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Presentación

De acuerdo con información brindada por la Organización Panamericana de la
Salud1, se conoce que en la región de las Américas tres de cada cuatro personas padecen una enfermedad no transmisible, de las cuales las enfermedades
cardiovasculares provocan 1.9 millones de muertes al año, siendo la obesidad, la
inactividad física, el tabaquismo y la dieta no saludable, los factores de riesgo.
En este contexto se estima que, para el año 2030, cerca de 23.6 millones de personas morirán por alguno de estos padecimientos, lo que representa un gasto
potencial importante, tanto de los recursos de salud de los gobiernos como del
gasto de bolsillo familiar.
En el ámbito institucional, durante el año 2019, de 1,840,560 atenciones de primera
vez, 197 de estas se brindaron a personas con diagnóstico de angina de pecho
CIE-10 I20 e infarto agudo al miocardio CIE-10 I21, y al significar un riesgo de muerte en una de cada cuatro personas con estos padecimientos, es que a partir del
mes de agosto de 2019, la Coordinación de Servicios de Salud presenta el proyecto
Manejo Inmediato del Evento Vascular (MIDE), en el cual se contempla el Código
Infarto ante el Comité de Mejora Regulatoria, ya que por publicaciones nacionales
se ha documentado que en las unidades médicas en las cuales se ha implantado
el Código Infarto la mortalidad se redujo a una muerte en cada seis casos (12.6%)2.
Esto se comprende mejor al considerar los datos de mortalidad que ofrece el
INEGI3, de los cuales es posible conocer que en el país cada tres minutos una persona muere por enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio; siendo esta
la causa de 91.9 muertes por cada 100,000 habitantes mayores de 15 años, lo que
representó: una muerte en cada 1,088 habitantes.
Y son las personas menores de 45 años el grupo vulnerable a la enfermedad coronaria, especialmente al infarto agudo al miocardio -IAM4- (entre 2 y 10 % del total
de infartos ocurre en pacientes menores de 45 años). En particular los hombres, en
quienes a partir de los 35 años aumenta la incidencia y se convierte en la primera
causa de muerte por arriba de los 45 años de edad en tanto para mujeres es después de los 65 años.
En cuanto a las enfermedades cerebrovasculares, estas a nivel mundial representan
Día Mundial del Corazón: Enfermedades cardiovasculares causan 1,9 millones de muertes al año en las Américas. OPS.
Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7257:2012-dia-mundial-corazon-enfermedades-cardiovasculares-causan-1-9-millones-muertes-ano-americas&Itemid=4327&lang=fr
2
---. La atención del infarto agudo al miocardio en México. México: SSA. 2017. Disponible en: http://www.calidad.salud.
gob.mx/site/editorial/docs/atencion_infarto_agudo_miocardio_enMexico.pdf
3
---. Estadísticas de mortalidad. México: INEGI. 2019. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/
general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=11144
4
Alonso MAL, Alonso MOL, Grau ÁR. Infarto agudo de miocardio en pacientes jóvenes ingresados en Cuidados Intensivos.
CorSalud 2012; 4(1):20-29. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/corsalud/cor-2012/cor121c.pdf
1
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la segunda causa de mortalidad, así como la primera causa de discapacidad en el
adulto. Si bien la mortalidad, de acuerdo con el INEGI ocupa el sexto sitio en nuestro país, esto se debe a la forma en que se registran las causas de defunción, que, si
bien es una debilidad, se han hecho esfuerzos por realizarlos conforme a la CIE-10.
En cuanto a prevalencia, el único estudio poblacional realizado en México, el registro BASID, se documentó que representaba 200 casos por 100,000 habitantes .
De lo anterior se precisa de unos procedimientos normados y con estándares
nacionales e internacionales para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de las personas que cursen con un evento vascular, sea cerebral
o coronario, dirigido a su recuperación y al restablecimiento de su salud, así como
a la limitación de las secuelas e invalideces, que propicie una mejora en su calidad
de vida y salud.

Objetivo general:
Mejorar la oportunidad y la eficiencia en la atención de las personas afectadas por
un evento vascular, sea coronario o cerebral, y con ello evitar las muertes prematuras, limitar las invalideces y secuelas, utilizar de forma eficiente los recursos y
propiciar un impacto positivo en la calidad de vida y salud de las y los mexiquenses.
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Identificación e interacción de procesos:
Relación de procesos y lineamientos

Comunicación con el/la usuario/a
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servicios de salud

Informes y reportes
gerenciales

Procesos adjetivos

Educación para
la salud

Gestión y Control
en salud

Investigación
en salud

Informes, reportes
y proyectos

Cantu-Brito C, Majersik JJ, Sánchez BN, Ruano A, Becerra-Mendoza D, Wing JJ, Morgenstern LB. Door-to-door capture of
incident and prevalent stroke cases in Durango, Mexico – the Brain Attack Surveillance in Durango (BASID) Study. Stroke,
2011 42(3):601-606.

Proceso:
Los presentes lineamientos forman parte de la estrategia de atención médica integrada e integral a las y los usuarios del ISSEMyM, que se brinda en las unidades
médicas en los tres niveles de atención.

Lineamientos:

• Lineamientos para la atención del paciente con evento vascular cerebral.
• Lineamientos para la atención del paciente con evento vascular coronario.
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Objetivo:
Brindar una atención oportuna, cálida y eficiente a las personas con manifestaciones de enfermedad
vascular coronaria, dirigida a mejorar o restablecer su salud, limitar las invalideces y/o secuelas.

Alcance:
Aplica al personal para la atención de la salud, operativo y/o directivo, adscrito a las unidades médicas del ISSEMyM en los tres niveles de atención.

Referencias:
• Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 07 de febrero de 1984, reformas y adiciones.
• Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Capítulo
1, Sección Primera, Artículo 46. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002, reformas y adiciones.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Diario Oficial de la Federación, 14 de mayo 1986.

14

• Reglamento de Servicios de Salud del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios. Gaceta del Gobierno, 24 de junio 2013.
• Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 203F30000 Coordinación de Servicios
de Salud. Gaceta del Gobierno, 7 de octubre de 2009
• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico. Diario Oficial de la Federación,
15 de octubre de 2012.
• Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistema de Información de Registro Electrónico.
Intercambio de Información en Salud. Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 2012.
• Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que establece
los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para
la atención médica. Diario Oficial de la Federación, 4 de septiembre de 2013.
• Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En Materia de Información en Salud. Diario Oficial
de la Federación, 30 de noviembre de 2012.
• ---. Prevención secundaria y rehabilitación cardiaca postinfarto del miocardio, en el primer nivel de
atención. México: Secretaría de Salud. 2008
• ---. Diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ciudad
de México: IMSS. 2018.

• ---. Guía de práctica clínica IMSS-357-13 Diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio
con elevación del segmento ST en mayores de 65 años. México: Secretaría de Salud. 2013.
• ---. Intervenciones de enfermería en la Atención del adulto con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. México: CENETEC. 2018.

Responsabilidades:

El Titular de la Coordinación de Servicios de Salud deberá:
Diseñar, difundir, analizar y evaluar las acciones para que la atención del paciente con enfermedad
vascular coronaria se dirija a la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral -farmacológico y no farmacológico- y a la limitación de secuelas e invalideces y se realicen con oportunidad,
calidez, seguridad y eficiencia.
El responsable de la Unidad médica deberá:
Difundir, realizar, analizar y evaluar las acciones, para que el personal de la unidad lleve a cabo la
atención del paciente con enfermedad vascular coronaria, dirigida a su prevención, al diagnóstico
temprano, al tratamiento integral -farmacológico y no farmacológico- y a la limitación de secuelas e
invalideces con oportunidad, calidez, seguridad y eficiencia.
El personal de la Unidad médica deberá:
Realizar con oportunidad, calidez, seguridad y eficiencia, las acciones dirigidas a la prevención, el
diagnóstico temprano, el tratamiento integral -farmacológico y no farmacológico- y la limitación de
secuelas e invalideces del paciente con enfermedad vascular coronaria de manera oportuna, cálida y
con el uso óptimo de los recursos.
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Definiciones:
Atención médica: Es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger,
promover y restaurar su salud mediante actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.
Atención inmediata: Área que ha destinado el responsable de la unidad médica en la cual se atenderán los casos urgentes, y a la que acudirá el personal que integre el equipo de respuesta inmediata
para la atención de los pacientes, en tanto se realiza la referencia a una unidad con servicio de
urgencias.
Código INFARTO: Conjunto de actividades que realiza un equipo multidisciplinario, para la atención
inmediata de un paciente con síntomas clínicamente compatibles con un evento vascular coronario
y que inicia -se activa- al momento en que solicita atención el paciente o alguno de sus familiares.
Coordinador de la Red de Código INFARTO: Médico responsable a nivel institucional de supervisar
y asesorar para que, tanto las actividades de capacitación al personal de las unidades médicas, como
las de atención y referencia de pacientes con evento vascular coronario se lleven a cabo en forma
oportuna, segura y eficiente.
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Coordinador de Código INFARTO: Médico de la unidad médica de la red Código INFARTO que ha
sido facultado por el responsable de su unidad, para que durante la atención de un paciente con
evento vascular coronario, coordine, supervise, asesore y en conjunto con el equipo de respuesta
inmediata se lleven a cabo las actividades de diagnóstico y tratamiento oportuno y eficiente dirigidas
a limitar el daño y prevenir secuelas e invalideces.
Cultura de seguridad: Conjunto de principios y valores que rigen la actuación del personal, cuyo
compromiso es la seguridad en la atención mediante la realización de las mejores prácticas y estándares, notificando y documentando todos los errores que lleguen a ocurrir para analizar, prevenir y
corregir sus causas.
Enfermedad vascular coronaria: Es un síndrome clínico de inicio súbito caracterizado por sensación
retroesternal de opresión o pesadez de más de 10 minutos de duración, con o sin irradiación a brazos, espalda, cuello, mandíbula o epigastrio (sin relación con la ingesta de alimentos); acompañado
generalmente de disnea, debilidad, diaforesis, náusea, mareo; en forma atípica el paciente manifiesta
“palpitaciones”, que puede desencadenar inestabilidad hemodinámica, secuelas y muerte.
Equipo de respuesta inmediata: Está integrado por el personal operativo y directivo de una unidad
médica con por lo menos: personal médico y de enfermería, así como el responsable de la unidad
médica; y de acuerdo a las características de la misma podrá agregarse personal de trabajo social,
relaciones públicas, camillero, chofer de ambulancia, personal de Imagenología y personal de laboratorio de análisis clínicos; de acuerdo con las actividades contenidas en los procedimientos de
atención inmediata y en quienes por la gravedad de su padecimiento se encuentran en el corto plazo
(minutos a pocas horas), en peligro inminente de perder su vida o una función; como es el caso de
código MATER, código CEREBRO, código INFARTO, entre otros.
Estado de choque (shock): Estado de hipoperfusión de órganos y tejidos el cual puede producir
disfunción y muerte cerebral, resultado de la disminución del volumen circulante o del gasto cardiaco
y vasodilatación. Se manifiesta por alteraciones del estado mental, taquicardia, hipotensión y oliguria.

Por lo que el diagnóstico es eminentemente clínico, auxiliado por marcadores de hipoperfusión tisular
(lactato sanguíneo, déficit de base).
MIDE: Siglas de Manejo Inmediato del Evento Vascular Coronario en las unidades médicas del
Instituto.
Red Código MIDE: Se encuentra integrada por los hospitales regionales y centros médicos del
ISSEMyM, los cuales cuentan con los recursos, medicamentos y personal capacitado indispensables
para la atención oportuna, segura y eficiente del paciente con evento vascular coronario.
Recursos y personal para el manejo inmediato del paciente con evento vascular coronario: Es
la unidad médica que cuenta en el área de urgencias con un cubículo de choque, personal médico
especialista en urgencias o en medicina interna, personal de enfermería, personal de trabajo social o
relaciones públicas y cuenta además con equipo de tomografía computarizada y/o equipo de resonancia magnética.
Seguridad del paciente: Son las actividades que debe realizar el personal para la atención de la
salud, al seguir procedimientos estandarizados basados en las mejores prácticas, dirigidos a reducir
el riesgo inherente, hasta un mínimo aceptable, de los factores asistenciales -toma de decisiones,
condiciones de los equipos y los materiales, ministración de medicamentos, productos biológicos y
soluciones, condiciones del entorno de atención-, que cuentan con sistemas de control para prevenir,
detectar tempranamente y mitigar las consecuencias de los posibles errores y con ello evitar daños
innecesarios al paciente.
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Insumos:
• Paciente con sospecha clínica y electrocardiográfica de un evento vascular coronario.
• Expediente clínico electrónico
• Reactivos en el Laboratorio de análisis clínicos para la determinación de biomarcadorescardiacos (CK total, CK MB, TGO DHL Y Troponina I o T) biometría hemática completa con
plaquetas, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial, química sanguínea
de por lo menos 12 elementos que incluyan electrolitos séricos y lípidos, y examen de orina
general.
• Trombolítico Tenecteplasa de 50mg en solución inyectable con clave ISSEMyM:
25311BZ05117 (Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud del Consejo de
Salubridad: 010.000.5117.00).
• Electrocardiógrafo de 12 derivaciones con un tubo de gel electroconductor y hojas de papel
para la impresión del electrocardiograma.

Conforme a lo dispuesto en fracción B.6.2.1 del Apéndice B de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de
salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.
11

• Carro rojo con el siguiente equipamiento para la reanimación cardiopulmonar11:
o Primer cajón, Medicamento: 3 ácido acetilsalicílico 100 mg tabletas**, 2 alteplasa de 50
mg/ 50 ml frc. amp.**, 10 adrenalina (epinefrina) 1 mg/1 ml sol. ny., 2 adenosina 6 mg/
2 ml sol. iny., 10 agua inyectable 5 ml, 5 atropina 1 mg/ 1 ml sol. iny., 5 amiodarona 150
mg/ 3ml sol. iny., 20 bicarbonato de sodio al 7.5% / 10ml sol. iny., 3 bromuro de vecuronio 4 mg/ 2ml sol. iny. , 4 clopidogrel 75mg tabletas. **, 1 diazepam 10mg/ 2ml sol.
iny., 2 dobutamina 250 mg/ 20 ml sol. iny., 4 dopamina 200 mg / 5 ml sol. iny., 1 esmolol
2.5 g / 10 ml sol. iny., 1 c/u enoxaparina de 20 mg, 4 furosemida 20 mg / 2 ml sol. iny.,
5 gluconato de calcio 1 g / 10 ml sol. iny., 1 glucosa al 50% / 50 ml sol. iny., 2 hidrocortisona 100 mg / 2 ml sol. iny., 1 lidocaína al 2% / 50 ml sol. iny., 10 midazolam 5 mg/ 5
ml sol. iny., 2 metilprednisona 500mg. sol. iny., 1 nitroglicerina 50 mg / 10 ml sol. iny., 1
nitroprusiato de sodio 50 mg, 4 norepinefrina 4 mg / 4 ml sol. iny., 5 sulfato de magnesio
1 g / 10 ml sol. iny., 2 tenecteplase de 50 mg frac. amp. *
o Segundo cajón, Vía circulatoria venosa: 2 apósito transparente, 3 c/uaguja hipodérmica 20
y 22 ga., 1 aguja intraósea 15 g de 2.5 cm, 6 cubreboca, 2 c/u catéter periférico (14, 18,
20, 22 y 24 fr.), 1 c/u catéter largo 16 y 18 fr., 1 catéter venoso central 7 fr., 1 electro gel,
1 equipo de volumen medido, 2 equipo de venoclisis con normogotero, 1 equipo para
transfusión, 1 c/u equipo para bomba de infusión transparente -opaco, 12 guantes, 5
c/u jeringas de 1, 5, 10 y 20 ml, 2 c/u llave de tres vías con y sin extensión, 10 parches
para electrodo adulto.
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o Tercer cajón, Vía aérea: 2 c/u cánulas endotraqueales: núm. 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 y 9.0
mm, 1 c/u cánulas de guedel: núm. 3,4,5 y 6 mm, 1 c/u conector sims delgado y grueso, 1 guía metálica para cánulas endotraqueales, 1 c/u hojas rectas (miller): núm. 3 y 4,
1 c/u hojas curvas (macintosh): núm. 3 y 4, 1 mango de laringoscopio, con pilas y pilas
adicionales o cargador, 1 mascarilla laríngea 4.0 fr., 1 sonda de aspiración circuito cerrado 14 fr, 1 sonda nasogástrica 14 y 16 fr con fijador, 1tela adhesiva o fijador de cánula, 1
xilocaína al 10% spray.
o Cuarto cajón, Misceláneos y anexos: 1 agua inyectable 500 ml, 1 c/u bolsa válvula mascarilla (bvm adulto), 1 mascarilla adicional, 2 cloruro de sodio iny. al 0.9% 100 ml, 1 cloruro
de sodio iny. al 0.9% 50 ml, 1 coloide sol. iny. 500 ml, 1 desfibrilador, 1 extensión de
oxígeno, 1 glucosada sol. iny. al 5% 250 ml, 1 hartmann sol. iny. 500 ml, 1 mascarilla
con reservorio adulto, 1 manitol 250 ml, 1 tabla de reanimación cardio pulmonar (rcp),1
tanque de oxígeno tipo e con manómetro.
Resultados:

Pacientes con manifestaciones clínicas y electrocardiográficas de reperfusión coronaria

Interacción con los procedimientos de Atención a la Salud:

• Procedimiento de Atención Integrada en Consulta Externa.

• Procedimiento de Atención Integrada en Hospitalización.
• Procedimiento de Atención de Urgencias.
• Procedimientos de Laboratorio de análisis clínicos.
• Procedimientos de Atención Integrada en Hemodinamia
•

Procedimientos de Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos

• Procedimientos de Atención en la Unidad de Cuidados Coronarios
• Procedimientos de Atención Integrada en el Quirófano.
• Procedimiento de Referencia – Contrarreferencia
• Procedimiento de Traslado del Paciente.

Políticas:

1. En las unidades médicas, en cuya estructura no se cuente con un área de choque para la atención
inmediata de los casos urgentes, el responsable de la unidad médica en una reunión con todo el personal clínico de la misma, acordarán un espacio, preferentemente un consultorio, y elaborarán un rol
asignando a uno de los médicos por fechas específicas, sea semanal o mensual, quien tendrá la responsabilidad de la atención inicial en los casos de pacientes que acudan para una atención urgente
de algún problema de salud, en tanto se realiza la referencia a otra unidad que cuente con servicio de
urgencias. En cuyo caso, el tiempo que dedique el médico al manejo del problema urgente, el director
o responsable de la unidad médica distribuirá los casos de su consulta programada para que la otorguen los demás médicos de dicha unidad, evitando con ello una falta de oportunidad en la atención.
2. Todo el personal adscrito a las unidades médicas, tanto directivo como operativo, deberá tratar al
paciente y a sus familiares con respeto, saludándoles y presentándose por su nombre al momento
de su atención.
3. Todo el personal adscrito a las unidades médicas, tanto directivo como operativo, durante su horario de labores deberá portar su credencial de identificación oficial en lugar visible preferentemente
en la solapa o a la altura del bolsillo superior, sea del saco, camisa o bata.
4. La atención integral de una persona con datos que sugieran un evento vascular coronario deberá
iniciar dentro de los primeros diez minutos de su arribo a la unidad médica.
5. El personal que atienda a un paciente con un evento vascular, deberá realizar higiene de manos en
los 5 momentos.
6. Durante la atención de un paciente con evento vascular, se debe realizar monitoreo mediante
oximetría de pulso: en las primeras 6 horas; toma de signos vitales cada hora durante las primeras
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6 horas de su llegada a la unidad médica, y después, los horarios serán conforme a las condiciones
clínicas, así como a las indicaciones del médico tratante
7. Previo al uso de medicamentos en un paciente con evento vascular, se debe: verificar la fecha
de caducidad del medicamento; administrar el medicamento correcto al paciente correcto, en la
dosis correcta, a la hora correcta y en la vía de administración correcta; en la medida de lo posible
educar e informar al paciente sobre el medicamento, efectos y posibles reacciones; reportar las
reacciones adversas observadas y realizar el registro en el expediente clínico de todos los medicamentos administrados.
8. En la Unidad Médica de la Red Código MIDE se deberá contar en forma permanente con, por
lo menos, dos envases del fibrinolítico Tenecteplasa en solución inyectable con clave ISSEMyM:
25311BZ05117 y del Compendio Nacional de Insumos para la Salud del Consejo de Salubridad:
010.000.5117.00 para el manejo inmediato del evento vascular coronario.
9. Ante un paciente que acuda a una unidad médica del primer nivel con síntomas de un evento
vascular coronario (alteraciones en el ritmo, dolor precordial, mareo, nausea, sensación de muerte
inminente) de aparición súbita, relacionado o no con el esfuerzo físico, se debe sospechar un evento
vascular coronario por lo cual el personal de la Unidad debe iniciar la atención inmediata y gestionar la
referencia urgente vía telefónica, informando las condiciones clínicas al personal médico del Hospital
de la red de Código MIDE más cercano para su traslado inmediato.

20

10. Ante la sospecha clínica corroborada por cambios electrocardiográficos de un evento vascular
coronario, el personal de enfermería, en común acuerdo con el médico tratante, colocará y mantendrá
una vía venosa periférica, preferentemente en el brazo izquierdo, evitando en la medida de lo posible
la mano o muñeca derechas.
11. Ante un paciente que acuda a una Unidad Médica con síntomas de un evento vascular coronario
y en tanto se traslada, se le debe administrar ácido acetilsalicílico una tableta de 300mg vía oral masticada y para que la degluta con su saliva.
12. Se debe suministrar oxígeno (2-4 litros) por catéter nasal o mascarilla únicamente a pacientes con
hipoxemia (SaO2 <90%) o con otros signos de insuficiencia cardiaca.
13. Se debe tomar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos de su llegada a la Unidad
Médica de todo paciente en quien se sospeche clínicamente que cursa con un evento vascular coronario y enviarlo por medios electrónicos al Hospital de la Red de Código MIDE al momento de
gestionar su referencia urgente.
14. En la atención inmediata del evento vascular coronario el médico tratante que refiera a un paciente
debe establecer contacto vía telefónica informando las condiciones clínicas en las que se traslada al
paciente, al médico del Hospital de la Red de Código MIDE.
15. El personal clínico de las Unidades Médicas debe estar capacitado en reanimación cardiocerebropulmonar y preferentemente certificado en el curso de soporte vital básico (CSV/BLS).
16. No se debe realizar la administración de medicamentos trombolíticos a los pacientes con evento
vascular coronario que tengan las siguientes contraindicaciones:

• Que en las últimas 4-6 semanas tuvo antecedentes de: trauma craneal, incluyendo trauma
cerrado, otro traumatismo mayor al momento del evento isquémico, Infarto al miocardio,
evento vascular cerebral previo, cirugía mayor (cardiaca, abdominal, etc.) y/o hemorragia
de origen visceral
• Con historia de sangrado reciente: gastrointestinal y/o genitourinario, y/o si al momento
de la atención hay evidencia de sangrado a otros niveles
• Si por prescripción médica está tomando medicamentos que contraindicarían el trombolítico, como es el caso de los anticoagulantes.
• Con historia de hipertensión arterial que no resuelve con manejo y si sus cifras tensionales se encuentran en >220 mmHg de sistólica y/o >120 mmHg de diastólica.
• Si cursa con embarazo actual o tuvo en los 30 días previos un parto o cesárea.
17. Durante la administración del fármaco fibrinolítico se debe realizar monitoreo no invasivo, y toma
de electrocardiograma a los 30, 60 y 90 minutos posteriores a la trombolisis, así como en los casos
de arritmias o un nuevo evento anginoso.
18. Los Hospitales de la Red Código MIDE deberán contar, en el área de atención de urgencias, con
un carro rojo o de paro respiratorio para adulto equipado preferentemente conforme a lo dispuesto en
el numeral B.6.2.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios
de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de
los establecimientos para la atención médica.
19. Al momento de la llegada de un paciente a una unidad médica, en el cual se sospecha una enfermedad vascular coronaria y si no se cuenta con un área de triage o de atención de urgencias, se
integrará para su atención un equipo de respuesta inmediata con por lo menos tres personas de las
cuales una será médico, otra personal de enfermería, y otra ya sea auxiliar de enfermería o personal
de apoyo administrativo.
20. El responsable de la unidad médica deberá gestionar las actividades de capacitación necesarias
para que, preferentemente, en todos los turnos se cuente con personal capacitado para integrarse en
equipos de respuesta inmediata quienes, en caso necesario, atenderán los casos de urgencia.
21. Las acciones de diagnóstico y tratamiento deben realizarse tomando en cuenta las necesidades
y los deseos del paciente mediante el consentimiento informado, el cual debe ser firmado tanto por
el paciente como por uno de sus familiares.
22. Durante la atención del paciente con evento vascular coronario, el personal deberá apegarse a las
recomendaciones de seguridad en el paciente.
23. Si una vez comentados los beneficios y posibles riesgos de un tratamiento y/o intervención el
médico tratante conoce, ya sea de voz del paciente o de su familiar responsable, que existe un documento de voluntad anticipada o el paciente y/o el familiar responsable no aceptan las opciones de
tratamiento y firman el NO consentimiento, le debe ofrecer al paciente el mejor tratamiento que de
acuerdo a su condición clínica y a sus deseos expresos corresponda y sea acorde con la lex artis ad
hoc, las Guías de Práctica Clínica y/o los Consensos Nacionales e internacionales.
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24. El personal operativo y directivo de las unidades médicas brindará de inmediato y en todo momento: orientación, apoyo y acompañamiento a los pacientes que soliciten atención por problemas
vasculares coronarios.
25. Los pacientes que soliciten atención por problemas vasculares coronarios serán clasificados
como códigos rojos y recibirán atención inmediata.
26. El personal administrativo de las unidades médicas que atienda a un paciente por un evento vascular coronario permanecerá atento y seguirá las indicaciones del personal responsable de coordinar
la atención.
27. En las unidades médicas de la red Código MIDE, el responsable designará al coordinador de la
atención de pacientes con evento vascular coronario.
28. El coordinador de la atención de pacientes con evento vascular coronario apoyará al responsable
de la unidad médica, supervisando que el personal y el equipo con el que cuenta para atender un
Código MIDE, se encuentre completo, organizado y funcional durante los diferentes turnos.
29. El responsable de la unidad médica deberá realizar las gestiones y las acciones de supervisión
y asesoría, para que en forma permanente se cuente con los recursos necesarios para la atención
inmediata de pacientes con evento vascular coronario.
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30. El responsable de un hospital de las redes de atención de pacientes con evento vascular coronario - Código MIDE- realizará las acciones oportunas y eficientes para garantizar que se cuente en
forma permanente con, por lo menos, dos frascos del medicamento para fibrinólisis; informando a la
Subdirección de Farmacia cuando la fecha de caducidad del medicamento esté próxima y se reubique para su cambio o aprovechamiento en otra unidad médica.
31. El responsable de la unidad médica realizará la gestión necesaria para que la atención de paciente
con evento vascular coronario -Código MIDE- se realice de inmediato y reciba el tratamiento específico dentro de los primeros 30 minutos de su llegada.
32. El responsable del hospital de la red código MIDE deberá reportar de inmediato vía telefónica al
coordinador del código MIDE, cuando en su unidad médica por ausentismo del personal no sea posible la atención integral del paciente con un evento vascular cerebral.
33. En caso de que falle la terapia fibrinolítica, el médico tratante informará vía telefónica al Coordinador
del Código MIDE para su traslado urgente a la unidad de la Red que corresponda para continuar su
atención.

Desarrollo:

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO INMEDIATO DEL EVENTO VASCULAR CORONARIO EN
PACIENTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

Número

Puesto/ Unidad administrativa

Actividad

1.

Personal de vigilancia y/o de trabajo
social y/o de relaciones públicas y/o
de apoyo administrativo / unidad
médica

Recibe al paciente, le saluda y se presenta, se entera de voz del paciente y/o
acompañante que manifiesta dolor u opresión en el pecho, por lo que considera que posiblemente se trata de un caso de evento vascular coronario.
Orienta al paciente y a su familiar de la ubicación del área de atención
inmediata para que reciba atención. Informa de inmediato al responsable de
la unidad y al médico en turno.

2.

Médico tratante / unidad médica

Atiende de inmediato al llamado.
Recibe al paciente, saluda y se presenta, se entera del caso y realiza toma
de electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos de su
llegada.
Elabora la solicitud para laboratorio de análisis clínicos e indica en forma
verbal toma de muestras. Solicita apoyo por enfermería.

3.

Personal de enfermería / unidad
médica

Se presenta, se entera. Realiza toma de signos vitales e inicia Plan de Cuidados de Enfermería del paciente con enfermedad vascular coronaria. Elabora
su nota de enfermería en el expediente clínico.

4.

Médico tratante / unidad médica

Determina:
¿El paciente se encuentra en estado de choque?

5.

Médico tratante / unidad médica

NO el paciente NO se encuentra en estado de choque:
Pasa a la Actividad # 7.

6.

Médico Tratante / unidad Médica

SI el paciente se encuentra en estado de choque: Informa a su familiar,
recabando el Consentimiento informado para la referencia al Hospital de
la Red de Código INFARTO más cercano a la Unidad médica. Establece de
inmediato comunicación vía telefónica con el enlace del Hospital de la Red de
Código INFARTO más cercano a la unidad médica informando las condiciones
clínicas del paciente.
Indica, en forma verbal y anotando en el expediente clínico la administración de
solución de cloruro de sodio al 0.9% fisiológica 250 ml para vena permeable.
Revisa el electrocardiograma. Informa al responsable de su unidad médica las
condiciones clínicas del paciente. Elabora la referencia y la nota médica destacando las condiciones clínicas del paciente en el expediente clínico.
Pasa a la Actividad # 20

7.

Médico tratante / unidad médica

Revisa el electrocardiograma y determina:
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Número

Puesto/ Unidad administrativa

Actividad

8.

Médico tratante / Unidad médica

¿El trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST o alteraciones que sugieran isquemia?

9.

Médico tratante / Unidad médica

NO el trazo del electrocardiograma NO muestra elevación del segmento ST o
alteraciones que sugieran isquemia:
Pasa a la Actividad # 15

10.

Médico tratante / Unidad médica

SI el trazo electrocardiográfico muestra elevación del segmento ST. Pasa a
la Actividad 20. SI el electrocardiograma muestra alteraciones que sugieren
isquemia.
Determina:
¿En la Unidad médica se cuenta con Laboratorio de análisis clínicos?

11.

Médico tratante / Unidad médica

NO en la Unidad médica NO se cuenta con Laboratorio de análisis clínicos:
Informa al paciente y a su familiar que será trasladado a otra Unidad médica
para continuar su tratamiento especializado.
Pasa a la Actividad # 20

12.

Médico tratante / Unidad médica

SI en la Unidad médica se cuenta con Laboratorio de análisis clínicos:
Solicita de inmediato en forma verbal y elabora la solicitud de Laboratorio de
Análisis clínicos para determinación urgente de:
• Biometría hemática completa.
• Plaquetas
• Tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial
• Química sanguínea que incluya:
		
o Troponinas I y T: De no contar con reactivo solicita:
		
o Creatínfosfoquinasa total (CK o CPK).
		
o Deshidrogenasa láctica (LDH).
		
o Aspartato aminotransferasa (AST o TGO).
• Electrolitos séricos
• Perfil de lípidos
• Examen de orina general
Y determina:

13.

Médico tratante / Unidad médica

¿El reporte de Laboratorio clínico muestra enzimas cardiacas y/o troponinas
anormales?

14.

Médico tratante / Unidad médica

SI el reporte de Laboratorio clínico muestra enzimas cardiacas y/o troponinas
anormales:
Pasa a la Actividad # 16

15.

Médico tratante / Unidad médica

NO el reporte de Laboratorio clínico NO muestra enzimas cardiacas y/o
troponinas anormales:
Realiza interrogatorio y exploración física completa e integra diagnóstico clínico,
realiza manejo de acuerdo con su sospecha diagnóstica. Brinda información al
paciente y a su familiar sobre indicaciones de tratamiento y cuidados.
Elabora nota en el expediente clínico. Mantiene al paciente en vigilancia. Se
toma un nuevo electrocardiograma de 12 derivaciones a las 08 horas.
Pasa a la Actividad # 16
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Número

Puesto/ Unidad administrativa

Actividad

16.

Médico tratante / Unidad médica

¿El trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST?

17.

Médico tratante / Unidad médica

SI el trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST:
Pasa a la Actividad # 20

18.

Médico tratante / Unidad médica

NO el trazo del electrocardiograma NO muestra elevación del segmento ST:
Elabora nota en el expediente clínico.
Brinda orientación sobre tratamiento, cuidados y datos de alarma.

19.

Médico tratante / Unidad médica

Se conecta con el procedimiento de Atención médica en consulta externa.

20.

Médico tratante / Unidad médica

SI el trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST:
En el caso de que el paciente pueda deglutir prescribe de inmediato ácido
acetil salicílico tabletas de 300 mg vía oral dosis única para que el paciente
lo mastique y lo trague con su saliva.
Elabora la referencia anexando el electrocardiograma. Envía y acompaña al
paciente, en ambulancia, preferentemente aérea, en camilla, con oxígeno
suministrado mediante puntas nasales y con familiar acompañante.

21.

Enlace médico del Hospital de la Red
de Código INFARTO / Hospital de la
Red de Código INFARTO

Atiende al llamado telefónico, se entera e informa las condiciones clínicas del
paciente al médico de Triage.
Solicita que le envíen de inmediato al paciente con médico acompañante.

22.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

Se entera y espera la llegada del paciente
A la llegada del paciente le recibe, realiza interrogatorio y exploración física e
identifica las condiciones clínicas del paciente.
Revisa el electrocardiograma.
Da indicaciones, elabora su nota médica en el expediente clínico e inicia
manejo inmediato.

23.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

¿El trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST?

24.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

SI el trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST:
Pasa a la Actividad # 30

25.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

NO el trazo del electrocardiograma NO muestra elevación del segmento ST:
Realiza interrogatorio y exploración física completa e integra diagnóstico
clínico, brinda información sobre indicaciones de tratamiento y cuidados.
Mantiene al paciente en vigilancia. Se toma un nuevo electrocardiograma de
12 derivaciones después de 08 horas.

26.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

¿El trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST?
SI el trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST:
Pasa a la Actividad # 32

26.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

NO el nuevo trazo del electrocardiograma NO muestra elevación del segmento ST:
¿El nuevo trazo del electrocardiograma muestra alteraciones que sugieran
isquemia miocárdica sin elevación del segmento ST?
SI el nuevo trazo del electrocardiograma muestra alteraciones que sugieran
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Número

Puesto/ Unidad administrativa

Actividad
isquemia miocárdica sin elevación del segmento ST:
Pasa a la Actividad # 29

28.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

NO el nuevo trazo del electrocardiograma NO muestra alteraciones que
sugieran isquemia miocárdica sin elevación del segmento ST:
Elabora nota en el expediente clínico.
Brinda orientación sobre tratamiento, cuidados y datos de alarma.

29.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

Se conecta con el procedimiento de Atención médica en Urgencias.

30.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

SI el trazo del electrocardiograma muestra elevación del segmento ST:
¿El paciente trae resultados de estudios de laboratorio de análisis clínicos?

31.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

SI el paciente trae resultados de estudios de laboratorio de análisis clínicos:
Pasa a la Actividad # 33

32.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

NO el paciente NO trae resultados de estudios de laboratorio de análisis
clínicos:
Solicita para determinación urgente:
• Biometría hemática completa.
• Plaquetas
• Tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial
• Química sanguínea que incluya:
		
o Troponinas I y T: De no contar con reactivo solicita:
		
o Creatínfosfoquinasa total (CK o CPK).
		
o Deshidrogenasa láctica (LDH).
		
o Aspartato transaminasa (GOT o AST).
• Electrolitos séricos
• Perfil de lípidos
Examen de orina general

33.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

¿El paciente es candidato a fibrinólisis?

34.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

NO el paciente NO es candidato a fibrinólisis:
Pasa a la Actividad # 38.

35.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

SI el paciente es candidato a fibrinólisis:
Informa al paciente y a su familiar la sospecha diagnóstica y el plan de tratamiento recabando el consentimiento informado.
Estima y/o verifica peso corporal total del paciente
Solicita al personal de Enfermería la reconstitución de Tenecteplasa con base
en la guía de prescripción y administración del fármaco.
Administra en bolo conforme al peso corporal total del paciente:
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Número

Puesto/ Unidad administrativa

Actividad
Peso (kg)

Dosis TNK

Dosis en ml

< 60

6000 UI=30 mg

6 ml

60-69

7000 UI=35 mg

7 ml

70-79

8000 UI=40 mg

8 ml

80-89

9000 UI=45 mg

9 ml

> 90

10,000 UI= 50 mg

10 ml

Al término de la infusión valora las condiciones clínicas del paciente y toma
nuevo electrocardiograma.
36.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

¿Hay datos clínicos y por electrocardiograma de reperfusión?
NO hay datos clínicos y por electrocardiograma de reperfusión:
Pasa a la Actividad #38

37.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código INFARTO

SÍ hay datos clínicos y por electrocardiograma de reperfusión:
Establece dentro de las 24 horas siguientes enlace vía telefónica e informa las
condiciones clínicas del paciente al Jefe de Cardiología y/o al Coordinador del
Código INFARTO en turno del Centro Médico ISSEMyM Toluca.
Mantiene monitoreo y manejo del paciente. Elabora la Referencia e informa
al paciente y a su familiar, recabando consentimiento informado. Informa al
directivo en turno del Hospital.

38.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código MIDE

¿En la Unidad médica se cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos y/o
Coronarios?

39.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código MIDE

SI en la Unidad médica se cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos y/o
Coronarios:
Solicita el ingreso para vigilancia y monitoreo informando al médico de la
Unidad de Cuidados intensivos y/o coronarios las condiciones clínicas del
paciente. Elabora nota en el expediente clínico.

40.

Paciente / Hospital de la Red de
Código MIDE

Pasa a la Unidad de Cuidados intensivos y/o coronarios

41.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código MIDE

Se conecta con el Procedimiento de Cuidados Intensivos y/o coronarios

42.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código MIDE

NO en la Unidad médica NO se cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos y/o
Coronarios:
Establece enlace vía telefónica e informa las condiciones clínicas del paciente
al Jefe de Cardiología y/o al Coordinador del Código INFARTO en turno del
Centro Médico ISSEMyM Toluca.
Mantiene monitoreo y manejo del paciente. Elabora la Referencia e informa
al paciente y a su familiar, recabando consentimiento informado. Informa al
Directivo en turno del Hospital.
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28

Número

Puesto/ Unidad administrativa

Actividad

43.

Médico en Triage / Hospital de la Red
de Código MIDE

Informa a Trabajo social y/o Relaciones públicas
Envía en forma urgente al paciente en ambulancia terrestre con oxígeno
mediante puntas nasales.

44.

Jefe de Cardiología y/o Coordinador del
Código MIDE en turno / Centro Médico
ISSEMyM Toluca

Atiende el llamado, se entera del caso.
Solicita preparar la sala de Hemodinamia
Informa al Médico Especialista en Cardiología del turno

45.

Médico Especialista en Cardiología /
Centro Médico ISSEMyM Toluca

Espera la llegada del paciente. Recibe y verifica las condiciones clínicas del
paciente.
Elabora solicitud de intervención, informa al paciente y a su familiar, y recaba
el Consentimiento informado. Indica el pase a Sala de Hemodinamia para
procedimiento.
Informa al Jefe de Cardiología y/o Coordinador del Código MIDE en el turno
de las condiciones clínicas y del procedimiento a realizar. Solicita el traslado
del paciente a la Sala de Hemodinamia.

46.

Jefe de Cardiología / Centro Médico
ISSEMyM Toluca

Se entera de las condiciones clínicas del paciente y del procedimiento a
realizar.

47.

Médico Especialista en Cardiología de
turno / Centro Médico ISSEMyM Toluca

Se conecta con el Procedimiento de Hemodinamia

DIAGRAMACIÓN:
Procedimiento: Procedimiento para el manejo inmediato del Evento Vascular Coronario en pacientes del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios
PERSONAL DE VIGILANCIA Y/O DE
RELACIONES PÚBLICAS Y/O APOYO
ADMINISTRATIVO/ UNIDAD MÉDICA

MÉDICO TRATANTE
/UNIDAD MÉDICA

ERSONAL DE ENFERMERÍA
/UNIDAD MÉDICA

INICIO
1
2
Recibe al paciente, le saluda y se presenta, se
entera de voz del paciente y/o acompañante

Atiende de inmediato al llamado. Recibe al

que manifiesta dolor u opresión en el pecho,

paciente, saluda y se presenta, se entera del

por lo que considera que posiblemente se

caso y realiza toma de electrocardiograma de 12

trata de un caso de evento vascular coronario.

derivaciones en los primeros 10 minutos de su

Orienta al paciente y a su familiar de la

llegada. Elabora la solicitud para laboratorio de

Se presenta, se entera. Realiza toma de signos

ubicación del área de atención inmediata para

análisis clínicos e indica en forma verbal toma de

vitales e inicia Plan de Cuidados de Enfermería

que reciba atención. Informa de inmediato al

muestras. Solicita apoyo por enfermería.

del paciente con enfermedad vascular coronaria.

responsable de la Unidad y al médico en turno.

3

Elabora su nota de enfermería en el expediente
4

clínico.

Determina

¿El paciente se

Sí

encuentra en estado de
choque ?
No
5
Pasa a la Actividad # 7
6

SI el paciente se encuentra en estado de choque:
Informa a su familiar, recabando el Consentimiento
informado para la referencia al Hospital de la
Red de Código INFARTO más cercano a la Unidad
médica. Establece de inmediato comunicación vía
telefónica con el enlace del Hospital de la Red de
Código INFARTO más cercano a la unidad médica
informando las condiciones clínicas del paciente.
Indica, en forma verbal y anotando en el expediente
clínico la administración de solución de cloruro
de sodio al 0.9% fisiológica 250 ml para vena
permeable. Revisa el electrocardiograma. Informa al
responsable de su Unidad Médica las condiciones
clínicas del paciente. Elabora la referencia y la nota
médica destacando las condiciones clínicas del
paciente en el expediente clínico.
20

7

Revisa el electrocardiograma y determina
8

Sí

¿El trazo del
electrocardiograma muestra elevación del
segmento ST o alteraciones que sugieran
isquemia?

No
9
Pasa a la Actividad # 15
10
Determina
Sí

¿Cuenta con
laboratorio de análisis
clínicos?
No
11

Informa al paciente y a su familiar que será
trasladado a otra Unidad médica para continuar su tratamiento especializado.
20

A

ENLACE MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA RED
CÓDIGO INFARTO/ HOSPITAL DE LA RED DE
CÓDIGO INFARTO

MÉDICO EN TRIAGE / HOSPITAL DE
LA RED DE CÓDIGO INFARTO

Procedimiento: Procedimiento para el manejo inmediato del Evento Vascular Coronario en pacientes del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios
PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL Y/O
DE RELACIONES PÚBLICAS Y/O APOYO
ADMINISTRATIVO/ UNIDAD MÉDICA

MÉDICO TRATANTE
/UNIDAD MÉDICA

PERSONAL DE ENFERMERÍA
/UNIDAD MÉDICA

ENLACE MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA RED MÉDICO EN TRIAGE / HOSPITAL DE LA
CÓDIGO INFARTO/ HOSPITAL DE LA RED DE
RED DE CÓDIGO INFARTO
CÓDIGO INFARTO

A

12
SI en la Unidad médica se cuenta con Laboratorio
de análisis clínicos: Solicita de inmediato en forma
verbal y elabora la solicitud de Laboratorio de
Análisis clínicos para determinación urgente de:
Biometría hemática completa, Plaquetas, Tiempo
de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial,
Química sanguínea que incluya: Troponinas I y T: De
no contar con reactivo solicita: Creatínfosfoquinasa
total (CK o CPK), Deshidrogenasa láctica (LDH),
Aspartato aminotransferasa (AST o TGO), Electrolitos
séricos, Perfil de lípidos, Examen de orina general
y determina

No

¿El reporte de
laboratorio clínico muestra enzimas cárdiacas anormales?

Sí
14
Pasa a la actividad #16
9

15

Realiza interrogatorio y exploración física completa
e integra diagnóstico clínico, realiza manejo de
acuerdo con su sospecha diagnóstica. Brinda
información al paciente y a su familiar sobre
indicaciones de tratamiento y cuidados. Elabora nota
en el expediente clínico. Mantiene al paciente en
vigilancia. Se toma un nuevo electrocardiograma de
12 derivaciones a las 08 horas.

16
¿El trazo del
electrocardiograma muestra
elevación del segmento ST?

No

Sí
17
Pasa a la actividad #20
18
Elabora nota en el expediente clínico. Brinda orientación sobre tratamiento, cuidados y datos de alarma.
19
Se conecta al procedimiento de Atención
Médica Integrada en Consulta Externa
6
20

11

En el caso de que el paciente pueda deglutir prescribe de inmediato ácido acetil salicílico tabletas de
300 mg vía oral dosis única para que el paciente
lo mastique y lo trague con su saliva. Elabora
la referencia anexando el electrocardiograma.
Envía y acompaña al paciente, en ambulancia,

21

preferentemente aérea, en camilla, con oxígeno
suministrado mediante puntas nasales y con familiar

Atiende al llamado telefónico, se entera e informa

acompañante.

las condiciones clínicas del paciente al médico
de Triage. Solicita que le envíen de inmediato al
paciente con médico acompañante.

B

Procedimiento: Procedimiento para el manejo inmediato del Evento Vascular Coronario en pacientes del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios
PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL Y/O
DE RELACIONES PÚBLICAS Y/O APOYO
ADMINISTRATIVO/ UNIDAD MÉDICA

MÉDICO TRATANTE
/UNIDAD MÉDICA

PERSONAL DE ENFERMERÍA
/UNIDAD MÉDICA

ENLACE MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA
RED CÓDIGO INFARTO/ HOSPITAL DE LA
RED DE CÓDIGO INFARTO

MÉDICO EN TRIAGE / HOSPITAL DE LA
RED DE CÓDIGO INFARTO

C

22
Se entera y espera la llegada del paciente
A la llegada del paciente le recibe, realiza interrogatorio y exploración física e identifica las condiciones
clínicas del paciente. Revisa el electrocardiograma.
Da indicaciones, elabora su nota médica en el
expediente clínico e inicia manejo inmediato.

23

¿El trazo del
electrocardiograma muestra
elevación del segmento ST?

No

Sí
24
Pasa a la actividad #30
25
Realiza interrogatorio y exploración física completa
e integra diagnóstico clínico, brinda información
sobre indicaciones de tratamiento y cuidados.
Mantiene al paciente en vigilancia. Se toma un
nuevo electrocardiograma de 12 derivaciones
después de 08 horas.

26
¿El trazo del
electrocardiograma muestra
elevación del segmento ST?

No

Sí
Pasa a la actividad #32
27

¿El nuevo trazo del
EKG muestra alteraciones que
sugieran Isquemia Miocardica sin
elevación del segmento
ST?

No

Sí
Pasa a la actividad #29
28
Elabora nota en el expediente clínico. Brinda orientación sobre tratamiento, cuidados y datos de alarma.
29
Se conecta al procedimiento de Atención
Médica Integrada en Urgencias
24
30

¿El paciente trae
resultados de estudios de
laboratorio de análisis
clínicos?

Sí
31
Pasa a la actividad #33

C

No

Procedimiento: Procedimiento para el manejo inmediato del Evento Vascular Coronario en pacientes del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios
PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL Y/O
DE RELACIONES PÚBLICAS Y/O APOYO
ADMINISTRATIVO/ UNIDAD MÉDICA

MÉDICO TRATANTE
/UNIDAD MÉDICA

PERSONAL DE ENFERMERÍA
/UNIDAD MÉDICA

ENLACE MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA
RED CÓDIGO INFARTO/ HOSPITAL DE LA
RED DE CÓDIGO INFARTO

MÉDICO EN TRIAGE / HOSPITAL DE LA
RED DE CÓDIGO INFARTO

C
26

30
32

Solicita para determinación urgente: Biometría
hemática completa, Plaquetas, Tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial, Química
sanguínea que incluya: Troponinas I y T: De no contar
con reactivo solicita: Creatínfosfoquinasa total (CK
o CPK), Deshidrogenasa láctica (LDH), Aspartato
transaminasa (GOT o AST), Electrolitos séricos, Perfil
de lípidos, Examen de orina general
31

33
Si

¿El paciente es candidato
a fibrinólisis?
No
34
Pasa a la actividad #38
35
Informa al paciente y a su familiar la sospecha
diagnóstica y el plan de tratamiento recabando el
consentimiento informado. Estima y/o verifica peso
corporal total del paciente. Solicita al personal de
Enfermería la reconstitución de Tenecteplasa con
base en la guía de prescripción y administración
del fármaco. Administra en bolo conforme al
peso corporal total del paciente y toma de nuevo
electrocardiograma.

36

¿Hay datos
clínicos y por EKG de
repercusión?

Sí

No
Pasa a la actividad #38

37
Establece dentro de las 24 horas siguientes enlace
vía telefónica e informa las condiciones clínicas del
paciente al Jefe de Cardiología y/o al Coordinador
del Código INFARTO en turno del Centro Médico
ISSEMyM Toluca. Mantiene monitoreo y manejo del
paciente. Elabora la Referencia e informa al paciente
y a su familiar, recabando consentimiento informado. Informa al directivo en turno del hospital.

38
¿En la unidad
médica se cuenta con unidad de
Cuidados Intensivos y/o
Coronarios?

42

Sí

39
Solicita el ingreso para vigilancia y monitoreo informando al médico de la Unidad
D

No

de Cuidados intensivos y/o coronarios las
condiciones clínicas del paciente. Elabora
nota en el expediente clínico.

Procedimiento: Procedimiento para el manejo inmediato del Evento Vascular Coronario en pacientes del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios
PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL Y/O
DE RELACIONES PÚBLICAS Y/O APOYO
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RED DE CÓDIGO INFARTO

D
40
Pasa a la unidad de Cuidados Intensivos o Coronarios

41

38

Se conecta al procedimiento de Cuidados

42

Intensivos o Coronarios
Establece enlace vía telefónica e informa las condiciones clínicas del paciente al Jefe de Cardiología
y/o al Coordinador del Código INFARTO en turno del
Centro Médico ISSEMyM Toluca. Mantiene monitoreo
y manejo del paciente. Elabora la Referencia e
informa al paciente y a su familiar, recabando
consentimiento informado. Informa al directivo en
turno del hospital.
43
44
Informa a Trabajo social y/o Relaciones públicas

45
Atiende el llamado, se entera del caso. Solicita
Espera la llegada del paciente. Recibe y verifica las

Envía en forma urgente al paciente en ambulancia

preparar la sala de Hemodinamia. Informa al médico

condiciones clínicas del paciente. Elabora solicitud

terrestre con oxígeno mediante puntas nasales.

especialista en cardiología del turno.

de intervención, informa al paciente y a su familiar,
y recaba el Consentimiento informado. Indica el
pase a Sala de Hemodinamia para procedimiento.
Informa al Jefe de Cardiología y/o Coordinador del
Código MIDE en el turno de las condiciones clínicas
y del procedimiento a realizar. Solicita el traslado del
paciente a la Sala de Hemodinamia.
46
Se entera de las condiciones clínicas del paciente y
del procedimiento a realizar.
47

Se conecta al procedimiento de Hemodinamia

FIN

Medición:

pacientes atendidos con dolor
precordial en los primeros 5 minutos de su llegada a la unidad
médica

pacientes con dolor precordial
trombolizados dentro de la
primera hora de su llegada a la
unidad médica

pacientes en quienes se realizó angioplastia primaria en
los primeros 90 minutos del
evento vascular coronario

de pacientes con estancia
hospitalaria menor a 7 días
posteriores a su ingreso por
un evento vascular coronario

Pacientes atendidos con dolor precordial en los primeros 5 minutos de su
llegada a la unidad médica
Pacientes recibidos con dolor precordial
en la unidad médica

Pacientes con dolor precordial trombolizados dentro de la primera hora de su
llegada a la unidad médica
Pacientes recibidos con dolor precordial
en la unidad médica

Pacientes en quienes se realizó angioplastia primaria en los primeros 90
minutos del evento vascular coronario
Pacientes recibidos con dolor precordial en la unidad médica

Pacientes con estancia hospitalaria menor a 7 días posteriores a su ingreso por
un evento vascular coronario
Pacientes hospitalizados por un evento
vascular coronario

• Número de defunciones por el evento vascular coronario respecto al número de egresos de la unidad médica
< 10 defunciones por cada 100 egresos

REGISTRO DE EVIDENCIAS:
Expediente clínico: físico y/o electrónico.
Informe diario de atención médica.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Nombre del formato

Clave

Hoja de evolución y tratamiento

14 000 00L/005/20

Reporte de Enfermería Unidad de Cuidados Coronarios

14 000 00L/232/20

Hoja de Referencia

14 000 00L/058/19

Informe diario de atención médica

14 000 00L/071/19

Registro de recepción, control y supervisión del carro
rojo - especializado.

14 000 00L/111/21

Algoritmos para el manejo inmediato del evento vascular
coronario para el personal clínico de las unidades médicas por nivel de atención

CE:203/A/012/20
CE:203/A/013/20
CE:203/A/014/20
CE:203/A/015/20

35

Instructivo para llenar el formato: Hoja de Evolución y Tratamiento.

Objetivo: Registrar el estado clínico de la o del paciente al momento de la elaboración de la nota, así como el tratamiento que en su caso se prescriba para su atención.
Distribución y destinatario: El formato se genera en original y se integra en el expediente clínico de la o del paciente.
Clave: 14 000 00L/005/20.
Núm.

38

Concepto

Descripción

1

NOMBRE COMPLETO DE LA
UNIDAD MÉDICA

Escribir el nombre completo de la unidad médica en donde se atiende a
la o al paciente.

2

CLUES

3

NÚMERO DE HOJA

4

SERVICIO

Anotar el número de la Clave Única de Establecimientos de Salud
(11 dígitos).
Escribir el número de la hoja en la primera línea y en la segunda línea se
anotará el número del total de hojas al cerrar el expediente clínico.
Escribir el número de la hoja en la primera línea y en la segunda línea se
anotará el número del total de hojas al cerrar el expediente clínico.

5

NÚMERO DE CAMA

Registrar, en su caso, el número de cama en la que se encuentra la o el
paciente.

6

NOMBRE COMPLETO DE LA O
DEL PACIENTE

Escribir el apellido paterno, materno y nombre(s) de la o del paciente.

7

SEXO

Marcar con una X en el recuadro correspondiente, el sexo de la o del
paciente, H para hombre o M para mujer.

8

EDAD

Anotar con número los años cumplidos de la o del paciente, en el caso de menores de un año anotar el número de meses y enseguida la letra mayúscula M.

9

FECHA DE NACIMIENTO

Registrar con número la fecha (día, mes y año) de nacimiento de la o del
paciente.

10

CURP

Anotar la Clave Única de Registro de Población de la o del paciente
(18 dígitos).

11

CLAVE ISSEMyM

Escribir la clave de afiliación al ISSEMyM (7 dígitos) de la o del paciente.

12

PESO

Anotar el peso en kilogramos de la o del paciente.

13

TALLA

Escribir la talla en centímetros de la o del paciente.

14

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

Anotar el índice de masa corporal de la o del paciente, (obtenido de la
fórmula IMC=peso en kg/talla x m2).

15

FECHA Y HORA

Registrar con número la fecha (día, mes y año) y el momento en horas y
minutos en que se inicia la atención de la o del paciente.

16

REGISTRO DE EVOLUCIÓN Y
TRATAMIENTO

Elaborar la nota que corresponda (evolución, interconsulta, de urgencias,
de hospitalización, etcétera), conforme a lo dispuesto en la Norma Oficial
Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

Instructivo para llenar el formato: Reporte de enfermería unidad de cuidados coronarios.

Objetivo: Describir los aspectos relevantes sobre el estado de salud de la o del paciente ocurridos durante el turno,
con el fin de garantizar la continuidad de su cuidado.
Distribución y Destinatario: El formato se genera en original y se anexa al expediente clínico de la o del paciente.
Clave: 14 000 00L/232/19.
Núm.

Concepto

Descripción

1

NOMBRE COMPLETO DE LA
UNIDAD MÉDICA

Escribir el nombre completo de la unidad médica en donde se atiende a
la o al paciente.

2

FECHA

Especificar la fecha (día, mes y año) de elaboración del formato.

3

Escribir apellido paterno, materno y nombre(s) de la o del paciente.

4

NOMBRE COMPLETO DE LA O
DEL PACIENTE
CLAVE ISSEMyM

5

FECHA DE NACIMIENTO

Registrar la fecha (día, mes y año) de nacimiento de la o del paciente. Ejemplo:
20/05/2002.

6

EDAD

Indicar la edad en años cumplidos de la o del paciente. Ejemplo: 25 años.

7

SEXO

Marcar con una X en el recuadro correspondiente, el sexo de la o del
paciente, H para hombre o M para mujer.

8

NOMBRE DEL SERVICIO

Anotar el nombre del servicio hospitalario donde se encuentra la o el paciente.

9

NÚM. DE CAMA

Especificar el número de cama asignada a la o al paciente.

10

NÚM. DE HOJA

Escribir el número progresivo de hoja.

11

FECHA Y HORA

Asentar la fecha (día, mes y año) y hora (en formato 24 horas) en que se
realiza la nota de enfermería.

12

NOTA DE ENFERMERÍA

Registrar las características definitorias al inicio, durante y al final del turno, intervenciones y evaluación de resultados esperados.

13

ELABORÓ

Anotar nombre(s), apellido paterno, materno, asentar la firma y número
de cédula profesional de la enfermera o del enfermero que realiza el
reporte de enfermería, en el recuadro del turno según corresponda.

Asentar la clave de afiliación al ISSEMyM de la o del paciente (incluir el
tipo de derechohabiente, según corresponda). Ejemplo: 0045729-01.

41

Instructivo para llenar el formato: Hoja de Referencia.

Objetivo: Registrar los datos personales del paciente, así como un resumen clínico del motivo de la referencia e indicar la unidad médica y el servicio a la que se envía.
Distribución y destinatario: Se genera en original y copia, quedando resguardada la hoja original en el expediente del
paciente en la unidad receptora y una copia en la unidad emisora.
Clave: 14 000 00L/058/19.
Núm.

Concepto

Descripción

1

NÚM. DE FOLIO

Anotar el número de folio consecutivo, según corresponda.

2

TIPO DE CONSULTA OTORGADA
PARA LA REFERENCIA
ATENCIÓN

Seleccionar con una × el recuadro que especifique el tipo de consulta
otorgada para la referencia.
Indicar con una × el recuadro correspondiente a la primacía de la referencia; entendiendo que ordinaria, se otorgará la cita cuando haya lugar;
prioritaria, se agendará dentro de un periodo máximo de quince días y
urgente se atenderá de forma inmediata, (considerando este rubro únicamente para casos de urgencia real).

4

NOMBRE COMPLETO DE LA O
DEL PACIENTE

Anotar nombre(s), apellido paterno y materno de la o del paciente.

5

SEXO

Marcar con una × en el recuadro que corresponda al sexo de la o del paciente,
H para hombre o M para mujer.

6

FECHA DE NACIMIENTO

7

EDAD

Escribir con número el día, mes y los cuatro dígitos del año de nacimiento del paciente.
Registrar en años la edad de la o del paciente.

8

CLAVE ISSEMyM

Anotar los seis dígitos de la clave del derechohabiente y el guion del que se
trate, con números claros y sin enmendaduras.

9

NOMBRE COMPLETO DE LA
UNIDAD MÉDICA QUE REFIERE
AL PACIENTE

Anotar el nombre completo de la unidad médica que refiere a la o al
paciente.

10

DIAGNÓSTICO DE ENVÍO
(REGISTRAR CLAVE CIE-10 Y
NOMBRE

Especificar el diagnóstico que motiva la referencia del paciente y a su vez
registrarlo de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades
CIE-10 y el nombre.

11

NOMBRE COMPLETO DE LA
UNIDAD MÉDICA A LA QUE SE
ENVÍA

Anotar nombre completo de la unidad médica receptora, en la que será
atendido el paciente.

12

NOMBRE COMPLETO DEL
SERVICIO MÉDICO

Especificar el servicio o área a la que se está refiriendo al paciente.

13

MOTIVO DE ENVÍO,
FUNDAMENTAR LA(S) CAUSA(S)
POR LA(S) CUAL(ES) SE
SOLICITA LA ATENCIÓN DE LA
O DEL PACIENTE EN LA UNIDAD
MÉDICA DE REFERENCIA

Escribir claramente la causa que motiva el envío del paciente.

3

43

Núm.

Concepto

Descripción

14

RESUMEN CLÍNICO POR
LA(S) CUAL(ES) SE SOLICITA
LA ATENCIÓN DE LA O DEL
PACIENTE EN LA UNIDAD
MÉDICA DE REFERENCIA

Describir de manera breve y concisa los datos clínicos más relevantes
del caso.

15

TELÉFONO(S) DONDE SE PUEDE
LOCALIZAR A LA O AL PACIENTE
(FIJO, MÓVIL, TRABAJO,
VECINOS)LA ATENCIÓN DE LA O
DEL PACIENTE EN LA UNIDAD
MÉDICA DE REFERENCIA

Anotar el número telefónico con lada del paciente, ya sea de su domicilio o trabajo (en caso necesario puede ser el teléfono de algún vecino o
pariente donde se le pueda localizar).

16

ENVÍA

Escribir nombre(s), apellido paterno, apellido materno y asentar la firma
autógrafa de la o el médico tratante que otorga la atención y que autoriza
la referencia, especificando si se trata de un médico especialista.

17

AUTORIZA

Anotar nombre(s), apellido paterno, apellido materno y asentar la firma
autógrafa de la o el titular o responsable de la Dirección de la Unidad
Médica que autoriza la referencia.
PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE SE ENVÍA

18
44

COMENTARIOS DE LA JEFA
O DEL JEFE DEL SERVICIO
Y/O INDICACIONES PARA EL
TRATAMIENTO

Núm.

19

Concepto

DECISIÓN

Escribir los comentarios pertinentes relativos al caso por parte del jefe
del servicio, señalando las indicaciones procedentes para la atención del
paciente.
Descripción

Anotar la decisión de autorizar o rechazar el formato de referencia (este
espacio lo llena la unidad médica receptora de la referencia).

20

FECHA

Indicar el día, mes y los cuatro dígitos del año de la recepción del
formato de referencia (este espacio lo llena la unidad médica receptora
de la referencia).

21

ESTUDIOS AUXILIARES Y DE
DIAGNÓSTICO QUE REQUIERE
LA O EL PACIENTE

Describir los estudios de laboratorio y/o gabinete que requiere el
paciente referido (este espacio lo llena la unidad médica receptora de
la referencia).

22

AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL
PACIENTE REFERIDO

Anotar nombre(s), apellido paterno, apellido materno y firma del (a) o jefe
(a) del Servicio Médico que autoriza la recepción del paciente referido.

Coordinación de Servicios de Salud

INFORME DIARIO DE ATENCIÓN MÉDICA
6/ FECHA (DÍA, MES Y AÑO):

PLÁTICAS

DFT. CA. CU.

MÉTODO PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

DLI. VLNLHS.10

DET. DIABET. 09

ULI. NIA

07 DET. F. REUM 08

DÍAS

DETECC. TB. 05

FOLIO

DETECC. H. T.A. 06

FOLIO DE
INTERCONSULTA

18/ ACCIONES PREVENTIVAS

SOMATOMETRÍAS

FOLIO

16/ INCAPACIDAD

03 CFRT. SAI. 04

NOMBRE

ESPECIALIDAD

17/ RECETAS

1ª

AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO

CLAVE

M

14/ DIAGNÓSTICO

CLAVE

OTRO

05

NOTA: CONSULTAR CATÁLOGOS AL REVERSO * ** *** ****

11-22

04

03

02

10/ NOMBRE COMPLETO DE LA O DEL PACIENTE
H

5/ HORARIO:

4/ ESPECIALIDAD:

15/ CANALIZACIÓN
12/ CONSULTA

CLAVE

8/ CLAVE ISSEMyM
01

7/ NÚM.

11/ EDAD
Y SEXO

13/ NO OTORGADA

9/ TIPO DE
DERECHOHABIENTE

3/ NOMBRE COMPLETO DE LA O DEL SUPLENTE:

SUBSECUENTE

2/ NOMBRE COMPLETO DE LA MÉDICA O DEL MÉDICO:

1/ NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD MÉDICA

14 000 00L/071/19

Instructivo para llenar el formato: Informe diario de atención médica.

Objetivo: Llevar el registro diario de la atención médica proporcionada a la o el paciente …
Distribución y destinatario: Se genera en original y copia, el original se archiva en el expediente de la o del paciente y
la copia se …
Clave: 14 000 00L/071/19.
Núm.

46

Concepto

Descripción

1

NOMBRE COMPLETO DE LA
UNIDAD MÉDICA

Anotar el nombre completo de la unidad médica en donde se proporciona
la atención médica.

2

NOMBRE COMPLETO DE LA O
DEL MÉDICO

Escribir nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la o del médico
que brinda la atención a la o al paciente.

3

NOMBRE COMPLETO DE LA O
DEL SUPLENTE

Anotar nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la o el suplente
que apoya en la atención.

4

ESPECIALIDAD

Escribir la especialidad del servicio que proporciona la atención a la o al
paciente, de acuerdo al catálogo anexo al formato.

5

HORARIO

Anotar en la horas y minutos el inicio y término de la atención.

6

FECHA (DÍA, MES Y AÑO).

FECHA (DÍA, MES Y AÑO). Registrar la fecha (día, mes y año) de nacimiento de la o el paciente.

7

NÚM.

Anotar el número consecutivo de registro según corresponda.

8

CLAVE ISSEMyM

Anotar la clave de afiliación al ISSEMyM de la o del paciente.

9

TIPO DE DERECHOHABIENTE

Marcar con una X el tipo de derechohabiente a quien se le proporciona la
atención médica.

10

NOMBRE COMPLETO DE LA O
DEL PACIENTE

Escribir nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la o del paciente.

11

EDAD Y SEXO

Anotar en años la edad de la o del paciente en la columna que corresponda
a su sexo, H para hombre y M para mujer.,

12

CONSULTA

Marcar con una X el tipo de consulta que se otorga a la o el paciente.

13

NO OTORGADA

Marcar con una X en caso de que no se otorgue la atención médica.

14

DIAGNÓSTICO

Registrar la clave del diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional
de enfermedades CIE-10 y el nombre.

15

CANALIZACIÓN

Anotar la clave del servicio y/o especialidad, así como el número de folio de
la referencia a donde es canalizado a la o el paciente.

16

INCAPACIDAD

Anotar el número de folio de la incapacidad y el número de días.

17

RECETAS

Anotar con número la cantidad de recetas que se entregaron a la o el
paciente.

18

ACCIONES PREVENTIVAS

Marcar con ‘X’ las acciones preventivas que se llevaron a cabo durante la
atención de la o el paciente.

Instructivo para llenar el formato: Registro de recepción, control y supervisión del carro rojo - especializado.

Objetivo: Llevar el control de los medicamentos e insumos del carro rojo, con el fin de garantizar su disponibilidad
para la atención de la o del paciente en paro cardiorrespiratorio, evento vascular coronario y/o cerebral.
Distribución y destinatario: Se genera en original y copia, el original se archiva en el expediente de la o del paciente y
la copia se …
Clave: 14 000 00L/071/19.
Núm.

48

Concepto

Descripción

1

NOMBRE COMPLETO DE LA
UNIDAD MÉDICA

Anotar el nombre completo de la unidad médica en donde se proporciona
la atención médica.

2

NOMBRE COMPLETO DEL
SERVICIO

Escribir el nombre completo del servicio hospitalario donde se encuentra
ubicado el carro rojo que se recibe.

3

PERIODO DE REGISTRO

Especificar la fecha (día inicial y final de la semana, mes y año) correspondiente al periodo de registro, recepción y supervisión del carro rojo.

4

FECHA DE CADUCIDAD

Indicar en los recuadros correspondientes, la fecha (día, mes y año) de
caducidad de cada uno de los medicamentos y/o materiales. Circular con
color rojo las fechas de caducidad menores a 3 meses.

5

FECHA

Asentar la fecha (día, mes y año) y especificar con número arábigo en los
recuadros según corresponda, la cantidad de medicamento e insumos que
se recibe, de acuerdo con el día y turno de recepción. En caso de que el
carro rojo se encuentre cerrado con candado, colocar la leyenda “Se recibe
carro rojo con candado cerrado, con número de folio 000”. Registrar solo el
medicamento y/o material que se encuentre visible.

6

TANQUE DE OXÍGENO TIPO E
CON MANÓMETRO

Anotar el porcentaje de oxígeno con el que se recibe el tanque, marcar
una para indicar si funciona o X en caso contrario.

7

LIMPIEZA DEL CARRO ROJO

Anotar el porcentaje de oxígeno con el que se recibe el tanque, marcar
una para indicar si funciona o X en caso contrario.

8

NÚM. DE EVENTOS (CÓDIGO
AZUL)

Registrar el número de eventos de “código azul” ocurridos en cada turno.

9

RECIBIÓ

Escribir nombre(s), apellido paterno, materno y asentar la firma de la enfermera o del enfermero que recibe el carro rojo.

ANEXOS:

Algoritmos para el manejo inmediato del evento vascular cerebral para el personal clínico de las unidades médicas:

SIMBOLOGÍA
Símbolo

Representa

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o término de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará
la palabra INICIO dentro de la forma y, cuando se quiera indicar el término, se
escribirá la palabra FIN del mismo modo.
Conector de operación. Muestra la secuencia numérica de las operaciones del
procedimiento. Se emplea cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra
operación lejana dentro del mismo procedimiento, anotando dentro de la forma
un número secuencial y conectándola dentro del mismo procedimiento con la
operación que le antecede y que le sigue, respectivamente.
Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativa al procedimiento. Se anota dentro del símbolo la descripción de la acción que se lleva a
cabo en ese paso.
Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la
finalidad de evitar el uso de hojas de gran tamaño; muestra, al finalizar la hoja,
hacia dónde va y, al principio de la siguiente hoja, de dónde viene. Dentro del
símbolo se anotará la letra “A” para el primer conector y se continuará con la
secuencia de las letras del alfabeto.
Decisión. Se emplea cuando la actividad exige identificar, entre dos o más
alternativas, la forma de proceder respecto de cierta cuestión. Para utilizar este
símbolo se escribirá una pregunta en el centro de la forma y de cada punto
de unión nacerá una línea continua que indicará las distintas alternativas de
continuación.
Línea continua. Marca el flujo de la información, así como el camino que
deberán seguir los documentos o materiales resultantes de cada operación. Su
dirección se indica por la secuencia de las operaciones descritas en el procedimiento, naciendo en el símbolo “Operación” y terminando en el símbolo “Conector
de operación”. Se deberá usar una nueva “Línea continua” para cada cambio de
operación.
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, este se puede
realizar a través de teléfono o módem. La dirección del flujo se indica de igual
forma que con la “Línea continua”.
Fuera de flujo. Indica que cierto actor o actividad ha finalizado su intervención en
el procedimiento. Se coloca bajo el símbolo de “Operación” para describir que la
información que debiera continuar ya no requiere ser descrita por el procedimiento en cuestión.
Interrupción del procedimiento. Es empleada para indicar que hay una interrupción entre dos operaciones del procedimiento, ya sea para realizar una acción o
para reunir determinada documentación.
Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un procedimiento
proviene, o es la continuación, de otros. Dentro de la forma se anotará el nombre
del procedimiento del cual se deriva o el nombre del procedimiento hacia el cual
se dirige.
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