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1. OBJETIVO

NOMBRE DEL PROCESO

Atención del paciente en
UDATHOS

CLAVE VERSiÓN

PC-SMPEUP-002 1

1.1 Manejo de pacientes con síndrome diarreico agudo en Plan A, Plan B y Plan C.

1.2 Capacitación sobre manejo de la enfermedad diarreica aguda a la madre o al responsable de la
atención del paciente en el hogar.

2. POLíTICAS
2.1 NA

3. DEFINICIONES.
3.1 UDATHOS: Unidad de asistencia para el tratamiento de hidratación oral y servicios.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Es responsabilidad del médico de urgencias, realizar la valoración inicial del paciente, clasificar
el estado de hidratación, informar el diagnostico, pronostico y necesidades de capacitación así
como indicar la toma de exámenes pertinentes del paciente, ingresar paciente a UDATHOS y
su egreso ya sea a casa o a hospitalización de urgencias.

4.2 Es responsabilidad del personal de enfermería de la UDATHOS, recibir al paciente, registrarlo,
ejecutar indicaciones médicas y capacitación a la madre, acompañante o responsable legal,
valorar la respuesta a 1 tratamiento e informar esto del paciente.
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6. DESARROLLO

6.1 Valora paciente.
6.1 El médico de urgencias, realiza valoración inicial con diagnóstico de sindrome diarreico agudo.

6.2 Inicia Hoja de evaluación y tratamiento de niños con diarrea y decide tratamiento.
6.2.1 El médico inicia Hoja de evaluación y tratamiento de niños con diarrea en su parte frontal.
6.2.2 Evalúa estado de hidratación de acuerdo a la clasificación de la OMS (diarrea sin
deshidratación, diarrea con deshidratación y diarrea con estado de choque).
6.2.3 Decide plan de tratamiento de acuerdo a su evaluación (Plan A, Plan B y Plan e).
6.2.4 En caso de presentarse una enfermedad concomitante decide si esta se puede manejar en
la sala de UDATHOS o si es necesario pasar al paciente a la sala de hospitalización.

6.3 Informa diagnóstico, pronóstico y necesidad de capacitación.
6.3.1 El médico, informa a la madre, acompañante o responsable legal del paciente el diagnóstico,
pronóstico de la enfermedad y la necesidad de que sea capacitada para evitar riesgos en el hogar.

6.4 ¿Existe emergencia epidemiológica?
6.4.1 Si existe emergencia epidemiológica pasa al 6.5
6.4.2 Si no existe emergencia epidemiológica pasa al 6.6

6.5 Indica toma de detección de cólera.
6.5.1 Indica toma de muestra de heces para detección de cólera.

6.6 ¿Enfermedad concomitante manejada en UDATHOS?
6.6.1 Si la enfermedad concomitante se puede manejar en UDATHOS pasa al 6.7
6.6.2 Si la enfermedad concomitante no se puede manejar en UDATHOS pasa al 6.15

6.7 Pasa paciente a UDATHOS.
6.7.1 El medico pasa a paciente y acompañante o responsable legal a UDATHOS

6.8 Recibe paciente y lo registra.
6.8.1 La enfermera de UDATHOS, recibe al paciente y lo registra en la libreta de control con fecha,
nombre, peso, plan, informa a mama, nombre de la enfermera y observaciones.

Reviso
"e 0<.-£ 2 ?t4'.

Mtra. Beatriz Gutíérrez Moreno
Gerente de Calidad

rin Jefe
ediatría

6.9 Administra plan y toma muestras indicadas.
6.9.1 La enfermera de UDATHOS, administra el plan de tratamiento indicado por el médico

apegado al manual de UDATHOS.
6.9.2 Tomará las muestras indicadas.
6.9.3 Si aplico la toma de muestra para detección de cólera, llena formato y envía la muestra de
heces al servicio de epidemiología.
6.9.4 Vigila la evolución del paciente, anotando la misma cada hora en la hoja posterior de la hoja
de evaluación y tratamiento de niños con diarrea.
6.9.5 Reportará cualquier eventualidad al médico.
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6.9.6 Previa información, se le indica la cantidad de Vida Suero Oral a administrar al paciente
6.9.7 Vigilará que el Vida Suero Oral sea debidamente administrado al paciente y orientará a
la madre, acompañante o responsable legal durante toda su estadía en la unidad

6.10 Capacita sobre el manejo de enfermedad diarreica.
6.10.1 La enfermera de UDATHOS, capacita a la madre, acompañante o responsable legal, sobre
el manejo de la enfermedad diarreica en el hogar.
6.10.2 La mama, acompañante o responsable legal, recibe la capacitación de manera activa dentro
de la unidad de hidratación y se resolverán todas sus dudas acerca del manejo de la enfermedad
diarreica en el hogar.
6.10.3 La mama, acompañante o responsable legal, participa activamente en el tratamiento del
paciente siguiendo las indicaciones del médico y/o enfermera.

6.11 Valora respuesta a tratamiento e informa.
6.11.1 La enfermera de UDATHOS, valora respuesta al final del tratamiento e informa.

6.12 Evalúa al paciente.
6.12.1 El médico realizará evaluación del paciente para decidir egreso a casa u hospitalización.

6.13 ¿Mejoro?
6.13.1 Si el paciente mejoro pasa a 6.14
6.13.2 Si el paciente no mejora pasa a 6.15

6.14 Egresa a casa.
6.14.1 El médico decide el egreso a casa del paciente.
6.14.2 El médico veríficará que la madre, acompañante o responsable legal se encuentre
debidamente capacitada para mantenerlo hidratado en su casa y si comprende los datos de
alarma para en su caso de presentarse alguno sepa que hacer.
6.14.3 Cita a control al paciente al día siguiente.
6.14.4 Decidirá manejo posterior en caso de presentarse alguna enfermedad asociada que lo
requiera .

. 6.15 Indica ingreso a hospitalización de urgencias.
6.15.1 El médico decide el ingreso a hospitalización de urgencias del paciente.
6.15.2 Si el paciente no mejora y/o presentara alguna complicación pasará a hospitalización
urgencias.

7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO
7.1 Capacita sobre el manejo de enfermedad diarreica (6.10). Si no se da de manera completa y

comprensible la capacitación a la madre, acompañante o responsable legal, se corre el riego
de que el paciente se vuelva a deshidratar en casa y se complique.
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8. ANEXOS
8.1 Hoja de evaluación y tratamiento de niños con diarrea.
8.2 Formato de sospecha de cólera.

9. REFERENCIAS
9.1 Manual de UDATHOS.

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 aplicó la guia oficial y
actualización de firmas de
autorización.
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