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RESUMEN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

La auditoría médica se puede definir como una evaluación retrospectiva, 

crítica, científica, sistemática y no sancionatoria del trabajo médico y 

paramédico en la atención de un paciente que ha devenido finalmente en un 

evento adverso. 

Ésta se consigue mediante el estudio y análisis de las prestaciones efectuadas, 

con la finalidad de detectar las causas que han contribuido a la producción del 

evento adverso, con la finalidad última de mejorar y corregir, si corresponde, la 

prestación efectuada. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La auditoría médica tiene su función específica como parte importante en el 

sistema de salud dentro de los servicios de salud, a través de la realización de 

procedimientos técnicos, evaluativos y preventivos, basando sus actividades 

en los componentes de estructura, proceso y resultado, constituyendo dentro el 

proceso, el expediente clínico o la historia clínica la pieza fundamental. 

Además, queda establecida su responsabilidad de emanar medidas correctivas 

dirigidas a la calidad de atención. 

3. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Implementar niveles óptimos de calidad mediante el seguimiento, la 

evaluación, la identificación de problemas y soluciones en la 

prestación de los servicios de salud. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Promover el perfeccionamiento de Nivel de la atención Médica, 

constituyendo un valioso instrumento para la educación continua, 

basada en el mecanismo de la autocrítica e integrando a todo el 

cuerpo médico comprometido en la atención brindada.  

 Determinar la calidad de la atención médica en los servicios de 

consulta. 
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ACRÓNIMOS 

 

 

AM  Auditoria Medica 

EPOC  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

ICC  Insuficiencia Cardiaca Crónica 

INASES Instituto Nacional de Seguros de Salud 

NAC  Neumonía Adquirida en la Comunidad 

UTI  Unidad de Terapia Intensiva 

UTIN  Unidad de Terapia Intermedia 
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AUDITORIA MEDICA DE CASO ESPECIAL 

ATENCION DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE INGRESO A UNIDADES DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS E INTENSIVOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

 

1. INTRODUCCION 

 

La auditoría médica se puede definir como una evaluación retrospectiva, 

crítica, científica, sistemática y no sancionatoria del trabajo médico y 

paramédico en la atención de un paciente que ha devenido finalmente en un 

evento adverso. 

Ésta se consigue mediante el estudio y análisis de las prestaciones efectuadas, 

con la finalidad de detectar las causas que han contribuido a la producción del 

evento adverso, con la finalidad última de mejorar y corregir, si corresponde, la 

prestación efectuada. 

En atención a que se trata de evaluar las prestaciones dadas a un paciente en 

particular, el estudio se fundamentará principalmente en las anotaciones. (8) 

 

La Auditoría médica en cualquiera de sus formas se realizará necesariamente 

contrastando las situaciones analizadas, con leyes, normas, protocolos, 

procedimientos, en ausencia de estos instrumentos normativos se acudirá a 

normas vigentes internacionales reconocidas por el ámbito científico. 

 

En este contexto, es que las auditorías pueden cumplir además diversas 

funciones específicas, por ejemplo: Estimular la elaboración de guías clínicas y 

protocolos, reconocimiento de parte del personal involucrado de los eventuales 

errores o faltas e incentivar el mejoramiento de la calidad de la atención. En el 

caso que se identifique un error y que se considere además que el resultado 

inesperado pudo evitarse por esa razón, puede proponerse una solución al 
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conflicto mediante el ofrecimiento de explicaciones, prestaciones, u otro tipo de 

soluciones para evitar de esta manera la judicialización del conflicto. 

En este contexto y considerando que la auditoría clínica se materializará en un 

documento escrito, firmado por un médico auditor, posiblemente como 

respuesta a un reclamo efectuado por un paciente que se sienta afectado o 

dañado con el servicio médico otorgado, obviamente se puede convertir en un 

antecedente probatorio similar a un informe pericial, que tendrá suma 

relevancia en una instancia judicial o administrativa posterior de no 

solucionarse el conflicto que la motivó.(8) 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La auditoría médica tiene su función específica como parte importante en el 

sistema de salud dentro de los servicios de salud, a través de la realización de 

procedimientos técnicos, evaluativos y preventivos, basando sus actividades 

en los componentes de estructura, proceso y resultado, constituyendo dentro el 

proceso, el expediente clínico o la historia clínica la pieza fundamental. 

Además, queda establecida su responsabilidad de emanar medidas correctivas 

dirigidas a la calidad de atención.  

El aumento de quejas en el sector salud por “negligencia” o “mala praxis” y 

otros, ha generado la necesidad de implementar en el país, específicamente en 

las entidades de salud, inicialmente en las de Seguridad Social, la auditoría 

médica, cuyo objetivo es evaluar la calidad de atención que se brinda a los 

pacientes y desarrollar programas y estrategias que alcancen este fin.  

 

3. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Implementar niveles óptimos de calidad mediante el seguimiento, la 

evaluación, la identificación de problemas y soluciones en la 

prestación de los servicios de salud. 
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b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Promover el perfeccionamiento de Nivel de la atención Médica, a 

través de la auditoría médica, basada en el mecanismo de la 

autocrítica e integrando a todo el cuerpo médico comprometido en la 

atención brindada.  

 

 Determinar un instrumento de evaluación de ingreso a Unidades de 

Terapia Intensiva para pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1 AUDITORIA MEDICA 

 

DEFINICIÓN. 

Auditoría se define como el exámen de la gestión de un ente con el propósito 

de evaluar la eficiencia de sus resultados.  

Auditoría en salud es un procedimiento de evaluación permanente de la 

gestión y prestación de calidad en todas las actividades del sector salud. 

 

AUDITORIA MÉDICA  

EVALUACIÓN DE CALIDAD. Trabaja sobre la base de registros de lo 

realizado, evalúa la calidad de ellos, contempla la calidad de la atención 

médica, demostrando que hay una relación directa entre la calidad de lo 

registrado y la atención prestada.  

GARANTÍA DE CALIDAD: Asegura a los Usuarios un nivel de perfección. La 

mejoría de la Calidad: su objetivo es establecer un control permanente de los 

procesos para lograr su optimización. La Calidad Total significa que la suma de 

los recursos de una Institución se orienta a la satisfacción de los Usuarios.  

UTILIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA: Su provecho es múltiple:  
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a) Permite el conocimiento de errores cometidos y sus causas. Luego la 

corrección para mejorar los rendimientos.  

b) Otorga la posibilidad de actuar con rapidez en la relación con la 

Organización del Trabajo Médico.  

c) El médico adquiere una conciencia informada de sus responsabilidades si 

afectan los resultados.  

d) Influye favorablemente en el perfeccionamiento de la Historia Clínica, 

lo que permite una mejoría de las Auditorias. 

 

4.2 PROCESO DE LA AUDITORIA MEDICA 

PLANIFICACIÓN 

En la fase de planificación es necesario diseñar un plan de auditoría y se va a 

determinar el objeto, el alcance de la auditoría, las actividades a realizar y los 

recursos necesarios para efectuar dicha auditoría. 

 

EXAMEN Y EVALUACION DE LA INFORMACION 

Se basa en los datos seleccionados de la recopilación de la información que se va 

a interpretar y analizar 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es la presentación de resultados y posteriormente se hace entrega de informes 

finales del resultado y se lo socializa para conocimiento de los involucrados. 

 

SEGUIMIENTO 

A través de la observación se va a determinar si las acciones correctoras se 

aplican o no, adicionalmente determinan si los objetivos planteados fueron 

alcanzados. 

4.3 AUDITORIA MEDICA INTERNA 

Es el conjunto de procesos de evaluación sistemática de la calidad de la atención 

en salud, realizados por la institución, desde una instancia externa al proceso que 
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se audita. El propósito de la Auditoría Interna es contribuir a que la institución 

adquiera la cultura de la autoevaluación y control. 

La auditoría interna actúa sobre la autoevaluación y control, que promueve las 

siguientes acciones: 

a. El análisis de las causas que no permiten el logro de los 

resultados esperados en los procesos determinados como 

prioritarios. 

b. La implementación de las acciones necesarias para alcanzar el 

nivel de calidad esperado. 

c. El seguimiento de los procesos de mejora continua. 

 

La aplicación de una auditoría interna en las organizaciones puede tomar 

diferentes cursos de acción, dependiendo de su estructura orgánica, objeto, giro, 

naturaleza de sus productos y servicios, nivel de desarrollo y, en particular, con el 

grado y forma de delegación de autoridad. En una institución prestadora de 

servicios de salud, la auditoria es una revisión de la práctica médica con carácter 

educativo, correctivo y preventivo; es concebida como un procedimiento técnico de 

control. La Auditoría médica, es en última instancia, un mecanismo de 

mejoramiento y perfeccionamiento médico, basado en la utilización de normas y 

registros. 

 

El sistema de auditoria médica debe cumplir con los siguientes objetivos:  

 Conocer la calidad de los servicios y valorar los factores que inciden sobre la 

buena marcha de los mismos.  

 Analizar el trabajo médico en sus diferentes áreas, con el propósito de 

conseguir el más alto nivel de eficiencia en la atención prestada.  

 Propender por la creación de estímulos y facilitar la información para la 

asignación de los mismos.  

 Coordinar los aspectos referentes a la investigación, con el objeto de lograr 

una proyección médica más amplia.  

 Establecer los criterios para programar la capacitación científica.  
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 Estimular el conocimiento y las buenas relaciones entre los profesionales de la 

salud.  

 Dar cumplimiento a las disposiciones legales. (9) 

 

4.4 AUDITORIA EXTERNA  

 

Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución. 

Pueden referirse a los niveles de calidad que se vayan a ofrecer a los usuarios, a los 

instrumentos e indicadores que se vayan a utilizar para medir dichos niveles, a los 

criterios y métodos de evaluación (9) 

De acuerdo al marco normativo nacional, existen los siguientes tipos de auditoría: 

 Auditoría médica externa 

 Auditoría médica interna 

 Auditoría médica programática 

 Auditoría médica concurrente (10) 

 

4.5 EXPEDIENTE CLÍNICO 

El expediente clínico es el conjunto documental básico y fundamental para el 

registro de las características del proceso salud-enfermedad que se presenta en 

un determinado paciente, sirviendo, además, como instrumento testimonial que 

evalúa las condiciones de funcionamiento de cualquier servicio de salud. 

Contiene siete secciones donde enmarca todos los componentes, así mismo, son 

de tres tipos: expediente clínico de internación, consulta externa y emergencias. 

(7) 

 

4.5.1. CARACTERIZTICAS DEL EXPEDIENTE CLINICO 

 

VERACIDAD 

Consiste en la descripción veraz de todo lo referente al estado de salud 

enfermedad del paciente y los procedimientos realizados para su diagnóstico y 

tratamiento 
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INTEGRIDAD 

Consiste en la presencia de datos clínicos suficientes sobre el estado de salud-

enfermedad del paciente, complementados con métodos auxiliares. 

DISPONIBILIDAD 

Es el acceso al expediente clínico en el momento en que se lo requiera, con las 

limitaciones que impone la norma 

UNICIDAD 

Esta referida a la existencia de formatos únicos y generales de expediente clínico 

para todo el sistema de salud 

SECUENCIALIDAD 

Está referida a los registros de la atención, consignados en secuencia cronológica. 

(7) 

 

5. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es el problema respiratorio 

de mayor prevalencia e impacto socioeconómico en el mundo a pesar de ser una 

enfermedad potencialmente prevenible. Por su elevada frecuencia, su curso 

clínico progresivo y sus requerimientos asistenciales constituye un problema 

médico de primer orden, siendo una de las principales causas de mortalidad a 

nivel mundial y consumiendo elevados recursos sanitarios. Los resultados del 

estudio PLATINO (Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción 

Pulmonar) y PREPOCOL (Prevalencia de EPOC en Colombia) indican una 

prevalencia de la EPOC en individuos mayores de 40 años de 14.5 y 8.9%, 

respectivamente. Otros datos de PLATINO indican que esta enfermedad es con 

frecuencia sub-diagnosticada, mal diagnosticada y sub-tratada. Uno de los 

principales factores relacionado con estos problemas es la subutilización de la 

espirometría como herramienta diagnóstica fundamental de la EPOC. 

5.1 FACTORES DE RIESGO 

El principal factor de riesgo para la EPOC es el tabaquismo. En países en vía de 

desarrollo, factores como la exposición a biomasa (principalmente al humo de la 
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leña para cocinar o calentar el ambiente), otras exposiciones ambientales y 

laborales, así como el antecedente de tuberculosis tienen un impacto muy 

significativo sobre el riesgo de EPOC. 

 

La EPOC es una enfermedad inflamatoria que afecta la vía aérea en todas sus 

dimensiones, los alvéolos y la circulación pulmonar. El sitio principal de afectación 

son los bronquios de diámetro menor a 2 mm y el esqueleto elástico de los 

pulmones28. El daño de estas estructuras es precoz en la evolución de la 

enfermedad y lleva a todas las alteraciones funcionales del aparato respiratorio y 

sus manifestaciones clínicas. Al mismo tiempo y por diversos mecanismos se 

activan manifestaciones sistémicas de la enfermedad que provocan efectos extra-

pulmonares (músculo esquelético, grasa corporal, etc 

 

El resultado final de la inflamación crónica es el engrosamiento de la pared 

bronquial con disminución de calibre y la destrucción alveolar con agrandamiento 

de los espacios aéreos y pérdida de los anclajes bronquiales. Las consecuencias 

funcionales son la obstrucción al flujo aéreo, el colapso espiratorio del árbol 

bronquial y la pérdida del retroceso elástico. La inflamación es un mecanismo 

activo y progresivo con picos de aumento durante las exacerbaciones de la EPOC. 

La desactivación de este mecanismo es cada vez más difícil a medida que la 

enfermedad progresa y se establece el daño estructural32. El efecto de dejar de 

fumar es más efectivo en las etapas tempranas de la enfermedad33-35. Si bien las 

lesiones de la vía aérea y el parénquima pulmonar suelen coexistir, la distribución 

y combinación de las mismas son variables en diferentes zonas del aparato 

respiratorio y de un sujeto a otro. Los estudios con imágenes muestran que hay 

pacientes con daño predominante en la vía aérea y otros con daño predominante 

en los alvéolos. Las mujeres tienen más compromiso bronquial y los hombres más 

compromiso alveolar a igualdad de exposición y esto es más notable en las 

personas que siguen fumando. 

A partir de la sospecha de EPOC, la evaluación clínica y funcional del paciente 

debe incluir:  
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 Historia clínica detallada que incluya factores de riesgo, presencia o 

ausencia de los síntomas cardinales (disnea, tos, expectoración) y de los 

signos clínicos descritos.  

 Medición del índice de masa corporal (IMC=peso [kg]/talla [m]2), teniendo 

en cuenta que valores menores a 20 kg/m2 se han asociado con mal 

pronóstico en la EPOC.  

 Evaluación de la frecuencia e impacto de las exacerbaciones y 

hospitalizaciones en el año anterior, así como la coexistencia de 

comorbilidades.  

 Determinación de la gravedad de la disnea con la escala mMRC.  

 Oximetría de pulso en reposo que mide la saturación de oxígeno de la 

hemoglobina sanguínea (SaO2) y la frecuencia cardíaca (FC); además, 

permite evaluar el efecto de la administración de oxígeno.  

 Espirometría pre y posterior al broncodilatador (400 µg de salbutamol o 

equivalente) 

 

Se ha estratificado la gravedad de la EPOC de acuerdo al grado de obstrucción al 

flujo aéreo medido con el VEF1 en porcentaje del valor esperado. Aunque este 

parámetro se correlaciona de manera aceptable con la mortalidad, su relación es 

débil con algunos indicadores clínicos como la disnea, capacidad de ejercicio, 

necesidad de oxigenoterapia y calidad de vida. De allí que la definición de 

gravedad de la EPOC usando un solo parámetro resulte insuficiente y se prefiera 

definirla usando otras variables además del VEF1 que evalúen otros componentes 

de la enfermedad. Entre éstas, la disnea 53 y la frecuencia de exacerbaciones y 

hospitalizaciones asociadas en el año anterior 54-57 tienen un importante impacto 

sobre el curso clínico y pronóstico de la EPOC y pueden medirse fácilmente. Otras 

variables, como la presencia de hipoxemia, hipertensión pulmonar y/o cor 

pulmonale e hipercapnia, son marcadores de gravedad de la enfermedad. (4) 
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5.2 CRITERIOS DE GRAVEDAD EN EPOC 

Clínicos: incapacidad de toser, exitación y agitación, obnubilación, incoordinación 

toraco-abdominal 

Criterios funcionales: FR mayor 35-40 por minuto 

Criterios gasométricos: PaO arterial inferior a 30-45 mmHg, PaCO2 arterial 

elevada q lleve a un Ph menor 7.25-7.30 

El índice BODE es un índice multidimensional diseñado para evaluar los 

riesgos clínicos en personas con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). Combina cuatro variables importantes en una sola 

puntuación: (B) índice de masa corporal; (O) obstrucción al flujo aéreomedido por 

el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1), (D), disnea medido por la a 

escala Medical Research Council (MRC) modificada y (E) la capacidad 

de ejercicio medida por la prueba de la marcha en 6 minutos (TM6M). Cada 

componente se clasifica y una puntuaciónde hasta 10 se 

obtiene, con puntuaciones más altas indican un mayor 

riesgo. El índice BODErefleja el impacto de los factores pulmonar 

y extrapulmonar en el pronóstico y la sobrevida en la EPOC. 

  

Puntuación BODE 

 Variable  0  1  2  3 

 FEV1, % del predicho  >/= 65  50–65  35–49  </= 35 

 Disnea: MRC  0–1  2  3  4 

 TM6M, metros  >/= 350  250–349  150–249  </= 149 

 IMC  > 21  </= 21     

Indice de Bode (4) 
 
 

Cálculo del índice BODE: Los puntos de cada variable se agregan en 
función del valor de umbral medido para cada uno. El valor oscila entre 0 y un 
máximo de 10 
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Escala de disnea MRC Modificada (4) 

 0  Falta de aire sólo con el ejercicio vigoroso 

 1  Falta de aire al correr en el suelo a nivel o subiendo una pequeña pendiente 

 2 

 Más lento que la mayoría de la gente de la misma edad en el suelo a 

nivel debido a lafalta de aire o tiene que parar para respirar cuando camina 

al ritmo habitual en el suelo a nivel 

 3 
 Parar para respirar después de caminar unos 100 metros o después de unos 

minutos al ritmo habitual en el suelo a nivel 

 4  Sin aire para salir de la casa o falta de aire al vestirse 

  

INDICE DECAF PUNTUACIÓN 

VARIABLE   

DISNEA   

MRCm –A GRADO 4 (capacidad de lavarse o vestirse) 1 

MRCm-B GRADO 4 (incapacidad de lavarse o 
vestirse) 

2 

EOSINOPENIA (MENOR A 0,05 x 10 a la 9/L 1 

CONSOLIDACION 1 

ACIDEMIA (PH MENOR 7,3) 1 

FIBRILACION AURICULAR 1 

TOTAL 7 

       Ìndice DECAF (4) 
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6. INFORME DE AUDITORÍA MÉDICA INTERNA DE CASO ESPECIAL 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA MÉDICA INTERNA ESPECIAL 

Nº 001 / 2019 

DOCUMENTO CONFIDENCIAL 

 

  A:   Dr. Roberto Aguilera 

    DIRECTOR HOSPITAL CASA BLANCA 

  DE:   Dr. Cesar Marcial Garcia Ramos 

    GESTOR DE CALIDAD – AUDITOR MEDICO 

  FECHA: 11 Diciembre 2018 

  OBJETO: Auditoría Médica Especial de Caso Clínico 

    Paciente Julia Mujica Perez de 62 años 

    Historia Clínica Nº 007 

    Hospital Casa Blanca 

 

1. ANTECEDENTES, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA 

1.1  ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional en su Art. 39° Parágrafos I y 

II establece: “El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el 

servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de 

auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la 

infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. 

La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la 

práctica médica.” 

 

La Ley Nº 3131, Ley del Ejercicio Profesional Médico, de 08 de agosto de 

2005, en su “Capítulo VII. Artículo 15°.- (Auditoría Médica) La auditoría médica 

es un procedimiento técnico analítico, evaluativo, de carácter preventivo y 

correctivo, con el fin de emitir un dictamen, informe o certificación 



 

19 

 

independiente referente al acto médico y a la gestión de calidad de los 

servicios de salud”. 

 

El Reglamento a la Ley 3131, aprobada por Decreto Supremo Nº 28562, de 14 

de diciembre de 2005, establece en su “Artículo 17.- (Auditoría Médica 

Externa). La auditoría médica externa es un procedimiento técnico, analítico, 

evaluativo, de carácter preventivo y correctivo que se realiza ante denuncias 

de mala práctica médica. Se aplica al acto médico y consiste en la verificación 

del cumplimiento de normas y protocolos vigentes. Se realiza mediante el 

análisis del expediente clínico”. 

 

El Manual de Auditoría en Salud y Norma Técnica, aprobada por Resolución 

Ministerial Nº 0090, de 26 de febrero de 2008, determina en su “Artículo. 68.- 

Solicitudes procedentes de los departamentos del país que no cuenten con 

auditores acreditados.-Serán derivadas por el Director Técnico del SEDES a la 

Unidad de Servicios de Salud y Calidad del Ministerio de Salud y Deportes, 

adjuntando el Expediente Clínico Original y completo del paciente que motivó 

la solicitud, en un plazo no mayor a 5 días hábiles de haberla recibido, y 

previas previsiones de obtener copias fotostáticas que queden en el 

establecimiento de donde procede la solicitud de auditoria y en el SEDES 

respectivo”. 

 

Mediante orden de Servicio con CITE: DE/CAS/AGCAM/O3-2015 el Director 

del Hospital Casablanca instruye la realización de Auditoría Médica Especial 

de Caso Clínico de la Paciente Julia Mujica Perez por controversia en el 

proceso de atención con compromiso vital. 

 

1.2 OBJETO 

Realizar la Auditoria Medica Interna de la Historia Clínica Nº 007 

correspondiente a la Sra. Julia Mujica Perez, de 62 años de edad por 
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complicaciones en el tratamiento y evolución clínica durante el proceso de 

atención hospitalario.  

El lugar se identifica como el Hospital Casablanca. 

 

1.3 ALCANCE 

 

De acuerdo a requerimiento del Director General, se realiza Auditoría Médica 

Interna del Expediente Clínico de la paciente Julia Mujica Perez, atendida en 

el Hospital Casablanca de la ciudad de Oruro – Bolivia, en base al análisis del 

proceso de atención, evolución clínica y tratamiento. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

La correspondiente Auditoria Medica Interna Especial, se realiza en base a las 

normas y protocolos nacionales vigentes en Bolivia y a nivel Internacional. A 

base de ellos se realizará la comparación de las acciones tomadas en el 

establecimiento, para lo cual se realizarán matrices con estándares ya 

establecidos por las normas. 

 

1.5 REFERENCIA 

 

Nombre:    Julia Mujica Perez 

Edad:    62 años 

Institución:    Hospital de Tercer Nivel Casablanca 

Sector:   Público 

N° de expediente clínico:  7510 

N° de folios:    75 

Resultado de Ecografía:  23 Julio 2015 

Lugar:    La Paz – Bolivia 

Fecha:    20 Noviembre 2015 
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Documentación:  

12 Abril 2015    Emergencias 

15 Abril 2015    Consulta Externa 

19 Abril 2015    Emergencias 

20 Abril 2015 al 15 Julio 2015  Consulta Externa 

22 Julio 2015 al 02 Agosto 2015  Internación 

 

 

 1.6 RESUMEN DE CASO CLINICO 

ANTECEDENTE 

Fumadora desde sus 16 años 

Consulta externa 15/04/2015, diagnostico de Neumonía, se realiza cultivo 

de esputo, resultado sensible a amoxicilina-clavulánico, inicio de 

tratamiento con azitromicina de sensibilidad intermedia de acuerdo a cultivo 

realizado.(folio 1) 

 

 

RESUMEN 

Paciente de 62 años acude al Servicio de Emergencias en fecha 

22/07/2015 a horas 13:55, por cuadro clínico caracterizado por: malestar 

general, astenia, adinamia, cefalea, de dos días de evolución, concluye con 

los diagnósticos de: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 

Eritrocitosis, “SCA” a descartar.(folio 70)(Dr. Lopez). Evaluado por Medicina 

Interna a horas 16:30 describe examen físico: signos vitales estables, 

saturación de oxígeno 60%, piel y mucosas secas, cianóticas, en pulmones 

murmullo vesicular disminuido en región supra escapular derecha; 

extremidades sin edemas. Resultado de laboratorio de ingreso destaca: 

Leucocitos: 15,200 mm3. Concluye con los diagnósticos de: Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica, Neumonía Adquirida en la comunidad, 

Injuria Renal Aguda. Tratamiento en base a soluciones parenterales, 
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antibióticos (ceftriaxona, ciprofloxacino), corticoides, broncodilatadores. 

(folio 66)(Dr. Gutierrez) 

La paciente presenta una evolución lentamente favorable en los días 

posteriores a su internación, sin embargo, en fecha 31 Julio 2015 (10 días 

de internación) a horas 15:30 reporta saturación de oxigeno de 51% (nota 

de enfermería)(folio 17), posteriormente a horas 21:20 sufre 

descompensación súbita con compromiso vital, dificultad respiratoria, 

presión arterial de 180/100 mmHg, frecuencia respiratoria de 32 

respiraciones por minuto, es evaluada por Médico Internista el cual añade 

los diagnósticos: Insuficiencia Respiratoria Aguda, Edema Agudo de 

Pulmón a descartar, crisis hipertensiva, insuficiencia cardiaca crónica 

descompensada; describe resultado de laboratorio con leucocitosis (20,000 

mm3) con desvío izquierdo. Solicita valoración por Terapia Intensiva en 

fecha 31/07/2015 a horas 21:20 efectivizada en fecha 01/07/2015 a horas 

12:30, la misma solicita transferencia a Unidad de Terapia Intensiva extra 

institucional al no contar con el Servicio de Terapia Intermedia funcional al 

momento. Se efectiviza transferencia de la paciente en malas condiciones a 

Terapia Intensiva del  Hospital Juan V en fecha 02 Agosto 2015 a horas 

11:30 a.m. (según nota de enfermería). 

 

1.7 FORMULARIO N°3 (VERIFICACIÓN DOCUMENTAL) 
 

N° 
ITEM 

VERIFICACION SI NO 
NO 

APLI 
CA 

NO 
REGIS 
TRA 

1 El EC está completo  X   

2 El EC está ordenado de acuerdo a norma  X   

3 El EC está debidamente paginado  X   

4 
En el EC se identifica con precisión al principal médico tratante o "médico de 
cabecera" del paciente 

X 
   

5 
En el EC es posible identificar a todas las personas que intervinieron en la atención o 
tratamiento del paciente 

X 
 

  

6 
Todas las notas de evolución están, completas y concordantes con un ordenamiento 
cronológico que consigna fecha y hora 

 
X   

7 Todas las notas de evolución son claras y legibles  X   

8 Todas las notas de evolución Ilevan nombre, firma y sello de quien las elaboró  X   

9 
Todas las notas de prescripción o indicaciones están completas y concordantes con 
un ordenamiento cronológico que consigna fecha y hora 

 
X   

10 Todas las notas de prescripción o indicaciones son claras y legibles  X   

11 Todas las notas de prescripción o indicaciones Ilevan nombre, firma y sello de quien  X   
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las elaboró 

12 
Todas las notas de reporte de enfermería están completas y concordantes con un 
orden cronológico que consigna fecha y hora 

X 
   

13 Todas las notas de reporte de enfermería son claras y legibles  X   

14 
Todas las notas de reporte de enfermería Ilevan nombre, firma y sello de quien las 
elaboro 

 X   

15 
Todas las notas de enfermería de cumplimiento de las prescripciones o indicaciones 
están completas y concordantes con un orden cronológico que consigna fecha y hora 

X 
   

16 
  

Todas las notas de enfermería de cumplimiento de las prescripciones o indicaciones 
son claras y legibles 

 
X   

17 
Todas las notas de enfermería de cumplimiento de las prescripciones o indicaciones 
Ilevan nombre, firma y sello de quien las elaboro 

 
X   

18 
Todas las prescripciones e indicaciones están escritas de acuerdo a la norma de 
manejo del EC 

 
X   

19 El tratamiento farmacológico se cumplió regularmente X    

20 El tratamiento farmacológico fue bien tolerado por el paciente    X 

21 
En todos los casos se controló la fecha de vencimiento de los fármacos antes de su 
administración al paciente 

 
  X 

22 
En todos los casos se supo el principio activo de los fármacos antes de su 
administración al paciente 

   
X 

23 
Para el uso de fármacos o substancias que provocan intolerancia u otro tipo de 
reacciones adversas, se adoptaron medidas de prevención. 

   
X 

24 
La administración de fármacos u otras substancias (medios de contraste, 
radioisótopos, etc.) en todas las circunstancias fue realizada por personal autorizado o 
debidamente supervisado 

X 
 

 
 

25 
El paciente fue controlado regular y cotidianamente por su médico tratante (constancia 
en notas de evolución escritas y debidamente firmadas por médico tratante)  

X 
  

26 
El médico tratante dejó personalmente indicaciones y prescripciones regulares y 
cotidianas para el tratamiento de su paciente (constancia en prescripciones firmadas 
por médico tratante) 

 
X   

27 Todas las notas de interconsultas e informes consignan fecha y hora  X   

28 
Todas las notas de interconsulta e informes Ilevan nombre, firma y sello de quien las 
realizó 

X 
   

29 Todas las notas de interconsulta e informes son claras y legibles X    

30 Todas las interconsultas fueron atendidas dentro de las 12 horas de su solicitud  X   

31 Las interconsultas de urgencia fueron atendidas en forma inmediata  X   

32 Todas las interconsultas preoperatorias fueron cumplidas oportunamente   X 
 

33 Todos los exámenes preoperatorios solicitados fueron cumplidos   X 
 

34 Las indicaciones preoperatorias fueron cumplidas a cabalidad   X  

35 La preparación preoperatoria fue satisfactoria   X  

36 La cirugía se Ilevó a cabo en la fecha y hora de la programación   X  

37 La cirugía de emergencia se Ilevó a cabo oportunamente 
 

 X  

38 
El EC incluye todos los protocolos operatorios de la intervención o intervenciones 
quirúrgicas realizadas 

 
 X  

39 
El EC incluye todos los informes de los procedimientos especiales diagnósticos o 
terapéuticos realizados 

 
X   

40 
En los formularios de Protocolo Operatorio (P.0) están debidamente Ilenados todos los 
datos que dichos formularios consignan. 

 
 X  

41 
El formulario de P.O. consigna claramente los nombres y funciones específicas de 
todos quienes participaron directa o indirectamente en la intervención quirúrgica 

 
 X  

42 
El P.O. menciona los hallazgos quirúrgicos esperados de acuerdo a diagnostico 
preoperatorio 

 
 

X 
 

43 Según el P.0 la operación realizada transcurrió sin intercurrencias ni complicaciones   X  

44 
El P.0 está debidamente firmado por el cirujano principal que realizó la intervención 
quirúrgica 

 
 

X 
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45 El P.0 está escrito sin correcciones ni observaciones   X  

46 
El personal de quirófano estuvo a plena disposición durante toda la intervención 
quirúrgica 

 
 

X 
 

47 Los equipos funcionaron adecuadamente durante toda la intervención quirúrgica   X  

48 
La provisión de materiales, instrumental, equipo, fármacos u otro elemento solicitado 
por los cirujanos durante la intervención quirúrgica, fue atendida en forma adecuada y 
oportuna 

 
 

X 
 

49 La recuperación post-anestésica del paciente se produjo sin intercurrencias   X  

50 
El paciente estuvo plenamente consciente cuando se lo traslado desde recuperación 
postanestésica hasta la sala de internación 

 
 

X 

 

51 Los traslados del paciente se cumplieron de acuerdo a normas   X 
 

52 
El tratamiento farmacológico e indicaciones del postoperatorio se cumplieron a 
cabalidad 

 
 

X 
 

53 
El paciente evolucionó sin complicaciones preoperatorias ajenas a la patología de 
base que motivo la intervención quirúrgica 

 
 

X 
 

54 
El paciente evoluciono sin complicaciones postoperatorias ajenas a la patología de 
base que motivo su intervención quirúrgica 

  
X 

 

55 
El paciente evoluciono sin complicaciones directamente relacionadas con la 
intervención quirúrgica practicada 

 
 

X 
 

56 
El paciente evolucionó sin complicaciones pre, intra o postoperatorias relacionadas 
con la preparación pre-anestésica o anestesia que recibió durante su intervención o 
intervenciones quirúrgicas o procedimientos especiales que le fueron practicados 

 
 X  

57 
El paciente evolucionó sin complicaciones relacionadas con el tratamiento 
farmacológico realizado 

X 
   

58 
Las notas de evolución y control de signos vitales mostraron variantes que permiten 
identificar el momento y las circunstancias en las cuales se produjo Ia complicación o 
complicaciones del paciente. 

 
X   

59 La complicación o complicaciones que presento el paciente tuvieron auxilio inmediato  X   

60 
La complicación que se presentó en el paciente fue reconocida y tratada 
oportunamente por el médico o cirujano tratante 

 
X   

61 
La previsión de solicitar sangre para el pre, intra o postoperatorio fue tomada con la 
oportunidad debida 

 
 

X  

62 
La unidad o unidades de sangre o hemoderivados transfundidos al paciente tenían 
etiqueta de calidad y recaudos técnicos para su transfusión 

  X 
 

63 
La transfusión de sangre o hemoderivados fue bien tolerada por el paciente y no tuvo 
complicaciones 

 
 

X 
 

64 
El EC deja constar que las sondas o catéteres fueron colocados por personal 
autorizado o debidamente supervisado 

 
 

X 
 

65 
El EC deja constar que las sondas, catéteres y avenamientos colocados en Ia 
intervención quirúrgica fueron controlados y manejados por el médico principal o 
cirujano tratante del paciente. 

 
 X  

66 
El EC deja constar que las curaciones de la herida operatoria fueron realizadas o 
supervisadas por el cirujano tratante del paciente 

  X 
 

67 
El EC consigna resultados diagnósticos de laboratorio anatomía patológica 
relacionados con la intervención quirúrgica realizada 

 
 

X 
 

68 
El EC contiene Consentimiento Informado para todos los procedimientos especiales y 
cirugías realizadas 

 X   

69 
La nota de resumen, nota de alta y epicrisis del EC están debidamente firmadas por el 
médico tratante principal (médico de cabecera) 

X    

70 El EC contiene nota o notas de referencia según norma   X  

71 El EC contiene nota o notas de contra referencia según norma   X  

72 

En el EC consta que el paciente y/o su familiar o tutor responsable fue informado 
oportuna y debidamente de los resultados de Ia o las intervenciones quirúrgicas y los 
procedimientos especiales diagnostico-terapéuticos realizados, así como de los 
medicamentos utilizados 

 X   
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73 

En el EC consta que el paciente y/o su familiar o tutor responsable fue informado 
oportuna y debidamente de los resultados de anatomía patológica o laboratorio, 
subsecuentes a las intervenciones quirúrgicas, biopsias o toma de muestras que 
fueron practicadas 

 
 

X  

74 
El EC deja constancia de la información precisa, debida y oportuna que recibió el 
paciente y/o su familiar o tutor responsable sobre el diagnóstico y pronóstico de su 
enfermedad 

 
X   

75 
El EC deja constancia de la información precisa, debida y oportuna que recibió el 
paciente y/o su familiar o tutor responsable sobre el tratamiento e indicaciones que el 
paciente debió seguir a partir del momento del alta hospitalaria 

 

 
X  

76 
El diagnóstico de ingreso es coherente con el cuadro clínico (anamnesis y examen 
físico) 

 
X   

77 Los exámenes complementarios realizados están de acuerdo con el cuadro clínico.  X   

78 
El tratamiento realizado tiene coherencia con el diagnóstico (o diagnósticos) 
establecidos 

 
X   

79 El paciente respondió favorablemente al tratamiento instaurado  X   

80 El paciente respondió favorablemente a la cirugía o cirugías practicadas  
 

X  

81 
La intervención quirúrgica practicada estuvo en relación con el diagnóstico 
preoperatorio 

 
 

X 
 

82 Los hallazgos intra operatorios se correspondieron con el diagnostico preoperatorio   X  

83 Las interconsultas estuvieron de acuerdo con el cuadro clínico X    

84 
Los tratamientos, procedimientos o intervenciones quirúrgicas practicadas se 
cumplieron de acuerdo a normas establecidas 

 
X   

85 Los resultados histopatológicos son congruentes con los diagnósticos establecidos.   X 
 

86 
Es evidente que las complicaciones después del alta no están relacionadas con el 
diagnóstico o diagnósticos de internación ni con el tratamiento, procedimientos y 
cirugía practicada. 

 
 

X  

 
 

1.8 FORMULARIO N°4 (RESUMEN ANALÍTICO)  
 

N° 
de 

ítem 
ANÁLISIS (1-6) 

1 
El EC no está completo falta informes de radiografía de Tórax, de Rx de cráneo, Rx de huesos largos, de 
TAC de abdomen. 

2 El EC no está ordenado de acuerdo a norma 

6 
No todas las notas de evolución están, completas y concordantes con un ordenamiento cronológico que 
consigna fecha y hora.  

13 No todas las notas de reporte de enfermería son claras y legibles.  

14 No todas las notas de reporte de enfermería Ilevan nombre, firma y sello de quien las elaboro.  

16 No todas las notas de enfermería de cumplimiento de las prescripciones o indicaciones son claras y legibles.  

17 
Todas las notas de enfermería de cumplimiento de las prescripciones o indicaciones Ilevan nombre, firma y 
sello de quien las elaboro.  

18 
No todas las prescripciones e indicaciones están escritas de acuerdo a la norma de manejo del EC, faltan en 
la mayoría las forma de presentación del medicamento. 

21 
No se registra si en todos los casos se controló la fecha de vencimiento de los fármacos antes de su 
administración al paciente 

22 
No se registra si en todos los casos se supo el principio activo de los fármacos antes de su administración al 
paciente 

23 
No se registra si para el uso de fármacos o substancias que provocan intolerancia u otro tipo de reacciones 
adversas, se adoptaron medidas de prevención. 

25 
El paciente no fue controlado regularmente por su médico tratante (constancia en notas de evolución 
escritas y debidamente firmadas por médico tratante), la mayoría de las evoluciones y controles fueron 
realizadas por médicos residentes e internos.  

26 
El médico tratante no dejó personalmente algunas indicaciones y prescripciones regulares para el 
tratamiento de su paciente (constancia en prescripciones firmadas por médico tratante).  
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27 No todas las notas de interconsultas e informes consignan fecha y hora.  

30 
No todas las interconsultas fueron atendidas dentro de las 12 horas de su solicitud, como ser la interconsulta 
con Gastroenterología no registra valoración al paciente pero realiza indicaciones médicas que fueron 
administradas. 

31 
Las interconsultas de urgencia no fueron atendidas en forma inmediata, no se conoce a qué hora UTI acudió 
a valoración ya que no registra hora de interconsulta y tampoco registra en evolución médica. 

39 
El EC no  incluye todos los informes de los procedimientos especiales diagnósticos o terapéuticos 
realizados, faltan informes de radiografías y tomografías realizadas. 

59 
La complicación o complicaciones que presento el paciente no tuvieron auxilio inmediato, ya que no se 
solicitó oportunamente las interconsultas con UTI. 

60 
La complicación que se presentó en el paciente no fue reconocida y tratada oportunamente por el médico 
tratante, debido a que fue manejado regularmente por médico residente e internos. No se evaluó la 
gravedad del paciente.  

72 
En el EC no consta que el paciente y/o su familiar o tutor responsable fue informado oportuna y 
debidamente de los resultados de Ia o las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos especiales 
diagnostico-terapéuticos realizados, así como de los medicamentos utilizados. 

74 
El EC no deja constancia de la información precisa, debida y oportuna que recibió el paciente y/o su familiar 
o tutor responsable sobre el diagnóstico y pronóstico de su enfermedad. 

76 El diagnóstico de ingreso no es coherente con el cuadro clínico (anamnesis y examen físico) 

77 
No se realizó una espirometría como un método pronóstico para considerar ingreso a la Unidad de Terapia 
Intensiva 

78 El tratamiento realizado no tiene coherencia con el diagnóstico (o diagnósticos) establecidos 

79 
El paciente no respondió favorablemente al tratamiento instaurado, debido a la falta de clasificación de 
riesgo de acuerdo a pronóstico para considerar ingreso a la unidad de terapia intensiva o intermedia 

84 Los tratamientos, procedimientos practicadas no se cumplieron de acuerdo a normas establecidas 

 

 

1.7 HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

1.7.1CONFORMIDAD 

 

1. Resolución de la Insuficiencia Renal Aguda con disminución 

progresiva de los valores elevados de creatinina. 

 

      1.7.2 NO CONFORMIDADES 

 

1. Registro inadecuado de la hoja de cuadro térmico ya registran 

valores altos de presión arterial sin embargo las gráficas no 

coinciden con dichos valores. 

2. Seguimiento inadecuado de la patología del paciente ya que en 

registro de fecha 15 Abril 2015 acude a consulta externa con 

resultado de cultivo de esputo el cual reporta germen identificado: 

Moraxella Catarallis sensible a ciprofloxacino, amoxi-clavulánico, 
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tetraciclina, sin embargo se prescribe azitromicina de sensibilidad 

intermedia. 

3. Existe contradicción en nota de evolución de fecha 24 Abril 2015 nota 

de evolución menciona clínicamente sin hallazgos de neumonía, sin 

embargo describe placa radiográfica presenta “imagen neumónica”. 

4. El diagnóstico de ingreso es enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica EPOC, sin embargo no consideran una clasificación de 

severidad y pronóstico de acuerdo a criterios de pruebas de 

espirometría forzada, adicionalmente la sobreinfección de Neumonía 

Adquirida en la Comunidad como factor de sobre infección.(1)(3) 

5. No se consideran criterios de admisión en Unidad de Terapia 

Intermedia y criterios de referencia al ingreso de la paciente.(5) 

6. Al momento de la internación se solicita placa de rayos X de tórax, 

tomografía de tórax, sin embargo, no existe registro o comentario del 

resultado de las mismas. 

7. No se realiza cultivo de esputo al ingreso solo luego de 10 días de 

internación, posterior a la descompensación de la paciente. 

8. Falta de supervisión a notas de evolución de los internos de pre 

grado que consignan fechas sobre puestas, datos equivocados. 

9. Indicaciones de solicitud de laboratorios específicos, sin embargo en 

el reporte incluyen otra serie de exámenes que no se solicitaron. 

10. En algunas notas de evolución consigan los datos de signos vitales 

en otras no las registran. 

11. Existe contradicción en nota de evolución (sin firma de médico 

tratante) de fecha 31 Julio 2015 de horas 08:30 realizado por interna 

de medicina ya que describe ausencia de edemas en miembros 

inferiores, sin embargo, en nota de evolución realizado por médico 

internista ocho horas después describe edema tres cruces (+++). 
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12. En nota de evolución de enfermería de fecha 31 julio 2015 horas 

15:00 reporta saturación de 51%, sin embargo, no se reporta algún 

tipo de acción o indicación médica al respecto. 

13. Durante la descompensación de la paciente se solicita placa de rayos 

X “urgente” del cual no existe registro ni comentario en el expediente 

clínico. 

14. En fecha 31/07/2015 a horas 21:20 solicita valoración por Terapia 

Intensiva, sin embargo, menciona que la Unidad de Terapia Intensiva 

no se encuentra funcional al momento, gestionan transferencia. 

15. En nota de evolución de fecha 01 Agosto 2015 horas 02:39 

comentario de resultado de laboratorio: Leucocitos 20.272 mm3. 

Intentan la transferencia a tercer nivel aun sin éxito. 

16. Se registra valoración por Medico de Terapia Intensiva en fecha 

01/07/2015 a horas 12:30 quince horas posteriores a la solicitud, 

letra ilegible, adicionalmente no registra indicaciones específicas de 

manejo de la especialidad. 

17. No se encuentra registro cronológico de la descompensación de la 

paciente en notas de enfermería. 

18. Durante la descompensación de la paciente, notas de evolución 

describen la ausencia de insumos para la realización de algunos 

exámenes de laboratorio solicitados (creatinina, gasometría arterial). 

19. El diagnostico de Insuficiencia Cardiaca Crónica no fue considerado 

como diagnóstico de ingreso por lo que no se cumplió el protocolo 

respectivo.(2) 

20. Durante la descompensación de la paciente se adiciona los 

diagnósticos de: edema agudo de pulmón, insuficiencia respiratoria, 

sin embargo, no se cumple los protocolos correspondientes. 

21. Utiliza el denominativo comercial de salbutamol como “asmabron”, 

además del denominativo “gel bronquial”.(7) 
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22. Utilización de abreviaturas de las patologías no reconocidas por el 

CIE 10. 

23. Indicaciones médicas en algún caso sin firma y sello del responsable. 

24. Indicación médica de “resto igual”, “mismas indicaciones”. 

 

1.8 CONCLUSIONES 

1. Se evidencia incumplimiento de protocolos de atención en: 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-EPOC, Neumonía 

Adquirida en la Comunidad, Insuficiencia Cardiaca Crónica, Edema 

Agudo Pulmonar , Insuficiencia Respiratoria Aguda. 

2. No se consideraron factores de riesgo con patologías subyacentes 

como la Insuficiencia Cardiaca Crónica, además del tratamiento 

previo de Neumonía. 

3. Seguimiento inadecuado de la evolución de la paciente al no existir 

cronología lógica en las notas médicas y notas de enfermería 

respecto a la descompensación de la paciente. 

4. Se evidencia debilidad administrativa en la gestión de insumos. 

 

1.9 RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer el recurso humano de la institución con presencia de la 

especialidad de Terapia Intensiva presencial. 

2. Realizar un instrumento de supervisión de la gestión administrativa, 

ya que se evidencia la ausencia de insumos para la realización de 

ciertos exámenes de laboratorio. 

3. Realizar un reglamento de prácticas pre profesionales para la 

supervisión al trabajo del interno de pre grado por parte de los 

médicos de planta, si existiera errores en las notas de evolución 

deben corregidas con una nota adicional o aclaratoria. 

4. Realizar protocolos de atención o consensos para el tratamiento de 

las diferentes patologías,  
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5. Realización de Criterios de Admisión en Unidad de Terapia 

Intermedia y Unidad de Terapia Intensiva, en pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC. 

6. Considerando los indicios de NO conformidades se recomienda la 

derivación del expediente para una Auditoría Medica Externa por 

órgano competente. 

7. Elaborar indicadores de calidad para la medición del cumplimiento de 

los diferentes instrumentos de supervisión y evaluación. 
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ANEXO Nº 1 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE INGRESO DE UNIDADES DE 

CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

 

EPOC 
CRITERIOS DE 

HOSPITALIZACION 
CRITERIOS DE TERAPIA 

INTERMEDIA 
CRITERIOS DE 

TERAPIA INTENSIVA 

VARIA
BLE 

VALOR VALOR VALOR 

BODEX 0-2 3-4 ≥5 

MRC 0-2 3 4 

DECAF 0-1 2 igual - mayor a 3 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICE BODEX  

((B) Índice masa muscular, (O) Obstrucción vía aérea-FEV, (D) Disnea – MRC,  (E) 

Ejercicio, (X) Exacerbación del cuadro 

VARIABLE  VARIABLE  0  1  2  3 

 
B  FEV 1  >/= 65  50–65  35–49  </= 35 

 
O  Disnea: MRC  0–1  2  3  4 

 
D  TM6M, metros  >/= 350  250–349  150–249  </= 149 

 
E 

 IMC  > 21  </= 21     

 
X 

 
(Exacerbaciones) 

----- 0 1 ≥3 

 
FEV: Volumen espiratorio forzado en 1 segundo 

MRC: Medical Research Council 
TM6M: Prueba de la marcha de 6 minutos 
IMC: índice de masa corporal 
X: Exacerbaciones con número de visitas a emergencias o internación previa 
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CRITERIOS DE EVALUACION DE DISNEA – MEDICAL RESEARCH COUNCIL 
(MRC) 
 
 
 

0 Falta de aire sólo con el ejercicio vigoroso 

1 
Falta de aire al correr en el suelo a nivel o 
subiendo una pequeña pendiente 

2 
Más lento que la mayoría de la gente de la 
misma edad en el suelo a nivel debido a lafalta 
de aire o tiene que parar para respirar cuando 
camina al ritmo habitual en el suelo a nivel 

3 
Parar para respirar después de caminar unos 
100 metros o después de unos minutos al ritmo 
habitual en el suelo a nivel 

4 
 Sin aire para salir de la casa o falta de aire al 
vestirse 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL INDICE DECAF (disnea, eosinopenia, 

consolidación, acidemia y fibrilación auricular; MRC: escala de disnea de la Medical 
Research Council) 
 
 

DISNEA VALOR 

MRCm A grado 4 
(capacidad de lavarse 
o vestirse) 

1 

MRCm B grado 4 
(incapacidad de 
lavarse o vestirse) 

2 
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EOSINOPENIA 

(menor a 0,05 x 10⁹/L 1 

CONSOLIDACION 1 

ACIDEMIA (PH ˂ 7,3)  1 

FIBRILACION 
AURICULAR 1 

 
    DECAF 0-1: Riesgo bajo 
    DECAF 2:    Riesgo intermedio    
    DECAF ≥3:  Riesgo Alto 

 
 
FUENTE 
Miravitlles Marc et al., “Archivos de BroncoNeumología, Guía Española de la EPOC Actualización 2014- 
50(Supl 1), pag. 6-12 
Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en Neumología, pág. 
38-44. 
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ANEXO Nº 2 

 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO 

 

1. Nombre del paciente: Julia Mujica Perez 

2. Institución: Hospital de Tercer Nivel Casablanca 

3. Nº del expediente clínico: 7510 

4. Lugar: La Paz 

5. Fecha: 15 Julio 2018 

 

El suscrito Dr. Alvaro Gonzales Director del Hospital Casablanca deja constancia 

de la entrega del expediente clínico original Nº 7510 correspondiente a la paciente 

Julia Mujica Perez al Dr. Cesar Garcia Auditor Médico para la realización de la 

Auditoría Médica Interna. 

Posterior a la conclusión de la Auditoría Interna, dentro los plazos establecidos por 

norma, se realizará la devolución del expediente clínico dentro las mismas 

condiciones. 

 

 

 

 Dr. Alvaro Gonzales    Dr. Cesar Garcia 

 Director Hospital Casablanca   Auditor Médico 

 

 

 

 



 

37 

 

Nº 

ANEXO Nº 3 
PLAN DE ACCION DE MEJORA CONTINUA 

PROBLEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1 
SUPERVISION INADECUADA DE 
ESTUDIANTES DE PRE GRADO DE 
MEDICINA 

REALIZAR UN REGLAMENTO DE 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
HOSPITALARIO 

DIRECCION DEL HOSPITAL     
JEFE DE ENSEÑANZA        
GESTOR DE CALIDAD 

ENERO DE 2016 

2 
NO CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS 
DE ATENCION 

REALIZAR PROTOCOLOS DE ATENCION 
O CONSENSOS POR SERVICIO 

JEFE MEDICO                  
JEFATURAS DE SERVICIO 
GESTOR DE CALIDAD 

ENERO-FEBRERO 2016 

3 
AUSENCIA DE CRITERIOS DE 
ADMISION DE TERAPIA INTENSIVA O 
INTERMEDIA 

REALIZAR GUIA DE CRITERIOS DE 
ADMISION DE UNIDAD DE TERAPIA 
INTERMEDIA Y UNIDAD DE TERAPIA 
INTENSIVA 
CAPACITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADMISIÓN A UTI 

JEFE DE SERVICIO MEDICINA 
INTERNA                                        
JEFE DE SERVICIO TERAPIA 
INTERMEDIA                               
JEFE DE SERVICIO 
EMERGENCIAS 

ENERO-FEBRERO 2016 

3 
SEGUIMIENTO Y MONITORIZACION DE 
LA EVOLUCION DEL PACIENTE 

REALIZAR JUNTAS MEDICAS O 
AUDITORIAS CONCURRENTES 
PERIODICAS EN CASOS DE ESTANCIA 
PROLONGADA O DE EVOLUCION NO 
ADECUADA 

JEFATURAS DE SERVICIO              
PERSONAL MEDICO 

ENERO-DICIEMBRE 
2016 

4 
INDICIOS DE NO CUMPLIMIENTO DE 
PROTOCOLOS DE ATENCION 

REMITIR EL CASO CLINICO PARA UNA 
AUDITORIA EXTERNA POR ORGANO 
COMPETENTE 

DIRECCION DEL HOSPITAL 
GESTOR DE CALIDAD/AUDITOR 
MEDICO 

ENERO DE 2016 
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5 
DEBILIDAD EN LA GESTION DE 
INSUMOS 

1. REALIZAR SUPERVISIONES 
MENSUALES A LA FARMACIA 
INSITUCIONAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONSOLIDADOS DE PEDIDO 
TRIMESTRAL                                                  
2. REALIZAR UN INSTRUMENTO DE 
SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
INSUMOS 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 
ADMINISTRACIÓN UNIDAD 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ENERO-DICIEMBRE 
2016 

6 
NO PRESENCIA FISICA DE 
ESPECIALISTA EN TERAPIA INTENSIVA 

GESTIONAR LA DESIGNACIÓN DE 
PERSONAL MEDICO (TERAPIA 
INTENSIVA) 

DIRECCION DEL HOSPITAL 
DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

ENERO-FEBRERO 2016 
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ANEXO Nº 4 
MAPA PROBLÉMICO 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Roberts 
 62 años 

Valoración Medicina Interna  
22/07/2015 16:30 
Cuadro de tres días de evolución con 
malestar general,  signos vitales estables . 
ex. Físico con mucosas secas, cianóticas, 
murmullo vesicular disminuido 
(supraescapular derecha), 

 
 

DIAGNOSTICOS: 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC 
Neumonía adquirida en la comunidad 
Injuria Renal Aguda 
 
TRATAMIENTO: 
Soluciones parenterales, antibióticos (ceftriaxona, 
ciprofloxacino), hidrocortisona, salbutamol. 
Exámenes complementarios: EGO, TAC de tórax. 
 

ANTECEDENTE: 
Fumadora desde la edad de 16 años 

 

EMERGENCIAS INGRESO:  
22/07/2015 HORAS 14:00 
Diagnósticos: EPOC, eritrocitosis, SCA a 
descartar 

 
 

Periodo de 2 horas y 
30 min 

31/07/2015 horas 21:20 
Descompensación súbita, malas condiciones 
generales 
Diagnósticos adicionales: Edema Pulmonar 
Agudo, Insuficiencia Respiratoria Aguda, 
Insuficiencia Cardiaca Crónica 
Valoración por Terapia Intensiva 

10 días de 
internación 

No Disponibilidad del Servicio 
01/07/2015 12:30 Valoración 
por Terapia Intensiva 

15 horas 
posteriores CONSLUTA EXTERNA 20/04/2015 

Neumonía 
Tratamiento: Azitromicina 
sensibilidad intermedia 
 

Seguimiento por Medicina 
Interna en espera de 
transferencia a Unidad de 
Terapia Intensiva extra 
institucional 

02 AGOSTO 2015 
HORAS 11:30 (Nota de 
enfermería  
TRANSFERENCIA A TERAPIA 
INTENSIVA HOSPITAL JUAN V 

Evolución “lentamente favorable” 

Nota enfermería: 31/07/2015 
hrs. 15:30 Saturación 51% 
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ANEXO Nº 5 

GUIA TÉCNICA CLÍNICA 

  MOMENTO 1 CONSULTA EXTERNA 

  ANTECEDENTE 

EXPEDIENTE CLINICO 

FUMADORA CRONICA     DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 
EPOC                                     CONSULTA EXTERNA 22 JULIO 2015: 
DIAGNOSTICO NEUMONIA                                             CULTIVO: 
MORAXELLA CATARRALIS SENSIBLE A AMOXICILINA-
CLAVULANICO                                        TRATAMIENTO 
AMBULATORIO: AZITROMCINA 500 MG CADA DIA 
(SENSIBILIDAD INTERMEDIA)                                                                                                                                                      

EVIDENCIA 

NEUMONIA: CRITERIOS CLINICOS:                            
■Fiebre súbita con escalofríos. 
■ Tos con expectoración purulenta o 
herrumbrosa. 
■ Dolor torácico tipo pleurodinia. 
■ Signos de consolidación pulmonar. 
■ La neumonía en la persona mayor 
suele tener una presentación atípica 
por lo cual se debe sospechar en 
caso de: tos y/o difi cultades 
respiratorias (taquipnea), en 
particular sin evolución favorable 
bajo tratamiento, además(1)                                   
TRATAMIENTO 

NEUMONIA CRITERIOS 
DE GRAVEDAD:              
■Edad mayor a 60 años. 
■ Comorbilidad. 
■ Estado mental 
alterado. 
■ Frecuencia cardíaca 
mayor a 100 
latidos/min. 
■ Frecuencia 
respiratoria mayor a 20 
ciclos/min. 
■ Hipotensión arterial. 
■ Rx: afectación 
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Grupo 2 Ambulatorio 
Nivel II: Amoxicilina/ácido 
clavulánico 500 mg/125 
mg VO cada ocho horas por siete 
días. 
Eritromicina VO 500 mg cada seis 
horas por 
siete días o claritromicina VO 500 
mg cada 
12 horas por siete días. (1) 

multilobar, cavitación, 
derrame pleural. 
■ Comorbilidad 
descompensada(1) 

       (1)Ministerio de Salud, Normas Nacionales de Atención Clínica – NAC. 
   (2)Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en Neumología. 

(3) Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en Emergencias. 
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GUIA TECNICA CLINICA 

  MOMENTO 2 EMERGENCIAS/INTERNACIÓN 
  EMERGENCIAS/MEDICINA INTERNA - INTERNACION DESCOMPENSACION 

EXPEDIENTE CLINICO 

DIAGNOSTICO: ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA, NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, 
INJURIA RENAL AGUDA.              LABORATORIO: 
HEMOGRAMA, GLICEMIA, CREATININA, EXAMEN 
GENERAL DE ORINA, PLACA RADIOGRAFICA DE TORAX, 
TOMOGRAFIA DE TORAX                       TRATAMIENTO: 
SOLUCIONES PARENTERALES, OXIGENO 10 L/MIN, 
CEFTRIAXONA 1G IV CADA 8 HORAS, CIPROFLOXACINO 1 
G IV CADA 12 HORAS, "SALBUTAMOL 2 PUFF" CADA 8 
HORAS,  

DIAGNOSTICOS: 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA CRONICA, 
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 
AGUDA, EDEMA 
AGUDO DE PULMON    
LABORATORIO: 
HEMOGRAMA, 
GLICEMIA, EXAMEN 
GENERAL DE ORINA, 
GASOMETRIA 
ARTERIAL, PLACA 
RADIOGRAFICA DE 
TORAX, CULTIVO DE 
ESPUTO.     
TRATAMIENTO: 
CEFTRIAXONA 1G IV 
CADA 8 HORAS, 
CIPROFLOXACINO 1G 
IV CADA 12 HORAS, 
OMEPRAZOL 10MG IV 
CADA 12 HORAS, 
HIDROCORTISONA 400 
MG IV CADA 12 
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HORAS, 
"SALBUTAMOL 2 
PUFF" CADA 12 
HORAS, VALORACION 
POR TERAPIA 
INTENSIVA 

EVIDENCIA 

EPOC: Clasificación: Volumen 
Espiratorio Forzado *  
Espirometría forzada: valoración 
inicial y seguimiento (2do Nivel); 
Tratamiento: en base a 
broncodilatadores; pacientes con 
EPOC moderada o grave uso de 
corticoides inhalados; Teofilina, 
Mucolíticos, Oxigeno Terapia no 
menos de 12 horas día.                                             
CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN: 
Insuficiencia Respiratoria Aguda, 
Sobre infección (2)                                              
l                                                             

CRITERIOS DE 
UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTERMEDIOS                             
SISTEMA 
PULMONAR                             
1. Pacientes 
clínicamente 
estables en 
ventilador para el 
destete y la atención 
crónica. 
2. Pacientes 
hemodinámicamente 
estables con 
evidencia de 
compromiso en el 
intercambio gaseoso 
y enfermedad 
subyacente con 
potencial de 
empeoramiento 
de la insuficiencia 
respiratoria que 
requieren 
observación 

 INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 
AGUDA                                                                            
Laboratorio: 
Gasometría arterial, 
Pulsioximetría, 
Gabinete, Radiografía 
de tórax, 
Electrocardiograma, 
Hemograma 
completo, Función 
renal, Glicemia. 
TRATAMIENTO: 
Estabilización 
hemodinámica  
Reposo con elevación 
de la cabecera del 
enfermo 45-90o. 
Mantener la 
permeabilidad de las 
vías aéreas. 
Administración de 
oxigenoterapia. 
Ventilación mecánica 
no invasiva / invasiva. 
Monitorización de las 

NEUMONIA: 
Laboratorio:Hemograma, 
Diagnóstico microbiológico, 
Hemocultivos, Serología. 
Gabinete: radiografía de tórax.  
INTERNACION:Ceftriaxona IV 1-2 g 
cada 12-24 horas o cefotaxima IV 1 
g cada ocho horas por siete días, 
Asociado a: Eritromicina IV 500 mg 
cada seis horas por 
siete días; o levofloxacina IV 0,5-1 
g cada 24 (1)                     CRITERIOS 
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DE REFERENCIA: EPOC grave o 
moderada q no responda a 
tratamiento inicial(2) 

frecuente y/o 
presión positiva 
continua de la vía 
aérea nasal. 
3. Pacientes que 
requieren toma de 
signos vitales 
frecuente o 
fisioterapia 
pulmonar 
agresiva.(5) 

constantes: TA, FC, FR, 
Tal así como de ECG y 
pulsioximetria. 
Administrar los 
fármacos necesarios 
para la patología de 
base 

         

   
    (1)Ministerio de Salud, Normas Nacionales de Atención Clínica – NAC. 

         (2)Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en Neumología. 
      (3) Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en Emergencias. 
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GUIA TECNICA CLINICA 

  MOMENTO 3 

  TRANSFERENCIA 

EXPEDIENTE CLINICO 

TRANSFERENCIA A UNIDAD DE TERAPIA 
INTENSIVA HOSPITAL III NIVEL                                            
Unidad de Terapia Intermedia NO funcional 
por falta de personal de salud 

EVIDENCIA 

CRTIERIOS DE UNIDAD DE TERAPIA 
INTENSIVA                                   SISTEMA 
RESPIRATORIO                                            1. 
Falla respiratoria aguda que requiere 
soporte ventilatorio 
2. Embolismo pulmonar con inestabilidad 
hemodinámica 
3. Pacientes en unidad de cuidados 
intermedios que demuestran deterioro 
respiratorio. 
4. Necesidad de cuidados de terapia 
respiratoria no disponibles en un nivel 
menor como el piso o la unidad de cuidados 
intermedios. 
5. Hemoptisis masiva 
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6. Falla respiratoria con inminencia de 
intubación 

    (1)Ministerio de Salud, Normas Nacionales de Atención Clínica – NAC. 
(2)Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en 
Neumología. 
(3) Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, Normas de diagnóstico y tratamiento en 
Emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


