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 No se presentaron. 
 

  
La gran mayoría de los estudios radiológicos que se practican para procurar un diagnóstico 
adecuado no requieren preparación alguna; el porcentaje restante exige someter al paciente a 
un especial procedimiento previo con el fin de buscar 
facilitar las maniobras del examen, tanto para el médico como para el paciente.
 

 
La imagenología como método diagnostico empieza con la radiología en 1895 muchos siglos 
después de la medicina convirtiéndose en ayuda diagnostica de gran valor, pero al ser 
considerada como dos ciencias han hecho que la enfermería se margine de dichos 
procedimientos, mas  no por ello las exime de dicha responsabilidad, es pues el personal de 
enfermería el primer gran responsable del éxito de esos exámenes.
 
Radiografía de la columna lumbosacra: Es una imagen de los pequeños huesos (vértebras) en 
la parte baja de la columna, que incluye la región lumbar y el sacro, el área que conecta la 
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CONFLICTO DE INTERÉS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

a gran mayoría de los estudios radiológicos que se practican para procurar un diagnóstico 
adecuado no requieren preparación alguna; el porcentaje restante exige someter al paciente a 
un especial procedimiento previo con el fin de buscar la mayor claridad en el diagnóstico y 
facilitar las maniobras del examen, tanto para el médico como para el paciente.

 
DEFINICIÓN 

 

La imagenología como método diagnostico empieza con la radiología en 1895 muchos siglos 
convirtiéndose en ayuda diagnostica de gran valor, pero al ser 

considerada como dos ciencias han hecho que la enfermería se margine de dichos 
procedimientos, mas  no por ello las exime de dicha responsabilidad, es pues el personal de 

ran responsable del éxito de esos exámenes. 

Radiografía de la columna lumbosacra: Es una imagen de los pequeños huesos (vértebras) en 
la parte baja de la columna, que incluye la región lumbar y el sacro, el área que conecta la 
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a gran mayoría de los estudios radiológicos que se practican para procurar un diagnóstico 
adecuado no requieren preparación alguna; el porcentaje restante exige someter al paciente a 

la mayor claridad en el diagnóstico y 
facilitar las maniobras del examen, tanto para el médico como para el paciente. 

La imagenología como método diagnostico empieza con la radiología en 1895 muchos siglos 
convirtiéndose en ayuda diagnostica de gran valor, pero al ser 

considerada como dos ciencias han hecho que la enfermería se margine de dichos 
procedimientos, mas  no por ello las exime de dicha responsabilidad, es pues el personal de 

Radiografía de la columna lumbosacra: Es una imagen de los pequeños huesos (vértebras) en 
la parte baja de la columna, que incluye la región lumbar y el sacro, el área que conecta la 
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columna a la pelvis. 
 

  
• Evitar que el contenido del tubo digestivo produzca imágenes de defecto que podrían 

interpretarse como lesiones orgánicas.
• Buscar la mayor nitidez en los detalles de la región estudiada.

 

 
Población de Red Salud Armenia que

  
Personal de enfermería y técnicos de radiología de Red Salud Armenia E.S.E.
 

 
 

• Auxiliar de enfermería 
• Facturador 

 

  
Plegable o folleto donde se describen las recomendaciones para la preparación de las 
imágenes diagnósticas. 
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OBJETIVOS 

 

Evitar que el contenido del tubo digestivo produzca imágenes de defecto que podrían 
interpretarse como lesiones orgánicas. 
Buscar la mayor nitidez en los detalles de la región estudiada. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Armenia que amerite servicio de radiología. 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Personal de enfermería y técnicos de radiología de Red Salud Armenia E.S.E.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

donde se describen las recomendaciones para la preparación de las 

 
INDICACIONES 
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Evitar que el contenido del tubo digestivo produzca imágenes de defecto que podrían 

Personal de enfermería y técnicos de radiología de Red Salud Armenia E.S.E. 

donde se describen las recomendaciones para la preparación de las 
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Pacientes a quienes se les haya ordenado toma de radiografías de:

• Columna lumbosacra 
• Dorso  lumbar 
• Sacro coxis 
• Abdomen y,  

 
Pacientes a quienes se les haya ordenado toma de ecografía obstétrica.
 

  
PREPARACIÓN DE COLUMNA LUMBOSACRA 

 
Las siguientes son instrucciones generales que debe seguir para la realización de su examen
las cuales son entregadas físicamente al momento de la asignación de la cita
 
El día antes del examen: 

• Dieta blanda (sopa de guineo, carne molida, arroz, gelatina, etc.)
• A las 6:00 p.m. tomar medio 
• Después de la ingesta 

tomar líquidos que contengan gas, no lácteos, no grasas, no carnes rojas.
 
El día del examen: 

• Traer orden médica, autorización de su EPS y documento de identidad.
• Presentarse 15 minutos antes de la hora señalada y sin accesorios metálicos tales 

como pulseras, anillos, cadenas, piercings.
• En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al 

tecnólogo de radiología.
• Si utiliza algún tipo de prótesis dental,
• La duración del examen es de aproximadamente 20 minutos, no requiere de cuidado 

posteriores. 
• Suministrar bata al paciente y explicarle como usarla ( la abertura de la bata para que 

lado). 
• Finalizado el estudio que es realizado por el técnico de radiología, se pasa para ser 

leído por la radióloga. 
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Pacientes a quienes se les haya ordenado toma de radiografías de: 

les haya ordenado toma de ecografía obstétrica.

 
PROCEDIMIENTO 

 

PREPARACIÓN DE COLUMNA LUMBOSACRA – DORSO – LUMBAR 
ABDOMEN 

Las siguientes son instrucciones generales que debe seguir para la realización de su examen
las cuales son entregadas físicamente al momento de la asignación de la cita

Dieta blanda (sopa de guineo, carne molida, arroz, gelatina, etc.)
A las 6:00 p.m. tomar medio Travad oral y a las 10:00 p.m. el otro medio frasco.

pués de la ingesta Travad oral no consumir chicle, no fumar, no tomar café, no 
tomar líquidos que contengan gas, no lácteos, no grasas, no carnes rojas.

Traer orden médica, autorización de su EPS y documento de identidad.
minutos antes de la hora señalada y sin accesorios metálicos tales 

como pulseras, anillos, cadenas, piercings. 
En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al 
tecnólogo de radiología. 
Si utiliza algún tipo de prótesis dental, por favor informe al tecnólogo de radiología.
La duración del examen es de aproximadamente 20 minutos, no requiere de cuidado 

Suministrar bata al paciente y explicarle como usarla ( la abertura de la bata para que 

que es realizado por el técnico de radiología, se pasa para ser 
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les haya ordenado toma de ecografía obstétrica. 

UMBAR – SACRO COXIS – 

Las siguientes son instrucciones generales que debe seguir para la realización de su examen 
las cuales son entregadas físicamente al momento de la asignación de la cita: 

Dieta blanda (sopa de guineo, carne molida, arroz, gelatina, etc.) 
y a las 10:00 p.m. el otro medio frasco. 

no consumir chicle, no fumar, no tomar café, no 
tomar líquidos que contengan gas, no lácteos, no grasas, no carnes rojas. 

Traer orden médica, autorización de su EPS y documento de identidad. 
minutos antes de la hora señalada y sin accesorios metálicos tales 

En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al 

por favor informe al tecnólogo de radiología. 
La duración del examen es de aproximadamente 20 minutos, no requiere de cuidado 

Suministrar bata al paciente y explicarle como usarla ( la abertura de la bata para que 

que es realizado por el técnico de radiología, se pasa para ser 
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• Se le informa al paciente cuando debe venir por su resultado
 

 
ECOGRAFÍA DE OBSTÉTRICAS DE PRIMER TRIMESTRE (13 SE MANAS)

 
 
El día del examen: 
 

• Traer estudios radiológicos previos
• Presentarse preferiblemente con vestido de 2 piezas
• No requiere ayuno 
• Tomar de seis (6) a ocho (8) vasos de agua, una (1) a dos (2) horas antes del estudio.
• El examen debe realizarse con la vejiga llena (con inmensos deseos de micciona
• El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al 

examen. 
 

Se utiliza para determinar la presencia de embarazo y conocer las condiciones del embrión o 
feto, así como de la placenta,  

La ecografía obstétrica es el método más seguro para conocer el estado general del 
y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas a evaluarse como son:

 

 

EDAD GESTACIONAL 

Entre la semana 5a  y 9a

Entre la semana 11ª  y la 14ª
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Se le informa al paciente cuando debe venir por su resultado. 

ECOGRAFÍA DE OBSTÉTRICAS DE PRIMER TRIMESTRE (13 SE MANAS)

radiológicos previos 
Presentarse preferiblemente con vestido de 2 piezas 

Tomar de seis (6) a ocho (8) vasos de agua, una (1) a dos (2) horas antes del estudio.
El examen debe realizarse con la vejiga llena (con inmensos deseos de micciona
El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al 

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 

Se utiliza para determinar la presencia de embarazo y conocer las condiciones del embrión o 
 el útero, cuello del útero y líquido amniótico. 

La ecografía obstétrica es el método más seguro para conocer el estado general del 
y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas a evaluarse como son:

CARACTERISTICAS 

y 9a Vitalidad del embrión, 
EdadGestacional, 
Implantación, Embarazo múltiple

la 14ª Estudiar signos sospechosos de problemas 
cromosómicos como síndrome de Down
Translucencianucal 
Hueso nasal, Ductus venoso  
Ángulo facial, Ángulo xilomandibular
Rejurgitacióntricuspídea,Etc. 
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ECOGRAFÍA DE OBSTÉTRICAS DE PRIMER TRIMESTRE (13 SE MANAS) 

Tomar de seis (6) a ocho (8) vasos de agua, una (1) a dos (2) horas antes del estudio. 
El examen debe realizarse con la vejiga llena (con inmensos deseos de miccionar 
El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al 

Se utiliza para determinar la presencia de embarazo y conocer las condiciones del embrión o 
el útero, cuello del útero y líquido amniótico.  

La ecografía obstétrica es el método más seguro para conocer el estado general del embarazo 
y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas a evaluarse como son: 

Embarazo múltiple 

Estudiar signos sospechosos de problemas 
cromosómicos como síndrome de Down 

 
Ángulo xilomandibular 
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Entre la semana 20ª  y la 22ª

Entre la semana 28a  y la 32a

 

 
El día del examen: 
 

• Traer estudios radiológicos previos
• Presentarse preferiblemente con vestido de 2 piezas
• No requiere ayuno 
• El examen debe realizarse con la vejiga 
• El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al 

examen. 
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y la 22ª Sonograma genético. 
En  este período se realiza un estudio 
anatómico detallado de todas las estructuras de 
la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y 
extremidades del feto, así como un estudio 
detallado de las cavidades cardíacas.
Además entre otros elementos por 
solo algunos de ellos: 

• Fémur 
• Húmero 
• Hipoplasia o ausencia del hueso nasal
• Acortamiento del 5to dedo de la mano
• Presencia de foco ecogénico 

intracardiaco 
• Ventriculomegalia 
• Dilatación de la pelvis renal

y la 32a Vitalidad fetal, estudios 
valoración flujométrica del cordón umbilical, de 
la placenta y de las arterias uterinas. Cuando 
amerita se realiza estudios de la vascularización 
del feto, como por ejemplo de la arteria cerebral 
fetal, de la arteria aorta, de las arteri
etc.Valoración de la cantidad de líquido 
aminotico, y madurez placentaria, entre otros

Traer estudios radiológicos previos 
Presentarse preferiblemente con vestido de 2 piezas 

El examen debe realizarse con la vejiga vacia. 
El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al 
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este período se realiza un estudio 
anatómico detallado de todas las estructuras de 
la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y 
extremidades del feto, así como un estudio 

avidades cardíacas. 
Además entre otros elementos por mencionar 

Hipoplasia o ausencia del hueso nasal 
Acortamiento del 5to dedo de la mano 
Presencia de foco ecogénico 

Dilatación de la pelvis renal 

 tridimensionales, 
valoración flujométrica del cordón umbilical, de 
la placenta y de las arterias uterinas. Cuando 
amerita se realiza estudios de la vascularización 
del feto, como por ejemplo de la arteria cerebral 
fetal, de la arteria aorta, de las arterias renales, 
etc.Valoración de la cantidad de líquido 
aminotico, y madurez placentaria, entre otros 

El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al 
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• No tomar aceites 
• En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al 

tecnólogo de radiología.
• Ecografía  obstétrica: examen sencillo sin complicaciones.

 

  
Las radiografías de la columna lumbosacra pueden mostrar:

• Curvas anormales de la columna vertebral.
• Desgaste anormal en el cartílago y huesos de la 

óseos y estrechamiento de las articulaciones entre las vértebras.
• Cáncer (aunque el cáncer no puede verse con frecuencia en este tipo de radiografía).
• Fracturas. 
• Signos de adelgazamiento de los huesos (
• Espondilolistesis, en la cual un hueso (vértebra) en la región lumbar se sale de la 

posición apropiada sobre el hueso debajo de éste.
• Aunque algunos de estos hallazgos se pueden ver en una radiografía, no siempre son 

causados por la espalda de una persona.
 
Ecografía obstétrica : Es el  método más seguro para conocer el estado general del 
embarazo y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas.
 

  

Riesgos: Hay una exposición baja a la radiación. Los equipos de rayos X se revisan 
regularidad para garantizar que sean lo más seguros posibles. La mayoría de los expertos 
considera que el riesgo es bajo en comparación con los beneficios.
Las mujeres embarazadas no deben exponerse en lo posible a la radiación. Se debe tener 
cuidado antes de que a los niños les tomen radiografías.
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PRECAUCIONES 

 

En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al 
tecnólogo de radiología. 
Ecografía  obstétrica: examen sencillo sin complicaciones. 

 
CONCLUSIONES 

 

Las radiografías de la columna lumbosacra pueden mostrar: 
Curvas anormales de la columna vertebral. 
Desgaste anormal en el cartílago y huesos de la región lumbar, tales como espolones 
óseos y estrechamiento de las articulaciones entre las vértebras.
Cáncer (aunque el cáncer no puede verse con frecuencia en este tipo de radiografía).

Signos de adelgazamiento de los huesos (osteoporosis). 
, en la cual un hueso (vértebra) en la región lumbar se sale de la 

posición apropiada sobre el hueso debajo de éste. 
Aunque algunos de estos hallazgos se pueden ver en una radiografía, no siempre son 
causados por la espalda de una persona. 

: Es el  método más seguro para conocer el estado general del 
embarazo y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas.

 
COMPLICACIONES 

 

Hay una exposición baja a la radiación. Los equipos de rayos X se revisan 
regularidad para garantizar que sean lo más seguros posibles. La mayoría de los expertos 
considera que el riesgo es bajo en comparación con los beneficios. 
Las mujeres embarazadas no deben exponerse en lo posible a la radiación. Se debe tener 

antes de que a los niños les tomen radiografías. 
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En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al 

región lumbar, tales como espolones 
óseos y estrechamiento de las articulaciones entre las vértebras. 
Cáncer (aunque el cáncer no puede verse con frecuencia en este tipo de radiografía). 

, en la cual un hueso (vértebra) en la región lumbar se sale de la 

Aunque algunos de estos hallazgos se pueden ver en una radiografía, no siempre son 

: Es el  método más seguro para conocer el estado general del 
embarazo y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas. 

Hay una exposición baja a la radiación. Los equipos de rayos X se revisan con 
regularidad para garantizar que sean lo más seguros posibles. La mayoría de los expertos 

Las mujeres embarazadas no deben exponerse en lo posible a la radiación. Se debe tener 
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ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA : 
para usted o su bebé, y le ayudará a controlar el desarrollo de su hijo, detectar ciertas 
anomalías o saber el sexo del 
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

  
Generalmente, no se requiere ningún tipo de cuidados especiales después de una radiografía 
de abdomen y/o columna vertebral, la espalda o el cuello. Sin embargo, el tecnólogo puede 
darle instrucciones adicionales o alternativas después del procedimiento, según su situación 
particular. 
 
Ecografía obstétrica: llevarla a cada control médico, junto con todos sus exámenes 
diagnósticos y el carnet materno
 

 
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_CLINIC
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 Este procedimiento se lleva a cabo sin ningún peligro ni dolor, 
para usted o su bebé, y le ayudará a controlar el desarrollo de su hijo, detectar ciertas 
anomalías o saber el sexo del pequeño. 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Generalmente, no se requiere ningún tipo de cuidados especiales después de una radiografía 
de abdomen y/o columna vertebral, la espalda o el cuello. Sin embargo, el tecnólogo puede 

adicionales o alternativas después del procedimiento, según su situación 

Ecografía obstétrica: llevarla a cada control médico, junto con todos sus exámenes 
diagnósticos y el carnet materno. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_CLINIC 

 
ANEXOS 
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Este procedimiento se lleva a cabo sin ningún peligro ni dolor, 
para usted o su bebé, y le ayudará a controlar el desarrollo de su hijo, detectar ciertas 

Generalmente, no se requiere ningún tipo de cuidados especiales después de una radiografía 
de abdomen y/o columna vertebral, la espalda o el cuello. Sin embargo, el tecnólogo puede 

adicionales o alternativas después del procedimiento, según su situación 

Ecografía obstétrica: llevarla a cada control médico, junto con todos sus exámenes 
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ANEXO 29
PROTOCOLO TRASLADO DE 

PACIENTES SERVICIO 
ASISTENCIAL BASICO

 

 

REFLEXIÓN:La perfecta coordinación entre los 
diferentes eslabones o agentes, es una tarea 
pero es, con seguridad, la única forma de asegurar 
una asistencia integral de alta calidad.
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

 
No se presentaron conflictos de intereses.
 

 
El desarrollo tecnológico permite contar con recursos cada vez más 
del paciente en estado.  A diferencia de épocas anteriores, la ambulancia moderna debe ser 
un vehículo dotado con los elementos necesarios para proveer de manera eficiente la 
asistencia prehospitalaria que el paciente requiere par
acceso a un centro asistencial.

  
El objeto de este protocolo es reducir en lo posible las condiciones adversas que puedan 
empeorar la condición clínica del paciente, así como procurar la seguridad del auxiliador y la
reducción de los riesgos asociados en la operación. Igualmente, establecer la secuencia de 
acciones a realizar en el vehículo ambulancia para el manejo prehospitalario del estado de 
salud del paciente, hasta ser llevado al servicio de salud que correspond
Este procedimiento competente a todas las personas que hacen parte de la tripulación del 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONFLICTO DE INTERÉS  

 

No se presentaron conflictos de intereses.  

 
INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo tecnológico permite contar con recursos cada vez más avanzados para el cuidado 
del paciente en estado.  A diferencia de épocas anteriores, la ambulancia moderna debe ser 
un vehículo dotado con los elementos necesarios para proveer de manera eficiente la 
asistencia prehospitalaria que el paciente requiere para mantener su estado de salud hasta el 
acceso a un centro asistencial. 

El objeto de este protocolo es reducir en lo posible las condiciones adversas que puedan 
empeorar la condición clínica del paciente, así como procurar la seguridad del auxiliador y la
reducción de los riesgos asociados en la operación. Igualmente, establecer la secuencia de 
acciones a realizar en el vehículo ambulancia para el manejo prehospitalario del estado de 
salud del paciente, hasta ser llevado al servicio de salud que correspond
Este procedimiento competente a todas las personas que hacen parte de la tripulación del 
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avanzados para el cuidado 
del paciente en estado.  A diferencia de épocas anteriores, la ambulancia moderna debe ser 
un vehículo dotado con los elementos necesarios para proveer de manera eficiente la 

a mantener su estado de salud hasta el 

El objeto de este protocolo es reducir en lo posible las condiciones adversas que puedan 
empeorar la condición clínica del paciente, así como procurar la seguridad del auxiliador y la 
reducción de los riesgos asociados en la operación. Igualmente, establecer la secuencia de 
acciones a realizar en el vehículo ambulancia para el manejo prehospitalario del estado de 
salud del paciente, hasta ser llevado al servicio de salud que corresponde (trasporte primario). 
Este procedimiento competente a todas las personas que hacen parte de la tripulación del 
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vehículo.  
 

 
Con el fin de precisar el ámbito de acción, se presentan las siguientes definiciones:

  
Trasporte primario: es el traslado que se realiza desde el sitio de ocurrencia del evento hasta 
un centro de atención inicial. Este es el que implica directamente a la atención prehospitalaria.

  
Trasporte secundario: es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta 
centro o sitio, con el fin de completar el proceso de atención definitiva. Este aplica a la atención 
prehospitalaria. 
Traslado Asistencial Básico (TAB):
necesarios para realizar el traslado de pacient
protocolizada y con los equipos básicos necesarios para garantizar un ambiente ligeramente 
hospitalario y poder contar con recursos necesarios para prestar ayuda y soporte al paciente 
que lo requiera según su estado de salud.
 
Bitácora: Registro diario de las remisiones realizadas en el servicio, donde se incluye lugar de 
destino, hora, fecha, quien traslada, numero de ambulancia, código de aceptación y quien 
recibió. 
 

En el caso específico del transporte de pacientes, se deben tener presente algunos aspectos 
de la legislación que regulan este procedimiento:
  
Ley 599/2000: si durante un traslado se presenta un accidente o emergencia, el vehículo debe 
informar a la central de comunicaciones(jefe 
externo, sin desviar la atención del paciente que lleva inicialmente.
 
 Ley 7/79 y Resolución 1995/99: la elaboración de una correcta historia clínica está protegida y 
regulada por la ley 23/81 al igual que 
cual deberá ir firmado por el paciente o los testigos.
 
Ley 10/90 Art. 2: Todas las instituciones o entidades de salud están obligadas a prestar la 
atención inicial de urgencias, con independencia de
demandantes de estos servicios están obligadas a la atención inicial de urgencias.
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DEFINICIÓN 

 

Con el fin de precisar el ámbito de acción, se presentan las siguientes definiciones:

traslado que se realiza desde el sitio de ocurrencia del evento hasta 
un centro de atención inicial. Este es el que implica directamente a la atención prehospitalaria.

es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta 
centro o sitio, con el fin de completar el proceso de atención definitiva. Este aplica a la atención 

Traslado Asistencial Básico (TAB):  es el conjunto de personas, implementos y recursos 
necesarios para realizar el traslado de pacientes de un lugar a otro de una manera adecuada, 
protocolizada y con los equipos básicos necesarios para garantizar un ambiente ligeramente 
hospitalario y poder contar con recursos necesarios para prestar ayuda y soporte al paciente 

stado de salud. 

Registro diario de las remisiones realizadas en el servicio, donde se incluye lugar de 
destino, hora, fecha, quien traslada, numero de ambulancia, código de aceptación y quien 

MARCO LEGAL 
 

transporte de pacientes, se deben tener presente algunos aspectos 
de la legislación que regulan este procedimiento: 

Ley 599/2000: si durante un traslado se presenta un accidente o emergencia, el vehículo debe 
informar a la central de comunicaciones(jefe del servicio de urgencias)  para solicitar apoyo 
externo, sin desviar la atención del paciente que lleva inicialmente. 

Ley 7/79 y Resolución 1995/99: la elaboración de una correcta historia clínica está protegida y 
regulada por la ley 23/81 al igual que la ausencia del consentimiento informado al paciente, el 
cual deberá ir firmado por el paciente o los testigos. 

Ley 10/90 Art. 2: Todas las instituciones o entidades de salud están obligadas a prestar la 
atención inicial de urgencias, con independencia de la capacidad socio
demandantes de estos servicios están obligadas a la atención inicial de urgencias.
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Con el fin de precisar el ámbito de acción, se presentan las siguientes definiciones: 

traslado que se realiza desde el sitio de ocurrencia del evento hasta 
un centro de atención inicial. Este es el que implica directamente a la atención prehospitalaria. 

es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta otro 
centro o sitio, con el fin de completar el proceso de atención definitiva. Este aplica a la atención 

onjunto de personas, implementos y recursos 
es de un lugar a otro de una manera adecuada, 

protocolizada y con los equipos básicos necesarios para garantizar un ambiente ligeramente 
hospitalario y poder contar con recursos necesarios para prestar ayuda y soporte al paciente 

Registro diario de las remisiones realizadas en el servicio, donde se incluye lugar de 
destino, hora, fecha, quien traslada, numero de ambulancia, código de aceptación y quien 

transporte de pacientes, se deben tener presente algunos aspectos 

Ley 599/2000: si durante un traslado se presenta un accidente o emergencia, el vehículo debe 
del servicio de urgencias)  para solicitar apoyo 

Ley 7/79 y Resolución 1995/99: la elaboración de una correcta historia clínica está protegida y 
la ausencia del consentimiento informado al paciente, el 

Ley 10/90 Art. 2: Todas las instituciones o entidades de salud están obligadas a prestar la 
la capacidad socio-económica de los 

demandantes de estos servicios están obligadas a la atención inicial de urgencias. 
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Artículo 168 de la Ley 100/1993: ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS. La atención inicial de 
urgencias debe ser prestada en forma obligatoria 
que presten servicios de salud a todas las personas independientemente de la capacidad de 
pago. Su prestación no requiere contrato, ni orden previa, el costo de estos servicios será 
pagado por el Fondo de Solidar
accidentes de tránsito y por la EPS a la cual se encuentre afiliado el paciente en cualquier otro 
evento. 
 
Decreto 2423/96; Art. 7 Decreto 2174 /96: hace referencia a la responsabilidad de las EPS 
las IPS en la ubicación y la remisión de los pacientes.
 
 Decreto 2759 de 1991; Art. 5: las entidades públicas o privadas del sector salud que hayan 
prestado la atención inicial de urgencias, deben garantizar la remisión adecuada de estos 
usuarios a la institución del grado de complejidad requerida que se responsabilice de su 
atención. 
 
Decreto 2759 de 1991 Art. 6: la institución referente es responsable de la atención del usuario 
o del elemento objeto de remisión, hasta que ingrese a la institución recep
  
Resolución 9279 de 1993: adopta el manual de normalización del componente traslado para la 
red nacional de urgencias. 
  
Decreto 2309 de 2002: define el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en 
salud del Sistema General de Seguri
 
Resolución 1439 de 2.002: adopta los manuales de estándares y de procedimientos para el 
sistema único de habilitación, incluyendo los requisitos vigentes para las ambulancias.
 

  
Realizar el traslado asistencial básico 
que permita la continuidad de la atención requerida, acorde a sus condiciones de salud y a los 
recursos de la institución. 
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Artículo 168 de la Ley 100/1993: ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS. La atención inicial de 
urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas 
que presten servicios de salud a todas las personas independientemente de la capacidad de 
pago. Su prestación no requiere contrato, ni orden previa, el costo de estos servicios será 
pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía cuando se trate de riesgos catastróficos o 
accidentes de tránsito y por la EPS a la cual se encuentre afiliado el paciente en cualquier otro 

Decreto 2423/96; Art. 7 Decreto 2174 /96: hace referencia a la responsabilidad de las EPS 
las IPS en la ubicación y la remisión de los pacientes. 

Decreto 2759 de 1991; Art. 5: las entidades públicas o privadas del sector salud que hayan 
prestado la atención inicial de urgencias, deben garantizar la remisión adecuada de estos 

nstitución del grado de complejidad requerida que se responsabilice de su 

Decreto 2759 de 1991 Art. 6: la institución referente es responsable de la atención del usuario 
o del elemento objeto de remisión, hasta que ingrese a la institución recep

Resolución 9279 de 1993: adopta el manual de normalización del componente traslado para la 

Decreto 2309 de 2002: define el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en 
salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Resolución 1439 de 2.002: adopta los manuales de estándares y de procedimientos para el 
sistema único de habilitación, incluyendo los requisitos vigentes para las ambulancias.

 
OBJETIVOS 

 

Realizar el traslado asistencial básico de pacientes, de forma oportuna, segura y pertinente 
que permita la continuidad de la atención requerida, acorde a sus condiciones de salud y a los 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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Artículo 168 de la Ley 100/1993: ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS. La atención inicial de 
por todas las entidades públicas y privadas 

que presten servicios de salud a todas las personas independientemente de la capacidad de 
pago. Su prestación no requiere contrato, ni orden previa, el costo de estos servicios será 

idad y Garantía cuando se trate de riesgos catastróficos o 
accidentes de tránsito y por la EPS a la cual se encuentre afiliado el paciente en cualquier otro 

Decreto 2423/96; Art. 7 Decreto 2174 /96: hace referencia a la responsabilidad de las EPS y 

Decreto 2759 de 1991; Art. 5: las entidades públicas o privadas del sector salud que hayan 
prestado la atención inicial de urgencias, deben garantizar la remisión adecuada de estos 

nstitución del grado de complejidad requerida que se responsabilice de su 

Decreto 2759 de 1991 Art. 6: la institución referente es responsable de la atención del usuario 
o del elemento objeto de remisión, hasta que ingrese a la institución receptora. 

Resolución 9279 de 1993: adopta el manual de normalización del componente traslado para la 

Decreto 2309 de 2002: define el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en 

Resolución 1439 de 2.002: adopta los manuales de estándares y de procedimientos para el 
sistema único de habilitación, incluyendo los requisitos vigentes para las ambulancias. 

de pacientes, de forma oportuna, segura y pertinente 
que permita la continuidad de la atención requerida, acorde a sus condiciones de salud y a los 
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Todo paciente que por indicación médica requiera 
 

  
Equipo básico de salud de urgencias y conductores de la ambulancia
 

  
• Tecnólogo en Atención Pre hospitalaria o técnico profesional en atención pre 

hospitalaria 
• Auxiliar en enfermería  
• Conductor  

 

  
Dotación y Clasificación de Ambulancias: 
Dotación: 4 Ambulancias  
Clasificación: Ambulancia de transporte 
 
 Tipos de Móvil: 
 
NUMERO: 005 
AMBULANCIA PLACA : OJG 405
MARCA : TOYOTA 
MODELO : 1999 
 
NUMERO:  030 
AMBULANCIA PLACA : ONJ 016
MARCA : TOYATA HILUX 
MODELO : 2007 
 
NUMERO:  050 
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Todo paciente que por indicación médica requiera ser traslado en el servicio de ambulancia.

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Equipo básico de salud de urgencias y conductores de la ambulancia 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Tecnólogo en Atención Pre hospitalaria o técnico profesional en atención pre 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Dotación y Clasificación de Ambulancias:  

Ambulancia de transporte básico con  paramédico permanente.

OJG 405 

ONJ 016 
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ser traslado en el servicio de ambulancia. 

Tecnólogo en Atención Pre hospitalaria o técnico profesional en atención pre 

básico con  paramédico permanente. 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

AMBULANCIA PLACA : ONJ 035
MARCA : CHEVROLET LUV D
MODELO : 2010 
 
NUMERO:  051 
AMBULANCIA PLACA : ONJ 036
MARCA : CHEVROLET LUV D
MODELO :2010 
 

  
• Traslado de pacientes desde el servicio de urgencias hacia otros niveles de atención.
• Traslado de paciente desde el sitio de ocurrencia de algún evento hacia un nivel de 

atención. 
• Traslada de paciente desde un 

nivel de atención de superior.
 

 
Procedimientos relacionados con la fijación y disposición del Paciente y acompañantes en la 
Móvil:  
 

• El Conductor debe cumplir con el procedimiento
camilla a la ambulancia y utilizar cinturones de seguridad que posee la camilla para 
asegurar al paciente, y el Técnico Paramédico debe ubicarse sentado en la butaca a la 
cabecera del paciente. 

• El Conductor debe cumplir con el procedimiento de asegurar y fijar la cuna de trasporte 
a la ambulancia cuando traslada recién nacidos y el Técnico Paramédico debe ubicarse 
sentado en la butaca a la cabecera del paciente. 

• El Conductor y Técnico Paramédico deben cumplir con e
seguridad y exigir al acompañante del paciente que también lo utilicen, antes de iniciar 
la partida y durante el trayecto.

• El conductor debe respetar las normas de velocidad en el tránsito y evitar en lo posible, 
aceleraciones-desaceleraciones bruscas realizando una conducción regular y prudente.
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ONJ 035 
CHEVROLET LUV D-MAX 

ONJ 036 
LUV D-MAX 

 
INDICACIONES 

 

Traslado de pacientes desde el servicio de urgencias hacia otros niveles de atención.
Traslado de paciente desde el sitio de ocurrencia de algún evento hacia un nivel de 

Traslada de paciente desde un centro de atención hacia el servicio de urgencias u otro 
nivel de atención de superior. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Procedimientos relacionados con la fijación y disposición del Paciente y acompañantes en la 

El Conductor debe cumplir con el procedimiento de asegurar el enganche y fijación de la 
camilla a la ambulancia y utilizar cinturones de seguridad que posee la camilla para 
asegurar al paciente, y el Técnico Paramédico debe ubicarse sentado en la butaca a la 

 
mplir con el procedimiento de asegurar y fijar la cuna de trasporte 

a la ambulancia cuando traslada recién nacidos y el Técnico Paramédico debe ubicarse 
sentado en la butaca a la cabecera del paciente.  
El Conductor y Técnico Paramédico deben cumplir con el uso del propio cinturón de 
seguridad y exigir al acompañante del paciente que también lo utilicen, antes de iniciar 
la partida y durante el trayecto. 
El conductor debe respetar las normas de velocidad en el tránsito y evitar en lo posible, 

desaceleraciones bruscas realizando una conducción regular y prudente.
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Traslado de pacientes desde el servicio de urgencias hacia otros niveles de atención. 
Traslado de paciente desde el sitio de ocurrencia de algún evento hacia un nivel de 

centro de atención hacia el servicio de urgencias u otro 

Procedimientos relacionados con la fijación y disposición del Paciente y acompañantes en la 

de asegurar el enganche y fijación de la 
camilla a la ambulancia y utilizar cinturones de seguridad que posee la camilla para 
asegurar al paciente, y el Técnico Paramédico debe ubicarse sentado en la butaca a la 

mplir con el procedimiento de asegurar y fijar la cuna de trasporte 
a la ambulancia cuando traslada recién nacidos y el Técnico Paramédico debe ubicarse 

l uso del propio cinturón de 
seguridad y exigir al acompañante del paciente que también lo utilicen, antes de iniciar 

El conductor debe respetar las normas de velocidad en el tránsito y evitar en lo posible, 
desaceleraciones bruscas realizando una conducción regular y prudente. 
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Procedimiento de entrega de pacientes al centro receptor y límites de responsabilidad 
establecidos:  
 

• El Técnico Paramédico debe permanecer siempre al lado del paciente durante el 
traslado.  

• El paciente será recibido por el profesional responsable en el Centro receptor. 
• El Técnico paramédico debe colaborar con el Conductor y acompañar al paciente en 

camilla hasta la Unidad que se le asigne como destino. 
• El paciente debe ser entregado 

resultados de exámenes realizados y placas de radiografías si se le tomaron.
 
Documentación que portan las ambulancias:
 

• Permiso de circulación vigente 
• Revisión técnica vigente 
• Seguro obligatorio vigente 
• Bitácora, cuaderno donde se registra todas las salidas indicando fecha,  kilometraje, 

hora salida y hora de regreso, destino y nombre del conductor. 
• Cuaderno de Novedades 

 
NORMA PARA EL MANEJO DE SISTEMAS VISUALES Y SONOROS  DE ALERTA EN LAS

 
Se denomina tránsito en CLAVE UNO (1) o CLAVE A, el desplazamiento utilizando simultánea 
y permanentemente los sistemas visuales y sonoros de alerta. Esta clave debe ser utilizada en 
el caso de pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica,
alteración neurológica que no han mejorado con el manejo instaurado. Tiene como objeto 
solicitar a los conductores circundantes la mayor prioridad para circular por las vías y permite 
sobrepasar a otros vehículos, sin exceder el 
nacional de tránsito. 
 
Se denomina tránsito en CLAVE DOS (2) o CLAVE B, el desplazamiento con el sistema visual 
de alerta. Esta clave debe utilizarse en el caso de pacientes 
politraumatizadoshemodinámicamente est
Glasgow. Tiene por objeto proteger la ambulancia en medio del flujo vehicular circundante y 
realizar una movilización lo más suave posible.
 
Se denomina tránsito normal o SIN CLAVE el desplazamiento sin 
visuales ni sonoros de alerta y debe ser empleado cuando la móvil transite luego de terminar 
un servicio sin paciente a bordo.
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Procedimiento de entrega de pacientes al centro receptor y límites de responsabilidad 

El Técnico Paramédico debe permanecer siempre al lado del paciente durante el 

El paciente será recibido por el profesional responsable en el Centro receptor. 
El Técnico paramédico debe colaborar con el Conductor y acompañar al paciente en 
camilla hasta la Unidad que se le asigne como destino.  
El paciente debe ser entregado con vena canalizada y órdenes médicas aplicadas, 
resultados de exámenes realizados y placas de radiografías si se le tomaron.

Documentación que portan las ambulancias: 

Permiso de circulación vigente  
Revisión técnica vigente  
Seguro obligatorio vigente  
Bitácora, cuaderno donde se registra todas las salidas indicando fecha,  kilometraje, 
hora salida y hora de regreso, destino y nombre del conductor.  
Cuaderno de Novedades  

NORMA PARA EL MANEJO DE SISTEMAS VISUALES Y SONOROS  DE ALERTA EN LAS
AMBULANCIAS TERRESTRES 

Se denomina tránsito en CLAVE UNO (1) o CLAVE A, el desplazamiento utilizando simultánea 
y permanentemente los sistemas visuales y sonoros de alerta. Esta clave debe ser utilizada en 
el caso de pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria o 
alteración neurológica que no han mejorado con el manejo instaurado. Tiene como objeto 
solicitar a los conductores circundantes la mayor prioridad para circular por las vías y permite 
sobrepasar a otros vehículos, sin exceder el límite de velocidad estipulado en el código 

Se denomina tránsito en CLAVE DOS (2) o CLAVE B, el desplazamiento con el sistema visual 
de alerta. Esta clave debe utilizarse en el caso de pacientes 
politraumatizadoshemodinámicamente estables, sin dificultad respiratoria ni alteración del 
Glasgow. Tiene por objeto proteger la ambulancia en medio del flujo vehicular circundante y 
realizar una movilización lo más suave posible. 

Se denomina tránsito normal o SIN CLAVE el desplazamiento sin 
visuales ni sonoros de alerta y debe ser empleado cuando la móvil transite luego de terminar 
un servicio sin paciente a bordo. 
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Procedimiento de entrega de pacientes al centro receptor y límites de responsabilidad 

El Técnico Paramédico debe permanecer siempre al lado del paciente durante el 

El paciente será recibido por el profesional responsable en el Centro receptor.  
El Técnico paramédico debe colaborar con el Conductor y acompañar al paciente en 

con vena canalizada y órdenes médicas aplicadas, 
resultados de exámenes realizados y placas de radiografías si se le tomaron. 

Bitácora, cuaderno donde se registra todas las salidas indicando fecha,  kilometraje, 
 

NORMA PARA EL MANEJO DE SISTEMAS VISUALES Y SONOROS  DE ALERTA EN LAS  

Se denomina tránsito en CLAVE UNO (1) o CLAVE A, el desplazamiento utilizando simultánea 
y permanentemente los sistemas visuales y sonoros de alerta. Esta clave debe ser utilizada en 

dificultad respiratoria o 
alteración neurológica que no han mejorado con el manejo instaurado. Tiene como objeto 
solicitar a los conductores circundantes la mayor prioridad para circular por las vías y permite 

límite de velocidad estipulado en el código 

Se denomina tránsito en CLAVE DOS (2) o CLAVE B, el desplazamiento con el sistema visual 
de alerta. Esta clave debe utilizarse en el caso de pacientes 

ables, sin dificultad respiratoria ni alteración del 
Glasgow. Tiene por objeto proteger la ambulancia en medio del flujo vehicular circundante y 

Se denomina tránsito normal o SIN CLAVE el desplazamiento sin utilización de sistemas 
visuales ni sonoros de alerta y debe ser empleado cuando la móvil transite luego de terminar 
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RESTRICCIONES 
  
El uso de CLAVE UNO está condicionado al criterio de la tripulación en los casos en que
considere riesgoso para el paciente el uso de sistemas sonoros de alerta (situaciones 
patológicas cardiovasculares, toxemia gravídica, síndromes convulsivos, estados de alteración 
siquiátrica aguda, entre otros).
 
El uso de CLAVE UNO será el mínimo pos
secundarias y zonas de circulación restringida. Al acercarse a una institución hospitalaria 
situada dentro de un área urbana densamente poblada se debe silenciar el sistema sonoro de 
alerta por lo menos 200 metros antes de la planta física.
 
En casos de traslado primario, los sistemas de alerta sonora se silencian al menos 100 m 
antes de llegar a la entrada del servicio de urgencias, con excepción de situaciones de triage 
que requieran recepción inmediata
cardiorrespiratorio. 
 
En todos los casos de desplazamiento de ambulancias terrestres, el conductor debe observar 
las normas del Código Nacional de Tránsito vigente y en especial las que se refieren a la 
seguridad para los ocupantes, vehículos circundantes, vías especiales y peatones. En los 
casos de utilización de CLAVE UNO la prudencia debe ser la característica de la conducción.
 
Durante cualquier desplazamiento, el conductor de la ambulancia es el responsable d
utilización del cinturón de seguridad para sí mismo y para la persona que se sitúe en la silla 
delantera derecha. Se recomienda la utilización de los cinturones de seguridad del cubículo del 
paciente para acompañante y tripulante.
 
Todo desplazamiento de pacientes en ambulancia se realiza mínimo con un auxiliar que 
cumpla con las especificaciones 
  
En cualquier tipo de traslado en ambulancia terrestre, cuando se tenga paciente a bordo, el 
auxiliar permanecerá con el paciente
 
El auxiliar mantendrá al paciente con los cinturones de seguridad de la camilla desde el 
abordaje y durante todo el tiempo del desplazamiento a excepción de una orden médica 
escrita en la historia clínica que sugiera un manejo diferente de seguridad.
  
Durante el desplazamiento se podrá transportar en calidad de acompañante, como máximo a 
una persona. Se sugiere que vaya en el asiento delantero derecho para facilitar la labor del 
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El uso de CLAVE UNO está condicionado al criterio de la tripulación en los casos en que
considere riesgoso para el paciente el uso de sistemas sonoros de alerta (situaciones 
patológicas cardiovasculares, toxemia gravídica, síndromes convulsivos, estados de alteración 
siquiátrica aguda, entre otros). 

El uso de CLAVE UNO será el mínimo posible dentro de las zonas residenciales urbanas, vías 
secundarias y zonas de circulación restringida. Al acercarse a una institución hospitalaria 
situada dentro de un área urbana densamente poblada se debe silenciar el sistema sonoro de 

200 metros antes de la planta física. 

En casos de traslado primario, los sistemas de alerta sonora se silencian al menos 100 m 
antes de llegar a la entrada del servicio de urgencias, con excepción de situaciones de triage 
que requieran recepción inmediata y alistamiento de equipos de trauma o paro 

En todos los casos de desplazamiento de ambulancias terrestres, el conductor debe observar 
las normas del Código Nacional de Tránsito vigente y en especial las que se refieren a la 

para los ocupantes, vehículos circundantes, vías especiales y peatones. En los 
casos de utilización de CLAVE UNO la prudencia debe ser la característica de la conducción.

Durante cualquier desplazamiento, el conductor de la ambulancia es el responsable d
utilización del cinturón de seguridad para sí mismo y para la persona que se sitúe en la silla 
delantera derecha. Se recomienda la utilización de los cinturones de seguridad del cubículo del 
paciente para acompañante y tripulante. 

de pacientes en ambulancia se realiza mínimo con un auxiliar que 
cumpla con las especificaciones  anteriormente mencionadas. 

En cualquier tipo de traslado en ambulancia terrestre, cuando se tenga paciente a bordo, el 
auxiliar permanecerá con el paciente, en el cubículo dedicado a la atención del mismo.

El auxiliar mantendrá al paciente con los cinturones de seguridad de la camilla desde el 
abordaje y durante todo el tiempo del desplazamiento a excepción de una orden médica 

que sugiera un manejo diferente de seguridad.

Durante el desplazamiento se podrá transportar en calidad de acompañante, como máximo a 
una persona. Se sugiere que vaya en el asiento delantero derecho para facilitar la labor del 
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El uso de CLAVE UNO está condicionado al criterio de la tripulación en los casos en que se 
considere riesgoso para el paciente el uso de sistemas sonoros de alerta (situaciones 
patológicas cardiovasculares, toxemia gravídica, síndromes convulsivos, estados de alteración 

ible dentro de las zonas residenciales urbanas, vías 
secundarias y zonas de circulación restringida. Al acercarse a una institución hospitalaria 
situada dentro de un área urbana densamente poblada se debe silenciar el sistema sonoro de 

En casos de traslado primario, los sistemas de alerta sonora se silencian al menos 100 m 
antes de llegar a la entrada del servicio de urgencias, con excepción de situaciones de triage 

y alistamiento de equipos de trauma o paro 

En todos los casos de desplazamiento de ambulancias terrestres, el conductor debe observar 
las normas del Código Nacional de Tránsito vigente y en especial las que se refieren a la 

para los ocupantes, vehículos circundantes, vías especiales y peatones. En los 
casos de utilización de CLAVE UNO la prudencia debe ser la característica de la conducción. 

Durante cualquier desplazamiento, el conductor de la ambulancia es el responsable de la 
utilización del cinturón de seguridad para sí mismo y para la persona que se sitúe en la silla 
delantera derecha. Se recomienda la utilización de los cinturones de seguridad del cubículo del 

de pacientes en ambulancia se realiza mínimo con un auxiliar que 

En cualquier tipo de traslado en ambulancia terrestre, cuando se tenga paciente a bordo, el 
, en el cubículo dedicado a la atención del mismo. 

El auxiliar mantendrá al paciente con los cinturones de seguridad de la camilla desde el 
abordaje y durante todo el tiempo del desplazamiento a excepción de una orden médica 

que sugiera un manejo diferente de seguridad. 

Durante el desplazamiento se podrá transportar en calidad de acompañante, como máximo a 
una persona. Se sugiere que vaya en el asiento delantero derecho para facilitar la labor del 
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tripulante y evitar la interferencia con los procesos de estabilización o mantenimiento del 
paciente. 
  
Las ambulancias están capacitadas para transportar dos pacientes simultáneamente. En 
situaciones muy especiales, (desastres o situaciones de alteración del orden público) se 
podrán transportar tres o más pacientes por viaje.
 

  

Antes: 
• Incluir el traslado en el formato que se lleva para censo de remisiones de la red.
• Diligenciar el formato de traslado asistencial básico en forma completa.(auxiliar de 

enfermería). 
• Presentación personal acorde con las normas institucionales
• Brindar un trato cordial basado en los valores morales y principios Éticos.
• Recibir el usuario a trasladar, con toda la documentación requerida para la institución de 

referencia. 
 
Durante: 

• Si se presenta algún incidente o evento adverso durante el traslado se debe registrar en 
el formato respectivo. (responsable: Medico y/o auxiliar de enfermería).

• Entregar al usuario en la entidad receptora, con toda la información sobre manejo inicial 
y evolución durante el traslado, y solicitar el diligenciamiento del formato de traslado. 
(Hora de recepción del paciente y firma del profesional que lo recibe, responsabilidad 
del auxiliar de enfermería/medico si lo hubo).

• Al trasladar al usuario el personal de salu
permanecer con él, hasta entregarlo en la entidad receptora

• Manejo adecuado de residuos hospitalarios y cumplir con las normas de bioseguridad
• En los procesos de atención no se rehusarán dispositivos médicos.

 
Después: 

• Entregar al facturador de urgencias el formato de traslado asistencial básico 
diligenciado y firmado por el personal de la institución receptora. (Auxiliar de 
enfermería). 

• Hacer reporte de los medicamentos y dispositivos médicos utilizados durante el
para hacer cargo a la factura del paciente. (Auxiliar de enfermería).

• Diariamente (por turno)  el personal de enfermería realiza revisión del stock definido 
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erferencia con los procesos de estabilización o mantenimiento del 

Las ambulancias están capacitadas para transportar dos pacientes simultáneamente. En 
situaciones muy especiales, (desastres o situaciones de alteración del orden público) se 

án transportar tres o más pacientes por viaje. 

 
PRECAUCIONES 

 

Incluir el traslado en el formato que se lleva para censo de remisiones de la red.
Diligenciar el formato de traslado asistencial básico en forma completa.(auxiliar de 

Presentación personal acorde con las normas institucionales 
Brindar un trato cordial basado en los valores morales y principios Éticos.
Recibir el usuario a trasladar, con toda la documentación requerida para la institución de 

resenta algún incidente o evento adverso durante el traslado se debe registrar en 
el formato respectivo. (responsable: Medico y/o auxiliar de enfermería).
Entregar al usuario en la entidad receptora, con toda la información sobre manejo inicial 

durante el traslado, y solicitar el diligenciamiento del formato de traslado. 
(Hora de recepción del paciente y firma del profesional que lo recibe, responsabilidad 
del auxiliar de enfermería/medico si lo hubo). 
Al trasladar al usuario el personal de salud auxiliar de enfermería y/ o médico, debe 
permanecer con él, hasta entregarlo en la entidad receptora 
Manejo adecuado de residuos hospitalarios y cumplir con las normas de bioseguridad
En los procesos de atención no se rehusarán dispositivos médicos.

Entregar al facturador de urgencias el formato de traslado asistencial básico 
diligenciado y firmado por el personal de la institución receptora. (Auxiliar de 

Hacer reporte de los medicamentos y dispositivos médicos utilizados durante el
para hacer cargo a la factura del paciente. (Auxiliar de enfermería).
Diariamente (por turno)  el personal de enfermería realiza revisión del stock definido 

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

17 de 386 

SubgerenciaCientífica 

erferencia con los procesos de estabilización o mantenimiento del 

Las ambulancias están capacitadas para transportar dos pacientes simultáneamente. En 
situaciones muy especiales, (desastres o situaciones de alteración del orden público) se 

Incluir el traslado en el formato que se lleva para censo de remisiones de la red. 
Diligenciar el formato de traslado asistencial básico en forma completa.(auxiliar de 

Brindar un trato cordial basado en los valores morales y principios Éticos. 
Recibir el usuario a trasladar, con toda la documentación requerida para la institución de 

resenta algún incidente o evento adverso durante el traslado se debe registrar en 
el formato respectivo. (responsable: Medico y/o auxiliar de enfermería). 
Entregar al usuario en la entidad receptora, con toda la información sobre manejo inicial 

durante el traslado, y solicitar el diligenciamiento del formato de traslado. 
(Hora de recepción del paciente y firma del profesional que lo recibe, responsabilidad 

d auxiliar de enfermería y/ o médico, debe 

Manejo adecuado de residuos hospitalarios y cumplir con las normas de bioseguridad 
En los procesos de atención no se rehusarán dispositivos médicos. 

Entregar al facturador de urgencias el formato de traslado asistencial básico 
diligenciado y firmado por el personal de la institución receptora. (Auxiliar de 

Hacer reporte de los medicamentos y dispositivos médicos utilizados durante el traslado 
para hacer cargo a la factura del paciente. (Auxiliar de enfermería). 
Diariamente (por turno)  el personal de enfermería realiza revisión del stock definido 
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para la ambulancia, y diligencia  la lista de chequeo reemplazando los faltantes cada 
vez que haya hecho uso de ellos.

 

• Se debe garantizar el  trasladado del usuario en forma oportuna y segura hacia la 
entidad receptora 

 
• Los formatos asociados al procedimiento deben ser diligenciados en forma clara y 

completa 
• Todos los usuarios deben ir con un acompañante durante el traslado.

 
• Demoras en la prestación del servicio.
• Presencia de eventos adverso

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Se debe explicar al usuario y su familia de forma clara y completa sobre el proceso de remisión 
y los procedimientos administrativos a seguir para obtener el servicio 
usuario. 

 

MECANISMO DE SOCIALIZACION Y
 VERIFICACION DE LA ADHERENCIA

 
Se realizara socialización al personal del protocolo en mención, y se aplicaran listas de 
chequeo permanente. 
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para la ambulancia, y diligencia  la lista de chequeo reemplazando los faltantes cada 
que haya hecho uso de ellos. 

 
CONCLUSIONES 

 
 

Se debe garantizar el  trasladado del usuario en forma oportuna y segura hacia la 

Los formatos asociados al procedimiento deben ser diligenciados en forma clara y 

ios deben ir con un acompañante durante el traslado.
 
 

COMPLICACIONES 
 

Demoras en la prestación del servicio. 
Presencia de eventos adverso 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Se debe explicar al usuario y su familia de forma clara y completa sobre el proceso de remisión 
y los procedimientos administrativos a seguir para obtener el servicio 

MECANISMO DE SOCIALIZACION Y  
VERIFICACION DE LA ADHERENCIA  

 

al personal del protocolo en mención, y se aplicaran listas de 
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para la ambulancia, y diligencia  la lista de chequeo reemplazando los faltantes cada 

Se debe garantizar el  trasladado del usuario en forma oportuna y segura hacia la 

Los formatos asociados al procedimiento deben ser diligenciados en forma clara y 

 

Se debe explicar al usuario y su familia de forma clara y completa sobre el proceso de remisión 
y los procedimientos administrativos a seguir para obtener el servicio a donde se refiere al 

al personal del protocolo en mención, y se aplicaran listas de 
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• Resolución número 1441 del 6 mayo del 2013.
• LÓPEZ, Jaramillo. J.I; RUBIANO, Escobar. A. Transporte de pacientes en ambulancia 

terrestre. Disponible en (sitio en internet) 
 

 
La lista de chequeo en verificacio a 
se encuentra en el paquete de listas de chequeo.

 

 

 

 

ANEXO 30: PROTOCOLO 
CONTROL CARRO DE PARO

REFLEXIÓN:“No lo que decimos, sino lo que 
pensamos, es lo que se trasluce en nuestro 
semblante.”Autor: Florence Nightingale
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Resolución número 1441 del 6 mayo del 2013. 
LÓPEZ, Jaramillo. J.I; RUBIANO, Escobar. A. Transporte de pacientes en ambulancia 
terrestre. Disponible en (sitio en internet) http://www.minproteccion.gov.co

 
ANEXOS 

 

La lista de chequeo en verificacio a la adherencia del protocolo de traslado asistencial basico 
se encuentra en el paquete de listas de chequeo. 

PROTOCOLO 
CONTROL CARRO DE PARO  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

“No lo que decimos, sino lo que 
pensamos, es lo que se trasluce en nuestro 

Autor: Florence Nightingale  

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 
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LÓPEZ, Jaramillo. J.I; RUBIANO, Escobar. A. Transporte de pacientes en ambulancia 
http://www.minproteccion.gov.co 

la adherencia del protocolo de traslado asistencial basico 

Todos los servicios 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-G-PH-021 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

Diciembre 2017 
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FECHA DE  ELABORACIÓN: Diciembre 2013

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 
 

  
No hubo conflictos de interés. 
 

 
El carro de paro es uno de los elementos indispensable en toda área en donde se manejen 
pacientes o se realicen procedimientos, no existe un protocolo único para armar el carro y 
este dependerá del tipo de servicio y condiciones de gravedad de los paciente
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Diciembre 2013 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El carro de paro es uno de los elementos indispensable en toda área en donde se manejen 
pacientes o se realicen procedimientos, no existe un protocolo único para armar el carro y 
este dependerá del tipo de servicio y condiciones de gravedad de los paciente

 
DEFINICIÓN 

 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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El carro de paro es uno de los elementos indispensable en toda área en donde se manejen 
pacientes o se realicen procedimientos, no existe un protocolo único para armar el carro y 
este dependerá del tipo de servicio y condiciones de gravedad de los pacientes.  

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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El carro de paro es una unidad móvil compacta, que asegura, garantiza e integra los equipos 
y medicamentos necesarios para atender en forma inmediata una emergencia medica con 
amenaza inminente a la vida por paro cardio 
cardiovascular, en los servicios asistenciales del hospital.
 

 
GENERAL: 

• Establecer el protocolo para el manejo adecuado, integral y funcional de los carros de 
paro en cualquier servicio 
finde asegurar de manera eficiente, eficaz y efectiva la utilización de los equipos, 
insumos ymedicamentos que permitan preservar la vida de los usuarios.

 
ESPECIFICOS 

• Garantizar la disponibilidad de los carros de paro en los s
tener según normatividad.

• Asegurar el funcionamiento de los carros de para en los servicios 
dispuestos. 

• Verificar la utilización adecuada y correcta de los carros de paro en Red Salud Armenia 
E.SE. 

 
• Definir y asignar responsabilidades y funciones para la aplicabilidad del protocolo de

carro de paro. 
 

 
Herramienta orientada al equipo de salud con el propósito de organizar la atención de 
emergencia en caso de incidente con riesgo vital y a explicitar el procedimiento de derivación 
pertinente dentro de la Red Asistencial, si corresponde. 
 

 
Todos los usuarios de Red Salud Armenia ESE
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El carro de paro es una unidad móvil compacta, que asegura, garantiza e integra los equipos 
y medicamentos necesarios para atender en forma inmediata una emergencia medica con 
amenaza inminente a la vida por paro cardio – respiratorio o por aparente colapso 
cardiovascular, en los servicios asistenciales del hospital. 

 
OBJETIVOS 

 

Establecer el protocolo para el manejo adecuado, integral y funcional de los carros de 
en cualquier servicio de Red Salud Armenia E.SE.  donde se encuentren, 

finde asegurar de manera eficiente, eficaz y efectiva la utilización de los equipos, 
insumos ymedicamentos que permitan preservar la vida de los usuarios.

Garantizar la disponibilidad de los carros de paro en los servicios 
tener según normatividad. 
Asegurar el funcionamiento de los carros de para en los servicios 

Verificar la utilización adecuada y correcta de los carros de paro en Red Salud Armenia 

signar responsabilidades y funciones para la aplicabilidad del protocolo de

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Herramienta orientada al equipo de salud con el propósito de organizar la atención de 
emergencia en caso de incidente con riesgo vital y a explicitar el procedimiento de derivación 
pertinente dentro de la Red Asistencial, si corresponde.  

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios de Red Salud Armenia ESE, según necesidad. 
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El carro de paro es una unidad móvil compacta, que asegura, garantiza e integra los equipos 
y medicamentos necesarios para atender en forma inmediata una emergencia medica con 

o por aparente colapso 

Establecer el protocolo para el manejo adecuado, integral y funcional de los carros de 
donde se encuentren, con el 

finde asegurar de manera eficiente, eficaz y efectiva la utilización de los equipos, 
insumos ymedicamentos que permitan preservar la vida de los usuarios. 

ervicios donde se debe de 

Asegurar el funcionamiento de los carros de para en los servicios donde se encuentren 

Verificar la utilización adecuada y correcta de los carros de paro en Red Salud Armenia 

signar responsabilidades y funciones para la aplicabilidad del protocolo de 

Herramienta orientada al equipo de salud con el propósito de organizar la atención de 
emergencia en caso de incidente con riesgo vital y a explicitar el procedimiento de derivación 
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A-C-016 

 

 
Gerencia 
Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de 
los carros de paro de los diferentes servicios de Red
 
Calidad y Auditoria 
Verificar que las condiciones de los carros de paro de los diferentes servicios de Redsalud 
Armenia E.SE. cumplan con las exigencias de la normatividad vigente.
Revisar periódicamente a través de la auditoria de 
operativizacion de los carros de los diferentes servicios de Redsalud Armenia E.SE estén 
cumpliendo con los protocolos establecidos
 
ALMACEN 
Coordinar y asegurar la continuidad y reposición inmediata de los elementos insumos (
quirúrgicos) de los carro de paro.
 
Mantenimiento 
Garantizar la respectiva realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos para el 
funcionamiento correcto de los equipos del carro de paro de los diferentes
 
Farmacia 
Asegurar el suministro inmediato de los medicamentos decada uno de los carros de paro de 
los diferentes servicios. 
 
Enfermería  
Velar, asegurar, gestionar y garantizar que las condiciones de los carros de paro de los 
diferentes servicios en Red Salud Armenia E.SE s
funcionamiento(Equipos-insumos) y medicamentos.

 

 
• Monitor de signos vitales (interfaces y conectado a toma de C/A)
• Desfibrilador (gel, paletas de descarga y conectado a toma de C/A)
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PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de 
los carros de paro de los diferentes servicios de Red Salud Armenia E.SE.

Verificar que las condiciones de los carros de paro de los diferentes servicios de Redsalud 
Armenia E.SE. cumplan con las exigencias de la normatividad vigente. 
Revisar periódicamente a través de la auditoria de campo que las condiciones de 
operativizacion de los carros de los diferentes servicios de Redsalud Armenia E.SE estén 
cumpliendo con los protocolos establecidos. 

Coordinar y asegurar la continuidad y reposición inmediata de los elementos insumos (
rgicos) de los carro de paro. 

Garantizar la respectiva realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos para el 
funcionamiento correcto de los equipos del carro de paro de los diferentes

el suministro inmediato de los medicamentos decada uno de los carros de paro de 

Velar, asegurar, gestionar y garantizar que las condiciones de los carros de paro de los 
diferentes servicios en Red Salud Armenia E.SE se encuentren en perfecto 

insumos) y medicamentos. 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Monitor de signos vitales (interfaces y conectado a toma de C/A)
Desfibrilador (gel, paletas de descarga y conectado a toma de C/A)
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Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de 
Salud Armenia E.SE. 

Verificar que las condiciones de los carros de paro de los diferentes servicios de Redsalud 
 

campo que las condiciones de 
operativizacion de los carros de los diferentes servicios de Redsalud Armenia E.SE estén 

Coordinar y asegurar la continuidad y reposición inmediata de los elementos insumos (medico 

Garantizar la respectiva realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos para el 
funcionamiento correcto de los equipos del carro de paro de los diferentes servicios. 

el suministro inmediato de los medicamentos decada uno de los carros de paro de 

Velar, asegurar, gestionar y garantizar que las condiciones de los carros de paro de los 
e encuentren en perfecto 

Monitor de signos vitales (interfaces y conectado a toma de C/A) 
Desfibrilador (gel, paletas de descarga y conectado a toma de C/A) 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

• Succionador (cauchos, receptar y conectado a toma de C/A)
• Balón de resucitación auto inflable (AMBU y mascaras faciales con sus respectivos 

acoples. 
• Carro de paro debidamente cerrado.
• Verificación de la semaforización externa del carro de paro (verde, amarillo, rojo)
• Presencia de tijeras, atril, fuente de oxigeno
• Carro de paro limpio y despejado
• Carpeta de carro de paro (actas de apertura, solicitud de insumos y demás anexos 

actualizados) 
 
Implementación de Carro de Paro.
 
Básicamente los elementos que debe tener un carro de par
son los siguientes: 
 
1. Un compartimiento principal o superior en donde se encuentre el monitor desfibrilador.
2. Gaveta para los medicamentos ordenados según si es de primera, segunda línea, de 
acuerdo a la prioridad de uso. 
3. Gaveta de circulación o para materiales endovenosos como jeringas de diverso calibre, 
elementos para permeabilizar vía periférica, etc.
4. Gaveta de la vía aérea  que contendrá material para intubación y oxigenoterapia
5. Gaveta de las infusiones, exp
tijera, linterna. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Adrenalina (1mg/1ml)
Atropina (1 mg/1ml) 
Lidocaína  al 2%  
Bicarbonato de Sodio 8,4% 

Gluconato de Calcio
NaCl 10% 
KCL 10% 
Diazepam (2ml/ 10mg) 
Midazolam (5 mg) 
Fenobarbital* 200 mg
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receptar y conectado a toma de C/A) 
Balón de resucitación auto inflable (AMBU y mascaras faciales con sus respectivos 

Carro de paro debidamente cerrado. 
Verificación de la semaforización externa del carro de paro (verde, amarillo, rojo)

de tijeras, atril, fuente de oxigeno 
Carro de paro limpio y despejado 
Carpeta de carro de paro (actas de apertura, solicitud de insumos y demás anexos 

Implementación de Carro de Paro.  

Básicamente los elementos que debe tener un carro de paro para maniobras de reanimación 

1. Un compartimiento principal o superior en donde se encuentre el monitor desfibrilador.
2. Gaveta para los medicamentos ordenados según si es de primera, segunda línea, de 

 
3. Gaveta de circulación o para materiales endovenosos como jeringas de diverso calibre, 
elementos para permeabilizar vía periférica, etc. 
4. Gaveta de la vía aérea  que contendrá material para intubación y oxigenoterapia
5. Gaveta de las infusiones, expansores plasmáticos, sobre de electrodos, tubo conductor, 

GAVETA FARMACOS  
NOMBRE NUMERO

Adrenalina (1mg/1ml) 20 ampollas
Atropina (1 mg/1ml)  10 ampollas

 1 vial
Bicarbonato de Sodio 8,4%  5 ampollas

Gluconato de Calcio 5 ampollas
5 ampollas
5 ampollas

Diazepam (2ml/ 10mg)  5 ampollas
Midazolam (5 mg)  5 ampollas
Fenobarbital* 200 mg 4 ampollas

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

23 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Balón de resucitación auto inflable (AMBU y mascaras faciales con sus respectivos 

Verificación de la semaforización externa del carro de paro (verde, amarillo, rojo) 

Carpeta de carro de paro (actas de apertura, solicitud de insumos y demás anexos 

o para maniobras de reanimación 

1. Un compartimiento principal o superior en donde se encuentre el monitor desfibrilador. 
2. Gaveta para los medicamentos ordenados según si es de primera, segunda línea, de 

3. Gaveta de circulación o para materiales endovenosos como jeringas de diverso calibre, 

4. Gaveta de la vía aérea  que contendrá material para intubación y oxigenoterapia 
ansores plasmáticos, sobre de electrodos, tubo conductor, 

NUMERO 
20 ampollas 
10 ampollas 

1 vial 
5 ampollas 
5 ampollas 
5 ampollas 
5 ampollas 
5 ampollas 
5 ampollas 
4 ampollas 
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Furosemida (20 mg/
Adrenalina (1mg/1ml)
Hidrocortisona (100 mg) 

Dexametasona * 8 mg
Dobutamina * 250 mg 
Dopamina *200 mg
METILDIGOXINA. ...0.2 mg/2 ml de 
betametildigoxina 
Nitroglicerina * 50 mg
Amiodarona * 150 mg 
Sulfato de magnesio * 2 gramos
Heparina 250000 unidades frasco/ 5 ml 

Ambú con mascarilla adulto y 

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas de repuesto.
Fuente  de oxígeno
Máscara de oxígeno
Cánula nasal 
Kit venturi 
Tubos oro traqueales (TOT) Nº 
2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Guías para intubación
Sondas de aspiración Nº  8.0
Guantes estériles
 Jeringa de 20 cc para insuflar cuff
Fijación para TOT lista.

GAVETA DE CIRCULACIÓN O PARA MATERIALES 

Jeringa de 1cc 
 Jeringa de 5cc 
Jeringa de 10cc  
Jeringa de 20cc  
equipo de microgotero
Equipo de macrogotero
 Equipo bomba de infusión desechable
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Furosemida (20 mg/ 4 ampollas
Adrenalina (1mg/1ml) 20 ampollas
Hidrocortisona (100 mg)  4 ampollas

Dexametasona * 8 mg 5 ampollas
Dobutamina * 250 mg  1 ampolla
Dopamina *200 mg 2 ampolla
METILDIGOXINA. ...0.2 mg/2 ml de 
betametildigoxina  

4 ampollas

Nitroglicerina * 50 mg 1 ampolla
Amiodarona * 150 mg  6 ampollas
Sulfato de magnesio * 2 gramos 7 ampollas
Heparina 250000 unidades frasco/ 5 ml  1 ampolla

GAVETA  VIA AEREA  
Ambú con mascarilla adulto y pediátrico.( listos para su uso)

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas de repuesto.
de oxígeno 

Máscara de oxígeno 

Tubos oro traqueales (TOT) Nº 
2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Guías para intubación 
Sondas de aspiración Nº  8.0-12 y 14-16 
Guantes estériles 
Jeringa de 20 cc para insuflar cuff 
Fijación para TOT lista. 

GAVETA DE CIRCULACIÓN O PARA MATERIALES 
ENDOVENOSOS 

 
 

equipo de microgotero 
Equipo de macrogotero 
Equipo bomba de infusión desechable 
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4 ampollas 
20 ampollas 
4 ampollas 

5 ampollas 
1 ampolla 
2 ampolla 
4 ampollas 

1 ampolla 
ampollas 

7 ampollas 
1 ampolla 

pediátrico.( listos para su uso) 

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas de repuesto. 

2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 

GAVETA DE CIRCULACIÓN O PARA MATERIALES 

4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
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 Catéteres intravenosos Nº 14
4 de cada uno) 
Espadadrapo. De tela grande y micropore

Buretrol  
Tijeras  

GAVETA DE LAS SOLUCIONES
Solución Fisiológica al 0,9
Ringer Lactato  
Dextrtosa al 5% y 10%
Manitol al 15% 

 
 

 
La responsabilidad del adecuado funcionamiento, utilización y preservación de los carro de 
paro de Red Salud Armenia ESE es de los enfermeros de cada uno de 
 

• URGENCIAS: Enfermer@ 
• HOSPITALIZACION: Enfermer@
• SALA DE PARTOS: Enfermer@
• El test diario del desfibrilador lo

 
 

  
VERIFICACIÓN DEL CARRO DE PARO

 
La verificación del carro de paro en cada turno consiste en la revisión de seguridad que avala 
el estado actual del carro de paro, con el fin de tener mayor control
que tienen acceso a este, con el fin de garantizar la seguridad de sus implementos que allí 
reposan, este procedimiento se debe dejar por consignado en el formato de verificación y 
semaforización del carro de paro diario y debe 
con letra legible y nombre claro.
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Catéteres intravenosos Nº 14-16-18-20-22-24- ( 4  de cada uno

Espadadrapo. De tela grande y micropore 1 de cada uno

GAVETA DE LAS SOLUCIONES  
Solución Fisiológica al 0,9 

Dextrtosa al 5% y 10% 2 de cada uno

 
INDICACIONES   

 

La responsabilidad del adecuado funcionamiento, utilización y preservación de los carro de 
paro de Red Salud Armenia ESE es de los enfermeros de cada uno de 

Enfermer@ jefe de turno y auxiliar de trauma de turno
Enfermer@ jefe de turno y auxiliar de medicamentos

Enfermer@ jefe de hospitalización y auxiliar de turno.
El test diario del desfibrilador lo hará el Enfermer@ jefe de la noche.

 
PROCEDIMIENTO 

 

VERIFICACIÓN DEL CARRO DE PARO  

a verificación del carro de paro en cada turno consiste en la revisión de seguridad que avala 
el estado actual del carro de paro, con el fin de tener mayor control del personal de enfermería 
que tienen acceso a este, con el fin de garantizar la seguridad de sus implementos que allí 
reposan, este procedimiento se debe dejar por consignado en el formato de verificación y 
semaforización del carro de paro diario y debe ser diligenciado por el personal de enfermería 
con letra legible y nombre claro. 
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4  de cada uno 

1 de cada uno 

2 
1 

2 
2 

2 de cada uno 
1 

La responsabilidad del adecuado funcionamiento, utilización y preservación de los carro de 
paro de Red Salud Armenia ESE es de los enfermeros de cada uno de los servicios : 

jefe de turno y auxiliar de trauma de turno 
jefe de turno y auxiliar de medicamentos 

jefe de hospitalización y auxiliar de turno. 
hará el Enfermer@ jefe de la noche. 

a verificación del carro de paro en cada turno consiste en la revisión de seguridad que avala 
del personal de enfermería 

que tienen acceso a este, con el fin de garantizar la seguridad de sus implementos que allí 
reposan, este procedimiento se debe dejar por consignado en el formato de verificación y 

ser diligenciado por el personal de enfermería 
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Esta revisión deberá ser realizada por la enfermera y/o auxiliar de enfermería que se 
encuentre de turno en cada uno de los diferentes servicios 
paro. 
 
En caso de que se encuentre alguna falla, esta debe ser reportada inmediatamente (original y 
copia) al jefe inmediato para tomar decisiones y realizar su respectivo ajuste, en miras de 
asegurar la prestación del servicio y evitar futuras complica
por escrito en la carpeta del carro de paro con los respectivos recibidos).
 

APERTURA SEMANAL DEL CARRO DE PARO PARA SU VERIFICA CIÓN
 
La apertura semanal del carro de paro se realizará el día viernes de cada semana con el 
de revisar el estado actual del carro de paro y se deben tener en cuenta los diferentes criterios 
de verificación, este proceso debe ir debidamente respaldado por la acta de apertura de carro 
de paro y la respectiva lista de chequeo de cada carro de pa
completamente (letra clara y nombre completo)
 
FUNCIONES DE LA ENFERMERA

• En caso de que se encuentre alguna falla, se debe aplicar el proceso mencionado 
anteriormente (verificación de carro de paro por turno), en el caso que se 
faltantes, la enfermera debe investigar e
apertura y determinar por qué no se reemplazó el medicamento o si hubo 
irregularidades en el manejo del carro de paro, esto debe ser informado 
inmediatamente al jefe inmediato con una copia adicional a la oficina de calidad.

• Se debe elaborar un informe sobre el estado actual de los medicamentos y/o insumos 
próximos a vencer (con un mínimo de tres meses antes de su vencimiento), se debe 
diligenciar el formato de reposición de medicamentos y /o
diligenciado en su totalidad y reposar una copia en la carpeta del carro de paro de cada 
servicio. 

• Verificar que los medicamentos y/o insumos que ingresan al carro de paro por cambio  
o reposición tengan un mínimo de 1 año de tiempo de vida útil.

• Se deberá colocar en la parte de adelante los medicamentos y/o insumos con 
fechamás reciente de vencimiento (lo que primero entra, primero sale) según la 
semaforización de medicamentos y/o insumos (verde,

 
Tabla 1. Semaforización de medicamentos y/o insumos
 

SEMAFORIZACIÓN TIEMPO EN MESES

VERDE 
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Esta revisión deberá ser realizada por la enfermera y/o auxiliar de enfermería que se 
encuentre de turno en cada uno de los diferentes servicios donde se cuente con el carro 

En caso de que se encuentre alguna falla, esta debe ser reportada inmediatamente (original y 
copia) al jefe inmediato para tomar decisiones y realizar su respectivo ajuste, en miras de 
asegurar la prestación del servicio y evitar futuras complicaciones. (Este informe debe quedar 
por escrito en la carpeta del carro de paro con los respectivos recibidos).

APERTURA SEMANAL DEL CARRO DE PARO PARA SU VERIFICA CIÓN

a apertura semanal del carro de paro se realizará el día viernes de cada semana con el 
de revisar el estado actual del carro de paro y se deben tener en cuenta los diferentes criterios 
de verificación, este proceso debe ir debidamente respaldado por la acta de apertura de carro 
de paro y la respectiva lista de chequeo de cada carro de paro debe ser diligenciada 
completamente (letra clara y nombre completo) 

FUNCIONES DE LA ENFERMERA 
n caso de que se encuentre alguna falla, se debe aplicar el proceso mencionado 

anteriormente (verificación de carro de paro por turno), en el caso que se 
faltantes, la enfermera debe investigar el día y turno en que turno se realizó la última 
apertura y determinar por qué no se reemplazó el medicamento o si hubo 
irregularidades en el manejo del carro de paro, esto debe ser informado 

e al jefe inmediato con una copia adicional a la oficina de calidad.
Se debe elaborar un informe sobre el estado actual de los medicamentos y/o insumos 
próximos a vencer (con un mínimo de tres meses antes de su vencimiento), se debe 

de reposición de medicamentos y /o insumos, el cual debe ser 
diligenciado en su totalidad y reposar una copia en la carpeta del carro de paro de cada 

Verificar que los medicamentos y/o insumos que ingresan al carro de paro por cambio  
n tengan un mínimo de 1 año de tiempo de vida útil. 

Se deberá colocar en la parte de adelante los medicamentos y/o insumos con 
fechamás reciente de vencimiento (lo que primero entra, primero sale) según la 
semaforización de medicamentos y/o insumos (verde, amarillo y rojo) ver tabla 1.

Tabla 1. Semaforización de medicamentos y/o insumos 

SEMAFORIZACIÓN TIEMPO EN MESES 

VERDE  F.V* Mayor a 8 meses
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Esta revisión deberá ser realizada por la enfermera y/o auxiliar de enfermería que se 
donde se cuente con el carro de 

En caso de que se encuentre alguna falla, esta debe ser reportada inmediatamente (original y 
copia) al jefe inmediato para tomar decisiones y realizar su respectivo ajuste, en miras de 

ciones. (Este informe debe quedar 
por escrito en la carpeta del carro de paro con los respectivos recibidos). 

APERTURA SEMANAL DEL CARRO DE PARO PARA SU VERIFICA CIÓN 

a apertura semanal del carro de paro se realizará el día viernes de cada semana con el fin 
de revisar el estado actual del carro de paro y se deben tener en cuenta los diferentes criterios 
de verificación, este proceso debe ir debidamente respaldado por la acta de apertura de carro 

ro debe ser diligenciada 

n caso de que se encuentre alguna falla, se debe aplicar el proceso mencionado 
anteriormente (verificación de carro de paro por turno), en el caso que se encuentran 

n que turno se realizó la última 
apertura y determinar por qué no se reemplazó el medicamento o si hubo 
irregularidades en el manejo del carro de paro, esto debe ser informado 

e al jefe inmediato con una copia adicional a la oficina de calidad. 
Se debe elaborar un informe sobre el estado actual de los medicamentos y/o insumos 
próximos a vencer (con un mínimo de tres meses antes de su vencimiento), se debe 

insumos, el cual debe ser 
diligenciado en su totalidad y reposar una copia en la carpeta del carro de paro de cada 

Verificar que los medicamentos y/o insumos que ingresan al carro de paro por cambio  

Se deberá colocar en la parte de adelante los medicamentos y/o insumos con 
fechamás reciente de vencimiento (lo que primero entra, primero sale) según la 

amarillo y rojo) ver tabla 1. 

F.V* Mayor a 8 meses 
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AMARILLO
ROJO 

F.V.*: fecha de vencimiento del medicamento y/o 
insumo 

 
• Verificar que en el carro de paro no se encuentre ningún medicamento y/o insumos 

vencido. 
• Velar por la integralidad de los equipos biomédicos estén en perfectofuncionamiento e 

informar a mantenimiento ante cualquier eventualidad.
• Solicitar por escrito ante Farmacia y/o almacén cualquier cambio ya sea en cantidades 

o elementos de los carros de paro, debe incluir motivo y el tipo de modificación.
• Dejar cerrado  el carro de paro completo con todos los elementos:Medicamentos de 

acuerdo a los requerimientos del servicio, insumos acordes conel servicio y equipos en 
funcionamiento conectados en su respectiva toma deC/A.

• El carro de paro debe permanecer cerrado  en todo momento garantizando su custodia 
yseguridad, las novedades que se presenten como falt
cada insumo deben ser reposicionados en un tiempo no mayor de 8 horas y deben 
estar respaldadas y clarificadas en el acta res
contener los soportes de solicitud de reposición (copias) y deb
externa de la siguiente manera:
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AMARILLO 
F.V.* Entre 3 y 8 
meses 
F.V.* Menor a 3 
meses 

F.V.*: fecha de vencimiento del medicamento y/o 
 

Verificar que en el carro de paro no se encuentre ningún medicamento y/o insumos 

Velar por la integralidad de los equipos biomédicos estén en perfectofuncionamiento e 
informar a mantenimiento ante cualquier eventualidad. 

escrito ante Farmacia y/o almacén cualquier cambio ya sea en cantidades 
o elementos de los carros de paro, debe incluir motivo y el tipo de modificación.
Dejar cerrado  el carro de paro completo con todos los elementos:Medicamentos de 

mientos del servicio, insumos acordes conel servicio y equipos en 
funcionamiento conectados en su respectiva toma deC/A. 
El carro de paro debe permanecer cerrado  en todo momento garantizando su custodia 
yseguridad, las novedades que se presenten como faltantes, frente al stock mínimo de 
cada insumo deben ser reposicionados en un tiempo no mayor de 8 horas y deben 

s y clarificadas en el acta respectiva , que al mismo tiempo debe 
contener los soportes de solicitud de reposición (copias) y debe tener la semaforización 
externa de la siguiente manera: 
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F.V.*: fecha de vencimiento del medicamento y/o 

Verificar que en el carro de paro no se encuentre ningún medicamento y/o insumos 

Velar por la integralidad de los equipos biomédicos estén en perfectofuncionamiento e 

escrito ante Farmacia y/o almacén cualquier cambio ya sea en cantidades 
o elementos de los carros de paro, debe incluir motivo y el tipo de modificación. 
Dejar cerrado  el carro de paro completo con todos los elementos:Medicamentos de 

mientos del servicio, insumos acordes conel servicio y equipos en 

El carro de paro debe permanecer cerrado  en todo momento garantizando su custodia 
antes, frente al stock mínimo de 

cada insumo deben ser reposicionados en un tiempo no mayor de 8 horas y deben 
pectiva , que al mismo tiempo debe 

e tener la semaforización 
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FUNCIONES DE LA FARMACIA
• Recopilar la información de los medicamentos informados por cada uno de los 

diferentes servicios para la
• Respectiva reposición teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento sea mayor de 

un año. 
• Garantizar que los medicamentos cumplan con las normas mínima

ser requiere para los productos farmacéuticos.
• Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos farmacéuticos
• Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los medicamentos de manera inmediata 

con un lapso no mayor de och
• Recopilar la información de los insumos informados por cada uno de los diferentes 

servicios para la respectiva reposición teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento 
sea mayor a un año. 

• Garantizar que los insumos cumplan con las normas míni
requieren para los productos medico quirúrgicos.

• Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos medico quirúrgicos
• Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los insumos médico

stock este en amarillo de manera inmediata con un lapso mayor de 8 horas.
• Suministrar los respectivos sticker para la semaforización de los medicamentos y/o 

insumos de los carros de paro.
• La contingencia tras alguna eventualidad no esperada, se garantizara a través dela 

compra y reposición de estos por caja menor.
 

SEMAFORIZACIÓN CRITERIO VALORES

VERDE 
Carro de paro sin 
novedades

AMARILLO  

Carro de paro con 
novedades

ROJO 

Carro de paro con 
novedades prioritarias
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FUNCIONES DE LA FARMACIA 
Recopilar la información de los medicamentos informados por cada uno de los 
diferentes servicios para la 
Respectiva reposición teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento sea mayor de 

Garantizar que los medicamentos cumplan con las normas mínima
ser requiere para los productos farmacéuticos. 
Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos farmacéuticos
Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los medicamentos de manera inmediata 
con un lapso no mayor de ocho (8) horas. 
Recopilar la información de los insumos informados por cada uno de los diferentes 
servicios para la respectiva reposición teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento 

Garantizar que los insumos cumplan con las normas mínimas y de calidad que se 
requieren para los productos medico quirúrgicos. 
Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos medico quirúrgicos
Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los insumos médico

rillo de manera inmediata con un lapso mayor de 8 horas.
Suministrar los respectivos sticker para la semaforización de los medicamentos y/o 
insumos de los carros de paro. 
La contingencia tras alguna eventualidad no esperada, se garantizara a través dela 

mpra y reposición de estos por caja menor. 

SEMAFORIZACIÓN CRITERIO VALORES  

Carro de paro sin 
novedades 

Completo 

Carro de paro con 
novedades 

Medicamentos y/o insumos 
enproceso de reposición para 
garantizar stock mínimo 
de reposición 8 horas).

Carro de paro con 
novedades prioritarias 

Falta de medicamentos y/o 
insumos, de tal manera que no 
se garantiza la atención segura 
en caso de
Emergencia. (Reposición 
inmediata). 
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Recopilar la información de los medicamentos informados por cada uno de los 

Respectiva reposición teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento sea mayor de 

Garantizar que los medicamentos cumplan con las normas mínimas y de calidad que 

Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos farmacéuticos 
Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los medicamentos de manera inmediata 

Recopilar la información de los insumos informados por cada uno de los diferentes 
servicios para la respectiva reposición teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento 

mas y de calidad que se 

Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos medico quirúrgicos 
Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los insumos médico-quirúrgicos cuyo 

rillo de manera inmediata con un lapso mayor de 8 horas. 
Suministrar los respectivos sticker para la semaforización de los medicamentos y/o 

La contingencia tras alguna eventualidad no esperada, se garantizara a través dela 

Medicamentos y/o insumos 
enproceso de reposición para 
garantizar stock mínimo (tiempo 
de reposición 8 horas). 

Falta de medicamentos y/o 
insumos, de tal manera que no 
se garantiza la atención segura 
en caso de 
Emergencia. (Reposición 
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FUNCIONES DE MANTENIMIENTO
• Garantizar que los equipos biomédicos del carro de paro se encuentren incluidos 

dentro del cronograma de mantenimiento.
• Asegurar que se realicen los respectivos mantenimientos preventiv

biomédicos del carro de paro
• Disponer de equipos de reemplazo y/o reserva en caso de que alguno de los equipos 

biomédicos presenten avería o daño y requieran un mantenimiento correctivo.
• Velar por el correcto funcionamiento de los equipos b

lo anterior debe reposar en las respectivas hojas de vida de cada uno de losequipos).
 
APERTURA POR CODIGO AZUL

• La apertura del carro de paro tras la activación de un código azul originado por una 
urgencia que coloque en r
proceso debe ir debidamente respaldado por la acta de apertura de carro de paro y la 
respectiva lista de chequeo de cada carro de paro, que debe ser diligenciada 
completamente (letra clara y no
enfermería responsable. Se debe tener en cuenta la revisión de los criterios de 
verificación internos y externos mencionados anteriormente

 

 

• El carro de paro debe permanecer cerrado con 
custodia de los elementos allí contenidos.

• Se debe tener anexo listado de medicamentos, insumos y equipos deben reposaren la 
carpeta del carro de paro y las tijeras para su apertura en caso de urgencias.

• Los Medicamentos, Insumos y equipos deben homologarse de acuerdo a los servicios 
de urgencias y hospitalización y a las exigencias de la normatividad vigente.

• Se deben sacar del carro de paro TODO insumo o Medicamento que NO pertenezca a 
los contenidos en el protocolo.

 

  
• El carro debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con cajones y 

carteles bien visibles. 
• Debe estar en un lugar fácilmente accesible, sin nada que lo obstruya o dificulte su 
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FUNCIONES DE MANTENIMIENTO 
Garantizar que los equipos biomédicos del carro de paro se encuentren incluidos 
dentro del cronograma de mantenimiento. 
Asegurar que se realicen los respectivos mantenimientos preventiv
biomédicos del carro de paro 
Disponer de equipos de reemplazo y/o reserva en caso de que alguno de los equipos 
biomédicos presenten avería o daño y requieran un mantenimiento correctivo.
Velar por el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos del carro de paro,(todo 
lo anterior debe reposar en las respectivas hojas de vida de cada uno de losequipos).

APERTURA POR CODIGO AZUL 
La apertura del carro de paro tras la activación de un código azul originado por una 
urgencia que coloque en riesgo inminente la continuidad e integralidad de la vida, este 
proceso debe ir debidamente respaldado por la acta de apertura de carro de paro y la 
respectiva lista de chequeo de cada carro de paro, que debe ser diligenciada 
completamente (letra clara y nombre completo) por la enfermera y/o la auxiliar de 
enfermería responsable. Se debe tener en cuenta la revisión de los criterios de 
verificación internos y externos mencionados anteriormente. 

 
PRECAUCIONES 

 

El carro de paro debe permanecer cerrado con candado, de forma tal quegarantice la 
custodia de los elementos allí contenidos. 
Se debe tener anexo listado de medicamentos, insumos y equipos deben reposaren la 
carpeta del carro de paro y las tijeras para su apertura en caso de urgencias.

os, Insumos y equipos deben homologarse de acuerdo a los servicios 
de urgencias y hospitalización y a las exigencias de la normatividad vigente.
Se deben sacar del carro de paro TODO insumo o Medicamento que NO pertenezca a 
los contenidos en el protocolo. 

 
CONCLUSIONES 

 

El carro debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con cajones y 

Debe estar en un lugar fácilmente accesible, sin nada que lo obstruya o dificulte su 
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Garantizar que los equipos biomédicos del carro de paro se encuentren incluidos 

Asegurar que se realicen los respectivos mantenimientos preventivos a losequipos 

Disponer de equipos de reemplazo y/o reserva en caso de que alguno de los equipos 
biomédicos presenten avería o daño y requieran un mantenimiento correctivo. 

iomédicos del carro de paro,(todo 
lo anterior debe reposar en las respectivas hojas de vida de cada uno de losequipos). 

La apertura del carro de paro tras la activación de un código azul originado por una 
iesgo inminente la continuidad e integralidad de la vida, este 

proceso debe ir debidamente respaldado por la acta de apertura de carro de paro y la 
respectiva lista de chequeo de cada carro de paro, que debe ser diligenciada 

mbre completo) por la enfermera y/o la auxiliar de 
enfermería responsable. Se debe tener en cuenta la revisión de los criterios de 

candado, de forma tal quegarantice la 

Se debe tener anexo listado de medicamentos, insumos y equipos deben reposaren la 
carpeta del carro de paro y las tijeras para su apertura en caso de urgencias. 

os, Insumos y equipos deben homologarse de acuerdo a los servicios 
de urgencias y hospitalización y a las exigencias de la normatividad vigente. 
Se deben sacar del carro de paro TODO insumo o Medicamento que NO pertenezca a 

El carro debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con cajones y 

Debe estar en un lugar fácilmente accesible, sin nada que lo obstruya o dificulte su 
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desplazamiento. 
• Debe permanecer enchufado.
• Su ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que labora en 

cada servicio.. 
• Debe contener sólo el material imprescindible para una reanimación cardiopulmonar y 

no para tratar eventuales emergencias médicas. La acumulación de material difi
accesibilidad en el momento de atender una verdadera emergencia.

• Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y medicación que 
puedan precisarse durante una reanimación (no se puede perder tiempo en ir a 
buscarlos a otro lugar o la farmacia).

• El material debe estar siempre fácilmente visible y ordenado.
• Todo el personal médico, de enfermería y técnico paramédico deberá conocer el 

contenido y la disposición del material y medicación del carro.
• Será responsabilidad de la enferme

periódicamente el perfecto orden del material del carro, así como la existencia de 
suficientes recambios de cada instrumental y la fecha de caducidad de los 
medicamentos, para ello se creará una hoja de control d
de revisión y firma del responsable.

 

  
Si no se realiza reposicion de los medicamentos o insumos gastadas en los tiempos 
establecidos se corre el riesgo de no prestar una adecuada atención de urgencias.
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

No aplica 
 

 

Resolución 1441 de mayo del 2013.
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Debe permanecer enchufado. 
ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que labora en 

Debe contener sólo el material imprescindible para una reanimación cardiopulmonar y 
no para tratar eventuales emergencias médicas. La acumulación de material difi
accesibilidad en el momento de atender una verdadera emergencia.
Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y medicación que 
puedan precisarse durante una reanimación (no se puede perder tiempo en ir a 

r o la farmacia). 
El material debe estar siempre fácilmente visible y ordenado. 
Todo el personal médico, de enfermería y técnico paramédico deberá conocer el 
contenido y la disposición del material y medicación del carro. 
Será responsabilidad de la enfermera de turno o de quien ella designe revisar 
periódicamente el perfecto orden del material del carro, así como la existencia de 
suficientes recambios de cada instrumental y la fecha de caducidad de los 
medicamentos, para ello se creará una hoja de control de material que incluya la fecha 
de revisión y firma del responsable. 

 
COMPLICACIONES 

 

Si no se realiza reposicion de los medicamentos o insumos gastadas en los tiempos 
establecidos se corre el riesgo de no prestar una adecuada atención de urgencias.

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  
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ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que labora en 

Debe contener sólo el material imprescindible para una reanimación cardiopulmonar y 
no para tratar eventuales emergencias médicas. La acumulación de material dificulta su 
accesibilidad en el momento de atender una verdadera emergencia. 
Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y medicación que 
puedan precisarse durante una reanimación (no se puede perder tiempo en ir a 

Todo el personal médico, de enfermería y técnico paramédico deberá conocer el 

ra de turno o de quien ella designe revisar 
periódicamente el perfecto orden del material del carro, así como la existencia de 
suficientes recambios de cada instrumental y la fecha de caducidad de los 

e material que incluya la fecha 

Si no se realiza reposicion de los medicamentos o insumos gastadas en los tiempos 
establecidos se corre el riesgo de no prestar una adecuada atención de urgencias. 
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1.

FECHA 

HORA 

NOMBRE DEL PACIENTE 

NUMERO DOCUMENTO 

DIAGNOSTICO 

MEDICO 

ENFERMERA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA

AUXILIAR DE FARMACIA 

 
2. 

    

  

    

  

    

    

  Adrenalina (1mg/1ml) 

  Atropina (1 mg/1ml)  

  Lidocaína  al 2%  

  Bicarbonato de Sodio 8,4%

  Gluconato de Calcio 

  NaCl 10%  

  KCL 10%  

  Diazepam (2ml/ 10mg)   

  Midazolam (5 mg)  

  Fenobarbital* 200 mg 
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ANEXOS 
 

1. ACTA APERTURA CARRO DE PARO. 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERIA  

 

 INVENTARIO DEL CARRO DE PARO  

    

INVENTARIO CARRO DE PARO. 
    

GAVETA  # 1  MEDICAMENTOS 

     

  GASTO

20 ampollas   

10 ampollas   

1 vial   

Bicarbonato de Sodio 8,4% 5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

4 ampollas   
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GASTO QUEDA   
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  Fenitoína * 250 mg  

  Furosemida (20 mg/) 

  Hidrocortisona (100 mg)  

  Dexametasona * 8 mg 

  Dobutamina * 250 mg 

  Dopamina *200 mg 

  Vasopresina * 20 unidades

  

Metildigoxina 0.2 mg/2 ml de 
betametildigoxina  

  Nitroglicerina * 50 mg 

  Amiodarona * 150 mg  

  Sulfato de magnesio * 2 gramos

  Gluconato de calcio  

  Heparina 250000 unidades frasco/ 5 ml 

  

  

Ambú con mascarilla adulto y pediátrico.( listos 

para su uso) 

  

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas 

de repuesto. 

  Fuente  de oxígeno 

  Máscara de oxígeno 

  Cánula nasal 

  Kit venturi 

  

Tubos oro traqueales (TOT) Nº 

2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,

8.0, 8.5, 9.0 

  Guías para intubación pdt y adulta

  Sondas de aspiración Nº  8.0

  Guantes estériles 

  Guantes limpios 

  Jeringa de 10 cc para insuflar 

  fijación para TOT lista. 

  GAVETA  # 3  

   Jeringa de 1cc  

   Jeringa de 5cc  

  Jeringa de 10cc  
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4 ampollas   

4 ampollas   

 4 ampollas   

5 ampollas   

1 ampolla   

2 ampollas   

Vasopresina * 20 unidades 2 ampollas   

0.2 mg/2 ml de 
4 ampollas   

1 ampolla   

6 ampollas   

Sulfato de magnesio * 2 gramos 7 ampollas   

2 ampollas   

Heparina 250000 unidades frasco/ 5 ml  1 ampolla   

GAVETA  # 2   

Ambú con mascarilla adulto y pediátrico.( listos 

1 de c/u   

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas 

1 de c/u   

2   

1   

1   

1   

Tubos oro traqueales (TOT) Nº 

2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0, 7.5, 

3 de c/u   

Guías para intubación pdt y adulta 1 de c/u   

Sondas de aspiración Nº  8.0-12 y 14-16 1 de c/u   

2 de c/u   

1 caja   

Jeringa de 10 cc para insuflar cuff 1   

5   

GAVETA  # 3  - CIRCULACION O MATERIALES ENDOVENOSOS

4   

4   

4   
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CIRCULACION O MATERIALES ENDOVENOSOS   
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  Jeringa de 20cc  

  Equipo de macrogotero  

  Equipo de microgotero  

  Equipo bomba de infusión desechable

  Catéteres intravenosos Nº 14

  Espadadrapo. De tela grande y micropore 

  Buretrol  

  Tijeras 

  GAVETA  # 4  

  Solución Fisiológica al 0,9 

  Ringer Lactato    

  Dextrtosa al 5% y 10%  

  

   ENFERMERA DE TURNO __________________________

  

   AUX. ENFERMERIA TURNO _____________________

  

   NOMBRE PTE ___________________________________

  

   # DCTO ________________________________________

  

   FECHA  ________________________________________

  

   HORA  _________________________________________

  

     

 

    

  INVENTARIO CARRO DE PARO.
    

  GAVETA  # 1  MEDICAMENTOS

    

    

  Adrenalina (1mg/1ml) 

  Atropina (1 mg/1ml)  
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4   

2   

2   

Equipo bomba de infusión desechable 2   

Catéteres intravenosos Nº 14-16-18-20-22-24 4 de c/u   

Espadadrapo. De tela grande y micropore  1 de c/u   

2   

1   

GAVETA  # 4  -  GAVETA DE SOLUCIONES 

 2   

2   

2 de c/u   

  ENFERMERA DE TURNO __________________________ 

 

  AUX. ENFERMERIA TURNO _____________________ 

 

  NOMBRE PTE ___________________________________ 

 

  # DCTO ________________________________________ 

 

  FECHA  ________________________________________ 

 

  HORA  _________________________________________ 

 

      

    

INVENTARIO CARRO DE PARO. 
    

GAVETA  # 1  MEDICAMENTOS 

    

    

20 ampollas   

10 ampollas   
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  Lidocaína  al 2%  

  Bicarbonato de Sodio 8,4% 

  Gluconato de Calcio 

  NaCl 10%  

  KCL 10%  

  Diazepam (2ml/ 10mg)   

  Midazolam (5 mg)  

  Fenobarbital* 200 mg 

  Fenitoína * 250 mg  

  Furosemida (20 mg/) 

  Hidrocortisona (100 mg)  

  Dexametasona * 8 mg 

  Dobutamina * 250 mg 

  Dopamina *200 mg 

  Vasopresina * 20 unidades 

  

Metildigoxina 0.2 mg/2 ml de 
betametildigoxina  

  Nitroglicerina * 50 mg 

  Amiodarona * 150 mg  

  Sulfato de magnesio * 2 gramos

  Gluconato de calcio  

  Heparina 250000 unidades frasco/ 5 ml 

  

  

Ambú con mascarilla adulto y pediátrico.( listos 

para su uso) 

  

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas de 

repuesto. 

  Fuente  de oxígeno 

  Máscara de oxígeno 

  Cánula nasal 

  Kit venturi 

  

Tubos oro traqueales (TOT) Nº 

2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0, 7.5, 

8.0, 8.5, 9.0 

  Guías para intubación pdt y adulta

  Sondas de aspiración Nº  8.0
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1 vial   

 5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

5 ampollas   

4 ampollas   

4 ampollas   

4 ampollas   

4 ampollas   

5 ampollas   

1 ampolla   

2 ampollas   

 2 ampollas   

0.2 mg/2 ml de 
4 ampollas   

1 ampolla   

6 ampollas   

magnesio * 2 gramos 7 ampollas   

2 ampollas   

Heparina 250000 unidades frasco/ 5 ml  1 ampolla   

GAVETA  # 2   

Ambú con mascarilla adulto y pediátrico.( listos 

1 de c/u   

Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas de 

1 de c/u   

2   

1   

1   

1   

Tubos oro traqueales (TOT) Nº 

2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5, 7.0, 7.5, 

3 de c/u   

Guías para intubación pdt y adulta 1 de c/u   

Sondas de aspiración Nº  8.0-12 y 14-16 1 de c/u   
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  Guantes estériles 

  Guantes limpios 

  Jeringa de 10 cc para insuflar cuff

  fijación para TOT lista. 

  GAVETA  # 3  - CIRCULACION O MATERIALES ENDOVENOSOS

   Jeringa de 1cc  

   Jeringa de 5cc  

  Jeringa de 10cc  

  Jeringa de 20cc  

  Equipo de macrogotero  

  Equipo de microgotero  

  Equipo bomba de infusión desechable

  
Catéteres intravenosos Nº 14

  Espadadrapo. De tela grande y micropore 

  Buretrol  

  Tijeras 

  GAVETA  # 4  

  Solución Fisiológica al 0,9 

  Ringer Lactato    

  Dextrtosa al 5% y 10%  

  

   REGENTE DE FARMACIA__________________________

  

   ENFERMERA DE TURNO __________________________

  

   AUX. ENFERMERIA TURNO ________________________

  

   NOMBRE PTE ___________________________________

  

   # DCTO ________________________________________

  

   FECHA  ________________________________________

  

   HORA  _________________________________________
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2 de c/u   

1 caja   

Jeringa de 10 cc para insuflar cuff 1   

5   

CIRCULACION O MATERIALES ENDOVENOSOS

4   

4   

4   

4   

2   

2   

Equipo bomba de infusión desechable 2   

Catéteres intravenosos Nº 14-16-18-20-22-24 
4 de c/u   

Espadadrapo. De tela grande y micropore  1 de c/u   

2   

1   

GAVETA  # 4  -  GAVETA DE SOLUCIONES 

2   

2   

2 de c/u   

  FARMACIA__________________________ 

 

  ENFERMERA DE TURNO __________________________ 

 

  AUX. ENFERMERIA TURNO ________________________ 

 

  NOMBRE PTE ___________________________________ 

 

  ________________________________________ 

 

  FECHA  ________________________________________ 

 

  HORA  _________________________________________ 
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CIRCULACION O MATERIALES ENDOVENOSOS     
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ANEXO 31: PROTOCOLO DE 
RETIRO DE PUNTOS

REFLEXIÓN: “ Las mujeres anhelan una educación 
que les enseñe a enseñar, que les enseñe las 
reglas de la mente humana y cómo aplicarlas.” 
 Florence Nightingale  

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  

 

 
 
 

 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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PROTOCOLO DE 
RETIRO DE PUNTOS 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Las mujeres anhelan una educación 
que les enseñe a enseñar, que les enseñe las 
reglas de la mente humana y cómo aplicarlas.” FECHA DE LA PRÓXIMA 

ACTUALIZACIÓN 

Marzo 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Todos los servicios 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-029 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

Clínicas 

Marzo 2018 

 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
El cierre adecuado de una herida a través de 
satisfactoriamente, reduciendo las posibilidades de complicaciones durante la fase de 
reparación de tejidos. Por lo cual se debe tener un conocimiento detallado de los distintos 
materiales e instrumentos, así c
sentido debido a la importancia que reviste el manejo de las heridas, este protocolo describe 
los aspectos básicos del retiro de puntos de forma general, destacando los cuidados y 
precauciones en la aplicación de la técnica, con el objetivo de mejorar los resultados.
 

 
Es el procedimiento que consiste en extraer parcial o totalmente las suturas de una herida 
cicatrizada.  
 

 
Establecer los lineamientos necesarios 
Salud Armenia ESE, brinden una atención adecuada al realizar el procedimiento de
suturas de heridas. 
 

 
Enfermeras y auxiliares de enfermería
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El cierre adecuado de una herida a través de la sutura permite que la cicatrización ocurra 
satisfactoriamente, reduciendo las posibilidades de complicaciones durante la fase de 
reparación de tejidos. Por lo cual se debe tener un conocimiento detallado de los distintos 
materiales e instrumentos, así como el dominio de las técnica para el retiro de puntos, en tal 
sentido debido a la importancia que reviste el manejo de las heridas, este protocolo describe 
los aspectos básicos del retiro de puntos de forma general, destacando los cuidados y 

en la aplicación de la técnica, con el objetivo de mejorar los resultados.

 
DEFINICIÓN 

 

Es el procedimiento que consiste en extraer parcial o totalmente las suturas de una herida 

 
OBJETIVOS 

 

Establecer los lineamientos necesarios para que el personal de salud que labora en
, brinden una atención adecuada al realizar el procedimiento de

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

y auxiliares de enfermería de Red Salud Armenia E.S.E 
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la sutura permite que la cicatrización ocurra 
satisfactoriamente, reduciendo las posibilidades de complicaciones durante la fase de 
reparación de tejidos. Por lo cual se debe tener un conocimiento detallado de los distintos 

omo el dominio de las técnica para el retiro de puntos, en tal 
sentido debido a la importancia que reviste el manejo de las heridas, este protocolo describe 
los aspectos básicos del retiro de puntos de forma general, destacando los cuidados y 

en la aplicación de la técnica, con el objetivo de mejorar los resultados. 

Es el procedimiento que consiste en extraer parcial o totalmente las suturas de una herida 

para que el personal de salud que labora en Red 
, brinden una atención adecuada al realizar el procedimiento de retiro de 
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Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
servicio. 
 

 

• Enfermeras 
• Auxiliar de Enfermeria 

 

 

Equipos de curación estéril. 
• 1 Pinza anatómica.  
• 1 Pinza quirúrgica.  
• 1 Porta bisturí.  
• 1 Bisturí.  
• Tijeras.  
• Gasa estéril.  
• Suero fisiológico.  
• Apósitos estériles.  
•  Mascarilla.  
• Guantes estériles.  
• Deposito para desechos de material según normas de precauciones universales. 
• Material de registro.  
 
 

 
Paciente con herida cicatrizada, quien por orden medica ya es tiempo de retirar la sutura.
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POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Equipos de curación estéril.  

• Deposito para desechos de material según normas de precauciones universales. 

 
INDICACIONES   

 

Paciente con herida cicatrizada, quien por orden medica ya es tiempo de retirar la sutura.
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Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

• Deposito para desechos de material según normas de precauciones universales.  

Paciente con herida cicatrizada, quien por orden medica ya es tiempo de retirar la sutura. 
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• Explicar el procedimiento al paciente
• Lavarse las manos.  
• Desprender el micropore o esparadrapo, desde los extremos, hacia el centro, dejando 

los extremos de ésta sobre el apósito. 
• Retirar el apósito.  
• Lavarse las manos y ponerse los guantes. 
• Limpiar con suero fisiológico, desde el área limpia al área sucia. 
• Valorar la cicatrización de la herida: comprobar que los márgenes de la herida se han 

cerrado perfectamente y m en caso contrario , no retirar los puntos o quitarlos de forma 
alterna. 

• Movilizar los puntos con pinzas y cortarlos con bisturí o tijera apropiada. 
• Se retiran los puntos desde el centro de la herida. 
• Aplicar antiséptico, colocar apósitos si es necesario y fijar con micropore o 

esparadrapo. 
• Retirar el equipo, ordenar y despejar e
• Desechar material, según normas de precaución universal. 
• Sacarse los guantes y lavarse las manos. 
• Registrar la actividad.  

 
 

 

• Mantener la privacidad del paciente. 
• Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario. 
• El periodo de tiempo desde la sutura hasta su retirada será normalmente de 7 días 

(variando según la localización de la herida y del tipo de sutura: en la cara 5 días, en 
espalda 10 días). 
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PROCEDIMIENTO 

 

procedimiento al paciente 

Desprender el micropore o esparadrapo, desde los extremos, hacia el centro, dejando 
los extremos de ésta sobre el apósito.  

Lavarse las manos y ponerse los guantes.  
Limpiar con suero fisiológico, desde el área limpia al área sucia. 
Valorar la cicatrización de la herida: comprobar que los márgenes de la herida se han 
cerrado perfectamente y m en caso contrario , no retirar los puntos o quitarlos de forma 

lizar los puntos con pinzas y cortarlos con bisturí o tijera apropiada. 
Se retiran los puntos desde el centro de la herida.  
Aplicar antiséptico, colocar apósitos si es necesario y fijar con micropore o 

Retirar el equipo, ordenar y despejar el área.  
Desechar material, según normas de precaución universal.  
Sacarse los guantes y lavarse las manos.  

 
PRECAUCIONES 

 

Mantener la privacidad del paciente.  
Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario. 
El periodo de tiempo desde la sutura hasta su retirada será normalmente de 7 días 
(variando según la localización de la herida y del tipo de sutura: en la cara 5 días, en 

 
CONCLUSIONES 
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Desprender el micropore o esparadrapo, desde los extremos, hacia el centro, dejando 

Limpiar con suero fisiológico, desde el área limpia al área sucia.  
Valorar la cicatrización de la herida: comprobar que los márgenes de la herida se han 
cerrado perfectamente y m en caso contrario , no retirar los puntos o quitarlos de forma 

lizar los puntos con pinzas y cortarlos con bisturí o tijera apropiada.  

Aplicar antiséptico, colocar apósitos si es necesario y fijar con micropore o 

Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario.  
El periodo de tiempo desde la sutura hasta su retirada será normalmente de 7 días 
(variando según la localización de la herida y del tipo de sutura: en la cara 5 días, en 
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• El retiro de suturas es un procedimiento para quitar las suturas de la piel. Las suturas 
se usan para cerrar una herida. El retiro de suturas ayudan a prevenir la cicatrización y 
el daño al tejido. 

• Las suturas se retiren 
retirarse de 3 a 5 días. Las suturas en su cuero cabelludo deben retirarse de 7 y 14 
días. Las suturas en sus articulaciones deben permanecer por 14 días porque las 
articulaciones se doblen y se muev

• El paciente tiene el derecho de participar en la planificación de su cuidado. 
enseñar sobre su condición y como darle tratamiento. 

 

  
Si se retiran los puntos cuando la herida aún no ha cicatrizado  se 
de la herida o infección, se no se siguen las recomendaciones para el cuidado de las mismas.

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Se deben enseñar medidas higiénicas adecuadas para proteger la cicatriz durante el baño o 
la ducha si esta, por sus características, no debe mojarse, la forma de cambiar el apósito y las 
medidas de asepsia a utilizar, los signos y síntomas que indican infección u otra complicación 
de la cicatriz y las medidas de fotoproteccion en la cicatriz.

 

• http://www.enfermeriajw.cl/pdf/Manual%20de%20normas%20tecnicas%20y%20procedi
mientos%20CESFAM%202011.pdf
 

  
La lista de chequeo para realizar retiro de puntos
chequeo. 
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El retiro de suturas es un procedimiento para quitar las suturas de la piel. Las suturas 
se usan para cerrar una herida. El retiro de suturas ayudan a prevenir la cicatrización y 

Las suturas se retiren normalmente de 7 a 10 días. Las suturas de su cara deben 
retirarse de 3 a 5 días. Las suturas en su cuero cabelludo deben retirarse de 7 y 14 
días. Las suturas en sus articulaciones deben permanecer por 14 días porque las 
articulaciones se doblen y se mueven frecuentemente. 

ene el derecho de participar en la planificación de su cuidado. 
sobre su condición y como darle tratamiento.  

 
COMPLICACIONES 

 

Si se retiran los puntos cuando la herida aún no ha cicatrizado  se puede causar dehiscencia 
de la herida o infección, se no se siguen las recomendaciones para el cuidado de las mismas.

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Se deben enseñar medidas higiénicas adecuadas para proteger la cicatriz durante el baño o 
ducha si esta, por sus características, no debe mojarse, la forma de cambiar el apósito y las 

medidas de asepsia a utilizar, los signos y síntomas que indican infección u otra complicación 
de la cicatriz y las medidas de fotoproteccion en la cicatriz. 
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El retiro de suturas es un procedimiento para quitar las suturas de la piel. Las suturas 
se usan para cerrar una herida. El retiro de suturas ayudan a prevenir la cicatrización y 

normalmente de 7 a 10 días. Las suturas de su cara deben 
retirarse de 3 a 5 días. Las suturas en su cuero cabelludo deben retirarse de 7 y 14 
días. Las suturas en sus articulaciones deben permanecer por 14 días porque las 

ene el derecho de participar en la planificación de su cuidado. Se le debe 

puede causar dehiscencia 
de la herida o infección, se no se siguen las recomendaciones para el cuidado de las mismas. 

Se deben enseñar medidas higiénicas adecuadas para proteger la cicatriz durante el baño o 
ducha si esta, por sus características, no debe mojarse, la forma de cambiar el apósito y las 

medidas de asepsia a utilizar, los signos y síntomas que indican infección u otra complicación 

http://www.enfermeriajw.cl/pdf/Manual%20de%20normas%20tecnicas%20y%20procedi

se encuentra en el paquete de listas de 
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ANEXO 32: PROTOCOLO DE 
INSERCION Y RETIRO DE 

DIU 

REFLEXIÓN:"Cualquier cosa que se quiere decir 
sólo hay una palabra para expresarla, un verbo 
para animarla y un adjetivo para 
calificarla”.Maupassant, Guy : 
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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PROTOCOLO DE 
INSERCION Y RETIRO DE 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

"Cualquier cosa que se quiere decir 
sólo hay una palabra para expresarla, un verbo 
para animarla y un adjetivo para FECHA DE LA PRÓXIMA 

ACTUALIZACIÓN 

Marzo 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 
diferentes métodos. 
 
Dentro de los diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
embarazo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 
ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite conc
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos deseados.
 
Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los princi
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada método ofrece. A 
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 
responsable e informada, el método de planificación familiar
  

 
Un dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo temporal para las mujeres
se  inserta en el útero. El útero es donde se desarrolla el feto durante el embarazo.Existen dos 
tipos de DIU: de liberación hormonal y de cobre. Ambos tienen la forma de una letra “T” y 
poseen un pequeño cordel adherido a ellos.
 
El DIU de liberación hormona
libera iones de cobre.El DIU de liberación hormonal se puede dejar en el organismo durante 
cinco años antes de cambiarlo. El DIU de cobre se puede dejar 10 años. Una vez que el 
dispositivo se extrae, la mayoría de las mujeres puede quedar embarazada nuevamente.
 
Los DIU no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual.
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 

diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
embarazo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 
ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite conc
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos deseados.

Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los princi
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada método ofrece. A 
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 
responsable e informada, el método de planificación familiar. 

 
DEFINICIÓN 

 

Un dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo temporal para las mujeres
inserta en el útero. El útero es donde se desarrolla el feto durante el embarazo.Existen dos 

tipos de DIU: de liberación hormonal y de cobre. Ambos tienen la forma de una letra “T” y 
poseen un pequeño cordel adherido a ellos. 

El DIU de liberación hormonal libera la hormona progestina, en tanto que el DIU de cobre 
libera iones de cobre.El DIU de liberación hormonal se puede dejar en el organismo durante 
cinco años antes de cambiarlo. El DIU de cobre se puede dejar 10 años. Una vez que el 

rae, la mayoría de las mujeres puede quedar embarazada nuevamente.

Los DIU no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual.
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La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 

diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
embarazo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 
ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite concretar el 
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos deseados. 

Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los principios, valores y 
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada método ofrece. A 
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 

Un dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo temporal para las mujeres que 
inserta en el útero. El útero es donde se desarrolla el feto durante el embarazo.Existen dos 

tipos de DIU: de liberación hormonal y de cobre. Ambos tienen la forma de una letra “T” y 

l libera la hormona progestina, en tanto que el DIU de cobre 
libera iones de cobre.El DIU de liberación hormonal se puede dejar en el organismo durante 
cinco años antes de cambiarlo. El DIU de cobre se puede dejar 10 años. Una vez que el 

rae, la mayoría de las mujeres puede quedar embarazada nuevamente. 

Los DIU no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Esta técnica realizada 
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por médico o enfermera debidamente capacitados, previa 
consentimiento informado, valoración de la usuaria y teniendo en cuenta los procedimientos 
seleccionados y criterios de elegibilidad. Se deben dar instrucciones a la usuaria 
postaplicación. 
 

 
Brindar a  mujeres y parejas en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 
anticonceptivas apropiadas para sus 
disminución de gestaciones no deseadas.

 

 
Enfermeras de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE.
 

 

• Enfermeras 
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por médico o enfermera debidamente capacitados, previa consejería, elección informada, 
nto informado, valoración de la usuaria y teniendo en cuenta los procedimientos 

seleccionados y criterios de elegibilidad. Se deben dar instrucciones a la usuaria 

 
OBJETIVOS 

 

as en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 
anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, así como contribuir a la 

nes no deseadas. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Enfermeras de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

44 de 386 

SubgerenciaCientífica 

onsejería, elección informada, 
nto informado, valoración de la usuaria y teniendo en cuenta los procedimientos 

seleccionados y criterios de elegibilidad. Se deben dar instrucciones a la usuaria 

as en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 

ecesidades y preferencias, así como contribuir a la 

Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE. 
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• Dispositivo Intrauterino (DIU)
• Equipo de insercion (Pinzas, tijeras, histerometro)
• Solucion desinfectantes
• Gasas 
• Guantes limpios, esteriles

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este procedimiento está indicado para prevenir el embarazo. 
cumplan con los siguientes requisitos:

• Mujeres que tenga mínimo un embarazo hasta tres partos
• Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar
• Mujeres que deseen planificar a largo plazo (más de dos 
• Solo sirve para mujeres con una pareja estable, porque lo contrario el riesgo de 

contraer una ITS es mayor si tiene varias parejas
 

  
Previa prueba de embarazo negativa reciente o durante la menstruación:
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Dispositivo Intrauterino (DIU) 

Equipo de insercion (Pinzas, tijeras, histerometro) 
Solucion desinfectantes 

Guantes limpios, esteriles 

 
INDICACIONES   

 

Este procedimiento está indicado para prevenir el embarazo.  A mujeres en edad fértil que  
cumplan con los siguientes requisitos: 

Mujeres que tenga mínimo un embarazo hasta tres partos 
Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar
Mujeres que deseen planificar a largo plazo (más de dos años) 
Solo sirve para mujeres con una pareja estable, porque lo contrario el riesgo de 
contraer una ITS es mayor si tiene varias parejas. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Previa prueba de embarazo negativa reciente o durante la menstruación:
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A mujeres en edad fértil que  

Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar 
 

Solo sirve para mujeres con una pareja estable, porque lo contrario el riesgo de 

Previa prueba de embarazo negativa reciente o durante la menstruación: 
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TECNICA DE INSERCION: 
• Explique a la usuaria

informado. 
• Pasos previos: 
• Antes del procedimiento, la usuaria debe evacuar la vejiga.
• Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello.
• Cámbiese de guantes por unos estériles
• Limpie el cuello y la vejiga con una solución antiséptica.
• Limpie el cuello, tome el labio anterior del cuello uterino con una pinza Pozzi (labio 

posterior si el útero está en retroversoflexion) y mantenga una tracción suave
durante todo el procedimiento. (esta maniobra reduce  angulación entre el canal 
cervical y la cavidad endometrial, facilitando  la inserción.)

• Mida la cavidad endometrial con histerometro hasta tocar el fondo uterino.
• Preparación del DIU:
• Es preferible usar la técnica de inserción “sin tocar” que consiste en colocar el DIU 

en el tubo de inserción mientras ambas partes estas en la envoltura estéril.
Asegúrese que el brazo vertical de la T este complemente dentro del tubo de inserción.
• Coloque el envase sobre una superficie dura, plana y limpia, con la parte del plástico 

trasparente hacia arriba. Abra parcialmente el envase desde el extremo marcado 
“Abrir”, aproximadamente hasta la mitad del tope azul indicador de longitud uterina.

• Coloque el embolo dentr
• A través de la cubierta de plástico trasparente, tome con los dedos pulgar e índice 

los extremos de los brazos horizontales de la “T”, y dóblelos hacia el cuerpo de la “T” 
hasta que queden retenid
maniobra el tubo para facilitar la introducción. (Figura 1 y 2).

 
Advertencia: El DIU no debe permanecer más de 5 minutos dentro del tubo de inserción para 
que, al liberarlo, la apertura de los bra
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Explique a la usuaria el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 

Antes del procedimiento, la usuaria debe evacuar la vejiga. 
Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello.

e de guantes por unos estériles 
Limpie el cuello y la vejiga con una solución antiséptica. 
Limpie el cuello, tome el labio anterior del cuello uterino con una pinza Pozzi (labio 
posterior si el útero está en retroversoflexion) y mantenga una tracción suave
durante todo el procedimiento. (esta maniobra reduce  angulación entre el canal 
cervical y la cavidad endometrial, facilitando  la inserción.) 
Mida la cavidad endometrial con histerometro hasta tocar el fondo uterino.
Preparación del DIU: 

ar la técnica de inserción “sin tocar” que consiste en colocar el DIU 
en el tubo de inserción mientras ambas partes estas en la envoltura estéril.

Asegúrese que el brazo vertical de la T este complemente dentro del tubo de inserción.
sobre una superficie dura, plana y limpia, con la parte del plástico 

trasparente hacia arriba. Abra parcialmente el envase desde el extremo marcado 
“Abrir”, aproximadamente hasta la mitad del tope azul indicador de longitud uterina.
Coloque el embolo dentro del tubo de inserción, casi tocando el extremo de la “T”.
A través de la cubierta de plástico trasparente, tome con los dedos pulgar e índice 
los extremos de los brazos horizontales de la “T”, y dóblelos hacia el cuerpo de la “T” 
hasta que queden retenidos dentro del tubo de inserción, mientras con la otra mano 
maniobra el tubo para facilitar la introducción. (Figura 1 y 2). 

Advertencia: El DIU no debe permanecer más de 5 minutos dentro del tubo de inserción para 
que, al liberarlo, la apertura de los brazos se recupere rápida y correctamente
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el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 

Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello. 

Limpie el cuello, tome el labio anterior del cuello uterino con una pinza Pozzi (labio 
posterior si el útero está en retroversoflexion) y mantenga una tracción suave 
durante todo el procedimiento. (esta maniobra reduce  angulación entre el canal 

Mida la cavidad endometrial con histerometro hasta tocar el fondo uterino. 

ar la técnica de inserción “sin tocar” que consiste en colocar el DIU 
en el tubo de inserción mientras ambas partes estas en la envoltura estéril. 

Asegúrese que el brazo vertical de la T este complemente dentro del tubo de inserción. 
sobre una superficie dura, plana y limpia, con la parte del plástico 

trasparente hacia arriba. Abra parcialmente el envase desde el extremo marcado 
“Abrir”, aproximadamente hasta la mitad del tope azul indicador de longitud uterina. 

o del tubo de inserción, casi tocando el extremo de la “T”. 
A través de la cubierta de plástico trasparente, tome con los dedos pulgar e índice 
los extremos de los brazos horizontales de la “T”, y dóblelos hacia el cuerpo de la “T” 

os dentro del tubo de inserción, mientras con la otra mano 
 

Advertencia: El DIU no debe permanecer más de 5 minutos dentro del tubo de inserción para 
zos se recupere rápida y correctamente. 
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• Ajuste el tope azul (marcador de longitu

en la etiqueta colocada en el envase, de acuerdo a lo medido previa
histerometro. El tope debe ubicarse en el mis
(Figura 3) 

 

 
 
 

• Inserción del DIU: 
• Introduzca lentamente a través del canal cervical el montaje de inserción cargada. 
• Avance hasta que la “T” haga 

contacto con el cuello. Asegúrese de que el tope este en un plan horizontal. (Figura 
4). 
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Ajuste el tope azul (marcador de longitud uterina), con ayuda de la escala impresa 
en la etiqueta colocada en el envase, de acuerdo a lo medido previa
histerometro. El tope debe ubicarse en el mismo plano de los brazos de la “T”. 

 

Introduzca lentamente a través del canal cervical el montaje de inserción cargada. 
Avance hasta que la “T” haga contacto con el fondo uterino y el tope azul quede en 
contacto con el cuello. Asegúrese de que el tope este en un plan horizontal. (Figura 
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uterina), con ayuda de la escala impresa 
en la etiqueta colocada en el envase, de acuerdo a lo medido previamente con el 

mo plano de los brazos de la “T”. 

Introduzca lentamente a través del canal cervical el montaje de inserción cargada.  
con el fondo uterino y el tope azul quede en 

contacto con el cuello. Asegúrese de que el tope este en un plan horizontal. (Figura 
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Con una mano, mantenga el embolo fijo mientras, con la otra mano, retira el tubo de 
inserción no mas de 1-2cm. De es
Una vez que los brazos  han sido liberados, empuje cuidadosamente el tubo de inserción 
hacia el fondo uterino, hasta que sienta una suave resistencia. Este paso asegura que los 
brazos de la “T” queden lo
provocar una perforación del fono. (Figura 6).
Retira lentamente del canal cervical: saque primero el embolo (Manteniéndolo el tubo de 
inserción fijo) y retire luego el tubo de inserción. Corte lo
orificio cervical. (Figura 7). 
 

 
• Retire el especulo suavemente, sin tirar el cuello uterino.
• Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y 

bríndele la consejería apropiada.
• Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas.

 
TECNICA DE EXTRACION: 
 

• Explique a la usuaria el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 
informado. 
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Con una mano, mantenga el embolo fijo mientras, con la otra mano, retira el tubo de 
2cm. De este modo se abrirán los brazos de la “T”. (Figura 5).

Una vez que los brazos  han sido liberados, empuje cuidadosamente el tubo de inserción 
hacia el fondo uterino, hasta que sienta una suave resistencia. Este paso asegura que los 
brazos de la “T” queden lo más arriba posible en el útero. Una fuerza excesiva podría 
provocar una perforación del fono. (Figura 6). 
Retira lentamente del canal cervical: saque primero el embolo (Manteniéndolo el tubo de 
inserción fijo) y retire luego el tubo de inserción. Corte los hilos del dispositivo 3 o 4 cm del 

Retire el especulo suavemente, sin tirar el cuello uterino. 
Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y 
bríndele la consejería apropiada. 
Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas.

Explique a la usuaria el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 
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Con una mano, mantenga el embolo fijo mientras, con la otra mano, retira el tubo de 
te modo se abrirán los brazos de la “T”. (Figura 5). 

Una vez que los brazos  han sido liberados, empuje cuidadosamente el tubo de inserción 
hacia el fondo uterino, hasta que sienta una suave resistencia. Este paso asegura que los 

más arriba posible en el útero. Una fuerza excesiva podría 

Retira lentamente del canal cervical: saque primero el embolo (Manteniéndolo el tubo de 
s hilos del dispositivo 3 o 4 cm del 

 

Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y 

Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas. 

Explique a la usuaria el procedimiento a realizar y haga el firmar el consentimiento 
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• Pasos previos: 
• Antes del procedimiento, la usuaria debe evacuar la 
• Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello.
• Cámbiese de guantes por unos estériles
• Limpie el cuello y la vejiga con una solución antiséptica.
• Traccione suavemente, con una pinza, de los hilos del dispositivo. No lo

las puntas sino de un punto lo más alto posible. Una excesiva fuerza en la tracción 
puede cortarlos. 

• Retire el especulo suavemente, sin tirar el cuello uterino.
• Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y

bríndele la consejería apropiada.
• Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas.
• Se tendrá en cuenta que la mujer también puede experimentar alguna molestia, 

como dolor tipo cólico, sangrado o mareo, por lo que deberá contemplarse su
recuperación. 

 

 
Los DIU no son para todas las mujeres. Algunos factores pueden hacer que una mujer no sea 
una buena candidata para la inserción de un DIU, como estar embarazada o tener:

• Hemorragia vaginal de causa desconocida
• Útero deformado 
• Antecedentes de embarazo ectópico
• Antecedentes de infección pélvica después del parto o un aborto en los últimos tres 

meses 
• Antecedentes de enfermedad

embarazo normal desde entonces
• Enfermedad de transmisión sexual u otra infección en el área pélvica
• Mayor riesgo de infecciones pélvicas (p. ej., más de una pareja sexual, problemas con 

su sistema inmunitario) 
• Cáncer cervical o uterino
• Hepatopatía o cáncer de
• Cáncer de seno (para el DIU de liberación hormonal)
• Alergia al cobre (para el DIU de cobre)
• Enfermedad de Wilson (para el DIU de cobre)

 
A demás se debe de tener en cuenta:
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Antes del procedimiento, la usuaria debe evacuar la vejiga. 
Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello.
Cámbiese de guantes por unos estériles 
Limpie el cuello y la vejiga con una solución antiséptica. 
Traccione suavemente, con una pinza, de los hilos del dispositivo. No lo
las puntas sino de un punto lo más alto posible. Una excesiva fuerza en la tracción 

Retire el especulo suavemente, sin tirar el cuello uterino. 
Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y
bríndele la consejería apropiada. 
Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas.
Se tendrá en cuenta que la mujer también puede experimentar alguna molestia, 
como dolor tipo cólico, sangrado o mareo, por lo que deberá contemplarse su

 
PRECAUCIONES 

 

Los DIU no son para todas las mujeres. Algunos factores pueden hacer que una mujer no sea 
una buena candidata para la inserción de un DIU, como estar embarazada o tener:

Hemorragia vaginal de causa desconocida 

Antecedentes de embarazo ectópico 
Antecedentes de infección pélvica después del parto o un aborto en los últimos tres 

enfermedad inflamatoria pélvica , a menos que
embarazo normal desde entonces 
Enfermedad de transmisión sexual u otra infección en el área pélvica
Mayor riesgo de infecciones pélvicas (p. ej., más de una pareja sexual, problemas con 

 
uterino 

de hígado (para el DIU de liberación hormonal)
(para el DIU de liberación hormonal) 

Alergia al cobre (para el DIU de cobre) 
(para el DIU de cobre) 

demás se debe de tener en cuenta: 
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Colóquese guantes limpios y realice inserción del especulo fijando el cuello. 

Traccione suavemente, con una pinza, de los hilos del dispositivo. No los tome de 
las puntas sino de un punto lo más alto posible. Una excesiva fuerza en la tracción 

Ayude a la mujer a  bajar de la camilla lentamente (esté alerta a un posible mareo) y 

Deseche los restos del material utilizado en las respectivas caneas. 
Se tendrá en cuenta que la mujer también puede experimentar alguna molestia, 
como dolor tipo cólico, sangrado o mareo, por lo que deberá contemplarse su 

Los DIU no son para todas las mujeres. Algunos factores pueden hacer que una mujer no sea 
una buena candidata para la inserción de un DIU, como estar embarazada o tener: 

Antecedentes de infección pélvica después del parto o un aborto en los últimos tres 

, a menos que haya tenido un 

Enfermedad de transmisión sexual u otra infección en el área pélvica 
Mayor riesgo de infecciones pélvicas (p. ej., más de una pareja sexual, problemas con 

(para el DIU de liberación hormonal) 
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 No recoja ningún componente del envase que haya caído al suelo osobre la mesa
 No vaciar el contenido del envase en la bandeja de instrumental.
 No utilizar el émbolo para medir el largo de la cavidad uterina
 La T de cobre estéril es para uso único y no debe ser reutilizada.

 

  
• Mantiene una alta eficacia de cinco  diez años.
• Debe ser insertado y retirado por un profesional entrenado, asegurando fácil acceso a  

servicios de extracción si se desea interrumpir 
• Ser insertado post-parto y post
• Requiere consejería adecuada, técnica aséptica y examen pelviano.
• Las menstruaciones pueden ser más abundantes y prolongados, sobre todo al 

comienzo de su uso. 
• No es un buen método para la mujer 

 

  
Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero ningún procedimiento está
completamente libre de riesgos
 

• Calambres 
• Hemorragia anormal y aumento del goteo intermenstrual
• Dolor al menstruar 
• El DIU se cae del útero a la vagina o por completo desde la vagina

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
• Se debe de programar junto con la paciente la cita de control para dentro de 3 a 6 

semanas  
• (Preferiblemente luego de su 

controlar los hilos del DIU. 
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No recoja ningún componente del envase que haya caído al suelo osobre la mesa
No vaciar el contenido del envase en la bandeja de instrumental.
No utilizar el émbolo para medir el largo de la cavidad uterina 

stéril es para uso único y no debe ser reutilizada.

 
CONCLUSIONES 

 

Mantiene una alta eficacia de cinco  diez años. 
Debe ser insertado y retirado por un profesional entrenado, asegurando fácil acceso a  
servicios de extracción si se desea interrumpir el método. 

parto y post-aborto inmediato. 
Requiere consejería adecuada, técnica aséptica y examen pelviano.
Las menstruaciones pueden ser más abundantes y prolongados, sobre todo al 

No es un buen método para la mujer expuesta a un alto riesgo de contraer ITS.

 
COMPLICACIONES 

 

Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero ningún procedimiento está
completamente libre de riesgos, pueden incluir: 

Hemorragia anormal y aumento del goteo intermenstrual por algunos meses

El DIU se cae del útero a la vagina o por completo desde la vagina

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Se debe de programar junto con la paciente la cita de control para dentro de 3 a 6 

luego de su menstruación) para realizar un examen pelvian
controlar los hilos del DIU. Después del control seguirá con citas de forma anual.
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No recoja ningún componente del envase que haya caído al suelo osobre la mesa 
No vaciar el contenido del envase en la bandeja de instrumental. 

stéril es para uso único y no debe ser reutilizada. 

Debe ser insertado y retirado por un profesional entrenado, asegurando fácil acceso a  

Requiere consejería adecuada, técnica aséptica y examen pelviano. 
Las menstruaciones pueden ser más abundantes y prolongados, sobre todo al 

expuesta a un alto riesgo de contraer ITS. 

Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero ningún procedimiento está 

por algunos meses 

El DIU se cae del útero a la vagina o por completo desde la vagina. 

Se debe de programar junto con la paciente la cita de control para dentro de 3 a 6 

) para realizar un examen pelviano y 
del control seguirá con citas de forma anual. 
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• Asegurarse que ella sepa que el DIU 
• Proporciónele un registro escrito de la fecha d

ser retirado. 
• Explique:  

 Que puede experimentar 
la inserción. Puede tomar un analgésico

 Que puede tener una secreción vaginal un poco más abundante dur
semanas. 

 Que puede tener menstruaciones más abundantes y prolongadas, así como sangrados 
intermenstruales, especialmente durante los primeros meses

 

 

• http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/aficheDIU1.pdf
• http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=267
• Norma técnica de para la A

 

  
La lista de chequeo es una herramienta a utilizar para garantizar 
intrauterino, se deja en el paquete de listas de chequeo.
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Asegurarse que ella sepa que el DIU fue colocado y su duración.
un registro escrito de la fecha de colocación y de la fecha en que deberá 

Que puede experimentar  dolor tipo cólico durante los dos primeros días posteriores a 
la inserción. Puede tomar un analgésico. 

ue puede tener una secreción vaginal un poco más abundante dur

ue puede tener menstruaciones más abundantes y prolongadas, así como sangrados 
intermenstruales, especialmente durante los primeros meses. 
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Norma técnica de para la Atención en Planificación Familiar a Hombres y Mujeres

 
ANEXOS 

 

es una herramienta a utilizar para garantizar inserci
intrauterino, se deja en el paquete de listas de chequeo. 
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colocado y su duración. 
e colocación y de la fecha en que deberá 

dolor tipo cólico durante los dos primeros días posteriores a 

ue puede tener una secreción vaginal un poco más abundante durante algunas 

ue puede tener menstruaciones más abundantes y prolongadas, así como sangrados 

http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=267 
tención en Planificación Familiar a Hombres y Mujeres 

inserción del dispositivo 
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ANEXO 33: PROTOCOLO DE 
INSERCION Y RETIRO DE 
IMPLANTE SUBDERMICO

REFLEXIÓN:“Cuando menos lo esperamos, la vida nos 
coloca delante de un desafío y pone a prueba nuestro 
coraje y nuestra voluntad de cambio”              
Coelho 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE

 

 
 
 

 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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PROTOCOLO DE 
INSERCION Y RETIRO DE 
IMPLANTE SUBDERMICO  

UBICACIÓN : 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

“Cuando menos lo esperamos, la vida nos 
desafío y pone a prueba nuestro 

cambio”              Paulo FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Marzo 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Todos los servicios 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-026 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

Marzo 2018 

 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
La planificación familiar permite a las 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 
diferentes métodos. 
 
Dentro de los diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
embarazo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 
ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite concretar el 
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos des
 
Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los principios, valores y 
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada m
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 
responsable e informada, el método de planificación familiar
 

 
JADELLE:  Es un preparado anticonceptivo con sólo progestágeno para uso a largo plazo 
(hasta 5 años), que se inserta debajo de la piel. 
inserción subdérmica. Cada implante contiene 75
 
La tasa de liberación de levonogestrel es de aproximadamente de 100
mes siguiente a la inserción, para disminuir a aproximadamente 40 µg/día al cabo de 1 año, 
30 µg/día después de 3 años y alrededor de 25 µg/día después de 5 años.
 
IMPLANON :Es un implante que c
60-70 µg/día en las semanas 5 a 6 y disminuye aproximadamente: hasta 35
del primer año, a 30-40 µg/día al final del segundo año y a 25
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 

Dentro de los diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
azo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 

ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite concretar el 
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos des

Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los principios, valores y 
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada m
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 
responsable e informada, el método de planificación familiar. 

 
DEFINICIÓN 

 

s un preparado anticonceptivo con sólo progestágeno para uso a largo plazo 
(hasta 5 años), que se inserta debajo de la piel. El producto contiene dos implantes para 
inserción subdérmica. Cada implante contiene 75 mg de levonorgestrel. 

ón de levonogestrel es de aproximadamente de 100
mes siguiente a la inserción, para disminuir a aproximadamente 40 µg/día al cabo de 1 año, 

µg/día después de 3 años y alrededor de 25 µg/día después de 5 años.

que contiene 68 mg de etonogestrel; la velocidad de liberación es 
ía en las semanas 5 a 6 y disminuye aproximadamente: hasta 35

ía al final del segundo año y a 25-30 µg/día al final del tercer año. 
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personas tener el número de hijos que desean y 
determinar el intervalo entre cada embarazo, esto se logra mediante la aplicación de 

Dentro de los diferentes fines de la planificación familiar, se encuentran: el retraso del primer 
azo, espaciamiento de los nacimientos y limitación definitiva de los mismos cuando se 

ha alcanzado el tamaño de familia deseado; la planificación familiar permite concretar el 
número de hijas e hijos que están planeados, en el momento o en los momentos deseados. 

Hay diferentes formas y métodos de planificación familiar, sin embargo, todos tienen un 
mismo fin. Cada método es diferente y su utilidad depende de los principios, valores y 
necesidades de cada persona y pareja, así como de la seguridad que cada método ofrece. A 
cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, 

s un preparado anticonceptivo con sólo progestágeno para uso a largo plazo 
El producto contiene dos implantes para 

mg de levonorgestrel.  

ón de levonogestrel es de aproximadamente de 100 µg/día en el primer 
mes siguiente a la inserción, para disminuir a aproximadamente 40 µg/día al cabo de 1 año, 

µg/día después de 3 años y alrededor de 25 µg/día después de 5 años. 

ontiene 68 mg de etonogestrel; la velocidad de liberación es 
ía en las semanas 5 a 6 y disminuye aproximadamente: hasta 35-45 µg/día al final 

ía al final del tercer año.  
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Brindar a  mujeres y parejas en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 
anticonceptivas apropiadas para sus 
disminución de gestaciones no deseadas.
 

 
Profesionales de medina y enfermería con entrenamiento y/o 
retiro de implantes subdermicos.
 

 
Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE.
 

 

• Enfermeras 
• Médicos 
• Auxiliar de Enfermería 

 

 
• Implantes subdermico
• Guantes estériles 
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OBJETIVOS 

 

as en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 
anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, así

ciones no deseadas. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Profesionales de medina y enfermería con entrenamiento y/o certificación
retiro de implantes subdermicos. 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

subdermico 
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as en edad fértil la información, educacióny métodos necesarios 
para dar respuesta a sus derechos reproductivos yampliar el abanico de opciones 

ecesidades y preferencias, así como contribuir a la 

certificación para inserción o 

fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE. 
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• Guantes limpios 
• Gasas 
• Desinfectantes 
• Trocar 
• Bisturi 
• Vendaje 
• Tapabocas 

 

 
• Aunque se  ha demostrado la eficacia clínica y la seguridad en mujeres entre 18  y  40 

años, se puede utilizar en menores siempre y cuando no se presenten las 
contraindicaciones descritas adelante.

• Mujeres que deseen planificar a largo plazo (más de dos años)
• Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar
• Mujeres que no presenten sobrepeso u obesidad.

 
 

 
 JADELLE: se suministra en un envase estéril que contiene 
aplicador de un solo uso. Se requiere una adecuada formación para llevar a cabo los 
procedimientos de inserción y extracción, que serán realizados preferentemente por un 
profesional sanitario; se deben seguir estrictamente l
 
 Los implantes se insertan mediante el aplicador  a nivel subdérmico. Debe mantenerse una 
asepsia estricta. La inserción debe hacerse en la cara interna de la parte superior del brazo 
izquierdo en las mujeres diestras y de
por encima del pliegue del codo. 
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INDICACIONES   

 

Aunque se  ha demostrado la eficacia clínica y la seguridad en mujeres entre 18  y  40 
años, se puede utilizar en menores siempre y cuando no se presenten las 
contraindicaciones descritas adelante. 

que deseen planificar a largo plazo (más de dos años) 
Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar
Mujeres que no presenten sobrepeso u obesidad. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

JADELLE: se suministra en un envase estéril que contiene dos implantes precargados en un 
aplicador de un solo uso. Se requiere una adecuada formación para llevar a cabo los 
procedimientos de inserción y extracción, que serán realizados preferentemente por un 
profesional sanitario; se deben seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

Los implantes se insertan mediante el aplicador  a nivel subdérmico. Debe mantenerse una 
asepsia estricta. La inserción debe hacerse en la cara interna de la parte superior del brazo 
izquierdo en las mujeres diestras y del brazo derecho en las zurdas, aproximadamente a 8 cm 
por encima del pliegue del codo.  
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Aunque se  ha demostrado la eficacia clínica y la seguridad en mujeres entre 18  y  40 
años, se puede utilizar en menores siempre y cuando no se presenten las 

 
Mujeres que no se adhieran a los otros métodos de planificaciones familiar 

dos implantes precargados en un 
aplicador de un solo uso. Se requiere una adecuada formación para llevar a cabo los 
procedimientos de inserción y extracción, que serán realizados preferentemente por un 

as instrucciones del fabricante. 

Los implantes se insertan mediante el aplicador  a nivel subdérmico. Debe mantenerse una 
asepsia estricta. La inserción debe hacerse en la cara interna de la parte superior del brazo 

l brazo derecho en las zurdas, aproximadamente a 8 cm 
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Figura 1
Se necesita el siguiente equipamiento para insertar 
JADELLE implantes:
- 
auxiliar o una base para colocar
- 
estériles, guantes estériles y  desinfectante para la piel,
- anestésico local, una aguja para el anestésico (5 
cm de longitud) y una jeringa (2 
- puntos adhesivos en mariposa,  gasa

 

 

 

Figura 2
Solicite a la paciente que se tumbe en la camilla y que 
extienda el brazo no dominante sobre un paño estéril 
encima de la camilla auxiliar, en ángulo recto con el 
cuerpo. Limpie la parte superior del brazo de la paciente 
con 
fenestrado estéril. El área correcta de inserción es  la 
parte media del brazo a aproximadamente 6
encima del pliegue del codo. Los implantes se insertarán 
subcutáneamente a través de  una incisión, e
V estrecha, como se muestra en la figura

 

 

 

Figura 3
Cargue la jeringa con unos 2 
Anestesie el área de inserción introduciendo la aguja 
subcutáneamente unos 5 a 5,5 cm en las direcciones en 
las que  piense  
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Figura 1
Se necesita el siguiente equipamiento para insertar 
JADELLE implantes:
 una camilla para que se tumbe la paciente y otra 

auxiliar o una base para colocar
 una bandeja para el equipo, paños quirúrgicos 

estériles, guantes estériles y  desinfectante para la piel,
anestésico local, una aguja para el anestésico (5 

cm de longitud) y una jeringa (2 
puntos adhesivos en mariposa,  gasas y compresas.

Figura 2
Solicite a la paciente que se tumbe en la camilla y que 
extienda el brazo no dominante sobre un paño estéril 
encima de la camilla auxiliar, en ángulo recto con el 
cuerpo. Limpie la parte superior del brazo de la paciente 
con una solución antiséptica y cúbralo con un paño 
fenestrado estéril. El área correcta de inserción es  la 
parte media del brazo a aproximadamente 6
encima del pliegue del codo. Los implantes se insertarán 
subcutáneamente a través de  una incisión, e
V estrecha, como se muestra en la figura 

Figura 3
Cargue la jeringa con unos 2 – 4 ml de anestésico local. 
Anestesie el área de inserción introduciendo la aguja 
subcutáneamente unos 5 a 5,5 cm en las direcciones en 
las que  piense  insertar los implantes. 
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Figura 1 
Se necesita el siguiente equipamiento para insertar 
JADELLE implantes: 

una camilla para que se tumbe la paciente y otra 
auxiliar o una base para colocar su brazo, 

una bandeja para el equipo, paños quirúrgicos 
estériles, guantes estériles y  desinfectante para la piel, 

anestésico local, una aguja para el anestésico (5 – 5,5 
cm de longitud) y una jeringa (2 - 5 ml), 

s y compresas. 

Figura 2 
Solicite a la paciente que se tumbe en la camilla y que 
extienda el brazo no dominante sobre un paño estéril 
encima de la camilla auxiliar, en ángulo recto con el 
cuerpo. Limpie la parte superior del brazo de la paciente 

una solución antiséptica y cúbralo con un paño 
fenestrado estéril. El área correcta de inserción es  la 
parte media del brazo a aproximadamente 6-8 cm por 
encima del pliegue del codo. Los implantes se insertarán 
subcutáneamente a través de  una incisión, en forma de 

 

Figura 3 
4 ml de anestésico local. 

Anestesie el área de inserción introduciendo la aguja 
subcutáneamente unos 5 a 5,5 cm en las direcciones en 
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Figura 4
Esta figura muestra los componentes del aplicador.
Abra el envase de JADELLE. Saque el aplicador del 
interior del cuerpo del bisturí que lo protege. Tenga 
cuidado para que no se  caigan los implantes que están 
dentro 
está aparte en el envase.

 

 

 

Figura 5
Retire la protección de la cuchilla del bisturí.

 

 

 

Figura 6
Realice una incisión de unos 3 mm en la piel en la cara 
medial del brazo con el bisturí, 
– 
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Figura 4
Esta figura muestra los componentes del aplicador.
Abra el envase de JADELLE. Saque el aplicador del 
interior del cuerpo del bisturí que lo protege. Tenga 
cuidado para que no se  caigan los implantes que están 
dentro del aplicador listos para su inserción. El émbolo 
está aparte en el envase. 

Figura 5
Retire la protección de la cuchilla del bisturí.

Figura 6
Realice una incisión de unos 3 mm en la piel en la cara 
medial del brazo con el bisturí, aproximadamente unos 6 
 8 cm por encima del pliegue del codo. 
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Figura 4 
Esta figura muestra los componentes del aplicador. 
Abra el envase de JADELLE. Saque el aplicador del 
interior del cuerpo del bisturí que lo protege. Tenga 
cuidado para que no se  caigan los implantes que están 

del aplicador listos para su inserción. El émbolo 

Figura 5 
Retire la protección de la cuchilla del bisturí. 

Figura 6 
Realice una incisión de unos 3 mm en la piel en la cara 

aproximadamente unos 6 
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Figura 7
Sujete el aplicador con la flecha del cuerpo apuntando 
hacia arriba. Manténgalo en esta posición durante toda 
la inserción.
Inserte el émbolo por el extremo romo del aplicador, 
forma que se pueda ver la flecha de la caña del émbolo, 
con la muesca de la caña apuntando hacia la izquierda. 
Empuje el émbolo hasta donde penetre con facilidad 
(aproximadamente 1 cm). Los implantes se pueden 
empujar ligeramente hacia delante.

 

 

 

Figura 8
Los implantes se tienen que insertar justo debajo de la 
piel. Introduzca bajo la piel el aplicador a través de la 
incisión. Para facilitar la inserción subcutánea se puede 
levantar la piel ligeramente con el aplicador como se 
indica en la parte in
Avance el aplicador bajo la piel hasta la marca del anillo. 
No fuerce el aplicador. Si nota alguna resistencia, 
inténtelo en otra dirección

 

 

 

Figura 9
Una vez introducido el aplicador hasta el anillo, gire el 
émbolo media vuelta. 
émbolo. La muesca de la caña del émbolo estará ahora 
apuntando hacia la derecha
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Figura 7
Sujete el aplicador con la flecha del cuerpo apuntando 
hacia arriba. Manténgalo en esta posición durante toda 
la inserción.
Inserte el émbolo por el extremo romo del aplicador, 
forma que se pueda ver la flecha de la caña del émbolo, 
con la muesca de la caña apuntando hacia la izquierda. 
Empuje el émbolo hasta donde penetre con facilidad 
(aproximadamente 1 cm). Los implantes se pueden 
empujar ligeramente hacia delante. 

Figura 8
Los implantes se tienen que insertar justo debajo de la 
piel. Introduzca bajo la piel el aplicador a través de la 
incisión. Para facilitar la inserción subcutánea se puede 
levantar la piel ligeramente con el aplicador como se 
indica en la parte inferior de la figura.
Avance el aplicador bajo la piel hasta la marca del anillo. 
No fuerce el aplicador. Si nota alguna resistencia, 
inténtelo en otra dirección 

Figura 9
Una vez introducido el aplicador hasta el anillo, gire el 
émbolo media vuelta. Tenga cuidado de no empujar el 
émbolo. La muesca de la caña del émbolo estará ahora 
apuntando hacia la derecha 
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Figura 7 
Sujete el aplicador con la flecha del cuerpo apuntando 
hacia arriba. Manténgalo en esta posición durante toda 
la inserción. 
Inserte el émbolo por el extremo romo del aplicador, de 
forma que se pueda ver la flecha de la caña del émbolo, 
con la muesca de la caña apuntando hacia la izquierda. 
Empuje el émbolo hasta donde penetre con facilidad 
(aproximadamente 1 cm). Los implantes se pueden 

Figura 8 
Los implantes se tienen que insertar justo debajo de la 
piel. Introduzca bajo la piel el aplicador a través de la 
incisión. Para facilitar la inserción subcutánea se puede 
levantar la piel ligeramente con el aplicador como se 

ferior de la figura. 
Avance el aplicador bajo la piel hasta la marca del anillo. 
No fuerce el aplicador. Si nota alguna resistencia, 

Figura 9 
Una vez introducido el aplicador hasta el anillo, gire el 

Tenga cuidado de no empujar el 
émbolo. La muesca de la caña del émbolo estará ahora 
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Figura 10
Libere el primer implante manteniendo en su sitio el 
émbolo y extrayendo suavemente el aplicador de la 
incisión hasta que el 
ha liberado, compruebe la posición del émbolo. Si sigue 
sin poder liberarlo, interrumpa el procedimiento.

 

 

 

Figura 11
Manteniendo en su sitio el primer implante con el dedo, 
retire el aplicador ligeramente hacia 
implante se libere por completo del aplicador. Sin 
embargo, no retire el aplicador del todo.

 

 

 

Figura 12
Introduzca el aplicador bajo la piel hasta la marca del 
anillo al lado del primer implante, como se indica en la 
Figura 8, 
estrecha. Gire de nuevo el émbolo media vuelta, pero no 
lo empuje. Libere el segundo implante como liberó el 
primero. Retire completamente el aplicador
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Figura 10
Libere el primer implante manteniendo en su sitio el 
émbolo y extrayendo suavemente el aplicador de la 
incisión hasta que el émbolo lo pare. Si el implante no se 
ha liberado, compruebe la posición del émbolo. Si sigue 
sin poder liberarlo, interrumpa el procedimiento.

Figura 11
Manteniendo en su sitio el primer implante con el dedo, 
retire el aplicador ligeramente hacia atrás hasta que el 
implante se libere por completo del aplicador. Sin 
embargo, no retire el aplicador del todo. 

Figura 12
Introduzca el aplicador bajo la piel hasta la marca del 
anillo al lado del primer implante, como se indica en la 
Figura 8, colocando los dos implantes en forma de V 
estrecha. Gire de nuevo el émbolo media vuelta, pero no 
lo empuje. Libere el segundo implante como liberó el 
primero. Retire completamente el aplicador

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

59 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Figura 10 
Libere el primer implante manteniendo en su sitio el 
émbolo y extrayendo suavemente el aplicador de la 

émbolo lo pare. Si el implante no se 
ha liberado, compruebe la posición del émbolo. Si sigue 
sin poder liberarlo, interrumpa el procedimiento. 

Figura 11 
Manteniendo en su sitio el primer implante con el dedo, 

atrás hasta que el 
implante se libere por completo del aplicador. Sin 

Figura 12 
Introduzca el aplicador bajo la piel hasta la marca del 
anillo al lado del primer implante, como se indica en la 

colocando los dos implantes en forma de V 
estrecha. Gire de nuevo el émbolo media vuelta, pero no 
lo empuje. Libere el segundo implante como liberó el 
primero. Retire completamente el aplicador 
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Figura 13
Después de la inserción, aproxime los bordes 
incisión uno contra otro y cierre la misma con un punto 
adhesivo en mariposa

 

 

 

Figura 14
Cubra el área de inserción con compresas y realice un 
vendaje compresivo alrededor del brazo  que garantice 
la hemostasia. Mantenga a la paciente en 
durante unos minutos antes de darle el alta.
Tire el aplicador y el cuerpo del bisturí al lugar 
apropiado.

Recomiende a la paciente que mantenga seca el área de inserción durante 3 días y 
proporciónele una copia del prospecto informativo, en 
inserción y la de la primera visita de control. El vendaje se puede quitar en cuanto se haya 
curado la incisión, normalmente al cabo de 3 

Uso inicial de JADELLE 

 
No se han usado anticonceptivos hormonales en el 
JADELLE debe realizarse en los 7 días siguientes al comienzo de la hemorragia menstrual. Si 
la inserción se realiza en cualquier otro momento, deberá descartarse de forma fiable la 
existencia de gestación y se recomendará el uso
hormonal, durante al menos los 7 días siguientes.
 
Si se estaba tomando un anticonceptivo oral combina do
preferentemente el día después de tomar el último comprimido activo del anticoncep
combinado que se estaba tomando, pero no después del día siguiente al séptimo día del 
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Figura 13
Después de la inserción, aproxime los bordes 
incisión uno contra otro y cierre la misma con un punto 
adhesivo en mariposa 

Figura 14
Cubra el área de inserción con compresas y realice un 
vendaje compresivo alrededor del brazo  que garantice 
la hemostasia. Mantenga a la paciente en 
durante unos minutos antes de darle el alta.
Tire el aplicador y el cuerpo del bisturí al lugar 
apropiado. 

Recomiende a la paciente que mantenga seca el área de inserción durante 3 días y 
proporciónele una copia del prospecto informativo, en el que habrá anotado la fecha de 
inserción y la de la primera visita de control. El vendaje se puede quitar en cuanto se haya 
curado la incisión, normalmente al cabo de 3 – 5 días. 

No se han usado anticonceptivos hormonales en el mes previo
JADELLE debe realizarse en los 7 días siguientes al comienzo de la hemorragia menstrual. Si 
la inserción se realiza en cualquier otro momento, deberá descartarse de forma fiable la 
existencia de gestación y se recomendará el uso de un método anticonceptivo adicional, no 
hormonal, durante al menos los 7 días siguientes. 

Si se estaba tomando un anticonceptivo oral combina do: JADELLE se debe insertar 
preferentemente el día después de tomar el último comprimido activo del anticoncep
combinado que se estaba tomando, pero no después del día siguiente al séptimo día del 
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Figura 13 
Después de la inserción, aproxime los bordes de la 
incisión uno contra otro y cierre la misma con un punto 

Figura 14 
Cubra el área de inserción con compresas y realice un 
vendaje compresivo alrededor del brazo  que garantice 
la hemostasia. Mantenga a la paciente en observación 
durante unos minutos antes de darle el alta. 
Tire el aplicador y el cuerpo del bisturí al lugar 

Recomiende a la paciente que mantenga seca el área de inserción durante 3 días y 
el que habrá anotado la fecha de 

inserción y la de la primera visita de control. El vendaje se puede quitar en cuanto se haya 

mes previo : La inserción de 
JADELLE debe realizarse en los 7 días siguientes al comienzo de la hemorragia menstrual. Si 
la inserción se realiza en cualquier otro momento, deberá descartarse de forma fiable la 

de un método anticonceptivo adicional, no 

JADELLE se debe insertar 
preferentemente el día después de tomar el último comprimido activo del anticonceptivo oral 
combinado que se estaba tomando, pero no después del día siguiente al séptimo día del 
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periodo en el que no se toman comprimidos o se toman comprimidos de placebo. 
 
Si se estaba tomando otro anticonceptivo con proges tágeno solo (minipíldora, 
inyección, implante): El cambio puede hacerse en cualquier momento si se estaba tomando 
la minipíldora, al día siguiente a la extracción de otro implante, o en el día en que habría que 
ponerse la siguiente inyección de un anticonceptivo inyectable.
 
Tras un ab orto en el primer trimestre
realizada la inserción, no es preciso adoptar medidas anticonceptivas adicionales. 
 
Después del parto o de un aborto en el segundo trim estre
inmediatamente después del parto o de un aborto en el segundo trimestre de embarazo en 
mujeres que no están en periodo de lactancia. Si se inserta después de los 21 días siguientes 
al parto, se debe descartar de forma concluyente la existencia de un embarazo y se debe
adoptar medidas anticonceptivas no hormonales adicionales como mínimo durante 7 días 
después de la inserción. Las mujeres en periodo de lactancia no deben comenzar a utilizar 
JADELLE antes de que transcurran seis semanas después del parto.
 
EXTRACCIÓN DE JADELLE  
 
Los implantes JADELLE pueden extraerse en cualquier momento por razones médicas o 
personales pero, en cualquier caso, deberán extraerse como límite una vez transcurridos 5 
años desde su inserción. La extracción puede llevarse a cabo en cualquier momento de
menstrual. La pérdida de la eficacia anticonceptiva es prácticamente inmediata, por lo que, 
salvo que se desee la gestación, deberá instaurarse otro método anticonceptivo. 
 
Para proceder a la extracción, se limpiará la piel y se infiltrará un anes
extremos de ambos implantes.
 Con el bisturí, se practica una incisión cutánea de 4
implantes se retirarán usando una pinza pequeña (p. ej., tipo mosquito). La extracción debe 
hacerse suavemente. Este proceso  va a requerir más tiempo que la inserción. 
 
Durante el procedimiento, los implantes pueden sufrir roturas, cortes o melladuras. Si la 
extracción resulta difícil o parece imposible retirar ambos implantes, deberá pedirse a la 
paciente que acuda a una segunda cita, una vez cicatrizada la incisión. Se recomendará el 
uso de otro método anticonceptivo hasta la extracción completa de ambos implantes. Si la 
paciente desea continuar utilizando este método, podrá insertarse unos nuevos implantes 
JADELLE a través de la misma incisión, orientándolos en el mismo sentido o en sentido 
contrario.  
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periodo en el que no se toman comprimidos o se toman comprimidos de placebo. 

Si se estaba tomando otro anticonceptivo con proges tágeno solo (minipíldora, 
El cambio puede hacerse en cualquier momento si se estaba tomando 

la minipíldora, al día siguiente a la extracción de otro implante, o en el día en que habría que 
ponerse la siguiente inyección de un anticonceptivo inyectable. 

orto en el primer trimestre : JADELLE puede insertarse de inmediato. Una vez 
realizada la inserción, no es preciso adoptar medidas anticonceptivas adicionales. 

Después del parto o de un aborto en el segundo trim estre : JADELLE puede insertarse 
te después del parto o de un aborto en el segundo trimestre de embarazo en 

mujeres que no están en periodo de lactancia. Si se inserta después de los 21 días siguientes 
al parto, se debe descartar de forma concluyente la existencia de un embarazo y se debe
adoptar medidas anticonceptivas no hormonales adicionales como mínimo durante 7 días 
después de la inserción. Las mujeres en periodo de lactancia no deben comenzar a utilizar 
JADELLE antes de que transcurran seis semanas después del parto. 

 

Los implantes JADELLE pueden extraerse en cualquier momento por razones médicas o 
personales pero, en cualquier caso, deberán extraerse como límite una vez transcurridos 5 
años desde su inserción. La extracción puede llevarse a cabo en cualquier momento de
menstrual. La pérdida de la eficacia anticonceptiva es prácticamente inmediata, por lo que, 
salvo que se desee la gestación, deberá instaurarse otro método anticonceptivo. 

Para proceder a la extracción, se limpiará la piel y se infiltrará un anes
extremos de ambos implantes. 
Con el bisturí, se practica una incisión cutánea de 4 mm, bajo el vértice de la V. Los 
implantes se retirarán usando una pinza pequeña (p. ej., tipo mosquito). La extracción debe 

proceso  va a requerir más tiempo que la inserción. 

Durante el procedimiento, los implantes pueden sufrir roturas, cortes o melladuras. Si la 
extracción resulta difícil o parece imposible retirar ambos implantes, deberá pedirse a la 

una segunda cita, una vez cicatrizada la incisión. Se recomendará el 
uso de otro método anticonceptivo hasta la extracción completa de ambos implantes. Si la 
paciente desea continuar utilizando este método, podrá insertarse unos nuevos implantes 

través de la misma incisión, orientándolos en el mismo sentido o en sentido 
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periodo en el que no se toman comprimidos o se toman comprimidos de placebo.  

Si se estaba tomando otro anticonceptivo con proges tágeno solo (minipíldora, 
El cambio puede hacerse en cualquier momento si se estaba tomando 

la minipíldora, al día siguiente a la extracción de otro implante, o en el día en que habría que 

JADELLE puede insertarse de inmediato. Una vez 
realizada la inserción, no es preciso adoptar medidas anticonceptivas adicionales.  

JADELLE puede insertarse 
te después del parto o de un aborto en el segundo trimestre de embarazo en 

mujeres que no están en periodo de lactancia. Si se inserta después de los 21 días siguientes 
al parto, se debe descartar de forma concluyente la existencia de un embarazo y se deben 
adoptar medidas anticonceptivas no hormonales adicionales como mínimo durante 7 días 
después de la inserción. Las mujeres en periodo de lactancia no deben comenzar a utilizar 

Los implantes JADELLE pueden extraerse en cualquier momento por razones médicas o 
personales pero, en cualquier caso, deberán extraerse como límite una vez transcurridos 5 
años desde su inserción. La extracción puede llevarse a cabo en cualquier momento del ciclo 
menstrual. La pérdida de la eficacia anticonceptiva es prácticamente inmediata, por lo que, 
salvo que se desee la gestación, deberá instaurarse otro método anticonceptivo.  

Para proceder a la extracción, se limpiará la piel y se infiltrará un anestésico tópico bajo los 

mm, bajo el vértice de la V. Los 
implantes se retirarán usando una pinza pequeña (p. ej., tipo mosquito). La extracción debe 

proceso  va a requerir más tiempo que la inserción.  

Durante el procedimiento, los implantes pueden sufrir roturas, cortes o melladuras. Si la 
extracción resulta difícil o parece imposible retirar ambos implantes, deberá pedirse a la 

una segunda cita, una vez cicatrizada la incisión. Se recomendará el 
uso de otro método anticonceptivo hasta la extracción completa de ambos implantes. Si la 
paciente desea continuar utilizando este método, podrá insertarse unos nuevos implantes 

través de la misma incisión, orientándolos en el mismo sentido o en sentido 
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Figura 15
Para la extracción, además del equipo necesario para la 
inserción, es necesario lo siguiente:
- 
- pinzas de dos tamaños distintos (Mosquito 

 

 

 

Figura 16
Localice los implantes mediante palpación y marque su 
posición con un rotulador, por ejemplo. Cuando no sean 
palpables se pueden localizar mediante ecografía o 
radiografía de partes blandas. Inyecte una pequeña 
cantidad de 
implantes que están más próximos entre sí. Si 
inyectamos anestésico encima de los implantes se 
puede dificultar su localización, haciendo más difícil la 
extracción. Si es necesario, se puede administrar más 
anestési

 

 

 

Figura 17
Realice una incisión de 4 mm con el bisturí cerca de los 
extremos de los implantes. Procure que sea una incisión 
pequeña.
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Figura 15
Para la extracción, además del equipo necesario para la 
inserción, es necesario lo siguiente:
 un bisturí
pinzas de dos tamaños distintos (Mosquito 

Figura 16
Localice los implantes mediante palpación y marque su 
posición con un rotulador, por ejemplo. Cuando no sean 
palpables se pueden localizar mediante ecografía o 
radiografía de partes blandas. Inyecte una pequeña 
cantidad de anestésico debajo de los extremos de los 
implantes que están más próximos entre sí. Si 
inyectamos anestésico encima de los implantes se 
puede dificultar su localización, haciendo más difícil la 
extracción. Si es necesario, se puede administrar más 
anestésico poco a poco y en pequeñas cantidades.

Figura 17
Realice una incisión de 4 mm con el bisturí cerca de los 
extremos de los implantes. Procure que sea una incisión 
pequeña. 
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Figura 15 
Para la extracción, además del equipo necesario para la 
inserción, es necesario lo siguiente: 

un bisturí 
pinzas de dos tamaños distintos (Mosquito y Crile) 

Figura 16 
Localice los implantes mediante palpación y marque su 
posición con un rotulador, por ejemplo. Cuando no sean 
palpables se pueden localizar mediante ecografía o 
radiografía de partes blandas. Inyecte una pequeña 

anestésico debajo de los extremos de los 
implantes que están más próximos entre sí. Si 
inyectamos anestésico encima de los implantes se 
puede dificultar su localización, haciendo más difícil la 
extracción. Si es necesario, se puede administrar más 

co poco a poco y en pequeñas cantidades. 

Figura 17 
Realice una incisión de 4 mm con el bisturí cerca de los 
extremos de los implantes. Procure que sea una incisión 
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Figura 18
Empuje suavemente con el dedo cada implante hacia la 
incisión. Cuando se vea la punta en la incisión, agárrela 
con la pinza Mosquito. Utilice el bisturí, las pinzas o la  
gasa para abrir con mucho cuidado la cápsula de tejido 
que rodea al implante.

 

 

 

Figura 19
Agarre el extremo del implante con la 
(Crile) y suéltelo de la primera.

 

 

 

Figura 20
Extraiga el implante suavemente. Repita el 
procedimiento para el segundo implante.

 
• Después de que se haya completado el procedimiento, cierre la incisión y véndela igual 

que después de la inserción. Se tiene que mantener el brazo seco durante unos días.
• Mida la longitud de los implantes extraídos para verificar que la paciente tenía dos 

implantes JADELLE y no otros implantes 
mm. 
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Figura 18
Empuje suavemente con el dedo cada implante hacia la 
incisión. Cuando se vea la punta en la incisión, agárrela 
con la pinza Mosquito. Utilice el bisturí, las pinzas o la  
gasa para abrir con mucho cuidado la cápsula de tejido 
que rodea al implante. 

Figura 19
Agarre el extremo del implante con la segunda pinza 
(Crile) y suéltelo de la primera. 

Figura 20
Extraiga el implante suavemente. Repita el 
procedimiento para el segundo implante. 

Después de que se haya completado el procedimiento, cierre la incisión y véndela igual 
inserción. Se tiene que mantener el brazo seco durante unos días.

Mida la longitud de los implantes extraídos para verificar que la paciente tenía dos 
implantes JADELLE y no otros implantes anticonceptivos. La longitud deberá ser de 43 
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Figura 18 
Empuje suavemente con el dedo cada implante hacia la 
incisión. Cuando se vea la punta en la incisión, agárrela 
con la pinza Mosquito. Utilice el bisturí, las pinzas o la  
gasa para abrir con mucho cuidado la cápsula de tejido 

Figura 19 
segunda pinza 

Figura 20 
Extraiga el implante suavemente. Repita el 

Después de que se haya completado el procedimiento, cierre la incisión y véndela igual 
inserción. Se tiene que mantener el brazo seco durante unos días. 

Mida la longitud de los implantes extraídos para verificar que la paciente tenía dos 
s. La longitud deberá ser de 43 
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• Si la paciente desea seguir usando este método, se le puede insertar un juego nuevo 
de JADELLE implantes por la misma incisión, en la misma dirección o en la contraria.

• Después de la extracción, se puede producir un embarazo en cualquier momento.
 
 
IMPLANON:  

• La inserción de Implanon debe realizarse en condiciones asép
un profesional que esté 

• La inserción de Implanon se realiza con su aplicador especial. El uso de este aplicador 
es completamente diferente al de una jeri
esquema del aplicador desmontado y cada uno de sus componentes (cánula, obturador 
y aguja biselada), con el fin de clarificar sus funciones. 

• El procedimiento de inserción de Implanon es inverso a administrar un
insertar Implanon, el obturador debe quedar fijo y la cánula (aguja) se retira del brazo. 
En las inyecciones normales, el émbolo se empuja y el cuerpo de la jeringa permanece 
fijo.  

• Colocar a la paciente en decúbito supino con el brazo no dominante extendido hacia 
fuera y el codo flexionado. 

• Para minimizar el riesgo de daños neurológicos o vasculares, Implanon debe insertarse 
en la cara interna de la parte superior del brazo no domin
cm por encima del epicóndilo medio del húmero. 

• Implanon debe insertarse por vía subdérmica, es decir justo bajo la piel (subcutáneo). 
• Si Implanon se inserta demasiado profundamente (intramuscular o en la fascia), se 

pueden causar daños neurológicos o vasculares. Estos casos de inserciones profundas 
se han relacionado con parestesia (por daño neurológico) y migración del implante (a 
causa de la inserción intramuscular o en la fascia), y en raros casos con inserción 
intravascular. Por otra parte, si el implante se inserta demasiado profundamente, podría 
no ser palpable y puede dificultarse la localización y/o extracción del implante 
posteriormente.  

• Marcar el lugar de la inserción. 
• Limpiar el lugar de la inserción con un desinfec
• Anestesiar con spray anestésico, o con 2 ml de lidocaína (1%) aplicada justo bajo la 

piel a lo largo del “canal de inserción”. 
• Extraer de su blister el aplicador estéril desechable que contiene Implanon. 
• Manteniendo la aguja cubierta con el capuc

implante, que se ve como un cuerpo blanco en el interior de la punta de la aguja. Si no 
se ve el implante, golpee suavemente la parte de arriba del capuchón de la aguja 
contra una superficie dura para hacer que e
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esea seguir usando este método, se le puede insertar un juego nuevo 
de JADELLE implantes por la misma incisión, en la misma dirección o en la contraria.
Después de la extracción, se puede producir un embarazo en cualquier momento.

de Implanon debe realizarse en condiciones asép
que esté certificadoen el procedimiento.  

La inserción de Implanon se realiza con su aplicador especial. El uso de este aplicador 
es completamente diferente al de una jeringa clásica. En este prospecto se muestra un 
esquema del aplicador desmontado y cada uno de sus componentes (cánula, obturador 
y aguja biselada), con el fin de clarificar sus funciones.  
El procedimiento de inserción de Implanon es inverso a administrar un
insertar Implanon, el obturador debe quedar fijo y la cánula (aguja) se retira del brazo. 
En las inyecciones normales, el émbolo se empuja y el cuerpo de la jeringa permanece 

Colocar a la paciente en decúbito supino con el brazo no dominante extendido hacia 
fuera y el codo flexionado.  
Para minimizar el riesgo de daños neurológicos o vasculares, Implanon debe insertarse 
en la cara interna de la parte superior del brazo no dominante aproximadamente a 8
cm por encima del epicóndilo medio del húmero.  
Implanon debe insertarse por vía subdérmica, es decir justo bajo la piel (subcutáneo). 
Si Implanon se inserta demasiado profundamente (intramuscular o en la fascia), se 

sar daños neurológicos o vasculares. Estos casos de inserciones profundas 
se han relacionado con parestesia (por daño neurológico) y migración del implante (a 
causa de la inserción intramuscular o en la fascia), y en raros casos con inserción 

. Por otra parte, si el implante se inserta demasiado profundamente, podría 
no ser palpable y puede dificultarse la localización y/o extracción del implante 

Marcar el lugar de la inserción.  
Limpiar el lugar de la inserción con un desinfectante.  
Anestesiar con spray anestésico, o con 2 ml de lidocaína (1%) aplicada justo bajo la 
piel a lo largo del “canal de inserción”.  
Extraer de su blister el aplicador estéril desechable que contiene Implanon. 
Manteniendo la aguja cubierta con el capuchón, verificar visualmente la presencia del 
implante, que se ve como un cuerpo blanco en el interior de la punta de la aguja. Si no 
se ve el implante, golpee suavemente la parte de arriba del capuchón de la aguja 
contra una superficie dura para hacer que el implante llegue a la punta de la aguja. 
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esea seguir usando este método, se le puede insertar un juego nuevo 
de JADELLE implantes por la misma incisión, en la misma dirección o en la contraria. 
Después de la extracción, se puede producir un embarazo en cualquier momento. 

de Implanon debe realizarse en condiciones asépticas y únicamente por 

La inserción de Implanon se realiza con su aplicador especial. El uso de este aplicador 
nga clásica. En este prospecto se muestra un 

esquema del aplicador desmontado y cada uno de sus componentes (cánula, obturador 

El procedimiento de inserción de Implanon es inverso a administrar una inyección. Al 
insertar Implanon, el obturador debe quedar fijo y la cánula (aguja) se retira del brazo. 
En las inyecciones normales, el émbolo se empuja y el cuerpo de la jeringa permanece 

Colocar a la paciente en decúbito supino con el brazo no dominante extendido hacia 

Para minimizar el riesgo de daños neurológicos o vasculares, Implanon debe insertarse 
ante aproximadamente a 8-10 

Implanon debe insertarse por vía subdérmica, es decir justo bajo la piel (subcutáneo).  
Si Implanon se inserta demasiado profundamente (intramuscular o en la fascia), se 

sar daños neurológicos o vasculares. Estos casos de inserciones profundas 
se han relacionado con parestesia (por daño neurológico) y migración del implante (a 
causa de la inserción intramuscular o en la fascia), y en raros casos con inserción 

. Por otra parte, si el implante se inserta demasiado profundamente, podría 
no ser palpable y puede dificultarse la localización y/o extracción del implante 

Anestesiar con spray anestésico, o con 2 ml de lidocaína (1%) aplicada justo bajo la 

Extraer de su blister el aplicador estéril desechable que contiene Implanon.  
hón, verificar visualmente la presencia del 

implante, que se ve como un cuerpo blanco en el interior de la punta de la aguja. Si no 
se ve el implante, golpee suavemente la parte de arriba del capuchón de la aguja 

l implante llegue a la punta de la aguja. 
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Después de la confirmación visual, el implante debe ser devuelto al interior de la aguja 
golpeando suavemente. Ahora se puede destapar la aguja. 

• Tenga en cuenta que el implante puede caerse de la aguja antes de su
lo tanto, mantenga siempre el aplicador en posición vertical (es decir, con la aguja 
dirigida hacia arriba) hasta el momento de la inserción, lo que evitará que el implante 
se deslice fuera del aplicador. Mantener estériles la aguja y el im
contaminación debe utilizarse un nuevo envase con un nuevo aplicador estéril. 
 

 

 
 

• Estirar la piel alrededor del lugar de la inserción con el pulgar y el índice (Figura 1). 
• Introducir primero sólo la punta de la aguja, ligeramente 

2).  
• Liberar la piel.  
• Poner el aplicador en posición horizontal (Figura 3). 
• Levantando la piel, sin forzar, insertar suavemente la aguja en toda su longitud. La 

aguja se insertará paralelamente con la piel, para asegurar que Implanon se inserta 
superficialmente y justo bajo la piel (Figura 4). 

• Mantener el aplicador paralelo a la 
• Si el implante se inserta demasiado profundo puede producirse parestesia y migración 

del implante. Además, más tarde la extracción puede ser difícil. 
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Después de la confirmación visual, el implante debe ser devuelto al interior de la aguja 
golpeando suavemente. Ahora se puede destapar la aguja.  
Tenga en cuenta que el implante puede caerse de la aguja antes de su
lo tanto, mantenga siempre el aplicador en posición vertical (es decir, con la aguja 
dirigida hacia arriba) hasta el momento de la inserción, lo que evitará que el implante 
se deslice fuera del aplicador. Mantener estériles la aguja y el im
contaminación debe utilizarse un nuevo envase con un nuevo aplicador estéril. 

Estirar la piel alrededor del lugar de la inserción con el pulgar y el índice (Figura 1). 
Introducir primero sólo la punta de la aguja, ligeramente inclinada (aprox. 20º) (Figura 

Poner el aplicador en posición horizontal (Figura 3).  
Levantando la piel, sin forzar, insertar suavemente la aguja en toda su longitud. La 
aguja se insertará paralelamente con la piel, para asegurar que Implanon se inserta 
superficialmente y justo bajo la piel (Figura 4).  
Mantener el aplicador paralelo a la superficie de la piel.  
Si el implante se inserta demasiado profundo puede producirse parestesia y migración 
del implante. Además, más tarde la extracción puede ser difícil.  
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Después de la confirmación visual, el implante debe ser devuelto al interior de la aguja 

Tenga en cuenta que el implante puede caerse de la aguja antes de su inserción. Por 
lo tanto, mantenga siempre el aplicador en posición vertical (es decir, con la aguja 
dirigida hacia arriba) hasta el momento de la inserción, lo que evitará que el implante 
se deslice fuera del aplicador. Mantener estériles la aguja y el implante. Si se produce 
contaminación debe utilizarse un nuevo envase con un nuevo aplicador estéril.  

 

Estirar la piel alrededor del lugar de la inserción con el pulgar y el índice (Figura 1).  
inclinada (aprox. 20º) (Figura 

Levantando la piel, sin forzar, insertar suavemente la aguja en toda su longitud. La 
aguja se insertará paralelamente con la piel, para asegurar que Implanon se inserta 

Si el implante se inserta demasiado profundo puede producirse parestesia y migración 
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• Romper el precinto del aplicador (Figura 5). 
• Girar el obturador 90° (Figura 6). 
• Con una mano paralela al brazo, fijar el obturador y con la otra mano, estirar hacia 

atrás lentamente la cánula (aguja) fuera del brazo (Figura 7). 
• Nunca empuje con el obturador. 
• Comprobar la aguja para verificar que e

cánula, será visible la punta ranurada del obturador (Figura 8). 
• Verificar siempre la presencia del implante por palpación y asimismo hacer que la 

mujer lo palpe por si misma. 
• Hasta que se haya confirmado la pre

anticonceptivo de barrera. 
• Aplicar un vendaje compresivo con una gasa estéril para prevenir la aparición de 

hematomas.  
• Cumplimentar la Tarjeta de la Usuaria y entregarla a la paciente para facilitar la 

extracción posterior del implante. 
• El aplicador es de un solo uso y debe desecharse adecuadamente según la normativa 

local para la manipulación de residuos biológicos.
 
CUÁNDO INSERTAR IMPLANON: 
 
La usuaria no está utilizando anticoncepción hormon al
los Días 1 al 5, pero como más tarde el Día 5 del ciclo natural de la mujer (el Día 1 es el 
primer día de la menstruación). 
 
Cambio después de un anticonceptivo hormonal combin ado (anticonceptivo oral 
combinado, anillo vaginal o parche transdérmico):
siguiente de tomar el último comprimido activo (el último comprimido con principios activos) 
del anticonceptivo oral combinado anterior o el día de laextracción 
como más tardar al día siguiente del periodo de descanso habitual del anticonceptivo 
hormonal combinado anterior, ya sea sin la toma de comprimidos, sin la utilización 
aplicación del parche o del intervalo de comprimidosinactivos. 
 
Cambio después d e un método con progestágeno solo (píldora con prog estágeno solo, 
inyectable, otro implante, o sistema de liberación intrauterino de progestágeno 
[SLI]): Implanon puede insertarse cualquier día en el caso de que la mujer utilizara una píldora 
con  
progestágeno solo. Si llevaba otro implante o un SLI, el día de la extracción del implante o el 
SLI anterior; si usaba un inyectable puede insertarse Implanon en el momento en que se 
deberíaadministrar la siguiente inyección. 
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Romper el precinto del aplicador (Figura 5).  
Girar el obturador 90° (Figura 6).  
Con una mano paralela al brazo, fijar el obturador y con la otra mano, estirar hacia 
atrás lentamente la cánula (aguja) fuera del brazo (Figura 7).  
Nunca empuje con el obturador.  
Comprobar la aguja para verificar que el implante ya no está. Una vez retirada la 
cánula, será visible la punta ranurada del obturador (Figura 8).  
Verificar siempre la presencia del implante por palpación y asimismo hacer que la 
mujer lo palpe por si misma.  
Hasta que se haya confirmado la presencia de Implanon debe utilizarse un método 
anticonceptivo de barrera.  
Aplicar un vendaje compresivo con una gasa estéril para prevenir la aparición de 

Cumplimentar la Tarjeta de la Usuaria y entregarla a la paciente para facilitar la 
ión posterior del implante.  

El aplicador es de un solo uso y debe desecharse adecuadamente según la normativa 
local para la manipulación de residuos biológicos. 

CUÁNDO INSERTAR IMPLANON:  

La usuaria no está utilizando anticoncepción hormon al: Implanon debe insertarse entre 
los Días 1 al 5, pero como más tarde el Día 5 del ciclo natural de la mujer (el Día 1 es el 
primer día de la menstruación).  

Cambio después de un anticonceptivo hormonal combin ado (anticonceptivo oral 
vaginal o parche transdérmico): debe insertarse preferiblemente al día 

siguiente de tomar el último comprimido activo (el último comprimido con principios activos) 
del anticonceptivo oral combinado anterior o el día de laextracción del 
como más tardar al día siguiente del periodo de descanso habitual del anticonceptivo 
hormonal combinado anterior, ya sea sin la toma de comprimidos, sin la utilización 
aplicación del parche o del intervalo de comprimidosinactivos.  

e un método con progestágeno solo (píldora con prog estágeno solo, 
inyectable, otro implante, o sistema de liberación intrauterino de progestágeno 

Implanon puede insertarse cualquier día en el caso de que la mujer utilizara una píldora 

eno solo. Si llevaba otro implante o un SLI, el día de la extracción del implante o el 
SLI anterior; si usaba un inyectable puede insertarse Implanon en el momento en que se 
deberíaadministrar la siguiente inyección.  
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Con una mano paralela al brazo, fijar el obturador y con la otra mano, estirar hacia 

l implante ya no está. Una vez retirada la 
 

Verificar siempre la presencia del implante por palpación y asimismo hacer que la 

sencia de Implanon debe utilizarse un método 

Aplicar un vendaje compresivo con una gasa estéril para prevenir la aparición de 

Cumplimentar la Tarjeta de la Usuaria y entregarla a la paciente para facilitar la 

El aplicador es de un solo uso y debe desecharse adecuadamente según la normativa 

Implanon debe insertarse entre 
los Días 1 al 5, pero como más tarde el Día 5 del ciclo natural de la mujer (el Día 1 es el 

Cambio después de un anticonceptivo hormonal combin ado (anticonceptivo oral 
debe insertarse preferiblemente al día 

siguiente de tomar el último comprimido activo (el último comprimido con principios activos) 
del parche transdérmico, y 

como más tardar al día siguiente del periodo de descanso habitual del anticonceptivo 
hormonal combinado anterior, ya sea sin la toma de comprimidos, sin la utilización o la 

e un método con progestágeno solo (píldora con prog estágeno solo, 
inyectable, otro implante, o sistema de liberación intrauterino de progestágeno 

Implanon puede insertarse cualquier día en el caso de que la mujer utilizara una píldora 

eno solo. Si llevaba otro implante o un SLI, el día de la extracción del implante o el 
SLI anterior; si usaba un inyectable puede insertarse Implanon en el momento en que se 
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Después de un aborto en el primer 
inmediatamente- 
 
Después del parto o de un aborto en el segundo trim estre del embarazo: 
insertarse entre 21 a 28 días después del parto o de un aborto en el segundo trimestre del 
embarazo. Si el implante se inserta más tarde, debe recomendarse a la mujer que utilice 
además un método de barrera en los primeros 7 días tras la inserción. Sin embargo, si ya se 
han mantenido relaciones sexuales, debe excluirse el embarazo o esperar al primer ciclo 
natural de la mujer parainsertar el implante. 
 

 

 

 

• La situación exacta del implante se indica en la Tarjeta de la 
Usuaria. 
• Localizar el implante por palpación y marcar el extremo 
distal (Figura a). 
• Si el implante no es palpable siempre debe localizarse 
primero por ecografía o RMN antes de intentar la exracción y 
posteriormente extraerlo guiándose por la ecografía. En caso 
de duda, se puede verificar la presencia de Implanon por 
determinación de et
cirugía 
exploratoria sin saber la localización exacta del  implante. La 
extracción de implantes insertados profundamente debe 
llevarse a cabo con precaución para prevenir daños en las 
estructuras neurológicas o vas
brazo y la deben realizar profesionales sanitarios 
familiarizados con la anatomía del brazo. 
• Limpiar la zona y aplicar un desinfectante.

 

 

 

Anestesiar el brazo con 0,5
lugar de la incisión, que 
implante. Nota: Aplicar el anestésico por debajo del implante. 
Si se aplica por encima del implante se produce una 
hinchazón de la piel, lo que puede dificultar la localización del 
implante (Figura b).
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Después de un aborto en el primer trimestre delembarazo : Implanon 

Después del parto o de un aborto en el segundo trim estre del embarazo: 
insertarse entre 21 a 28 días después del parto o de un aborto en el segundo trimestre del 

implante se inserta más tarde, debe recomendarse a la mujer que utilice 
además un método de barrera en los primeros 7 días tras la inserción. Sin embargo, si ya se 
han mantenido relaciones sexuales, debe excluirse el embarazo o esperar al primer ciclo 

ural de la mujer parainsertar el implante.  

CÓMO EXTRAER IMPLANON 
 

• La situación exacta del implante se indica en la Tarjeta de la 
Usuaria.  
• Localizar el implante por palpación y marcar el extremo 
distal (Figura a). 
• Si el implante no es palpable siempre debe localizarse 
primero por ecografía o RMN antes de intentar la exracción y 
posteriormente extraerlo guiándose por la ecografía. En caso 
de duda, se puede verificar la presencia de Implanon por 
determinación de etonogestrel. No es recomendable practicar 
cirugía  
exploratoria sin saber la localización exacta del  implante. La 
extracción de implantes insertados profundamente debe 
llevarse a cabo con precaución para prevenir daños en las 
estructuras neurológicas o vasculares más profundas del 
brazo y la deben realizar profesionales sanitarios 
familiarizados con la anatomía del brazo. 
• Limpiar la zona y aplicar un desinfectante. 

Anestesiar el brazo con 0,5-1 ml de lidocaína (1%) en el 
lugar de la incisión, que es justo debajo del extremo distal del 
implante. Nota: Aplicar el anestésico por debajo del implante. 
Si se aplica por encima del implante se produce una 
hinchazón de la piel, lo que puede dificultar la localización del 
implante (Figura b). 
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Implanon debe insertarse 

Después del parto o de un aborto en el segundo trim estre del embarazo: Implanon debe 
insertarse entre 21 a 28 días después del parto o de un aborto en el segundo trimestre del 

implante se inserta más tarde, debe recomendarse a la mujer que utilice 
además un método de barrera en los primeros 7 días tras la inserción. Sin embargo, si ya se 
han mantenido relaciones sexuales, debe excluirse el embarazo o esperar al primer ciclo 

• La situación exacta del implante se indica en la Tarjeta de la 

• Localizar el implante por palpación y marcar el extremo 
distal (Figura a).  
• Si el implante no es palpable siempre debe localizarse  
primero por ecografía o RMN antes de intentar la exracción y 
posteriormente extraerlo guiándose por la ecografía. En caso 
de duda, se puede verificar la presencia de Implanon por 

onogestrel. No es recomendable practicar 

exploratoria sin saber la localización exacta del  implante. La 
extracción de implantes insertados profundamente debe 
llevarse a cabo con precaución para prevenir daños en las 

culares más profundas del 
brazo y la deben realizar profesionales sanitarios 
familiarizados con la anatomía del brazo.  

1 ml de lidocaína (1%) en el  
es justo debajo del extremo distal del 

implante. Nota: Aplicar el anestésico por debajo del implante. 
Si se aplica por encima del implante se produce una 
hinchazón de la piel, lo que puede dificultar la localización del 
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Empujar hacia abajo el extremo proximal para dejar fijo el 
implante; puede aparecer un bulto que indicaría el extremo 
distal del implante. Empezando desde debajo del extremo 
distal del implante, hacer una incisión longitudinal de 2 mm en 
dirección al extre

 

 

 

• Empujar suavemente el implante hacia la incisión hasta que 
la punta sea visible. Asir el implante con una pinza Kocher 
(preferiblemente una Kocher de “mosquito”) y extraerlo 
(Figura d). 

Si la punta del implante no es visible, podría haberse formado tejido fibroso alrededor del 
implante. El tejido fibroso puede desgarrarse si se continúa cortando hacia el extremo distal, 
hasta que la punta se vea claramente. Extraer el implante con la Koch
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Empujar hacia abajo el extremo proximal para dejar fijo el 
implante; puede aparecer un bulto que indicaría el extremo 
distal del implante. Empezando desde debajo del extremo 
distal del implante, hacer una incisión longitudinal de 2 mm en 
dirección al extremo distal del implante (Figura c). 

• Empujar suavemente el implante hacia la incisión hasta que 
la punta sea visible. Asir el implante con una pinza Kocher 
(preferiblemente una Kocher de “mosquito”) y extraerlo 
(Figura d).  

Si la punta del implante no es visible, podría haberse formado tejido fibroso alrededor del 
implante. El tejido fibroso puede desgarrarse si se continúa cortando hacia el extremo distal, 
hasta que la punta se vea claramente. Extraer el implante con la Kocher (Figuras e y f). 
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Empujar hacia abajo el extremo proximal para dejar fijo el 
implante; puede aparecer un bulto que indicaría el extremo 
distal del implante. Empezando desde debajo del extremo 
distal del implante, hacer una incisión longitudinal de 2 mm en 

mo distal del implante (Figura c).  

• Empujar suavemente el implante hacia la incisión hasta que 
la punta sea visible. Asir el implante con una pinza Kocher 
(preferiblemente una Kocher de “mosquito”) y extraerlo 

Si la punta del implante no es visible, podría haberse formado tejido fibroso alrededor del 
implante. El tejido fibroso puede desgarrarse si se continúa cortando hacia el extremo distal, 

er (Figuras e y f).  
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Si no se distingue la punta del implante, insertar suavemente una Kocher en la 
incisión y asir el implante (Figuras g y h). Con una segunda Kocher, diseccionar 
cuidadosamente el tejido de alrededor del implante y extraerlo (Figura i). 
•Cerrar la incisión 
• Aplicar un vendaje compresivo con una gasa estéril para prevenir la aparición de 
hematomas.  
•  Si la mujer quiere seguir utilizando Implanon, se puede insertar un nuevo implante 
inmediatamente después de la extracción del anterior impla
• Si la mujer no desea continuar utilizando Implanon y no desea quedarse 
embarazada, debería recomendarse otro método anticonceptivo.
 
 

 

 

Antes de instaurar o de reiniciar el tratamiento, se debe realizar una historia médica y familiar 
completa. Se debe medir la tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las 
contraindicaciones y precauciones de empleo. También se debe ins
lea cuidadosamente el prospecto de información para la paciente, siga las recomendaciones y 
consulte inmediatamente  presenta algún problema en la zona de inserción. La frecuencia y la 
naturaleza de las exploraciones se basarán en
adaptarán de forma individual a cada mujer. 
 
La zona de inserción debe examinarse en todas las visitas. En caso de aparición de sangrado 
vaginal persistente o recidivante de causa desconocida, deberán tomarse las 
oportunas para descartar una neoplasia maligna. Las mujeres con antecedentes familiares de 
cáncer de mama o que tengan nódulos mamarios benignos o mastopatía deben ser objeto de 
una vigilancia especial. 
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Si no se distingue la punta del implante, insertar suavemente una Kocher en la 
incisión y asir el implante (Figuras g y h). Con una segunda Kocher, diseccionar 
cuidadosamente el tejido de alrededor del implante y extraerlo (Figura i). 
•Cerrar la incisión con micropore. 
• Aplicar un vendaje compresivo con una gasa estéril para prevenir la aparición de 

•  Si la mujer quiere seguir utilizando Implanon, se puede insertar un nuevo implante 
inmediatamente después de la extracción del anterior impla
• Si la mujer no desea continuar utilizando Implanon y no desea quedarse 
embarazada, debería recomendarse otro método anticonceptivo. 

 
PRECAUCIONES 

 

Antes de instaurar o de reiniciar el tratamiento, se debe realizar una historia médica y familiar 
completa. Se debe medir la tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las 
contraindicaciones y precauciones de empleo. También se debe instruir a la mujer para que 
lea cuidadosamente el prospecto de información para la paciente, siga las recomendaciones y 
consulte inmediatamente  presenta algún problema en la zona de inserción. La frecuencia y la 
naturaleza de las exploraciones se basarán en las guías prácticas establecidas y se 
adaptarán de forma individual a cada mujer.  

La zona de inserción debe examinarse en todas las visitas. En caso de aparición de sangrado 
vaginal persistente o recidivante de causa desconocida, deberán tomarse las 
oportunas para descartar una neoplasia maligna. Las mujeres con antecedentes familiares de 
cáncer de mama o que tengan nódulos mamarios benignos o mastopatía deben ser objeto de 
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Si no se distingue la punta del implante, insertar suavemente una Kocher en la 
incisión y asir el implante (Figuras g y h). Con una segunda Kocher, diseccionar 
cuidadosamente el tejido de alrededor del implante y extraerlo (Figura i).  

con micropore.  
• Aplicar un vendaje compresivo con una gasa estéril para prevenir la aparición de 

•  Si la mujer quiere seguir utilizando Implanon, se puede insertar un nuevo implante 
inmediatamente después de la extracción del anterior implante. 
• Si la mujer no desea continuar utilizando Implanon y no desea quedarse 

Antes de instaurar o de reiniciar el tratamiento, se debe realizar una historia médica y familiar 
completa. Se debe medir la tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las 

truir a la mujer para que 
lea cuidadosamente el prospecto de información para la paciente, siga las recomendaciones y 
consulte inmediatamente  presenta algún problema en la zona de inserción. La frecuencia y la 

las guías prácticas establecidas y se 

La zona de inserción debe examinarse en todas las visitas. En caso de aparición de sangrado 
vaginal persistente o recidivante de causa desconocida, deberán tomarse las medidas 
oportunas para descartar una neoplasia maligna. Las mujeres con antecedentes familiares de 
cáncer de mama o que tengan nódulos mamarios benignos o mastopatía deben ser objeto de 
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CONTRAINDICACIONES  
 

• Trastorno tromboembólic
• Tumores progestágeno-
• Presencia o antecedentes de alteraciones hepáticas graves hasta que los valores de la 

función hepática no se hayan normalizado. 
• Hemorragia vaginal no diagnosticada. 
• Hipersensibilidad al principio acti

 

  

JADELL: 
Los ensayos clínicos han demostrado que la eficacia anticonceptiva de los implantes 
JADELLE disminuye a partir del cuarto año de utilización. Por tanto, deberá considerarse 
después e 4 años de uso la extracción de los implantes JADELLE y su sustitución por otros 
nuevos, sobre todo en mujeres que pesan más de 60 kg (véase el apartado 5.1, Propiedades 
farmacodinámicas). La concentración plasmática de levonorgestrel es mas baja al final del 
periodo de vida útil del implante y es inversamente proporcional al peso corporal.
 
La prescripción de  implantes JADELLE a pacientes con factores de riesgo conocidos de 
patología arterial o venosa, o predisposición a la misma, exige una prudencia especial. 
Los anticonceptivos esteroideos pueden inducir cierta retención de líquidos, con el 
consiguiente aumento de peso. JADELLE debe prescribirse con precaución a las pacientes 
con procesos que puedan agravarse a causa de dicha retención y su estado debe vigilarse 
cuidadosamente durante el uso de JADELLE. 
 
En raras ocasiones, se han descrito casos de hipertensión intracraneal benigna en usuarias 
de otros implantes de levonorgestrel. Debe tenerse en cuenta esta posibilidad diagnóstica 
ante la aparición de cefaleas persistentes y/o alteraciones de la visión en
de JADELLE, particularmente si la paciente es obesa o ha aumentado de peso recientemente. 
El diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática obliga a la extracción de los implantes 
JADELLE.  
 
Los implantes JADELLE modifican el patró
descrito hemorragias intermenstruales irregulares y prolongadas, manchado intermenstrual 
(spoting) y amenorrea. En general, estos trastornos disminuyen con el uso continuado de los 
implantes. Las hemorragias importantes que producen anemia son raras y las 
concentraciones medias de hemoglobina suelen elevarse ligeramente en las usuarias de 
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Trastorno tromboembólico venoso activo.  
-dependientes.  

Presencia o antecedentes de alteraciones hepáticas graves hasta que los valores de la 
función hepática no se hayan normalizado.  
Hemorragia vaginal no diagnosticada.  
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes

 
CONCLUSIONES 

 

Los ensayos clínicos han demostrado que la eficacia anticonceptiva de los implantes 
JADELLE disminuye a partir del cuarto año de utilización. Por tanto, deberá considerarse 

uso la extracción de los implantes JADELLE y su sustitución por otros 
nuevos, sobre todo en mujeres que pesan más de 60 kg (véase el apartado 5.1, Propiedades 
farmacodinámicas). La concentración plasmática de levonorgestrel es mas baja al final del 

de vida útil del implante y es inversamente proporcional al peso corporal.

La prescripción de  implantes JADELLE a pacientes con factores de riesgo conocidos de 
patología arterial o venosa, o predisposición a la misma, exige una prudencia especial. 

anticonceptivos esteroideos pueden inducir cierta retención de líquidos, con el 
consiguiente aumento de peso. JADELLE debe prescribirse con precaución a las pacientes 
con procesos que puedan agravarse a causa de dicha retención y su estado debe vigilarse 
uidadosamente durante el uso de JADELLE.  

En raras ocasiones, se han descrito casos de hipertensión intracraneal benigna en usuarias 
de otros implantes de levonorgestrel. Debe tenerse en cuenta esta posibilidad diagnóstica 
ante la aparición de cefaleas persistentes y/o alteraciones de la visión en
de JADELLE, particularmente si la paciente es obesa o ha aumentado de peso recientemente. 
El diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática obliga a la extracción de los implantes 

Los implantes JADELLE modifican el patrón menstrual de la mayoría de las usuarias. Se han 
descrito hemorragias intermenstruales irregulares y prolongadas, manchado intermenstrual 
(spoting) y amenorrea. En general, estos trastornos disminuyen con el uso continuado de los 

s importantes que producen anemia son raras y las 
concentraciones medias de hemoglobina suelen elevarse ligeramente en las usuarias de 
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Presencia o antecedentes de alteraciones hepáticas graves hasta que los valores de la 

vo o a alguno de los excipientes 

Los ensayos clínicos han demostrado que la eficacia anticonceptiva de los implantes 
JADELLE disminuye a partir del cuarto año de utilización. Por tanto, deberá considerarse 

uso la extracción de los implantes JADELLE y su sustitución por otros 
nuevos, sobre todo en mujeres que pesan más de 60 kg (véase el apartado 5.1, Propiedades 
farmacodinámicas). La concentración plasmática de levonorgestrel es mas baja al final del 

de vida útil del implante y es inversamente proporcional al peso corporal. 

La prescripción de  implantes JADELLE a pacientes con factores de riesgo conocidos de 
patología arterial o venosa, o predisposición a la misma, exige una prudencia especial.  

anticonceptivos esteroideos pueden inducir cierta retención de líquidos, con el 
consiguiente aumento de peso. JADELLE debe prescribirse con precaución a las pacientes 
con procesos que puedan agravarse a causa de dicha retención y su estado debe vigilarse 

En raras ocasiones, se han descrito casos de hipertensión intracraneal benigna en usuarias 
de otros implantes de levonorgestrel. Debe tenerse en cuenta esta posibilidad diagnóstica 
ante la aparición de cefaleas persistentes y/o alteraciones de la visión en mujeres portadoras 
de JADELLE, particularmente si la paciente es obesa o ha aumentado de peso recientemente. 
El diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática obliga a la extracción de los implantes 

n menstrual de la mayoría de las usuarias. Se han 
descrito hemorragias intermenstruales irregulares y prolongadas, manchado intermenstrual 
(spoting) y amenorrea. En general, estos trastornos disminuyen con el uso continuado de los 

s importantes que producen anemia son raras y las 
concentraciones medias de hemoglobina suelen elevarse ligeramente en las usuarias de 
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JADELLE. 
 
Puesto que algunas usuarias de JADELLE experimentan periodos de amenorrea, la ausencia 
de menstruación no debe ser considerada criterio exclusivo para el diagnóstico de embarazo. 
Siempre que se sospeche un embarazo, deberá realizarse un test de embarazo. Una 
amenorrea prolongada durante seis o más semanas después de un período de menstruación 
normal puede sugerir un embarazo. Si éste se confirma, deberá procederse a la extracción de 
los implantes.  
 
El embarazo ectópico es raro con los implantes de levonorgestrel: su tasa es inferior a 1 por 
1.000 mujer-años. Su presencia deberá descartarse en caso de dolor abdominal inferior o 
prueba de embarazo positiva en una usuaria de JADELLE. 
 
El uso de JADELLE permite el desarrollo de los folículos, pero su atresia puede estar 
retrasada y pueden seguir creciendo por encima del tamaño normal. En la mayoría de las 
mujeres, estos folículos grandes desaparecen espontáneamente. No obstante, en casos raros 
pueden sufrir torsión o rotura, produciendo dolor abdominal. Incluso en presencia de 
síntomas, está indicado el tratamiento conservador, aunque debe descartarse un embarazo 
ectópico. Rara vez es necesaria una intervención quirúrgica.
 
En algunos casos raros se han d
LED (lupus eritematoso diseminado) o artritis reumatoide, en usuarias de implantes de 
levonorgestrel. No se ha establecido relación causal alguna entre estas enfermedades y los 
implantes. Tanto durante el embarazo como durante el uso de hormonas esteroideas 
sexuales se han observado los trastornos siguientes, sin relación confirmada con los 
progestágenos: ictericia colestásica y/o prurito, colelitiasis, síndrome hemolítico
herpes gestacional e hipoacusia asociada a otosclerosis.
 
Aunque no hay una relación causal clara entre el uso de anticonceptivos orales y el cáncer de 
mama, un metaanálisis de estudios epidemiológicos estableció un ligero aumento del riesgo 
relativo (RR = 1,24) de diagnós
anticonceptivos orales de combinación (AOC). El aumento del riesgo desaparece 
gradualmente a lo largo de los 10 años siguientes al cese del uso de AOC. El riesgo de 
diagnóstico de cáncer de mama en usuarias
progestágenos es posiblemente similar al asociado a los AOC. 
 
No se ha demostrado un aumento del riesgo de neoplasias ginecológicas asociado al uso de 
anticonceptivos esteroideos. No obstante, se recomienda vigilanci
usuarias de JADELLE.  
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Puesto que algunas usuarias de JADELLE experimentan periodos de amenorrea, la ausencia 
ser considerada criterio exclusivo para el diagnóstico de embarazo. 

Siempre que se sospeche un embarazo, deberá realizarse un test de embarazo. Una 
amenorrea prolongada durante seis o más semanas después de un período de menstruación 

n embarazo. Si éste se confirma, deberá procederse a la extracción de 

El embarazo ectópico es raro con los implantes de levonorgestrel: su tasa es inferior a 1 por 
años. Su presencia deberá descartarse en caso de dolor abdominal inferior o 

prueba de embarazo positiva en una usuaria de JADELLE.  

permite el desarrollo de los folículos, pero su atresia puede estar 
retrasada y pueden seguir creciendo por encima del tamaño normal. En la mayoría de las 
mujeres, estos folículos grandes desaparecen espontáneamente. No obstante, en casos raros 

rir torsión o rotura, produciendo dolor abdominal. Incluso en presencia de 
síntomas, está indicado el tratamiento conservador, aunque debe descartarse un embarazo 
ectópico. Rara vez es necesaria una intervención quirúrgica. 

En algunos casos raros se han descrito enfermedades autoinmunitarias, como esclerodermia, 
LED (lupus eritematoso diseminado) o artritis reumatoide, en usuarias de implantes de 
levonorgestrel. No se ha establecido relación causal alguna entre estas enfermedades y los 

ante el embarazo como durante el uso de hormonas esteroideas 
sexuales se han observado los trastornos siguientes, sin relación confirmada con los 
progestágenos: ictericia colestásica y/o prurito, colelitiasis, síndrome hemolítico

l e hipoacusia asociada a otosclerosis. 

Aunque no hay una relación causal clara entre el uso de anticonceptivos orales y el cáncer de 
mama, un metaanálisis de estudios epidemiológicos estableció un ligero aumento del riesgo 
relativo (RR = 1,24) de diagnóstico de carcinoma de mama en usuarias actuales de 
anticonceptivos orales de combinación (AOC). El aumento del riesgo desaparece 
gradualmente a lo largo de los 10 años siguientes al cese del uso de AOC. El riesgo de 
diagnóstico de cáncer de mama en usuarias de anticonceptivos que sólo contienen 
progestágenos es posiblemente similar al asociado a los AOC.  

No se ha demostrado un aumento del riesgo de neoplasias ginecológicas asociado al uso de 
anticonceptivos esteroideos. No obstante, se recomienda vigilancia clínica de todas las 
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Puesto que algunas usuarias de JADELLE experimentan periodos de amenorrea, la ausencia 
ser considerada criterio exclusivo para el diagnóstico de embarazo. 

Siempre que se sospeche un embarazo, deberá realizarse un test de embarazo. Una 
amenorrea prolongada durante seis o más semanas después de un período de menstruación 

n embarazo. Si éste se confirma, deberá procederse a la extracción de 

El embarazo ectópico es raro con los implantes de levonorgestrel: su tasa es inferior a 1 por 
años. Su presencia deberá descartarse en caso de dolor abdominal inferior o 

permite el desarrollo de los folículos, pero su atresia puede estar 
retrasada y pueden seguir creciendo por encima del tamaño normal. En la mayoría de las 
mujeres, estos folículos grandes desaparecen espontáneamente. No obstante, en casos raros 

rir torsión o rotura, produciendo dolor abdominal. Incluso en presencia de 
síntomas, está indicado el tratamiento conservador, aunque debe descartarse un embarazo 

escrito enfermedades autoinmunitarias, como esclerodermia, 
LED (lupus eritematoso diseminado) o artritis reumatoide, en usuarias de implantes de 
levonorgestrel. No se ha establecido relación causal alguna entre estas enfermedades y los 

ante el embarazo como durante el uso de hormonas esteroideas 
sexuales se han observado los trastornos siguientes, sin relación confirmada con los 
progestágenos: ictericia colestásica y/o prurito, colelitiasis, síndrome hemolítico-urémico, 

Aunque no hay una relación causal clara entre el uso de anticonceptivos orales y el cáncer de 
mama, un metaanálisis de estudios epidemiológicos estableció un ligero aumento del riesgo 

tico de carcinoma de mama en usuarias actuales de 
anticonceptivos orales de combinación (AOC). El aumento del riesgo desaparece 
gradualmente a lo largo de los 10 años siguientes al cese del uso de AOC. El riesgo de 

de anticonceptivos que sólo contienen 

No se ha demostrado un aumento del riesgo de neoplasias ginecológicas asociado al uso de 
a clínica de todas las 
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No deben utilizarse preparados de plantas medicinales que contengan Hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum) mientras se emplea JADELLE, debido al riesgo de que disminuyan 
las concentraciones plasmáticas de le
 
IMPLANON:  

• El riesgo de cáncer de mama aumenta en general con la edad. Durante el empleo de 
anticonceptivos orales se incrementa ligeramente el riesgo de diagnóstico de cáncer de 
mama.  

• El aumento de riesgo 
discontinuación del anticonceptivo oral y no está relacionado con la duración de su uso, 
sino con la edad de la mujer durante el uso del anticonceptivo oral. 

• Si se desarrolla una hipertensión mantenid
aumento significativo en la presión arterial no responde adecuadamente al tratamiento 
antihipertensivo,  

• debe suspenderse el uso de Implanon. 
• Si se producen alteraciones agudas o crónicas de la función hepática, la pa

enviarse a la consulta del especialista para que sea examinada y aconsejada. 
• El uso de anticonceptivos con progestágeno puede tener un efecto en la resistencia 

periférica a la insulina y en la tolerancia a la glucosa. Por tanto, las mujeres di
deben ser controladas cuidadosamente durante los primeros meses con Implanon. 

• Puede producirse ocasionalmente cloasma, sobre todo en mujeres con antecedentes 
de cloasma gestacional. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar la 
exposición al sol o a las radiaciones ultravioleta mientras lleven Implanon. 

• El efecto anticonceptivo de Implanon está relacionado con los niveles plasmáticos de 
etonogestrel, inversamente proporcionales al peso corporal, y disminuyen con el tiempo 
después de la inserción. La experiencia clínica con Implanon en el tercer año de su 
en el caso de mujeres con sobrepeso es limitada. Por tanto, no puede excluirse que el 
efecto anticonceptivo en estas mujeres durante el tercer año de uso de Implanon sea 
inferior que en las mujeres de peso normal. En consecuencia, 
una sustitución temprana del implante en mujeres con sobrepeso. 

• Con todos los anticonceptivos hormonales de baja dosis, se produce desarrollo folicular 
y ocasionalmente el folículo puede continuar creciendo por encima del tamaño que 
alcanzaría en un ciclo normal. Generalmente, estos folículos más grandes desaparecen 
espontáneamente. Frecuentemente, son asintomáticos; en algunos casos se asocian 
con dolor abdominal leve y raramente requieren intervención quirúrgica. 

• La protección frente al embarazo ectópic
progestágeno solo, no es tan alta como con los anticonceptivos orales combinados, lo 
que ha sido asociado con la aparición frecuente de ovulaciones durante el empleo de 
estos métodos. A pesar del hecho de que Implan
uniforme, debe tenerse en cuenta la posibilidad de un embarazo ectópico al realizar el 
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No deben utilizarse preparados de plantas medicinales que contengan Hierba de San Juan 
mientras se emplea JADELLE, debido al riesgo de que disminuyan 

las concentraciones plasmáticas de levonorgestrel y se reduzcan sus efectos clínicos.

El riesgo de cáncer de mama aumenta en general con la edad. Durante el empleo de 
anticonceptivos orales se incrementa ligeramente el riesgo de diagnóstico de cáncer de 

El aumento de riesgo desaparece gradualmente en un plazo de 10 años tras la 
discontinuación del anticonceptivo oral y no está relacionado con la duración de su uso, 
sino con la edad de la mujer durante el uso del anticonceptivo oral. 
Si se desarrolla una hipertensión mantenida durante el uso de Implanon, o si un 
aumento significativo en la presión arterial no responde adecuadamente al tratamiento 

debe suspenderse el uso de Implanon.  
Si se producen alteraciones agudas o crónicas de la función hepática, la pa
enviarse a la consulta del especialista para que sea examinada y aconsejada. 
El uso de anticonceptivos con progestágeno puede tener un efecto en la resistencia 
periférica a la insulina y en la tolerancia a la glucosa. Por tanto, las mujeres di
deben ser controladas cuidadosamente durante los primeros meses con Implanon. 
Puede producirse ocasionalmente cloasma, sobre todo en mujeres con antecedentes 
de cloasma gestacional. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar la 

al sol o a las radiaciones ultravioleta mientras lleven Implanon. 
El efecto anticonceptivo de Implanon está relacionado con los niveles plasmáticos de 
etonogestrel, inversamente proporcionales al peso corporal, y disminuyen con el tiempo 
después de la inserción. La experiencia clínica con Implanon en el tercer año de su 
en el caso de mujeres con sobrepeso es limitada. Por tanto, no puede excluirse que el 
efecto anticonceptivo en estas mujeres durante el tercer año de uso de Implanon sea 
inferior que en las mujeres de peso normal. En consecuencia, 
una sustitución temprana del implante en mujeres con sobrepeso. 
Con todos los anticonceptivos hormonales de baja dosis, se produce desarrollo folicular 
y ocasionalmente el folículo puede continuar creciendo por encima del tamaño que 

normal. Generalmente, estos folículos más grandes desaparecen 
espontáneamente. Frecuentemente, son asintomáticos; en algunos casos se asocian 
con dolor abdominal leve y raramente requieren intervención quirúrgica. 
La protección frente al embarazo ectópico con los anticonceptivos habituales con 
progestágeno solo, no es tan alta como con los anticonceptivos orales combinados, lo 
que ha sido asociado con la aparición frecuente de ovulaciones durante el empleo de 
estos métodos. A pesar del hecho de que Implanon inhibe la ovulación de forma 
uniforme, debe tenerse en cuenta la posibilidad de un embarazo ectópico al realizar el 
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No deben utilizarse preparados de plantas medicinales que contengan Hierba de San Juan 
mientras se emplea JADELLE, debido al riesgo de que disminuyan 

e reduzcan sus efectos clínicos. 

El riesgo de cáncer de mama aumenta en general con la edad. Durante el empleo de 
anticonceptivos orales se incrementa ligeramente el riesgo de diagnóstico de cáncer de 

desaparece gradualmente en un plazo de 10 años tras la 
discontinuación del anticonceptivo oral y no está relacionado con la duración de su uso, 
sino con la edad de la mujer durante el uso del anticonceptivo oral.  

a durante el uso de Implanon, o si un 
aumento significativo en la presión arterial no responde adecuadamente al tratamiento 

Si se producen alteraciones agudas o crónicas de la función hepática, la paciente debe 
enviarse a la consulta del especialista para que sea examinada y aconsejada.  
El uso de anticonceptivos con progestágeno puede tener un efecto en la resistencia 
periférica a la insulina y en la tolerancia a la glucosa. Por tanto, las mujeres diabéticas 
deben ser controladas cuidadosamente durante los primeros meses con Implanon.  
Puede producirse ocasionalmente cloasma, sobre todo en mujeres con antecedentes 
de cloasma gestacional. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar la 

al sol o a las radiaciones ultravioleta mientras lleven Implanon.  
El efecto anticonceptivo de Implanon está relacionado con los niveles plasmáticos de 
etonogestrel, inversamente proporcionales al peso corporal, y disminuyen con el tiempo 
después de la inserción. La experiencia clínica con Implanon en el tercer año de su uso 
en el caso de mujeres con sobrepeso es limitada. Por tanto, no puede excluirse que el 
efecto anticonceptivo en estas mujeres durante el tercer año de uso de Implanon sea 
inferior que en las mujeres de peso normal. En consecuencia, se deberá considerar 
una sustitución temprana del implante en mujeres con sobrepeso.  
Con todos los anticonceptivos hormonales de baja dosis, se produce desarrollo folicular 
y ocasionalmente el folículo puede continuar creciendo por encima del tamaño que 

normal. Generalmente, estos folículos más grandes desaparecen 
espontáneamente. Frecuentemente, son asintomáticos; en algunos casos se asocian 
con dolor abdominal leve y raramente requieren intervención quirúrgica.  

o con los anticonceptivos habituales con 
progestágeno solo, no es tan alta como con los anticonceptivos orales combinados, lo 
que ha sido asociado con la aparición frecuente de ovulaciones durante el empleo de 

on inhibe la ovulación de forma 
uniforme, debe tenerse en cuenta la posibilidad de un embarazo ectópico al realizar el 
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diagnóstico diferencial si la mujer presenta amenorrea o dolor abdominal. 
• Se ha notificado la aparición de las siguientes situaciones ta

como  
• durante el uso de esteroides sexuales, pero no se ha establecido una asociación con el 

uso de progestágenos: ictericia y/o prurito relacionado con colestasis; formación de 
cálculos biliares; porfiria; lupus eritematoso sistémico; síndrome hemolítico urémic
corea de Sydenham; herpes gestacional; pérdida de audición relacionada con 
otosclerosis.  

• Implanon no está indicado durante el embarazo. Si se produce embarazo durante el 
uso de Implanon, deberá extraerse el implante. En los estudios con animales, dosis
muy altas de sustancias progestagénicas pueden causar virilización de los fetos 
hembra. 

• Implanon no influye en la cantidad ni calidad (proteínas, lactosa o niveles de grasas) de 
la leche materna. Sin embargo, se excretan pequeñas cantidades de etonogestre
lecha materna. Basándose en una ingestión diaria de leche de 150 ml/kg, la dosis 
diaria promedio que tomaría el lactante, calculada tras 1 mes de ingesta, sería 
aproximadamente 27 ng/kg/día. Esta cantidad corresponde a aproximadamente un 
2,2% de la dosis diaria de la madre (ajustada en cuanto al peso) y a aproximadamente 
un 0,2% de la dosis absoluta estimada de la madre. Posteriormente, la concentración 
de etonogestrel en la leche disminuye con el tiempo durante el periodo de lactancia. Se 
han obtenido datos limitados a largo plazo en 38 niños, cuyas madres iniciaron el uso 
de Implanon en las semanas 4
tiempo promedio de 14 meses, y se les realizó un seguimiento hasta los 36 meses de 
edad. La evaluación del crecimiento, y desarrollo físico y psicomotor no indicó ninguna 
diferencia en comparación con niños lactantes cuyas madres usaron un Dispositivo 
Intrauterino (DIU) (n=33). Sin embargo, el desarrollo y crecimiento del niño debe 
monitorizarse cuidadosamente. En base a los datos disponibles, Implanon puede 
utilizarse durante la lactancia.

 

  
JADELL:  

• Hipersensibilidad al levonorgestrel o a cualquier otro componente de JADELLE.
• Hemorragia vaginal anormal no diagnosticada.
• Sospecha o confirmación de neoplasia dependiente de hormonas sexuales.
• Hepatopatía aguda. 
• Neoplasias hepáticas benignas o malignas.
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diagnóstico diferencial si la mujer presenta amenorrea o dolor abdominal. 
Se ha notificado la aparición de las siguientes situaciones tanto durante el embarazo 

durante el uso de esteroides sexuales, pero no se ha establecido una asociación con el 
uso de progestágenos: ictericia y/o prurito relacionado con colestasis; formación de 
cálculos biliares; porfiria; lupus eritematoso sistémico; síndrome hemolítico urémic
corea de Sydenham; herpes gestacional; pérdida de audición relacionada con 

Implanon no está indicado durante el embarazo. Si se produce embarazo durante el 
uso de Implanon, deberá extraerse el implante. En los estudios con animales, dosis
muy altas de sustancias progestagénicas pueden causar virilización de los fetos 

Implanon no influye en la cantidad ni calidad (proteínas, lactosa o niveles de grasas) de 
la leche materna. Sin embargo, se excretan pequeñas cantidades de etonogestre
lecha materna. Basándose en una ingestión diaria de leche de 150 ml/kg, la dosis 
diaria promedio que tomaría el lactante, calculada tras 1 mes de ingesta, sería 
aproximadamente 27 ng/kg/día. Esta cantidad corresponde a aproximadamente un 

dosis diaria de la madre (ajustada en cuanto al peso) y a aproximadamente 
un 0,2% de la dosis absoluta estimada de la madre. Posteriormente, la concentración 
de etonogestrel en la leche disminuye con el tiempo durante el periodo de lactancia. Se 

ido datos limitados a largo plazo en 38 niños, cuyas madres iniciaron el uso 
de Implanon en las semanas 4-8 post-parto. Los niños fueron amamantados durante un 
tiempo promedio de 14 meses, y se les realizó un seguimiento hasta los 36 meses de 

uación del crecimiento, y desarrollo físico y psicomotor no indicó ninguna 
diferencia en comparación con niños lactantes cuyas madres usaron un Dispositivo 
Intrauterino (DIU) (n=33). Sin embargo, el desarrollo y crecimiento del niño debe 

adosamente. En base a los datos disponibles, Implanon puede 
utilizarse durante la lactancia. 

 
COMPLICACIONES 

 

Hipersensibilidad al levonorgestrel o a cualquier otro componente de JADELLE.
Hemorragia vaginal anormal no diagnosticada. 

confirmación de neoplasia dependiente de hormonas sexuales.

Neoplasias hepáticas benignas o malignas. 
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diagnóstico diferencial si la mujer presenta amenorrea o dolor abdominal.  
nto durante el embarazo 

durante el uso de esteroides sexuales, pero no se ha establecido una asociación con el 
uso de progestágenos: ictericia y/o prurito relacionado con colestasis; formación de 
cálculos biliares; porfiria; lupus eritematoso sistémico; síndrome hemolítico urémico; 
corea de Sydenham; herpes gestacional; pérdida de audición relacionada con 

Implanon no está indicado durante el embarazo. Si se produce embarazo durante el 
uso de Implanon, deberá extraerse el implante. En los estudios con animales, dosis 
muy altas de sustancias progestagénicas pueden causar virilización de los fetos 

Implanon no influye en la cantidad ni calidad (proteínas, lactosa o niveles de grasas) de 
la leche materna. Sin embargo, se excretan pequeñas cantidades de etonogestrel en la 
lecha materna. Basándose en una ingestión diaria de leche de 150 ml/kg, la dosis 
diaria promedio que tomaría el lactante, calculada tras 1 mes de ingesta, sería 
aproximadamente 27 ng/kg/día. Esta cantidad corresponde a aproximadamente un 

dosis diaria de la madre (ajustada en cuanto al peso) y a aproximadamente 
un 0,2% de la dosis absoluta estimada de la madre. Posteriormente, la concentración 
de etonogestrel en la leche disminuye con el tiempo durante el periodo de lactancia. Se 

ido datos limitados a largo plazo en 38 niños, cuyas madres iniciaron el uso 
parto. Los niños fueron amamantados durante un 

tiempo promedio de 14 meses, y se les realizó un seguimiento hasta los 36 meses de 
uación del crecimiento, y desarrollo físico y psicomotor no indicó ninguna 

diferencia en comparación con niños lactantes cuyas madres usaron un Dispositivo 
Intrauterino (DIU) (n=33). Sin embargo, el desarrollo y crecimiento del niño debe 

adosamente. En base a los datos disponibles, Implanon puede 

Hipersensibilidad al levonorgestrel o a cualquier otro componente de JADELLE. 

confirmación de neoplasia dependiente de hormonas sexuales. 
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• Enfermedad tromboembólica.
 
REACCIONES ADVERSAS 
 
En los ensayos clínicos efectuados con JADELLE se han descrito las siguientes reaccio
adversas:Efectos indeseables muy frecuentes (presentes en más del 10% de las usuarias):
cefalea, nerviosismo, mareos, náuseas, cambio del patrón menstrual (hemorragias 
menstruales frecuentes, irregulares o prolongadas, manchado intermenstrual (spoting)
amenorrea), cervicitis, secreción vaginal, prurito genital, dolor pélvico, dolor mamario, 
aumento de peso. 
 
Sistema  Efectos indeseables 

frecuentes >1/1000, 
<1/10

Psiquiátrico modificaciones del 
estado de ánimo, 
depresión, 
modificaciones de la 
libido 

Nervioso Migraña
Cardiaco palpitaciones, dolor 

torácico
Vascular hipertensión, venas 

varicosas
Respiratorio Disnea
Gastrointestinal molestias 

abdominales
Hepatobiliar aumento de la 

bilirrubina sérica total
Piel acné, dermatitis de 

contacto, alopecia, 
hipertricosis, 
exantema, prurito, 
cambios en la 
pigmentación

Renal y urinario síntomas urinarios
Sistema reproductor 
y mama 

vaginitis, 
ováricos, nódulos 
mamarios benignos, 
secreción mamaria
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Enfermedad tromboembólica. 

En los ensayos clínicos efectuados con JADELLE se han descrito las siguientes reaccio
adversas:Efectos indeseables muy frecuentes (presentes en más del 10% de las usuarias):
cefalea, nerviosismo, mareos, náuseas, cambio del patrón menstrual (hemorragias 
menstruales frecuentes, irregulares o prolongadas, manchado intermenstrual (spoting)
amenorrea), cervicitis, secreción vaginal, prurito genital, dolor pélvico, dolor mamario, 

Efectos indeseables 
frecuentes >1/1000, 
<1/10 

Efectos indeseables 
poco frecuentes 
>1/1.000, <1/100 

modificaciones del 
estado de ánimo, 
depresión, 
modificaciones de la 

 

 

Migraña  
palpitaciones, dolor 
torácico 

 

hipertensión, venas 
varicosas 

 

Disnea  
molestias 
abdominales 

 

aumento de la 
bilirrubina sérica total 

 

acné, dermatitis de 
contacto, alopecia, 
hipertricosis, 
exantema, prurito, 
cambios en la 
pigmentación 

 

síntomas urinarios  
vaginitis, quistes 
ováricos, nódulos 
mamarios benignos, 
secreción mamaria 
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En los ensayos clínicos efectuados con JADELLE se han descrito las siguientes reacciones 
adversas:Efectos indeseables muy frecuentes (presentes en más del 10% de las usuarias): 
cefalea, nerviosismo, mareos, náuseas, cambio del patrón menstrual (hemorragias 
menstruales frecuentes, irregulares o prolongadas, manchado intermenstrual (spoting), 
amenorrea), cervicitis, secreción vaginal, prurito genital, dolor pélvico, dolor mamario, 

Efectos indeseables 
poco frecuentes 

Efectos indeseables 
raros >1/10.000, < 
1/1.000 
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Trastornos generales 
y en el lugar de 
administración 

picor en el lugar de 
inserción, dolor 
generalizado, fatiga, 
dolor de espalda, 
pérdida de peso

 
Las reacciones adversas posiblemente relacionadas encontradas en los ensayos clínicos con 
Implanon se exponen en la siguiente tabla: 
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picor en el lugar de 
inserción, dolor 
generalizado, fatiga, 
dolor de espalda, 
pérdida de peso 

dolor en el lugar de 
inserción, infección 
en la zona del 
implante 

Las reacciones adversas posiblemente relacionadas encontradas en los ensayos clínicos con 
Implanon se exponen en la siguiente tabla:  
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dolor en el lugar de 
inserción, infección 
en la zona del 

expulsión del 
implante, dolor en el 
brazo, sensación de 
adormecimiento, 
hormigueo y 
cicatrización, 
dificultad de 
extracción del 
implante, lesión del 
nervio cubital 
asociada a la 
extracción del 
implante, 
hiperpigmentación en 
el lugar del implante 

Las reacciones adversas posiblemente relacionadas encontradas en los ensayos clínicos con 
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Informar a la usuaria sobre la disminución en l
usuarias que recibieron fenotoina o carbamazepina. Estos fármacos pueden acelerar el 
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Informar a la usuaria sobre la disminución en la eficacia anticonceptiva (embarazo) en 
recibieron fenotoina o carbamazepina. Estos fármacos pueden acelerar el 
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a eficacia anticonceptiva (embarazo) en 
recibieron fenotoina o carbamazepina. Estos fármacos pueden acelerar el 
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metabolismo del levonorgestrel por inducción de las enzimas microsomales hepáticas. 
Mientras se utiliza JADELLE no se deben tomar preparados con  Hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum), dado que esto podría producir una pérdida del efecto anticonceptivo. 
Se han comunicado casos de hemorragias por disrupción y de embarazos no deseados c
los anticonceptivos orales. Esto se debe a que la Hierba de San Juan activa las enzimas que 
metabolizan estos fármacos. El efecto inductor puede persistir al menos dos semanas 
después de interrumpir el tratamiento con Hierba de San Juan.
 
Los implantes JADELLE pueden tener los siguientes efectos en los resultados de algunas 
pruebas analíticas endocrinas: 

• descenso de la concentración de SHBG (globulina fijadora de hormonas sexuales)
• descenso de la concentración sérica de tiroxina y aumento de los valores

de unión de la triyodotironina.
 

Si se produce un embarazo durante el tratamiento con JADELLE se deben extraer los 
implantes. Estudios en animales de experimentación han demostrado que dosis muy altas de 
sustancias progestágenas pueden produc
 
Levonorgestrel pasa a la leche, pero en una cantidad que no parece afectar al niño. Los 
niveles de levonorgestrel que se obtienen con JADELLE no afectan a la calidad o la cantidad 
de leche materna. No obstante, se 
comiencen a utilizar JADELLE hasta que hayan transcurrido seis semanas después del parto. 
 

 
• Ficha técnica del Jadell.
• Ficha técnica del Implanon

 

 
La lista de chequeo es una herramienta a utilizar para garantizar 
implantes subdermicos  de forma correcta
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metabolismo del levonorgestrel por inducción de las enzimas microsomales hepáticas. 
Mientras se utiliza JADELLE no se deben tomar preparados con  Hierba de San Juan 

, dado que esto podría producir una pérdida del efecto anticonceptivo. 
Se han comunicado casos de hemorragias por disrupción y de embarazos no deseados c
los anticonceptivos orales. Esto se debe a que la Hierba de San Juan activa las enzimas que 
metabolizan estos fármacos. El efecto inductor puede persistir al menos dos semanas 
después de interrumpir el tratamiento con Hierba de San Juan. 

JADELLE pueden tener los siguientes efectos en los resultados de algunas 
pruebas analíticas endocrinas:  

descenso de la concentración de SHBG (globulina fijadora de hormonas sexuales)
descenso de la concentración sérica de tiroxina y aumento de los valores
de unión de la triyodotironina. 

Si se produce un embarazo durante el tratamiento con JADELLE se deben extraer los 
implantes. Estudios en animales de experimentación han demostrado que dosis muy altas de 
sustancias progestágenas pueden producir masculinización de los fetos hembra. 

Levonorgestrel pasa a la leche, pero en una cantidad que no parece afectar al niño. Los 
niveles de levonorgestrel que se obtienen con JADELLE no afectan a la calidad o la cantidad 
de leche materna. No obstante, se debe advertir a las madres en periodo de lactancia que no 
comiencen a utilizar JADELLE hasta que hayan transcurrido seis semanas después del parto. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ficha técnica del Jadell. 
Ficha técnica del Implanon 

 
ANEXOS 

 

es una herramienta a utilizar para garantizar la inserción o retiro de los 
de forma correcta, se deja en el paquete de listas de chequeo.
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metabolismo del levonorgestrel por inducción de las enzimas microsomales hepáticas.  
Mientras se utiliza JADELLE no se deben tomar preparados con  Hierba de San Juan 

, dado que esto podría producir una pérdida del efecto anticonceptivo. 
Se han comunicado casos de hemorragias por disrupción y de embarazos no deseados con 
los anticonceptivos orales. Esto se debe a que la Hierba de San Juan activa las enzimas que 
metabolizan estos fármacos. El efecto inductor puede persistir al menos dos semanas 

JADELLE pueden tener los siguientes efectos en los resultados de algunas 

descenso de la concentración de SHBG (globulina fijadora de hormonas sexuales) 
descenso de la concentración sérica de tiroxina y aumento de los valores en la prueba 

Si se produce un embarazo durante el tratamiento con JADELLE se deben extraer los 
implantes. Estudios en animales de experimentación han demostrado que dosis muy altas de 

ir masculinización de los fetos hembra.  

Levonorgestrel pasa a la leche, pero en una cantidad que no parece afectar al niño. Los 
niveles de levonorgestrel que se obtienen con JADELLE no afectan a la calidad o la cantidad 

debe advertir a las madres en periodo de lactancia que no 
comiencen a utilizar JADELLE hasta que hayan transcurrido seis semanas después del parto.  

la inserción o retiro de los 
, se deja en el paquete de listas de chequeo. 
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ANEXO 34: PROTOCOLO DE 
EXAMEN DE SENO

REFLEXIÓN:No importa cuán oscuras 
parezcan las cosas, eleva tu mirada y verás la 
posibilidad. 
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN
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PROTOCOLO DE 
EXAMEN DE SENO  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

importa cuán oscuras 
parezcan las cosas, eleva tu mirada y verás la 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Marzo 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
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Servicios ambulatorios 

PROTOCOLO: M-GH-P-039 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

Marzo 2018 

 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
El cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer. 
Aproximadamente una de cada diez mujeres desarrollarán este tipo de cáncer a lo largo de su 
vida. A pesar de ser un tumor 
una gran mejoría en la tasa de supervivencia, y sí en el incremento de la supervivencia global 
debido a los tratamientos adyuvantes a la cirugía.
 
 Otro gran avance ha sido la demostración de que l
en determinadas indicaciones, son equivalentes en cuanto a supervivencia global a los 
tratamientos radicales, aportando una mejora estética y sicológica a la enferma. De la misma 
manera la reconstrucción de la mam
encontrado su sitio definitivo en el tratamiento de estos tumores.
 
El futuro parece avanzar hacia la mejora de los métodos de diagnóstico precoz y 
conocimiento de nuevos factores pronósticos relacionad
con la introducción de nuevos sistemas terapeúticos (intensificación etc.).
 

 
El examen de las mamas es muy importante en las mujeres, especialmente para detectar 
precozmente la presencia de un cáncer. Se
examen debe ser prolijo, respetando siempre el pudor de la paciente.
 
En la mama existe tejido glandular y fibroso, grasa subcutánea y retromamaria. El tejido 
glandular se organiza en lóbulos y lobulillos 
a su vez desembocan en el pezón. Con la edad el componente glandular se atrofia y es 
reemplazado por grasa. Para localizar las lesiones en las mamas, se divide virtualmente en 
cuatro cuadrantes. Casi todo el
el cual se prolonga hacia la axila formando una cola. El drenaje linfático se efectúa 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer. 
Aproximadamente una de cada diez mujeres desarrollarán este tipo de cáncer a lo largo de su 
vida. A pesar de ser un tumor muy estudiado en todos sus aspectos no se ha producido aún 
una gran mejoría en la tasa de supervivencia, y sí en el incremento de la supervivencia global 
debido a los tratamientos adyuvantes a la cirugía. 

Otro gran avance ha sido la demostración de que los tratamientos quirúrgicos conservadores, 
en determinadas indicaciones, son equivalentes en cuanto a supervivencia global a los 
tratamientos radicales, aportando una mejora estética y sicológica a la enferma. De la misma 
manera la reconstrucción de la mama amputada tanto de forma inmediata como diferida han 
encontrado su sitio definitivo en el tratamiento de estos tumores. 

El futuro parece avanzar hacia la mejora de los métodos de diagnóstico precoz y 
conocimiento de nuevos factores pronósticos relacionados con alteraciones genéticas junto 
con la introducción de nuevos sistemas terapeúticos (intensificación etc.).

 
DEFINICIÓN 

 

El examen de las mamas es muy importante en las mujeres, especialmente para detectar 
precozmente la presencia de un cáncer. Se efectúa mediante la inspección y la palpación. El 
examen debe ser prolijo, respetando siempre el pudor de la paciente. 

En la mama existe tejido glandular y fibroso, grasa subcutánea y retromamaria. El tejido 
glandular se organiza en lóbulos y lobulillos que drenan a los conductos galactóforos, los que 
a su vez desembocan en el pezón. Con la edad el componente glandular se atrofia y es 
reemplazado por grasa. Para localizar las lesiones en las mamas, se divide virtualmente en 
cuatro cuadrantes. Casi todo el tejido glandular se encuentra en el cuadrante superior externo, 
el cual se prolonga hacia la axila formando una cola. El drenaje linfático se efectúa 
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El cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer. 
Aproximadamente una de cada diez mujeres desarrollarán este tipo de cáncer a lo largo de su 

muy estudiado en todos sus aspectos no se ha producido aún 
una gran mejoría en la tasa de supervivencia, y sí en el incremento de la supervivencia global 

os tratamientos quirúrgicos conservadores, 
en determinadas indicaciones, son equivalentes en cuanto a supervivencia global a los 
tratamientos radicales, aportando una mejora estética y sicológica a la enferma. De la misma 

a amputada tanto de forma inmediata como diferida han 

El futuro parece avanzar hacia la mejora de los métodos de diagnóstico precoz y 
os con alteraciones genéticas junto 

con la introducción de nuevos sistemas terapeúticos (intensificación etc.). 

El examen de las mamas es muy importante en las mujeres, especialmente para detectar 
efectúa mediante la inspección y la palpación. El 

En la mama existe tejido glandular y fibroso, grasa subcutánea y retromamaria. El tejido 
que drenan a los conductos galactóforos, los que 

a su vez desembocan en el pezón. Con la edad el componente glandular se atrofia y es 
reemplazado por grasa. Para localizar las lesiones en las mamas, se divide virtualmente en 

tejido glandular se encuentra en el cuadrante superior externo, 
el cual se prolonga hacia la axila formando una cola. El drenaje linfático se efectúa 
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principalmente hacia la axila, pero también a regiones claviculares y estructuras profundas del 
tórax. 
 
Factores de riesgo 

• Constitucionales 
• Vida sexual larga. 
• Menarquia precoz 
• Menopausia tardía 
• Nulípara 
• Primer hijo mayor de 35 años
• No lactancia 
• Mastopatía de alto riesgo
• Obesidad 
• Antecedentes familiares directos de neoplasias

 
Ambientales y nutrición 

• Tabaco 
• Alcohol 
• Contaminación 
• Traumatismos 
• Dieta rica en grasa 

 
Algunas alteraciones: 
Entre las lesiones palpables destacan:
nódulos que corresponden a una
lesiones de bordes nítidos que corresponden a
mujeres jóvenes)lesiones que corresponden a un
 
Si se palpa algo anormal, como un nódulo, va a ser necesario efectuar un estudio de 
imágenes (una mamografía, que eventualmente se complementa con una ecografía para 
distinguir entre nódulos sólidos y quistes).
 
Salida de líquido por un pezón:
Puede salir en forma espontánea o al exprimir la glándula o el pezón mismo. Este líquido 
puede ser: 
galactorrea : es la salida de leche en condiciones en que la mujer no está lactando 
de un embarazo. Entre las principales causas destacan trastornos endocrinológicos y ciertos 
medicamentos. 
ser una secreción serosa, hemática o serohemática: en estos casos cabe plantear la 
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principalmente hacia la axila, pero también a regiones claviculares y estructuras profundas del 

Primer hijo mayor de 35 años 

Mastopatía de alto riesgo 

Antecedentes familiares directos de neoplasias 

Entre las lesiones palpables destacan:  
nódulos que corresponden a una enfermedad fibroquística de las mamas
lesiones de bordes nítidos que corresponden a fibroadenomas (son más f
mujeres jóvenes)lesiones que corresponden a un cáncer de mamas

Si se palpa algo anormal, como un nódulo, va a ser necesario efectuar un estudio de 
imágenes (una mamografía, que eventualmente se complementa con una ecografía para 

entre nódulos sólidos y quistes). 

Salida de líquido por un pezón:  
Puede salir en forma espontánea o al exprimir la glándula o el pezón mismo. Este líquido 

: es la salida de leche en condiciones en que la mujer no está lactando 
de un embarazo. Entre las principales causas destacan trastornos endocrinológicos y ciertos 

ser una secreción serosa, hemática o serohemática: en estos casos cabe plantear la 
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principalmente hacia la axila, pero también a regiones claviculares y estructuras profundas del 

de las mamas 
(son más frecuentes en 
cáncer de mamas.  

Si se palpa algo anormal, como un nódulo, va a ser necesario efectuar un estudio de 
imágenes (una mamografía, que eventualmente se complementa con una ecografía para 

Puede salir en forma espontánea o al exprimir la glándula o el pezón mismo. Este líquido 

: es la salida de leche en condiciones en que la mujer no está lactando después 
de un embarazo. Entre las principales causas destacan trastornos endocrinológicos y ciertos 

ser una secreción serosa, hemática o serohemática: en estos casos cabe plantear la 
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posibilidad de una lesión intraductal (habrá que identifica
el líquido). 
secreción purulenta en relación a un proceso infeccioso
 
Examen de las axilas: 
La palpación de las axilas tiene especial importancia por la posibilidad de encontrar ganglios 
comprometidos. Separando un poco
la pared torácica. Con su mano derecha, palpa la axila izquierda, y con la mano izquierda, la 
axila derecha. 
 

 
• Detectar precozmente alteraciones de la mama
• Incentivar a las mujeres q
• Disminuir la incidencia de cáncer de mama

 

 
Enfermeras de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red 
 

 

• Enfermeras 
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posibilidad de una lesión intraductal (habrá que identificar por cuál conducto galactóforo sale 

secreción purulenta en relación a un proceso infeccioso 

La palpación de las axilas tiene especial importancia por la posibilidad de encontrar ganglios 
comprometidos. Separando un poco el brazo, el examinador palpa la axila presionando contra 
la pared torácica. Con su mano derecha, palpa la axila izquierda, y con la mano izquierda, la 

 
OBJETIVOS 

 

Detectar precozmente alteraciones de la mama 
Incentivar a las mujeres q que se realicen el autoexamen de mama una vez al mes
Disminuir la incidencia de cáncer de mama 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Enfermeras de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Mujeres en edad fértil que a los que se les presta servicios en Red Salud Armenia ESE.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 
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r por cuál conducto galactóforo sale 

La palpación de las axilas tiene especial importancia por la posibilidad de encontrar ganglios 
el brazo, el examinador palpa la axila presionando contra 

la pared torácica. Con su mano derecha, palpa la axila izquierda, y con la mano izquierda, la 

que se realicen el autoexamen de mama una vez al mes 

Salud Armenia ESE. 
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• No aplica 

 
• Mujer en edad fértil quien desea de forma preventiva buscar cambios o problemas en el 

tejido mamario. 
 

  
En la inspección  se observan ambas mamas tratando de descubrir asimetrías, 
abultamientos, deformaciones, retracciones, etc. El examen se efectúa estando la paciente 
acostada, sentada o de pié (hay que recordar que es una parte más del examen físico). 
 
Para distinguir asimetrías entre una y otra mama puede ser conveniente pedir a la persona 
que se siente y que ponga sus brazos a los lados en forma de jarra y empuje con sus manos 
contra las caderas. Después, se examina solicitándole que levante los brazos haci
 
En las aréolas mamarias es posible distinguir unas prominencias pequeñas que corresponden 
a glándulas sebáceas (tubérculos de Montgomery
 
Algunas mujeres presentan más debajo de las mamas, siguiendo la dirección de 
supuesta línea mamaria embrionaria, unas formaciones solevantadas que corresponden a 
pezones, y eventualmente, mamas supernumerarias (recordar que esta condición es normal 
en animales mamíferos). 
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INDICACIONES   

 

Mujer en edad fértil quien desea de forma preventiva buscar cambios o problemas en el 

 
PROCEDIMIENTO 

 

se observan ambas mamas tratando de descubrir asimetrías, 
abultamientos, deformaciones, retracciones, etc. El examen se efectúa estando la paciente 
acostada, sentada o de pié (hay que recordar que es una parte más del examen físico). 

distinguir asimetrías entre una y otra mama puede ser conveniente pedir a la persona 
que se siente y que ponga sus brazos a los lados en forma de jarra y empuje con sus manos 
contra las caderas. Después, se examina solicitándole que levante los brazos haci

En las aréolas mamarias es posible distinguir unas prominencias pequeñas que corresponden 
tubérculos de Montgomery) y algunos folículos pilosos.

Algunas mujeres presentan más debajo de las mamas, siguiendo la dirección de 
supuesta línea mamaria embrionaria, unas formaciones solevantadas que corresponden a 
pezones, y eventualmente, mamas supernumerarias (recordar que esta condición es normal 
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Mujer en edad fértil quien desea de forma preventiva buscar cambios o problemas en el 

se observan ambas mamas tratando de descubrir asimetrías, 
abultamientos, deformaciones, retracciones, etc. El examen se efectúa estando la paciente 
acostada, sentada o de pié (hay que recordar que es una parte más del examen físico).  

distinguir asimetrías entre una y otra mama puede ser conveniente pedir a la persona 
que se siente y que ponga sus brazos a los lados en forma de jarra y empuje con sus manos 
contra las caderas. Después, se examina solicitándole que levante los brazos hacia arriba. 

En las aréolas mamarias es posible distinguir unas prominencias pequeñas que corresponden 
) y algunos folículos pilosos. 

Algunas mujeres presentan más debajo de las mamas, siguiendo la dirección de una 
supuesta línea mamaria embrionaria, unas formaciones solevantadas que corresponden a 
pezones, y eventualmente, mamas supernumerarias (recordar que esta condición es normal 
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Si el pezón de una mama está aplanado o retraído (umbi
tiempo, conviene tener presente la posibilidad de una lesión cancerosa que haya retraído el 
pezón. Si esta condición es antigua, probablemente no indique una condición de cuidado 
como la anterior. 
 
Palpación: La palpación se efectúa habitualmente estando la paciente acostada de espalda. 
Se le pide que levante el brazo del lado que se va a examinar y coloque la mano detrás de la 
cabeza. Toda la glándula debe ser examinada, incluyendo los cuatro cuadrantes, el tejido baj
del pezón y la cola de las mamas. Además, se deben examinar las axilas.
 
El examen se efectúa presionando con los dedos contra la pared torácica. El recorrido puede 
ser en forma radial (desde el pezón a la periferia hasta completar todo el círculo) o por
cuadrantes. 
Si se tiene la sensación de palpar un nódulo, es necesario precisar:

• la ubicación 
• el tamaño 
• la forma y si se logra delimitar con facilidad (bordes)
• la consistencia 
• si es sensible 
• si es posible desplazar o está adherido a los tejidos vecinos.
• si la piel está comprometida (ej: enrojecida o con aspecto de “piel de naranja”)

 
Al tener la sensación de palpar un nódulo puede ser de ayuda palpar a continuación con las 
dos manos, para precisar mejor las características de la lesión.
 
Las mamas grandes son más difíciles de examinar y existe mayor riesgo que no sea posible 
palpar algunos nódulos. 
 
En mujeres en edad fértil, es frecuente que en el período justo antes de su menstruación las 
mamas aumenten un poco de volumen, se hagan más sensibles y se pal
nodulitos del tamaño de granos de arroz. que no tienen mayor cuidado.
 
Las mamografías y ecografías complementan el examen de las mamas para precisar mejor la 
naturaleza de lesiones que se palpan o descubrir otras que no fue posible detectar.
 
Indudablemente la palpación y la inspección son acciones conjuntas y mediante ellas se va 
recogiendo información. 
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Si el pezón de una mama está aplanado o retraído (umbilicado) y esto ha ocurrido en el último 
tiempo, conviene tener presente la posibilidad de una lesión cancerosa que haya retraído el 
pezón. Si esta condición es antigua, probablemente no indique una condición de cuidado 

ción se efectúa habitualmente estando la paciente acostada de espalda. 
Se le pide que levante el brazo del lado que se va a examinar y coloque la mano detrás de la 
cabeza. Toda la glándula debe ser examinada, incluyendo los cuatro cuadrantes, el tejido baj
del pezón y la cola de las mamas. Además, se deben examinar las axilas.

El examen se efectúa presionando con los dedos contra la pared torácica. El recorrido puede 
ser en forma radial (desde el pezón a la periferia hasta completar todo el círculo) o por

Si se tiene la sensación de palpar un nódulo, es necesario precisar: 

la forma y si se logra delimitar con facilidad (bordes) 

si es posible desplazar o está adherido a los tejidos vecinos. 
si la piel está comprometida (ej: enrojecida o con aspecto de “piel de naranja”)

Al tener la sensación de palpar un nódulo puede ser de ayuda palpar a continuación con las 
dos manos, para precisar mejor las características de la lesión. 

son más difíciles de examinar y existe mayor riesgo que no sea posible 

En mujeres en edad fértil, es frecuente que en el período justo antes de su menstruación las 
mamas aumenten un poco de volumen, se hagan más sensibles y se pal
nodulitos del tamaño de granos de arroz. que no tienen mayor cuidado.

Las mamografías y ecografías complementan el examen de las mamas para precisar mejor la 
naturaleza de lesiones que se palpan o descubrir otras que no fue posible detectar.

Indudablemente la palpación y la inspección son acciones conjuntas y mediante ellas se va 
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licado) y esto ha ocurrido en el último 
tiempo, conviene tener presente la posibilidad de una lesión cancerosa que haya retraído el 
pezón. Si esta condición es antigua, probablemente no indique una condición de cuidado 

ción se efectúa habitualmente estando la paciente acostada de espalda. 
Se le pide que levante el brazo del lado que se va a examinar y coloque la mano detrás de la 
cabeza. Toda la glándula debe ser examinada, incluyendo los cuatro cuadrantes, el tejido bajo 
del pezón y la cola de las mamas. Además, se deben examinar las axilas. 

El examen se efectúa presionando con los dedos contra la pared torácica. El recorrido puede 
ser en forma radial (desde el pezón a la periferia hasta completar todo el círculo) o por 

si la piel está comprometida (ej: enrojecida o con aspecto de “piel de naranja”) 

Al tener la sensación de palpar un nódulo puede ser de ayuda palpar a continuación con las 

son más difíciles de examinar y existe mayor riesgo que no sea posible 

En mujeres en edad fértil, es frecuente que en el período justo antes de su menstruación las 
mamas aumenten un poco de volumen, se hagan más sensibles y se palpen numerosos 
nodulitos del tamaño de granos de arroz. que no tienen mayor cuidado. 

Las mamografías y ecografías complementan el examen de las mamas para precisar mejor la 
naturaleza de lesiones que se palpan o descubrir otras que no fue posible detectar. 

Indudablemente la palpación y la inspección son acciones conjuntas y mediante ellas se va 
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El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es más o menos de 3 a 5 días 
después del comienzo del periodo, 
protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual.
 
Si se  ha llegado a la menopausia

 

  
El examen personal de seno es uno de los métodos más eficaces y que tiene la mujer a su 
alcance para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
 
Este examen consiste en la palpación detallada de cada seno para detectar la aparición de 
alguna alteración o anormalidad.
 
Es muy importante que se realice cada mes con el fin de que la mujer se familiarice con la 
apariencia y consistencia de sus senos.
 

  
No aplica. 

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
INSTRUCCIONES PARA PRACTICAR CORRECTAMENTE EL AUTOEXAMEN DE SENO.
 
Paso 1:  
Colóquese frente a un espejo, observe y revise ambos senos en busca de hoyuelos, 
desviaciones del pezón o descamación de la
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El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es más o menos de 3 a 5 días 
después del comienzo del periodo, ya que las mamas no están tan sensibles o con 
protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual. 

menopausia, realizar elexamen el mismo día cada mes

 
CONCLUSIONES 

 

El examen personal de seno es uno de los métodos más eficaces y que tiene la mujer a su 
alcance para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. 

Este examen consiste en la palpación detallada de cada seno para detectar la aparición de 
alguna alteración o anormalidad.

Es muy importante que se realice cada mes con el fin de que la mujer se familiarice con la 
apariencia y consistencia de sus senos. 

 
COMPLICACIONES 

 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

PARA PRACTICAR CORRECTAMENTE EL AUTOEXAMEN DE SENO.

Colóquese frente a un espejo, observe y revise ambos senos en busca de hoyuelos, 
desviaciones del pezón o descamación de la piel, especialmente en la areola.
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El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es más o menos de 3 a 5 días 
ya que las mamas no están tan sensibles o con 

examen el mismo día cada mes. 

El examen personal de seno es uno de los métodos más eficaces y que tiene la mujer a su 

Este examen consiste en la palpación detallada de cada seno para detectar la aparición de 
alguna alteración o anormalidad.  

Es muy importante que se realice cada mes con el fin de que la mujer se familiarice con la 

PARA PRACTICAR CORRECTAMENTE EL AUTOEXAMEN DE SENO.  

Colóquese frente a un espejo, observe y revise ambos senos en busca de hoyuelos, 
piel, especialmente en la areola. 
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Paso 2:  
Mirando fijamente el espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y manteniéndola fija, 
presione los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en la piel, el pezón o 
abultamientos. 
 

Paso 3:  
Con el mismo fin, coloque las manos sobre las caderas y haga presión fir
abajo, inclinándose levemente hacia el espejo impulsando los codos y los hombros hacia 
adelante. 
Paso 4:  
Levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la mano derecha 
examine su mama izquierda. 
 
Inspeccione de manera cuidadosa deslizando en forma circular los tres dedos intermedios de 
la mano alrededor del seno, comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta 
llegar al pezón. Ponga especial cuidado en el área de la mama que se encuentra entre el 
pezón y la axila. Realice el mismo procedimiento en el seno derecho, ahora examinándose 
con la mano izquierda. Este paso puede realizarse acostada, ya que el tejido se extiende y 
facilita la palpación o en la ducha porque los dedos con el jabón se resbalan
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espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y manteniéndola fija, 
presione los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en la piel, el pezón o 

 

Con el mismo fin, coloque las manos sobre las caderas y haga presión fir
abajo, inclinándose levemente hacia el espejo impulsando los codos y los hombros hacia 

Levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la mano derecha 

manera cuidadosa deslizando en forma circular los tres dedos intermedios de 
la mano alrededor del seno, comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta 
llegar al pezón. Ponga especial cuidado en el área de la mama que se encuentra entre el 
pezón y la axila. Realice el mismo procedimiento en el seno derecho, ahora examinándose 
con la mano izquierda. Este paso puede realizarse acostada, ya que el tejido se extiende y 
facilita la palpación o en la ducha porque los dedos con el jabón se resbalan
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espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y manteniéndola fija, 
presione los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en la piel, el pezón o 

Con el mismo fin, coloque las manos sobre las caderas y haga presión firmemente hacia 
abajo, inclinándose levemente hacia el espejo impulsando los codos y los hombros hacia 

Levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la mano derecha 

manera cuidadosa deslizando en forma circular los tres dedos intermedios de 
la mano alrededor del seno, comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta 
llegar al pezón. Ponga especial cuidado en el área de la mama que se encuentra entre el 
pezón y la axila. Realice el mismo procedimiento en el seno derecho, ahora examinándose 
con la mano izquierda. Este paso puede realizarse acostada, ya que el tejido se extiende y 
facilita la palpación o en la ducha porque los dedos con el jabón se resbalan más fácilmente. 
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Paso 5:  
Es importante que la mujer esté atenta a sus senos y si observa un signo de alarma como 
secreción espontánea amarillenta o sanguinolenta, no inducida; acuda de inmediato al 
especialista. 
 

 
Paso 6:  
Los médicos recomiendan, ademá
almohada o toalla doblada debajo del hombro. Levante el brazo y colóquelo sobre la cabeza. 
Esta posición distribuye el tejido mamario uniformemente sobre la región central y permite 
entrever mejor las lesiones tumorales pequeñas. Con la mano derecha palpa el seno 
izquierdo. Como se indicó en el paso 4, lo mismo con el seno derecho.
 
Por último, no olvide visitar al médico o la enfermera  por lo menos una vez al año, así le será 
más fácil prevenir o detectar a tiempo la enfermedad.

 

 

• http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/270ExamenMamas.htm
• http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=252:auto

examen-de-seno 

  
La lista de chequeo en verificación de la adherencia se encuentra en el paquete de listas de 
chequeo. 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 86

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

86 

Es importante que la mujer esté atenta a sus senos y si observa un signo de alarma como 
secreción espontánea amarillenta o sanguinolenta, no inducida; acuda de inmediato al 

 

Los médicos recomiendan, además, realizar el paso número 4 acostada boca arriba con una 
almohada o toalla doblada debajo del hombro. Levante el brazo y colóquelo sobre la cabeza. 
Esta posición distribuye el tejido mamario uniformemente sobre la región central y permite 

as lesiones tumorales pequeñas. Con la mano derecha palpa el seno 
izquierdo. Como se indicó en el paso 4, lo mismo con el seno derecho. 

Por último, no olvide visitar al médico o la enfermera  por lo menos una vez al año, así le será 
etectar a tiempo la enfermedad. 
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Esta posición distribuye el tejido mamario uniformemente sobre la región central y permite 

as lesiones tumorales pequeñas. Con la mano derecha palpa el seno 
 

Por último, no olvide visitar al médico o la enfermera  por lo menos una vez al año, así le será 
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PROTOCOLO DE 
INTERPRETACION Y 

ENTREGA DE RESULTADOS DE 
CITOLOGIA  

UBICACION:  

CODIGO DEL PROTOCOLO:

VERSION DEL PROTOCOLO:

ELABORO EL PROTOCOLO:

REVISO EL PROTOCOLO:

APROBO EL PROTOCOLO:

La salud no lo es todo pero sin ella,  
Schopenhauer  

FECHA DE LA PROXIMA 
ACTUALIZACION 

Marzo del 2014 

 
EJES TEMATICOS DE LA  ACREDITACION  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

HUMANIZACIÓNSEGURIDAD DEL 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGIA
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Servicios Ambulatorios 

CODIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-040 

VERSION DEL PROTOCOLO:  
 

1 
 

ELABORO EL PROTOCOLO:  Citohistologo 

REVISO EL PROTOCOLO:  Calidad 

APROBO EL PROTOCOLO:  

 
Comité de historias 

clínicas 
 

Marzo del 2018 
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No se presentaron conflictos entre las partes que realizaron el protocolo.
 

  
La citología de cuello uterino, ha
de la mortalidad de mujeres  por cáncer de cuello uterino en países desarrollados. Aunque como 
otras pruebas de tamización, no es un examen perfecto,  suministra categorización presuntiva de 
anormalidades celulares encontradas.
 
En Colombia se emplea la citología convencional  de cuello uterino como método de detección con 
terminología Bethesda, adoptada por la norma técnica para la detección temprana del cáncer de 
cuello uterino y guía de atención  de lesiones pre neoplasicas de cuello uterino. Entre los factores 
que influyen en la precisión de la citología  se encuentran la calidad en la recolección de la muestra, 
procesamiento y la interpretación citológica.
 

  
La citología de cuello uterino es una técnica basada en la recolección de células exfoliadas 
mediante un raspado de la superficie del cuello uterino que serán sometidas a un análisis patológico 
para reconocer en ellas cualquier anormalidad precursora del cánc
 

  
Realizar correctamente la prueba de tamizaje, adherida al protocolo para una oportuna identificación 
de lesiones pre-neoplasias y neoplásicas del cuello uterino logrando así ejecutar una intervención 
clínica favorable a las pacientes con anormalidades.
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CONFLICTO DE INTERES 

 

No se presentaron conflictos entre las partes que realizaron el protocolo.

 
INTRODUCCION 

 

La citología de cuello uterino, ha tenido éxito como técnica de detección temprana en la reducción 
de la mortalidad de mujeres  por cáncer de cuello uterino en países desarrollados. Aunque como 
otras pruebas de tamización, no es un examen perfecto,  suministra categorización presuntiva de 
anormalidades celulares encontradas. 

En Colombia se emplea la citología convencional  de cuello uterino como método de detección con 
terminología Bethesda, adoptada por la norma técnica para la detección temprana del cáncer de 

atención  de lesiones pre neoplasicas de cuello uterino. Entre los factores 
que influyen en la precisión de la citología  se encuentran la calidad en la recolección de la muestra, 
procesamiento y la interpretación citológica. 

 
DEFINICION 

 

citología de cuello uterino es una técnica basada en la recolección de células exfoliadas 
mediante un raspado de la superficie del cuello uterino que serán sometidas a un análisis patológico 
para reconocer en ellas cualquier anormalidad precursora del cáncer de cuello uterino.

 
OBJETIVOS 

 

Realizar correctamente la prueba de tamizaje, adherida al protocolo para una oportuna identificación 
neoplasias y neoplásicas del cuello uterino logrando así ejecutar una intervención 

favorable a las pacientes con anormalidades. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 
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que influyen en la precisión de la citología  se encuentran la calidad en la recolección de la muestra, 

citología de cuello uterino es una técnica basada en la recolección de células exfoliadas 
mediante un raspado de la superficie del cuello uterino que serán sometidas a un análisis patológico 
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neoplasias y neoplásicas del cuello uterino logrando así ejecutar una intervención 
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Este procedimiento se aplica a todas las citologías cérvico uterinas que son tomadas en los 
diferentes puntos de atención de Redsalud Armenia
laboratorio de citología. 
 

  
Todas las mujeres entre 25 y 69 años; menores de 25 s
 

  
Enfermeras profesionales certificadas
enfermería de los centros de salud;  igualmente  cuenta con l
tecnólogos y técnicos que cuentan con 
reconocidas por el estado para el desempeño de su labor

  
DOTACION:  

• Camilla ginecológica con estribos.
• Lámpara cuello de cisne o su equivalente que permita adecuada iluminación del campo de 

interés. 
• Mesa auxiliar para el instrumental
• Escalerilla de dos pasos
• Banco giratorio 
• Sabana o tela desechable  protectora para camilla por usuaria
• Bata para la paciente  
• Alcohol antiséptico para limpiar y desengrasar las laminas
• Solución salina o agua destilada
• Compresas y torundas de algodón secas
• Pinzas Rochester largas  estériles
• Citofijador liquido en spray 
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Este procedimiento se aplica a todas las citologías cérvico uterinas que son tomadas en los 
diferentes puntos de atención de Redsalud Armenia ESE y recibidas, procesadas y leídas

 
POBLACION OBJETO 

 

Todas las mujeres entre 25 y 69 años; menores de 25 si tienen una vida sexual activa.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

certificadas, apoyadas  en la parte de logística por 
enfermería de los centros de salud;  igualmente  cuenta con los especiali

técnicos que cuentan con un título o certificado expedido por las instituc
reconocidas por el estado para el desempeño de su labor. 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Camilla ginecológica con estribos. 
Lámpara cuello de cisne o su equivalente que permita adecuada iluminación del campo de 

Mesa auxiliar para el instrumental 
Escalerilla de dos pasos 

tela desechable  protectora para camilla por usuaria 

Alcohol antiséptico para limpiar y desengrasar las laminas 
Solución salina o agua destilada 
Compresas y torundas de algodón secas 
Pinzas Rochester largas  estériles 

uido en spray (NO USAR laca fijadora para el cabello
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i tienen una vida sexual activa. 

, apoyadas  en la parte de logística por auxiliares de 
os especialistas, profesionales, 

título o certificado expedido por las instituciones 

Lámpara cuello de cisne o su equivalente que permita adecuada iluminación del campo de 

NO USAR laca fijadora para el cabello) 
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• Bandeja porta laminas 
• Guantes,  
• Monogafas o caretas 
• tapabocas 
• delantal antifluidos  
• Recipientes con bolsa plástica ROJA para desechar el material biológico contaminado
• Recipiente con bolsa plástica VERD
• Recipiente (atomizador) con desinfectante químico utilizado para la desactivación. 

caso  peróxido de hidrogeno 
Manual de PGIRH ) 
 

 
DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS:

• Especulo. 
• Cepillo endocervical (citocepillo).
• Espátula de Ayre.  
• Laminas porta objetos de vidrio esmerilado.
• Lápiz de grafito. 
• Lápiz de punta de diamante cuando la lámina no cuenta con área de marcaje esmerilado.

 

  
Se debe realizar tamización de cáncer de cérvix en
sexual o aquellas que tengan más de 25 años.
 

  

Para tener en cuenta:  En estudios comparativos se ha 
cervical convencional son adecuadas cuando se siguen condiciones, ya estandarizadas para la 
toma y realización de los extendidos.
 
La persona que toma la muestra debe asegurarse de que se represente la zona de trans
evidenciando claramente el cuello uterino.Los pasos para una buena obtención de material apto 
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Recipientes con bolsa plástica ROJA para desechar el material biológico contaminado
Recipiente con bolsa plástica VERDE para desechos ordinarios, no peligrosos o inertes.
Recipiente (atomizador) con desinfectante químico utilizado para la desactivación. 

peróxido de hidrogeno en una concentración  del 30% que es lo que recomienda el 

DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS: 

Cepillo endocervical (citocepillo). 

Laminas porta objetos de vidrio esmerilado. 

Lápiz de punta de diamante cuando la lámina no cuenta con área de marcaje esmerilado.

 
INDICACIONES   

 

realizar tamización de cáncer de cérvix entodas las mujeres que
sexual o aquellas que tengan más de 25 años. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

TOMA DE LA MUESTRA 
 

n estudios comparativos se ha demostrado que las muestras de citología 
cervical convencional son adecuadas cuando se siguen condiciones, ya estandarizadas para la 
toma y realización de los extendidos. 

La persona que toma la muestra debe asegurarse de que se represente la zona de trans
evidenciando claramente el cuello uterino.Los pasos para una buena obtención de material apto 
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Recipientes con bolsa plástica ROJA para desechar el material biológico contaminado 
E para desechos ordinarios, no peligrosos o inertes. 

Recipiente (atomizador) con desinfectante químico utilizado para la desactivación. (En este 
en una concentración  del 30% que es lo que recomienda el 

Lápiz de punta de diamante cuando la lámina no cuenta con área de marcaje esmerilado. 

las mujeres que hayan iniciado su vida 

demostrado que las muestras de citología 
cervical convencional son adecuadas cuando se siguen condiciones, ya estandarizadas para la 

La persona que toma la muestra debe asegurarse de que se represente la zona de transformación 
evidenciando claramente el cuello uterino.Los pasos para una buena obtención de material apto 
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para evaluación son:  
 

• Salude con amabilidad  
• Realice redondeo: Pregunte a la usuaria su nombre, verifique la factura y repita usted 

nuevamente el nombre de la usuaria para que ella lo confirme.
• Explique el procedimiento
• Haga pasar a la usuaria al baño y solicite a la paciente ponerse la bata para cubrirse y vaciar 

la vejiga para impedir obstáculo mecánico a la colocación del especulo.
• Acomodar a la paciente en posición ginecológica, evitando la exposición innecesaria y 

respetando su intimidad de manera que se encuentre cómoda, para facilitar la posición se 
debe pedir a la paciente que se siente lo más cerca posible al borde de la camilla,   separe 
las rodillas y luego se acueste asegurando los pies en los estribos.Seleccionar el tamaño del 
especulo de acuerdo a las características físicas de la mujer (peso, altura, edad, número de 
hijos). Los espéculos pequeños se utilizan en nulíparas, histerectomizadas y
mayores de 50 años. 

• Inspeccionar los genitales externos antes de introducir el especulo, separando los labios 
mayores y menores, visualice la vulva, introito vaginal y zona perianal, a fin de identificar 
lesiones como condilomas, manchas sospech
entre otras que pueden aparecer  en este sitio.

• Insertar el especulo sin lubricar( en caso de ser necesario utilice solución salina) en sentido 
vertical, girando lentamente hasta que quede en forma horizontal, abri
hasta visualizar el cuello uterino y fijarlo con el sistema de seguridad, garantizando que no se 
vaya a cerrar para no lastimar a la paciente.

• Exponer bien el cérvix con el fin de localizar el orificio cervical y la zona de transformació
Se debe tener precaución de no confundir el cuello uterino con un pliegue vaginal; para 
diferenciarlo se debe tratar de introducir un cepillo por el orificio y si este desaparece se trata 
de un pliegue vaginal. 

• Apreciar la cantidad de moco o exudado, en
toques suaves con gasa (preferiblemente) humedecida en solución salina normal con ayuda 
de una pinza Rochestter larga, en caso de no disponer de pinza se podrá utilizar hisopos 
humedecidos o un cepillo endoc
con la precaución de no rozar la superficie del cuello uterino. La idea debe absorber y no 
raspar. Este moco puede ser eliminado del cepillo con ayuda de un guante, así el mismo 
cepillo puede usarse posteriormente en la toma endocervical, y no es necesario usar dos 
cepillos en una misma paciente.

• Observar las características del cuello uterino. Cuando haya historia de sangrado 
intermenstrual  ,  post-coito o post
sea posible ver el cuello uterino o ante la persistencia de lesión cervical visible o de lesiones 
macroscópicamente sospechosas de ser tumorales  ,  se debe REMITIR INMEDIATAMENTE  
a valoración por el médico o especialista sin esper
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Realice redondeo: Pregunte a la usuaria su nombre, verifique la factura y repita usted 

e de la usuaria para que ella lo confirme. 
Explique el procedimiento 
Haga pasar a la usuaria al baño y solicite a la paciente ponerse la bata para cubrirse y vaciar 
la vejiga para impedir obstáculo mecánico a la colocación del especulo.

nte en posición ginecológica, evitando la exposición innecesaria y 
respetando su intimidad de manera que se encuentre cómoda, para facilitar la posición se 
debe pedir a la paciente que se siente lo más cerca posible al borde de la camilla,   separe 

illas y luego se acueste asegurando los pies en los estribos.Seleccionar el tamaño del 
especulo de acuerdo a las características físicas de la mujer (peso, altura, edad, número de 
hijos). Los espéculos pequeños se utilizan en nulíparas, histerectomizadas y

Inspeccionar los genitales externos antes de introducir el especulo, separando los labios 
mayores y menores, visualice la vulva, introito vaginal y zona perianal, a fin de identificar 
lesiones como condilomas, manchas sospechosas de lesiones malignas, tipo melanoma; 
entre otras que pueden aparecer  en este sitio. 
Insertar el especulo sin lubricar( en caso de ser necesario utilice solución salina) en sentido 
vertical, girando lentamente hasta que quede en forma horizontal, abri
hasta visualizar el cuello uterino y fijarlo con el sistema de seguridad, garantizando que no se 
vaya a cerrar para no lastimar a la paciente. 
Exponer bien el cérvix con el fin de localizar el orificio cervical y la zona de transformació
Se debe tener precaución de no confundir el cuello uterino con un pliegue vaginal; para 
diferenciarlo se debe tratar de introducir un cepillo por el orificio y si este desaparece se trata 

Apreciar la cantidad de moco o exudado, en caso de ser abundante, se debe retirar mediante 
toques suaves con gasa (preferiblemente) humedecida en solución salina normal con ayuda 
de una pinza Rochestter larga, en caso de no disponer de pinza se podrá utilizar hisopos 
humedecidos o un cepillo endocervical,  haciéndolos girar suavemente para enredar el moco, 
con la precaución de no rozar la superficie del cuello uterino. La idea debe absorber y no 
raspar. Este moco puede ser eliminado del cepillo con ayuda de un guante, así el mismo 

rse posteriormente en la toma endocervical, y no es necesario usar dos 
cepillos en una misma paciente. 
Observar las características del cuello uterino. Cuando haya historia de sangrado 

coito o post-menopausia,  o  haya estenosis del
sea posible ver el cuello uterino o ante la persistencia de lesión cervical visible o de lesiones 
macroscópicamente sospechosas de ser tumorales  ,  se debe REMITIR INMEDIATAMENTE  
a valoración por el médico o especialista sin esperar el resultado de la citología 

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

91 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Realice redondeo: Pregunte a la usuaria su nombre, verifique la factura y repita usted 

Haga pasar a la usuaria al baño y solicite a la paciente ponerse la bata para cubrirse y vaciar 
la vejiga para impedir obstáculo mecánico a la colocación del especulo. 

nte en posición ginecológica, evitando la exposición innecesaria y 
respetando su intimidad de manera que se encuentre cómoda, para facilitar la posición se 
debe pedir a la paciente que se siente lo más cerca posible al borde de la camilla,   separe 

illas y luego se acueste asegurando los pies en los estribos.Seleccionar el tamaño del 
especulo de acuerdo a las características físicas de la mujer (peso, altura, edad, número de 
hijos). Los espéculos pequeños se utilizan en nulíparas, histerectomizadas y pacientes 

Inspeccionar los genitales externos antes de introducir el especulo, separando los labios 
mayores y menores, visualice la vulva, introito vaginal y zona perianal, a fin de identificar 

osas de lesiones malignas, tipo melanoma; 

Insertar el especulo sin lubricar( en caso de ser necesario utilice solución salina) en sentido 
vertical, girando lentamente hasta que quede en forma horizontal, abrirlo cuidadosamente 
hasta visualizar el cuello uterino y fijarlo con el sistema de seguridad, garantizando que no se 

Exponer bien el cérvix con el fin de localizar el orificio cervical y la zona de transformación. 
Se debe tener precaución de no confundir el cuello uterino con un pliegue vaginal; para 
diferenciarlo se debe tratar de introducir un cepillo por el orificio y si este desaparece se trata 

caso de ser abundante, se debe retirar mediante 
toques suaves con gasa (preferiblemente) humedecida en solución salina normal con ayuda 
de una pinza Rochestter larga, en caso de no disponer de pinza se podrá utilizar hisopos 

ervical,  haciéndolos girar suavemente para enredar el moco, 
con la precaución de no rozar la superficie del cuello uterino. La idea debe absorber y no 
raspar. Este moco puede ser eliminado del cepillo con ayuda de un guante, así el mismo 

rse posteriormente en la toma endocervical, y no es necesario usar dos 

Observar las características del cuello uterino. Cuando haya historia de sangrado 
menopausia,  o  haya estenosis del orifico cervical y  no 

sea posible ver el cuello uterino o ante la persistencia de lesión cervical visible o de lesiones 
macroscópicamente sospechosas de ser tumorales  ,  se debe REMITIR INMEDIATAMENTE  

ar el resultado de la citología  
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• Tomar la muestra de exocervix
360° tomando como centro el orificio sin dar más de un giro completo para evitar el sangrado.

• La muestra se debe obtener de la zona de 
unión escamo-columnar, para lo cual se hace la siguiente aclaración:   

UNION ESCAMO-COLUMNAR:
entre el epitelio escamoso y el cilíndrico. La
orificio cervical externo varia a lo largo de la vida de la mujer y depende de factores como la edad, el 
ciclo hormonal, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo o los traumatismos propios del par
ZONA DE TRANSFORMACION:
o esta remplazándose por un nuevo epitelio escamoso metaplasico. Corresponde al área del cuello 
uterino limitada por la UEC original y la nueva UEC lue
glandula. 
 

• Para los casos en que se evidencia la zona de transformación endocervical por fuera del 
orificio externo (ectropión). El procedimiento de toma de muestra se realiza directamente de 
esta zona, no siendo necesaria la introducción de la espátula por el orific

• Extienda la muestra inmediatamente, Este material va en la primera parte, por debajo del 
área de rotulación, se hace desplazar la espátula contra la lámina en un solo sentido (vertical) 
y en un trazo delgado y uniforme. Se debe realizar la misma acció
extendidos, usando el lado contrario de la espátula. NO realizar extendidos en otras formas.   
Ver anexo 1 

• Tomar la muestra endocervical,
endocervical al menos ¾ partes de l
conducto no más de 180° y retirarlo con el mismo movimiento giratorio, teniendo en cuenta 
que si se introduce demasiado o se gira más de una vez puede provocar sangrado, angustiar 
a la usuaria y dificultar la lectura de la muestra. 

• Colocar inmediatamente la muestra endocervical en el área aun vacía de la lámina en sentido 
longitudinal de izquierda a derecha y en forma rotante, en un trazo delgado y uniforme para 
evitar superposición celular, facilitando q
una fijación y coloración adecuada, quedando una lámina fina y transparente frente al 
microscopio. 

• Fijar la muestra inmediatamente después de la extensión del material citológico cuando la 
preparación este todavía húmeda. NO dejar secar al aire para evitar deshidratación de las 
células y su contaminación con cuerpos extraños. 

• Retirar el especulo teniendo cuidado de liberar cuidadosamente el seguro, evitando un cierre 
brusco que pudiera ocasionar lesion
vertical y con maniobra suave, firme y segura se retira de la vagina.

• Descartar e inactivar el material utilizado (especulo, espátula, citocepillo y guantes) en el 
contenedor ROJO y antes de sellar 
peróxido al 30% en cada cambio de turno.
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Tomar la muestra de exocervix utilizando la espátula de Ayre mediante rotación suave de 
360° tomando como centro el orificio sin dar más de un giro completo para evitar el sangrado.
La muestra se debe obtener de la zona de transformación, la cual debe diferenciar de la 

columnar, para lo cual se hace la siguiente aclaración:   
COLUMNAR: se presenta con una línea bien trazada, por la diferencia de altura 

entre el epitelio escamoso y el cilíndrico. La ubicación de la unión escamo
orificio cervical externo varia a lo largo de la vida de la mujer y depende de factores como la edad, el 
ciclo hormonal, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo o los traumatismos propios del par
ZONA DE TRANSFORMACION: es la zona del cuello donde el epitelio cilíndrico ha sido remplazado 
o esta remplazándose por un nuevo epitelio escamoso metaplasico. Corresponde al área del cuello 
uterino limitada por la UEC original y la nueva UEC luego de que se da la metaplasia del epitelio 

Para los casos en que se evidencia la zona de transformación endocervical por fuera del 
orificio externo (ectropión). El procedimiento de toma de muestra se realiza directamente de 
esta zona, no siendo necesaria la introducción de la espátula por el orific
Extienda la muestra inmediatamente, Este material va en la primera parte, por debajo del 
área de rotulación, se hace desplazar la espátula contra la lámina en un solo sentido (vertical) 
y en un trazo delgado y uniforme. Se debe realizar la misma acció
extendidos, usando el lado contrario de la espátula. NO realizar extendidos en otras formas.   

Tomar la muestra endocervical, introduciendo lentamente el cepillo en el interior del canal 
endocervical al menos ¾ partes de la longitud, haciéndolo rotar contra las paredes del 
conducto no más de 180° y retirarlo con el mismo movimiento giratorio, teniendo en cuenta 
que si se introduce demasiado o se gira más de una vez puede provocar sangrado, angustiar 

r la lectura de la muestra.  
Colocar inmediatamente la muestra endocervical en el área aun vacía de la lámina en sentido 
longitudinal de izquierda a derecha y en forma rotante, en un trazo delgado y uniforme para 
evitar superposición celular, facilitando que las células obtenidas y no trituradas; esto permite 
una fijación y coloración adecuada, quedando una lámina fina y transparente frente al 

Fijar la muestra inmediatamente después de la extensión del material citológico cuando la 
este todavía húmeda. NO dejar secar al aire para evitar deshidratación de las 

células y su contaminación con cuerpos extraños.  
Retirar el especulo teniendo cuidado de liberar cuidadosamente el seguro, evitando un cierre 
brusco que pudiera ocasionar lesiones a la usuaria; girar el especulo, nuevamente a posición 
vertical y con maniobra suave, firme y segura se retira de la vagina.
Descartar e inactivar el material utilizado (especulo, espátula, citocepillo y guantes) en el 
contenedor ROJO y antes de sellar la bolsa la operaria deberá realizar  aspersión con el 
peróxido al 30% en cada cambio de turno. 
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utilizando la espátula de Ayre mediante rotación suave de 
360° tomando como centro el orificio sin dar más de un giro completo para evitar el sangrado. 

transformación, la cual debe diferenciar de la 
columnar, para lo cual se hace la siguiente aclaración:    

se presenta con una línea bien trazada, por la diferencia de altura 
ubicación de la unión escamo-columnar con relación al 

orificio cervical externo varia a lo largo de la vida de la mujer y depende de factores como la edad, el 
ciclo hormonal, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo o los traumatismos propios del parto.       

es la zona del cuello donde el epitelio cilíndrico ha sido remplazado 
o esta remplazándose por un nuevo epitelio escamoso metaplasico. Corresponde al área del cuello 

go de que se da la metaplasia del epitelio 

Para los casos en que se evidencia la zona de transformación endocervical por fuera del 
orificio externo (ectropión). El procedimiento de toma de muestra se realiza directamente de 
esta zona, no siendo necesaria la introducción de la espátula por el orificio.  
Extienda la muestra inmediatamente, Este material va en la primera parte, por debajo del 
área de rotulación, se hace desplazar la espátula contra la lámina en un solo sentido (vertical) 
y en un trazo delgado y uniforme. Se debe realizar la misma acción sin sobre poner los 
extendidos, usando el lado contrario de la espátula. NO realizar extendidos en otras formas.   

introduciendo lentamente el cepillo en el interior del canal 
a longitud, haciéndolo rotar contra las paredes del 

conducto no más de 180° y retirarlo con el mismo movimiento giratorio, teniendo en cuenta 
que si se introduce demasiado o se gira más de una vez puede provocar sangrado, angustiar 

Colocar inmediatamente la muestra endocervical en el área aun vacía de la lámina en sentido 
longitudinal de izquierda a derecha y en forma rotante, en un trazo delgado y uniforme para 

ue las células obtenidas y no trituradas; esto permite 
una fijación y coloración adecuada, quedando una lámina fina y transparente frente al 

Fijar la muestra inmediatamente después de la extensión del material citológico cuando la 
este todavía húmeda. NO dejar secar al aire para evitar deshidratación de las 

Retirar el especulo teniendo cuidado de liberar cuidadosamente el seguro, evitando un cierre 
es a la usuaria; girar el especulo, nuevamente a posición 

vertical y con maniobra suave, firme y segura se retira de la vagina. 
Descartar e inactivar el material utilizado (especulo, espátula, citocepillo y guantes) en el 

la bolsa la operaria deberá realizar  aspersión con el 
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• Ofrecer ayuda ala usuaria para incorporase indícale que se corra a la parte de arriba de la 
camilla, se voltee hacia la derecha y por 

• Diligenciar el formulario que aparece en el sistema, registrando las características 
observadas en el procedimiento de la toma de muestra del cuello uterino (ulcerado, 
erosionado, congestivo, estenotico, ectropión, presencia de c
entre otros) además completar los datos, nombre y cargo del responsable del procedimiento.

 
Los datos de identificación de las usuarias  deben ser  coherentes   y la información clínica 
completa, dentro de los datos clínicos completos se debe contar con: 
 

• Nombres y apellidos completos 
• Documento de identificación, especificando tipo y numero del mismo
• Dirección de residencia, número telefónico, ciudad y departamento. Es útil registrar señales 

de ubicación en caso de veredas, municipios o barrios con dificultad de nomenclatura.
• Tipo de afiliación y administradora de SGSSS
• Edad, preferiblemente registrando fecha de nacimiento
• Fecha de ultima menstruación ( FUM)
• Embarazo actual o lactancia
• Método de planificación: tipo y tiempo de uso
• Fecha de ultima citología y resultado
• Tratamientos hormonales
• Antecedentes de procedimientos en el cuello uterino
• Identificación del funcionario que toma la muestra y la fecha
• Aspecto del cuello al momento de la toma

 

Para él envió de  muestras de 
sistema de triple embalaje así:
 
EMBALAJE PRIMARIO : 
Corresponde a la lámina con la muestra 
 
EMBALAJE SECUNDARIO : 
Encierra y protege el embalaje primario (lamina); Son cajillas 
laminas portaobjetos y así evitar el contacto de unas con otras para que no se rayen ni se deteriore 
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Ofrecer ayuda ala usuaria para incorporase indícale que se corra a la parte de arriba de la 
camilla, se voltee hacia la derecha y por último se siente posando l

iligenciar el formulario que aparece en el sistema, registrando las características 
observadas en el procedimiento de la toma de muestra del cuello uterino (ulcerado, 
erosionado, congestivo, estenotico, ectropión, presencia de c
entre otros) además completar los datos, nombre y cargo del responsable del procedimiento.

Los datos de identificación de las usuarias  deben ser  coherentes   y la información clínica 
entro de los datos clínicos completos se debe contar con:  

Nombres y apellidos completos  
Documento de identificación, especificando tipo y numero del mismo
Dirección de residencia, número telefónico, ciudad y departamento. Es útil registrar señales 

icación en caso de veredas, municipios o barrios con dificultad de nomenclatura.
Tipo de afiliación y administradora de SGSSS 
Edad, preferiblemente registrando fecha de nacimiento 
Fecha de ultima menstruación ( FUM) 
Embarazo actual o lactancia 

planificación: tipo y tiempo de uso 
Fecha de ultima citología y resultado 
Tratamientos hormonales 
Antecedentes de procedimientos en el cuello uterino 
Identificación del funcionario que toma la muestra y la fecha 
Aspecto del cuello al momento de la toma 

 
CONSERVACION , TRANSPORTE   
Y  REMISION  DE LAS MUESTRAS   

 
 

muestras de citologías cervico-uterinas en Red Salud Armenia ,
sistema de triple embalaje así: 

Corresponde a la lámina con la muestra FIJADA Y SECADA . 

e el embalaje primario (lamina); Son cajillas  individuales diseñados para preservar 
laminas portaobjetos y así evitar el contacto de unas con otras para que no se rayen ni se deteriore 
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Ofrecer ayuda ala usuaria para incorporase indícale que se corra a la parte de arriba de la 
se siente posando los pies en la escalerilla. 

iligenciar el formulario que aparece en el sistema, registrando las características 
observadas en el procedimiento de la toma de muestra del cuello uterino (ulcerado, 
erosionado, congestivo, estenotico, ectropión, presencia de condilomas, pólipos, quistes, 
entre otros) además completar los datos, nombre y cargo del responsable del procedimiento. 

Los datos de identificación de las usuarias  deben ser  coherentes   y la información clínica 
 

Documento de identificación, especificando tipo y numero del mismo 
Dirección de residencia, número telefónico, ciudad y departamento. Es útil registrar señales 

icación en caso de veredas, municipios o barrios con dificultad de nomenclatura. 

 

en Red Salud Armenia , está establecido el 

individuales diseñados para preservar 
laminas portaobjetos y así evitar el contacto de unas con otras para que no se rayen ni se deteriore 
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la muestra,  se debe evitar usar la solicitud, toallas de manos o papel higiénico como medio de 
embalaje 
 
EMBALAJE TERCIARIO : 
PROTEJE EL CONTENIDO DE EFECTOS EXTERNOS COMO DAÑOS FISICOS durante el 
transporte,  las cajillas deben ser empacadas 
amortiguar los espacios que queden vacíos en el interior de la caja 
coloca  para evitar que el embalaje secundario se mueva, también debe ir bien marcada y 
llevar una etiqueta de FRAGIL para así garantizar la integridad de las láminas durante el transporte 
hacia el laboratorio de lectura de citologías en  el Hospital del Sur .
 
Junto con el contenedor  que guarda 
en donde se relacione el nombre de cada usuaria, documento de identidad y centro de salud de 
procedencia de las muestras con 
 
OBSERVACION: 
Las muestras de citología CCU tendrán que ser enviadas diariamente desde los centros de salud  
hacia el laboratorio del Hospital del Sur  a través  del mensajero motorizado que tiene la entidad 
para recorrido diario  por todas las sedes de Red Salud. No se admi
estas,  ya que atrasa la oportunidad en la lectura y tiempo establecido por la norma que refiere la  
entrega de resultados a los 15 días hábiles siguientes 
 
Igualmente en el formato de remisión de envío de las muestras,  se tendrá especial cuidado de 
relacionar  exactamente   las placas que correspondan  al día de la toma con la identificación 
correcta de cada usuaria, la auxiliar de enfermería responsable de e
nombre en letra imprenta  como responsable de esta actividad.
 

REPORTE DE LA CITOLOGÍA CERVICOUTERINA

 
De acuerdo con los resultados de la citología las conductas a seguir son:
Si la citología es reportada como normal 
“La toma de la citología cérvico uterina debe realizarse en el esquema 1
resultado de la primera citología es normal, se realiza una segunda citología al año para el
posibles falsos negativos, si esta segunda citología es normal se debe mantener esta periodicidad, 
en tanto el resultado de la citología continúe negativo. 
 
Si la citología reporta cambios benignos, se analizan las causas, se ordena el tratamie
y continúa el esquema de tamizaje.
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evitar usar la solicitud, toallas de manos o papel higiénico como medio de 

PROTEJE EL CONTENIDO DE EFECTOS EXTERNOS COMO DAÑOS FISICOS durante el 
las cajillas deben ser empacadas  en una bolsa plástica sellaflex, teniendo cuidado de 

los espacios que queden vacíos en el interior de la caja plástica o de cartón en la que se 
para evitar que el embalaje secundario se mueva, también debe ir bien marcada y 

iqueta de FRAGIL para así garantizar la integridad de las láminas durante el transporte 
atorio de lectura de citologías en  el Hospital del Sur . 

guarda  las  cajillas con las  láminas,  debe enviarse un oficio r
en donde se relacione el nombre de cada usuaria, documento de identidad y centro de salud de 
procedencia de las muestras con LETRA CLARA. 

muestras de citología CCU tendrán que ser enviadas diariamente desde los centros de salud  
hacia el laboratorio del Hospital del Sur  a través  del mensajero motorizado que tiene la entidad 

por todas las sedes de Red Salud. No se admitirán retrasos en la entrega de 
estas,  ya que atrasa la oportunidad en la lectura y tiempo establecido por la norma que refiere la  

15 días hábiles siguientes al procedimiento

Igualmente en el formato de remisión de envío de las muestras,  se tendrá especial cuidado de 
las placas que correspondan  al día de la toma con la identificación 

correcta de cada usuaria, la auxiliar de enfermería responsable de e
nombre en letra imprenta  como responsable de esta actividad. 

 
REPORTE DE LA CITOLOGÍA CERVICOUTERINA

 

De acuerdo con los resultados de la citología las conductas a seguir son:
Si la citología es reportada como normal satisfactoria, continúa el esquema de tamizaje descrito así: 
“La toma de la citología cérvico uterina debe realizarse en el esquema 1
resultado de la primera citología es normal, se realiza una segunda citología al año para el
posibles falsos negativos, si esta segunda citología es normal se debe mantener esta periodicidad, 
en tanto el resultado de la citología continúe negativo.  

Si la citología reporta cambios benignos, se analizan las causas, se ordena el tratamie
y continúa el esquema de tamizaje. 
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evitar usar la solicitud, toallas de manos o papel higiénico como medio de 

PROTEJE EL CONTENIDO DE EFECTOS EXTERNOS COMO DAÑOS FISICOS durante el 
bolsa plástica sellaflex, teniendo cuidado de 

plástica o de cartón en la que se 
para evitar que el embalaje secundario se mueva, también debe ir bien marcada y  ojala 

iqueta de FRAGIL para así garantizar la integridad de las láminas durante el transporte 

debe enviarse un oficio remisorio 
en donde se relacione el nombre de cada usuaria, documento de identidad y centro de salud de 

muestras de citología CCU tendrán que ser enviadas diariamente desde los centros de salud  
hacia el laboratorio del Hospital del Sur  a través  del mensajero motorizado que tiene la entidad 

tirán retrasos en la entrega de 
estas,  ya que atrasa la oportunidad en la lectura y tiempo establecido por la norma que refiere la  

al procedimiento.  

Igualmente en el formato de remisión de envío de las muestras,  se tendrá especial cuidado de 
las placas que correspondan  al día de la toma con la identificación 

correcta de cada usuaria, la auxiliar de enfermería responsable de este envío deberá colocar su 

REPORTE DE LA CITOLOGÍA CERVICOUTERINA  

De acuerdo con los resultados de la citología las conductas a seguir son: 
satisfactoria, continúa el esquema de tamizaje descrito así: 

“La toma de la citología cérvico uterina debe realizarse en el esquema 1-1-1; esto significa que si el 
resultado de la primera citología es normal, se realiza una segunda citología al año para eliminar los 
posibles falsos negativos, si esta segunda citología es normal se debe mantener esta periodicidad, 

Si la citología reporta cambios benignos, se analizan las causas, se ordena el tratamiento necesario 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

 
Si la citología es reportada como anormal, la paciente debe ser remitida al Hospital del Sur para 
toma de biopsia / colposcopia y valoración por ginecología.
 
 

 
 
Los funcionarios asignados delcentro de s
mujeres con resultado de CITOLOGÍA ANORMAL u otros casos de remisión inmediata (lesión 
tumoral cervical visible o sintomatología de sangrado intermenstrual, postcoito o postmenopaús
se les debe explicar el resultado o causa de remisión y orientarlas para el diagnóstico y tratamiento 
definitivo, asegurando su atención en la institución con los especialistas u hacia  otro organismo de 
referencia.  
 
Cuando el reporte de la citologí
del  centro de salud  le hará entrega del mismo dando indicaciones sobre el siguiente control de 
acuerdo con los parámetros establecidos. Es de suma importancia motivar a las mujeres para que 
cumplan con regularidad sus citas dentro del esquema    
 
Es importante resaltar la búsqueda activa que se debe hacer a todas aquellas mujeres que pasados 
los 30 días no regresen a reclamar su reporte. Pacientes con antecedente de cáncer de cérvix o 
exposición al DES (dietiletilbestrol) deben continuar el tamizaje según criterio 
hasta que su condición de salud lo permita y no padezcan una condición crónica amenazante para 
la vida.Pacientes inmunosuprimidas por historia de trasplante, e
quimioterapia, corticoterapia o HIV positivas deben continuar el tamizaje de manera anual
 

  
• La comunicación entre el personal de salud y la usuaria debe ser clara, respetuosa y sencilla, 

con el fin de disminuir los posibles temores y crear un clima de seguridad durante el examen, 
generando además adherencia al programa.

• No hacer tacto vaginal antes de tomar la muestra
• Usar especulo sin lubricante
• Exponer muy bien el cérvix
• Limpiar el exceso de flujo con
• Extender la muestra de manera adecuada para que quede delgada
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Si la citología es reportada como anormal, la paciente debe ser remitida al Hospital del Sur para 
colposcopia y valoración por ginecología. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

asignados delcentro de salud,  deben realizar búsqueda activa de todas las 
mujeres con resultado de CITOLOGÍA ANORMAL u otros casos de remisión inmediata (lesión 
tumoral cervical visible o sintomatología de sangrado intermenstrual, postcoito o postmenopaús
se les debe explicar el resultado o causa de remisión y orientarlas para el diagnóstico y tratamiento 
definitivo, asegurando su atención en la institución con los especialistas u hacia  otro organismo de 

Cuando el reporte de la citología es NEGATIVO PARA NEOPLASIA,  
centro de salud  le hará entrega del mismo dando indicaciones sobre el siguiente control de 

acuerdo con los parámetros establecidos. Es de suma importancia motivar a las mujeres para que 
an con regularidad sus citas dentro del esquema    1-1. 

Es importante resaltar la búsqueda activa que se debe hacer a todas aquellas mujeres que pasados 
los 30 días no regresen a reclamar su reporte. Pacientes con antecedente de cáncer de cérvix o 

ión al DES (dietiletilbestrol) deben continuar el tamizaje según criterio 
hasta que su condición de salud lo permita y no padezcan una condición crónica amenazante para 
la vida.Pacientes inmunosuprimidas por historia de trasplante, enfermedad crónica, exposición a 
quimioterapia, corticoterapia o HIV positivas deben continuar el tamizaje de manera anual

 
PRECAUCIONES 

 

La comunicación entre el personal de salud y la usuaria debe ser clara, respetuosa y sencilla, 
disminuir los posibles temores y crear un clima de seguridad durante el examen, 

generando además adherencia al programa. 
No hacer tacto vaginal antes de tomar la muestra 
Usar especulo sin lubricante 
Exponer muy bien el cérvix 
Limpiar el exceso de flujo con gasa o torunda de algodón  
Extender la muestra de manera adecuada para que quede delgada
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Si la citología es reportada como anormal, la paciente debe ser remitida al Hospital del Sur para 

realizar búsqueda activa de todas las 
mujeres con resultado de CITOLOGÍA ANORMAL u otros casos de remisión inmediata (lesión 
tumoral cervical visible o sintomatología de sangrado intermenstrual, postcoito o postmenopaúsico); 
se les debe explicar el resultado o causa de remisión y orientarlas para el diagnóstico y tratamiento 
definitivo, asegurando su atención en la institución con los especialistas u hacia  otro organismo de 

a es NEGATIVO PARA NEOPLASIA,  los funcionarios asignados  
centro de salud  le hará entrega del mismo dando indicaciones sobre el siguiente control de 

acuerdo con los parámetros establecidos. Es de suma importancia motivar a las mujeres para que 

Es importante resaltar la búsqueda activa que se debe hacer a todas aquellas mujeres que pasados 
los 30 días no regresen a reclamar su reporte. Pacientes con antecedente de cáncer de cérvix o 

ión al DES (dietiletilbestrol) deben continuar el tamizaje según criterio médico especialista y  
hasta que su condición de salud lo permita y no padezcan una condición crónica amenazante para 

nfermedad crónica, exposición a 
quimioterapia, corticoterapia o HIV positivas deben continuar el tamizaje de manera anual. 

La comunicación entre el personal de salud y la usuaria debe ser clara, respetuosa y sencilla, 
disminuir los posibles temores y crear un clima de seguridad durante el examen, 

Extender la muestra de manera adecuada para que quede delgada 
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• Hacer uso de las técnicas de asepsia y antisepsia, para la toma de la muestra 
• Utilizar los elementos de protección personal 

 
A LA USUARIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:
 

• Abstinencia sexual 24 horas antes del estudio, excepto si ha usado condón
• No haberse aplicado medicamentos ni dispositivos vaginales, 8 días antes del examen.
• No haberse hecho duchas vaginales el día anterior 
• La toma citología debe hacerse preferiblemente

ciclo 
• Idealmente, no debe tener flujo vaginal ( se recomienda: directo y Gram previo al examen de 

citología)   
 
CONSIDERACIONES CON LA USUARIA:
EMBARAZADAS : la citología se debe tomar de la misma forma y en 
en la población general, siempre y cuando no exista historia de amenaza de aborto, parto prematuro 
o hemorragia. Se debe obtener muestra endo y exocervical la rotación para los elementos para lo 
obtención de las muestras debe ser
MENOPAUSICAS O POST-PARTO
con solución salina o agua. Si se trata de un cuello atrófico es recomendable mejorar el trofismo 
local durante 4 o 5 días antes
realizar el frotis inmediatamente, ya que la respuesta local es fugaz pero muy efectiva en la calidad 
de la muestra.En mujeres post.
HISTERECTOMIZADA : se utilizan los dos extremos de la espátula previamente humedecida con 
solución salina. La muestra se debe obtener de la cúpula y paredes vaginales 
 
Si al momento de la toma de la citología se observa lesión cervical o tumoral visible o
de sangrados intermenstruales (metorragias), post
inmediatamente al ginecologo sin esperar el resultado de la citologia.
Dada la dificultad de acceso de algunas mujeres al programa de toma de ci
motivacion, las contraindicaciones para tomar la citologia se debe minimizar y aprovechar el 
momento en que acude la paciente para realizar el examen, por lo que se puede tomar en los 
siguientes casos:  

  
• Durante el periodo menstrual 
• En caso de abundante flujo, previa limpieza del cuello uterino con una torunda de algodón 
• En caso de relaciones sexuales recientes o de duchas vaginales previas 
• En presencia de sangrado vaginal persistente, excepto que sea pr

 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 96

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

96 

Hacer uso de las técnicas de asepsia y antisepsia, para la toma de la muestra 
Utilizar los elementos de protección personal  

A LA USUARIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO: 

Abstinencia sexual 24 horas antes del estudio, excepto si ha usado condón
No haberse aplicado medicamentos ni dispositivos vaginales, 8 días antes del examen.
No haberse hecho duchas vaginales el día anterior  
La toma citología debe hacerse preferiblemente sin la menstruación, entre los días 5 y 25 del 

Idealmente, no debe tener flujo vaginal ( se recomienda: directo y Gram previo al examen de 

CONSIDERACIONES CON LA USUARIA: 
: la citología se debe tomar de la misma forma y en 

en la población general, siempre y cuando no exista historia de amenaza de aborto, parto prematuro 
o hemorragia. Se debe obtener muestra endo y exocervical la rotación para los elementos para lo 
obtención de las muestras debe ser firme pero suave, para evitar sangrado.

PARTO: se deben humedecer los elementos para la toma de la muestra 
con solución salina o agua. Si se trata de un cuello atrófico es recomendable mejorar el trofismo 

antes de la toma con terapia hormonal que no tenga efectos sistémicos y 
realizar el frotis inmediatamente, ya que la respuesta local es fugaz pero muy efectiva en la calidad 
de la muestra.En mujeres post.-parto se realiza la citología 6 meses después del parto.

: se utilizan los dos extremos de la espátula previamente humedecida con 
solución salina. La muestra se debe obtener de la cúpula y paredes vaginales 

Si al momento de la toma de la citología se observa lesión cervical o tumoral visible o
de sangrados intermenstruales (metorragias), post-coito o post- menopausico, es preciso remitir 
inmediatamente al ginecologo sin esperar el resultado de la citologia. 
Dada la dificultad de acceso de algunas mujeres al programa de toma de ci
motivacion, las contraindicaciones para tomar la citologia se debe minimizar y aprovechar el 
momento en que acude la paciente para realizar el examen, por lo que se puede tomar en los 

Durante el periodo menstrual cuando el sangrado es escaso 
En caso de abundante flujo, previa limpieza del cuello uterino con una torunda de algodón 
En caso de relaciones sexuales recientes o de duchas vaginales previas 
En presencia de sangrado vaginal persistente, excepto que sea pr
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Hacer uso de las técnicas de asepsia y antisepsia, para la toma de la muestra  

Abstinencia sexual 24 horas antes del estudio, excepto si ha usado condón 
No haberse aplicado medicamentos ni dispositivos vaginales, 8 días antes del examen. 

sin la menstruación, entre los días 5 y 25 del 

Idealmente, no debe tener flujo vaginal ( se recomienda: directo y Gram previo al examen de 

: la citología se debe tomar de la misma forma y en el mismo rango de edad que 
en la población general, siempre y cuando no exista historia de amenaza de aborto, parto prematuro 
o hemorragia. Se debe obtener muestra endo y exocervical la rotación para los elementos para lo 

firme pero suave, para evitar sangrado. 
: se deben humedecer los elementos para la toma de la muestra 

con solución salina o agua. Si se trata de un cuello atrófico es recomendable mejorar el trofismo 
de la toma con terapia hormonal que no tenga efectos sistémicos y 

realizar el frotis inmediatamente, ya que la respuesta local es fugaz pero muy efectiva en la calidad 
parto se realiza la citología 6 meses después del parto. 

: se utilizan los dos extremos de la espátula previamente humedecida con 
solución salina. La muestra se debe obtener de la cúpula y paredes vaginales  

Si al momento de la toma de la citología se observa lesión cervical o tumoral visible o sintomatología 
menopausico, es preciso remitir 

Dada la dificultad de acceso de algunas mujeres al programa de toma de citologia, o su escasa 
motivacion, las contraindicaciones para tomar la citologia se debe minimizar y aprovechar el 
momento en que acude la paciente para realizar el examen, por lo que se puede tomar en los 

En caso de abundante flujo, previa limpieza del cuello uterino con una torunda de algodón  
En caso de relaciones sexuales recientes o de duchas vaginales previas  
En presencia de sangrado vaginal persistente, excepto que sea profuso 
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• SANGRADO: Controle con gasas o compresas,  de no disminuirconsulte de manera 

inmediata a un médico general  de su centro de salud, que indique la conducta según el caso.
• ATORAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DEL ESPECULO:

emergencia, remítase al médico general más cercano al consultorio de citologías que pueda 
acudir de manera INMEDIATA al sitio, es importante que revise el especulo en su condición 
física ANTES de usarlo, de igual manera que sea del tam
de la paciente. Muy importante no alarmar a la usuaria en una situación como tal  pues esto 
disminuye la oportunidad de captación y seguimiento posterior al procedimiento.

• DOLOR EXCESIVO:  Si la usuaria refiere un dolor muy
con el procedimiento, proceda a retirar el especulo, evalúe y concluya la causa del mismo.

 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

• Recordar a la usuaria la importancia de la toma de citología anual, así como de que 
el resultado. Si es el caso, en el que debe ser remitida a biopsia y colposcopia cumplir con la 
cita y conocer el resultado.

• Informar la importancia de usar el condón con el fin de prevenir las infecciones de trasmisión 
sexual y por ende presencia 

 
• Se realizara socialización al personal que interviene en la ejecución de la toma, traslado y 

entrega del resultado. 
• Aplicación de listas de chequeo en cumplimiento a la 

 

  
Saslow D, Runowick CD, Solomon D. American Cancer Society Guideline for the Early Detection of 
Cervical Neoplastic and Cancer. CA Cancer J Clin 2002;52:342
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COMPLICACIONES 

 

Controle con gasas o compresas,  de no disminuirconsulte de manera 
inmediata a un médico general  de su centro de salud, que indique la conducta según el caso.
ATORAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DEL ESPECULO:
emergencia, remítase al médico general más cercano al consultorio de citologías que pueda 
acudir de manera INMEDIATA al sitio, es importante que revise el especulo en su condición 
física ANTES de usarlo, de igual manera que sea del tamaño adecuado a la cavidad vaginal 
de la paciente. Muy importante no alarmar a la usuaria en una situación como tal  pues esto 
disminuye la oportunidad de captación y seguimiento posterior al procedimiento.

Si la usuaria refiere un dolor muy fuerte (no soportable) NO continúe 
con el procedimiento, proceda a retirar el especulo, evalúe y concluya la causa del mismo.

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 
 

Recordar a la usuaria la importancia de la toma de citología anual, así como de que 
el resultado. Si es el caso, en el que debe ser remitida a biopsia y colposcopia cumplir con la 
cita y conocer el resultado. 
Informar la importancia de usar el condón con el fin de prevenir las infecciones de trasmisión 
sexual y por ende presencia del papiloma virus. 

 
 

MECANISMOS DE SOCIALIZACION Y  
VERIFICACION DE ADHERENCIA. 

 

Se realizara socialización al personal que interviene en la ejecución de la toma, traslado y 

Aplicación de listas de chequeo en cumplimiento a la adherencia del protocolo.
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Controle con gasas o compresas,  de no disminuirconsulte de manera 
inmediata a un médico general  de su centro de salud, que indique la conducta según el caso. 
ATORAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DEL ESPECULO:  Por tratarse de una 
emergencia, remítase al médico general más cercano al consultorio de citologías que pueda 
acudir de manera INMEDIATA al sitio, es importante que revise el especulo en su condición 

año adecuado a la cavidad vaginal 
de la paciente. Muy importante no alarmar a la usuaria en una situación como tal  pues esto 
disminuye la oportunidad de captación y seguimiento posterior al procedimiento. 

fuerte (no soportable) NO continúe 
con el procedimiento, proceda a retirar el especulo, evalúe y concluya la causa del mismo. 

 

Recordar a la usuaria la importancia de la toma de citología anual, así como de que conozca 
el resultado. Si es el caso, en el que debe ser remitida a biopsia y colposcopia cumplir con la 

Informar la importancia de usar el condón con el fin de prevenir las infecciones de trasmisión 

Se realizara socialización al personal que interviene en la ejecución de la toma, traslado y 

adherencia del protocolo. 

Saslow D, Runowick CD, Solomon D. American Cancer Society Guideline for the Early Detection of 
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Husseinzadeh, N. Guoth, JG JAyawardena, DS. Subclinical cervicovaginal human papillomavirus 
infections associated with cervical condylomat and dysplasia treatment outcomes. 
1994 39:10 777-780 
 
República de Colombia, ministerio de la protecció
reglamente parcialmente la ley 9 de 1979 en relación con la red nacional de laboratorios
Guía de control de calidad para la toma, procesamiento e interpretación en muestras citológicas de 
cuello uterino. Instituto Nacional de Salud. Bogotá, 2009 http// 
www.ins.gov.co/subdirecciones/rednacionaldelaboratorios/patologia/
 
Evaluacionexternadecalidaddecitologiadecuellouterino/guiad
 
Erazo, J Manual de Patología Cervical. Universidad del cauda 2007
 

  
ANEXO 1. MARCACION DE LAS LÁMINAS:

Se recomienda que las láminas portaobjetos estén limpias antes de la marcación (si esta 
engrasada, se limpian con alcohol antiséptico). Por ningún motivo se reutilizan las láminas.No se 
utiliza lápiz de cera, cinta de enmascarar o esparadrapo para la marcación.Las láminas son 
enviadas al laboratorio de citología

• Iniciales de nombres y apellidos de la paciente (ej.1.1)
• Numero de documento de identificación (ej.1.2)
 
Ejemplo: 1   

 
 
 

Ej.1.2. Ej.1.1 
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Husseinzadeh, N. Guoth, JG JAyawardena, DS. Subclinical cervicovaginal human papillomavirus 
infections associated with cervical condylomat and dysplasia treatment outcomes. 

República de Colombia, ministerio de la protección social decreto 2323 de 2006 por la cual se 
reglamente parcialmente la ley 9 de 1979 en relación con la red nacional de laboratorios
Guía de control de calidad para la toma, procesamiento e interpretación en muestras citológicas de 

to Nacional de Salud. Bogotá, 2009 http// 
www.ins.gov.co/subdirecciones/rednacionaldelaboratorios/patologia/ 

Evaluacionexternadecalidaddecitologiadecuellouterino/guiadecintrildecalidad/textolibrofinalFINALpdf.

Erazo, J Manual de Patología Cervical. Universidad del cauda 2007 

 
ANEXOS 

 

ANEXO 1. MARCACION DE LAS LÁMINAS:

Se recomienda que las láminas portaobjetos estén limpias antes de la marcación (si esta 
engrasada, se limpian con alcohol antiséptico). Por ningún motivo se reutilizan las láminas.No se 
utiliza lápiz de cera, cinta de enmascarar o esparadrapo para la marcación.Las láminas son 
enviadas al laboratorio de citología 2 piso del hospital del sur de la siguiente manera:

Iniciales de nombres y apellidos de la paciente (ej.1.1)
Numero de documento de identificación (ej.1.2) 

Ejemplo: 1    
                  Datos paciente:
 
María Carolina Guardón Aguirre ( ej.1.1)
CC. 55.555.555 (ej.1.2.) 
 LETRA 

LEGIBLE 
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Husseinzadeh, N. Guoth, JG JAyawardena, DS. Subclinical cervicovaginal human papillomavirus 
infections associated with cervical condylomat and dysplasia treatment outcomes. J Report Med, 

n social decreto 2323 de 2006 por la cual se 
reglamente parcialmente la ley 9 de 1979 en relación con la red nacional de laboratorios 
Guía de control de calidad para la toma, procesamiento e interpretación en muestras citológicas de 

to Nacional de Salud. Bogotá, 2009 http// 

ecintrildecalidad/textolibrofinalFINALpdf. 

ANEXO 1. MARCACION DE LAS LÁMINAS:  

Se recomienda que las láminas portaobjetos estén limpias antes de la marcación (si esta 
engrasada, se limpian con alcohol antiséptico). Por ningún motivo se reutilizan las láminas.No se 
utiliza lápiz de cera, cinta de enmascarar o esparadrapo para la marcación.Las láminas son 

la siguiente manera: 

Iniciales de nombres y apellidos de la paciente (ej.1.1) 

Datos paciente: 

María Carolina Guardón Aguirre ( ej.1.1) 
CC. 55.555.555 (ej.1.2.)  
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ANEXO 36. NORMAS TECNICAS DE DETECCION TEMPRANA
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ANEXO 2. FLUJOGRAMA 
 
 

 
 
 
 

. NORMAS TECNICAS DE DETECCION TEMPRANA
Y PROTECCION ESPECÍFICA 
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. NORMAS TECNICAS DE DETECCION TEMPRANA  
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