Estándar 25: El/a prestador/a aplica los protocolos
del TM

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Tratamiento.
Estándar 25: El/a prestador/a aplica los protocolos del TM.
Calidad esperada

Intención del estándar
El TM se debe ofrecer a las personas consultantes que lo eligen y que según la edad gestacional y sus particularidades clínicas, son
candidatas idóneas para recibir este tipo de tratamiento.

El prestador ofrece el TM de forma correcta según el
modelo de atención.

Este estándar evalúa en el/la prestador/a la forma de ofrecer el TM: de acuerdo al protocolo vigente, minimizando los posibles riesgos;
informando de forma clara y sencilla: correcta administración de los medicamentos, síntomas y signos esperables durante el proceso, así
como los no esperables y que representan una señal de alarma; citando a control a las dos semanas e informando contacto de
comunicación ante dudas o eventualidades que se presenten. Ofrece los MAC y realiza el inicio inmediato.
Riesgos por no cumplimiento

i. Ofrecer TM a pacientes con contraindicaciones, lo que puede conllevar a complicaciones graves.
ii. Realizar el TM sin tener en cuenta factores de cada paciente que ameriten cuidado especial o medidas especiales antes de realizarlo, lo que puede terminar en evento adverso.
iii. TM no efectivo o incompleto por errores en la administración de los medicamentos, lo que conlleva a reintervenciones.
iv. No percepción de la/el paciente de una señal de alarma a tiempo, que permita una atención de urgencia oportuna.
v. imposibilidad de inicio de MAC inmediata por ausencia promoción de estos o rutas de atención alternativas si dicho MAC no se oferta en su consultorio.
vi. No poder comprobar efectividad del tratamiento, al no citar en dos semanas.
Items
Indica dosis y esquema de medicamentos según
A protocolo
Explica síntomas que se presentan normalmente
B durante y después de un tratamiento
Explica síntomas y signos de alarma: sangrado,
C fiebre y dolor fuera de lo normal
Da información de contacto para que la usuaria se
D comunique de ser necesario
E Indica cita de control a las 2 semanas
Hace el inicio inmediato del método
anticonceptivo elegido (en caso de DIU, promueve
F inicio una vez verifica éxito de TM)
Cuenta con ruta segura y efectiva para derivar
pacientes que eligen tratamiento TQ y/o MAC que
G no oferta en su consultorio (No aplica TQ)

Preguntas orientadoras
i. ¿Le explica a todas(os) las(os) pacientes que reciben TM, de una forma clara y sencilla, cómo se debe tomar los medicamentos (vía,
dosis, horario, cantidad), síntomas que son esperables del tratamiento, síntomas y signos que no son esperables y corresponden a
señales de alarma, qué debe hacer si presenta alguno de estos signos y la importancia que tiene de volver al control en dos semanas?
ii. Promueve el uso inmediato de MAC saegún elección de las personas consultantes? ¿Si no lo(s) oferta en su consultorio tiene una ruta
para su inicio?
iii. ¿Programa cita de control a las dos semanas (no antes) a todas las personas que reciben TM para verificar efectividad del
tratamiento y explica la importancia de cumplir con dicha cita?

Recomendaciones de mejora

i. Estudiar periódicamente los protocolos de TM para no olvidar su correcta aplicación.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Guía de capacitación ESAR módulo 8.
ii. Conferencia TAI o IVE en condiciones medicas especiales.
iii. Curso modelo TAI Aula Virtual ESAR.

