
 

 

 

 

 

SALA DE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMOS IRRECUPERABLES 

 

 

Fundamento 

En el contexto de la Pandemia, y dada la alta demanda de hospitalización que tiene actualmente la 

Unidad del Adulto, se ha decidido que el  Área de Cuidados Básicos (ACB) de pediatría reciba pacientes 

adultos con patología irrecuperable, que no tienen indicación de ingreso a UCI,  y que se encuentran en 

espera de fallecimiento en los próximos días. 

Criterios de ingreso a estas salas:  Paciente que se encuentra en la etapa final de su vida, cuyo deceso se 

espera ocurra en las próximos días, y que tiene sólo indicación de medidas paliativas que consisten en 

sedoanalgesia, confort y oxigenoterapia 

 

Flujo de ingreso: ver diagrama adjunto 

 

Condiciones de manejo de estos pacientes en sala:  

1. Descripción de la sala y del personal a cargo 

 

• Se asignarán, inicialmente, 6 camas ubicadas en las salas y 310 y 311 para la hospitalización de 

estos pacientes, las que podrán aumentar de acuerdo a la necesidad.  

• El equipo médico tratante serán los pediatras del staff del (ACB) de la UGCN, asesorados por los 

profesionales de Cuidados Paliativos.  Sus funciones serán hacer ingreso (ver pauta en anexo 1), 

dejar las indicaciones y constatar fallecimiento 

• El equipo de enfermería a cargo estará compuesto por enfermeros y técnicos del ACB, 

designados por la jefatura de enfermería 

• Las medidas de aislamiento serán las dispuestas para el manejo de pacientes con COVID. 

• No se aceptarán visitas por parte de familiares. 

 



 

2. Manejo médico y de enfermería 

 

• La visita médica se hará en la mañana.  El médico dejará las indicaciones en hoja de indicaciones 

de la unidad y entregará la receta de fármacos directamente a enfermería. 

• Las intervenciones médicas se limitarán sólo a sedoanalgesia y aporte de oxígeno.  No se 

considera otra terapia farmacológica ni hidratación por vía parenteral.  

• La atención de enfermería se realizará según el plan indicado por enfermero/a cargo, poniendo 

énfasis en el confort.  No obstante, se deberá efectuar una vigilancia visual horaria del paciente 

para constatar su estado vital. 

• El medico de sala se contactará telefónicamente con el familiar durante la mañana, para dar la 

información de la evolución y, en cualquier momento del día, en caso de agravamiento. 

• En el momento en que se produzca el fallecimiento del paciente, el médico a cargo del paciente 

será quien notifique el suceso telefónicamente al familiar de contacto 

• El medico que constate la muerte será el responsable de realizar el certificado de defunción 

(talonario disponible en ACC). 

• El manejo de los fallecidos se hará según norma del hospital. 

• La enfermera a cargo del paciente entregará el Informativo sobre entrega de fallecidos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 al familiar, antes de retirarse de la sala. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Flujograma de ingreso 

 

 

 

 

ANEXO  Ficha de ingreso a ACB 

Paciente de ….. años, portador de (enunciar patología crónica, COVID, o evento agudo que determina su 

estado actual).  Ingresa para recibir cuidados paliativos.  No tiene indicación de reanimación.  Familiares 

informados (si los hay)  

Examen físico: 

SV 

Conciencia, perfusión, respiración 

Estado nutritivo?  (pensando en caquexia) 

Dg de ingreso 

Plan terapéutico: 

1) Alimentación: régimen 0 

pacientes adultos con patología irrecuperable, que no tiene indicación de ingreso a UCI,  y que se encuentran en espera de fallecimiento en los próximos días

Ingreso de pacientes a Sala de Cuidados integrales de enfermedades irrecuperables
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Decide traslado del 

paciente a las salas 

decuidados integrales 

de enfermedad 

irrecuperable

Informa al cuidador o tutor de la 

decisión: explica en qué consiste 

la atención de la sala y  consigna 

en la ficha clínica el contenido de 

la información entregada

Corrobora el número de 

teléfono de contacto y el 

nombre del familiar con 

quien se mantendrá la 

comunicación 

Entrega al paciente al 

médico residente de ACB 

al 260694 / 260693/

260692

Informa ingreso de 

paciente a la 

Enfermera de turno a 

cargo de la sala.

Recepciona al paciente y

entrega la información a 

familiares vía telefónica.

Recepciona 

paciente vía 

telefónica

El paciente debe 

subir con indicación 

y plan claro de sedo 

analgesia desde la 

Unidad de Adulto.

Realiza ingreso médico del paciente 

y elabora las indicaciones

Prepara la unidad para 

el ingreso del paciente 

en conjunto con  

técnico paramédico 



2) Cuidados básicos de enfermería, aislamiento 

3) Sedoanalgesia en base a morfina, benzodiacepina y anticolinérgicos 

4) No se tomarán exámenes 
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