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OBJETIVO:

Basado en estándares internacionales y locales, como también en el manual de Funcionamiento de
Unidad criticas Pediátricas (2009) es nuestro objetivo dar a conocer y consensuar criterios de
admisión de pacientes a la UPCP del Hospital Puerto Montt, a todos los servicios pediátricos y
urgencia, como también a otros centros asistenciales que derivan sus pacientes a esta unidad
favoreciendo de esta forma la evaluación y toma de decisiones terapéuticas en los pacientes
pediátricos en estado crítico

ALCANCE:



Servicio Médico-Quirúrgico Infantil



Unidad de Oncología Pediátrica.



Unidad de paciente crítico Pediátrico (UCIP- UTIP)



Unidad de Pabellones Quirúrgicos.



Unidad de Emergencia



SAMU



Servicio de Neonatología



UCAE



Servicios de Urgencia y otras unidades pediátricas de establecimientos públicos y privados
del área.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA:



Rama de Intensivo Pediátrico. “Guía de Organización y Funcionamiento de Unidades de
Pacientes críticos Pediátricos (UPCP)” Actualización 2014.



Guidelines for Intensive care unit admission and Triage. Critical Care Med, 1999.



Criterios de Ingreso y Egreso a UPCP complejo hospitalario Hospital Sótero del Rio.
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RESPONSABLES:



Médico Jefe UPC Pediátrica



Médicos de Staff UPC Pediátrica



Médicos Residentes de UPC Pediátrica.

DEFINICIONES:
PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO: Es aquel paciente cuya condición patológica afecta a uno o más sistemas
que pone en serio riesgo potencial su vida y que presenta condiciones de reversibilidad que hacen necesaria la
aplicación impostergable de técnicas de vigilancia, monitorización, manejo y eventualmente soporte vital
avanzado y que comprenda desde el nacimiento hasta los 14 años 11 meses y 29 días, los Neonatos que será
ingresados a la UPCP son aquellos con criterios médicos con patologías infectocontagiosas mayores a 2.500
gramos.

UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO: Estructura que reúne a la unidad de Cuidados Intensivos y
Unidad de Cuidados Intermedios de un establecimiento bajo una organización

y dependencia

común para la atención de los pacientes críticos.
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: Es aquella dependencia destinada a proporcionar cuidados médicos,
de enfermería, kinesiológicas y demás profesionales necesarios a pacientes críticos inestables, pero con
posibilidades de recuperación, de manera eficaz, oportuna y permanente las 24 horas del día, los 365 días del
año. Esta unidad de caracteriza por concentrar personal altamente capacitado, con residencia médica
permanente, así como tecnología adecuada a su complejidad.
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS: Es aquella dependencia del Hospital destinada al manejo de
pacientes críticos estables. Donde coexista con una UCIP será parte integrante de la UPCP constituyendo una
sola unidad clínica y administrativa.
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DESARROLLO:

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA.


Criterios de Ingresos y Egresos en UCI Pediátrica:

PRIMERA PRIORIDAD DE ADMISIÓN:
Pacientes con las siguientes patologías:


Shock de cualquier origen .



Sepsis de cualquier origen.



Distress Respiratorio con insuficiencia respiratoria parcial o global, con requerimientos de
O2 mayor a 50%, que potencialmente requieren asistencia ventilatoria mecánica Invasiva.



Insuficiencia Orgánica (Cardiaca, Respiratoria, Renal, Hepática, Suprarrenal).



Arritmias cardiacas sintomáticas o con inestabilidad hemodinamica



Crisis Hipertensivas.



Cetoacidosis diabética.



Intoxicaciones y envenenamientos



Edema cerebral, hipertensión endocraneana y accidentes cerebro vasculares.



Estados epilépticos.



Estados de coma cualquier origen.



Compromisos de conciencias en patologías agudas (TEC leves (GCS 15-13), moderados
(GCS 12-9) y graves (BCS 8-3), Encefalopatías agudas, Intoxicaciones, Síndrome de Reye,
etc.



Enfermedades neurológicas que comprometan el sistema respiratorio (Síndrome de Guillain
Barré, Miastenia Gravis, Mielitis transversa, etc.)



Pacientes con trauma espinal y sospecha de shock medular.



Deshidratación severa con o sin shock.



Infecciones Graves con compromiso sistémico (Meningitis Bacteriana Aguda, Purpura
Febril, Meningoencefalitis viral de evolución grave, sepsis, etc.)



Síndrome hemolítico uremico



Enfermedades hematológicas graves o del sistema de coagulación como trombocitopenia o
hemofílicos con hemorragias activas.



Anemias hemolíticas con crisis severas.



Pacientes con evidencias de lisis tumoral y/o leucocitosis mayor a 100.000 x mm3.



Enfermedades digestivas graves (Hemorragia digestiva, crisis celiaca, etc.)



Quemados, con un índice de gravedad > 70 puntos o con quemaduras AB o B > 20% de
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SC. Quemaduras respiratorias por inhalación de humo, quemaduras eléctricas por alta
tensión, quemados politraumatizados y quemados con patologías graves asociadas.


Pacientes post recuperados de un paro cardiorrespiratorios.



Pacientes que requieren de drogas vaso activas monitoreo neurológico y control
hemodinámico invasivo.



Pacientes que ingresen en forma electiva o semi electiva para un procedimiento invasivo
considerado de riesgo (Fibrobroncoscopia, Instalación de CVC, etc.)



Pacientes con cuerpo extraño esofágico o de via aérea.



Pacientes con signos clínicos y de laboratorios de loxocelismo cutáneo visceral.



Pacientes con ALTE, apneas evidentes.

SEGUNDA PRIORIDAD DE ADMISIÓN:


Pacientes que no se encuentren en situación crítica al momento de ingreso pero que
eventualmente pueden requerir tratamiento intensivo y requieren monitoreo continuo.



Patologías respiratorias agudas, apneas.



Enfermedades Neurológicas como síndrome de Guillain Barré, Miastenias Gravis sin
compromiso respiratorio.



Post operados de cirugías de alto riesgo (Neuroquirúrgico, torácico, abdominal,
traumatológicas, maxilofacial, etc.)

TERCERA PRIORIDAD DE ADMISIÓN:


Pacientes con enfermedades crónicas o terminales con alguna complicación aguda severa
reversible (Neoplasias, cardiopatías, Enfermedades Pulmonares, etc.)



En lo posible el paciente debe ser evaluado por el residente de UPC Pediátrico en su lugar
de origen o a través de una conversación directa con el médico que refiere a la unidad para
determinar si cumple con los criterios de ingresos.
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Criterios de Egresos en UCI Pediátrica:
Los pacientes catalogados en Prioridad 1 para ingresar a la UCI serán dados de alta cuando

ya no requieran de tratamiento intensivo por mejoría o cuando por la evolución de la enfermedad el
pronóstico a corto o mediano plazo sea malo y no tenga posibilidades de recuperación o beneficio
con la terapia intensiva.
En esta última circunstancia se brindarán al paciente los cuidados necesarios y
proporcionales a su condición clínica incluida la programación de un cuidado paliativo cuando
corresponda. El lugar de ese cuidado será definido para cada paciente y no deberá contravenir los
criterios de ingreso y egreso de la UPCP.
Los pacientes con Prioridad 2 serán egresados cuando no requieran de un tratamiento
intensivo y la indicación de permanencia desaparezca.
Los pacientes con Prioridad 3 egresarán cuando cesa la necesidad de tratamiento intensivo,
lo que podrá ser aún más precoz si el paciente no tiene posibilidades de recuperación o no se
beneficia de la terapia intensiva. Debido a que estos pacientes requieren un cuidado continuo y a
veces especializado deberán tomarse las precauciones del caso, previo a su traslado a otro
servicio, que cuenten con un plan terapéutico de atención integral. Los especialistas involucrados
según la patología del paciente deberán estar permanentemente informados sobre la evolución de
sus pacientes e incorporados en la toma de decisiones, incluido el traslado a otra dependencia.
Frente a la necesidad urgente de ingresar a un nuevo paciente cuya patología sea de mayor
gravedad que la de uno de la Unidad y que cumpla con los requisitos de ingreso enunciados
anteriormente, se procederá a evaluar al paciente que, a juicio del médico de turno, se encuentre
en las condiciones más estables sólo si medicamente es factible sin poner en riesgo al paciente.
Es lo posible, y con el objeto de mantener y afianzar los resultados obtenidos en la Unidad de
cuidados intensivos, el egreso deberá ser hacia una unidad de cuidados intermedios, con debida
información al equipo de salud que se hará cargo del paciente correspondiente.
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UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICA.
1. Criterios de Admisión en UTI Pediátrica:


Pacientes con enfermedades agudas o crónicas reagudizadas, que requieren de
monitorización y cuidados de mediana complejidad en forma continua.



Pacientes post-operados de mediana complejidad y/o con complicaciones médicas y/o
quirúrgicas.



Pacientes trasladados de la UCIP una vez superado el periodo crítico.



Pacientes con traqueotomía madura (7 días y primer cambio realizado sin problemas)



Pacientes con apoyo de ventiloterapia mínima prolongada estable no invasiva.



Todo aquel paciente critico estable con riesgo potencial que requiere de observación,
monitorización continua y atención variable con potenciales modificaciones de su plan
terapéutico integral las 24 horas del día.



Pacientes que ingresan para la administración de fármacos considerados de riesgo.



Pacientes cursando reanimación que han recibido hasta menos de 60 ml/kg, logrando su
estabilización.

2. Criterios de Egresos en UTI Pediátrica:
Se consideran criterios de egresos de Intermedio cuando la condición que motivo su admisión este
resulta y las condiciones del paciente permitan un manejo en sala con cuidados mínimos.
Además se agregan:


Niños con ventilación mecánica crónica, cuya descompensación ha sido recuperada o
resuelta, se encuentra estable y puede ser trasladado a otra unidad, que maneja tales
pacientes o cuando corresponde a su domicilio.



Niños con TQT estable (madura) que no requieren procedimientos de aspiración frecuentes.



Niños en los que el equipo de salud de la unidad, en conjunto con la familia del paciente,
determine que no hay beneficios en su mantención en la UTIP o que las medidas
terapéuticas son fútiles o no se enmarcan en las consideraciones éticas.
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DISTRIBUCIÓN:


Dirección del Hospital Puerto Montt.



Subdirección médica del Hospital de Puerto Montt.



Unidad de paciente crítico Pediátrico del Hospital Puerto Montt



Unidad de Emergencia Hospitalaria



Servicio Médico – Quirúrgico Infantil.



Unidad de Pabellones Quirúrgicos.



Servicios de las Unidades Pediatría y Unidad de Emergencia de otros establecimientos de
salud públicos y Privados.



Unidad de Gestión de Camas.



SAMU



UCAE



Servicio de Neonatología.



Oficina de Calidad y Seguridad del Hospital Puerto Montt

RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO:


Medico Jefe de la Unidad de Paciente crítico Pediátrico, será el responsable de velar por el
estricto cumplimiento del documento como también de efectuar y proponer modificaciones
que en la práctica se precise.
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FLUJOGRAMA DE INGRESO A UPCP:
ORIGEN:
 MQ infantil
 UEH
 SAMU
 UCAE
 Neonatología
 Otro hospital o clínica

PACIENTE

Solicitud de Ingreso a
UPC Pediátrica

Informe sobre
Disponibilidad de cupo

Debe dar
aviso a UGCC para
autorizacion.

Médicos de Staff o
Médicos Residentes

Cataloga al paciente
según prioridad de
admisión en la UPCP.

Se avisa al equipo sobre
el paciente que ingresará

Se prepara el cupo, se
recibe y estabiliza al
paciente.
FLUJOGRAMA DE EGRESO DE UPCP:

PACIENTE

El paciente ya no requiere
cuidados especializados por
mejoría clínica o por no tener
posibilidades de recuperación con
la terapia intensiva.

El médico de Staff o residente
determinará si se traslada a:

Médico Quirúrgico Infantil

Otro centro asistencial

Domicilio
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Corrección Nº

01

02

Fecha

Septiembre
2015
Enero 2017

Descripción de la modificación

Se agregan definiciones.
Se incluye el ingreso de pacientes neonatales.
Se especifican los responsables de cumplir.
Se cambian los organigramas.
Se revisan y agregan criterios de ingreso a UPCP, y
modifica flujograma

