecturas falsas de
la oximetría

Seleccionar el censor de oximetría de pulso Enfermera Optimiza la captura de la señal y reduce las
dificultades relacionadas con los artificios
producidos por el movimiento

Seleccionar el sitio en que se colocará el Enfermera Las mediciones de Sp02 dependen de que
sensor evaluando la temperatura y el llenado el pulso arteriolar tenga fuerza adecuada

capilar. Confirmar la presencia de pulso
arterial
Conectar el oxímetro en una fuente de pared Enfermera Reduce la interferencia eléctrica
con descarga a tierra y conectar el cable del
paciente al monitor
Aplicar el censor protegiéndolo del exceso Enfermera La interferencia óptica aparece cuando la luz

de luz ambiental, y cuidando que la luz de una fuente externa llega, el cortocircuito

emitida por el sensor entre en contacto con óptico puede producir valores falsos

los lechos vasculares de tejido perfundido
Conectar el censor al cable del oxímetro Enfermera Conecta el sistema

Encender el oxímetro y seleccionar las Enfermera Advierte la presencia de desaturaciones o

alarmas de frecuencia de pulso y saturación modificaciones en la detección de los pulsos
potencialmente peligrosos para la vida

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION

Evalúe el estrado del paciente antes de usar el Los pacientes con alcalosis o con cifras bajas de C02

Oximetro presentan oxigenación tisular inadecuada, aun con
valores altos de saturación.
La hemoglobina se fija más fácilmente con el oxígeno
en estas condiciones.

Quite barniz de uñas o uñas artificiales, sí usa los Estas sustancias pueden distorsionar las lecturas

dedos para la colocación del sensor.
Fije las alarmas a niveles predeterminados de Evita el sonido de las alarmas innecesariamente.

saturación y frecuencia de pulso.
Alterne el sitio de la colocación de las sondas que se Pueden ocasionarse lesiones de la piel por el uso

fijan con clip, cada cuatro horas y el de las sondas continuo.
desechables cuando menos cada 24 hrs
Documentar los datos en el registro apropiado. Asegura la información.
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SATURACIÓN DE OXÍGENO POR OXIMETRÍA DE PULSO
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALIFICACiÓN OBSERVACIONE

PONDERADA OTORGADA S

Lavarse las manos 10
Informa al paciente 10
Seleccionar el censor adecuado y el sito 20
apropiado para colocarlo, conectando el oxímetro
a la corriente y el cable del paciente al monitor
Prepara la piel del sitio de inserción del censor 10
Aplicar el censor en forma correcta y el sensor al 20
cable del oxímetro
Establecer las alarmas y asegurase que 10
funcionan correctamente
Lavarse las manos 10
Documentar el procedimiento en la hoja de 10
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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SISTEMA CARDIOVASCULAR

TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA

CONCEPTO

Es una gráfica de las derivaciones del potencial eléctrico del corazón, recogido desde la superficie del cuerpo

describiendo una curva característica formada por una serie de ondas que ascienden o descienden en relacíón

con la línea isoeléctrica. Estas ondas son la onda p, complejo QRS, y onda T.

OBJETIVOS

.Conocer la actividad eléctrica del corazón

Identificar el ritmo de dicha actividad eléctrica

PRINCIPIO
La corriente eléctrica generada por el corazón es difundida a través del tejido circundante a la superficie

corporal en dónde estos impulsos son captados por los electrodos de superficie, transportados y registrados en

el electrocardiógrafo.

MATERIAL Y EQUIPO

Electrodos descarta bies o ventosas con campana metálica

Compresas de gasa o toallitas de felpa

Compresas con alcohol

Cables para el paciente

Rastrillo y jabón

Electrocardiógrafo
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ACCION
Lavarse las manos

Informar al paciente el procedimiento

Conectar el aparato para ECG a una
salida de corriente con descarga a tierra
Encender el registrador

Preparar el selector de derivaciones
para emergencias

Comprobar desgastes, roturas o cambios
de color de los cables y los brazaletes

Comprobar la codificación de los cables
para las derivaciones

Colocar al paciente en posición supina,
sin tocar las barras de la cama o el
estribo

Exponer sólo las superficies necesarias
de los brazos, piernas y tórax del
paciente
Identificar los sitios para las derivaciones:
derivaciones de los miembros

Limpiar los sitios en los que se colocarán
los electrodos

Frotar la piel mediante una toallita,
compresas o gasas

Rasurar la zona, si es necesario

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO
Disminuye la transmisión de
microorganismos
Disminuye la ansiedad y facilita la
cooperación del paciente
Mantiene la seguridad eléctrica

Algunos equipos pueden requerir un
tiempo de calentamiento
La modalidad de espera permite realizar el
calentamiento del equipo sin hacer pasar
papel o cintas
Permite mantener el equipo en óptimas
condiciones
Evita errores por interferencia

Los cables para la derivación deben estar
colocados correctamente para conseguir
un trazado preciso
Proporciona el apoyo adecuado a los
miembros de modo que la actividad
muscular sea mínima. El contacto con las
barras de la cama pueden incrementar la
posibilidad de distorsión del trazado
Mantiene el calor, lo cual disminuye los
escalofríos

Favorece la posición correcta de las
derivaciones de los miembros. asegura
que se obtendrá un trazado preciso del
corazón desde una posición de los planos
vertical y frontal
La preparación adecuada de la piel
asegura que se obtendrá un trazado
satisfactorio. Utilizar agua y jabón para
limpiar la piel, aunque se puedan necesitar
compresas con alcohol
Elimina las células muertas de la piel que
interfieren con la conducción y mejora el
trazado
El pelo puede interferir la conducción de
impulsos

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 54 de 130PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

ADULTOS
ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS ADULTOS

CLAVE

MP-SDDE-020

VERSiÓN

1

Retirar el refuerzo de los electrodos con Enfermera Permite una conducción apropiada de los
gel y comprobar el nivel de humedad. En impulsos
los electrodos de tipo adhesivo, retirar el
refuerzo y controlar la compresa
engomada adhesiva que no debe estar
húmeda, o preparar derivaciones con
fijación y las áreas torácicas aplicando
una pequeña cantidad de gel para
electrodos compresas con gel
Asegurar los electrodos de los miembros Enfermera El electrodo debe estar seguro y ajustado

para evitar que las influencias extemas
afecten al trazo ECG

Fijar los cables de las derivaciones a los Enfermera Permite identificar correctamente las

electrodos de los miembros, tratando de derivaciones para realizar una

evitar que los cables se tuerzan, y interpretación adecuada del ECG
conectar correctamente la derivación al
electrodo
Identificar los aparatos de un único o de Enfermera Los aparatos de un único canal trazan una

varios canales derivación cada vez. Los aparatos que
tienen varios canales trazan tres o más
derivaciones simultáneamente

Comprobar las posiciones del aparato Enfermera Asegura un trazado preciso dentro de los

para ECG, la velocidad del papel 25 límites estándar, para una interpretación

mm/s, sensibilidad 1 o 10 mm/s, línea de correcta
base en el centro
Encender el interruptor que hace deslizar Enfermera El ECG debe estar marcado precisamente,

al papel. Registrar cada derivación de los tener una linea de base clara y ausencia de

miembros durante 3 a 6 segundos artificios para interpretarlo correctamente.
Sólo se requieren de 3 a 6 segundos para
un registro permanente, en una tira de
ritmo se puede obtener un registro más
prolongado. Una tira de ritmo largo en la
derivación 11 (D 11 LARGO)

Registrar las derivaciones torácicas como Enfermera Las derivaciones torácicas pueden requerir

se indicó anteriormente. Los aparatos de que la derivación se movilice por el tórax o

varios canales registran simultáneamente se pueden fijar y realizar mediante un

las derivaciones de los miembros y las aparato automático

torácicas
Evaluar la calidad del trazado Enfermera Mientras el paciente sigue conectado al

aparato, la enfermera debe examinar el
ECG para evaluar si es necesario repetir
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alguna derivación
Desconectar el equipo y retirar el gel del Enfermera Mejora el bienestar del paciente
paciente
Preparar el equipo para volver a utilizarlo Enfermera Asegura un buen funcionamiento en la

siguiente toma
Lavarse las manos después de realizar Enfermera Disminuye la transmisión de
el procedimiento microorganismos
Dejar al paciente en una posición Enfermera Promueve la eficacia
cómoda
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos

COMPLlCACION , ACCIONES PARA SU PREVENCION
Lave con agua y jabón las áreas de la piel del El lavado elimina sustancias aceitosas, lo que permite

individuo donde se fijaran los electrodos una mejor adherencia.
Afeite las áreas que son excesivamente velludas El afeitado proporciona mejor contacto entre la piel y

el electrodo.
Aplique los electrodos en áreas en que no habrá Evita las interferencias en el registro
movimientos excesivos
Coloque los electrodos cerca de superficies óseas pero Evita interferencias en el registro
no sobre éstas.
Si el paciente es excesivamente obeso, puede ser Las cantidades grande de tejido adiposo generan una
necesario colocar los electrodos sobre el hueso imagen inadecuada en el osciloscopio
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TÉCNICA PARA LA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA

Nombre de la Enfermera: _

Esfibril: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Informa al paciente sobre el procedimiento 5
Enchufar el aparato, encender el registro, así como 25
fijar el selector para emergencia
Revisar los cables, colocar al paciente en posición 15
adecuada, identificar los sitos para colocar los
electrodos, frotar la piel y rasurar si es necesario
Colocar los electrodos con gel en el sitio correcto, 15
comprobar las posiciones del aparato ECG
Realizar las derivaciones de los miembros y las 10
derivaciones torácicas
Evaluar la calidad del trazado 10
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 10
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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CARDIOVERSlóN
CONCEPTO
Es el tratamiento de elección para suprimir las taquiarritmias hemodinámicamente inestables

OBJETIVOS
Revertir las taquiarritmias que amenazan el estado hemodinámico

Evitar el desarrollo de fibrilación ventricular en presencia de taquicardia ventricular inestable con pulsos

PRINCIPIO
La corriente eléctrica administrada con la cardioversión despolariza al miocardio y restaura la coordinación de la

conducción de los impulsos cardíacos en la medida en que se establece una fuente única de generación de

impulsos. Un choque eléctrico sincronizado con el complejo QRS permite administrar la corriente eléctrica fuera

del período vulnerable del corazón. Esta sincronización es posible después de la onda R, pero antes del

período vulnerable asociado con la onda T.

MATERIAL Y EQUIPO
Desfibrilador con modalidad de cardioversión y cable y osciloscopio ECG

Gel conductor o compresas con solución salina

Compresas de gasa secas de 4 X 4

Sedantes

Carro de paro con:

Adenosina

Amiodarona

Atenolol

Atropina

Diltiazem

Labetalol

Lidocaina

Sulfato de Magnesio

Metoprolol

Procainamida
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Explicar el procedimiento al paciente Enfermera Disminuye la ansiedad y favorece la
cooperación del paciente

Preparar al paciente, las paletas, o ambos, Enfermera Mejora la conducción eléctrica a través

con el agente conductor adecuado, distribuirlo del tejido subcutáneo y minimiza las

uniformemente sobre las paletas del quemadura producidas por la corriente

Desfibrilador y cubrir la superficie eléctrica

Asistir al médico en la sedación y analgesia Enfermera Asegura la tranquilidad y cooperación

del paciente del paciente

Encender el electrocardiógrafo para obtener Enfermera Establece un registro visual del estado

un registro continuo ECG actual y de la respuesta del
paciente a la intervención

Cargar las paletas del Desfibrilador en la Enfermera El Desfibrilador se carga con el nivel de

forma prescrita energía mínimo requerido para revertir
la taquiarritmia

Desconectar la fuente de oxígeno durante la Enfermera Disminuye el riesgo de combustión en

cardioversión presencia de la corriente eléctrica

Comprobar la presencia de pulso y observar Enfermera La despolarización simultánea de las

la revisión de la taquiarritmia en el monitor células musculares miocárdicas debe
restablecer una fuente única de
generación de impulsos

Limpiar el Desfibrilador y retirar el gel de las Enfermera La acumulación de gel conductivo en

paletas con compresas de gasa secas 4 X 4 las paletas del Desfibrilador impide el
contacto con la superficie y aumenta la
resistencia transtorácica

Desechar los materíales en un recipiente Enfermera Precauciones universales

adecuado
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismosCOPIA
 N
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COMPLICACIONES ACCIONES PARA SU PREVENCION
Bronco aspiración Evitar los alimentos por lo menos 6 a 12 horas antes del

procedimiento
Demandas a la institución Obtener el formato de consentimiento informado
Parada cardiaca Asegurar el carro rojo

Evita tiempos perdidos en caso de
Revise los valores de los electrolitos en suero, La hipopotasemia puede aumentar el riesgo de disritmias
particularmente la cifra de potasio después de la cardioversión
La hipotensión transitoria y las disritmias Mantener en observación al paciente por lo menos 12 a 24
menores son frecuentes horas.
Trombo embolia pulmonar (Sobre todo si el Vigilar el patrón respiratorio, la saturación de 02 así como la
paciente ha permanecido mucho tiempo en presencia de dolor
fibrilación auricular)
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TÉCNICA PARA LA CARDIOVERSIÓN
Nombrede la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA
OTORGADA

Lavarse las manos 15
Preparar al paciente y paletas del desfibrilador 15
con el medio conductivo, encender el
electrocardiógrafo para obtener registro continuo
Informa al paciente el procedimiento 15
Asegura la sedación y analgesia del paciente 10
Evaluar el pulso, controlar la reversión de la 15
taquiarritmia
Limpiar el desfibrilador y desechar los materiales 10
Lavarse las manos 10
Documentar el procedimiento en la hoja de 10
enfermería

TOTAL 100

Nombrey firmadel evaluador Nombrey firma del evaluado
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TÉCNICA PARA LA PUNCiÓN ARTERIAL

CONCEPTO

Es la punción de una arteria periférica con una aguja percutánea, con objeto de aspirar sangre arterial

OBJETIVO

Analizar el pH, la tensión de oxígeno (Pa02), la tensión de dióxido de carbono (PaC02), la saturación de

oxigeno arterial (Sa02) y el equilibrio ácido-base en la sangre arterial

Evaluar el manejo de los estados de alteración del equilibrio ácido-base, la acidosis y a alcalosis metabólicas,

las acidosis y la alcalosis respiratorias y los trastornos mixtos del equilibrio ácido-base

Evaluar el manejo de los estados hipóxicos

Evaluar la respuesta del paciente a la asistencia respiratoria continua y la oxigenoterapia

PRINCIPIO

El análisis de gases en sangre arterial proporciona un mecanismo directo para evaluar la oxigenación, el

equilibrio ácido - base y, en cierta medida la ventilación del paciente

MATERIAL Y EQUIPO

Jeringa con aguja hipodérmica

Heparina sódica de 1000 Unidades Internacionales X mi

Torundas con yodopovidona

Gasas con alcohol

Almohada pequeña o una sábana enrollada

Hielo o gel congelado para el traslado de la muestra

Guantes

Cubreobjetos

Una o dos compresas de gasa 2X2

Tela adhesiva
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Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

Informar al paciente sobre el procedimiento Enfermera Promueve la cooperación del paciente,
facilita la punción

Realizar la punción percutánea de la arteria Enfermera
seleccionada Aumenta la posibilidad de puncionar la

a) Localizar la arteria pulsátil arteria

b) Estabilizar la arteria manteniendo la piel Disminuye la probabilidad de arrollamiento

tirante, sujetando el área de máxima del vaso y mejora la precisión de la

pulsación punción

c) Ejecutar la punción de la piel con Un empujón lento y gradual favorecerá la

lentitud, sosteniendo la jeringa como si entrada a la arteria sin atravesar la pared

fuera un lápiz, hacer avanzar la aguja posterior
lentamente, con el bisel hacia arriba, en
un ángulo de aproximadamente 45 a 60
grados respecto a la arteria radial o
humeral. Para realizar la punción de la
arteria femoral, se utiliza un ángulo de 90 La pulsación de la sangre en la jeringa

grados verifica que se ha punzado la arteria

d) Observar el retorno de sangre arterial en Evita la necesidad de volver a punzar y de

la jeringa modificar el ángulo para localizar mejor el
vaso

e) Si la punción no es satisfactoria, retirar la
aguja al nivel de la piel, formar un ángulo
hacia la arteria y volver a avanzar. No
retirar completamente la aguja

Obtener 1 a 5 cc de sangre. Para realizar Enfermera Esta cantidad permite realizar los estudios

una prueba correcta es suficiente con 1 cc de de verificación y estudios adicionales

sangre necesarios

Retirar la aguja mientras se estabiliza el Enfermera Evita la aspiración accidental de aire

depósito de la jeringa durante la extracción de la aguja

Aplicar una presión firme y continua sobre el Enfermera Si la presión no se aplica correctamente,

sitio de punción arterial durante 5 minutos o pueden producirse hematomas y

hasta que el sangrado se detenga. Si hemorragia

persiste, colocar una bolsa con hielo y
continuar presionando firmemente. Una vez
que el sangrado se ha detenido aplicar una
venda de gasa de 5X5 sobre el sitio de la

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 63 de 130PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

ADULTOS
ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS ADULTOS

CLAVE

MP-SDDE-020

VERSiÓN

punción y asegurarlo con 2.5 cm de la tela
adhesiva
Proteger la muestra de sangre: Enfermera
a) Mantener la jeringa en posición vertical, Las burbujas de aire pueden alterar los

extraer rápidamente todas las burbujas resultados
de aire

b) Sellar inmediatamente la aguja o la Mantener un cierre hermético para evitar
punta de la jeringa utilizando un tapón o resultados incorrectos
una cápsula de goma

c) Movilizar suavemente la jeringa Mezcla la sangre con la heparina. Evita la
d) Sumergir la muestra de sangre en una formación de coágulos

cantidad de hielo suficiente para El hielo disminuye la temperatura de la
transportarla al laboratorio muestra a 4° e y enlentece el metabolismo

del oxígeno. Los retrasos superiores a 2
minutos pueden alterar los resultados

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

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

Desechar los guantes y los materiales Enfermera Medidas apropiadas de aislamiento de

utilizados en el recipiente adecuado sustancias corporales. Disminuye la
transmisión de microorganismos

Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de
microorganismos

COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION

Necrosis de la parte distal de la mano Realizar prueba de Allen

Hematomas Realizar presión en el punto de punción durante un
tiempo mínimo de 3 minutos.
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PUNCiÓN ARTERIAL
Nombre de la Enfermera: _
Categoria: Matrícula: _
Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Escoger el sitio de punción y colocar al paciente 15
en posición correcta, heparinización de la jeringa y
la aguja
Lavarse las manos y utilizar guantes 5

Informa al paciente sobre el procedimiento 5
Preparar el sitio de punción, realizar la punción y 20
obtener la muestra
Extraer la aguja mientras se estabiliza el depósito 20
de la jeringa, presionar el sitio de punción durante
5 min, extraer las burbujas de aire de la jeringa
Tapar y movilizar la jeringa, enfriar la muestra, 10
rotularla y enviarla al laboratorio
Desechar los materiales utilizados, quitarse los 10
guantes y desecharlos
Lavarse las manos 5

Documentar el procedimiento en la hoja de 10

enfermería
TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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TÉCNICA PARA LA TOMA DE PRESiÓN VENOSA CENTRAL (PVC)

CONCEPTO
Es la presión medida a través de la punta de un catéter que se coloca dentro de la aurícula derecha

OBJETIVOS
Evaluar el estado hemodinámico del corazón derecho

Evaluar la respuesta del pacíente al tratamiento

PRINCIPIO
La presión que ejerce la aurícula derecha representa la precarga cardíaca derecha, o bien al volumen de

sangre que se encuentra en el ventrículo al final de la diástole

MATERIAL Y EQUIPO

Catéter venoso central

Manómetro de agua con extensión

Nivel de carpintero

Marcador indeleble

Solución salina al 0.09 %
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Informar al paciente el procedimiento Enfermera Promueve la cooperación

Conectar la tubuladura para la toma de PVC al Enfermera Asegura una lectura fiel del volumen

catéter venoso central en su lumen distal auricular derecho

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

Colocar el nivel cero del manómetro de agua Enfermera A partir de este nivel se deben tomar todas

al nivel del eje flebostático las mediciones de PVC

Marcar el sitio de la toma, para tomas Enfermera Asegura que las tomas de PVC posteriores

posteriores se harán en el mismo sitio

Girar la llave del manómetro de agua Enfermera Sirve para asegurarse de que el manómetro

dejándola abierta hacia la bolsa que contiene no esté abierto hacia el paciente, lo cual

solución para el lavado permitírá el retroceso de la sangre en la
tubuladura

Abrir los c1amps rodantes de la tubuladura Enfermera Si el líquido rebasa el límite superíor del

para pasar soluciones IV para que el líquido manómetro puede contaminarse. Si el

fluya desde la bolsa con solución para el líquido no alcanza el nivel correcto las

lavado hacia el manómetro de agua, llenar el lecturas obtenidas pueden ser imprecisas

manómetro hasta dos tercios de su capacidad
o por encima del nivel de la PVC esperada y
cerrar el clamp rodante
Gírar la llave del manómetro de agua Enfermera Permite que el líquido fluya hacia el

dejándola abierta hacia el paciente y cerrada a paciente hasta que la columna de líquido se

la entrada de solución para el lavado equipare con la presión de la AD

Controlar atentamente la columna de líquido, Enfermera Si el manómetro se vacia podría entrarle

dado que suele caer rápidamente aire al paciente

Controlar el llenado de la columna de agua y Enfermera Previene el riesgo de contaminación del

tener cuidado de que no se desborde equipo, así como infección del paciente

La columna líquida debe caer rápidamente y Enfermera La presión del manómetro se iguala a la

luego fluctuar en el punto en que se equipara presión de la AD. La altura de la columna de

con la presión de la AD. Esta es la PVC líquido refleja la presión de la AD

Girar la llave del manómetro de agua para que Enfermera Evita que se formen coágulos en el catéter y

quede abierta hacia la solución para el lavado restablece el flujo IV

del catéter y hacia el paciente, y regular el
clamp rodante a la frecuencia de goteo
prescrita
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Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

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

COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION
Penetra aire en la vena central, Coloque al paciente con la cabeza hacia abajo y la aurícula derecha en la
originando embolia gaseosa parte más alta. Vigile hasta que llegue el médico.
El sistema P.V.C. no gotea Verifique la totalidad de la tubuladura en busca de posibles torceduras

Verifique la válvula de paso del manómetro que este en posición de
paciente solución intravenosa
Obtenga una orden médica para colocar heparina en la solución de
infusión para evitar coagulación en la punta del catéter

Las lecturas de P.V.C. parecen ser Examine la permeabilidad del equipo
incorrectas Examine el nivel de dolor del paciente ya que este aumenta la lectura de

la P.V.C.
Examine la posición del paciente, la elevación de la cabecera altera la
lectura.

Se detecta disritmia Cambie la posición del paciente
Notifique al Médico
Verifique la posición del catéter por Rx

El apósito se encuentra mojado Describa el tipo de fuga al médico
Fije el apósito firmemente para asegurar que las conexiones no se

aflojaranCOPIA
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TÉCNICA PARA LA TOMA DE PVC
Nombre de la Enfermera: _

Categoría: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Informa al paciente el procedimiento 5
Colocar al paciente en posición supína, 10
localizando el eje flebostático
Colocar el nivel cero del manómetro de agua, 20
abrir el manómetro a la bolsa que contiene la
solución de lavado y llenar el manómetro hasta
los 2 tercios del volumen total
Abrir el manómetro al paciente, controlar la 25
caída de líquido hasta donde comience a
fluctuar
Girar la llave cerrándola al manómetro y 20
reanudar la infusión de líquidos al paciente
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 10
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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PARTICIPACiÓN DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DE MARCAPASO DÉRMICO

CONCEPTO
Es un método para estimular la contracción miocárdica a través de la pared del tórax por medio de dos grandes

parches de marcapaso

OBJETIVOS
Estimular la contracción del miocardio en ausencia de ritmo intrinseco

Establecer un volumen minuto cardíaco y una presión arterial adecuados para asegurar la perfusión tisular a

los órganos vitales

Reducir la posibilidad de arritmias ventriculares en presencia de bradicardia

PRINCIPIOS
Una vez activado el generador de pulsos externo, un nivel especifico de energía viaja desde el generador de

pulsos a través de los parches de marcapaso hasta el miocardio, estímulando su contracción

MATERIAL Y EQUIPO
Generador de pulsos y monitor

Cable de marcapaso

Parches del marca paso

Parches de electrodos para ECG

Cable y monitor del ECG

Agua y jabón para la preparación de la pielCOPIA
 N

O CONTROLADA
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
Informar al paciente el procedimiento Enfermera Promueve la cooperación disminuye el

estrés
Encender el generador de pulsos/ monitor Enfermera Asegura que el equipo funciona
Aplicar los electrodos del ECG en el sistema Enfermera Controla el ritmo intrínseco y la función de
de monitoreo convencional de un canal y tres marcapaseo
derivaciones o en el sistema multicanal de 5
derivaciones
Conectar el cable del ECG a la entrada del Enfermera Permite que el generador de pulsos sense
monitor del generador de pulsos el ritmo intrínseco
Ajustar la derivación del ECG y calibrar al Enfermera La detección del ritmo intrínseco es
máxímo el tamaño de la onda R necesaria para un marcapaseo a demanda

adecuado
Obtener una tira de ritmo premarcapaseo Enfermera Proporciona documentación del ritmo de

base que requírió la intervención

Preparar la píel para la ubícación del Enfermera La eliminación de aceites, lociones y
electrodo de marcapasos lavando con agua y humedad de la piel mejorará la adherencia
jabón y recortar los bellos del tórax con tijeras del parche y llevará al máximo la energía

de marca paso descargada a través de la
pared del tórax

Aplicar el electrodo de marcapasos del dorso Enfermera La colocación de los parches de

posterior entre la columna vertebral y la marcapaseo en el lugar anatómico
escápula ízquierda a nivel del corazón recomendado acrecentará la posibilidad de

un marcapaseo exitoso
Aplicar el electrodo de marcapasos de frente Enfermera La colocación de los parches de
a la izquierda del cuarto espacio intercostal, marcapaso en el lugar anatómico

en la linea medío clavicular recomendado acrecentará la posibilidad de
un marcapaso exitoso

Conectar los electrodos de marcapasos al Enfermera Necesario para la descarga de energía
generador de pulsos eléctrica
Establecer los ajustes del marcapasos como Enfermera Cada paciente puede requerir distintos

esté indicado por el médico, incluyendo ajustes del marcapaso para proveer un
frecuencia, nivel de energía y modo marcapaso externo seguro y efectivo
Monítorear en el trazado de ECG el artificio de Enfermera Asegura un funcionamiento adecuado del
marcapaso y la captura asociada marcapaso

Palpar el pulso carotideo o femoral del Enfermera Asegura el flujo sanguíneo adecuado a los

paciente latidos marca paso

Lavarse las manos después del Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
procedimiento
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COJVIPLlCACION 1 ACCIONES PARA SU PREVENCION
El individuo no está preparado para a Si el paciente esta atemorizado, asegúrele que un marcapasos no es

la inserción del marca pasos peligroso
Si el i9ndividuo no comprende la explicación de cómo funciona el
marcapaso o el corazón explíquele nuevamente el procedimiento, con
auxiliares de aprendizaje ilustrados

Se presenta interferencia eléctrica Verifique que el equipo médico está haciendo tierra de manera
apropiada
Aísle el generador, especialmente las terminales de salida y los
electrodos expuestos, mediante un guante de caucho.

Se observa infección o inflamación en Proporcione curación diaria en el sitio con técnica aséptica estricta
le sitio de inserción Mantenga los pósitos secos en todo momento

Vigile constantes vitales especialmente temperatura
Se origina marcaje de paso Observe la presencia de hipo o contracciones espasmódicas
diafragmático Cambie la posición del cuerpo

Disminuya los mili amperes.
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TÉCNICA PARA LA COLOCACiÓN DE MARCAPASO TORÁCICO EXTERNO
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACION

PONDERADA OTORGADA ES

Lavarse las manos 5
Informa al paciente el procedimiento 5
Encender el generador de pulsos externo/monitor, 5
aplicar los electrodos ECG, conectar el cable ECG al
monitor
Ajustar las medidas del ECG para llevar al máximo la 20
onda R, obtener una tira de ritmo preparada,
Preparar la piel para la colocación de parches, aplicar 20
el electrodo de marcapaso posterior y anterior y
conectar el electrodo de marcapaso al generador de
pulsos externos
Establecer ajustes e iniciar el marcapaso, monitorear 30
el trazado, palpando el pulso del paciente
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de enfermería 10

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
COPIA
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O CONTROLADA



VERSiÓN

Página 73 de 130

CLAVE

MP-SDDE-020URGENCIAS ADULTOS

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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

ADULTOS
ÁREA DE APLICACiÓN

PARTICIPACiÓN DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DE MARCAPASO
TRANSITORIO

CONCEPTO
Es la introducción de un marcapaso transvenoso transitorio, siendo la meta terapéutica el asegurar una

frecuencia cardíaca adecuada.

OBJETIVOS
Estimular la contracción del miocardio en ausencia de ritmo intrínseco

Establecer un volumen minuto cardíaco y una presión arterial adecuados para asegurar el flujo sanguíneo y la

perfusión tisular a los órganos vitales

Reducir la posibilidad de que se desarrollen arritmias ventriculares en presencia de bradicardia

Interrumpir una taquiarritmia para permitir que el mecanismo sinusal normal marcapaso el corazón

PRINCIPIO
Una vez activado el generador de pulsos externo, un nivel específico de energía viaja desde el generador de

pulsos a través de los parches de marcapaso hasta el miocardio, estimulando su contracción

MATERIAL Y EQUIPO
Preparación de solución antiséptica para la piel

Anestésico local (Xilocaina al 2%)

Paños, toallas, máscaras, batas, guantes, y vendajes estériles

Transductor para marcapaso

Generador de pulsos

Batería de nueve voltios para el generador de pulsos

Cable conector

Introductor percutáneo 12 French

Pinzas caimán

Suturas seda 3-0

Monitor ECG y grabador

Carro rojo

Materiales para cubrir el sitio de inserción
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de

microorganismos
Informar al paciente el procedimiento Enfermera Reduce el estrés y promueve la

cooperación del paciente
Conectar al paciente al aparato de ECG.y Enfermera Monitorear el ritmo intrínseco así como
monitorear el ECG de forma continua también el ritmo durante el procedimiento

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

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

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

Para marca paso transvenoso
temporario/secuencial A- V
Preparar el sitio de inserción cortando el vello Enfermera Esencial para prevenir la infección
cercano a la piel que rodea el sitio
Poner máscara, bata, gorro, y guantes a todas Enfermera Previene la infección y mantiene las
las personas que efectúen el procedimiento o precauciones universales
ayuden en él

Asíste al médíco en la administración de la Enfermera Se usa un introductor de gran calibre, lo
anestesia local para la inserción del introductor que puede causar malestar durante el

procedimiento de inserción
Ayudar en el procedimiento de inserción según Enfermera
lo requiera el médico:
a) Se efectúa una punción transcutánea Permite la ubicación directa del introductor

dirigida a la vena yugular, subclavia,
anticubital o femoral

El introductor provee una vía para facilitar

b) Se pasa un electrodo de marcapaso a la inserción
través del introductor

Idealmente se utiliza f1uoroscopia para

c) El electrodo del marcapaso se ubíca en el visualizar la ubicación del electrodo a fin
ventrículo derecho. Esto se hace bajo de reducir la manipulación del catéter en

fluoroscopia o usando un aparato de ECG. las cámaras cardíacas
Si se utiliza el catéter marca pasos con un
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balón en su extremo, el balón se infla
cuando el extremo del catéter está en la
vena cava. El balón inflado permite que el
flujo sanguíneo lleve el extremo del catéter a
la posición deseada en el ventrículo derecho

Asiste al médico en la fijación del electrodo del Enfermera Evita la migración del electrodo
marca paso en el sitio de inserción
Cubrir el sitio de punción con apósito Enfermera Nos permite ver directamente el sitio de
transparente punción
Fijar la fuente o generador de pulso al brazo Enfermera Brinda comodidad y seguridad al paciente
proximal de la inserción del electrodo
Lavarse las manos inmediatamente después de Enfermera Previene las infecciones
terminado el procedimiento

COMPLlCACIÓNES y SU FORMA DE PREVENCiÓN

CONSIDERE LAS MISMAS QUE EN EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR
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TÉCNICA PARA LA COLOCACiÓN DE UN MARCAPASO TRANSITORIO

Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: .Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA
OTORGADA

Lavarse las manos 5
Informa al paciente el procedimiento 5
Conectar al paciente a un ECG para monitoreo 5
continuo, comprobar el funcionamiento de la batería
en el generador de pulsos
Preparar el sitio de inserción, entregar máscara, bata, 15
gorro y guantes a toda persona que participe en el
procedimiento
Limpiar el sitio con solución antiséptica, proveer 20
anestésico local para el sitio de inserción
Ayudar al médico en la inserción y una vez que los 20
electrodos están ubicados conectarlos al generador
de pulsos
Evaluar la respuesta del paciente al marcapaso, 20
aplicar vendaje oclusivo en el sitio de inserción y
asegurar el equipo protector para el generador de
pulsos
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 5
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y fírma del evaluado
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SISTEMA NEUROLÓGICO

ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA PUNCiÓN LUMBAR O CISTERNAL

CONCEPTO
Es la forma de acceder al espacio subaracnoideo para apoyar un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea,

tumor del sistema nervioso central, infección o un trastorno autoinmune

OBJETIVOS

Medir la presión de LCR

Examinar la presencia de sangre en el LCR

Recolectar el LCR para estudios de laboratorio

Evaluar la dinámica espinal en busca de signos de obstrucción del flujo de LCR

Inyectar aire, oxígeno o medios de contraste para visualizar radiográficamente las estructuras del SNC

Extrae LCR para aliviar el incremento de la PEC

Proveer un acceso para la inyección intratecal de agentes químioterápicos o antibacterianos

Introducir anestesia espinal para procedimientos quirúrgicos/obstétricos

MATERIAL Y EQUIPO

Guantes estériles

Aguja de punción lumbar con estilete

Gasas estériles 10 X 10

Solución de Yodopovidona

Llave de 3 vías

Manómetro

Campo fenestrado estéril

Tres o cuatro recipientes pequeños estériles (tubos de ensayo)

Agujas No 18 y 22

Jeringa de 5 cc

Apósito o vendaje estéril

Afeitadora disponible
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Lidocaína al 1 02%

Fuente de luz adecuada

Dos mesas para cama (una para el campo estéril y otra para colocar el paciente en posición si es necesario)

Toallas enrolladas o almohadas pequeñas para ayudar al paciente durante el procedimiento

Equipo de reanimación cardiopulmonar

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de

microorganismos
Informar al paciente y familiar el procedimiento Enfermera Facilita la cooperación por parte de

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

permite al médico el acceso al área
Ayudar a colocar campos en la zona Enfermera Disminuye el riesgo de

contaminación y provee un campo
estéril para el procedimiento

Ayudar con la administración de anestesia local Enfermera Previene o disminuye el dolor por la
colocación de la aguja

Monitorear el estado neurológico, respiratorio y Enfermera La colocación de la aguja espinal

cardiológico del paciente durante el puede causar sintomas

procedimiento neurológicos o descompensación
Una vez que la aguja esté colocada, instruir al Enfermera La tensión muscular o la presión

paciente para que se relaje, respire intratorácica pueden elevar

normalmente y evite contener la respiración erróneamente la presión del LCR

Usando técnica aséptica, ayudar a conectar el Enfermera Obtener la medida de presión del
manómetro a la aguja espinal por medio de una LCR mientras se mantienen la aguja

llave de tres vías Yel campo estériles
Si se sospecha una obstrucción en el espacio Enfermera Una respuesta normal indica que la
subaracnoideo, ayudar a realizar la maniobra circulación entre el cráneo y la aguja

de Queckenstedt comprimiendo lumbar es libre
simultáneamente las venas yugulares durante
10 segundos
Ayudar en la recolección de las muestras de Enfermera El médico debe estabilizar el

LCR en tubos estériles sístema manométrico con una mano
y mover la llave con la otra

Rotular cada tubo con el tipo de muestra, Enfermera El orden en que las muestras fueron
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nombre del paciente y el orden en que cada recolectadas es necesario para una
muestra fue recolectada exacta interpretación de laboratorio

Aplicar antisépticos y apósito en el sitio de Enfermera Disminuye el riesgo de infección
punción después de que el médico retira la
aguja
Instruir al paciente para que permanezca Enfermera Permite que la duramadre punzada
acostado en la cama de 6 a 24 horas luego del se cierre
procedimiento a menos que el médico prescriba
otra cosa. El paciente puede ser rotado en
bloque
Lavarse las manos inmediatamente después del Enfermera Disminuye la transmisión de

procedimiento microorganismos

Enviar las muestras al laboratorio para su Enfermera Para procesamiento diagnóstico

evaluación

COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION
El paciente presenta escape de liquido Mantenga al paciente en posición supino
cefalorraquídeo después de la punción Notifique al médico
lumbar Mantenga un apósito estéril sobre el sitio de punción

No permita que se moje el apósito
Si persiste el escape, el médico puede colocar al individuo en
posición de trendelenburg para evitar cefalea
Esta posición está contraindicada en casos de hipertensión o
craneotomia
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TÉCNICA PARA LA PUNCiÓN LUMBAR
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matricula: _

Servicio: .Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALIFICACiÓN OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Informa el procedimiento a paciente y familiares 5
Colocar al paciente en posición correcta, realizar aseo de la 15
región a puncionar, ayudar en la colocación de campos en
la zona
Ayudar en la administración de anestésico local, monitoreo 15
del paciente durante el procedimiento
Ayudar en la recolección de muestras y rotular los tubos y 20
el orden en que se recolectaron las muestras
Aplicar antisépticos y vendajes en el sitio de punción 20

Lavarse las manos 5
Enviar las muestras al laboratorio 10
Documentar el procedimiento en la hoja de enfermería 5

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
COPIA
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SISTEMA GASTROINTESTINAL

LAVADO GÁSTRICO EN LA SOBREDOSIS

CONCEPTO
Es la eliminación de sustancias nocivas que se lleva a cabo mediante un lavado gástrico, esto se realiza

instilando una gran cantidad de líquido neutro al estómago y luego drenando el contenido del lavado fuera de

éste, en forma repetida hasta eliminar todo el material potencialmente nocivo.

OBJETIVOS
Prevenir o reducir al minimo las serias consecuencias de la absorción sistémica de fármacos/ drogas o toxinas

Prevenir o disminuir el daño del tejido gastrointestinal

MATERIAL Y EQUIPO
Sonda de French Levin No 16 a 18 o sonda gástrica No 32 a 36 French

Equipo de irrigación con jeringa de 50 cm

Lubricante hidrosoluble

Líquido para lavado (solución fisiológica)

Riñonera descartable para material aspirado

Agente anestésico tópico

Mordillo o cánula orofaringea

Contenedor de muestra para material aspirado

Equipo de lavado continuo (Normo gotero)

Estetoscopio

Agente absortivo para instilación (Carbón activado)

Equipo de reanimación

Equipo de aspiración endotraqueal

Monitor cardiaco

Guantes
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos

Colocarse guantes Enfermera Precauciones universales

Asiste al médico en la inserción de la sonda Enfermera Se prefiere emplear sondas de gran
calibre para evacuar pildoras o cápsulas
si digerir. Las sondas de pequeño calibre

a) Anestesiar la parte posterior de la orofaringe pueden bloquearse con material sólido

con un agente tópico Disminuye las molestias provocadas por

b) Insertar una vía aérea oral o un mordillo el pasaje de la sonda

c) Ubicar la sonda hacia la parte posterior de la
faringe sobre la lengua Evita que el paciente muerda la sonda o

d) Pasar la sonda lentamente hacia el estómago los dedos del encargado de la inserción
(aproximadamente 50 cm). Solicitar al paciente
que trague mientras se pasa la sonda El pasaje rápido puede estimular el

vómito e incrementar el riesgo de
broncoaspiración. El acto de tragar cierra
el acceso hacia la tráquea y dirige la
sonda hacia el esófago

Asiste al médico en la inserción de una sonda de Enfermera Pueden emplearse sondas de menor

Levin calibre en casos de ingestión de agentes
líquidos o de cápsulas o tabletas licuadas

Asiste al médico en la aspiración del contenido Enfermera Extrae el contenido gástrico y los agente

gástrico a través de la sonda de lavado empleando tóxicos del estómago. Confirma la

una jeringa de irrigación, y guardar una muestra posición de la sonda de lavado en el

para análisis estómago

Continuar el lavado hasta que el retorno esté limpio Enfermera Confirma que se extrajo todo el material

y libre de material particulado tóxico

Asiste al médico en la instalación de una sonda Enfermera Proporciona acceso para la

nasogástrica si es necesario administración de medicamentos y puede
emplearse en casos de náuseas y
vómitos

Administrar los agentes prescritos hacia el Enfermera Los agentes que absorben sustancias

estómago a través de la sonda nasogástrica y tóxicas pueden ser empleados para

campar la sonda para prevenir el escape prevenir la absorción sistémica.

inadvertido del drenaje gástrico o de los agentes
prescritos
Desechar el equipo en un receptáculo apropiado Enfermera Precauciones universales

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos
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COMPLlCACION ACCIONES PARA SU,PREVENCION
BRONCO ASPIRACION Examine el estado respiratorio hasta que se reestablezca

el patrón respiratorio normal
Asegure que el individuo se mantenga en un ángulo de
30 grados o más

SE PRESENTA VOMITO Coloque al enfermo en posición de Fowler para prevenir
la aspiración
Aspire inmediatamente
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TÉCNICA PARA LAVADO GÁSTRICO EN SOBREDOSIS
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matricula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Colocarse guantes, asistir al médico en la colocación de 20
la sonda
Aspirar el contenido gástrico y enviar el material 20
aspirado al laboratorio
Retirar la sonda cuando haya quedado limpia la cavidad 20
Colabora en la inserción de una sonda nasogástrica y 20
administrar agentes prescritos y clampear la sonda
Desechar el equipo de la manera apropiada 5
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de enfermería 5

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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PARTICIPACiÓN DE ENFERMERíA EN EL TAPONAMIENTO ESOFAGOGÁSTRICO

CONCEPTO
Es una intervención de corto plazo debido a las potenciales COMPLlCACIÓNes del balón insuflado, este

taponamiento proporciona presión directa sobre los vasos sangrantes del esófago y de la porción superior del

estómago.

OBJETIVOS
Controlar el sangrado a partir de várices gástricas y esofágicas

MATERIAL Y EQUIPO
Tubo de taponamiento de Linton de Sengstaken Blakemore o de Minnesota

Sonda nasogástrica No 16 a 18 (Sengstaken- Blakemore)

Equipo de irrigación con jeringas de 50 cm

Solución fisiológica para irrigación

Lubricante hidrosoluble

Agente anestésico tópico

Mordillo o cánula orofaríngea

Esponja de goma cúbica

Pesa (0.5 a 1 kg.) con aparato de tracción suspendida balanceado o casco de fútbol americano

Estetoscopio

Esfigmomanómetro

Tubuladura de goma con forma de Y (suministrada con el tubo de taponamiento)

Conector en Y

Cuatro clamps forrados con goma

Tijeras

Material de sutura

Cinta adhesiva

Dos aparatos de aspiración con tubuladura de conexión

Equipo de reanimación

Equipo de aspiración endotraqueal

Monitor cardíaco
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos

Colocarse guantes Enfermera Precauciones universales

Asiste al médico para vaciar el estómago y Enfermera Previene los vómitos y la aspiración

el esófago de la gran cantidad de sangre y durante la inserción del tubo y reduce el

coágulos riesgo de bloqueo de éste por coágulos

Se asegura que el médicorecubra el tubo de Enfermera Disminuye la lesión e irritación de la

taponamiento con lubricante hidrosoluble mucosa durante la inserción

a) Lubricar el balón o los balones
b) Lubricar los 15 cm distales del tubo
Asiste al médico en la colocación de la Enfermera Para la evacuación de secreciones que se

sonda de Sengstaken -Blakemore, fijar una acumulan en el esófago por encima del

sonda nasogástrica No 18 F al lado del tubo balón insuflado

de taponamiento con material de sutura.
Ubicar el extremo distal de la sonda
nasogástrica inmediatamente por encima del
balón esofágico del tubo de Sengstaken -
Blakemore

Asiste al médico para anestesiar la parte Enfermera Reduce las molestias provocadas por la

posterior de la orofaringe con un agente inserción

tópico
Insertar una cánula orofaringe o un mordillo Enfermera Evita que el paciente muerda el tubo o los

si el tubo va a ser pasado oralmente dedos del encargado de la inserción

Asiste al médico en la inserción del Enfermera Facilita el pasaje del tubo

taponamiento por la boca o la narina elegida
a) Asegurar que los balones estén

completamente desinsuflados antes de Asegura que la totalidad del balón gástrico

la inserción esté dentro del estómago

b) Pasar el tubo hacia el estómago al
menos hasta la marca de 50 cm o 10 cm
más de la longitud estimada para
alcanzar el estómago

Confirmar la ubicación del tubo: Enfermera El contorno del balón gástrico parcialmente

a) Aspirar el drenaje a partir de la insuflado puede visualizarse en las

aspiración gástrica radiografias. Asegura la colocación de la

b) Inyectar alrededor de 15 a 20 cm de aire totalidad del balón dentro del estómago

en la luz de aspiración gástrica al
tiempo que se ausculta con un
estetoscopio sobre el bulbo gástrico
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Asiste al médico en la insuflación del balón
gástrico con 200 a 350 cm de aire tras la
confirmación de la posición mediante rayos
X, y c1ampardoblemente la luz del balón con
abrazaderas recubiertas con goma
Mantener el tubo bajo ligera tensión:
a) Ap[icar ligera tensión con 0.5 a 1 kg de

peso fijado al tubo de taponamiento con
tracción suspendida

b) O bien encintar el tubo a medida que
sale de la narina y fijar esta porción a la
nariz si el tubo se pasa a través de la
narina, o encimar el tubo firmemente a la
mejilla si el tubo es pasado a través de
la boca

c) O colocar al paciente un casco de fútbol
americano y encimar el tubo al protector
bucal del casco

Marcar el tubo con un trozo de cinta a
medida que sale de la boca o de la nariz
Conectar la luz de aspiración gástrica a [a
aspiración continua o intermitente < 80 mm
Hg
Asiste al médico a insuflar el balón
esofágico si el sangrado no es controlado
mediante taponamiento gástrico
a) Conectar un miembro de la tubuladura

de goma en Y a la luz del balón
esofágico

b) Conectar un miembro de la tubuladura
de goma en Y a [a pera de goma del
esfigmomanómetro

c) Bombear la pera del esfigmomanómetro
para insuflar el balón esofágico a la
presión prescrita (25 a 45 mm Hg)

d) Leer la presión de insuflación del balón
en el esfigmomanómetro

e) Clampar doblemente la luz del balón
esofágico

Mantener la terapia de taponamiento según
sea necesario, el balón esofágico durante un

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

El balón insuflado llena el estómago
Las abrazaderas impiden el escape de aire
a partir del balón gástrico

Fija la posición del balón gástrico y ejerce
presión sobre los vasos

Punto de referencia para evaluar la
migración del tubo hacia afuera
Proporciona la evacuación de [as
secreciones que se acumulan por encima
del balón insuflado
Produce presión directa sobre los vasos
del esófago

Las presiones más elevadas pueden
provocar la necrosis de la mucosa
esofágica

La presión dentro del balón esofágico se
transmite a la columna de mercurio del
esfigmomanómetro
Evita los escapes de aire del balón
esofágico
Los periodos de insuflación más
prolongados pueden provocar necrosis o
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máximo de 24 a 36 horas, el balón gástrico ulceración del tejido
durante un máximo de 48 a 72 horas
Brindar cuidado de las narinas cada 2 horas Enfermera Previene el secado y ulceración de la
cuando el tubo es insertado a través de la mucosa
nariz
Brindar cuidado oral Enfermera Previene el secado y ulceración de la

mucosa
Interrumpir la terapia de taponamiento por Enfermera Proporciona una reducción gradual del
etapas según la indicación médica taponamiento para evaluar

a) Desinsuflar el balón esofágico satisfactoriamente la interrupción del

desclampeando su luz, y aspirar la luz sangrado
con una jeringa de irrigación para
asegurar una desinsuflación completa

b) Controlar la aparición de sangrado El sangrado puede recurrir al liberar la
recurrente durante 12 a 24 horas. Si se presión sobre los vasos esofágicos
produce sangrado, desinsuflar el balón
esofágico

c) Desinsuflar el balón gástrico
desclampeando su luz, y aspirar la luz
con una jeringa para asegurar una
desinsuflación completa

d) Controlar la aparición de sangrado
recurrente durante 12 a 24 horas. Si se
produce sangrado, reinsuflar el balón
gástrico

Cortar el tubo con tijeras y retirar el tubo de Enfermera Asegura una deflación completa del balón
taponamiento lentamente bajo la supervisión antes de su extracción

médica
Desechar el equipo en un receptáculo Enfermera Precauciones universales

adecuado
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de

microorganismos
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TÉCNICA PARA LA COLOCACiÓN DE TAPONAMIENTO ESOFAGOGÁSTRICO

Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERAD
A OTORGADA

Lavarse las manos 5
Colocarse guantes, lubricar el tubo de taponamiento, 20
confirmar la ubicación del tubo
Asiste al médico en la insuflación del balón gástrico, 20
retirar el tubo de taponamiento hasta encontrar
resistencia, mantener el tubo bajo tensión, Asiste al
médico en la insuflación del balón esofágico para
controlar el sangrado
Mantener la terapia de taponamiento según sea 20
necesario, brindar cuidado oral y nasal cada 2 horas
Interrumpir la terapia de taponamiento por etapas, 20
desinsuflar, controlar, desinsuflar, controlar y/o
resinsuflar si fuera necesario si ya no hay sangrado
cortar con tijera y retirarlo lentamente
Desechar el equipo de manera adecuada 5
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de enfermeria 5

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA PARACENTESIS

CONCEPTO
Es el procedimiento por medio del cual se extrae líquido de la cavidad peritoneal, con fines diagnósticos y

terapéuticos

OBJETIVOS
Obtener muestras de líquido de la cavidad peritoneal con el fin de efectuar pruebas diagnósticas

Evacuar el líquido (ascitis) del espacio peritoneal

Subsanar el compromiso respiratorio provocado por la presión que ejerce el líquido ascítico sobre el diafragma

MATERIAL Y EQUIPO
Guantes estériles

Solución de Yodopovidona

Toallas o campos estériles

Anestésico local preparado para inyectar

Jeringa de 5 cm con aguja calibre 21 025

Trocar con estilete o aguja calibre 16, 18 o 20

Tubuladura de polietileno calibre 16, de 12 a 18 cm de longitud

Dos jeringas de 10 cm

Dos jeringas de 50 cm

Tubos de ensayo o frascos estériles para las muestras

Hoja de bisturí No 11

Llave de paso de tres vías

Frasco colector estéril de 1 litro con tubuladura para conexión

Material de sutura con aguja

Hemóstato

Cuatro o seis paquetes de gasa estéril de 10 X 10 cm

Apósito estéril con tela adhesiva
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos

Explicar el procedimiento al paciente Enfermera Promueve la cooperación del
paciente

Ayudar al médico con la preparación del equipo y del Enfermera Permite un acceso fácil al equipo

campo estéril
Asistir al médico en la preparación del sitio de Enfermera Disminuye el riesgo de infección

punción con Yodopovidona
Ayudar al médico con la inyección de la anestesia Enfermera La anestesia local disminuye el

local dolor y el malestar

Ayudar al médico con la inserción del trocar o la Enfermera Proporcionar una vía de acceso

aguja para la evacuación del líquido
peritoneal

Ayudar al médico a conectar las jeringas, o la llave de Enfermera El líquido puede ser aspirado

paso y la tubuladura para la extracción del líquido suavemente, o evacuado por el

peritoneal efecto de sifón, por la gravedad o el
vacio, hacia un sistema colector

Registrar la cantidad y caracteristicas del líquido Enfermera Conservar la información útil para el

extraido control del balance hidrico y para el
diagnóstico del paciente

Observar si el paciente presenta signos y síntomas Enfermera Un dolor inusual o cambios en los

de dolor, hipovolemia, hemorragia, perforación signos vitales pueden indicar

intestinal o perforación vesical complicaciones relacionadas con el
procedimiento

Aplicar un apósito estéril sobre el sitio de punción, Enfermera Proporciona una barrera contra la

después de retirar el trocar y cerrar la herida infección y recolecta el líquido que

quirúrgica pueda filtrarse por la herida

Descartar el equipo y el material contaminado el Enfermera Precauciones universales

contenedor adecuado
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorgan ismos
COPIA
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PARTICIPACiÓN DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DE PARACENTESIS
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: .Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALIFICACiÓN OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Informa el procedimiento al paciente 5
Preparación del equipo, preparar el área de punción, 15
Asistir al médico en la inserción del trocar, registrar la 15
cantidad y características del líquido ascitico extraído
Controlar y vigilar al paciente durante el procedimiento, 25
y enviar las muestras al laboratorio
Colocar apósito estéril 20

Desechar el equipo de manera adecuada 5
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de enfermería 5

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluadoCOPIA
 N

O CONTROLADA
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN EL LAVADO PERITONEAL
CONCEPTO
Es un procedimiento en el cual se irriga la cavidad peritoneal con una solución estéril, con fines diagnósticos y

terapéuticos

OBJETIVOS
Diagnosticar lesión orgánica o sangrado (intraabdominal) por medio del análisis del liquido recuperado

Limpiar el peritoneo del exudado purulento, para el tratamiento de la peritonitis y los abscesos

MATERIAL Y EQUIPO

Guantes estériles

Solución de Yodopovidona

Toallas o campos estériles

Anestésico local preparado para inyectar

Jeringa de 5 cm con aguja calibre 21 025

Trocar con estilete

Tubuladura de polietileno calibre 16 de 12 a 18 cm de longitud

Dos jeringas de 10 cm

Tubos de ensayo o frascos estériles para las muestras

Hoja de bisturi No 11

Llave de paso de 3 vias

Material de sutura con aguja

Hemóstato

4 o 6 paquetes de gasa estéril de 10 X 10 cm

Apósito estéril con tela adhesiva

Líquido de lavado (para diagnóstico solución fisiológica o solución de Ringer- lactato) y para tratamiento la

indicada por el médico

Guia para infusiones parenterales

Colector para drenaje
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos
Ayudar al médico en la preparación del equipo y Enfermera Mantiene a técnica aséptica
del campo estéril
Preparar el equipo para el lavado peritoneal: Enfermera Provee un sistema cerrado para la

a) Conectar una guía a la solución de lavado y instilación y el drenaje de la solución de

purgar el aire lavado

b) Conectar esta tubuladura a uno de los
adaptadores de la llave de paso

c) Conectar el colector de drenaje al segundo
adaptador de la llave de paso de tres vías

Asiste al médico en la preparación del sitio de Enfermera El trocar permite el acceso a la cavidad

punción y ayudar al médico en la inserción del Enfermera peritoneal

trocar
Conectar el trocar al adaptador restante de la llave Enfermera Completa el sistema de lavado cerrado

de paso
Instilar la solución de lavado: Enfermera Dirige la solución de lavado hacia la cavidad

a) Cerrar el paso de la vía de drenaje peritoneal

b) Abrir la pinza de la guía de la solución
c) Instilar la cantidad de líquido indicada por el

médico
d) Cerrar la pinza de la guía de instilación cuando

se haya completado la administración de la
solución

Rotar al paciente de un lado a otro (si no existen Enfermera Facilita la extracción de liquido que pudiera

contraindicaciones para ello) acumularse en fondos de saco sobre los
flancos

Drenar la solución de lavado: Enfermera Dirige la solución de lavado desde el

a) Cerrar el paso de la guía de instilación espacio peritoneal hacia el colector

b) Permitir que el líquido drene hacia el colector
Rotar al paciente de un lado al otro (si no está Enfermera Facilita la extracción de líquido que pudiera

contraindicado) acumularse en fondos de saco sobre los
flancos

Repetir según sea el caso y la indicación del Enfermera El médico puede solicitar el lavado continuo

médico para limpiar el espacio peritoneal

Calcular el volumen "real" del líquido drenado: Enfermera Controlar el balance hídrico

volumen total evacuado menos volumen de la
solución de lavado instilada
Preparar y enviar muestras de líquido para realizar Enfermera Los análisis de laboratorio de las muestras
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los análisis de laboratorio solicitados por el médico de liquido aportan información sobre el
estado del paciente

Aplicar un apósito estéril sobre el sitio de punción Enfermera Proporciona una barrera contra la infección
después de retirar el trocar y recolecta el liquido que pueda filtrarse por

la herida
Descartar material en el receptáculo apropiado Enfermera Precauciones universales
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION
SE PRESENTA DOLOR DURANTE EL Evalúe las características para diferenciar el dolor relacionado
PROCEDIMIENTO con el lavado del de otros tipos (por ejemplo IAM )

Si se encuentra en el momento de flujo de entrada informe al
paciente que en ocasiones se produce dolor
Verifique el liquido de lavado está a temperatura ambiente
Promueva un drenaje eficaz de liquido

LA CANTIDAD DE LIQUIDO QUE Aumente la concentración de glucosa en el líquido de lavado de
REGRESA ES MENOR DE LO QUE SE acuerdo con las órdenes del médico. La mayor concentración de
INTRODUCE glucosa "jalara llmás líquido a través de la membrana

semi permeable (peritoneo)
Asegúrese que el dializado esté a temperatura del cuerpo
cuando se infunda. El liquido frío puede generar vasoconstricción
y disminuir la perdida de líquido

HAY LIQUIDO DE DRENAJE DE COLOR Notifique al médico, pues estos signos indican una perforación
FECAL O DISMINUCION DE DRENAJE Y intestinal. Puede ser necesaria la reparación quirúrgica
DIARREACOPIA
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TÉCNICA PARA EL LAVADO PERITONEAL
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: .Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALIFICACiÓN OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Preparar el equipo y el campo estéril, preparar el sistema de 20
lavado, preparando a la vez el sitio de punción
Conectar el trocar a la llave de paso, instilando la solución de 20
lavado
Rotar al paciente y drenar el lavado peritoneal, volverlo a 20
rotar y repetir la secuencia de lavado según sea el caso
Calcular el drenaje real, preparar y enviar las muestras al 20
laboratorio y aplicar apósito estéril sobre el lugar de punción
Descartar el material de modo correspondiente 5

Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de enfermería 5

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluadoCOPIA
 N

O CONTROLADA
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA COLOCACiÓN DE BOLSAS COLECTORAS
SOBRE EL ESTOMA

CONCEPTO

Es el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la recolección de excretas y la protección de la piel
circundante de una colostomía/ ileostomía y/o urostomía

OBJETIVOS
Recoger las excretas intestinales/ urinarias

Proteger la piel circundante a la ostomía

Controlar el olor

Mantener la comodidad del paciente

MATERIAL Y EQUIPO

Bolsa y barrera dérmica apropiada

Pasta

Sellador dérmico

Tijeras limpias

Desodorante o un compuesto para limpieza de la ostomía

Dos o tres paños húmedos limpios

Un paño seco o toalla

Un par de guantes de examen

Broche / abrazadera para bolsa colectora o un conector de drenaje

Colector de drenaje

Almohadilla descartable

Rollo de tela adhesiva hipo alergénica de 5 cm

Bolsa de plástico para descartar la bolsa colectora

Gasas de 10 X 10 (para urostomías)
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de

microorganismos
Colocarse guantes ( No estériles) Enfermera Precauciones universales
Retirar el broche / abrazadera colocado, tenerlo a Enfermera Puede usarse con la bolsa nueva
mano(si se trata de urostomia conservar el conector
para la bolsa colectora)
Evacuar el contenido de la bolsa colocada Enfermera Prevenir el derrame durante la

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

plástico retienen el olor y evitan
el derrame de líquidos corporales

Lavar con cuidado el estoma y la piel circundante Enfermera Limpiar las heces y orina
con agua tibia y secar sin frotar. No usar jabón, pues
deja residuos y es astringente para la piel
Si se trata de una urostomia, hacer un rollo con Enfermera Las urostomías excretan
gasas de 10 X 10 cm y colocarlo en el estoma a continuamente
modo de mecha, para mantener la piel limpia y seca
Medir el estoma , determinar su forma cubriéndolo Enfermera La abertura debe ser de 0.5 cm
con un plástico transparente y dibujando sobre éste mayor que el estoma
el contorno del estoma
Seleccionar y preparar la barrera dérmica y la bolsa Enfermera Mejora el tiempo de uso de la

apropiada bolsa colectora

a) Transferir el contorno dibujando del estoma al Proporciona un ajuste adaptado a
papel de la parte posterior de la barrera u oblea la medida del estoma
y recortar la abertura sobre el mismo

b) Si se usa una bolsa de karaya, seleccionar el
tamaño adecuado El anillo karaya o las bolsas pre

cortadas también deben ser 0.5
cm mayores que el estoma

Retirar el papel protector de la barrera, tenerla a Enfermera A los defectos de adherirla a la

mano piel
Controlar que alrededor del estoma la piel se halle Enfermera Las excretas pueden evacuarse

limpia y seca en cualquier momento
Aplicar un sellador dérmico protector alrededor de Enfermera Prevenir la lesión de la piel

la ostomía, donde se colocarán la barrera y/o la tela cuando se retira la bolsa

adhesiva
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Aplicar un anillo de pasta para ostomias alrededor Enfermera Rellena o sella la abertura de 0.5
de la base del estoma o alrededor de la abertura cm y protege la piel aledaña a la
recortada en la cara adhesiva de la barrera ostomia
Poner en posición la barrera alrededor del estoma y Enfermera Eliminar las grietas o canales a
sellarla en su lugar ejerciendo una suave presión través de los cuales puede fluir la
a) Conectar la bolsa a la barrera, si se usa un materia fecal o la orina

sistema de dos partes, y proceder luego como si Para facilitar la colocación
se tratara de una bolsa de una pieza

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

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

alrededor del estoma

Descartar el material contaminados los desechos en Enfermera Precauciones universales
los contenedores apropiados
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos

COMPLlCACION . ACCIONES PARA SU PREVENCION

El estoma se obseNa oscuro, de color pardo Notifique al médico estos datos y regístrelos en el expediente
o negro
El estoma se ulcera o tiene cortes Examine el sistema de la bolsa para ver si la abertura de ésta

fricciona o corta el estoma
Corte de nuevo la abertura al tamaño exacto del estoma para
evitar traumatizarlo
Notifique al médico los datos

El sistema de la bolsa no proporciona Examine nuevamente el abdomen y el sistema de la bolsa,
protección a la piel buscando puntos débiles. Modifique el sistema para eliminar

escapes.
Cambie la bolsa con mayor frecuencia (una vez al día o cada
tercer día) hasta que la piel periostomática se repare
Examine la posibilidad de alergia de los productos que se
están usando

COPIA
 N

O CONTROLADA



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

NOMBRE DEL MANUAL IMPLEMENTACiÓN 01/12/14

Página 100 de 130PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

ADULTOS
ÁREA DE APLICACiÓN

URGENCIAS ADULTOS

CLAVE

MP-SDDE-020

VERSiÓN

TÉCNICA PARA LA COLOCACiÓN DE BOLSA COLECTORA SOBRE ESTOMA
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALIFICACiÓN OBSERVACIONES

PONDERADA
OTORGADA

Lavarse las manos 5
Colocarse guantes, retirar y mantener a la mano 20
el broche o el contenedor de drenaje, vaciar el
contenido de la bolsa, sin contaminar al paciente,
retirar la bolsa usada
Lavar suavemente el estoma y piel circundante y 25
secar sin frotar, medir el estoma seleccionar la
bolsa apropiada, aplicar sellador dérmico
Aplicar un anillo de pasta alrededor del a 25
ostomia, ajustar la barrera alrededor del estoma
y sellarla presionando con suavidad
Colocar el broche en el fondo de la bolsa 5

Descartar el material contaminado y los 10
desperdicios de manera conveniente
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 5
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA COLOCACÓN DE BOLSAS COLECTORAS

EN FíSTULAS Y HERIDAS SECRETANTES

CONCEPTO
Es el procedimiento para recolectar material drenado por una fístula o herida, la cual puede presentar amplias

variaciones en términos de cantidad y características

OBJETIVOS

Recoger el material excretado por la fístula/herida

Proteger la piel circundante a la fístula

Controlar el olor

Mantener la comodidad del paciente

MATERIAL Y EQUIPO

Bolsa (s) y barrera (s) dérmica (s) apropiadas

Pasta

Adhesivo dérmico

Talco

Sellador

Adhesívo para la piel

Tijeras

Paños húmedos

Paño seco

Guantes

Broche / abrazadera para la bolsa colectora o un conector de drenaje

Dispositivo para sostener el tubo

Almohadílla descartable

Rollo de tela adhesiva hipoalergénica

Desodorante

Frasco con solución fisiológica

Bolsa de plástico para descartar la bolsa usada
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de

microorganismos
Colocarse guantes de examen Enfermera Precauciones universales
Retirar el broche / abrazadera colocado, tenerlo a Enfermera Puede usarse con la bolsa
mano(si se trata de urostomía conservar el conector nueva
para la bolsa colectora)
Vaciar el contenido de la bolsa colocada Enfermera Prevenir el derrame durante la

extracción
Retirar con suavidad la bolsa, sosteniendo la piel Enfermera Evitar que el adhesivo desgarre
mientras se tracciona la bolsa colectora alejándola la piel
hacia arriba
Descartar la bolsa usada dentro de una bolsa Enfermera Las bolsas no pueden arrojarse
plástica, en el receptáculo adecuado a las cloacas. Las bolsas de

plástico retienen el olor y evitan
el derrame de líquidos
corporales

Limpiar suavemente cualquier residuo depositado Enfermera Proporcionar una base limpia
sobre la piel periférica con agua tibia o solvente, para la siguiente aplicación
luego enjuagar hasta quitar este ultimo
Irrigar la fistula / herida y la piel de los alrededores Enfermera Limpiar los residuos de esa área

con solución fisiológica, hasta que la solución
retorne limpia, luego secar con suavidad con gasas
de 10 X 10 cm
Medir la fistula o la herida: Enfermera Las formas / tamaños irregulares

deben seguirse tan

a) Hacer un molde colocar una lámina de plástico estrictamente como sea posible
transparente sobre el área que se cubrirá con la
bolsa y dibujar sobre aquélla el contorno de ésta

b) Recortar el centro del molde
Seleccionar y preparar la barrera dérmica y la bolsa Enfermera La abertura se recorta de modo

apropiada para el manejo de heridas que se ajuste a los bordes de la

a)Transferir el contorno del molde al papel de la herida tan cerca como sea

cara posterior de la barrera y recortar la abertura posible
b) Recortar una abertura en la bolsa ligeramente Proporcionar un ajuste a la

mayor que la abertura de la barrera medida

Retirar el papel protector de la barrera y dejarla a Enfermera A los efectos de adherirla a la
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mano junto con la bolsa piel
Preparar la piel circundante a la fistula o la herida Enfermera Evitar la erosión de ña piel con el
mediante: recambio de la bolsa
a) La protección con un sellador dérmico
b) Espolvorear un poco de talco antes de la

aplicación del sellador si la piel está erosionada
Aplicar el adhesivo dérmico Enfermera Proporcionar un ajuste adicional

y una superficie lisa para la
barrera dérmica sólida

Colocar la barrera dérmica sólida preparada según Enfermera Proteger la piel y servir de base
el molde anterior alrededor de la fístula o la herida para la bolsa
a) Sellar los bordes de la barrera sólida próximos

a la herida o a la fistula con pasta Rellenar las grietas y prolongar
b) Comenzar ubicando la bolsa sobre el margen la vida útil de la bolsa

inferior de la lesión, retirando las gasas a
medida que la bolsa se coloca y sella en su Recoger las secreciones
lugar

Si se conecta un tubo de drenaje a un sistema de Enfermera Pueden usarse adaptadores de
aspiración, pasarlo por una abertura hecha en el salida disponibles en el
frente de la bolsa a medida que ésta es colocada comercio, o tela adhesiva sobre

la abertura de la bolsa
Cerrar la bolsa con un broche/ abrazadera, banda Enfermera Recoger las secreciones
de goma o conexión de drenaje a un colector
Conectar el drenaje o los catéteres que salgan de la Enfermera Permite la recolección del
bolsa a la aspiración o a receptáculos de drenaje drenaje
separados
Descartar el material contaminados en los Enfermera Precauciones universales
contenedores correspondientes
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos

COMPLlCACION " , .. ACCIONES PARASU PREVENCION......

Irritación de la piel en el contorno de la herida Considere a alergia al material de la bolsa que se está
utilizando
Cambie con mayor frecuencia la bolsa
Notifique al médico

Fuga por los contornos de la bolsa Asegúrense al momento de pegar la bolsa que la piel se
encuentre perfectamente seca
Utilice algún producto protector de la piel
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TÉCNICA PARA LA COLOCACiÓN DE BOLSA COLECTORA EN FíSTULAS Y HERIDAS

SECRETANTES
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matricula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONE

PONDERADA OTORGADA S

Lavarse las manos 5
Colocarse guantes, retirar y mantener a la mano el 15
broche o el contenedor de drenaje, vaciar el

contenido de la bolsa, sin contaminar al paciente,

retirar la bolsa usada

Lavar suavemente la piel circundante a la fístula 25
/herida, irrigar la herida y medirla, preparar la

barrera dérmica y bolsa apropiada

Preparar la piel alrededor de la fístula, sellar los 20
bordes de la barrera dérmica y colocar la bolsa

Pasar los tubos de drenaje por las aberturas 15
practicadas en la bolsa, colocar el broche en el

fondo de la bolsa

Conectar el drenaje, o los catéteres que salen de la 10
bolsa, a la aspiración o a colectores, descartar el

material contaminado y los desperdicios de

manera conveniente

Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 5
enfermería

TOTAL 100
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ASISTENCIA DE ENFERMERíA EN LA IRRIGACiÓN DE LA COLOSTOMíA

CONCEPTO
Este procedimiento puede llevarse a cabo para preparar al paciente para un estudio radiológico, para aliviar la

constipación y estimular el peristaltismo. Sin embargo cabe aclarar que en la mayoría de los casos la irrigación

sistemática

OBJETIVOS
Vaciar el colon

Preparar el intestino grueso para estudios radiológicos o de otra indole

Estimular el peristaltismo

MATERIAL Y EQUIPO
Equipo para la colocación de bolsas colectoras

Bolsa de irrigación, tubuladura y cánula cónica para el estoma

Solución para irrigación

Manga para irrigación

Gel lubricante

Recipiente para el drenaje

Almohadilla descarlable

Desodorante de ambíente

Jabón liquido suave
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Verificar la orden del médico Enfermera Disminuir el riesgo de error

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos

Colocarse guantes de examen Enfermera Precauciones universales

Retirar la bolsa del paciente Enfermera Proporcionar un acceso al estoma
Conectar las manga de irrigación Enfermera Prevenir que el retorno de la solución de

a) Al reborde, en un sistema de dos piezas irrigación contamine al paciente y las

b) Con adhesivo, a la piel que rodea el superficies vecinas
estoma, en un sistema de una pieza

Llenar la bolsa de irrigación con la cantidad y Enfermera La cantidad de solución para Irrigación
tipo de solución indicada, tibia será indicada por el médico de acuerdo

con el estado del paciente

Conectar la cánula cónica en un extremo de la Enfermera Evita la perforación intestinal
tubuladura de la bolsa de irrigación y lubricarla
para facilitar su inserción
Insertar con suavidad la cánula cónica en la Enfermera La cánula cónica evitará el reflujo de la
ostomía, dirigiendo la punta hacia el intestino solución de irrigación durante el

grueso proximal, sostener la cánula de modo procedímiento. Esto aumenta la

que se ajuste bien al estoma distensión del colon y la eficacia de la
irrigación

Ajustar la abrazadera de la guía de irrigación Enfermera La irrigación con un flujo muy alto, o con
para que la solución fluya lentamente dentro una solución muy fría, puede causar

del colón cólicos abdominales. La solución
instilada lentamente abrirá gradualmente
el intestino por detrás de la ostomía

Retirar la cánula canica después de haber Enfermera El peristaltismo evacuará el contenido

administrado la cantidad prescrita de solución intestinal
y cerrar el extremo de la manga de irrigación
Esperar unos 20 a 60 minutos hasta que se Enfermera El tiempo requerido para el retorno es

produzca la evacuación del clan. Puede individual y depende fundamentalmente

masajearse el abdomen con suavidad para del peristaltismo

estimular el peristaltismo
Colocar nuevamente la bolsa colectora del Enfermera Después de finalizar la evacuación

paciente todavía puede persistir la eliminación de
excretas, la bolsa colectora recogerá
este bebita

Descartar el material contaminado y los Enfermera Precauciones universales

desechos en el receptáculo adecuado
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos
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COMPLlCACION " .. ACCIONES PARA SU PREVENCION
El agua no fluye fácilmente al interior de la Cambie ligeramente el ángulo o la posición del cono
estoma de la colostomia Verifique la altura del recipiente del agua

Pida al paciente que se relaje y que respire profundamente
Instile cantidades pequeñas de agua para reblandecer las
heces

El paciente presenta nauseas, cólicos o Suspenda el flujo de agua, dejando colocado el cono o la
mareos durante la irrigación sonda

No reinicie la irrigación hasta que hayan pasado los cólicos
Verifique la temperatura del agua. El agua demasiado caliente
puede originar vértigo.
Verifique la altura la altura de la bolsa del agua, el agua que
fluye con demasiada rapidez también puede ocasionar vértigo.

El volumen de excreción de liquidas es Examine la dieta del enfermo. Puede ser necesario notificar al
escaso por estreñimiento o impactación fecal, dietista para que proporcione alimentos que proporcionen
o ambos mayor volumen

Examine los fármacos que toma el paciente algunos como la
codeína hierro y vincristina pueden originar estreñimiento
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TÉCNICA PARA LA IRRIGACiÓN DE COLOSTOMíA

Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matricula: _

Servicio: Fecha: _

PROCEDI MIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Verificar orden médica y lavarse las manos 5
Colocarse guantes y retirar la bolsa del paciente 10
Conectar la manga de irrigación, llenar la bolsa de 30
irrigación con la solución indicada, conectar y
lubricar la cánula cónica
Insertar la cánula y sostenerla firmemente al 30
estoma, ajustar la abrazadera e instilar lentamente
la solución, esperar de 20 a 60 min hasta que se
produzca la evacuación
Colocar una bolsa nueva 5

Descartar el material contaminado y los desechos 10
en el receptáculo adecuado
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 5
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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SISTEMA HEMATOLÓGICO

PAQUETE GLOBULAR

OBJETIVOS:

Facilitar el transporte de oxigeno

Expansión del volumen

Proveer de factores de la coagulación

RECOMENDACIONES PARA LA TRANSFUSiÓN DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS

CONCEPTO
Los concentrados plaquetarios pueden obtenerse por 3 mecanismos:

Concentrado plaquetario obtenido de ST: es el componente obtenido por fraccionamiento de la ST en las

primeras 6 horas en ACD u 8 horas en CPD ó con soluciones aditivas, el volumen promedio es de 45 - 60 mi, la

concentración de plaquetas mínima es de 5.5 X10, el contenido de leucocitos es de 1X 10 Y aproximadamente

un mi de eritrocitos.

Por el sistema de botón plaquetario: (buffy coat) las plaquetas se preparan por centrifugación adícional. Tiene

una concentración de plaquetas mínima 5.5 X10, y un contenido promedio de leucocitos de 1X10 por bolsa

Por aféresis: mediante la utilización de máquinas separadoras se obtiene de un solo donador, una

concentración mínima de plaquetas de 3.0 X10 por unidad que equivale a más de 6 CP convencionales, se

pueden alcanzar cosechas de hasta 6X 10, su volumen promedio ES DE 200 - 250 mi, la presencia de

eritrocitos y leucocitos depende del protocolo de separación de la máquina utilizada.

FUNCiÓN
Las plaquetas actúan en la hemostasia en la primera fase de la coagulación, son fragmentos celulares

circulantes que en caso de hemorragia se adhieren, agregan y retraen al coágulo para realizar la hemostasia.

RECOMENDACIONES

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

VERSiÓN

Página 110 de 130

CLAVE

MP-SDDE-020URGENCIAS ADULTOS

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

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

ADULTOS
ÁREA DE APLICACiÓN

No se deben calentar

Transportar rápidamente al servicio

Aplicación inmediata a su llegada al servicio

Transfundir con filtro estándar en caso de no requerir filtros leucoreductores de alta eficiencia

Tiempo de infusión de 20 a 30 minutos

No administrar concomitantemente con medicamentos u otras soluciones

Suspender de inmediato ante una reacción transfuncional y llevar el componente al banco de sangre

Dejar constancia de la transfusión en el expediente c1inico
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RECOMENDACiÓN PARA LA TRANSFUSiÓN DE PLASMA

CONCEPTO
Es el componente líquido de una unidad de sangre total obtenido por centrifugación, sedimentación o aféresis.

Una unidad de plasma fresco congelado (PFC) tiene un volumen de 150 a180 mi, si es fraccionado en unidades

de sangre total y de 450 a750 mi si es obtenido por aféresis. La Norma oficial Mexicana (NOM) establece por lo

menos un 75% de las unidades estudiadas al límite de su vigencia deben contener 60 gIL de proteinas, 1 Ul/ml

de factor VIII y 160 mgl di de fibrinógeno. También contiene todos los factores de la coagulación y de la

coagulación y de la fibrinólísis incluyendo AT 111, proteina C, proteina S y otros, asi como otros elementos (agua,

electrolitos, albúmina, inmunoglobulinas, etc.). Se recomienda que el contenido de eritrocitos sea menor de 6.0

X 10, el de los leucocitos MENOR A 0.1 x 10 Y el de plaquetas menor a 50 X1O/L.

FUNCiÓN
Aporte de proteinas de la coagulación, necesarias para la corrección de coagulopatías especificas

VARIANTES
Plasma fresco (PF): se obtiene en el lapso de las primeras 6 horas después de la recolección en ACO u 8

horas en CPO o soluciones aditivas.

Plasma fresco congelado (PFC): el plasma fresco que es congelado dentro de las 6 horas si se recolecta en

ACO u 8 horas en soluciones aditivas después de extraido y almacenado a temperatura inferior a menos de 18°

C.

Plasma envejecido (PE): es el plasma fresco congelado que ha llegado al término de su periodo de vigencia, el

que se ha obtenido después de 6 horas de extraido si se recolecto en ACO u 8 horas en CPO o soluciones

aditivas, o el que se mantuvo a temperaturas mayores a menos de 18° C.

Plasma desprovisto de crioprecipitado (POC): también llamado pobre en factor VIII o criosobrenadante. Es el

remanente después de haber obtenido el crioprecipitado, es pobre en F VIII, F XIII, FVW, Fibrinógeno y

fibronectina.

INDICACIONES
El PFC debe ser únicamente usado para tratar episodios de sangrado bajo ciertas situaciones para preparar

pacientes para cirugia o procedimientos invasivos. El nivel hemostático necesario varia de cada factor.
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RECOMENDACIONES PARA LA TRANSFUCIÓN DE CRIOPRECIPITADOS

CONCEPTO
Fracción proteica del plasma fresco congelado a temperatura de -700 C que se mantiene precipitado al

descongelarse en condiciones controladas. Contiene un volumen entre 5 y 25 mi y un mínimo de 80 UI de factor

VIII en al menos el 75% de las unídades estudiadas, de 150 a 250 mg de fibrinógeno, del 20 al 30 5 del factor

XIII y del 40 al 70 5 de factor de Van Wílleebrand (FvW) presente en el plasma, además de fibronectina.

FUNCiÓN
Corrección de la deficiencia de factor VIII y de Van Willebrand

INDICACIONES

Tratamiento de la Hemofilia A cuando no se tenga disponibilidad del concentrado FBI

Enfermedad de FBI

Enfermedad de Van Willebrand tipo 1, 2 Y 3 en ausencia desmopresina (DDAVP) a excepción del tipo 2 b

Hipofibrínogenemia: fibrínógeno < 100mg/dl con sangrado activo o fibrínógeno < 200 mg/dl en un paciente post-

operado con sangrado activo

Disfibrinogenemia

Deficiencia de factor XIII

Uremia y sangrado en ausencia de desmopresina (DDAVP)

También es usado tópicamente en forma de goma de fibrina (COAGULlTE)
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SISTEMA TEGUMENTARIO

INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESiÓN

CONCEPTO
Las úlceras por presión o también denominadas úlceras por decúbito, o úlceras en pacientes confinados en
cama, son áreas de traumatismo localizado de la piel que se producen como resultado de una irrigación
vascular insuficiente debido a la presión.

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

MATERIAL Y EQUIPO
Colchones/coberturas
Control de fricción
Terapia tópica
Limpiadores no irritantes
Vendajes transparentes
Gasa
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos

Establecer un plan de cambios de posición y del Enfermera Las úlceras por presión se desarrollan

peso. Los cambios de posición importantes (de como consecuencia de presión elevada

30° o más) deben efectuarse por lo menos cada 2 en un corto tiempo o de presión baja

horas, entre ellos deben realizarse cambios de durante periodos prolongados. La

posición menores isquemia puede desarrollarse en 30 min
en pacientes gravemente
comprometidos

Elegir un dispositivo para alivio de la presión Enfermera Los dispositivos para la reducción de la

(bloque de espuma) especifico según la presión incrementan los programas de

evaluación de los factores de riesgo cambio de posición

Utilizar dispositivos para alivio de la presión si esto Enfermera La presión de cierre capilar es de 25 a

no puede lograrse mediante cambios de posición 32 mmHg. Los dispositivos para el alivio
de la presión deben reducir la presión
por debajo de este nivel

Mantener la cabecera de la cama inclinada a 30° o Enfermera Reduce el riesgo potencial de

menos excepto que esté contraindicado cizallamiento y fricción que se producen
cuando el paciente se desliza hacia el
pie de la cama

Utilizar dispositivos de ayuda para cambios de Enfermera Facilita la movilidad y reduce la fricción

posición (zaleas, trapecios, aparejos y tablas para en los pacientes confinados en cama

traslados)
Controlar la incontinencia urinaria o fecal o ambas, Enfermera Protege a la piel de la maceración y

anticipando y realizando la evaluación de las contaminación bacteriana

necesidades, colocando en la cama sábanas o
mantas de fibras naturales y efectuando el
cuidado del periné según sea necesario
Controlar la diaforesis mediante la higienización y Enfermera Los pacientes diaforéticos pueden

cambio de la ropa de cama desarrollar maceración sobre las
prominencias óseas y pliegues
cutáneos

Proteger las prominencias óseas de los pacientes Enfermera Protege las áreas de la fricción

de alto riesgo mediante coberturas (protectores
para el talón y el codo, vendajes con gel
hidrocoloides o vendajes transparentes)
Apoyar la nutrición y el estado de hidratación Médico NPO (non per os) o dieta líquida

mediante el monitoreo de la ingesta/egresos y de Enfermera durante más de 3 días, pérdida de peso

los incrementos/pérdidas de peso diarios, no intencional, la albúmina sérica < 3.5

alentando la ingesta oral, consultando el dietista y g/di Y la transferrina sérica < 150 mg/dl
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al médico para obtener órdenes para nutrición se relacionan con un mayor riesgo de

enteral o parenteral con el fin de alcanzar los desarrollo de úlceras por presión

requerimientos calóricos y proteicos
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos

COMPLlCACION
.. ACCIONES PARA SU PREVENCION.,

EL PACVIENTE NO EFECTUA SUFICIENTE Estimule la ingestión de comidas pequeñas y frecuentes

EJERCICIO; EL APETITO HA DISMINUIDO Ofrezca bebidas altas en calorías

LA HERIDA DEL INDIVIDUO NO CICATRIZA Busque los agentes causantes de dicho problema

CON LOS TRATAMIENTOS TRADICIONALES Reajuste o cambie el tratamiento
Utilice dispositivos que disminuyan la presión (colchones
de aire o de agua, camas de flotación)
Considere la debridación quirúrgica y el injerto para lograr
la cicatrización.

••
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TÉCNICA PARA LA EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESiÓN

Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servicio: .Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA
OTORGADA

Lavarse las manos 5
Cambios frecuentes de posición, bajar la cabecera 30
hasta la tolerancia del paciente
Utilizar dispositivos para ayudar en la rotación y 25
cambios de posición, control de la incontinencia
urinaria o fecal, y control de diaforesis
Cubrir las prominencias óseas 15
Mantener nutrición e hídratación adecuadas 15

Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 5
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluadoCOPIA
 N
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INTERVENCIONES DE ENFERMERíA EN EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESiÓN

CON VENDAJES OCLUSIVOS SEMI PERMEABLES

CONCEPTO
En los últimos años, dos clases de vendaje oclusivos han demostrado de muy prometedores en el manejo de

úlceras por presión: los vendajes con gel hidrocoloides y los vendajes adhesivos transparentes.

OBJETIVOS
Mantener intacta la piel ubicada por encima de las prominencias óseas

Favorecer la cicatrización de las úlceras por presión en estadios I y I1

MATERIAL Y EQUIPO
Elegir un vendaje que exceda el tamaño de la herida en 2.5 cm en todas direcciones

Jabón, agua, y paño (para úlceras por presión en estadio 1), solución fisiológica y gasa (para estadio 11)o

solución de limpieza prescrita

Un rollo de cinta de papel de 2.5 cm

Aceite mineral
Dos pares de guantes de examen y bata (cuando existe el riesgo potencial de exposición a fluidos corporales)
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ACCION w RESPONSABLE FUNDAMENTO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de
microorganismos

Colocarse los guantes (y bata si existe el riesgo Enfermera Precauciones universales

potencial de exposición a fluidos corporales)
Si un vendaje está en su lugar, fijar la piel con la Enfermera Minimiza las molestias
mano no dominante y quitarle la cobertura al
vendaje en la dirección del crecimiento de los
folículos pilosos con la mano dominante
Desechar los vendajes y guantes sucios en el Enfermera Precauciones universales

receptáculo apropiado
Colocarse guantes limpios Enfermera Precauciones universales

Limpiar el sitio con agua, solución fisiológica o un Enfermera Elimina los detritos y reduce los

agente de limpieza prescrito microorganismos, Se prefiere agua
o solución fisiológica a los
antisépticos tópicos, los cuales
pueden inhibir la cicatrización de la
herida

De existir abundante vello recortarlo con tijeras Enfermera El vello contribuye a la infección y
se pega al vendaje, provocando
dolor al retirarlo

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

vendaje
Sostener el vendaje de los bordes externos y Enfermera Evita la contaminación y conserva

evitar tocar la porción que hará contacto con la el adhesivo

herida
Colocar delicadamente el vendaje sobre la piel/ Enfermera El estiramiento del vendaje puede

ulcerada por presión y aislarlo desde el centro provocar el tiempo de desgaste

hacia los bordes
Si se desea, encuadrar los bordes con cinta Enfermera Evita la formación de rollos y puede

prolongar el tiempo de desgaste

Documentar la fecha y la hora sobre el vendaje Enfermera Ayuda a comunicar cuándo debe

con una lapicera con punta de fieltro efectuarse un cambio y a evitar su
retiro prematu ro

Desechar el equipo y los guantes sucios en Enfermera Precauciones universales

receptáculos adecuados
Lavarse las manos Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos
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COMPLlCACIÓNES y SU FORMA DE PREVENCiÓN

"CONSIDERE LAS MISMAS QUE EN EL CASO ANTERIOR"
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TÉCNICA PARA EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESiÓN CON VENDAJES OCLUSIVOS

SEMIPERMEABLES
Nombre de la Enfermera: _

Categoria: Matrícula: _

Servício: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5
Colocarse guantes y bata de ser necesarío, quitar 25
cobertura existente, desechar los vendajes y

guantes sucios

Colocarse guantes limpios, limpiar el sitio con 35
solución correcta, recortar vello, abrir la cobertura o

forro del vendaje y aplicar el vendaje

Documentar la fecha y la hora sobre el vendaje 10
Desechar el equípo y guantes sucios 15
Lavarse las manos 5
Documentar el procedimiento en la hoja de 5
enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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SISTEMA NUTRICIONAL

CUIDADOS DEL SITIO DE INSERCiÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL

CONCEPTO
Es el procedimiento por medio del cual se realiza la desinfección repetida con antisépticos del sitio de inserción

OBJETIVOS
Prevenir las infecciones relacionadas con catéter

Evaluar el sitio de inserción del catéter para detectar signos de infección o desprendimiento del catéter

Observar y mantener la integridad de la piel debajo de los vendajes

Evaluar la integridad de la sutura

PRINCIPIO
La presión que ejerce la aurícula derecha representa la precarga cardíaca derecha

MATERIAL Y EQUIPO
Máscara facial

Guantes para examen

Guantes estériles

Hisopos con alcohol

Hisopos con Yodopovidona

Vendaje transparente

Hisopo con protector cutáneo

Rollo de cinta de 5 cm
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ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO
Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de

microorganismos
Colocarse mascara facial y guantes de examen Enfermera Previene la transmisión de

Enfermera microorganismos
Retirar el vendaje y descartarlo en un receptáculo Enfermera Expone el sitio de inserción del
adecuado catéter para inspección y limpieza.

Precauciones universales
Inspeccionar el catéter, el sitio de inserción, la Médico Detecta signos de infección,
sutura y la piel circundante Enfermera desprendimiento del catéter, escape

o suturas flojas
Sacarse y desechar los guantes y colocarse otros Enfermera Mantiene la técnica aséptica
estériles
Tirar delicadamente del catéter para evaluar la Médico Evita el desprendimiento del catéter
integridad de la sutura
Comenzando en el sitio de inserción, empleando Médico Evita el jabón, las partículas
círculos concéntricos, limpiar el catéter y la piel en extrañas y la humedad
torno del sitio de inserción mediante hisopos con
alcohol
Limpiar el catéter y la piel mediante hisopos con Médico Protege de la contaminación hasta
Yodopovidona y dejar secar que esté preparado para comenzar

la técnica estéril
Aplicar una pequeña cantidad de pomada de Médico Reduce la tasa de recolonización
Yodopovidona en el sitio de inserción por la microflora de la piel
Aplicar protector cutáneo a la piel y aplicar vendaje Enfermera La pomada proporciona acción
transparente o cubrir el sitio con gasa antirnicrobiana continua

Proporciona visibilidad del sitio de
inserción

Sacarse los guantes y desecharlos Médico Precauciones universales
Enfermera

Lavarse las manos Médico Disminuye la transmisión de
Enfermera microorganismos
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COMPLlCACION ACCIONES PARA SU PREVENCION
Existen fallas en la infusión de la n p t Use menos presión sobre la jeringa cuando aspire sangre.

Probablemente la punta del catéter está adosada a la pared de la
aurícula derecha
Haga que el paciente suba los brazos sobre la cabeza. Esto puede
alterar la posición del catéter
Pida al paciente que practique la maniobra de Valsalva

Se observan datos de infección en el Observe constantemente el sitio de entrada del catéter
sitio de punción Mantenga monitorizadas las constantes vitales sobre todo la

temperatura
Realice curación de catéter con técnica aséptica
En caso de ser necesario el retiro del catéter mande la punta para
cultivo
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TÉCNICA PARA EL CUIDADO DEL SITIO DE INSERCiÓN DEL CATÉTER VENOSO

CENTRAL
Nombre de la Enfermera: _
Categoria: Matrícula: _
Servicio: Fecha: _

PROCEDIMIENTO CALlFICACION OBSERVACIONES

PONDERADA OTORGADA

Lavarse las manos 5

Colocarse guantes y máscara facial, retirar 20

el vendaje, inspeccionar el catéter, el sitio

de inserción, la sutura y la piel circundante

Quitarse los guantes, desecharlos y 10

colocarse guantes estériles

Limpiar el catéter, el sitio de inserción y la 30

piel mediante hisopos con Yodopovidona y

retirarlo con hisopos con alcohol esto por lo

menos 3 veces

Aplicar pomada de Yodopovidona, aplicar 20

protector cutáneo, aplicar vendaje

transparente o cubrir el sitio con una gasa,

colocar cinta con sellado oclusivo, asegurar

la tubuladura al brazo o al tórax

Sacarse los guantes y desecharlos 5

Lavarse las manos 5

Documentar el procedimiento en la hoja de 5

enfermería

TOTAL 100

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del evaluado
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