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1. OBJETIVO:
1.1 Unificar criterios en el cambio de protocolos de tratamiento de primera, segunda o tercer línea por
parte de los médicos tratantes del Servicio de Hematología Oncología Pediátrica.

2. POLlTICAS.
N.A.
3. DEFINICIONES.

3.1 Protocolo: Tratamiento documentado de acuerdo a la enfermedad presentada por el
paciente.
3.2Quimioterapia: Fármacos utilizados para tratar enfermedades neoplásicas.
3.3 Protocolo primera línea: Tratamiento considerado como primera opción para el manejo de
una enfermedad neoplásica.
3.4Protocolo segunda o tercera línea: Tratamiento considerado como segunda o tercera
opción para el manejo de una enfermedad neoplásica en caso de que el primer tratamiento
falle o que por el contrario la enfermedad no pueda ser controlada.

4. RESPONSABILIDADES.
4.1 Del jefe de servicio o sub jefe autorízar los cambios de protocolo propuestos por los

médicos tratantes.
4.2 Del médico tratante justificar con información bibliografica todo cambio de protocolo.
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6. DESARROLLO:

6.1 Define cambio de protocolo.

6.1.1 Durante la consulta o pase de visita el médico tratante encuentra en la clinica,
exámenes de laboratorio o gabinete datos que orienten al médico falta de respuesta al
tratamiento utilizado y decide un cambio de protocolo.

6.2 Se investiga protocolo nuevo.

6.2.1 El médico tratante consulta los protocolos establecidos como segunda linea que se
pueda aplicar al paciente en cuestión.
6.2.2 El médico tratante de no encontrar información suficiente en los protocolos de
segunda linea, investiga en bases médicas documentales de manera electrónica los
protocolos idóneos en base a metaanalisis de diferentes estudios de acuerdo a medicina
basada en evidencias para la situación que presenta el paciente en cuestión.
6.2.3 Una vez determinado el protocolo a seguir recopila los articulos y los presenta al
Jefe o Sub jefe para su autorización.

6.3 Se autoriza y firma el cambio.

6.3.1 El médico jefe o sub jefe firma y autoriza el cambio de protocolo se pasa al punto 6.4
6.3.2 En caso de no firmar y autorizar el cambio se pasa al 6.10.

6.4 Comunica a familiares sobre el nuevo protocolo.

6.4.1 El médico tratante informa a los familiares y al paciente sobre la decisión del nuevo
protocolo. Explicando las características del protocolo, dias de administración, si requiere
hospitalización o de forma ambulatoria, efectos colaterales, numero de ciclos o tiempo a
aplicar.

6.5 Autoriza el cambio.
6.5.1 Los familiares y/o el paciente autorizan el cambio de protocolo se pasa al 6.6
6.5.2 En caso que los familiares y/o el paciente no aprueben el cambio de protocolo se
pasa a16.7

6.6 Aplica protocolo nuevo al paciente.
6.6.1 Se entrega al familiar y/o paciente la hoja de hospitalización u hoja para aplicación
de quimioterapias ambulatorias para la aplicación del nuevo protocolo.
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6.7 Continúa con Protocolo primera línea.
6.7.1 Los familiares y/o paciente deciden continuar con Protocolo primera linea se pasa
aI6.1.
6.7.2 En caso de no aceptar los familiares y/o paciente continuar con Protocolo primera
linea se pasa al 6.8.

6.8 Continúa consulta sin quimioterapia.
6.8.1 Los familiares y/o paciente deciden no continuar con quimioterapia pero solicitan se
vigile y maneje la evolución natural de la enfermedad y se deriva a la unidad de cuidados
paliativos.

6.9 Remite a Cuidados paliativos
6.9.1 El médico tratante remite a cuidados paliativos

6.10 Solicita sesión conjunta.
6.10.1 El jefe o sub jefe considera necesario, la realización de la sesión conjunta se pasa
a16.11
6.10.2 En caso contrario se pasa al 6.1

6.11 Realiza la sesión conjunta.
6.11.1 El jefe o sub jefe médico solicita realizar sesión conjunta, con todos los médicos
tratantes para evaluar y analizar el nuevo protocolo.

6.12 Se autoriza cambio.
6.12.1 De ser positiva la respuesta de la sesión conjunta se pasa al 6.4.
6.12.2 En caso de presentarse negativa la respuesta de la sesión conjunta se pasa al 6.1.

7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO:

7.1 En el punto 6.5 del procedimiento se cataloga como punto critico ya que se considera en
peligro la integridad o vida del paciente.

8. ANEXO:
NA
9. REFERENCIAS:
NA
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 18/07/05 Nueva emisión.
1 10/10/2010 Se actualiza la clave del

documento.
Se modifica punto 6.1 y la
numeración de 6.1-6.12
Se describe el 6.9.

2 29/09/14 Se actualizan firmas de
autorización; se corrige flujo
qrama.
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