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PRODUCTO
Pacientes ingresadasen tiempo y forma al

servicio de Tocociru ia

OBJETIVO:
1.1 Estandarizar y normar el proceso por el cual se ingresan las pacientes al servicio de

Urgencias Tococirugia.

2 POLíTICAS

2.1 A toda paciente que vaya ingresar se le debe informar y solicitar la autorización para su
ingreso en el formato de consentimiento informado oficial del hospital e ingresarlo
debidamente requisitado al expediente c1inico de la paciente.

3 DEFINICIONES
3.1 Medicina Materno Fetal: Servicio especializado del Hospital que tiene como función tratar

a las pacientes que tienen un embarazo de Alto Riesgo.
3.2 Tococardiografia: Es el estudio del bienestar fetal basado en la interpretación de la

Frecuencia Cardiaca Fetal y su relación con las contracciones uterinas.
3.3 Ultrasonografía: Es la toma e interpretación de las imágenes producidas por un aparato de

ecosonografía, que a través del tiempo ha demostrado ser muy útil y seguro.
3.4 Datos de Alarma: Serie de instrucciones que se le dan a una paciente para que se

presente oportunamente al Servicio de Tococirugia.

4 RESPONSABILIDADES:

4.1 Del paciente/acompañante, acudir al servicio a solicitar atención y autorizar el
consentimiento informado.

4.2 De la Auxiliar de Admisión, recibir a la paciente y captar sus datos generales y en
ausencia de acompañante resguardar su ropa y valores.

4.3 De la Enfermera de Admisión preparar a la paciente para consulta y tomar las muestras
para el laboratorio, asi como recoger las pertenencias de las pacientes.

4.4 Del Médico de admisión llevar a cabo la valoración integral de la paciente y decidir su
ingreso o no al servicio para su atención.
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6 DESARROLLO:
6.1 La paciente puede llegar en un verdadero estado de urgencía, esta se determina por el
estado hemodinámico, neurológico, metabólico y respiratorio de la paciente. (por ejemplo
eclampsia)

6.1.1 En tal caso pasa directamente a la valoración por el médico en admisión a sala de
choque.

6.1.2 Se constata la gravedad de la paciente y de ahí, si es necesario pasa
inmediatamente a Urgencias Adultos, Quirófano o Terapia Intensiva.

6.2 La paciente se presenta en el módulo de admisión y solicita atención. Puede ser
espontánea o referida, de primera vez o subsecuente.

6.3 La Asistente de Admisión registra datos de la paciente en el sistema de informática
médica, pasa a la paciente a la enfermera de Tríage.

6.4 La Enfermera pasa a la paciente al cubículo de Triage, toma signos vítales, realiza
interrogatorio con prontitud, se llena formato correspondiente en expediente electrónico,
se imprime hoja y brazalete de identificación (Proceso de Triage).

6.5 El Medico de Admisión valora estado de la paciente y determina conducta a seguir.
Completa los datos de la hoja de admisión y la firma electrónicamente.

6.6 Decide si la paciente requiere estudios de gabinete.
6.7 En caso afirmativo, para a Medicina Materno Fetal para practicarle Ultrasonografía o

Tococardiografía, a Rayos X en caso de requerir algún otro estudio de Imagenologia.
6.8 En este punto será conveniente evaluar si se ha resuelto el motivo de atención
6.9 En caso afirmativo la Asistente de Admisión recibe la notificación de que la paciente no

será ingresada. Se da de alta del sistema.
6.10 En este caso la paciente es enviada a su domicilio, de requerirse con cita a Consulta del

Triage de Primera Vez de Consulta Obstétrica, pero siempre con la opción de regresar a
Tococirugía en caso de estimar tener una urgencia. Se le instruye sobre los signos de
alarma como son:
6.10.1 Regularización de las contracciones uterinas.
6.10.2 Hemorragia transvaginal abundante.
6.10.3 Salida de liquido (descartar orina) de manera abundante.
6.10.4 Que deje de moverse el producto por un tiempo prolongado.
6.10.5 Situaciones alternas que inquieten a la Paciente.

6.11 En caso negativo, cabe preguntarse si nuestra capacidad técnica o instalada se ve
rebasada y si por lo tanto hay motivo para referir a la paciente.

6.12 En caso afirmativo pasa al 6.12.1.
6.12.1 En tal caso Trabajo Social inicia el trámite de Referencia a otra Unidad si necesita

ambulancia.
6.12.2 El médico llena y firma solicitud de Referencia de acuerdo a los procesos

establecidos, entrega una copia a Paciente y otra a Auxiliar de Admisión.
6.13 En caso de un trabajo de parto incipiente se recomienda deambulación, en cuyo caso, la

paciente después de un tiempo prudente pasa otra vez a 6.3
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6.14 En el caso de que el médico considere que las condíciones de la paciente no son
adecuadas para la deambulación, cabe la pregunta si debe ingresarse al área de Labor.

6.15 En caso de no ingresar a Labor, el médico debe decidir si la paciente requiere del Servicio
de Terapia Intensiva. (estado de neurológico alterado, inconciencia o convulsiones).

6.16 En caso afirmativo se inicia trámite para ocupar cama en Terapia Intensiva, notificándole
de estar presente al médico Obstetra especializado en Medicina Critica.

6.17 En caso negativo se sigue el trámite para trasladar a la paciente a Urgencias Adultos,
Observación u Hospitalización.

6.18 El médico decide que la paciente pasa a Labor e inicia el procedimiento para obtener el
Consentimiento Informado.

6.19 En caso positivo Enfermería Admisión cumple indicaciones del médico, proporciona bata,
auxilia en el aseo de la paciente,

6.20 Recoge pertenencias de la paciente que coloca en bolsa transparente. Abre hoja de
enfermería.

6.21 Canaliza vena periférica y toma muestras para el laboratorio de análisis clinicos.
6.22 En caso de ausencia de acompañantes, la Asistente de Admisión resguarda valores y

ropa según su procedimiento.
6.23 Cuando sea posible, el acompañante será llamado de la Sala de Espera y pasará a

Admisión, ahí recibe pertenencias de su paciente e Información.
6.24 La paciente, con su acompañante como testigo, firma la Carta de Consentimiento bajo

Información.
6.25 Toda paciente ingresa al área de Labor con un Plan de Manejo.

7 PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO
7.1 La urgencia la define la condición hemodinámica, neurológica, metabólica y respiratoria de

la paciente

8 ANEXOS

8.1 No aplican.

9 REFERENCIAS

9.1 PROY-NOM-007-SSA2-2010 atención de la mujer durante el embarazo parto y puerperio
y del recién nacido.

9.2 NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico.
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10 HISTORIAL DE CAMBIO
Versión Fecha de cambios Observaciones

O 22/08/2005 Nueva emisión
1 7/10/2014 Actualización del formato y

firmas de autorización.
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