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1. OBJETIVO:

1.1 Ofrecer los servicios del manejo sustitutivo de la función renal (hemodiálisis) al paciente pediátrico con
falla renal crónica, considerando los aspectos médicos, psicológicos y sociales del paciente pediátrico con
Insuficiencia renal crónica.

2. POLlTICAS.
2.1 NA

3. DEFINICIONES.
3.1 NA

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Es responsabilidad de la Auxiliar de admisión recibir al paciente en admisión hospitalaria, realizar la hoja de
admisión, pedir el expediente al archivo clinico y trasladar al paciente a piso para realizar la hemodiálisis.

4.2 Es responsabilidad de la enfermera del servicio de hemodiálisis recibir al paciente, su hoja de admisión y el
expediente c1inicoy notificar al médico de su llegada.

4.3 Es responsabilidad del médico revisar al paciente antes del inicio de la hemodiálisis y al final del procedimiento,
así como resolver los problemas médicos que se presenten en el paciente durante el mismo.

4.4 Es responsabilidad del médíco prescribir el procedimiento.

4.5 Es responsabilidad de la enfermera realizar el procedimiento de hemodiálisis como se indica en el
protocolo de hemodiálisis.
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6.1 Indica procedimiento y entrega hoja de internamiento

6.1.1 El médico indica el procedimiento de hemodiálisis, realiza hoja de internamiento y
de realización.

programa fecha y hora

6.1.2 Entrega al familiar la hoja de internamiento y le indica fecha y hora para presentarse al procedimiento

6.2 Recíbe familiar en Admísión Hospitalaria y solicita expediente

6.2.1 El paciente con su familiar llegan a Admisión Hospitalaria y presentan su hoja de internamiento a la
Auxiliar de Admisión.

6.2.2 La auxiliar de admisión verifica fecha del procedimiento, realiza hoja de ingreso egreso, pase de visita y
solicita el expediente al archivo clínico.

6.3 Entrega documentación

6.3.1 La auxiliar de admisión con la documentación completa acompaña al paciente y su familiar a piso para la
realización del procedimiento.

6.3.2La asistente social entrega la documentación a la enfermera de la unidad de hemodiálisis.

6.4 Recibe paciente e informa al médico

6.4.1 La enfermera de la unidad de hemodiálisis recibe al paciente y avisa su llegada al médico

6.5Revisa paciente

6.5.1 El médico revisa clínicamente al paciente,

6.6 Presencia de urgencia y/o aislamiento

6.6.1 Si existe una urgencia o tiene necesidad de aislamiento pasa a 6.7
6.6.2 En caso de no presentar urgencia pasa a 6.9

6.7 Indica tratamiento de urgencia o aislamiento

6.7.1 En caso de presentar urgencia él médico establece un plan de manejo.

6.7.2 En caso de presentar enfermedades infectocontagiosas en las que el mecanismo de transmisión sea
por via aérea (vgr. sarampión, varicela, tuberculosis, meningitis) o por gotas (vgr. escarlatina, faringitis
estreptocócica, meningitis por n. meningitídis etc.) se considerará la renta del equipo de hemodiálisis para el
tratamiento del paciente hasta que se resuelva el motivo del aislamiento y se colocará en un cuarto aislado.
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6.8 Realiza hemodiálisis

6.8.1 Se realiza procedimiento de hemodiálisis como lo indica el Manual de procedimientos
técnico-asistenciales de la unidad de hemodiálisis

6.9Confirma tratamiento programado

6.9.1 En caso de no presentarse urgencia el paciente se hemodializa de acuerdo al plan de manejo ya
establecido

6.10 Revisa al paciente

6.10.1 El medico verifica que haya alcanzado su peso seco, que los signos vitales se encuentren dentro de la
normalidad, que no haya signos de infección y que su condición neurológica sea normal

6.11 ¿Paciente estable?

6.11.1 En caso de encontrarse normales los parámetros mencionados en 6.10 pasa a 6.12
6.11.2 En caso de que los parámetros mencionados en 4.10 no se encuentren dentro de la normalidad pasa a
Hospitalización

6.12 Alta

6.12.1 El familiar del paciente realiza el pago del procedimiento en caja y entrega hoja de pago a personal de
enfermeria de la unidad de hemodiálisis.
6.12.2 El médico llena y firma la hoja de internamiento de la próxima sesión de hemodiálisis especificando

fecha y hora y la entrega al familiar
6.12.3 El médico llena y firma la hoja de ingreso - egreso y entrega el expediente a personal de archivo

clinico en el piso 4.
6.12.4 El personal de Informática captura los egresos en el sistema automatizado y entrega los expedientes

al archivo.

7. PUNTOS CRíTICOS DEL PROCESO

7.1. Realiza hemodiálisis (6.8). Si no se apega la realización del procedimiento al manual de la unidad el
paciente corre riesgo de complicaciones.
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8. ANEXO:
8.1 Hoja de registro del procedimiento de hemodiálisis

9. REFERENCIAS
9.1 NOM 171- SSA1-1998 Para la práctica de hemodiálisis

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 1/08/2005 Nueva emisión
1 3/11/2014 Actualización de firmas de

autorización v auía oficial.
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