Algoritmo Perforación ESAR

ALGORITMO DE PERFORACIÓN UTERINA

Control de signos vitales, mantenimiento de la temperatura corporal, acompañamiento de la paciente

1. ¿Algún instrumento ingresa más allá de lo esperado ?
2. ¿Hay dolor mayor al esperado?

No verificar la
perforación con
ningún otro
instrumento

• Comunicar / procurar apoyo
• Suspender el procedimiento

Si no está canalizada
• Canalizar vena con
aguja calibre 16 con
Lactato Ringer.
• Goteo a determinar
según el estado
hemodinámico de la
paciente.

Retirar
instrumentos de
vagina, excepto
el espéculo para
visualizar si hay
contenidos
abdominales

Tacto
bimanual
para
identificar
patología

Evaluar
Estabilidad hemodinámica
ABC
A. Vía aérea:
Está ventilando?

NO

Máscara
laríngea o
intubación

SI

B. Oxigenación:
Está oxigenando?
Observar saturación
de oxígeno

IDENTIFICAR CRITERIOS PARA REMITIR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrumentación excesiva :
• Se han introducido varios instrumentos
• Uso de cureta o pinzas
Sospecha de haber succionado dentro de cavidad abdominal
Tejidos intra-abdominales en la vagina o la cánula
Inestabilidad hemodinámica
Hemorragia (sangrado mayor a 500 cc)
Signos de irritación peritoneal
Masa pélvica en aumento al tacto

NO

SI

C. Circulación:
Hay palidez?
Llenado capilar > 3
segundos?

SI

Iniciar oxígeno
por máscara a
10 litros por
minuto

Aumentar
velocidad de
infusión de
Lactato
Ringer tibio e
iniciar
protocolo de
hemorragia

NO
NO

SI

Examen de tejido:
Evacuación completa?
SI
NO
ESTABILIZAR Y REMITIR

Evacuar bajo visión ecografíca, si
se cuenta con experiencia o remitir
para completar evacuación

NO

SI

1.
2.
3.
4.
5.

MANEJO EXPECTANTE
Observar por mínimo 2 horas
Explicar la situación a la paciente
Trasladar la paciente a la sala de recuperación
Monitoreo de los signos vitales cada 15 minutos
Palpación abdominal cada 15 minutos, para medir
sensibilidad aumentada, irritación peritoneal o masa

Paciente estable después de mínimo dos horas
de observación

SI

Salida

1. Dar instrucciones específicas sobre signos de alarma y cómo
contactarse en caso de necesidad, las 24 horas
2. Indicar control presencial a las 24 horas o telefónico en caso de ser
sábado, con control presencial el siguiente día hábil
3. Verificar datos de contacto de la paciente

NO

• Iniciar los trámites de remisión
según ruta de emergencia
• Reevaluar soporte vital
• Pasar sonda vesical bajo técnica
estéril y cuantificar diuresis
• Iniciar antibióticos:
• Gentamicina 240 mg. IV+
Clindamicina 600 mg. IV
• Escribir documento de remisión
con información completa

