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NOTA DE VALORACIÓN MÉDICA 
  
Fecha. 23102019  

Hora. 13:10 hrs    

T/A 150/90 
FC 78 

FR 22 

 
                     

Nombre: Fernanda Rivadeneira Corcuera y Vázquez No. Expediente: e/t 

Se trata de paciente de 40 años la cual acude a consulta de urgencias 
refiriendo, cefalea, edema y fosfenos de 3 días de evolución. 
G1 p0 A0 c=0 Fum 11 02 2018  
A la exploración física se encuentra consciente, activa, reactiva, ligera 
deshidratación de mucosas orales, abdomen globoso a expensas de utero 
gestante F.U. 28 cm f.c.f. 153, edema de miembros inferiores de +++  
Plan : se ingresa  

Dr. Chapatin  R4GO 
 
Hora. 12:00 hrs 

T/A 140 / 90  FC 86   FR 24   TEM 36.5 

Embarazo de 36.2 sdg +puvi+tdpfa+dg 

La paciente refiere cefalea se indica protocolo de enfermedad hipertensiva bajo línea de norma y guía de práctica clínica, se solicitan 

laboratorios Bh, Tp,TPT, Pf. 

Se solicita interconsulta de terapia  

   

 Dr. Cándido R1Go 

 
Nota de evolución nocturna 

 

2:45 FC- 76 Fr 18 TEM 36.3 t/A 148/90 

Glicemia capilar 162 

Paciente primigesta con embarazo de 36 SDG + DM + EHAEAC + condilomatosis refiere 

que la cefalea empieza a disminuir, enfermería reporta reacción al sulfato de magnesio 

por lo que se le suspende quedando pendiente de interconsulta de terapia intensiva.  

Se realiza tacto encontrando dilatación de 7cm  borramiento de 90%  condilomas en 

vulva.  

Se solicita sala de quirófano para interrumpir vía abdominal  

 

 

Mario Sánchez R1GO 



HOSPITAL GENERAL  
LICENCIA SANITARIA 15AM080140003 

 

INDICACIONES MÉDICAS 
 

Nombre: Rivadeneira Corcuera 

No. Expediente 28102000 

Hora. 12:00 hrs 
1) Normal   Ayuno hasta nueva orden 

18:00 
2) Sol. Hartman 300 carga 

Sol hartman 1000 para 8 
3) Hidralazina 5mg iv en caso de t/a sistólica mayo a 100 
4) Sulfato de magnesion 4 gs de inprecgnacion en 250 de sol 
5) Cge y sv 
6) Glicemia capilar c/ 4hrs 
7) Pasa a piso  suspender  16:40 

8) Avisar cualquier eventualidad  
 

Dr. Cándido R2GO 
 

2: 45  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ayuno  

Soluciones  

Hartman 1000 p 8hrs 

Medicamentos 

 Nifedipino 30 mg 

Sulfato de magnesion 1 gr por hrs a completar 16  

Cuidados general de enfermería   

Oximetría de pulso  

Signos vitales horarios balance hídrico extricto  

Glucemia capilar por turno  

Tomar radiografía toraco abdomical  

Instalar sonda vesical  
Pasar sfo.9% 300 ml para 1hrs  

 

 

 

Mario Sánchez R1GO 
 

 

 

Suspender 3:10 dr. Perez  
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Presentación  

Nombre: María Fernanda de los Ángeles   Rivadeneira de los Corcuera y Vázquez 
Fecha de Nacimiento: 29 Mayo 2079  
Escolaridad estudiando maestría  en administración de restaurantes  
Estado civil: madre soltera 
Religión : católica  
Dx : Embarazo de 36.2 semanas de gestación mas producto único vivo intrauterino más trabajo de 
parto en fase activa mas diabetes gestacional mas enfermedad hipertensiva asociada al embarazo 
a clasificar mas condilomatosis  
Peso: 96kg 
Talla: 157 cm 
 
Gesta 1 para 0 aborto 0 cesareas 0  
Fecha de última regla 11 febrero 2018 
Fecha probable de parto 18 noviembre 2019 
 
Terapia de infusión periférica con punzo  # 18 se fija con tegaderm  miembro superior derecho e 
izquierdo. 
Foley 16 fr globo 10 cc fisiológica, cistoflo con 450 de orina concentrada. 
 
La paciente refiere cefalea, dolor ventral intermitente tipo contracción, tiene miedo por el 
diagnostico de ella y el pronóstico para el producto, labora como chef en lujoso restaurante de 
Polanco. 
 
En el hospital se tiene los siguientes faltantes  

 Material   
Crómico del 1,    
Sondas de aspiración pediátricas.   
Solo se cuenta con vendas de 30 cm, no hay de los otros tamaños.  
No hay rastrillos,   
Llaves de tres vías, 
Jeringas de 10 cm,  
Pañales de adulto,  
Cánulas endotraqueales.  

 Medicamentos  
ketololaco, metroclopramida, nifedipino,  cloranfenicol , clindamicina.   

 Equipo biomédico  
Los monitores están en reparación  
La bomba de infusión tiene falso contacto  
 


