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1.0BJETIVO:
1.1.Evaluar la evolución clínica diaria de los pacientes hospitalizados del Servicio de Hemato-
Oncología Pediátrica con fin de establecer o adecuar la terapéutica multidisciplinaria de los
mismos.

2.POLlTICAS:
2.1 El inicio del pase de visita será los días martes, miércoles y viernes a las 8:00 am, y los
días lunes y jueves a las 9:00 amo

3.DEFINICIONES:
3.1. Pase de visita Hospitalaria: Momento de reunión del equipo multidisciplinario para revisar,
presentar y discutir la evolución de los pacientes, así como tomar decisión de acciones de manejo
y elaborar indicaciones médicas diarias.

4.RESPONSABILlDADES:
4.1. Del Médico Especialista: Evaluar al paciente, Iniciar y guiar el pase de visita a fin de autorizar y
dar seguimiento a la terapéutica establecida, presentar y participar en la discusión de la evolución
del paciente, modificar y autorizar las indicaciones médicas y asesorar al personal en formación
para la adquisición de las competencias planificadas, todo esto se deberá de realizar en un horario
de 8:00 am a 10:30 amo
4.2.0el Médico Residente: Evaluar al paciente, proponer la terapéutica médíca y consignar los
resultados de estas en el expediente clínico anexando los documentos relacionados con los
mismos.
4.3.0el personal operativo de enfermería: Acudir al pase de visita del equipo multidisciplinario y
participar en la presentación de la evolución 'del paciente.
4.4.0el Psicólogo clínico, Trabajadora social y Nutricionista: Acudir al pase de visita del equipo
multidisciplínario, participar en la presentación de la evolución del paciente y establecer las
actividades a realizar en lo relativo a su área de competencia, designar al responsable de su
ejecución así como dar seguimiento a las mismas.
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6. DESARROLLO:

6.1. Revisan integralmente al paciente.
6.1.1.EI Médico especialista y/o Médico residente interrogan a la enfermera operativa y al residente
de guardia sobre la evolución del paciente durante el turno previo.
6.1.2.EI Médico especialista y/o Médico residente, enfermera operativa, Nutricionista y Psicólogo
clinico Interroga al paciente y/o al familiar sobre el estado del mismo.
6.1.3.EI Médico especialista y/o Médico residente realizan exploración física completa del
paciente.
6.1.4.EI Médico especialista y/o Médico residente revisa el expediente clinico (hoja de enfermeria,
exámenes paraclinicos, indicaciones y nota previas).

6.2. ¿Tiene dudas sobre las indicaciones a emitir?
6.2.1.8i el Médico residente tiene dudas pasa a 6.3
6.2.2.8i el Médico residente no tiene dudas pasa a 6.4

6.3. Consulta a Médico de mayor jerarquía.
6.3.1.8i el Médico residente tiene alguna duda sobre las indicaciones que va a emitir deberá
consultar o asesorarse por un Médico especialista o un Médico residente de mayor jerarquia.
6.3.2.EI Médico especialista o un Médico residente de mayor jerarquia resuelve las dudas del
médico de menor jerarquía.

6.4. Escribe indicaciones médicas en el expediente clínico.
6.4.1. El Médico especialista o un Médico residente elabora de forma ordenada las indicaciones
que incluyan: ficha clínica completa, peso y talla actuales, balance de Iiquidos y diuresis horaria (si
aplica), dosis ponderal de soluciones y medicamentos, dieta, soluciones, quimioterapia (dosis, via y
periodicidad), medicamentos (dosis, via y periodicídad), transfusiones (de aplicar), medidas
generales.
6.4.2.Firma y sella las indicaciones médicas.
6.4.3.Anexa las indicaciones al expediente clinico.

6.5. Entrega el expediente clínico a enfermeria.
6.5.1.La Enfermera (o) operativa (o) recibe el expediente clinico y espera su turno para pasar a la
visita de acuerdo al orden de la cama.

6.6. Reunión el equipo multidísciplinario de salud.
6.6.1.EI Médico especialista responsable, el Médico residente encargado del área de
hospitalización, residentes de especialidad, estudiantes de medicina, un Psicólogo clinico, un
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Nutricionista y una Trabajadora social, se reúnen en un lugar fuera del área de hospitalización que
permita la discusión ética y privada de los casos de los pacientes.

6.7. Inicia pase de visita.
6.7.1.EI Médico especialista responsable inicia y guia el pase de visita (iniciando por los paciente
graves y continuando numéricamente por los que su estado no es delicado).

6.8. Presentan y discuten la evolución del paciente.
6.8.1.lnicialmente el Médico residente encargado del paciente en turno presenta al paciente
siguiendo el orden a continuación descrito:
>Nombre completo.
>Edad.
>Cama.
>Oiagnóstico completo y actualizado.
> Protocolo de tratamiento Oncológico y/o Hematológico y la etapa del mismo.
>Motivo de hospitalización actual.
>Oias de estancia hospitalaria.
> Evolución orientado por problemas.
> Tratamiento actual.
>Oudas.
6.8.2.A continuación la Enfermera (o) operativa (o) describe la evolución de acuerdo a los datos
consignados en la hoja de enfermería
6.8.3.0e ser necesario los demás miembros del equipo de salud reportan la evolución del paciente
de acuerdo al enfoque de cada área (psicológica, nutricional, etc)
6.8.4.EI Médico especialista coordina la discusión del caso con el fin de establecer y adecuar la
terapéutica Multídisciplinaría.

6.9. Revisa las indicaciones médicas.
6.9.1.EI Médico especialista revísa puntualmente las indicaciones escritas con anterioridad por el
médíco residente en el expediente clinico.

6.10. ¿Hay modificaciones?
6.10.1.Si hay modificaciones en las indicaciones médicas pasa a 6.11
6.10.2.Sí no hay modificaciones en las en las indicaciones médicas pasa a 6.12

6.11. Anota modificaciones en el expediente clínico.
6.11.1.A juicio del Médico especialista de acuerdo a lo presentado en los puntos anteriores,
establece modificaciones en la hoja de indicaciones médicas y los consigna en el expediente
clínico.
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6.12. Firma las indicaciones.
6.12.1.EI Médico especialista firma y sella las indicaciones.

6.13. Realiza nota de visita si es pertinente.
6.13.1.En caso de que se modifique el manejo establecido por otro médico especialista, El Médico
especialista deberá justificarlo en una nota de visita en el expediente clínico.
6.13.2. Imprime y firman la nota (todos los especialistas presente) inmediatamente y la agregan a
expediente c1inico.

6.14. Entrega el expediente Clinico a la enfermera.

6.14.1.AI terminar el pase de visita de cada paciente, el médico especialista entrega el expediente
c1inicoa la enfermera (o) operativa (o).

6.15. Realiza nota de evolución.
6.15.1. El Médico especialista y/o el Médico residente realiza nota de evolución y la anexan
al expediente c1inico.
6.15.2. Firma y sella la nota de evolución

7. PUNTOS CRITICOS.
7.1. Punto 6.1 Referente a la revisión integral del paciente.
7.2. Punto 6.4 Referente a la importancia de registrar las indicaciones médicas.
7.3. Punto 6.9 Referente a la revisión de las indicaciones médicas por parte de un Médico

especialista.
7.4. Punto 6.14 Referente a la realización de la nota de cambio de indicaciones.
7.5. Punto 6.15 Referente a la realización de nota de evolución por parte del Médico

especialista.

8. ANEXOS.
8.1 NA.

9. REFERENCIAS.
NA
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 23/08/07 Documento nuevo

1 11/09/10 Se agregan horarios de pase de visita, derivados de evento Kaizen.

2 4/11/10 Se actualiza la clave del documento, se eliminan los colores del

diagrama de flujo.

3 29/09/14 Se actualizan las firmas de autorización.
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