Estándar 28: Realiza el proceso de recuperación de TQ
(no aplica para TM)

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Tratamiento.
Estándar 28: Realiza el proceso de recuperación de TQ (no aplica para TM)
Calidad esperada

Intención del estándar

Todas las personas intervenidas pasan a recuperación
donde se hace vigilancia y control de síntomas y
El procedimiento de TQ no finaliza al terminar la AMEU. Se debe verificar que la persona intervenida se encuentra estable, sin presencia
signos (esperables y no esperables), se da respuesta
de complicaciones posteriores al procedimiento, con la información importante explicada completamente, posterior entrega o fórmula
adecuada a desviaciones clínicas presentadas (si
de medicamentos que requiera, y posibilidad de comunicación con el/la prestador/a.
ersona, indicación de manejo analgésico ambulatorio
y antibiótico, se da cita control si es necesario.
Riesgos por no cumplimiento
i. No verificar estabilidad clínica y emocional de la persona intervenida, lo que puede llevar a no evidenciar signos y/o síntomas tempranos que hablen de complicaciones que se estén
presentando en su persona.
ii. Dar salida o egreso a la persona sin dar la información clara o completa, lo que puede llevar a errores de la paciente en su alerta y autocuidado, desencadenando en complicaciones.
iii. Eventos legales relacionados con complicaciones presentadas en la persona intervenida y que no se atendieron de forma oportuna.
iv. La falta de comunicación con el/la prestador/a podría generar limitación de atención oportuna a la hora de presentarse síntomas o signos de alarma.
Items
A Toma de signos vitales
Vigila el dolor, el sangrado y el estado emocional
B de la usuaria
Informa sobre síntomas esperados despues del
C procedimiento y explica signos de alarma

D
E
F
G

Aplica, prescribe e informa la necesidad de
Inmunoglobulina anti-D en usuaria Rh negativa en
procedimiento mayor a 8 semanas
Indica analgésico y antibiótico ambulatorio
(formula y/o entrega)
Informa sobre maneras de comunicarse con el
prestador sobre síntomas o signos de alarma
Acuerda cita de control si es necesario

Preguntas orientadoras
i. ¿Tiene formato para registrar el procedimiento AMEU y lo incluye lleno en la historia clínica con espacio para signos vitales posterior a
la realización del procedimiento?
ii. ¿En recuperación se indaga siempre a cada paciente por dolor cuantificado en escala subjetiva y por sangrado?
iii. ¿Existen medidas concretas de "qué hacer" ante signos de inestabilidad hemodinámica, presencia de sangrado activo, dolor no
controlado y/o labilidad emocional de la persona intervenida durante el tiempo de recuperación?
iv. ¿Para la salida o egreso, se registra siempre en la historia clínica: entrega de prescripción de analgésico y antibiótico con esquema de
administración explicado, explicación de señales de alarma, número de contacto ante emergencia, aplicación de Ig anti-D (si aplica),
condiciones de salida, estabilidad hemodinámica y emocional?
v. ¿Al informar los signos de alarma, siempre se hace explicando de manera sencilla cuantificación subjetiva del sangrado (número de
toallas utilizadas), del dolor cuando no cede a analgésico y de fiebre (medida con termómetro); y se verifica entendimiento de la
información dada a la persona intervenida?
vi. ¿Se realiza cita de control si es necesario?

Recomendaciones de mejora

i. Diseñar, adoptar o adaptar un formato de "hoja de procedimiento", "hoja de recuperación" y "hoja de salida / egreso" para incluir en todas las historias clínicas y llenarlas completamente.
ii. Entrenar y dar indicaciones específicas a la persona que acompañe a cada paciente durante la recuperación, que incluya: toma de signos vitales cada 15 - 20 minutos, indagar por síntomas,
vigilar signos y señales de alarma, informar de inmediato cuando se presente inestabilidad o complicación y como debe registrar todas estas acciones en la "hoja de procedimiento".
iii. Diseñar, adoptar o adaptar un folleto informativo para entregar a cada paciente sobre toma de medicamentos ambulatorios, signos de alarma y número de contacto.
iv. Establecer como regla tomar signos vitales al terminar el procedimiento y cada 20 minutos en sala de recuperación. LLevar registro de los mismos e informar al prestador cuando se
presente inestabilidad.

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

