Estándar 27: El/a prestador/a aplica los protocolos
del TQ (no aplica paraTM)

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Tratamiento.
Estándar 27: El/a prestador/a aplica los protocolos del TQ (no aplica paraTM).
Calidad esperada

Intención del estándar
En este estándar se evalúa todo el procedimiento técnico de AMEU propiamente dicho. Busca identificar que no se comete ni el mas

El/La prestador/a tiene las competencias para realizar
TQ hasta las 12 semanas con alta calidad.

mínimo error en el transcurso del tratamiento. Se corrobora el conocimiento y ejecución de la técnica de no tocar, limpieza vaginal,
bloqueo paracervical, pinzamiento, dilatación, aspiración, inserción de DIU (si aplica), desinstrumentalización, limpieza final, revisión del
tejido, evalúa sangrado; se empatiza con la persona intervenida acerca del dolor y se dan sugerencias no farmacológicas para su
manejo.
Riesgos por no cumplimiento

i. Pérdida de asepsia y contaminación del instrumental al no organizar material y no utilizar adecuadamente técnica de no tocar, conllevando a posibles infecciones.
ii. Causar mayor percepción del dolor a la persona que se interviene, cuando es posible minimizarlo con una ténica anestésica adecuada según el protocolo.
iii. Riesgo de complicaciones por errores en la dilatación y/o en la aspiración (por mala técnica y/o uso de dilatadores o cánulas no adecuadas para la edad gestacional)
iv. Desborde emocional de la persona que se interviene al no acompañar ni ofrecer apoyo emocional permanente durante el procedimiento.
v. No diagnosticar a tiempo una evacuación fallida o incompleta al no realizar histerometría, no verificar signos de evacuación completa y/o no revisar tejido obtenido.
vi. No diagnósticar a tiempo una complicación, incidente o evento como perforación, desgarro cervical, sangrado mayor al esperado, conllevando a posibles daños a la persona que se
interviene.
ix. Riesgo legal por mala practica, impericia, negligencia o falta de adherencia a normas.
Items

Preguntas orientadoras

A Domina la técnica de no tocar
B Realiza antisepsia vaginal
Pinza el cérvix previa infiltración de mezcla

i. ¿Organiza adecuadamente la mesa de mayo o auxiliar antes de realizar el procedimiento, respetando los campos estériles y usando la

anestésica 1ml en labio de forma transversal sin
C comprometer canal cervical
Realiza bloqueo paracervical con mezcla

iii. ¿Prepara la mezcla anestésica con lidocaína y bicarbonato en las concentraciones y volúmenes que indica el protocolo?
iv. Realiza pinzamiento del cuello uterino con tenáculo o tirabalas en labio anterior según la técnica recomendada por el protocolo?

D anestesica y técnica de acuerdo a protocolo
Selecciona los dilatadores del diámetro adecuado
E según EG y sigue tecnica descrita en el protocolo
Inserta la cánula adecuada según EG, verifica

"técnica de no tocar"?
ii. ¿Hace limpieza del canal vaginal usando clorhexidina o yodopovidona siguiendo la técnica indicada por el protocolo?

v. ¿Administra bloqueo paracervical de acuerdo a la técnica explicada en el protocolo y espera 3 minutos para continuar con el siguiente
paso?
vi. ¿Prepara y utiliza los dilatadores y cánula correspondientes a la edad gestacional, respetando la "técnica de no tocar"?
vii. ¿Activa la alerta individual para concentrarse exclusivamente en la realización del procedimiento e ingresa gentilmente y con suavidad

los dilatadores y la cánula?
histerometría y conecta la cánula en dirección a la viii. ¿Ingresa la cánula hasta percibir tocar el fondo uterino y mide la histerometría?
ix. ¿Conoce los tres signos de evacuación completa durante la aspiración?
F jeringa
x. ¿Retira el instrumental de forma amable y cuidadosa, hace limpieza del canal vaginal y revisa comportamiento del sangrado?
Realiza movimientos suaves y completos de
xi. ¿Durante el procedimiento mantiene una actitud respetuosa, cálida y asertiva con la persona que se está interviniendo?
G aspiración
Conoce y verifica todos los signos de evacuación
H completa
Brinda apoyo emocional a la mujer y aplica
estrategias para el manejo no farmacologico del
I

xii. ¿Ofrece manejo farmacológico y no farmacológico del dolor, además de apoyo emocional a la persona atendida luego del
procedimiento?
xiii. ¿Siempre se procede al final del procedimiento a la revisión del tejido obtenido para verificar la evacuación completa?
xiv. ¿Realiza el inicio inmediato del médoto anticonceptivo (si aplica)?

dolor
Revisa el tejido evacuado con técnica correcta y

J aplica algoritmo de revisión
K Evalúa el sangrado vaginal postprocedimiento
L

Inicio inmediato de método anticonceptivo elegido
Recomendaciones de mejora

i. Estudiar periódicamente el protocolo de TQ para no olvidar su correcta aplicación.
ii. Adquirir la disciplina, compromiso y responsabilidad de seguir las indicaciones del protocolo sin falta, enlistadas en los ítems de este estándar.
iii. Elevar la camilla para realizar los procedimientos con mayor comodidad.
iv. Lubricar el espéculo y no mostrar instrumental a la persona (a menos que ella solicite verlo), para minimizar la percepción negativa de la instrumentación.
v. Adquirir el bicarbonato de sodio en ampolla y adicionarlo al frasco grande de lidocaína en la proporción indicada por el protocolo para mantener mezcla anestésica preparada.
vi. Utilizar extensor de aguja para realizar adecuado bloqueo paracervical.
vii. Colocar un reloj en sala de procedimientos para tener control de la administración de anestesia o de medicamentos en caso de tener un evento.
viii. Disminuir la fuerza axial aplicada al dilatador cervical, ayudarse de suaves movimientos circulares que lleven al dilatador a acomodarse al trayecto y angulaciones endocervicales.
ix. Aplicar la tecnica de no tocar durante el TQ: no sacar la cánula de cavidad uterina para poner sobre la mesa mientras se hace vaciamientos parciales de la jeringa.
x. Evitar utilizar cánula #6 para revisar cavidad al terminar cada procedimiento.
xi. Evaluar Sangrado posterior al procedimiento. Colocar algoritmo de manejo de sangrado en sala de procedimientos en un lugar visible para utilizar como ayuda durante un código azul.
xii. Mantener siempre al alcance la caja de hemorragia al realizar un procedimiento. Acercar los medicamentos refrigerados (metilergonovina) cuando se esté atendiendo una paciente con
mayor riesgo de sangrado según historia clinica.
xiii. Revisar tejido luego de todo procedimiento. En edades gestacionales muy pequeñas (5 o 6 semanas por ejemplo) o cuando se tengan dudas sobre signos de evacuación completa, hacer la
revisión antes de desinstrumentalizar a la persona por si se requiere intentar mas tiempo de aspiración.
xiv. Comunicarse con la persona intervenida y brindar apoyo.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Protocolo TAI hasta las 12 semanas ESAR.
ii. Curso modelo TAI Aula Virtual ESAR.
iii. Conferencia AMEU paso a paso.
iv. Protocolo de Orientación ESAR.

