Estándar 13: La valoración clínica es completa según el
modelo integral de ESAR

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Contacto inicial
Estándar 13: La valoración clínica es completa según el modelo integral de ESAR.
Calidad esperada

Intención del estándar

Realizar una valoración clínica completa no solo para cumplir con la exigencia de llenar la historia clínica, sino con el objetivo de ofrecer
una atención completa a cada paciente. Esto hace parte de lo que nos caracteriza como prestadores de servicios de alta calidad. La
El prestador siempre realiza una adecuada valoración valoración clínica hace parte del reconocimiento de cada paciente, el/la prestador/a realiza todas las preguntas de la anamnesis
clínica y reconoce el estado actual de cada persona
incluyendo antecedentes relevantes como coagulopatías, grupo sanguíneo, factor RH, entre otros; realiza un examen físico completo,
consultante.
con el fin de establecer diagnóstico/s y a su vez determinar riesgo o descarte de embarazo ectópico, el/la prestador/a también debe
explicar la atención y asegurarse del entendimiento del modelo TAI o casual de ILVE que se registra en la HC y por último debe dar a
conocer el consentimiento informado y la razón de este.
Riesgos por no cumplimiento
i. Realizar la valoración clínica de forma incompleta puede pasar por alto elementos importantes para la atención segura y puede poner en riesgo la seguridad de las personas consultantes.
ii. El desconocimiento de presencia de embarazo ectópico puede generar realización de procedimientos no requeridos y que pongan en riesgo la salud de las personas consultantes.
iii. La firma de consentimiento informado sin entendimiento o sin claridad puede conllevar a riesgos legales.
iv. Atender pacientes sin realizarles un acto médico completo, deteriora la imagen de calidad del/la prestador/a y el consultorio.
Items
A Anamnesis

B
C
D
E

Exámen fisico completo: signos vitales, tacto
bimanual y especuloscopia, estimación de edad
gestacional y establece diagnóstico consecuente
Descarte embarazo ectópico
Explicación de la atención
Explica contenido y sentido del consentimiento
informado

Preguntas orientadoras
i. En todas las atenciones pregunta por antecedentes de alergias a los medicamentos a utilizar en el TM, de coagulopatías, de
tratamiento con anticoagulantes, o antiagregantes (Aspirina), grupo sanguíneo y factor Rh?
ii. En todas las atenciones realiza un examen físico completo y adecuado?
ii. ¿Conoce perfectamente el protocolo de sospecha de embarazo ectópico ESAR, lo tiene disponible para su consulta y lo aplica al pie
de la letra?
iii. ¿Conoce los factores clínicos que llevan a sospechar un embarazo ectópico?
iv. ¿Realiza la explicación de la atención, asegurándose del entendimiento de esta por parte de la persona consultante?
v. ¿Explica el consentimiento informado, su importancia y verifica entendimiento de este?

Recomendaciones de mejora

i. Diseñar, adaptar o adoptar un formato de historia clínica (digital o impreso) que contenga todas las secciones que debe registrar y que sirva de insumo para recordar cada aspecto a
interrogar, además de contribuir a mantener un archivo de historias clínicas estandarizado.
ii. Estudiar periodicamente los protocolos de TM y embarazo ectópico para no olvidar su correcta aplicación.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Guía de capacitación ESAR módulo 8.
ii. Protocolo Diagnostico oportuno del embrarazo ectópico.
iii. Conferencia ESAR embarazo ectópico diagnóstico oportuno.

