Estándar 7: El sitio de atención cuenta con los insumos necesarios
para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR

CATEGORIA #1: RECURSOS. Dotación.
Estándar 7: El sitio de atención cuenta con los insumos necesarios para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR.
Calidad esperada
El consultorio dispone de todos los insumos
necesarios para la atención de TAI y de posible
hemorragia obstétrica del primer trimestre; siempre
están disponibles en stock y están guardados en una
caja de atención de hemorragia.

Intención del estándar

Estos insumos son necesarios para realizar el manejo del aborto incompleto y/o hemorragia del primer trimestre. Algunos de ellos como
los guantes de exámen, equipo de venoclisis, jeringas y gasas son necesarios casi de rutina en todos los procedimientos de AMEU; otros
insumos son necesarios para responder frente a una hemorragia activa. La intención de mantener estos últimos guardados en una caja
junto con los medicamentos necesarios, es tener a la mano todos los insumos en el momento apremiante de una hemorragia activa.

Riesgos por no cumplimiento
i. Es inadmisible realizar cualquier procedimiento sin guantes para examen: representa un abuso hacia la/el paciente, un riesgo biológico para el prestador y puede conllevar a una demanda
legal.
ii. Atención incompleta de un evento de hemorragia, lo que puede conllevar a anemización de la/el paciente incluso muerte.
Items
A Guantes de exámen
B Algodón / torundas/ gasas
C Jeringas 5, 10 o 20 cc (no aplica TM)

Preguntas orientadoras
i. ¿El consultorio cuenta con estos 10 insumos en cantidad suficiente y siempre disponibles en stock para responder al número de
pacientes que se atienden en el mes?

ii. ¿Estos insumos están almacenados en un lugar adecuado, bajo el control de luz, temperatura y humedad?
D Torniquete/ligadura, cinta de ligar (no aplica TM)
Equipo para canalizar vena periferica / venoclisis
iii. ¿Los insumos para la atención de hemorragia están guardados en una caja específica para dicho fin?
con Catéter endovenoso (Bránula, abocath) Nº 14,
E 16, 18 (no aplica TM)
F Esparadrapo / cinta de microporo
G Guantes estériles
H Sonda Nélaton estéril Nº14 (no aplica TM)
Sonda de Foley estéril Capacidaddel balón 30 ml o
I más (no aplica TM)
J Sutura reabsorbible (no aplica TM)

Recomendaciones de mejora

i. Adquirir todos los insumos de esta lista de chequeo y mantener guardados en una caja de hemorragia.
ii. Revisar de manera periódica los insumos y su fecha de caducidad para evitar el uso de estos en caso de deterioro o expiración, así como realizar su recambio.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Guia de capacitación ESAR modulo 11.
ii. Guía de manejo de la hemorragia ESAR.
Iii. Guía de intervención personalizada Complicación No. 1 Aula virtual ESAR.

