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atención que la UNAP debe darle a cada
recién nacido de su Sector, una vez egresa
del Hospital. Cuando se trate de niños de
alto riesgo, este primer control debe
realizarse a la semana de vida. En
niños de bajo riesgo, este primer control
debe realizarse a los 15 días de edad.

Programa de capacitación de la
Proveedora Regional de Servicios de
Salud del Sur Profundo
El Plan Básico de Salud:
De acuerdo al articulo 129 de la ley 87-01,
el PBS es de carácter integral y contiene
servicios de promoción de la salud y
medicina preventiva, atención primaria
de salud, incluyendo la atención de
urgencias, servicios ambulatorios y a
domicilio, atención maternoinfantil y
prestaciones farmacéuticas ambulatorias,
atención especializada y tratamientos
complejos por referencia desde la
atención primaria. Incluye exámenes de
laboratorio y gabinete, hospitalización,
asistencia
quirúrgica,
atención
odontológica pediátrica y preventiva,
fisioterapia
rehabilitación,
aparatos,
prótesis y asistencia a discapacitados.

Puede realizarse mediante una visita
domiciliar o en la sede de la UNAP. Debe
incluirse al neonato en la Ficha Familiar,
verificar que haya sido vacunado (BCG,
polio y Hepatitis B) y que este
recibiendo lactancia exclusiva. Revisar los
antecedentes perinatales, el peso y talla
al nacer, el APGAR y la clasificación del
recién nacido. Al examen físico, buscar
soplos cardiacos, malformaciones, luxación
congénita de caderas, hernias, ictericia.
Debe medirse y pesarse al niño (a) y
clasificar según su estado nutricional y
riesgo.

A. Las Atenciones del PBS que debe
entregar la UNIDAD de ATENCION
PRIMARIA (UNAP):

Cobertura de atención integral en niñ@s
menores de un año.
•Captación temprana:
Sin riesgo: a los 15 días de edad
Con riesgo: a los 7 días de edad
•Valoración del desarrollo (Grafica de EDIN)
•Valoración nutricional (P/E, T/E, P/T)
•Valoración del riesgo
•Vacunación
•Prescripción de Hierro y vitaminas
•Recomendaciones a la madre sobre la higiene,
lactancia, baños de sol, estimulación, etc.

Cada microrred debe identificar las
atenciones y servicios incluidos en el PBS
que, de acuerdo a su capacidad
instalada, está en condiciones de
entregar.
Debe garantizar que su
personal es competente y capaz de
brindar las prestaciones del PBS
cumpliendo con los estándares de calidad
establecidos y de acuerdo a las Normas
de la SESPAS.
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Los menores de alto riesgo, incluyendo
aquellos que tengan antecedentes tales
como: Hipoxia neonatal, Ictericia,
sospecha de hemorragia intracraneala,
Sepsis neonatal, insuficiencia respiratoria,
Malformaciones y Soplos, Trauma del
parto, Hipotermia, Hipoglucemia, deben
ser referidos a la especialidad de
pediatría describiendo su condición.
Pediatría debe enviar contrarreferencia a
la UNAP para darle adecuado
seguimiento en su Sector.

Una alternativa de utilidad es la de
ordenar las atenciones de acuerdo al ciclo
de vida:
I.

Atención infantil

Captación temprana del recién
nacido:
Las Normas de la SESPAS describen las
actividades que deben ser realizadas en
cada atención. El PBS incluye la atención

Utilice los cuadros de procedimiento
AIEPI neonatal para definir
conducta a seguir en cada caso y
Normas Nacionales para la atención
menor de cinco años.

integral de los niños menores de un aňo
con estándares de calidad. La captación
temprana del recién nacido se refiere a la
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de
la
las
del

curva
correspondiente
y
clasificar
SIEMPRE su estado nutricional y su riesgo.
Es necesario evaluar clínicamente y con
exámenes de laboratorio la existencia de
anemia, parasitosis intestinal y falsemia
en zonas endémicas.

Seguimiento durante el primer aňo
de vida:
Posterior a la cita de “captación
temprana”, el Plan Básico de Salud
aprobado por el CNSS indica que los
lactantes deben ser vistos cada mes hasta
cumplir 6 meses de edad, luego a los 9 y a
los doce meses.
Estas consultas son
preventivas e independientes de las
atenciones por morbilidad, las cuales
serán tan frecuentes y numerosas como
sea requerido.

Debe dar seguimiento de crecimiento y
desarrollo cada cuatro meses hasta los dos
años de edad y continuar con
evaluaciones semestrales hasta los cuatro
años de edad. Continúe con un control
anual hasta los nueve años.

Durante este control de “niño sano”
deben aplicarse las vacunas de acuerdo
a la Norma del Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI y estimular siempre
la lactancia materna.
Es necesario
orientar a la madre sobre los cuidados
básicos del recién nacido, sobre la higiene,
la estimulación temprana y el afecto.
Verifique la correcta posición al dar el
seno y recomiende sobre como aumentar
la producción de leche.
Consulte las
Normas Nacionales emitidas por la
SESPAS para ampliar esta información.

Control de Crec. y Desarrollo

Primera visita
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Quinta visita
Sexta visita
Séptima visita
De 1 a 2 anos
De dos a cuatro anos

Edad

15 días - 7 AR
30 días
2 meses
3 meses
5 meses
6 meses
9 meses
1 con. c/4meses
1 con. c/6meses

El PBS incluye la adecuada y oportuna
atención de las enfermedades prevalentes
en este grupo etareo, tales como EDA,
IRA, infecciones en piel, abordaje de
cuadros febriles, entre otros. En cada caso
deberá seguirse la conducta Normada
por la SESPAS y la estrategia de AIEPI.

En menores que no reciben lactancia
materna, debe suministrarse hierro oral
a partir del 4º. mes de edad y continuarlo
hasta los 18 meses. En niños que si reciben
leche materna, el hierro profiláctico debe
ser iniciado a partir del 6º. mes.

El Plan Básico de Salud
de atención para el niñ@

A partir de los 6 meses debe introducirse
otros alimentos a la dieta del niño.
Informe a los padres sobre este
importante tema. A esta edad también
debe prescribirse una megadosis de
100.000 Unidades de vitamina A (perla
de color azul).

(de 0 a 9 años)

•Captación temprana del recién nacido.
•Vigilancia y atención nutricional.
•Promoción de la lactancia materna.
•Hierro y suplementos vitamínicos.
•Desparasitación y corrección de anemias
•Consulta de Crecimiento y Desarrollo.
•Estimulación temprana.
•Inmunizaciones.
•Salud oral.
•Manejo de EDA, IRA y otras enfermedades Promoción
Promoción
prevalentes.
educación
yy educación
en salud
salud
en
Organización Panamericana de la Salud

Recuerde SIEMPRE pesar y medir al niño
(a), graficar y clasificar su desarrollo
nutricional.
Refiera al menor con
desnutrición a la especialidad de
pediatría. Valore su desarrollo psicomotor
(Áreas: motora fina, motora gruesa,
lenguaje, social) y ayude a los padres
ilustrándoles al respecto.

Atención del niño de 6 a 9 años:
Para este grupo etareo, el PBS establece
consultas semestrales haciendo énfasis en
la vigilancia de su crecimiento y desarrollo
y en la verificación de su estado de
vacunación.
Todo niño en este grupo etareo debe
tener evaluación odontológica y también
nutricional.
Ambas deben quedar

Atención del niño de 1 a 5 años:
Recuerde pesar y medir al niño en cada
consulta, registrar su crecimiento en la
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debidamente registradas en el expediente
clínico.

grupales, escolares, culturales
coordinación con su UNAP.

y

de

Este grupo puede ser evaluado por la
UNAP aprovechando el escenario escolar,
cumpliendo así con las Normas de Salud
Escolar y con el Programa de “Escuelas
Promotoras del Desarrollo Humano”. Los
maestros son buenos aliados de la UNAP
para detectar signos de violencia familiar,
falla escolar, abuso sexual, uso de drogas,
entre otras.
También podemos
programar el trabajo escolar con
anticipación y realizarlo entre todas las
UNAP del área de atracción de una
misma escuela. Los maestros pueden
aprender a evaluar la agudeza visual y
auditiva colaborando con el equipo de
salud. Esta es una buena oportunidad
para hacer promoción de la salud,
impartir charlas a los alumnos y también
a sus padres de familia sobre temas
relacionados con los riesgos particulares
de esta población.

Debe aprovecharse cada contacto con los
adolescentes para estimular el desarrollo
de un estilo de vida saludable. Evitar
hábitos nocivos (alcohol, tabaco, otros),
favorecer su permanencia en la escuela.
En esta etapa se definen las metas y
planes de estudio y/o trabajo.
Los
esfuerzos incluyen información orientada
a la utilización adecuada de su tiempo
libre, a la prevención de accidentes, de la
violencia y el abuso sexual, a estimular la
sexualidad responsable y la prevención
del embarazo.
También en el adolescente debe
evaluarse el crecimiento y desarrollo
una vez al aňo cuando es de bajo riesgo,
y con mayor frecuencia dependiendo del
riesgo particular. En esta consulta, la
auxiliar de enfermería tiene las siguientes
responsabilidades:

Cobertura de atención integral en niñ@s
en el escenario escolar

I. Orientar sobre las características
de la consulta y enfatizar su
carácter de confidencialidad.
 Iniciar el adecuado llenado de los
formularios
correspondientes
(Historia Clínica del Adolescente,
gráficas de peso/talla, Estadía de
Tanner, otros).
 Señala condiciones de riesgo preidentificadas.
 Efectúa recomendaciones sobre
nutrición y dieta balanceada,
prevención de la obesidad y
anemia, ejercicio y autocuidado.
 Promueve
y
fomenta
la
integración a grupos juveniles
organizados.
 Indaga actividad sexual y fomenta
sexualidad responsable.
 Revisa, registra y completa
vacunación.
 Pesa, mide y grafica.

Porcentaje de niños de I, III y VI grado con:
•Valoración de agudeza visual
•Valoración de agudeza auditiva
•Esquema de vacunación completo
•Valoración nutricional (IMC)
•Profilaxis antiparasitismo
•Hb y Hto.
•Atención odontológica.

Organización Panamericana de la Salud

II. Atención integral de los y las
adolescentes:
La adolescencia es una etapa de la vida
en la cual se producen rápidos cambios en
el cuerpo, en la forma de pensar y en las
relaciones sociales.
Durante esta etapa es muy importante
para los adolescentes recibir amplia
información y apoyo por parte de su
familia, la cual puede colaborar
aclarando sus dudas, favoreciendo la
comunicación
y
comprensión,
y
estimulando
la
participación
del
adolescente en actividades saludables, de
tipo deportivo, recreativo, comunales,

Por su parte, el medico de la UNAP es
responsable de:
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Recibir al adolescente y aplicar las
técnicas de entrevista que












favorecen el adecuado desarrollo
de la consulta.
Completar la Historia Clínica y
examen físico.
Valora y clasifica el crecimiento y
desarrollo.
Clasifica según riesgo, diagnostica,
establece tratamiento y plan de
seguimiento correspondiente.
Indica sulfato ferroso
a
adolescentes que han tenido
menarquia.
Indica analítica según Normas
(Hemograma completo, examen
de orina y Coprológico).
Verifica inmunizaciones.
Recomienda sobre nutrición y
dieta balanceada, prevención de
la obesidad y anemia, ejercicio y
autocuidado.
Promueve
y
fomenta
la
integración a grupos juveniles
organizados.
Indaga actividad sexual y orienta
sobre sexualidad responsable y
prevención de embarazo.






El Plan Básico de Salud
de atención al adolescente
(de 10 a 19 años)

•Identificación de riesgos.
•Vigilancia nutricional y del crecimiento y desarrollo.
•Educación sexual y prevención del embarazo.
•Prevención y atención de ITS/SIDA.
Promoción
Promoción
•Promoción de hábitos saludables.
yy educación
educación
•Salud oral.
en
en salud
salud
•Desarrollo del proyecto de vida.
•Planificación de la familia.
•Control prenatal y posnatal.
•Prevención, detección y tratamiento de
la tuberculosis.
•Atención de enfermedades prevalentes.
Organización Panamericana de la Salud

III. Atención a la mujer
(de 20 a 64 aňos):

La UNAP debe detectar y dar
seguimiento
estricto
a
aquellos
adolescentes que presentan riesgos tales
como:









Normas Nacionales (se detalla
mas adelante).
Atención pos-aborto.
Consulta ginecológica integral y
anticoncepción.
Diagnostico y tratamiento de ITS,
incluyendo SIDA.
Control de padecimientos crónicos
tales como HTA, DM, Asma,
epilepsia, otros.

Prevención del cáncer de cuello
uterino.
Toda mujer de 25 o mas ańos de edad
que haya iniciado vida sexual debe tener
una prueba de detección temprana de
CACU o examen de papanicolaou (PAP).
De resultar NORMAL, debe repetirse en
un ańo.

Embarazo, especialmente en menores
de 16 anos.
Vida sexual activa
Enfermedades crónicas e
infectocontagiosas
Deserción escolar
Conducta antisocial
Victimas de violencia y abuso sexual
Antecedentes depresivos e intento
suicida
Tabaquismo, ingesta etílica y uso de
otras drogas.

Luego de tener dos exámenes o PAP
normales o negativos, deberá repetirse
cada tres ańos hasta los 65 ańos de edad.
En caso de obtener un resultado de PAP
anormal, refiera al Hospital que le
corresponde en su Microrred.
Déle
seguimiento al caso. Si los controles
realizados (colposcopia, biopsia, cepillado
endocervical) fueran normales, entonces
debe repetir el PAP dos veces en un ańo.
De resultar normales, continúe el control
con un PAP anual durante tres ańos
consecutivos. Si se mantienen normales,
continúe con un control cada tres ańos.

Cada Microrred debe organizar la
atención especializada de adolescentes
que presentan factores de riesgo y
desarrollar un programa de salud mental.
Otras atenciones para el grupo
adolescente:
 Atención del embarazo, parto y
puerperio de acuerdo a las
5

pero la UNAP es responsable por darle
seguimiento.

Detección temprana de cáncer de
mama.
La UNAP debe enseñar y estimular el
auto-examen mamario. El medico de la
UNAP debe referir al 2º Nivel a aquellas
mujeres menores de 50 aňos que
presenten riesgo aumentado.

Control prenatal.
La adecuada atención del embarazo
exige identificar y captar tempranamente
a la embarazada. Esta labor se facilita
cuando se cuenta con el apoyo de las
promotoras de salud que buscan
activamente en cada visita domiciliar a la
mujer que sospecha estar embarazada,
que promueven la asistencia de la
embarazada a sus citas de control y vigila
que cumpla con las indicaciones y
recomendaciones medicas.

A las mujeres de Riesgo estándar debe
indicársele una Mamografía a los 50 aňos.
Si resulta negativa, debe continuarse con
una mamografía cada 2 aňos hasta los 69
aňos. Todo resultado anormal debe ser
referido al 2º Nivel de su Microrred.
Planificación familiar. -Aprovecha
todo contacto para promocionar la
lactancia materna.
Insistir en la
importancia del papa-nicolau y fomentar
el uso de métodos anticonceptivos para
distanciar los embarazos.

La atencion prenatal debe comenzar
idealmente antes de la semana 13 de
embarazo.
Todo el equipo de salud debe aprovechar
cada contacto para explicar con claridad,
a la embarazada y demás miembros de
la familia, sobre los signos y síntomas de
alarma durante el embarazo y puerperio.
Debe acudir al medico en caso de
presentar cualquiera de los signos y
sintomas descritos a continuacion:

La UNAP debe promover e informar
sobre la salud sexual y reproductiva,
orientar a sus usuarios sobre la necesidad
de planificar la familia. Debe seleccionar
el método de planificación que mas se
ajuste a las necesidades y características
de cada usuario, de acuerdo a las Normas
Nacionales.

Signos y síntomas de alarma


La UNAP deberá estar en condiciones de
prescribir métodos temporales, sean estos
hormonales, de barrera (condón), o bien,
indicar y colocar dispositivos intrauterinos
(DIU). Cada Microrred debe organizar los
procesos de capacitación necesarios para
garantizar la competencia de sus médicos
y definir localmente a que nivel se indica
cada uno de los métodos disponibles, de
acuerdo a la capacidad y experiencia que
vayan
desarrollando
sus
recursos
humanos.










La UNAP debe organizar la consulta de
planificación familiar garantizando el
seguimiento a cada usuaria y su pareja.
Las Normas de atención establecen la
periodicidad con que debe darse
seguimiento
según
el
método
seleccionado.

Si ha notado disminución de los
movimientos fetales.
Preguntar si tiene edemas o
“hinchazón” de la cara, manos o
abdomen.
Si presenta dolores de cabeza
asociados a visión borrosa.
Fiebre o aumento anormal de la
temperatura corporal.
Convulsiones.
Ardor y dificultad al orinar.
Salida de líquido y/o sangrado por la
vagina.
Presencia de flujo o secreciones
vaginales amarillo/verdosas o
purulentas.
Presencia de contracciones con
frecuencia de tres en 30 minutos
antes de las 37 semanas de gestación.

La enfermera auxiliar es responsable
de la preconsulta. En ella orienta sobre
características del Control Prenatal,
despejando dudas y temores. Enfatiza en
la importancia del control prenatal para
ella y su bebé.

Todo caso de riesgo alto debe ser referido
al servicio especializado de la Microrred,
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Inicia la Historia Clínica integral y
perinatal. Identifica y señala condiciones
de riesgo y situaciones de urgencia.
Efectúa
recomendaciones
sobre
autocuidado,
nutrición,
el
control
prenatal periódico y la incorporación de
su pareja al mismo, eliminar hábitos
nocivos y/o tóxicos. Habla sobre sus
derechos, promueve la aceptación de su
embarazo y de su rol como próxima
madre, refuerza el vínculo madre-hijo.
Promueve la lactancia materna e
informa sobre cuidados del puerperio y
prevención de un siguiente embarazo.
Revisa y completa vacunación (TT). Pesa
a la embarazada y grafica su progreso.
La UNAP debe mantener un “fichero” o
base de datos con el censo actualizado de
las gestantes que tiene bajo control
prenatal regular.

Cronología de las actividades
para el control prenatal
Actividad/consulta

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

< 20

22-24

27-29

33-35

> 38

Historia Clínica:
Antecedentes
heredo-familiares

*

Antecedentes.
personales-patol.

*

Antecedentes
personales-no patol.

*

Antecedentes
gineco-obstétricos

*

Antecedentes
quirúrgicos

*

Diagnóstico
de embarazo
Peso anterior

El médico es responsable de la consulta:
− Recibe a la embarazada y aplica las
técnicas de entrevista que favorecen
el adecuado desarrollo de la consulta.
− Completa Historia Clínica Perinatal
Base.
− Realiza examen físico enfatizando
aspectos obstétricos.
− Evalúa, diagnostica y clasifica
embarazo según Edad Gestacional y
Riesgos.
− Indica analítica y prescribe
micronutrientes según lo establecido
en las Normas.
− Otorga cita de seguimiento según
Normas y/o refiere casos de Alto
Riesgo.

*
*

Valoración edad
gestacional

*

*

*

*

*

Valoración del riesgo

*

*

*

*

*

Peso/talla

*

*

*

*

*

Presión arterial

*

*

*

*

*

Ex. Odontológico

*

Mamas

*

Ginecológico

*

Papanicolaou

*

Exámen físico:

Exámen obstétrico:
Altura Uterina

*

*

*

*

*

Movimientos Fetales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Frecuencia cardiaca
fetal
Presentación fetal

Recuerde que la altura uterina debe
registrarse a partir de la semana 16, los
movimientos fetales a partir de la
semana 18, la frecuencia cardiaca fetal, la
presentación y la determinación del
numero de fetos se realiza a partir de la
semana 20. La prueba para HIV es
voluntaria y esta recomendada para
grupos de riesgo.

Determinación del
numero de fetos

El cuadro siguiente resume las principales
actividades que deben realizarse en cada
cita de control prenatal.

VIH

Laboratorio:

7

Grupo y Rh

*

Hb-Hto

*

Exámen de orina

*

VDRL

*

*

Glicemia

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Educación en salud

*

*

Toxoide tetánico

*

*

Hierro y Ác. Fólico

*

*

*

*

Referirá a las pacientes que presenten
complicaciones al nivel de salud
correspondiente.
Programara visitas subsecuentes de la
paciente al establecimiento.
Mediante conversatorio con la puérpera
informara sobre los cuidados del recién
nacido y lactancia materna, cuidado y
alimentación de la madre, higiene,
planificación familiar, signos y síntomas de
alarma durante el puerperio.

Condiciones
que
ameritan
la
referencia de la UNAP para ser
manejadas en el segundo Nivel de la
Microrred:
• Estados hipertensivos en el embarazo
• Diabetes previa o gestacional
• Anemia severa (menos de 8 gramos
de hemoglobina)
• Embarazo gemelar
• Sífilis confirmada
• Retraso del crecimiento intrauterino
(RCIU)
• Edad gestacional superior a 42
semanas
• Cardiopatías
• Enfermedades neurológicas (epilepsia)
• Enfermedades tiroideas
• Enfermedades
respiratorias
(tuberculosis,
bronquitis
crónica,
asma)
• Isoinmunizacion Rh
• Nefropatias
• Sospecha de Mola Hidatiforme
• Mal posiciones fetales o trastornos
esqueléticos maternos en el ultimo
mes de gestación
• Antecedentes de bajos pesos previos,
fetos muertos previos, abortos a
repetición o malformaciones.
• Edad gestacional desconocida o no
confiable (antes de la semana 33 para
ecografía)
• Infección genital
• VIH +
• Poca ganancia de peso de la madre
• Edades extremas (menor de 16 o
mayor de 35)
• Ausencia de FCF y Movimientos
Fetales.
• Desnutrición severa

Otros controles:
 TSH en mujeres mayores de 50
aňos, una vez.
 Control basal de Colesterol y HDLcolesterol y periodicidad según
resultados.
 Guayaco en heces (sangre oculta)
cada ańo a partir de los 55 aňos.
 Examen mental para riesgo de
Alzheimer (Minimental) entre los
55 y 64 aňos.
Atención
a
la
morbilidad
prevalerte:
El medico general de la UNAP debe estar
en condiciones de diagnosticar y tratar
adecuadamente
los
padecimientos
generales de la mujer en este grupo de
edad incluyendo los padecimientos
infectocontagiosos y el control periódico
de las enfermedades crónicas.
IV. Atención al adulto masculino
(de 20 a 64 aňos):
Examen de salud, entre los 20 y 44
aňos:
 Control basal de Colesterol y HDLcolesterol y periodicidad según
resultados.
 Identificación de hábitos nocivos y
riesgos sociales.
 Glicemia cada 3 anos.

Puerperio.
La primera consulta del puerperio se
realizará una semana después de que la
paciente se haya desembarazado. El
medico verificará en la paciente
utilizando HCPB, la tensión arterial,
involución uterina, temperatura, loquios,
la evolución de la episiotomía o la cicatriz
de cesárea, presencia de galactorrea, que
se encuentre lactando.

Examen de salud, entre los 45 y 54
aňos:
 Examen clínico anual completo,
incluyendo Tacto rectal.
 Antigeno Prostático Especifico
cada 2 aňos.
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 Glicemia cada 3 anos.
Examen de salud, entre los 55 y 64
aňos:
 Guayaco en heces (sangre oculta)
cada ańo a partir de los 55 anos.
 PSA anual (antigeno prostatico
especifico)
 Perfil de lípidos
 Examen mental para riesgo de
Alzheimer (Minimental).



Tacto rectal y PSA en varones
cada aňo.

El Plan Básico de Salud incluye la
vacunación antigripal una vez cada ańo,
vacunación contra tétanos y contra
neumonía cada 5 ańos.
Procedimientos a realizar en el
Primer Nivel:

Atención
a
la
morbilidad
prevalerte:
Ante
la
sospecha
de
cualquier
padecimiento
crónico,
tal
como
hipertensión
arterial,
diabetes,
cardiopatías, trastornos respiratorios, etc.
el medico general de la UNAP debe
iniciar estudios y referir al nivel
especializado de su microrred para
confirmar
diagnostico
y
decidir
terapéutica a seguir.
El especialista
deberá contrarreferir a la UNAP para
que continúe el control localmente
siguiendo las indicaciones dadas.

Además de los procedimientos inherentes
a la evaluación clínica de rutina, como lo
son el tacto rectal, examen de mama,
otoscopia y fondo de ojo, presión arterial,
examen neurológico, etc, las UNAP deben
estar
en condiciones
de realizar
adecuadamente, al menos los siguientes
procedimientos:

El medico de la UNAP debe estar en
condiciones de diagnosticar y tratar
adecuadamente la mayoría de los
padecimientos generales prevalentes en
este grupo, incluyendo ITS, TB y otras
enfermedades infectocontagiosas.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

V. Atención al adulto mayor
(de 65 aňos en adelante):

•

Examen de salud (ambos sexos):
 Sangre oculta en materia fecal
cada aňo.
 Perfil de lípidos de base y repetir
según resultados.
 Glicemia cada 3 aňos.
 Evaluación de agudeza auditiva
cada aňo.
 Evaluación de agudeza visual
cada aňo.
 Evaluación funcional: actividades
de la vida diaria tales como baño,
vestirse, alimentación, movilidad; y
Actividades Complejas de la Vida
diaria tales como comunicación
telefónica,
compras,
transportación, otras.
 Minimental de Foster.

•
•
•
•
•

Cuidados básicos de enfermería.
Nebulizaciones (conocer dosificación)
Curaciones
Drenaje de abscesos
Sutura de heridas
Cirugía menor y toma de biopsias
cutáneas.
Vacunación
PAP/frotis vaginal y uretral.
Toma de muestras y especimenes
para estudios bacteriológicos y
microbiológicos.
Extracción ungueal
Extracción de cuerpos extraños
Administración de tratamientos
parenterales (hidratación, etc)
Procedimientos de rehabilitación con
base comunitaria.
Lavado de oídos
Primeros auxilios, RCP.
Inmovilización y estabilización
primaria de traumas y heridas.
Colocación de sondas (naso gástricas y
uretrales)
Lavado gástrico.

Exámenes de laboratorio a solicitar
por el Primer Nivel:
Las UNAP deberán tener acceso al menos
a los siguientes exámenes:
 Determinación de ácido úrico
 ASO
 HBsAG
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de educación en salud dirigidos al usuario,
y en los programas de educación
permanente dirigidos al personal de
apoyo y a los médicos de primer nivel. A
partir del análisis de las referencias y de
las casuísticas de emergencias, deben
establecerse
las
áreas
temáticas
prioritarias e incluirlas en los procesos
educativos, de manera tal que se facilite
la normatizacion y aplicación de
protocolos y se eleve la calidad y la
capacidad resolutiva de los recursos
humanos.

BAAR en esputo
Bilirrubinas (Total, Dir e Indirecta)
Examen general de orina
Biometría hematica (hemograma
completo).
Triglicéridos, colesterol total, LDL,
HDL-col.
Células falciformes
Coprológico
Tinciones de Gram
NU, creatinina y albúmina
Urocultivo
Frotis y Cultivos bacteriológicos
Gota gruesa
IgG, Igm Dengue
Glicemia
Prueba de embarazo
Grupo y Rh
VIH
VDRL
Pruebas de función hepática
Antígeno prostático (PSA)
Malaria

Atención del parto y/o cesárea:
Corresponde al segundo nivel la atención
del parto y la realización de cesáreas,
electivas y de emergencia.
En madres Rh negativo no sensibilizadas
con hijos positivos, o en caso de aborto, se
dará cobertura con gammaglobulina
anti-Rh dentro de las primeras 72 hrs
posparto.

Radio imágenes:

A todo neonato cuya madre sea HIV o
VDRL positivos, deberá realizársele
exámenes antes de su egreso del Hospital
e informar al Programa Nacional de
Reducción de la Transmisión Vertical
(PNRTV) y cumplir con las Normas
Nacionales.

Las UNAP deberán estar en condiciones
de solicitar adecuada y oportunamente e
interpretar al menos los siguientes
exámenes:





Rx de tórax y abdomen, cráneo,
columna y extremidades.
Sonografia obstétrica
EKG
Mamografía según PBS.

Todo neonato debe egresar del Hospital
con su carnet o cedula del niño
debidamente llena con los datos
pertinentes y con una referencia para que
ambos sigan control en la UNAP que les
corresponde. La madre deberá recibir el
control puerperal e iniciar la planificación
familiar y el recién nacido debe iniciar el
control de crecimiento y desarrollo a
través de la captación temprana.

B. El Segundo Nivel: Las Atenciones
del PBS que debe entregar el
Hospital General Básico
Cada Microrred deberá contar con al
menos un Hospital General Básico que
garantice la atención de urgencias
medicas, quirúrgicas, ginecobstetricas y
pediátricas las 24 horas, la consulta
ambulatoria y el internamiento en las
especialidades de medicina interna,
pediatría, ginecología y obstetricia,
cirugía general, anestesia y salud mental
(psiquiatría y/o psicología).

El Hospital deberá dar seguimiento a las
madres y recién nacidos que presenten
condiciones de riesgo.
Planificación familiar:
Métodos anticonceptivos permanentes,
tales como la salpingectomia o
esterilización quirúrgica femenina y la
vasectomía.

Todo especialista de la microrred esta en
la obligación de participar en los procesos
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La colocación de dispositivos intrauterinos
(DIU), en caso de que en el primer nivel
no
se
haya
desarrollado
esta
competencia.

Consulta de ginecología con atención a la
morbilidad prevalerte y compleja,
climaterio, dismenorreas y trastornos del
ciclo, infertilidad, procesos infecciosos
recurrentes y/o en población de alto
riesgo, entre otros.

Detección temprana de CA de
Cerviz:
Toda paciente con citología vaginal que
sea reportada como anormal debe ser
referida hacia el Hospital de segundo
nivel para colposcopia, cepillado y/o
biopsia, según corresponda, de acuerdo a
las Normas Nacionales.

Salud Mental:
De acuerdo al PBS, cada microrred debe
garantizar la atención individual, de
pareja o grupal, de niños, adolescentes y
adultos,
que
requieran
consulta
psiquiatrita y/o psicológica hasta por 20
sesiones al aňo.

Prevención y manejo del CA de
mama:
Toda mujer con riesgo aumentado debe
estar en control especializado.
La
mamografía de base esta indicada en
mujeres menores de 25 anos cuando hay
sospecha de cáncer, masa palpable,
discreto crecimiento, modificaciones en
lesiones previas o termografía positiva.
En mujeres de alto riesgo entre los 25 y 35
anos, esta indicada la mamografía
cuando hay crecimiento mamario,
discrepancia diagnostica, o estudio prebiopsia.

Se recomienda la organización de grupos
de apoyo para poblaciones de riesgo y la
coordinación estrecha con las UNAP de la
Microrred para su captación, referencia y
seguimiento.
Debe garantizarse el internamiento
cuando se trate de casos agudos o bien la
reagudización del crónico.
El PBS incluye talleres de estimulación
temprana para complementar la
consulta de crecimiento y desarrollo y
para las guarderías.

A partir de los 35 ańos debe realizarse
una mamografía basal. De ser negativa,
debe continuarse con una mamografía
anual después de los 40 ańos.

Se sugiere revisar la “Guía de salud
mental en la comunidad” recién
publicada por OPS-OMS y la SESPAS.
Atención pediátrica:
La población infantil de riesgo debe seguir
control especializado. Todo niño con
antecedentes peri natales de riesgo, tales
como bajo peso al nacer, falla para
progresar, APGAR bajo, trauma de parto,
malformaciones congénitas, presencia de
soplos,
infecciones
perinatales,
prematuridad, entre otras, deben seguir
control en la consulta de pediatría y
coordinar su seguimiento con la UNAP
correspondiente a través del sistema de
contrarreferencia.

Los
resultados
anormales
deben
complementarse con biopsia. Seguir el
tratamiento según Normas Nacionales.
Otras atenciones en Ginecología y
obstetricia:
El Hospital de la microrred debe contar
con especialistas competentes y con los
insumos necesarios y suficientes para
garantizar la atención especializada de la
mujer, sea por emergencia o por
referencia del Primer Nivel.
A este nivel debe darse la consulta de
control prenatal de alto riesgo, de
acuerdo a los listados descritos con
anterioridad,
control
puerperal,
planificación familiar para población de
riesgo, atención del parto y cesárea.

También son sujeto de atención a este
nivel aquellos infantes que presenten
desnutrición, enfermedades crónicas, falla
terapéutica en el primer nivel y
padecimientos complejos.
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Cirugía General:
En la lista de procedimientos se resumen
las intervenciones mas importantes que
deben realizarse a este nivel. La consulta
ambulatoria incluye la valoración pre y
posquirúrgica, la interconsulta con las
UNAP y con otras especialidades, la
capacitación en servicio, especialmente en
el diagnostico y manejo preliminar de las
emergencias
quirúrgicas,
en
las
condiciones mínimas de traslado, cirugía
menor, diagnósticos diferenciales en
cuadros frecuentes y otros importantes
temas.











Procedimientos a realizar en el
Segundo Nivel:

Ö






Pediatría:
Punción lumbar
Exanguineotransfusion
Catéter umbilical
Recibimiento parto/cesárea
Lavado de oídos

Ö Otros: (valorar localmente la
pertinencia en cada caso)
 Recepción donación de sangre
 Punción lumbar en adultos
 Fístula arteriovenosa
 Catéter Subclavio Sello de tórax
 Esta en condiciones de realizar
todos los procedimientos anotados
para el Primer Nivel.

Todo Hospital General Básico deberá
estar en condiciones de realizar con
eficiencia, al menos los siguientes
procedimientos:
Ö

















Ginecobstetricia:
Citología cervical y colposcopia
Legrado uterino instrumental
Biopsias
Cauterizaciones
Cerclaje
Cesarea
Histerectomía
Salpingectomia
y
salpingooforectomia
Colpoperineorrafia
Conizacion
Cono con aza diatermica
Enucleacion y marsupializacion
Fistulectomias
Monitoreo fetal, amniocentesis
Parto, episiotomía y episiorrafia
Cirugía por quistes
Aplicación de queratoliticos.

Ö









Medicina interna:
Le corresponde a esta especialidad la
confirmación diagnostica, clasificación e
instauración del tratamiento de los
padecimientos crónicos que remitan los
médicos de las UNAP o bien que ingresen
por el servicio de emergencias. Entre ellos
mencionamos la diabetes, hipertensión
arterial, cardiopatías congestivas y
arritmias, padecimientos respiratorios
crónicos, enfermedades convulsivas, etc.
Esta especialidad, junto con las anteriores,
debe participar en las estrategias que se
definan para el control de las infecciones
intrahospitalarias, en la capacitación
medica permanente (EKG, protocolos y
normas de atención, uso racional de
medicamentos), en la organización de
grupos de pacientes crónicos y educación
familiar sobre sus cuidados, en las
valoraciones de riesgo quirúrgico, entre
muchas otras posibilidades.

Biopsias y exéresis quistes, nódulos
y tumoraciones
Laparotomía exploratoria
Rectosigmoidoscopia
con
polipectomia y escisión.
Diálisis peritoneal.
Cirugía menor.
Heridas punzocortantes
Extracción cuerpo extraño
Vasectomía (?)
Circuncisión
Drenaje de abcesos

Cirugía General de:
Apéndice
Bocio y tiroides
mama
Vesícula, Gastro-duodeno
Hemorroides
Hernioplastias
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Exámenes de laboratorio a solicitar
por el Segundo Nivel:

Histerosalpingografia
TAC mama
Sonografia
ginecológica
y
obstétrica
C. Las Atenciones del PBS que debe
entregar el Hospital Regional

Además de los exámenes anotados para
el Primer Nivel, el HGB deberá estar en
condiciones de realizar al menos los
siguientes estudios:
































Se incluyen aquí todas las atenciones del
PBS para las cuales el Hospital Jaime
Mota
tiene
capacidad
resolutiva
instalada.

Liquido cefalorraquideo
SGPT/SGOT/ACTH
Relacion A/G
Alfa feto proteina
Amilasemia
Anti HBe, HBs, HCV, HIV
PSA
Pruebas febriles
Benzodiacepinas/Carbamacepinas
Fenobarbitalemia/epamin
Eosinofilos en sec. Nasal y sangre
Celulas LE
Citomegalovirus
Colinesterasas
Coombs directo e indirecto
Cortisol
CPK
Creatininas
Cultivos en sangre, orina, LCR,
otras secreciones y fluidos.
Curva de insulina/Curva de
glucosa/Glucosuria
Electroforesis
Estrógenos
Estudio de líquidos (ascitis, pleural)
Ferritina
Fibrinogeno
Fosfatasa acida y alcalina
Pruebas tiroideas
Bacteriología completa
Electrolitos
Tiempos de coagulación
Otros

Además de las especialidades básicas y las
atenciones mencionadas para el Segundo
Nivel, el Hospital Regional esta en
condiciones de brindar atenciones en las
siguientes especialidades::
 Urología
 Cardiología
 Ortopedia
 Gastroenterología
 Psiquiatría
 Dermatología
 Neumologia
 Oftalmología
 ORL
 Neurocirugía (próximamente)
Procedimientos a realizar en el
Tercer Nivel:
El Hospital Jaime Mota ha iniciado el
proceso de ajuste en función de las
atenciones del PBS que debe entregar
con calidad y eficiencia. En el siguiente
listado únicamente se incluyen los
procedimientos que actualmente se están
realizando (enero, 2003), pero que
pronto podrá ampliarse la lista, en la
medida que se vayan adquiriendo los
insumos necesarios y aumente la
capacidad instalada:

Radio imágenes:

Cirugía General: Además de los
procedimientos mencionados para la
microrred, en HJM realiza cirugía de
tiroides,
de
mama,
varices,
gastroduodenal,
laparotomía
exploratoria, reseccion de yeyuno,
reparacion de fistula A-V.

Además de los estudios anotados para el
Primer Nivel, los especialistas del HGB
deberán tener acceso al menos a los
siguientes exámenes:





Rx extremidades, columna, cráneo,
tórax, abdomen
Serie gastroduodenal
Transito gástrico
Colon por enema

Ginecobstetricia: Los
para el segundo nivel.
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mencionados

Radio imágenes:

Neumologia: Fisioterapia pulmonar,
nebulizaciones,
toracocentesis
evacuadota. Revisar para ampliar
oferta!!!
Neurocirugía: En proceso.

El HJM esta en condiciones de realizar
estudios radiológicos con medio de
contraste tales como esófago baritado,
serie gastroduodenal, colon por enema.
No se hacen artierografias.
Realiza sonogradia de de riñón, hígado y
vías biliares, sonografia ginecológica y
obstétrica.

Oftalmología:
Cirugía
menor,
Pterigion, chalazión. Revisar para ampliar
oferta!!!
Ortopedia:
Reducción cerrada y
tambien
quirurgica
de
fracturas,
amputaciones, artrocentesis, reducción de
luxaciones. Revisar para ampliar oferta!!!

D. Las Atenciones del PBS que son de
referencia a Centros externos a la
Red Regional
El Seguro Familiar de Salud garantiza el
acceso a todos los afiliados a la totalidad
de las atenciones del PBS. Pero la Red de
Provisión Publica del Sur Profundo no
cuenta con la capacidad resolutiva para
garantizar la entrega del 100% del PBS,
por lo que es necesario contratar estos
servicios a proveedores externos a la
Región, sean de escala nacional o
proveedores locales privados .

ORL: Amigdalectomia, taponamiento
anterior, drenaje de abcesos, extracción
cuerpo extrano, lavado otico. Revisar
para ampliar oferta!!!
Pediatra:
Exanguineo
transfusión,
Puncion lumbar, cateterismo umbilical,
recibimiento parto y cesarea, atención de
prematuros.

Algunas de las atenciones y condiciones
que deberán ser referidas a proveedores
de escala nacional se detallan a
continuación:

Urología: Cierre de fístulas, circuncisión,
cistectomia parcial y radical, caruncula,
criptorquidea,
dilatación
uretral,
diverticulo vesical, drenaje de abcesos,
epididimectomia unilateral, escisión de
quistes
y
ureteroceles,
fistula
ureterovaginal y uretral, fulguracion de
condilomas, liberación de frenillo,
linfadenectomia inguinal, meatoplastia,
orquiectomia
simple,
parafimosis,
penectomia
parcial,
pielografia
ascendente, prostatectomia anterior y
RTU , vasectomía.

Ö





Exámenes de laboratorio a solicitar
por el Tercer Nivel:



Además de los exámenes descritos para
niveles menos complejos, el HJM deberá
estar en condiciones de realizar la
bioquímica descrita en el PBS como nivel
3, bacteriología, inmunoglobulinas. El
HJM debe precisar el listado de exámenes
que esta en condiciones de ofertar.
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Quirúrgicas:
Disección radical de cuello
Trasplante renal
Embolectomia
Capsulectomia
oftalmica,
Cataratas, Trasplante de cornea,
Queratoprotesis,
Enucleacion,
mitomias, tarsorrafias, correccion
de extravismos, glaucomas, vias
lacrimales.
Reemplazo articular de caderas,
rodilla,
hombro,
correccion
escoliosis, espondilolistesis, fractura
complicada de pelvis, trax
inestable, lesion de meniscos y
ligamentos, osteosarcomas, enf. De
quervain.
Extapedectomia, polipos nasales,
cuerdas vocales, laberintectomia,
mastoidectomia,
microlaringe,
septoplastia,
taponamiento
posterior.
Cistolitoplaxia, cistoplastia de
reduccion o aumento, nefrectomia

excepcion de tiroides, C3 y C4, pruebas
CA, citomegalovirus, y otros que deberán
ser precisadoscon la participación del
laboratorio del HJM.

parcial o radical, nefropexia,
nefrostomia, orquiectomia radical,
pielotomia,
ureterotomia
endoscopica.

Exámenes de
imágenes:

Ö Oncologia:
 Quimioterapia en todas sus
formas, cirugía oncológica parcial
y radical.



Ö Neurocirugía: Por ahora el HJM
deberá derivar para su atención a
otros
centros
las
siguientes
condiciones:
 Absceso cerebral quirúrgico, AVC
hemorrágico
e
isquemico,
aneurismas,
derivaciones
ventrículo-peritoneales, fracturas
de craneo con hundimiento,
hematomas intracraneal, extra y
subdural, hernia discal cervical,
infeccion SNC, tumores cerebrales
supratentoriales
y
de
fosa
posterior.





e

Eco
cardiografía,
Sonografia
abdominal, tórax, hígado y vías
biliares, otros estudios complejos
que requieren de alta resolucion.
Tomografía axial computarizada
y tomografía lineal.
Resonancia magnética.
Exámenes radiológicos con medios
de contraste, arteriografías, otros.

Ajustes locales para la adecuada
entrega del PBS:
Este documento pretende servir como
guía que facilite información para la
reorganización de la Provisión, pero es
insuficiente. El Equipo de la Proveedora
Regional y cada Microrred deben estudiar
el Plan Básico versión 1.3 e identificar sus
competencias de acuerdo a la capacidad
instalada y los recursos existentes. Este
diagnostico debe orientar los esfuerzos en
capacitación y cada microrred debe
identificar los mecanismos mediante los
cuales su recurso humano adquiere
nuevas competencias y destrezas,
garantizando la calidad de la atención.
Este ordenamiento por niveles también
facilita la toma de decisiones en materia
de compras de equipos e insumos, y
decidir que atenciones deben ser
externalizadas por su costoeficiencia.

Ö Medicas:
 Hematologia,
aspirado
de
medula.
 Trastornos
endocrinologicos
calificados.
 Gastroscopia con/sin polipectomia,
con esclerosis de varices esofágicas,
rectosigmoidoscopia, colonoscopia,
dilataciones altas.
 Broncoscopios y extracciones de
cuerpo extraño vías resp. inferiores.
 Tratamientos
reumatológicos
calificados.
 Atención de cuidados intensivos.
 Rehabilitación cardiaca, doppler,
ecocardiografia, Holter, pruebas
de esfuerzo.
 Fisioterapia y rehabilitación.
Ver lista de medios de diagnostico
contenidos en el PBS para complementar
estos listados.
Exámenes de laboratorio a solicitar
a proveedores externos a la Red
Regional:
Cultivo de hongos,
antigenos,
pruebas

radiodiagnóstico

cortisol, algunos
hormonales
a
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