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1. OBJETIVO:
1.1. Establecer los lineamientos para la evaluación clinica de los pacientes graves a los que se
solicita, ingresen a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), así como definir los criterios
de ingreso para que los cumpla el Adscrito de la UTIP, y los conozca el Adscrito que realiza la
valoración de ingreso.

2. POLlTICAS.
2.1 Los pacientes deben de ser presentados al adscrito de UTIP para valoración.
2.2 Los pacientes que se ingresen deben cumplir con al menos un criterio de ingreso.
2.3 El médíco adscrito de terapia intensiva pediátrica es quien debe autorizar todos los ingresos.

3. DEFINICIONES.
3.1. UTIP: Unidad de terapia intensiva pediátrica.
3.2. Fi02: Fracción inspirada de oxigeno.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 El médico tratante adscrito al servicio solicitante es responsable de solicitar el ingreso del
paciente a UTIP y preparar toda la documentación necesaria.

4.2 Es responsabilidad del médico adscrito de la UTIP autorizar o no el ingreso de los pacientes a
UTIP.

4.3 Es responsabilidad de la enfermera jefa de servicio del servicio solicitante realizar preparativos
para su traslado, solicita traslado a camillería y acompaña la entrega del paciente.

4.4 Es responsabilidad del camillero trasladar al paciente a UTIP

4.5 Es responsabilidad de la enfermera responsable de la UTIP la preparación de la Unidad del
paciente y recepción del paciente.
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6. DESARROLLO:
6.1 Solicita valoración para ingreso a la UTIP

6.1.1 El médico que solicita la valoración para el ingreso del paciente a UTIP deberá
comunicarse verbalmente o a través del envio del formato de interconsulta debidamente
llenado, al servicio de UTIP.
6.1.2 El médico adscrito de la UTIP acudirá al servicio solicitante en el término no mayor de
3 horas, pudiendo alargarse en los enlaces de turno hasta 5 horas.

6.2 Evalúa al paciente
6.2.1 El médico adscrito de la UTIP realiza la valoración inicial aplicando los criterios de
ingreso definidos por la UTIP. Recibirá la información más amplia del paciente a través del
resumen verbal del médico solicitante, la revisión del expediente clínico, la exploración
física del paciente, revisión de los paraclinicos y exámenes de gabinete pertinentes, y en
caso de creerlo pertinente con re interrogatorio a los familiares y de ser posible al mismo
paciente.

Áa¿~
ra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

6.3 ¿Se acepta su ingreso?
6.3.1 La admisión de pacientes a la UTIP será decisión del médico adscrito de la UTIP, en
base a los criterios establecidos y las condiciones del paciente.
6.3.2 No se deben admitir pacientes con padecimientos terminales con orden de no
reanimación y/o no intubación, o pacientes con muerte cerebral.
6.3.2.1 Los siguientes son criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico
para pacientes que tengan afectación de los diferentes sistemas como sigue:

6.3.2.1.1 SISTEMA RESPIRATORIO:
Pacientes con enfermedad pulmonar o de la vía aérea severa o que ponga potencialmente en

peligro la vida. Las condiciones incluyen pero no están limitadas a:
1.- Intubación endotraqueal o necesidad potencial de intubación endotraqueal de urgencia y
ventilación mecánica, de cualquier etiología;
2.- Enfermedad pulmonar o de la vía aérea superior o inferior rápidamente progresiva de alta
severidad con riesgo de progresión a falla respiratoria y/o obstrucción total;
3.- Requerimiento alto de oxígeno suplementario (Fi02 > 0.5), independientemente de la etiología;
4.- Traqueostomia recientemente colocada con o sin necesidad de ventilación mecánica;
5.- barotrauma agudo comprometiendo la vía aérea superior o inferior;
6.- Requerimiento de nebulizaciones continuas o más frecuentemente de lo que pueden ser
administradas de manera segura en la unidad de cuidado general pediátrico.
6.3.2.1.2 SISTEMA CARDIOVASCULAR
Pacientes con enfermedad cardiovascular severa inestable o que pone en peligro la vida. Las

condiciones incluyen pero no están limitadas a:
1.- Choque
2.- Post-reanimación cardiopulmonar;
3.- Disritmias que ponen en peligro la vida;
4.- Insuficiencia cardiaca congestiva inestable, con o sin necesidad de ventilación mecánica,
5.- Cardiopatía congénita con estado cardiorrespiratorio inestable;
6.- Después de procedimientos cardiovasculares e intratorácicos de alto riesgo;
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7.- Necesidad de monitorización de presiones venosa central, arterial o pulmonar;
8.-Necesidad de marcapaso cardiaco temporal.
6.3.2.1.3 SISTEMA NEUROLOGICO
Pacientes con enfermedad neurológica actual inestable o que pone en peligro la vida.

Condiciones que incluyen pero no están limitadas a:
1.- Convulsiones sin respuesta a tratamiento o que requiere infusión continua de agentes
anticonvulsivos;
2.- Alteración del sensorio severa y aguda, donde el deterioro o depresión neurológica es probable
o impredecible, o coma con compromiso potencial de la vía aérea,
3.- Después de procedimiento neuroquirúrgicos que requieren monitorización invasiva o estrecha;
4.- Inflamación aguda o infecciones de la médula espinal, meninges o cerebro con depresión
neurológica, anormalidades metabólicas y hormonales, y compromiso respiratorio o hemodinámico
o posibilidad de presión intracraneal elevada;
5.- Trauma de cráneo con presión intracraneal elevada;
6.- Condición neuroquirúrgica pre operativa con deterioro neurológico;
7.- Disfunción neuromuscular progresiva con o sin alteración del sensorio requiriendo
monitorización cardiovascular y70 soporte respiratorio;
8.- Compresión de la médula espinal;
9.- Colocación de drenaje ventricular externo;
6.3.2.1.4 SISTEMA HEMATOLOGICO y ONCOLOGICO

Pacientes con enfermedad hematológica u oncológica inestable o que ponga en peligro la vida
o sangrado activo que ponga en peligro la vida. Las condiciones incluyen pero no están limitadas a:
1.- Exanguineotransfusión;
2.- Plasmaféresis o leucoféresis con condición clínica inestable;
3.- Coagulopatía severa;
4.- Anemia severa con compromiso hemodinámico y/o respiratorio;
5.- Complicaciones severas de enfermedad de células falciformes como cambios neurológicos,
sindrome torácico agudo o anemia aplásica con inestabilidad hemodinámica;
6.- Iniciación de quimioterapia con síndrome de lisis tumoral anticipado;
7.- Masas o tumores comprimiendo o tratando de comprimir vasos vitales, órganos o la vía aérea.
6.3.2.1.5 SISTEMA ENDOCRINO/ METABOLlCO

Pacientes con enfermedad metabólica o endócrina inestable o que ponga en peligro la vida. Las
condiciones incluyen pero no están limitadas a:
1.- Cetoacidosis diabética severa
2.- Anormalidades electrolíticas severas, tales como:
-Hiperkalemia, que requiere monitoreo cardiaco e intervención terapéutica aguda
- Hipernatremia o hiponatremia severas
- Hipercalcemia o hipocalcemia severas
-Acidosis metabólica severa que requiere infusión de bicarbonato, monitoreo intensivo o
intervención compleja
-Intervención compleja requerida para mantener balance de Iiquidos.
3.- Errores innantos del metabolismo con deterioro agudo que requieren soporte ventilatorio,
diálisis aguda, hemoperfusión, tratamiento de hipertensión intracraneana, o soporte inotrópico
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6.3.2.1.6 SISTEMA GASTROINTESTISTINAL
Pacientes con enfermedad gastrointestinal o que ponga en peligro la vida. Las condiciones

incluyen pero no están limitadas a:
1.-Sangrado gastrointestinal agudo severo que lleva a inestabilidad hemodinámica o respiratoria,
2.- Después de endoscopia de urgencia para remover cuerpo extraño
3.- falla hepática aguda que lleva a coma, o inestabilidad hemodinámica o respiratoria.
6.3.2.1.7 QUIRURGICOS

Pacientes postoperados que requieren monitoreo frecuente y potencialmente requieren
intervención intensiva. Las condiciones incluyen pero no están limitadas a:
1.- Cirugía cardiovascular;
2.- Cirugía torácica;
3.- Procedimientos neuroquirúrgicos;
4.- Cirugía otorrinolaringológica;
5.- Cirugía craneofacial,
6.- Cirugía ortopédica y espinal;
7.- Cirugía general con inestabilidad hemodinámica o respiratoria;
8.- Transplante de órganos;
9.- Trauma múltiple con o sin inestabilidad cardiovascular;
10.- Pérdida sanguínea mayor durante la cirugía o en el periodo posoperatorio.
6.3.2.1.8 SISTEMA RENAL
Pacientes con enfermedad renal inestables o que pone en peligro la vida. Las condiciones incluyen
pero no están limitadas a:
1.- Falla renal;
2.-Requerimiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis u otras terapias de reemplazo renal continuo
en el paciente inestable;
3.- Rabdomiolisis aguda con insuficiencia renal.
6.3.2.1.9 MULTISISTEMAS

Pacientes con enfermedad multisistémica inestable o que pone en peligro la vida. Las
condiciones incluyen pero no están limitadas a:
1.- Ingestión de tóxicos y sobredosis de medicamentos con descompensación aguda potencial de
órganos y sistema mayores;
2.-Síindrome de disfunción multíorgáníca;
3.-Hipertermia maligna sospechada o documentada;
4.- Quemaduras mayores al 15%

6.4 Informa la autorización del ingreso
6.4.1EI médico de la UTIP informa de manera verbal la aceptación del ingreso a UTIP, al
médico solicitante.
6.4.2 El médico de la UTIP informa de manera escrita la autorización del ingreso en el
expediente clínico.
6.4.3 El médico de UTIP informa verbalmente a la enfermera jefe de servicio de UTIP, yal
personal becario del ingreso y de la necesidad de ventilador y censores especiales.
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6.5 Prepara documentación necesaria e informa del traslado.
6.5.1 El medico solicitante o becario realizara un resumen de la historia clínica del
paciente, que se utilizará como nota de traslado, que deberá incluir diagnósticos de envío,
principio y evolución del padecimíento, antecedentes de mayor importancia, datos
relevantes de la exploración físíca, así como los hallazgos laboratoríales y de gabínete que
apoyen el diagnóstico y el manejo del paciente, asi como los pendientes de cualquier tipo
que tenga el paciente.
6.5.2 El medico solicitante informa a la enfermera jefe de servicio y a la enfermera
responsable del paciente del traslado a la UTIP.
6.5.3 El médico responsable informa a los familiares del traslado a UTIP

En caso de que no reúna los requisitos de ingreso a UTIP, se mencionara al médico del
servicio las razones, como lo estipula en el 6.3.1. con el fin evitar el ensañamiento
terapéutico.

6.6 Reciben información del traslado
6.6.1 La enfermera jefe de servicio del servicio solicitante recibe la información del traslado
del paciente, por el médíco responsable.
6 ...6.2 La enfermera jefe de servicio, del servicio solicitante informa a la enfermera
responsable del traslado y egreso del paciente.
6.6.3 La enfermera jefe de servicio del servicio solicitante informa al personal de
enfermería de la UTIP, las necesídades del paciente, sea de ventilador mecánico, o de un
aíslado, etc.

6.7 Realizan preparativos para el traslado.
6.7.1 La enfermera jefe de servicio informa telefónicamente a la enfermera jefe de servicio
de la UTIP sobre las características y requisitos del paciente a íngresar.
6.7.2 La enfermera responsable del pacíente lo prepara fisica y cuando proceda también
psicológicamente para el traslado.
6.7.3 La enfermera responsable realiza anotaciones en el expediente.
6.7.4 La enfermera responsable verifica el llenado y funcionamiento del tanque de oxígeno
para el traslado.

6.8 Informa del ingreso.
6.8.1 La enfermera jefe de servicIo de UTIP informa del ingreso a la enfermera
correspondiente de los preparativos necesarios

6.9 Prepara la Unidad del Paciente
6.9.1 La enfermera que será responsable del paciente prepara la unidad. Ver manual de
procedimientos para la preparación de la Unidad. (La unidad preparada incluye la cama
asignada, el armado del ventilador en caso necesario, y la preparación del monitor con
cables y censores)
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6.10 Informa que la Unidad esta lista.
6.10.1 La enfermera jefe de seNicio de UTIP informa a la enfermera jefe de seNicio
solicitante el momento que la unidad está preparada para recibir al paciente.

6.11 Solicita se ultimen detalles y preparativos para el traslado.
6.11.1 La enfermera jefe del seNicio solicitante informa a la enfermera responsable, para
ultimar detalles y prepararse para el traslado.

6.12 Solicita el traslado a Camilleria
6.12.1 La enfermera jefe de seNICIO del seNicio solicitante solicita a camillería vía
telefónica el traslado del paciente a UTIP.

6.13 Traslada al paciente
6.13.2 Desconecta los censores de monitor.
6.13.3 Retira bombas de infusión y cierra soluciones, dejándolos seguros para que no se
produzca sangrado por las vías de venoclisis o por catéteres.
6.13.4 Se asegura vía aérea permeable y oxigenación adecuada.
6.13.5 Se cierran las sondas oro gástrica o urinaria, al igual que la de toracotomia,
gastrostomía, o ventrículostomia en caso de que existan.
6.13.6 En caso de tener disponible, y si es necesario, se colocara monitor de traslado.
6.13.7 Se traslada al paciente.

6.14 Entrega y Recepción del paciente
6.14.1 A su ingreso a UTIP se coloca en la cama preparada y designada, y se procede a la
colocación de censores, monitor y ventilador en caso de ocuparlo (previamente preparado).
6.14.2 El paciente es entregado mencionando los pormenores del diagnóstico, manejo,
laboratorio y gabinete, así como pendientes con el paciente, tanto por parte de médico
como de enfermera.
6.14.3 Se mencionaran signos vitales, balance hídrico, medicamentos y soluciones
pendientes por pasar.
6.14.4 Se entregará el expediente clínico, al igual que exámenes de gabinete,
corroborando la presencia de exámenes críticos para el diagnóstico o el tratamiento.

6.15 El paciente permanece en el servicio.
6.15.1 Si el paciente no cumple al menos un criterio de ingreso, permanece en el seNicio.

7. PUNTOS CRITICaS
7.1 Acepta su íngreso? (6.3), de no recibir al paciente que cumpla con alguno de los criterios de
ingreso, se corre el riesgo de que el mismo no cuente en el seNicio con la atención necesaria y por
ende su salud.
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