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1. OBJETIVO.
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1.1. Sistematizar el ingreso del RN inestable o RN estable que requiere abordaje
diagnóstico al Servicio de Neonatología que incluye las siguientes áreas: Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Unidad de Cuidados Mediatos Patológicos
(UCMP), Servicios Especiales de Cuidados Intermedios Neonatales (SECIN), Cunero
del piso 6, Crecimiento y Desarrollo (C y D) procedentes de la Unidad de Cuidados
Mediatos (UCM), del alojamiento conjunto (AC), del cunero del 6° piso para dar al
paciente un manejo eficaz, eficiente y un tratamiento oportuno.

2. POLlTICAS.
2.1 Requisitos de Ingreso a la UCIN: Son los neonatos con algunas de las
siguientes características:

• Peso menor de 1000 g.
• Paciente con estado clínico inestable, independientemente de su peso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con CPAP nasal, Ventilación por

presión positiva nasal intermitente o Ventilación mecánica.
• Paciente que requiera manejo con Óxido Nítrico inhalado
• Paciente que requiera manejo quirúrgico
• Paciente con malformaciones congénitas mayores que sean compatibles

con la vida
• Alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia o bradicardia,

necesidad de aminas y mal llenado capilar)
• Alteraciones metabólicas (hipo e hiperglucemia, acidosis respiratoria,

metabólica o mixta)
• Alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)

2.2 Requisitos de Ingreso a SECIN: Son los neonatos con algunas de las
siguientes caracteristicas:

• Pacientes con peso mayor a 1,000 g
• Pacientes con factores de riesgos para proceso infeccioso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con Oxígeno en escafandra
• Pacientes post-quirúrgicos que no requieran cuidado intensivo.
• Hidronefrosis bilateral
• Pacientes que se consideren crónicos que requiere soporte ventilatorio,

hemodinámico y nutricional como soporte de vida.
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• Pacientes con malformaciones congénitas que requieran vigilancia y
seguimiento para abordaje diagnóstico final

• Pacientes hijos de madre con patologia que requieran vigilancia y
seguimiento de complicaciones respiratorias, metabólicas, infecciosas,
hemodinámicas, neurológicas, cardiológicas, gastrointestinales y
quirúrgicas

• Pacientes con patología incompatible con la vida que requiera asesoría y
capacitación de los familiares para su posterior atención en casa.

2.3 Requisitos de Ingreso a Crecimiento y Desarrollo: Son los neonatos con
algunas de las siguientes características:

• Pacientes respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estables que
requieran incremento ponderal para su posterior egreso

• Pacientes con dependencia mínima de oxígeno que iniciarán destete
gradual y total de oxígeno de ser posible para su posterior egreso

• Pacientes que requieren adiestramiento y capacitación en succión y
deglución

• Paciente que no requiera de infusión intravenosa de medicamentos
2.4 Requisitos de Ingreso a Cunero fisiológico: Son los neonatos con algunas de
las siguientes características:

• Pacientes estables que requieren estudios de laboratorio y/o de gabinete
para complementación diagnóstica (Defectos congénitos al nacimiento:
Down, labio y paladar hendido, Hidronefrosis unilateral)

• Pacientes hijos de madre hipotiroidísmo e hipertiroidismo
• Pacientes estables que se encuentren en custodia por complicaciones

maternas (madres en proceso de transfusión sanguinea, madres en terapia
intensiva, madres con sulfato de magnesio)

• Pacientes con antecedente de Maltrato fetal
2.5 Requisitos de Ingreso a Unidad de Cuidados Mediatos Patológicos: Son los
neonatos que cumplen cualquiera de los requisitos anteriores, y que por razones
de ocupación no pueden ingresarse a UCIN, SECIN, Cunero del piso 6,
Crecímiento y Desarrollo.
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3. DEFINICIONES.
3.1. A: Unidad de cuidados mediatos.
3.2. B: Alojamiento conjunto.
3.3. C: Cunero de piso 6.
3.4. Neonato: Recién nacido desde el momento del nacimiento hasta los 30 días
de vida.
3.5. RN: Recién nacido.
3.6. Paciente respiratoriamente estable: Paciente sin dificultad respiratoria
importante, si requerimiento de oxígeno., alteraciones metabólicas (acidosis
respiratoria, metabólica o mixta), alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)
3.7. Paciente hemodinámicamente estable: Paciente sin hipotensión, taquicardia o
bradicardia, y con adecuado llenado capilar.
3.8. Paciente metabólica mente estable: Paciente sin disglicemias y con cifras de
electrolitos normales.
3.9. Paciente cróníco: Paciente con estancia intrahospitalaria mayor a 28 días que
requiere soporte ventilatorio, hemodinámico y nutricional como soporte de vida.
3.10. Cuidados Intensivos: Área que maneja pacientes que se encuentran con
inestabilidad clínica respiratoria (que requieran ventilación mecánica, ventilación
por presión positiva nasal intermitente o CPAP nasal), inestabilidad hemodinámica
(bradicardia, taquicardia, necesidad de administración de aminas y mal llenado
capilar) e inestabilidad metabólica (acidosis respiratoria, metabólica o mixta).
3.11. Cuidados Intermedios: Área que maneja pacientes que no se encuentran con
insuficiencias orgánicas o alteraciones metabólicas graves que pongan en riesgos
su vida y que requieren medidas especiales para el tratamiento de su patología.
3.12. Crecimiento y Desarrollo: Área que maneja pacientes que se encuentran
respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estables que requieren incrementar
a más de 1,800 g para poder egresarse del hospital.
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4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Es responsabilidad del Médico de UCM, A.C. o cunero piso 6, solicitar lugar en
el servicio de Neonatología.
4.2 Es responsabilidad del médico del Servicio de Neonatologia agilizar el ingreso
y atender a los recién nacidos que reúnen los requisitos para ingresar al servicio
correspondiente, evaluarlo y realizar indicaciones.
4.3 Es responsabilidad de la enfermera operativa del servicio de Neonatología,
prepara la unidad, recibir al RN y aplicar terapéutica.
4.4 Es responsabilidad de la enfermera jefe de servicio del Servicio de asignar
número de unidad e informar a la enfermera operativa del ingreso.
4.4 Es responsabilidad de Trabajo Social y de la Asistente Social registrar e
informar a la madre de los pacientes ingresados al Servicio de Neonatología.
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6. DESARROLLO:
6.1. Solicita lugar en el Servicio de Neonatología.

6.1.1. El médico de UCM (Unidad de Cuidados Mediatos), Alojamiento Conjunto o
Cunero del piso 6, solicita verbalmente el ingreso de paciente al médico responsable
del área conveniente del Servicio de Neonatología en el turno correspondiente e
informa el estado clínico del RN.

6.2. ¿Autoriza ingreso?

6.2.1. El médico del Servicio de Neonatologia, decide aceptar o no el ingreso, en base
al estado clínico del paciente, el cumplimiento de los requisitos de ingreso a la UCIN,
SECIN, Cunero del piso 6, Crecimiento y Desarrollo y de acuerdo a la disponibilidad
de lugar en la Unidad.

6.3. Determina área

6.3.1. El médico del Servicio de Neonatología en el turno correspondiente determina el
área a la cual se ingresará el paciente de acuerdo a los requerimientos solicitados
previamente por el médico de UCM, Alojamiento Conjunto, Cunero del piso 6.

6.4. Asigna número de unidad e informa

6.4.1. La enfermera jefe de servicio de Neonatología verifica unidad desocupada y
asigna número de unidad en la que se ingresará el paciente.

6.4.2. La enfermera jefe de servicio de Neonatología informa a la enfermera operativa
que se encargará de recibir el ingreso para que prepare la unidad.

6.4.3. La enfermera jefe del servicio de Neonatología realiza la tarjeta de identificación
del paciente hospitalizado adulto y pediátrico FT-SDDE-001.
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6.5.1. La enfermera operativa prepara la unidad de acuerdo a los requerimientos del
RN.

6.5.1.1. CUIDADOS INTENSIVOS: Si el paciente requiere de cuidados intensivos se
prepara cuna de calor radiante o incubadora, toma de aspiración, toma de oxigeno,
ventilador con circuito limpio o CPAP nasal, bombas para infusión de medicamentos,
perfusores, fototerapia y monitor.

6.5.1.2. CUIDADOS INTERMEDIOS: Si el paciente requiere de cuidados intermedios
se prepara cuna de calor radiante o incubadora, bomba de infusión, fototerapia, toma
de oxigeno, toma de aspiración, regulador de oxigeno y oximetro de pulso.

6.5.1.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Si el paciente requiere de cuidados en
Crecimiento y Desarrollo se prepara cuna de calor radiante o incubadora, fototerapia
toma de oxígeno, regulador de oxigeno y oximetro de pulso (si es necesario).

6.5.1.4. CUNERO DEL PISO 6: Si el paciente requiere cuidados en el cunero del piso
6 se prepara cuna bacinete.

6.6. Reciben al R.N.

6.6.1. El médico y la enfermera operativa del Servicio de Neonatologia, reciben al
paciente, proporcionando atención inmediata de acuerdo con las necesidades del
mismo.

6.6.2. El médico y la enfermera operativa del Servicio de Neonatología verifican
identificación del paciente en brazaletes, expediente clínico, ficha de identificación del
Recién nacido F-SDEE-040 y espacio ocupado.

6.7. Evalúa y realiza indicaciones

6.7.1. El médico del servicio de Neonatologia realiza una evaluación inicial del
paciente ingresado que incluye: Revisión de antecedentes maternos y gestacionales
de importancia, datos relevantes del nacimiento, exploración física y condiciones
generales del paciente para determinar su condición clínica.
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6.7.2. El médico realiza indicaciones en el expediente clínico de acuerdo a la patología
y necesidades del paciente (ver guía de diagnóstico y tratamiento correspondiente).

6.7.3. En caso necesario el médico de SECIN, Cunero del piso 6, Crecimiento y
Desarrollo le toma muestras al RN para exámenes de laboratorio y realiza la solicitud
para estudios de gabinete.

6.8. Inicia aplicación de terapéutica

6.8.1. La enfermera operativa de neonatología inicia terapéutica de acuerdo a las
indicaciones médicas escritas en el expediente clínico.

6.9. Registra al RN e informa

6.9.1. La enfermera jefe de seNicio de Neonatología registra el ingreso en la hoja de
censo diario para entrega de turnos de los jefes de seNicio de enfermería F-SDEE-
035 yen el cuaderno de ingresos/egresos de enfermería de UCIN.

6.9.2. La enfermera jefe de seNicio Neonatología informa a la trabajadora social y
asistente Social del ingreso y proporciona los datos del mismo.

6.10. Registra e informa a la madre

6.10.1. La Trabajadora Social y Asistente Social registra al ingreso en su hoja de
censo diario (F-SDEE-007) e informa a la madre el número de unidad en la cual se
encuentra su bebé.

6.11. Lo mantiene en el servicio

6.11. En caso de no haber sido aceptado por la falta de lugar disponible en el área
correspondiente, lo mantienen al RN en el seNicio en lista de espera para cuando
haya lugar.

7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO.

7.1. Registra e informa a la madre (6.10). Si no se le informa a la madre la
ubicación del RN produce angustia y desinformación de los padres.
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8. ANEXOS
8.1 Tarjeta de identificación del paciente hospitalizado adulto y pediátrico FT-
SDDE-001.
8.2. Ficha de identificación del Recién Nacido F-SDEE-040.
8.3. Censo de reporte diario de entrega de turnos de jefe de servicio de enfermería
F-SDEE-035
8.4 Censo diario F- SDEE-007.

9. REFERENCIAS
9.1 Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y
funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos

10. HISTORIAL DE CAMBIO.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 30/06/2005 Nueva emisión
1 3/11/2014 A lo largo de todo el proceso

pues se amplió a todos los
servicios de neonatología y
actualización de firmas de
autorización.

Elaboró Reviso
/S, C~¿p.

ra. Beatriz Guliérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizo

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009



