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A. INTRODUCCION 
   

En complemento al Plan de Desarrollo Sectorial del 2006 al 2011 se presento el 

documento denominado PRONACS (Bases para la Organización del Proyecto Nacional 

de Calidad en Salud) que define los lineamientos fundamentales para el diseño y 

puesta en funcionamiento de una estructura que a través de la Calidad penetre en la 

esencia misma del sector salud para la construcción de un verdadero Sistema Nacional 

de Salud (14). 

Dentro los lineamientos del PRONACS, se busca contar con recursos humanos 

debidamente capacitados para desempeñar sus funciones y lograr la confianza y 

satisfacción permanente de los usuarios mediante una oferta de servicios con calidad 
verificable y medible (14). 

La Comisión Nacional de Calidad en Salud y Auditoria – MSD

El presente trabajo que se propone como un proyecto de intervención, como 

mecanismo de graduación del curso de especialización en el Programa de Gestión de 

Calidad y Auditoria Medica, contempla estos principios y se implementa los 

conocimientos adquiridos durante la especialidad en ambas áreas tanto de auditoría 

medica como de gestión de calidad. 

, define la CALIDAD 

como “La Condición de la Organización Sanitaria que de acuerdo a caracterización y 

normativa bien definidas dentro de un sistema, permite cumplir funciones bien 

realizadas que cubren satisfactoriamente las expectativas, requerimientos y 

necesidades de los usuarios, con recursos optimizados y equitativamente 

distribuidos”(14). La GESTION DE CALIDAD es el proceso mediante el cual una 

institución logra ofertar permanentemente calidad en sus servicios, asumiendo su 

responsabilidad y en observancia de normas y estándares, previamente establecidos y 

acordados (14). ESTANDAR se considera un prototipo o modelo digno de ser imitado y 

en su caso superado, que se define mediante consenso de los líderes en determinada 

temática y se busca con la aplicación de una norma (14). 

Este trabajo que titula “La Auditoria Concurrente como herramienta técnica para el 

manejo de casos controversiales, como resultado de una Auditoria Medica Especial”, 

nace a partir de la Auditoria Medica Especial e Integral realizada a un expediente clínico 

real con un caso que sucedió en nuestra ciudad. 



La metodología de una Auditoria Médica que implica el análisis minucioso del Acto 

Medico y la comparación con las normas y protocolos clínicos vigentes en nuestro 

sistema de salud, nos brindo conclusiones y recomendaciones, que a partir de estas es 

que se plantea la Propuesta de Intervención.  

Cumpliendo con el objetivo de poder mejorar la capacitación de los recursos humanos 

del sistema de salud, no solo en la parte clínica sino también en la parte administrativa 

encargada del control de la Gestión de Calidad como son el Gestor de Calidad y Auditor 

Medico, es que se presenta esta propuesta de poder implementar en el sistema de 

salud los instrumentos con los que ya se cuenta, pero que su utilización es todavía 

insuficiente, con el afán únicamente de mejorar cada día en la prestación de servicios 

integrales y de calidad en la búsqueda de la satisfacción del usuario externo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. CARACTERIZACION DEL HOSPITAL LOS CONDES 
 
El Hospital Los Condes forma parte del sistema de salud de Bolivia, presta atención a 

una población cautiva de 100.000 Habitantes asegurados y 250.000 habitantes 

beneficiarios directos, distribuidos a nivel nacional en los nueve departamentos. 

Tiene centros de segundo nivel con prestaciones de tercer nivel en el eje troncal en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y centros de menor resolución en 

los demás departamentos logrando una cobertura nacional. 

Su centro de mayor resolución se encuentra en la ciudad de La Paz y es a donde se 

deriva los casos de mayor complejidad desde el interior del País. 

El centro hospitalario en la Ciudad de La Paz, cuenta con 200 camas distribuidas en 

todas sus especialidades. Cuenta con los servicios de Cirugía, Medicina Interna, 

Ginecobstetricia, Pediatría, Terapia Intensiva de adultos y UCIN, Emergencias, 

Fisioterapia, imagenologia y Unidad de Hemodiálisis. 

Los servicios cuentan con todas las especialidades tanto clínicas como quirúrgicas y la 

atención es de 24 hrs. Tiene 4 quirófanos completos que funcionan durante el día y uno 

que funciona para emergencias, cuenta con todo el personal para el funcionamiento, 

especialistas con presencia física durante la guardia de emergencias en las 

especialidades básicas (Cirugía, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Pediatría, 

Traumatología, Anestesiología, Emergencias) y especialistas ha llamado de acuerdo a 

requerimiento. Tiene la atención durante el día de consulta externa en todas las 

especialidades. 

Las unidades de terapia intensiva tanto de adultos como de niños están equipadas 

completamente con una capacidad de 6 unidades (4 de adultos y dos de niños), cuenta 

con unidad de neonatología equipada con 8 incubadoras. 

Tiene servicios complementarios de laboratorio clínico y radiología con presencia física 

del personal las 24 hrs. por turnos, otros estudios de gabinete como ecografía, 

endoscopia, Tomografía durante el día. 

Es un centro de enseñanza, que cuenta con el sistema de residencia médica e 

internado rotatorio en sus programas de pre y postgrado. 

 

 



C. INFORME AUDITORIA MEDICA ESPECIAL 
 
 

 
INFORME  

 AUDITORIA MÉDICA 
ESPECIAL INTEGRAL 

 
         DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
 

     
  A:   Dr. Edgar Cáceres   

Director General Ejecutivo – INASES   
 

  Vía:  Dr. Fredy Armijo    
Jefe Departamento Técnico de Salud  – INASES  

 
  De:  Dr. Ariel Tapia Díaz 
    Evaluador Médico Hospital Los Condes 
     

Fecha:  14 de diciembre de 2015   
      
  Objeto: Caso: Sr. P.F.R.B. 

    Servicio de Cirugía - Urología 
    Hospital Los Condes  – La Paz – Bolivia.    
………………………………………………………………………………………… 

 
 
1.-  ANTECEDENTES, OBJETIVO,  OBJETO,  ALCANCE Y METODOLOGIA 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
La auditoria médica como tal es un procedimiento técnico analítico, evolutivo de 

carácter preventivo y correctivo, con el fin de emitir un dictamen, informe o 

certificado independiente, referente al acto médico y a la gestión de calidad de 

los servicios de salud. Además, es propositivo, educativo y no punitivo, 

procurando garantizar que los pacientes reciban la mejor atención médica 

posible 

 
 
 



1.2 OBJETO 
 
Realizar Auditoria Médica Especial Integral del caso del paciente Sr. PFRB, 

atendido en el servicio de Cirugía, en la especialidad de Urología del Hospital Los 

Condes en la ciudad de La Paz. 

 
RESOLUCION MINISTERIAL 308-21 DE MAYO DEL 2004 
REGLAMENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL MEDICO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

  
1.3 ALCANCE  
 

Análisis de la calidad de atención medica registrado en el expediente clínico, 

incluyendo los antecedentes, diagnostico, terapéutica, evolución, procedimiento y 

análisis clínicos. Determinando si los actos médicos realizados reflejan el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

  
1.4 METODOLOGIA 

 
AUDITORIA MEDICA EXTERNA: “La Auditoria Medica Externa es un 

procedimiento técnico, analítico, evaluativo de carácter preventivo y correctivo 

que se realiza ente denuncia de mala práctica médica. Se aplica al acto médico y 

consiste en la verificación del cumplimiento de normas y protocolos vigente. Se 

realiza mediante el análisis del expediente clínico”. 

REF: ARTICULO 17 – DS 28562 – REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
EJERCICIO PROFESIONAL MÉDICO. 

 
 
1.5 REFERENCIAS  
 
Auditoria Medica Especial integral al expediente  
 
Caso: Sr. P.F.R.B. 
 Servicio de Cirugía - Urología 

Hospital Los Condes – La Paz – Bolivia.  
 
 



2. RESUMEN 
 
Paciente PFRB masculino de 54 años de edad ingresa al servicio de emergencias en 

fecha 13.01.2015 a Hrs. 17:00 con el antecedente de haber sido atendido en la ciudad 

de Cochabamba por imposibilidad de miccionar; le colocaron sonda vesical y le 

indicaron tratamiento con ciprofloxacina, le realizaron ecografía que reporta hipertrofia 

prostática. Es transferido a esta ciudad para ser valorado por Urología con nota de 

interconsulta. Ingresa al servicio portando sonda vesical y refiriendo dolor causado por 

la sonda. En el servicio de emergencias es valorado por medico de turno Dr. R.J. quien 

indica cambio de sonda vesical, solicita laboratorios y valoración por Cirujano de turno. 

Es valorado por el Cirujano de turno Dr. E.L quien solicita completar laboratorios, deja 

indicaciones y decide su internación con los diagnósticos de Hipertrofia de Glándula 

Prostática grado II por ecografía e Hipertensión Arterial sistémica controlada. Inicia 

tratamiento con ciprofloxacina y solicita valoración por Urólogo y Cardiólogo de turno. 

Ese mismo día valora cardiología que indica HAS controlada, puede operarse, riesgo II 

de Goldman. Los resultados de laboratorio reportan leucocitosis de 12.300 con 

neutrofilia de 82%, función renal conservada y EGO patológico. Ecografía reporta 

Hiperplasia Prostática 5,8x3,9x5 cm. 

En fecha 14.01.2015 es valorado por el Urólogo Dr. R.M. quien indica ITU por EGO, 

Ecografía de Próstata grande II y tacto rectal que indica 2x3 cm. Grande? En fecha 

15.01.2015 se mantiene el mismo tratamiento y se indica Pre alta. En la evolución del 

16.01.2015 reporta dolor a la micción, orinas concentradas, puntos ureterales medios 

positivos, evolución estacionaria, el Dr. R.M indica Alta Hospitalaria, DC Sonda Vesical y 

ciprofloxacina vía oral. 

En fecha 18.01.2015 a Hrs 19:20 paciente ingresa al servicio de emergencias con 

sonda vesical, con dolor en la región del pene y refiriendo que la punta de la sonda 

tiene secreción purulenta. Es atendido por Cirujano de turno Dra. L.H. quien evidencia 

al examen físico, puntos ureterales medios y superiores positivos bilateral, puño 

percusión positiva bilateral y salida de debito purulento perisonda. Dra. L.H. indica 

cambio de sonda y envió de punta de catéter a cultivo, decide internación con 

indicaciones de laboratorio – Urocultivo, ecografía renal-vesical-prostática y solicita 

valoración por Urología y Cardiología. Ingresa con los diagnósticos de Infección Urinaria 



e Hiperplasia prostática. El reporte de hemograma muestra leucocitosis de 18,700 con 

neutrofilia de 88% con función renal conservada y un EGO patológico. 

En fecha 19.01.2015 se realiza ecografía que reporta Litiasis Renal Derecha, Litiasis 

Ureteral Derecha, Riñón Derecho Normal, describe imágenes compatibles con litos 

de12x9 mm. La evolución reporta dolor en puntos ureterales superiores y medio positivo 

bilateral y debito purulento perisonda, la evolución estacionaria, Dr. R.M. deja 

indicaciones de permeabilizar sonda y solicita PieloTAC sin contraste. La Valoración 

cardiológica refiere cardiopatía arterioesclerótica compensada, HAS esencial estadio I 

controlada. 

En fecha 20.01.2015, Dr. R.M. interpreta PieloTAC indicando, riñones íntegros, sin litos 

ni dilatación pielocalicial, pequeño lito en 1/3 inferior de uréter derecho de 0,8 mm 

próximo a unión ureterovesical, EGO con hematuria y leucocituria mas bacterias 

escasas, mantener tratamiento. Deja indicaciones de retirar Sonda Vesical, realizar 

Tamizage de orina a Hrs. 10:00. Dr. R.M. retira sonda vesical a Hrs. 10:15. A Hrs. 13:30 

paciente refiere dolor en abdomen bajo y ganas de miccionar, se comunica a medico de 

emergencias, por el incremento de la intensidad del dolor paciente a hrs 13:45 baja a 

Jefatura de personal y Jefatura de Enfermería para que ubiquen al Dr. R.M. y ante la 

imposibilidad de contactarlo la Lic. Rodríguez realiza cateterismo de emergencia. A hrs 

14:05 acude Dr. R.M pero paciente indica al médico que se retire y que no lo valore 

(reporte de enfermería). A Hrs 16:40 Dr. J.C.M. Jefe Medico indica en nota de evolución 

que a solicitud de la familia se autoriza que Dr. A.F. Urólogo pueda valorar y atender al 

paciente. 

A Hrs. 20:35 es valorado por Dr. A.F. Urólogo que indica; paciente con historia de 

síntomas urinarios obstructivos bajos, recibió tratamiento con ciprofloxacina sin mejoría, 

mantiene imposibilidad para la micción con alivio a la aplicación de sonda, asociado a 

fiebre, malestar general y dolor lumbar bilateral. Puntos ureterales medios dolorosos, al 

tacto rectal, próstata fibroblastica, lisa y regular III, laboratorios; leucocitosis de 18.700 

función renal conservada con EGO con hematuria y leucocituria. Ecografía reporta 

litiasis renal y ureteral derecha y TAC riñones normales, no imágenes de litos en hueco 

pélvico, imagen de lito compatible con metabolito, no está en trayecto ureteral. 

Concluye con la impresión diagnostica de Hiperplasia Prostática en retención urinaria e 



infección Urinaria. Solicita Ecografía vesicoprostatica, chequeo preoperatorio y cambio 

de antibiótico por falta de respuesta clínica y laboratorios. Inicia tratamiento con 

Amikacina.  

21.01.2015 la ecografía reporta: Próstata de 58x48x44 con peso estimado 65,5 grs. 

Vejiga con distensión adecuada y orina residual 0 cc portador de sonda vesical. El 

laboratorio reporta leucocitosis de 17,700 con neutrofilia 79% y cayados 2%. El reporte 

de Urocultivo: Mayor que 100.000 UFC/ml se identifica Eschericha coli multirresistente, 

sensible a amikacina, cloranfenicol, nitrofurantoina. Cultivo de punta de catéter: Bacteria 

Eschericha coli multirresistente, sensible a imipenem y meropemen.  

22.01.2015 paciente con mejora clínica, se programa RTUP para el 26.01.2015 

En fecha 25.01.2015 a Hrs. 14.40 deja indicaciones preoperatorias y es valorado por 

anestesiología a Hrs. 20:30 indicando ASA II y el plan de anestesia conductiva. 

En fecha 26.01.2015 a Hrs. 12:00 se realiza RTU de próstata con el diagnostico 

postoperatorio de Hiperplasia Prostática. 

En fecha 27.01.2015 valora Dr. A.F. quien encuentra una evolución favorable e indica 

DC cistoclisis y mantener Sonda Vesical a caída libre. 

En fecha 28.01.2015 a Hrs. 14:30 Paciente asintomático, sonda vesical permeable con 

orinas claras, se retira sonda vesical y se indica Alta Hospitalaria. Paciente sale a Hrs. 

16:30. 

En fecha 3.02.2015 acude a consultorio externo con solicitudes del Dr. A.F de 

laboratorio de control postoperatorio. El 2.03.2015 acude a recoger resultados de 

Urocultivo y se los lleva a su médico tratante, el diagnostico ITU crónica y en fecha 

25.03.2015 paciente acude a control con diagnostico de ITU crónica se solicita 

Urocultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

• Paciente ingresa al servicio de emergencias transferido de Cochabamba para 

valoración por Urología con el antecedente de Retención Aguda de Orina por 

hipertrofia prostática tratada por cateterizacion vesical, se realizo tratamiento 

antibiótico con ciprofloxacina. Es atendido por Medico General y Cirujano 

General de guardia. Al ingreso presenta puntos ureterales medios y superiores 

dolorosos, puño percusión bilateral negativa. Ingresa con Diagnósticos de 

Hiperplasia de Glándula Prostática por ecografía, I.T.U. e Hipertensión Arterial 

Sistémica controlada. Ecografía solicitada reporta Hiperplasia Prostática y el 

laboratorio muestra leucocitosis con neutrofilia, EGO patológico. Se indica 

tratamiento antibiótico con ciprofloxacina. 

 

• Es valorado al día siguiente (15 Hrs. Después de la solicitud de valoración), por 

urología que indica I.T.U. por EGO, orinas ligeramente hematúricas, tacto rectal 

2x3 cm grande?. Mantiene indicaciones, no solicita laboratorios (PSA y 

Urocultivo). 

 

• En fecha 16.01.2015 paciente con dolor a la micción, puntos ureterales medios 

positivos, orina concentrada, con evolución estacionaria, indica ciprofloxacina VO 

y Alta Hospitalaria, deja indicación de descontinuar Sonda Vesical. 

 

• Paciente en su reinternacion ingresa al servicio de emergencias con sonda 

vesical, con secreción purulenta por la sonda y dolor en región peneana, al 

examen físico febril, puntos ureterales superiores y medios positivos bilaterales, 

puño percusión bilateral positiva, debito purulento perisonda. Ingresa con los 

diagnósticos de Hiperplasia de Próstata e infección urinaria. Se realiza cambio de 

sonda y se envía a cultivo de punta y muestra para Urocultivo, se solicita 

ecografía y valoración por urología. 

 

• Valoración por Urólogo R.M. indica debito purulento por sonda, refiere dolor, 

abdomen doloroso a la palpación, puntos ureterales superiores y medios 



positivos, con los resultados de ecografía que reportan litiasis renal y ureteral 

derecha, laboratorios con leucocitosis, solicita PieloTAC sin contraste. 

 

• Interpretación de la PieloTAC realizada por Dr. R.M. indica pequeño lito en 1/3 

inferior de uréter derecho de 0,8 cm próximo a la unión ureterovesical. Añade 

hematuria y leucocituria. Deja indicaciones, retira la sonda vesical e indica 

tamizage de la orina. No se cuenta con informe de especialista en imagenologia. 

 

• A las tres horas de retirada la sonda, paciente refiere dolor en abdomen bajo y 

ganas de miccionar, se comunica a medico de emergencias quien no acude, no 

se logra ubicar a Dr. R.M. por lo que la Lic. R. de enfermería debe realizar 

cateterismo vesical de emergencia. 

 

• Dr. R.M. Urólogo, acude a la valoración pero paciente solicita que se retire y que 

no lo valore. Dr. J.C.M jefe médico indica que a solicitud de la familia se autoriza 

que Dr. A.F Urólogo se hará cargo del caso. 

 

• Dr. A.F. Realiza la atención del paciente, realizando un análisis clínico, 

laboratorial, realiza tacto rectal, interpreta la PieloTAC indicando, NO IMAGEN 

DE LITIASIS EN HUECO PELVICO, imagen de lito compatible con metabolito, no 

está en trayecto ureteral. Concluye con la impresión diagnostica de: Hiperplasia 

Prostática en retención urinaria e infección urinaria. Solicita ecografía y chequeo 

preoperatorio. Inicia Tratamiento con Amikacina por falta de respuesta clínica con 

ciprofloxacina. 

 

• Desde fecha 21.01.2015 al 25.01.2015, evolución favorable disminución de la 

sintomatología, ya no se reporta debito purulento, afebril. Se programa cirugía y 

se prepara. Tiene nota preoperatoria donde indica diagnostico y plan. Deja 

indicaciones. 

 



• En fecha 26.01.2015 se realiza procedimiento quirúrgico RTUP con diagnostico 

postoperatorio de Hiperplasia de Próstata, sin complicaciones. No se cuenta con 

informe de Histopatología en el expediente clínico. 

 

• Cuenta con valoración preoperatoria por anestesiología, no cuenta con 

consentimiento informado para procedimiento anestésico, tiene registro de 

anestesia y de recuperación. 

 

• La evolución postoperatoria es favorable, en fecha 27.01.2015 se retira cistoclisis 

y en fecha 28.01.2015 se retira sonda vesical y se indica alta hospitalaria. 

 

• Es atendido por consultorio externo en su postoperatorio en 4 oportunidades, se 

realiza exámenes complementarios de control solicitados por Dr. A.F. incluido un 

Urocultivo en el que reporta I.T.U., no existe reporte de tratamiento recibido. En el 

último control reporta el diagnostico de I.T.U. y la solicitud de Urocultivo 

nuevamente. 

 

• Desde el ingreso del paciente se evidencia diagnostico de I.T.U., con reportes de 

Urocultivo de E. coli multirresistente, realizo tratamiento con amikacina que se 

reportaba como sensible y en los controles del postoperatorio continua con I.T.U. 

 

• Se evidencia que no existe historia clínica del servicio de emergencias, y las 

indicaciones o procedimientos son registrados solo por enfermería en las notas 

de evolución. 

 

• Existen notas de evolución de enfermería que son ilegibles, no cuentan con 

firmas y sellos 

 
 
 
 
 



4. NO CONFORMIDAD 
 

• Atención en el servicio de emergencia del hospital por el doctor R.J. y E.L. no se 

cumplió la normativa vigente, de acuerdo a los diagnósticos de ingreso, no se 

realizo tacto rectal, y no se solicitó en control laboratorial Antígeno Prostático 

Especifico ni Urocultivo.  

 

• En el servicio de emergencias se inicio tratamiento para I.T.U. con el mismo 

antibiótico que recibió hace una semana sin mejoría clínica ni laboratorial. 

 

• La valoración por urología se realiza 15 hrs. Después de comunicada la solicitud. 

No cumplió la normativa vigente, de acuerdo a los diagnósticos de ingreso, en su 

nota de valoración no describe características de tacto rectal solo tamaño con 

signo de interrogación y no completa  laboratorios con antígeno prostático 

específico ni Urocultivo. 

 

• Atención por Dr. R.M no cumplió la Norma Vigente, siendo los criterios de alta en 

Infección Urinaria la ausencia de signos y síntomas urológicos y Urocultivo 

Negativo. En relación a HBP No se realizo ningún tratamiento, ni medico ni 

quirúrgico, siendo criterios de alta la micción espontánea y ausencia de 

sintomatología. 

 

• Paciente en su reinternacion, ingresa al servicio de emergencias con sonda 

vesical, incumplimiento a la norma vigente,  no se retiro la sonda el momento del 

alta hospitalaria pese  a haber la indicación.  

 

• En su reinternacion, en la atención en el servicio de emergencias no se cumplió 

la norma vigente, si bien se solicito Urocultivo, no se inicia tratamiento antibiótico 

empírico pese a tener criterios clínicos y laboratoriales, no se realizo tacto rectal. 

Ingresa con los diagnósticos de infección urinaria e hiperplasia de próstata. 

 



• En su segunda internación, incumplimiento a la norma vigente, no se realiza 

tacto rectal ni se solicita Antígeno Prostático Especifico. No se inicia tratamiento  

antibiótico empírico en ITU complicada. 

 

• Incumplimiento a la norma vigente, el estudio de PieloTAC no cuenta con el 

informe por especialista en imagenologia. Se toman decisión en base a la 

interpretación del Urólogo. De acuerdo a la evidencia cálculos menores a 0.5 cm 

tienen posibilidad de ser eliminados sin tratamiento quirúrgico. El reporte del 

Urólogo es de 0,8 cm. No se realiza tratamiento médico expulsivo (Tamsulosina). 

 

• Incumplimiento a la norma vigente, paciente que presenta dolor en abdomen bajo 

y con ganas de miccionar, ante la ausencia del Urólogo, solicitan la valoración 

por medico de turno que no se realiza. La Lic. De Enfermería debe realizar la 

cateterización por la emergencia. 

 

• No existe en el expediente clínico ninguna solicitud, carta o documento de la 

solicitud de la familia para no ser atendido por el Dr. R.M. 

 

• En la valoración por Dr. A.F. Urólogo, no se solicita Antígeno Prostático 

Especifico de acuerdo a la norma vigente como estudio básico en HBP. 

 

• Incumplimiento a la Norma Vigente, no se cuenta con el consentimiento 

informado por el servicio de anestesiología para el procedimiento de anestesia. 

 

• En los controles postoperatorios por consultorio externo, no existe un adecuado 

registro del examen clínico realizado, solo reporta solicitud de laboratorios 

realizados por medico externo, no hay reporte de tratamiento realizado. 

 

• Paciente con diagnostico de I.T.U. crónica por agente multirresistente, no se 

cumple la norma vigente en protocolo diagnostico de I.T.U. Crónica, no hay 



comunicación al comité de infecciones intrahospitalarias ni participación del 

Infectologo de la Institución. 

 

• No cumplimiento de la norma en cuanto al manejo del expediente clínico. 

 

• No cumplimiento de la norma vigente del manejo del expediente clínico, no existe 

un registro de la atención en emergencias, Historia clínica, evolución, los 

registros de indicaciones, procedimientos se obtienen de las hojas de enfermería. 

No hay un control adecuado por el médico tratante de las evoluciones, historias 

clínicas realizadas por los alumnos de último año. Notas de evolución por 

enfermería no son legibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES 
 

• Paciente atendido de urgencia en Cochabamba, transferido a La Paz con 

interconsulta para Urología, es internado en una primera oportunidad en el 

Hospital con los diagnósticos de: 

a. Hiperplasia Benigna de Próstata 

b. Infección del tracto urinario 

Se concluye que hubo inobservancia a las normas vigentes de diagnostico y 

tratamiento en las patologías atendidas ocasionando una reinternacion a las 24 

Hrs. de haber salido con alta Hospitalaria sin cumplir con criterios de alta. 

 

• Paciente se reinterna y se realizan exámenes complementarios donde se plantea 

el diagnostico de Litiasis Ureteral, observándose inobservancia a la norma en el 

diagnostico y tratamiento de esta patología. Además Impericia en la 

interpretación de estudio imagenologico, que conlleva a una complicación 

durante la evolución del paciente. No se cuenta con informe por especialista en 

imagenologia. 

 

• Surge Controversia en la relación medico paciente en cuanto al tratamiento, por 

lo que a solicitud del paciente y la familia, la jefatura de servicios médicos 

autoriza la participación de otro Urólogo externo a la institución. 

 

• Atención del Dr. A.F. Urólogo, de acuerdo a normas vigentes, con una evolución 

favorable del paciente en cuanto a patología Prostática. La infección urinaria 

continúa en controles postoperatorios.  

 
• No se cumple con las Normas Nacionales Vigentes sobre el manejo del 

expediente clínico. 

 
 
 
 
 



6. RECOMENDACIONES 
 

• De acuerdo a los hallazgos y no conformidades de la Auditoría Interna Especial e  

Integral se recomienda Auditoría Medica Externa del expediente clínico por 

haberse encontrado inobservancia a las normas vigentes en el Diagnostico y 

Tratamiento en Urología, por cuadro de Hiperplasia Benigna de Próstata e 

infección urinaria. 

 

• Proceso administrativo interno al personal de enfermería correspondiente al turno 

de la tarde del 16.01.2015 por incumplimiento de la indicación de retiro de sonda 

vesical.  

 

• Se recomienda tratamiento multidisciplinario con la participación de Infectólogo 

de la Institución, Urología, conjuntamente con el comité de infecciones 

intrahospitalarias en paciente con diagnostico de Infección Urinaria Crónica por 

E. Coli multirresistente.  

 
• Se recomienda Auditorias Medicas Internas Periódicas a expedientes clínicos de 

diferentes servicios para mejorar el manejo del expediente clínico de acuerdo a 

las Normas Nacionales Vigentes e implementar ciclos de mejora continua. 
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D.1. MAPA PROBLEMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTE 
1 

Tratamiento Antibiótico (Ciprofloxacina) 

Colocación de Sonda Vesical 

Ecografía Prostática con reporte de HIPERTROFIA 

PROSTATICA 

Transferencia a Hospital  Los Condes La Paz  con 

interconsulta para urología 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS 

(13.01.2015) Hrs. 17:00 
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ALTA HOSPITALARIA 

16.01.2015 Hrs 15:30 
Domicilio REINTERNACION  

18.01.2015 Hrs. 19:20 
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ALTA HOSPITALARIA 28.01.2015 Hrs. 

 

C
O

N
S
U

L
T

O
R

IO
 

E
X

T
E

R
N

O
 

Evolución 

 

Evolución 

 

Evolución 

 

Valoración por medico de emergencias Dr. J. 

Cambio de sonda Vesical 

Solicitud de Laboratorios 

Valoración por Cirujano de 

 

Laboratorio

 

Valoración por Cirujano de turno Dr. E.L. 

Indica 

 

 

Solicita EGO 

 
Comunica a Urólogo de 

 

 

Indica 

 

 
Internación piso Cirugía 13.01.2015 Hrs. 

 
Historia Clínica Nota de Internación + 

I di i  

Hipertrofia 

Prostática por 

ecografía 

ITU? 

  

Hipertrofia de Glándula Prostática 
grado II por ecografía, HAS controlada. 

Ciprofloxacina 400 mg EV c/12 Hrs? 

Valoración por Cardiología y Urología 

Valoración por Cardiología: HTA Controlada, Riesgo II 

Goldman, puede operarse. 

Valoración por Urología 

VALORACIÓN POR 

UROLOGÍA 

Orinas Hematúricas 

Tacto rectal 2x3 cm. 

Grande?? 

Cambia Indicaciones 

 

Cambia Indicaciones 

PRE ALTA 

Disuria 

Ciprofloxacina VO 

500 mg c/12 Hrs. 
Propinoxato VO PRN 

DC SONDA FOLEY 
ALTA HOSPITALARIA 

25.03.2015: Paciente acude a control. 

Diagnostico ITU Crónica, se solicita  

 

2.03.2015: Acude por resultado de Cultivo y 

antibiograma solicitados por Dr  A F  

3.02.2015: Acude con orden de laboratorio 

solicitado por Dr. A.F.. 

3.03.2015: Paciente viene con nota del 

urólogo con los diagnósticos de Resfrió 

   

4 

SERVICIO DE EMERGENCIAS 
Punta de sonda secreción purulenta, dolor en región 

peneana. Dra. L. H.  indica cambio de sonda y 

cultivo de punta de catéter y urocultivo. 

Nota de Internación: ITU – Hiperplasia Prostática 

Se solicita Ecografía, Laboratorios y Valoración por 

Urología y Cardiología 

 

Internación piso Cirugía 18.01.2015 Hrs 20:10 

Hx. Clx. Diagnostico: ITU – HBP, tiene 

 

19.01.2015: Evolución: Dr. Montaño 

Sonda Foley  a caída libre, permeabilizar. Solicita 

  

Paciente se va a ecografía caminando, y se va a la oficina 

del Dr. M. (Jefe servicios Médicos), Baja a PIELOTAC 

PIELOTAC: Pequeño lito 

en 1/3 inf uréter derecho 

  

ECOGRAFIA: 2 imágenes 

sugestivas de litos, 

 

20.01.2015  Hrs. 10:15 Dr. R.M.  retira Sonda Vesical 

Hrs. 13:30 Paciente presenta dolor y ganas de miccionar. 

No encuentran a Dr. R.M.  Hrs. 14:05 Lic. R.  instala 

sonda de emergencia. Acude Dr. R.M.  Paciente solicita 

que se retire. 

20.01.2015 Hrs. 16:40 Dr. Medrano Jefe de Servicios 

Médicos Autoriza que Dr  A  F   – Urólogo atienda al 

 

20.01.2015 Hrs. 20:35 Valora Dr. Farfán 

Imagen de lito no está en trayecto ureteral y que imagen es 

compatible con metabolito.  Dx. Hiperplasia prostática con 

retención urinaria e ITU. Inicia Amikacina, solicita 

ecografía, laboratorios, IC Cardiología 

21.01.15  Urocultivo, E. Coli   Multirresistente. 

25.01.2015, Preoperatorio, Valoración por Anestesiología 

26.01.2015 Hrs: 12:00  CIRUGIA 

Dx. Pre operatorio: Retención Urinaria por Hiperplasia 

Prostática. 

Cirugía: RTU Próstata. 

Dx. Postoperatorio: Hiperplasia Prostática. 

27.01.2015 DC Cistoclisis, mantener sonda Foley 

28.01.2015 Hrs. 14:30 Dr. A.F.  Retira Sonda Vesical Indica 

ALTA 



 
D.2. PLANILLA DE HALLAZGOS – CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES   

 HALLAZGOS DE AUDITORIA NORMA C NC PARTICIPANTE OBSERVACIONES 
1 No se cuenta con hoja de transferencia en el 

expediente clínico, con la información 
correspondiente a la atención recibida  en CBBA. 
(Nota de enfermería 13.01.2015 Hrs. 17:00) 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 13.1  Pág. 15 
 

 X Hospital  CBBA. 
Hospital  LA PAZ 

En la nota de 
enfermería refiere que 
llega con Interconsulta 
para urología pero no 
se encuentra en el 
expediente clínico. 

2 No existe una historia clínica, nota de evolución e 
indicaciones de servicio de emergencias. 
(Nota de enfermería 13.01.2015 Hrs. 17:10) 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo II Tipos de 
expediente clínico. 
Articulo 10 Expediente 
clínico de emergencia  
Pág. 8 
 

 X Servicio de 
Emergencias. 
Dr. R.J. 

Existe registro de las 
indicaciones y 
procedimientos 
realizados en las 
evoluciones de 
enfermería. 

3 No existe un registro de quien realizo el 
procedimiento de cambio de sonda vesical 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
 

 X Servicio de 
Emergencias. 
Dr. R.J. 
Enfermería del servicio 
de emergencias. 

Deben registrar los 
estados estacionarios 
o cambios en el 
paciente, por evolución 
clínica, aplicación de 
tratamiento y 
procedimientos 
empleados. 
Existe dentro de la 
norma IAAS formulario 
de seguimiento de 
infección por 
dispositivo  por lo que 
debe haber un 
adecuado registro de 
instalación de 
dispositivos. 

4 No se envía punta de catéter a cultivo y 
antibiograma 

Norma Nacional de 
Infecciones asociadas 
a la atención en salud 
IAAS. 

X  Dr. R.J.. No enviar la punta de 
la sonda Foley para 
cultivo, porque el 
crecimiento bacteriano 



Anexo 3, IV 
Infecciones del tracto 
urinario: Urocultivo. 
b.2.2 
Pág. 122 

representa a la flora de 
la uretra distal. 

5 No existe una historia clínica, nota de evolución e 
indicaciones de servicio de emergencias. 
(Nota de enfermería 13.01.2015 Hrs. 17:30) 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo II Tipos de 
expediente clínico. 
Articulo 10 Expediente 
clínico de emergencia  
Pág. 8 

 X Servicio de 
emergencia. 
Dr. E.L. (Cirujano 
General de turno) 

Existe registro de las 
indicaciones y 
procedimientos 
realizados en las 
evoluciones de 
enfermería 

6 No existe firma ni sello del responsable que elaboro 
el laboratorio de fecha 13.01.2015 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.6 Informes 
de exámenes 
complementarios  Pág. 
10 
 

 X Servicio de Laboratorio  

7 No existe un registro escrito por el responsable de 
emergencias de la comunicación vía telefónica con 
el Urólogo de turno. 

  X Dr. E.L. 
Dr. R.J. 

 

8 Urólogo indica telefónicamente que valorara al 
paciente al día siguiente. 

Manual de 
Organización y 
funciones Hospital Los 
Condes 
Manual de procesos, 
operaciones  
procedimientos 
Hospital Los Condes 

 X Dr. R.M. Debe aclararse la 
atención de 
emergencia ha llamado 
de especialistas. 

9 Historia Clínica de internación no se identifica quien 
la realizo, no tiene firma y no tiene el visto bueno del 
médico tratante 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.4 Historia 

 X Dr. R.M. El responsable de la 
elaboración dentro las 
8 Hrs. De la 
internación es el 
medico tratante, o 
puede delegar al 



Clínica  Pág. 10 
 

residente o estudiante 
de último año, pero 
necesariamente debe 
dar conformidad 
mediante firma y sello. 

10 Historia Clínica incompleta. 
Ingresa con los diagnósticos de: 
Hipertrofia Prostática por ecografía 
ITU? 
Cistitis Infecciosa 
No se realiza tacto rectal. 
No se solicita Antígeno Prostático Especifico 
 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.4 Historia 
Clínica  Pág. 10 
Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 
de Próstata. Pág. 20 
Guía de Práctica 
Clínica del IMSS 
Diagnostico y 
tratamiento de la 
Hiperplasia Benigna 
de Próstata 
Pág. 15, 16 

 X Dr. R.M. Toda evaluación 
prostática debe incluir: 
Tacto rectal 
Antígeno prostático 
especifico y ecografía 
de vías urinarias 
(Normas de 
diagnostico y 
tratamiento en 
urología) 
No se cumple con el 
protocolo diagnostico 
de HBP 
RECOMENDACIÓN: 
Para realizar el 
diagnostico clínico de 
HPB, elabore la 
historia clínica dirigida 
y un examen físico que 
incluya: 
a)exploración del 
abdomen para detectar 
vejiga palpable 
b)tacto rectal para 
evaluar las 
características de la 
próstata: Tamaño, 
forma, simetría, textura 
y consistencia. 
RECOMENDACIÓN: 
Evaluar PSA en todos 
los pacientes 
evaluados por HBP 

11 Nota de Internación incompleta. 
Ingresa con los Diagnósticos de: 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 

 X Dr. E.L. Toda evaluación 
prostática debe incluir: 



Hipertrofia de Glándula Prostática grado II por 
ecografía. 
HAS controlada. 
No se realiza tacto rectal. No se solicita Antígeno 
Prostático Especifico 

clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.4 Historia 
Clínica  Pág. 10 
Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 
de Próstata. Pág. 20 
Guía de Práctica 
Clínica del IMSS 
Diagnostico y 
tratamiento de la 
Hiperplasia Benigna 
de Próstata 
Pág. 15, 16 

Básicos: 
Tacto rectal 
Antígeno prostático 
especifico y ecografía 
de vías urinarias 
(Normas de 
diagnostico y 
tratamiento en 
urología) 
No se cumple con el 
protocolo diagnostico 
de HBP 
RECOMENDACIÓN: 
Para realizar el 
diagnostico clínico de 
HPB, elabore la 
historia clínica dirigida 
y un examen físico que 
incluya: 
a)exploración del 
abdomen para detectar 
vejiga palpable 
b) tacto rectal para 
evaluar las 
características de la 
próstata: Tamaño, 
forma, simetría, textura 
y consistencia. 
RECOMENDACIÓN: 
Evaluar PSA en todos 
los pacientes 
evaluados por HBP 

12 Historia Clínica incompleta. 
Ingresa con los diagnósticos de: 
Hipertrofia Prostática por ecografía 
ITU? 
Cistitis Infecciosa 
 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.4 Historia 
Clínica  Pág. 10 
Normas de diagnostico 

 X Dr. R.M. Diagnostico clínico y 
laboratorial, exámenes 
complementarios 
básicos: 
Examen general de 
orina, cultivo de orina y 
antibiograma. 
No se cumple con el 



y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 1 
Infecciones del tracto 
urinario 

protocolo diagnostico 
de ITU 
 

13 (14.01.2015) Evolución Dr. R.M. indica ITU por 
EGO, tacto rectal 2x3 cm grande? 
No se solicita PSA ni Urocultivo 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
Guía de Práctica 
Clínica del IMSS 
Diagnostico y 
tratamiento de la 
Hiperplasia Benigna 
de Próstata 
Pág. 15, 16 

 X Dr. R.M. No se describe 
evolución del paciente. 
No se cumple con 
protocolos 
diagnósticos de HBP ni 
ITU 
No se solicita PSA ni 
Urocultivo 
RECOMENDACIÓN: 
Para realizar el 
diagnostico clínico de 
HPB, elabore la 
historia clínica dirigida 
y un examen físico que 
incluya: 
a)exploración del 
abdomen para detectar 
vejiga palpable 
b)tacto rectal para 
evaluar las 
características de la 
próstata: Tamaño, 
forma, simetría, textura 
y consistencia. 
RECOMENDACIÓN: 
Evaluar PSA en todos 
los pacientes 
evaluados por HBP 

14 (15.01.2015) no hay nota de evolución, deja 
indicaciones e indica pre alta. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución 

 X Dr. R.M. La nota de evolución 
describe 
cronológicamente el 
estado de salud-
enfermedad del 
paciente durante su 
hospitalización. Debe 



Pág. 11 
 

registrarse estados 
estacionarios o 
cambios 

15 (16.01.2015) Nota de evolución indica paciente con 
dolor a la micción, bolsa colectora orina 
concentrada, puntos ureterales medios positivos. 
Paciente con evolución estacionaria. 
Indica: Alta Hospitalaria y DC sonda Vesical 

Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 1 
Infecciones del tracto 
urinario 
Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 
de Próstata. 
Guía de Práctica 
Clínica del IMSS 
Diagnostico y 
tratamiento de la 
Hiperplasia Benigna 
de Próstata 
Pág. 13 – 17 - 22 

 X Dr. R.M. No se cumple con 
criterios de alta según 
protocolo de ITU 
Ausencia de signos y 
síntomas urológicos y 
urocultivo negativo. 
No se cumple con 
criterios de alta según 
protocolo de HBP 
Micción espontánea y 
ausencia de 
sintomatología. 
RECOMENDACIÓN: 
“Pacientes con 
próstata con un 
tamaño >30 ml. Un 
flujo urinario débil y 
APE >o = a 1.4 ng/ml, 
deben recibir 
tratamiento. 
EVIDENCIA: 
La terapia de 
observación o 
vigilancia es segura 
para la mayoría de los 
pacientes con 
síntomas leves a 
moderados de HBP. 
Pero no para aquellos 
pacientes que han 
desarrollado 
complicaciones 
(insuficiencia renal, 
retención urinaria 
aguda o infecciones 
recurrentes) 

17 Alta Hospitalaria: No existe registro en el expediente Norma Técnica para el  X Enfermería Consigna egreso del 



clínico del retiro de sonda vesical indicada al 
momento del alta hospitalaria 

manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución. 
Articulo 12.13.1 Notas 
de evolución de 
enfermería, Articulo 
12.13.2 Notas de 
registro de tratamiento 
de enfermería 

Dr. R.M. paciente, condición al 
egreso, cumplimiento a 
las prescripciones u 
órdenes medicas. 
En las notas de 
evolución se debe 
consignar los 
procedimientos 
empleados. 

18 Paciente ingresa al servicio de emergencias con 
sonda vesical.  
Debito purulento por la punta de la sonda, dolor en 
la región peneana. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución. 
Articulo 12.13.1 Notas 
de evolución de 
enfermería, Articulo 
12.13.2 Notas de 
registro de tratamiento 
de enfermería 

 X Enfermería de turno al 
momento del alta. 

Paciente es dado de 
alta en fecha 
16.01.2015 con la 
indicación de DC 
sonda vesical, y al 
momento paciente 
continua con sonda 
vesical. 
 

19 No existe un registro de quien realizo el 
procedimiento de cambio de sonda vesical 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
 

 X Servicio de 
Emergencias. 
Dra. L.H. 
Enfermería del servicio 
de emergencias. 

Deben registrar los 
estados estacionarios 
o cambios en el 
paciente, por evolución 
clínica, aplicación de 
tratamiento y 
procedimientos 
empleados. 
Existe dentro de la 
norma IAAS formulario 
de seguimiento de 
infección por 
dispositivo  por lo que 
debe haber un 
adecuado registro de 



instalación de 
dispositivos. 

20 Se envía punta de sonda vesical a cultivo y se envía 
urocultivo 

Normas de 
Diagnostico y 
tratamiento en 
Urología. INASES 
Norma Nº 1 
Infecciones del tracto 
urinario. 
Capitulo V Exámenes 
complementarios 
Básicos. 
Pág. 14 

X  Dra. L.H. Cumplimiento de las 
normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología (Infecciones 
del tracto urinario) 

21 Paciente es internado con los diagnósticos de 
Infección Urinaria e Hiperplasia Benigna de Próstata 
No se realiza tacto rectal en la internación por 
emergencias ni se solicita PSA 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.4 Historia 
Clínica  Pág. 10 
Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 
de Próstata. Pág. 20 

 X Dra. L.H. Toda evaluación 
prostática debe incluir: 
Básicos: 
Tacto rectal 
Antígeno prostático 
especifico y ecografía 
de vías urinarias 
(Normas de 
diagnostico y 
tratamiento en 
urología) 
No se cumple con el 
protocolo diagnostico 
de HBP 

22 No se inicia tratamiento antibiótico posterior a la 
toma de muestra para urocultivo 

Normas de 
Diagnostico y 
tratamiento en 
Urología. INASES 
Norma Nº 1 
Infecciones del tracto 
urinario. 
Capitulo V Tratamiento 
medico en infecciones 
complicadas y no 
complicadas 
 

 X Dra. L.H. Incumplimiento a la 
norma de infecciones 
del tracto urinario. 
INASES 

23 No existe un registro escrito por el responsable de   X Dra. L.H.  



emergencias de la comunicación vía telefónica con 
el Urólogo de turno. 

24 Urólogo indica telefónicamente que valorara al 
paciente al día siguiente. 

Manual de 
Organización y 
funciones Hospital Los 
Condes 
Manual de procesos, 
operaciones  
procedimientos 
Hospital Los Condes  

 X Dr. R.M. Debe aclararse la 
atención de 
emergencia ha llamado 
de especialistas. 

25 No existe una historia clínica, nota de evolución e 
indicaciones de servicio de emergencias. 
(Nota de enfermería 18.01.2015 Hrs. 19:25) 
No hay indicaciones de cambio de sonda, cultivo de 
punta de catéter o urocultivo en las hojas de 
evolución o indicaciones medicas. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo II Tipos de 
expediente clínico. 
Articulo 10 Expediente 
clínico de emergencia  
Pág. 8 

 X Servicio de 
emergencia. 
Dra. L.H.  (Cirujano 
General de turno) 

Existe registro de las 
indicaciones y 
procedimientos 
realizados en las 
evoluciones de 
enfermería 

26 No existe ninguna nota por el médico de 
emergencias de turno. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo II Tipos de 
expediente clínico. 
Articulo 10 Expediente 
clínico de emergencia  
Pág. 8 

 X Medico de turno en 
emergencias el 
18.01.2015 

 

27 Historia Clínica de internación la firma Interno R, 
reporta diagnósticos de Infección Urinaria, 
Hiperplasia Benigna de Próstata, no se realizo tacto 
rectal, no tiene el visto bueno del médico tratante. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico 
Articulo 12.4 Historia 
Clínica  Pág. 10 
Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 
de Próstata. 
Capítulo IV 
Diagnostico, toda 

 X Dr. R.M. El responsable de la 
elaboración dentro las 
8 Hrs. De la 
internación es el 
médico tratante, o 
puede delegar al 
residente o estudiante 
de último año, pero 
necesariamente debe 
dar conformidad 
mediante firma y sello. 
Toda evaluación 
prostática debe incluir 
TACTO RECTAL, 



evaluación prostática 
debe incluir…. 
Pág. 20 
 

Antígeno Prostático 
Especifico y ecografía 
de vías urinarias. 
Pág. 20 
 

28 Paciente con Diagnósticos de Infección Urinaria e 
Hiperplasia Benigna de Próstata, se solicita 
PieloTAC sin contraste. 
No existe un justificativo escrito en la evolución para 
la solicitud del examen. 
No se describe la clínica de litiasis urinaria en la 
evolución. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Articulo 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
Abordaje y manejo del 
cólico renoureteral 
secundario a litiasis en 
el servicio de 
urgencias. IMSS 
Capitulo 4.1 
Diagnostico 4.1.1 
Diagnostico Clínico 
4.1.1.1 
Pág. 12,13 
 

 X Dr. R.M. No se describe los 
hallazgos de ecografía 
(19.01.2015) y el 
justificativo de pedir un 
examen (PieloTAC) 
No se describe la 
clínica característica 
de Litiasis Urinaria 
EVIDENCIA: 
Presentación clínica de 
litiasis renoureteral. 
RECOMENDACIÓN: 
 

29 Se establece el diagnostico de Litiasis renal 
derecha, litiasis ureteral derecha por ecografía 

Norma de Diagnostico 
y Tratamiento en 
Urología. 
Norma Nº4 Litiasis 
Urinaria. Capítulo IV 
Diagnóstico 
Pág. 22 
Exámenes 
complementarios 
básicos 
Pág. 23 

 X Dr. R.M. Los criterios 
diagnósticos de litiasis 
urinaria son: Clínico 
Laboratorial 
Imagenologico 
Los exámenes 
complementarios 
básicos son: 
Ecografía de Vías 
urinarias 
Placa simple de 
Abdomen 
Examen general de 
orina 
Urografía excretora 
Tomografía de vías 



urinarias según 
disponibilidad. 

30 (20.01.2015) Evolución reporta: Diagnósticos de 
infección urinaria, litiasis ureteral derecha. 
Dolor a nivel de hipogastrio. INT. R. 
NOTA DE ESPECIALISTA 
Interpretación del urólogo Dr. R.M.  de la pieloTAC. 
Pequeño lito en 1/3 inferior de uréter derecho de 0,8 
cm próximo a unión ureterovesical, EGO con 
hematuria y leucocituria mas baterías escasas. 
No se cuenta con un informe de la PieloTAC por 
especialista en imagenologia en el expediente 
clínico 
 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.6 Informes de 
exámenes 
complementarios. 
Pág. 10 
Abordaje y manejo del 
cólico renoureteral 
secundario a litiasis en 
el servicio de 
urgencias. IMSS 
Capitulo 4.1.1.3 
Exámenes de 
Gabinete. 
Pág. 16 
 

 X Servicio de 
Imagenologia del 
HOSPITAL 
 

Debe existir un informe 
por personal 
especializado en el 
área. 
EVIDENCIA: 
La mayoría de cálculos 
de 5 mm o menos 
tienen probabilidad de 
eliminarse sin 
tratamiento quirúrgico 

31 (20.01.2015) Paciente en su 2 DDI con diagnostico 
de infección urinaria no se inicia tratamiento 
antibiótico.  

Normas de 
Diagnostico y 
tratamiento en 
Urología. INASES 
Norma Nº 1 
Infecciones del tracto 
urinario. 
Capitulo V Tratamiento 
médico en infecciones 
complicadas y no 
complicadas 
 

 X Dr. R.M. Incumplimiento de la 
Norma  

32 Indica DC Sonda Foley, Tamizaje de Orina. No 
indica alfabloqueantes en caso de litos expulsables 

Normas de 
Diagnostico y 
tratamiento en 
Urología. INASES 
Norma Nº 4 Litiasis 
Urinaria Capitulo V 
Tratamiento 

 X Dr. R.M. Incumplimiento de la 
norma 



Medico: 
Alfabloqueantes en 
casos de litos 
expulsables 

33 20.01.2015 Hrs. 10:15 Dr. R.M.  retira sonda Foley 
(registro de enfermería). No existe un registro en la 
hoja de evolución de procedimientos realizados.  

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 

 X Dr. R.M. Debe existir un registro 
de los procedimientos 
realizados, el 
responsable es el 
médico tratante. 

34 (20.01.2015) Paciente refiere dolor en abdomen bajo 
y tener ganas de miccionar. Se comunica a medico 
de emergencias. 
Paciente con dolor intenso baja a oficina de personal 
y jefatura de enfermería para que se comuniquen 
con Dr. R.M.. 
No se logran comunicar con Dr. R.M., no tienen su 
número de celular. 
Paciente con intenso dolor, quejumbroso 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
Norma de proceso y 
procedimiento en caso 
de emergencia de 
paciente internado en 
el Hospital 
Rol de turnos de 
médicos de guardia e 
internos de ultimo año 
Horario de atención 
del especialista en el 
Hospital 

 X Dr. ¿?  Medico 
de Emergencias 
Interno de Ultimo año 
a cargo del paciente 
Dr. R.M.. 

Medico de 
emergencias no acude 
ha llamado de 
enfermería para la 
atención de la 
emergencia. 
Jefatura de personal 
debe tener registro de 
los celulares de los 
especialistas. 
Cuál es el horario de 
trabajo del Dr. R.M.? 
No hay registro del 
evento en la evolución 
por el interno, médico 
de guardia o 
especialista 

35 20.01.2015 Hrs. 14:05 Lic. R. atiende la emergencia 
instalando catéter. 

 X  Lic. R. Atención de 
emergencia. 

36 No existe registro de la instalación de catéter en 
hoja de evolución. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.7 Notas de 
evolución 

 X Interno Medicina 
Dr. R.M. 
Lic. R. 

Debe existir un registro 
de la instalación del 
catéter. 



Pág. 11 
37 20.01.2015 Hrs. 14:05 Dr. R.M. acude a valorar 

paciente, el mismo que le indica que se retire. 
No existe un registro de los hechos y la solicitud del 
paciente. 
No hay un registro dentro del expediente clínico 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 

 X Dr. R.M. Derechos y Deberes 
de los Médicos y 
Pacientes. Ley 3131 

38 20.01.2015 Hrs. 16:40 Dr. J. C.M Jefe de Servicios 
Médicos indica que a solicitud de los familiares 
autoriza que el Dr. A.F.  Medico Urólogo puede 
valorar y atender al paciente. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 

X  Dr. J.C.M. Existe constancia de la 
solicitud y deja la 
indicación para la 
coordinación con el 
cirujano de turno. 

39 20.01.2015 Hrs: 20:35 NOTA Dr. A.F. 
Paciente con síntomas obstructivos bajos, hace una 
semana recibió tratamiento con ciprofloxacina sin 
mejoría, mantiene imposibilidad a la micción con 
alivio a la aplicación de sonda, asociado a fiebre, 
malestar general y dolor lumbar bilateral. 
Puntos ureterales medios positivos, al EDR próstata 
fibroblastica/lisa y regular III 
Datos positivos de laboratorio 
Ecografía litiasis renal y ureteral derecha 
TAC: no imagen de litiasis en hueco pélvico, imagen 
de lito compatible con metabolito, no está en 
trayecto ureteral. 
Diagnósticos: Hiperplasia Prostática en retención 
urinaria e infección urinaria. 
Conducta: 
Ecografía Vesicoprostatica 
Chequeo Preoperatorio 
Cambio de antibiótico por falta respuesta clínica 
Deja indicaciones: 
Amikacina 500 mg c/8 Hrs. 
IC con cardiología 
 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
Normas de 
Diagnostico y 
tratamiento en 
Urología. INASES 
Norma Nº 1 
Infecciones del tracto 
urinario. 
Capitulo V Tratamiento 
médico en infecciones 
complicadas y no 
complicadas 
Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Dr. A.F. Existe un registro de 
las condiciones 
actuales del estado 
salud enfermedad 
recogidos por la 
anamnesis y examen 
físico, exámenes 
complementarios 
Concluye 
estableciendo un 
diagnostico presuntivo 
y una propuesta básica 
de conducta y 
tratamiento.  
Se cumple con 
protocolo de infección 
de vías urinarias 
No se solicita PSA, no 
cumple con requisito 
en protocolo de HBP 



de Próstata. 
Capítulo IV 
Diagnostico, toda 
evaluación prostática 
debe incluir…. 
Pág. 20 
 

40 21.01.2015 Ecografía concluye en próstata de peso 
aprox. 65,5 grs, Vejiga con distensión adecuada, 
orina residual 0 cc (paciente con sonda vesical) 
No existe la identificación del responsable de la 
ecografía, no hay sello ni firma 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.6 Informe de 
exámenes 
complementarios 

 X Servicio de Ecografía Todo estudio 
complementario debe 
estar correctamente 
llenado identificando al 
responsable. 

41 Evolución de 21.01.2015 no tiene VºBº medico 
tratante, coloca diagnostico de litiasis ureteral 
resuelta. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución 

 X Dr. A.F. Debe existir la 
supervisión de las 
evoluciones de los 
alumnos de último año. 

42 Se recibe resultados de urocultivo y cultivo de punta 
de sonda que reporta: 
Germen identificado: Escherichia coli en ambos, 
multirresistentes. 
Sensibles solo a: Amikacina, Cloranfenicol, 
Nitrofurantoina, Imipenem y Meropenem. 
No existe ninguna nota en el expediente clínico, en 
las hojas de evolución ni comunicación al comité de 
vigilancia epidemiológica del hospital. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
Norma Nacional de 
infecciones asociadas 
a la atención en salud. 
Capítulo VII  Vigilancia 
de las infecciones 
asociadas a la 
atención en salud. 

 X Responsable de 
vigilancia 
epidemiológica del 
comité de infecciones 
Responsable de 
laboratorio 
Dr. A.F. 
Jefe servicio de 
Cirugía 
 

 



Eventos bajo vigilancia 
epidemiológica y 
tareas de vigilancia 
epidemiológica 
Págs. 25 - 28 

43 21.01.2015 Evolución del interno sin visto bueno del 
médico de planta, indica diagnostico de litiasis 
ureteral resuelta. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
 

 X Dr. A.F. Debe existir control por 
parte de los médicos 
tratantes para que 
exista una coherencia 
lógica en el manejo de 
los pacientes y el 
expediente clínico. 
Se plantea un 
diagnostico erróneo. 

44 22.01.2015 Nota de evolución por Urólogo Dr. A.F. 
decide programar cirugía RTUP, no solicita antígeno 
prostático específico. 

Normas de diagnostico 
y tratamiento en 
urología – INASES 
Norma Nº 3 Hipertrofia 
de Próstata. 
Capítulo IV 
Diagnostico, toda 
evaluación prostática 
debe incluir…. 
Pág. 20 
 

 X Dr. A.F. No se cumple la norma 

45 23.01.2015 Evolución del interno con visto bueno del 
médico de planta, no se corrige diagnostico de 
litiasis ureteral resuelta 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución 
Pág. 11 
 

 X Dr. A.F. No se corrige el 
diagnostico y cuenta 
con el visto bueno del 
medico tratante. 

46 25.01.2015 Nota preoperatoria de Urología Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 

X  Dr. A.F. Plantea tipo de cirugía 
e indica que cuenta 
con consentimiento 
informado 



del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.5 
Consentimiento 
informado 
Pág. 10 
 

47 25.01.2015 Anestesiología. Valoración preoperatoria. 
Solicita en indicaciones efectivizar consentimiento 
informado, pero no especifica para cirugía o para 
anestesiología. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.11.1 Nota pre 
anestésica 
Pág. 12 

X  Firman residente y 
medico de planta Dra. 
R. 

 

48 No se cuenta con consentimiento informado de 
anestesiología en el expediente clínico 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.5 
Consentimiento 
informado. 

 X Dra. R.  

49 26.01.2015 Protocolo operatorio con los requisitos 
exigidos de acuerdo a norma. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.10 Documentos 
quirúrgico, protocolo 
quirúrgico. Pág. 11 

X  Dr. A.F.  

50 26.01.2015 Hrs. 14:00 Nota postoperatoria: indica 
diagnostico y procedimiento, deja indicaciones 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 

X  Dr. A.F.  



Art. 12.10 Documentos 
quirúrgicos 
Pág. 11 

51 26.01.2015 Tiene registro de anestesiología y de 
recuperación firmados por residente y Dra. G. 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.10 Documentos 
quirúrgicos 
Pág. 11 

X  Dra. G.  

52 26.01.2015 Nota de recepción en piso de cirugía 
elaborada por interno sin el visto bueno del médico 
tratante 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución  

 X Dr. A.F. Las notas de evolución 
deben ser revisadas 
por medico tratante o 
responsable del 
paciente. 

53 27.01.2015 Hrs. 14:30 Nota de evolución e 
indicaciones, Dr. A.F.  indica descontinuar la 
cistoclisis y mantener la sonda a caída libre 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución 

X  Dr. A.F.  

54 28.01.2015 14:30 Evolución por Urólogo, indica 
retiro de sonda y alta hospitalaria 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 
del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.7 Notas de 
evolución 

X  Dr. A.F.  

55 28.01.2015 Registro de enfermería, indica que 
paciente sale del servicio en compañía de sus 
familiares a Hrs. 16:30 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Contenido 

X  Enfermera de turno  



del expediente clínico. 
Capítulo III 
Art. 12.13.1 
Pág. 13 

56 3.02.2015 Control por consultorio externo. 
Paciente acude con orden de laboratorio solicitado 
por Dr. A.F.  Dx: Control postoperatorio, solicita 
hemograma, química sanguínea y cultivo de orina 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Expediente 
clínico de consultorio 
externo 
Capítulo II 
Art. 9 

x  Dra. A.S. Existe un adecuado 
registro en atención de 
consultorio externo 

57 2.03.2015 Paciente acude por resultados de cultivo 
y antibiograma, se dirige a su médico tratante. 
Diagnostico ITU Crónica 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Expediente 
clínico de consultorio 
externo 
Capítulo II 
Art. 9 

x  Dra. A.S. Existe un adecuado 
registro en atención de 
consultorio externo 

58 25.03.2015 Paciente acude a control, Diagnostico 
ITU Crónica, Tratamiento Urocultivo 

Norma Técnica para el 
manejo del expediente 
clínico. 
Capítulo III Expediente 
clínico de consultorio 
externo 
Capítulo II 
Art. 9 

x  Dra. A.S. Existe un adecuado 
registro en atención de 
consultorio externo 

 

 
 
 
 
 
 



D.3 GUIA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retención Aguda de Orina 
Infección Urinaria 

Hiperplasia 
Benigna de 

Próstata 

Infección del tracto Urinario Urolitiasis 

No se cumple con exámenes 
complementarios básicos, de 
acuerdo a la Norma Nacional 
Vigente. No se solicita Urocultivo 
en su primera internación. (1, 5) 

 No se cumple con examen físico y 
exámenes complementarios básicos, de 
acuerdo a la Norma Nacional Vigente. No 
se realiza tacto rectal hasta la atención por 
el segundo cirujano (1,5,8) ni se solicita 
PSA durante toda su internación (1,5,8) 

No cumple criterios de 
conducta expectante. 
Exámenes 
complementarios 
contradictorios y sin 
informe por especialista 
(Pielo TAC)  (2) 

No cumple criterios 
clínicos y exámenes 
complementarios 
básicos de acuerdo a 
la Norma Nacional 
Vigente. (1, 5, 7) 

Se decide realizar tratamiento conservador 
en la primera internación y se externa al 
paciente sin tratamiento para HBP de 
acuerdo a la Norma Nacional Vigente 
(1,5,8) 

Paciente con resultado de 
Urocultivo de segunda 
internación reporta E. Coli 
multirresistente. No participa el 
comité de infecciones 
intrahospitalarias ni el 
infectologo. 
Durante su internación no se 
toman medidas de aislamiento 
de acuerdo a la Norma IAAS 
(12) 

Paciente con criterios quirúrgicos, es 
externado sin cumplir con criterios de alta 
medica de acuerdo a Norma Nacional 
Vigente (1,5,8) 

CA de Próstata 

No se solicita PSA durante 
las internaciones, no se 
realiza estudio 
histopatológico de la pieza 
operatoria. Criterios básicos 
de diagnostico. 

Infección Urinaria Crónica 

Paciente en sus controles 
postoperatorios presenta 
cultivos positivos para E. 
coli multirresistente, pese 
a tratamientos 
antibióticos. 
No se realiza estudios 
para definir la etiología de 
la Infección Urinaria 
Crónica de acuerdo a la 
norma nacional vigente. 
(Malformaciones 
congénitas, funcionales, 
etc.) (1) 

En la primera internación se 
realiza tratamiento antibiótico 
empírico sin tomar en cuenta la 
respuesta clínica. 
En la segunda internación no se 
inicia tratamiento antibiótico 
hasta el cambio de urólogo (1,5) 

No existe un registro adecuado 
de cuidados de Sonda Vesical de 
acuerdo a la Norma Nacional 
Vigente (12) 

Paciente continúa con Infección 
del tracto urinario por germen 
multirresistente en controles por 
consultorio externo. Diagnostico 
de Infección Urinaria Crónica. 
(1,5) 

Se realiza exámenes complementarios 
incompletos (ecografía) que no aporta 
todos los datos necesarios para tomar 
conducta, de acuerdo a la Norma Nacional 
Vigente. (8) 
PieloTAC no cuenta con informe de Medico 
Especialista (Imagenologo) (2) 

Se decide procedimiento quirúrgico RTUP y 
no se cuenta con informe de Histopatología 
de la pieza operatoria. (1,5,8) 

No existe un registro adecuado de cuidados 
de sonda vesical de acuerdo a la norma 
nacional vigente (12) 
No se realiza de la sonda vesical pese a 
existir la indicación. 



 
E. 

  PLAN DE 
RESPUESTA A LOS 

PROBLEMAS 
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E. PLAN DE RESPUESTA A LOS PROBLEMAS 

 PROBLEMA CAUSA RECOMENDACION MEDIO DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE 

1 Respuesta a 
interconsultas por 
especialistas de 
turno a llamado 

Falta de una norma de 
interconsultas y atención 
de emergencias 

Elaborar la norma 
institucional para los 
especialistas de turno 
ha llamado, 
especificando las 
funciones que debe 
desempeñar 

Norma institucional 
para los 
especialistas de 
turno a llamado 

Jefe médico de 
la institución 

2 Falta de informe de 
estudios 
complementarios 
por especialistas 

Estudio de PieloTAC sin 
reporte por especialista, 
que por falta de 
interpretación 
especializada puede 
provocar toma de 
decisiones no adecuadas 

Emitir un instructivo a 
los especialistas en 
imagenologia que todos 
los estudios de 
imagenologia deben 
tener informe que debe 
ser entregado junto con 
el estudio realizado 

Estudios 
complementarios 
con informe (2 
ejemplares) una 
copia para el 
expediente clínico y 
la segunda copia 
queda en el servicio 
de imagenologia 
para control 

Jefe Medico 
Jefe del servicio 
de imagenologia 

3 Manejo de catéteres No existe un registro 
adecuado del manejo de 
Sonda Vesical, no se 
identifica al responsable 
de la instalación o retiro ni 
las fechas o cuidados 
realizados, si presento 
complicaciones, etc. 

Elaborar un protocolo 
para el manejo de 
sondas vesicales que 
deberá ser socializado a 
todo el personal 
capacitado o autorizado 
para realizar el 
procedimiento 

Protocolo clínico de 
manejo de la Sonda 
Vesical 
Se adjunta un 
protocolo de 
sondaje vesical 
que podría 
adecuarse a la 
Institución 

Jefe Medico 
Gestor de 
Calidad 
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4 Desconocimiento de 
los resultados de 
cultivos por parte 
del comité de 
infecciones 
intrahospitalarias y 
del infectologo de la 
institución 

Falta de un manual de 
proceso y procedimiento 
institucional para la 
comunicación de 
infecciones 
intrahospitalarias o por 
gérmenes 
multirresistentes 

Elaborar e implementar 
un manual de procesos 
y procedimientos para 
la comunicación 
oportuna de infecciones 
intrahospitalarias o 
multirresistencia a los 
responsables del comité 
de infecciones y a los 
responsables de 
servicios. 
Implementación de 
IAAS (Norma Nacional 
de Infecciones 
Asociadas a la 
Atención en Salud) 

Implementación, 
sociabilización y 
capacitación en la 
Norma Nacional de 
Infecciones 
Asociadas a la 
Atención en Salud. 
Manual de Procesos 
y Procedimientos 
del Comité de 
Infecciones 
Intrahospitalarias. 

Jefe Medico 
Epidemiologo de 
la Institutcion 
Gestor delidad 
Jefe de 
Laboratorio 
Microbiologo 
Jefes de Servicio 
Jefatura de 
enfermería y 
responsable del 
comité de 
vigilancia. 
Comité de 
infecciones 
intrahospitalarias. 
Jefe de 
enseñanza. 

5 Falta de registro en 
el servicio de 
emergencias 

No se cuenta o no se hace 
uso de la historia clínica, 
evoluciones y hojas de 
tratamiento en el servicio 
de emergencias. 
No existe un registro de 
las indicaciones, 
procedimientos realizados 
o medicamentos indicados 
en la historia clínica de 
emergencias  durante la 
estadía de los pacientes 
en esta unidad 

Elaborar y/o 
implementar la historia 
clínica del servicio de 
emergencias y elaborar 
el instructivo para su 
correcto uso y llenado. 
Revisar la Norma 
Técnica para el 
Manejo del Expediente 
Clínico, en el capítulo 
II, articulo 10, pagina 
8. 

Historia Clínica de 
Emergencias 

Jefe Medico 
Gestor de 
Calidad 
Jefe de 
Emergencias. 
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6 Solicitud por parte 
del paciente de 
cambio de 
especialista ante 
inconformidad de 
los resultados y la 
atención brindada 

Controversia suscitada en 
la relación Medico 
Paciente. 

Implementación de la 
Auditoria Medica Interna 
Concurrente como 
estrategia de mejora de 
la calidad de atención y 
satisfacción del usuario 
externo 

Implementación de 
un proceso de 
solicitud de 
Auditoria Medica 
Interna Concurrente 
ante un evento 
suscitado durante la 
internación o 
atención de un 
paciente en la 
institución. 
Se adjunta 
Flujograma y 
Formularios que 
pueden adaptarse 
a la institución. 
 

Gestor de 
Calidad 
Jefe Medico 
Auditor Medico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

 
F. PROPUESTA 
• F.1: Norma Técnica para Auditorias 

Medicas Internas Inducidas (Incidental o 
Concurrente) en el Hospital Los Condes. 

• F.2: Manual de Procesos y 
Procedimientos para realizar una 
Auditoria Medica Interna Inducida 
(Incidental o Concurrente) en el Hospital 
Los Condes. 

• F.3: Formulario para solicitud de Auditoria 
Medica Interna Inducida (Incidental o 
Concurrente) en el Hospital Los Condes. 

• F.4: Formulario para elaboración de la      
Auditoria Medica Interna Inducida 
(Incidental o Concurrente) en el Hospital 
Los Condes. 
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F.1 MANUAL DE AUDITORIA Y NORMA TECNICA HOSPITAL LOS CONDES 

PROCEDIMIENTO:  
AUDITORIA MEDICA INTERNA INDUCIDA (INCIDENTAL O CONCURRENTE) 
 
Propósito: 
Evaluar la calidad de las prestaciones medico sanitarias que se brindan a un 
paciente, durante el proceso de su atención en un establecimiento de salud, 
mediante el análisis sistemático y crítico del EC contrastado con documentación 
pertinente, la normativa vigente y la lex artis medicae. 
 
Solicitud de la Auditoria: 
La Auditoria Medica Interna Inducida la pueden solicitar; 

• Usuarios externos e internos del establecimiento de salud. 
• Jefes de Servicio 
• Gestor de Calidad 
• Auditor Medico 
• Subdirector Médico del establecimiento 
• Director del establecimiento 
• Director Técnico de SEDES, Director Municipal de Salud, Gerente de Salud 

en sistema de corto plazo. 
• Autoridades del MSD (Ministro, Viceministro, Jefes de Unidad de Servicios 

de Salud y Calidad 
En el caso de Usuarios externos, la solicitud será por escrito al Jefe de Servicio, 
Subdirector Médico, Director General o Gestor de Calidad de la Institución, 
solicitud que deberá ser canalizada al Gestor de Calidad de la Institución. 
En el caso que la solicitud sea de cualquiera de los funcionarios de la Institución, 
esta deberá ser remitida a su inmediato superior o directamente al Gestor de 
Calidad. 
Cualquier Autoridad que reciba una solicitud de Auditoria Medica Interna Inducida 
deberá remitir la misma al Gestor de Calidad de la Institución. 
  
Comité Ejecutor: 
Cuando la Auditoria Medica Interna Inducida o incidental obedece a la solicitud o 
iniciativa de los propios usuarios internos del servicio donde se encuentra 
internado el paciente, será realizada por el CAIS (Comité de Auditoría Interna del 
Servicio), bajo la coordinación del Gestor de Calidad del establecimiento 
Cuando la Auditoria Médica Interna Inducida o Incidental es solicitada por usuarios 
externos o autoridades externas al establecimiento, será el CGCA (Comité de 
Gestión de Calidad y Auditoria Medica) de la Institución que realiza la Auditoria. 
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Designación de Funciones: 
Una vez instalado el Comité, se procederá a designar al Coordinar y Secretario 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Inicio de la Auditoria:  
Tratándose de una Auditoria Incidental, su inicio debe realizarse en forma 
inmediata a la solicitud, señalando lugar, fecha, hora e integrantes, entre los 
cuales es imprescindible la participación  de uno o más especialistas en la materia 
de análisis, cuando es realizada por la CGSA a solicitud de usuarios externos o 
autoridades externas al establecimiento. 
 
Desarrollo de la Auditoria: 
Se cumplirá de acuerdo a lo contemplado en los artículos de la sección I del 
Capítulo II del Título II del procedimiento de Auditoria Medica Interna referidos a: 
Documentos esenciales, relato e interpretación documental, requisitos básicos del 
expediente clínico, características documentales, contenido del análisis, análisis 
pormenorizado, cierre e informe final. 
 
Remisión del Informe: 
La remisión del informe final al nivel de autoridad que solicitó o dispuso la 
auditoria, no excederá de 8 Hrs. Hábiles. 
 
Seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones y del plan 
de acción rápida: 
 
El Director en correspondencia con el jefe de la unidad o servicio de donde 
procede el caso de auditoría, serán los responsables del seguimiento y control del 
cumplimiento de las recomendaciones y plan de acción rápida por quienes deban 
ejecutarlo, a partir de la recepción del informe final y en forma inmediata. 
  
 
 
 
 
La presente Norma se basa en el Manual de Auditoria y Norma Técnica de la 
Serie Documentos Técnico Normativos MSD Publicación 63 
 
 
 
 



 

43 

 

 

F.2    MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD AMIC 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 

Puede ser una solicitud o 
queja, escrita o verbal de un 
paciente o familiares, 
profesionales de la institución 
a jefaturas de servicio que 
debe ser dirigida al Gestor de 
Calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atiende la Solicitud  y Explica 
el procedimiento a las 
personas involucradas o 
solicitantes de una Auditoría 
Interna Concurrente 

Gestor de Calidad 

 
 
 
 
 
 

Se llenara el formulario 
especificando el motivo de la 
solicitud. 

Gestor de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se hace entrega del formulario 
de solicitud al Jefe Medico 
quien solicitara la AMIC y 
conformara el equipo de 
Auditoria a la cabeza del 
Auditor Medico de la 
Institución. 

Jefe Medico 

 
 
 
 

Se realiza la Auditoria Medica 
Concurrente. 

Auditor Medico 
CGCA 
CAIS 

 
 
 
 
 

Se realiza el Informe Final con 
las Recomendaciones que son 
enviadas al Jefe Medico 

Auditor Medico  
CGCA 
CAIS 

 
 
 

El Jefe Médico define la 
conducta en base a las 
recomendaciones 

Jefe Medico 

   
 

 
 
 

INICIO 

Incidente o evento 
durante la atención 

de un paciente 

Explica el 
procedimiento de 

una AMIC 

Atención de la 
solicitud 

Llenado de 
Formulario 
para AMIC 

 
Jefe Medico 

Auditoria Medica 
Interna Concurrente 

Se realiza el Informe 
Final con las 

Recomendaciones 

Jefe Medico 

Fin 
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F.3 FORMULARIO PARA SOLICITUD DE AUDITORIA MÉDICA INDUCIDA 
(INCIDENTAL O CONCURRENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHA DE SOLICITUD: 

NOMBRE  DEL PACIENTE: 

Describe cual es el evento o circunstancia que motiva a realizar una auditoría medica 
concurrente. 
Especifica cuál es la inquietud de el/la solicitante. 

SALA:   CAMA: SERVICIO: 

Auditoria solicitada por: (Ej. Familiar, Paciente, Medico tratante, Jefe de Servicio, etc.) 

MOTIVO
 

NOTA: El presente documento deberá ser llenado después 
de haber recibido una explicación de cuál es el 
procedimiento de una Auditoria Medica Concurrente, cual el 
objetivo y los beneficios por parte del Gestor de Calidad, 
Jefe de Servicio y / o Jefe Medico.  
La Solicitud será entregada al Jefe Médico para que se 
disponga la realización de la Auditoria Medica Concurrente 
de acuerdo a la gravedad del caso. 
 

Fecha y hora de entrega de la solicitud  a Jefatura Medica: 

Firma de Recepción  

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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F.4 INFORME AUDITORIA MEDICA INTERNA CONCURRENTE 

          

                                                 NOMBRE: 
 

  
                                                               EDAD: 

 
  

  
SEXO: 

 
M   

  
F 

 
  

  
FECHA: 

 
  

                                                 SERVICIO:   
 

SALA:   
 

CAMA: 
 

  
                                                               RESUMEN CASO CLÍNICO 

                                     Para solicitar la AMIC, el medico tratante debera realizar un resumen del caso desde su ingreso 

                                                 EXAMENES DE LABORATORIO 
                                  FECHA   EXAMEN   INTERPRETACION                                                           

Resumen cronologico de los examenes de laboratorio y la interpretacion de los mismos 

                                                 EXAMENES DE 
GABINETE 

                                     FECHA   EXAMEN   INTERPRETACION                                                           
Resumen cronologico de los examenes complementarios solicitados con su interpretacion. 
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PROCEDIMIENTOS 
                                        FECHA   PROCEDIMIENTO                                                 RESPONSABLE       

Especificar los procedimientos intervencionistas, quirurgicos, diagnosticos, etc, que se realizaron 

                                                 TRATAMIENTOS 
                                         FECHA   MEDICAMENTOS   DOSIS         FECHA     MEDICAMENTOS   DOSIS               

Especificar los medicamentos, dosis y tiempo de tratamiento recibidos 

                                                 PROBLEMA - OBJETIVO DE LA JUNTA MEDICA 
                           Se debe especificar cual es el motivo principal para solicitar la AMIC 

                                                 CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 
                              Se concluye en la conducta a seguir de acuerdo al objetivo de la AMIC 

                                                 FIRMA PARTICIPANTES DE LA AMIC 
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G. PLAN DE ACCION RAPIDA 
G.1 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE SONDAJE VESICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 

HOSPITAL  LOS CONDES  LA PAZ BOLIVIA 
MANUAL PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 CODIGO 101 

PROTOCOLO CATETERISMO VESICAL  FECHA SEPTIEMBRE 
2015 

UNIDADES 
INVOLUCRADAS 

UROLOGÍA 
ENFERMERÍA 
ENSEÑANZA 

UNIDAD 
ENCARGADA 
DE 
CONTROL 

GESTION 
DE 
CALIDAD 

PRIMERA 
EDICION 

 

1. INTRODUCCION 
a. Definición. 

 
El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción de una 
sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de  
drenaje, temporal, permanente o intermitente, desde la vejiga al exterior con fines 
diagnósticos y/o terapéuticos: 

• Retenciones urinarias por obstrucciones de la uretra. 
• Intervenciones quirúrgicas: permitir la cicatrización de vías urinarias tras la 

cirugía. 
• Control de la diuresis: control de la cantidad de la diuresis. 
• Tratamientos terapéuticos: mantener seca la zona genital en pacientes 

incontinentes en situaciones especiales, como es el caso del tratamiento de 
escaras, ulceras o dermatitis de contacto en la región genitourinaria o sacra 
de difícil manejo. 

• Recogida de muestras estériles. 
• Introducir medicamentos con fines exploratorios o terapéuticos. 

 
b. Tipos de sondaje. 

Según el tiempo de permanencia del sondaje se distingue entre: 
• Sondaje permanente de larga duración, con una duración mayor de 30 días, 

en el que la sonda es mantenida en su lugar por un balón que se hincha 
con aire o agua al colocarla. Esta indicado en casos de pacientes crónicos 
con retención urinaria. 

• Sondaje permanente de corta duración, de iguales características que el 
anterior pero con una duración menor de 30 días, usándose en caso de 
patología agudas. 

• El sondaje intermitente, que se realiza cada cierto tiempo (en general, cada 
6 – 8 horas) y es el principal tratamiento de la incontinencia causada por 
daño medular o daño de los nervios que controlan la micción, y que 
producen incontinencia con mal vaciado de la vejiga. Consiste en la 
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introducción de un catéter o sonda en la vejiga, a través de la uretra, para 
vaciarla de orina, siendo retirada inmediatamente después de alcanzar 
dicho vaciado. La frecuencia del sondaje dependerá del volumen de orina 
diario y de la capacidad de la vejiga (3-4 sondajes diarios) y, además del 
profesional sanitario, la/el paciente o sus cuidadoras/es pueden ser 
adiestrados para realizarlo en domicilio (autosondaje). 
 
c. Tipos de sondas. 
• Según su composición: 

 
o Látex: de uso muy frecuente, sin embargo las sondas de látex pueden provocar 

alergia en las personas alérgicas al látex. Para evitarlo existen sondas de látex 
recubierto por una capa de silicona (siliconada). Se usan para el vaciado 
vesical permanente en sondajes con duración inferior a 15 días 
aproximadamente (sondajes hospitalarios, postoperatorios). 

o Silicona: Los catéteres de silicona son los que presentan mayor 
biocompatibilidad y a igualdad de calibre exterior, mayor calibre funcional (luz 
interior), por lo que pueden ser más finas y tener por tanto mejor tolerancia. 
Están indicadas en sondajes de duración superior a 15 días o en pacientes 
alérgicos al látex. 

o Cloruro de polivinilo (PVC): también conocidas como sondas de Nelaton. Se 
usan en cateterismos intermitentes, para diagnostico o terapéuticos, 
instilaciones y para medir residuos. 

• Según el calibre: 
 
o Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y características del 

paciente: en el caso de adultos existen sondas desde el calibre 8 al 30. Los 
calibres que se utilizan con más frecuencia son: 

 Mujeres: CH 14 y 16 
 Varones: CH 16-18-20-22 

También hay diferencia en el caso de la longitud de la sonda en el sondaje 
intermitente o autosondaje: hombre 40 cm y mujer 20 cm. 
 

d. Contraindicaciones. 
En general, las causas más frecuentes en las que está contraindicado el uso de 
cualquier tipo de sondaje vesical a través de la uretra se pueden agrupar en dos 
categorías principales: 
o Alteraciones anatómicas del tracto urinario. 
o Sospecha de rotura uretral. 

 
e. Complicaciones. 

o Perforación uretral (falsa vía) o vesical. 
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o Infección urinaria. 
o Retención urinaria por obstrucción de la sonda. 
o Hematuria ex vacuo. 
o Uretritis. 
o Incomodidad de la/del paciente. 

 
 

f. Infección urinaria asociada a sondaje. 
 

El problema más común asociado al uso de esta técnica son las infecciones del 
tracto urinario, siendo una de las infecciones nosocomiales mas comunes, 
representando entre el 20 y el 40% del total de las infecciones adquiridas durante 
el ingreso hospitalario. El 80% de estas infecciones están asociadas al sondaje 
vesical. Se calcula que el 10% de las/os pacientes ingresadas/os en un hospital 
son sometidas/os a cateterismo vesical, y de ellas/os un 10% sufrirán una 
infección urinaria. 
La infección es introducida generalmente por dos vías: vía intraluminal, por 
migración retrograda del sistema de drenaje, y la vía extraluminal, a través del 
“pasaje urinario”, el espacio existente entre la sonda y la uretra. No obstante, 
algunos autores señalan una tercera vía que concurriría en el momento del 
sondaje, mediante el arrastre hacia el interior de los microorganismos del extremo 
distal de la uretra. 
También existen factores intrínsecos, propios de la/del paciente, que pueden 
facilitar la infección urinaria asociada a sondaje: edad avanzada, sexo femenino, 
insuficiencia renal, diabetes mellitus, inmunodepresión, malformaciones, etc. 
 

2. MATERIAL NECESARIO 
 

o Mesa auxiliar, carro o batea. 
o Cuna. 
o Guantes de un solo uso y estériles. 
o Agua, jabón y gasas estériles. 
o Solución  de Clorhexidina al 0,02%. 
o Paño estéril. 
o Lubricante hidrosoluble urológico. 
o Dos jeringas de 10 CC. 
o Ampolla de agua destilada estéril para inflar el globo o balón de la 

sonda. 
o Sonda vesical estéril. Tipo y número según necesidad. 
o Bolsa colectora estéril de circuito cerrado. 
o Colgador de bolsa de orina. 
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3. TECNICA DE COLOCACION 

a. VARONES 
Preparación previa 

 
o Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del profesional 

ligadas a seguridad, higiene y ergonomía. 
o Colocar al paciente en decúbito supino. 
o Lavado de manos según protocolo del hospital y colocación de guantes NO 

estériles. 
o Lavado de genitales con agua y jabón. 
o Secado de la zona con gasa estéril. 
o Abrir los paquetes para que el profesional que realiza la técnica estéril prepare 

el campo y el material necesario. 
o Ayudar al profesional que realiza la técnica estéril, durante el procedimiento. 
 
Profesional que realiza la técnica estéril 
 
o Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del profesional 

ligadas a seguridad, higiene y ergonomía. 
o Lavado de manos, según protocolo del hospital. 
o Higienización de manos con solución alcohólica y colocación de guantes 

estériles. 
o Preparación del campo estéril y material necesario. 
o La manipulación del catéter siempre se realizara de forma aséptica, usando 

equipo y guantes estériles. 
o Conectar el catéter al sistema colector. Usar sistemas de drenajes cerrados, 

evitando la desconexión entre sonda, tubo y bolsa. 
o Sujetar el pene con una gasa, colocarlo en posición vertical y retraer el 

prepucio. 
o Lubricar catéter y uretra abundantemente. 
o Ejerciendo una pequeña tracción, introducir el catéter suavemente hasta que 

salga orina. No forzar, para evitar provocar una falsa vía. 
o Una vez introducido el catéter en vejiga, se inflara el globo con 8-10 ml de agua 

destilada estéril (no se recomienda el uso de suero fisiológico por poder 
deteriorar el balón) y se traccionara levemente, hasta notar resistencia, para 
asegurar su anclaje. 

o Limpiar el glande de residuos. 
o Regresar el prepucio a su posición, para evitar parafimosis. 
o Fijar la sonda en la cara anterior del muslo después de su inserción para evitar 

el movimiento y la tracción uretral. 
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o La bolsa colectora quedara fijada al soporte. 
o Lavado de manos, según protocolo del hospital, tras la finalización de la 

técnica. 
 
 
 

b. MUJERES. 
 

Preparación previa 
 
o Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del profesional 

ligadas a seguridad, higiene y ergonomía. 
o Colocar al paciente en decúbito supino con piernas separadas. 
o Lavado de manos según protocolo del hospital y colocación de guantes NO 

estériles. 
o Lavado de genitales con agua y jabón y aclarado con suero fisiológico. 
o Secado de la zona con gasa estéril. 
o Separación de labios, lavando de arriba hacia abajo (del clítoris a la zona 

perianal) y secando con gasas estériles. 
o Abrir los paquetes para que el profesional que realiza la técnica estéril prepare 

el campo y el material necesario. 
o Ayudar al profesional que realiza la técnica estéril, durante el procedimiento. 

 
Profesional que realiza la técnica estéril 

 
o Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del profesional 

ligadas a seguridad, higiene y ergonomía. 
o Lavado de manos, según protocolo del hospital. 
o Higienización de manos con solución alcohólica y colocación de guantes 

estériles. 
o Preparación del campo estéril y material necesario. 
o La manipulación del catéter siempre se realizara de forma aséptica, usando 

equipo y guantes estériles. 
o Conectar el catéter al sistema colector. Usar sistemas de drenajes cerrados, 

evitando la desconexión entre sonda, tubo y bolsa. 
o Pincelar con clorhexidina al 0,02% los genitales externos. 
o Lubricar catéter y uretra abundantemente. 
o Introducir el catéter suavemente, para no provocar traumatismos, por el meato 

hasta que salga orina. 
o Una vez introducido el catéter en vejiga, se inflara el globo con 8-10 ml de agua 

destilada estéril y se traccionara levemente, hasta notar resistencia, para 
asegurar su anclaje. 
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o Limpiar la zona genital de restos de lubricante. 
o Fijar la sonda en la cara interna del muslo después de su inserción para evitar 

el movimiento y la tracción uretral. 
o La bolsa colectora quedara fijada al soporte. 
o Lavado de manos, según protocolo del hospital, tras la finalización de la 

técnica. 
 
 
 
 
 
4. MANTENIMIENTO DE LA SONDA VESICAL 
 

o Excepto que este contraindicado, estimular al paciente para que beba de 
dos a tres litros de líquidos diariamente. 

o Extremar la higiene diaria, haciendo hincapié en las manos y la zona 
genital, en el varón insistir que después de la higiene tiene que volver el 
prepucio a su posición normal para evitar parafimosis. 

o Después del lavado, intentar movilizar la sonda en sentido rotatorio, nunca 
de dentro hacia fuera o viceversa, para evitar adherencias y decúbitos. 

o Durante el aseo de la/del paciente, vigilar posibles lesiones por presión 
producidas por la sonda. 

o Para movilizar al paciente o trasladarlo hay que pinzar la sonda, evitando 
siempre pinzamientos de más de 2 horas. 

o Evitar esfuerzos violentos y tracciones bruscas de la sonda por riesgo de 
lesión y sangrado. 

o Lavarse las manos antes y después de cualquier manipulación de la sonda. 
o No realizar cuidados rutinarios del meato con desinfectantes o 

antimicrobianos tópicos. 
o Anadir soluciones antibacterianas a las bolsas de drenaje NO reduce la 

incidencia de infecciones asociadas al sondaje. 
o Para preservar la esterilidad, se debe mantener el sistema de drenaje 

cerrado. 
o Evitar realizar lavados vesicales, salvo obstrucción del sistema de drenaje 

(hemorragia en cirugía prostática o vesical), para no alterar el sistema de 
drenaje cerrado. En caso de que sean necesarios lavados vesicales 
frecuentes se colocara sonda de tres vías. 

o Si es necesaria la irrigación, se usara un método de irrigación intermitente. 
o No practicar irrigación continua de la vejiga como medida antiinfecciosa de 

rutina. 
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o La desconexión de la sonda del sistema está CONTRAINDICADA salvo en 
el caso de la irrigación. 

o En los casos en que se interrumpe el sistema cerrado (por ejemplo, en la 
irrigación), reemplazar el sistema colector. 

o También se debe remplazar la bolsa colectora cuando se cambia la sonda, 
si se rompe o presenta fugas o cuando se acumulan sedimentos o 
adquieren un olor desagradable. 

o Evacuar la bolsa colectora regularmente (cada 8, 12 o 24 horas en función 
de la diuresis) procurando espaciarlo al máximo para evitar desconexiones 
innecesarias y evitando tocar el sitio de conexión o que la válvula de salida 
toque el suelo mientras se vacía la bolsa. 

o Para vaciar la bolsa colectora, utilizar un contenedor individual para cada 
paciente. 

o Anotar la diuresis recogida. 
o La orina recogida se verterá en los sitios destinados a tal fin. 
o Retirar el sondaje lo antes posible. 
o Las sondas de látex se suelen cambiar de manera rutinaria cada 15 días, y 

las de silicona cada mes. No cambiar la sonda de forma reiterada en 
intervalos fijos. 

o Las muestras de orina se obtendrán por métodos asépticos. 
o Evitar realizar cultivos de orina de forma rutinaria8. 
o Las muestras de orina para urocultivo se tomaran a partir de una sonda 

recién colocada o por puncion-aspiracion de la sonda con jeringa estéril en 
el punto más proximal, desinfectando con solución antiséptica el punto de 
toma. El cultivo no debe obtenerse nunca de una muestra de orina de la 
bolsa. 

o Para obtener mayores volúmenes de orina, se debe de usar la que se 
recoja en la bolsa colectora recién colocada. 

o Se mantendrá siempre un flujo urinario constante, libre de obstáculos. 
o El buen posicionamiento de los catéteres para evitar la compresión 

(obstrucción del flujo de la orina) puede contribuir a una reducción 
significativa de las infecciones relacionadas con sondaje. 

o Mantener la bolsa de orina por debajo de la vejiga y colocada en su 
colgador, para evitar traumatismos, infecciones por reflujo y asegurar una 
correcta evacuación. 

o En caso de retención aguda de orina con sobredistension y usando sondaje 
intermitente, no debemos evacuar el contenido total de la vejiga (cuando 
exceda de 500 ml en adultos), deberemos realizar pinzamientos 
intermitentes, hasta el vaciado completo, para evitar hemorragias exvacuo. 
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5. RETIRADA DE LA SONDA VESICAL. 
 
o Aunque no existen evidencias concluyentes sobre el beneficio de pinzar las 

sondas antes de la retirada definitiva de la misma. 
o Siempre que sea posible, retirar la sonda a medianoche en vez de por la 

mañana, ya que se asocia a un mayor volumen de orina en la primera micción, 
y en una recuperación mas temprana de las pautas urinarias normales. 

o Lavado de manos según protocolo del hospital. 
o Preparar todo el material y llevarlo al lado del paciente. 
o Informar al paciente. 
o Preservar su intimidad, bien en habitaciones o salas individuales, bien con el 

uso de biombos o cortinas separadoras. 
o Colocación del paciente: 

a. Mujer: posición ginecológica. 
b. Hombre: decúbito supino, con piernas separadas. 

o Colocar un empapador o cubrecamas debajo de los glúteos de la/del paciente. 
o Colocarse guantes de un solo uso no estériles. 
o Proceder a la extracción del contenido del balón de la sonda con la jeringa. 

Asegurarse de extraer el volumen total del contenido del balón, para evitar 
traumatismos en uretra. 

o Algunas sondas no tienen globo y la fijación se realiza exclusivamente con 
esparadrapo; por tanto, en este procedimiento no se realizara ningún tipo de 
extracción del balón. 

o Retirar la sonda hacia fuera lentamente. 
o Realizar higiene de los genitales. 
o Ofrecer la posibilidad de orinar (en botella, cuna o WC) si precisa. 
o Todo el material fungible, una vez utilizado, se segregara en el depósito de 

residuos. 
o En caso de tratarse de residuos de patologías infecciosas definidas en el 

Programa de Gestión de Residuos, se depositaran en el contenedor de 
Residuos Peligrosos Sanitarios (bolsa roja-contenedor verde). 

o La orina recogida, se verterá en los sitios destinados a tal fin. 
o Lavado de manos, según protocolo del hospital, tras la finalización de la 

técnica. 
o Si es posible, comprobar numero de micciones, volumen y características de la 

orina tras la retirada de la sonda. 
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6. REGISTRO 
o Se debe registrar en el expediente clínico la fecha y hora de instalación, así 

como el profesional responsable que realizo el procedimiento y describir si 
presento alguna intercurrencia durante el procedimiento. 

o Se debe registrar por parte de enfermería los cuidados diarios que se realiza, 
anotando en el registro de enfermería 

o Se debe registrar si se toman muestras para cultivos, anotando las fechas y la 
técnica de recolección. 

o En caso de haberse realizado irrigación por la sonda debe registrarse en las 
hojas de evolución, anotando el motivo y el personal que realizo la acción. 

o En caso de cambio de sonda, debe registrarse el motivo del cambio y el 
personal responsable. 

o  Se debe registrar el retiro definitivo de la sonda, anotando el personal que 
realizo el procedimiento, fecha, hora y si presento alguna intercurrencia. 
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