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1. OBJETIVO:
1.1 Estandarizar y eficientar el manejo inicial al ingreso de pacientes que requieren de la UTIP,
para detectar y manejar problemas que puedan poner en peligro la vida de pacientes
potencialmente recuperables, en forma oportuna y sistemática por parte del personal del servicio.

2. POLlTICAS.
2.1 NA

3. DEFINICIONES.
3.1. NOM: Norma Oficial Mexicana
3.2. Estándar de oro: Prueba con la más alta especificidad para la patología.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Es responsabilidad del médíco de UTIP recibir el paciente, realizar los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos de acuerdo a la patología o la certeza diagnóstica.

4.2 Es responsabilidad de la enfermera de UTIP el acondícionamiento del paciente en su unidad,
para su monitoreo y manejo inmediato y mediato.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

MEDICOMedico de UTIP

Manejo inicial del paciente a su ingreso a UTIP

Enfermera de
UTIP
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6. DESARROLLO

6.1 Estabilización inicial.
6.1.1 La estabilización inicial es un proceso médico que evalúa al paciente desde el punto de vista
respiratorio, cardiovascular y metabólico, como eventos importantes en la estabilidad fisiológica de
todo paciente que ingresa a UTIP.

6.2 Realiza nota de ingreso con revisión de historia clinica.
6.2.1 El médico de UTIP, una vez estabilizado el paciente, procede a la elaboración de la nota de
ingreso, y en caso de proceder de Urgencias de una Historia Clínica completa de acuerdo a la
NOM para el expediente clínico.

6.3 Emite diagnóstico y plan de manejo.
6.3.1 El médico de la UTIP emite un diagnóstico y plan de manejo, de acuerdo a la historia clínica,
evaluación de los exámenes laboratoríales y de gabinete que lo apoyen. Según las guías clínicas.

6.4 ¿Certeza diagnostica?
6.4.1 Si el médico de UTIP tiene la certeza diagnóstica, pasa a 6.5 y es cuando encuentra la
correspondencia de la clínica, resultados laboratoriales y de gabinete, resaltando la presencia del
estándar de oro en caso de que exista.
6.4.2 Si no tiene certeza diagnostica pasa a 6.12.

6.5 Da indicaciones médicas.
6.5.1 El médico de la UTIP realiza las indicaciones médicas, ya sea en base a la certeza
diagnostica según las guías clínicas o al diagnóstico sindromatico, de acuerdo a la NOM del
expediente clínico.

6.6 Ejecuta indicaciones médicas.
6.6.1 La Enfermera responsable ejecuta índicaciones médicas de acuerdo a las especificaciones
para la administración de medicamentos y soluciones.

6.7 Monitoriza al paciente.
6.7.1 Enfermería debe monitorizar al paciente en forma continua, siendo esta información útil al
médico para la toma de decisiones en el manejo inmediato, de acuerdo a las variaciones de los
mismos signos vitales, y la respuesta de los mismos al manejo, mientras se tiene la certeza
diagnóstica, o el paciente se estabiliza.

6.8 Realiza vigilancia clinica.
6.8.1 La vigilancia clínica se dará en forma estrecha entre enfermería y médicos, vigilando la
estabilidad de los signos vitales de acuerdo a las percentilas para la edad.
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6.9 ¿Paciente estable?
6.9.1 En caso de que el paciente este estable se pasa al 6.10, lo cual se determinará con la
presencia de signos vitales dentro de sus percentilas y estabilidad fisiológica de los diferentes
sistemas.
6.9.2 En caso de que el paciente no este estable, pasa al 6.14.

6.10 Continua manejo establecido.
6.10.1 Enfermería continuara con el manejo establecido en caso de que el paciente este estable.

6.11 Realiza notas de enfermería.
6.11.1 La enfermera responsable realiza la nota de enfermería, e incluye las anotaciones
necesarias para informar como ingreso el paciente y como evoluciono en los primeros minutos de
su estancía dentro de la UTIP. Al igual que el manejo recibido dado por indicaciones verbales, las
cuales deberán registrarse al realizar las indicaciones escritas, en caso de que la urgencia del
manejo así lo haya ameritado.

6.12 Toma de exámenes de laboratorio y gabinete.
6.12.1 El médico de la UTIP solicita exámenes de laboratorio y de gabinete pertinentes cuando
existe la duda diagnóstica y/o el cuadro clínico no corresponde al diagnóstico establecido.
6.12.2 Estos pueden ser de urgencia u ordinario de acuerdo al criterio del médico y la necesidad de
establecer un diagnóstico y/o la inestabilidad que pueda tener el paciente en un momento dado.
6.12.3 Se determinara del mismo modo si el examen o estudio se puede realizar en el hospital o
fuera del mismo, en caso de esto último se activara el proceso de exámenes en laboratorio
externo.

6.13 Diagnostico confírmado?
6.13.1 El médico de la UTIP confirma el diagnostico con la interpretación de exámenes de
laboratorio o estudios de gabinete, pasa al 6.6 el diagnóstico presuntivo, se define el manejo
indicado de acuerdo a la guía clínica.
6.13.2 En caso de no confirmar el diagnóstico pasa a 6.7

6.14 Revaloracíón clinica.
6.14.1 El médico de UTIP realizará una revaloración clínica en caso de que el paciente este
inestable y/o sin certeza diagnostica o con necesidad de monitoreo laboratorial estrecho y si es
necesario se activará nuevamente e16.12 para el apoyo paraclínico.

6.15 Realiza notas médicas.
6.15.1 El médico de UTIP realiza la nota médica de seguimiento al ingreso anotando las
condiciones al ingreso, la evolución en los primeros minutos y los manejos establecidos de
acuerdo al criterio diagnóstico y/o condiciones clínicas del paciente. De acuerdo a la NOM del
expediente clínico.
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7. PUNTOS CRITICOS
7.1 NA

8. ANEXO
8.1 NA

9. REFERENCIAS
9.1. NA

10. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 17/01/2005 Nueva emisión
1 3/11/2014 Actualización de firmas de

autorización
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