Estándar 26: El/a prestador/a realiza una adecuada
preparación para el TQ

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Tratamiento.
Estándar 26: El/a prestador/a realiza una adecuada preparación para el TQ.
Calidad esperada

El/la prestador/a ejecuta todos los pasos previos a la
realización del AMEU

Intención del estándar
Este estándar evalúa una correcta preparación antes de realizar el procedimiento de AMEU: el/la prestador/a asegura el espacio
verificando un contexto seguro para trabajar; revisa la historia clínica completa de cada paciente en búsqueda de información relevante
para tener en cuenta antes, durante y después del procedimiento; verifica instrumental, elementos de protección personal; comprueba
que se haya explicado a cada paciente lo que se va a realizar y que esté autorizado por esta persona mediante la firma del
consentimiento; examina la estabilidad hemodinámica mediante la toma de signos vitales; realiza preparación del cuello uterino con
misoprostol para disminuir probabilidad de sangrado en edades gestacionales entre 9 y 11 semanas, como reblandecimiento del cuello
para 12 semanas; ofrece profilaxis antibiótica y preparación analgésica ; realiza examen pélvico bimanual para verificar tamaño y
posición uterina.
Riesgos por no cumplimiento

i. La no preparación antes del AMEU o una preparación incompleta o errónea puede conllevar a desestimar riesgos latentes que se pueden materializar durante el procedimiento, resultando
en complicaciones desde leves hasta graves.
ii. Riesgo legal de imprudencia al no tener el consentimiento informado firmado por la persona que se atiende.
iii. Riesgo de infección cruzada por no lavado de manos.
iv. Riesgo de presentar accidentes laborales secundario al no uso o uso incompleto de elementos de protección personal.
v. Ignorar tamaño y posición uterina al no realizar examen pélvico bimanual, lo que eventualmente podría conllevar a perforación o desgarro cervical.
Items
Revision de HC y consentimiento informado (no
aplica TM)
Premedicación (no aplica TM)
Toma de signos vitales (no aplica TM)
lavado de manos (no aplica TM)
uso de elementos de protección personal:
cubrimiento facial, guantes, batas, mandil o
E delantal antifluidos, polainas (no aplica TM)
F Distribución de instrumental (no aplica TM)
Examen pélvico bimanual previo con delicadeza
G (no aplica TM)
A
B
C
D

Preguntas orientadoras
i. ¿Antes de iniciar el procedimiento verifica que la persona a intervenir, haya firmado el consentimiento informado, que haya
tomado/aplicado la preparación farmacológica de forma adecuada, revisa nuevamente toda la historia clínica y toma de nuevo signos
vitales?
ii. ¿Administra el analgésico, antibiótico y misoprostol (cuando aplica) antes del procedimiento y permite que transcurra el tiempo que
indica el protocolo?
iii. ¿Conoce la estrategia de los cinco momentos del lavado de manos de la OMS y la aplica a diario?
iv. ¿Verifica la adecuada distribución del instrumental?
v. ¿Usa todos los elementos de protección personal sugeridos en la lista?
vi. ¿Realiza el tacto bimanual correctamente para estimar la edad gestacional, posición uterina y busqueda de posibles patologias
anexas?

Recomendaciones de mejora
i. Diseñar, adoptar o adaptar un formato de consentimiento informado que facilite dar la información a la persona que consulta de forma clara, organizada y sencilla para su posterior firma y
autorización para realizar el procedimiento.
ii. Mantener la cantidad de medicamentos necesarios para la preparación del TQ, registrar siempre la hora de la toma de los mismos y con la ayuda de un reloj o temporizador calcular el
tiempo que indica el protocolo para dar inicio al procedimiento.
iii. verificar en cada paciente la estabilidad hemodinámica mediante la toma de signos vitales.
iv. Crear ruta para la correcta distribución del instrumental que promueva técnica de "No tocar"
v. Disponer de una mesa auxiliar exlusiva para la organización de los campos estériles y el instrumental a utilizar en cada procedimiento. Si es necesario, delimitar sectores de la mesa con cinta
adhesiva de color o cinta de enmascarar.
vi. Usar de manera correcta los elementos de protección personal.
Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Protocolo TAI hasta las 12 semanas ESAR.
ii. Curso modelo TAI Aula Virtual ESAR.
iii. Conferencia preparación para TQ.
iv. Conferencia AMEU paso a paso.
V. Formato consentimiento evacuación uterina.

