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¿Qué es una Ecografia Pélvica?

Las imágenes por ultrasonido son en general pruebas clínicas no dolorosas que

ayudan a que los médicos diagnostiquen y traten las enfermedades.
La Ecografía Pélvica produce imágenes de las estructuras y órganos de la parte

inferior del vientre o la pelvis.

iPara qué se indica?

En hombres y mujeres, un examen de ultrasonido pélvico puede ayudar a identi-
ficar:

o Posibles cálculos renales
o Posibles tumores
o Otras afecciones de la vejiga

Existen tres tipos de Ecografía Pélvica:

o Abdominal(Transabdominal)
. Vaginal (transvaginal, intravaginal) para mujeres
o Rectal (transrectal) para hombres.

Los exámenes por ultrasonido pélvico también se usan para controlar la salud y

el desarrollo del embrión o el feto durante el embarazo.

Forma en que debo prepararme

¡ Para el examen por ultrasonido debe vestirse con prendas cómodas y

sueltas. Deberá quitarse toda vestimenta y joyas en la zona a examinar.
o Es posible que le pidan que use una bata durante el procedimiento.
o Si la vejiga se encuentra llena, ayuda a visualizar el útero, los ovarios, la

pared de la vejiga y la próstata.

Día delExamen:
o Una hora antes del examen tomar 4 vasos de agua y retener la orina.

iCómo se realiza?

En la Ecografía Pélvica se le colocará a usted acostado boca arriba en una cami-
lla de examen. Se aplica en la zona del cuerpo a examinar un gel claro para ayu-
dar a que el transductor contacte en forma segura con el cuerpo entre el trans-
ductor y la piel. Se presionará el transductor con firmeza contra la piel y se pa-

sará rápidamente hacia atrás y adelante por la zona de interés.

La Ecografía transvaginal implica la inserción de un transductor con una cubierta
protectora en la vagina, luego de que la paciente vació su vejiga. La punta del
transductor es más pequeña que la del espéculo estándar que se usa para reali-
zar una prueba de Papanicolaou.

Para la Ecografía transrectal por ultrasonido, se coloca una cubierta protectora
sobre el transductor, se lubrica, y luego se coloca en el recto. En general usted
se encuentra de costado, dándole la espalda al examinador, con las caderas y las

rodillas levemente flexionadas.

www.essalud.gob.pe
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éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Si la exploración se realiza en una zona sensible, es posible que sienta una pre-

sión o un dolor leve debido al procedimiento.
Los exámenes por ecografía en los cuales el transductor está conectado a una

sonda y se lo inserta en una abertura del cuerpo pueden producir una incomodi-
dad mínima.
Una vez que se finaliza el proceso de imágenes, se limpia el gel colocado sobre
su piel.

Luego de someterse a un examen por ultrasonido, debería poder retomar sus

actividades normalmente.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
¡ La ecografía no es invasiva y no es dolorosa.
¡ La ecografía es un método muy utilizado, de gran confiabilidad, y es me-

nos costoso que otros métodos de diagnóstico por imágenes.
o Las imágenes por ecografía no utilizan radiación ionizante.
o La exploración por ecografía proporciona una imagen clara de los tejidos

blandos que no se visualizan bien en las imágenes de rayos x.

o La ecografía puede repetirse tantas veces como se necesite si el médico
lo indica y no crea daños en la salud.

o Permite guiar procedimientos mínimamente ¡nvasivos tales como las

biopsias por aspiración y aspiraciones con aguja.
Riesgos

o No se conocen efectos nocivos con respecto a las ecografías.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
¡ El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con L5 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o perso-

na cercana que pueda asistirle.
o Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipa-

ción la cancelación de la cita.

Esta Guío de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los casos. Para averiguar si estos consejos pueden aplicorse a usted y paro con-

seguir más información de este tema hable con su médico.

Íeléfono de Contado:

Pora mayor info¡moción comuniquese con su Centlo Asifenciol

EsSalud en Líneo : 4778000 - www.essalud.gob.pe

Guía deAtención Elabomda con la Panicipación de IT&GS Consultores Ltda.
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lcografía Abdominal
iQué es una Ecografia Abdominal?

Las imágenes por ultrasonido son en general pruebas clínicas no doloro-
sas que ayudan a que los médicos diagnostiquen y traten las enfermeda-
des.

Un ultrasonido abdominal produce una imagen de los órganos y otras
estructuras de la parte superior del abdomen.

éPara qué se indica?

El ultrasonido abdominal se realiza para evaluar los órganos que se en-

cuentran en la cavidad abdominal:
o Riñones

. Hígado
o Vesícula biliar
o Páncreas
o Bazo

o Aorta abdominal y otros vasos sanguíneos del abdomen

El ultrasonido se utiliza para ayudar a diagnosticar distintas dolencias,
tales como:

¡ Dolores abdominales
o Apéndice inflamado
. Órgano abdominal agrandado
¡ Cálculos en la vesícula o en el riñón
o Aneurisma en la aorta

sueltas. Deberá quitarse toda vestimenta y joyas en la zona a examinar.

Es posible que le pidan que use una bata durante el procedimiento.

También se le recomienda:

Día anterior:
o Tomar dos grageas de un antiflatulento (simeticona) en la tarde y dos

en la noche.
o A las 8pm aplicarse 2 supositorios de Glicerina.

Día de! Examen:
o 6:00am aplicarse 2 supositorios de Glicerina.
o Venir en Ayunas.

Por lo general, el examen de ultrasonido tiene una duración aproximada

de 30 minutos.

Recuerde que la duración aproximada del examen es solo una estimación
referencial que podrá variar en cada caso. Respete el horario de su cita
de examen.

www.essalud.gob.pe
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la zona del cuerpo a examinar un gel claro para ayudar a que el transductor haga
contacto en forma segura entre el transductor y la piel. Se presionara el trans-
ductor con firmeza contra la piel y se pasara rápidamente hacia atrás y adelan
por la zona a examinar.

éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Es posible que existan distintos grados de incomodidad debido a la presión ejer-
cida a medida que el transductor se presiona en la zona que se examina. Una vez
que se finaliza el proceso de imágenes, se limpia el gel colocado sobre su piel.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o La exploración por ultrasonido no es invasiva y no es dolorosa.
¡ El ultrasonido es un método muy utilizado, de gran confiabilidad.
o Las imágenes por ultrasonido no utilizan radiación ionizante.
o La exploración por ultrasonido proporciona una imagen clara de los tejidos

blandos que no se visualizan bien en las imágenes de rayos x.

o El ultrasonido puede repetirse tantas veces como se necesite si el médico-

o Permite guiar procedimientos mínimamente invasivos tales como las biop-
sias por aspiración y aspiraciones con aguja de fluidos en las articulacionesj
u otras partes del cuerpo.

Riesgos
o No se conocen efectos nocivos en la realización de este tipo de exámenes.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
¡ Si lo considera necesario, venga acompañado por familiar o persona cer-

cana que pueda asistirle.
o Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
¡ En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos

48 hrs. de anticipación la cancelación de su cita.

Estd Guíd de Atención proporciona uno visión general de este problemo y puede no ser oplica-
ble en todos los casos. Poro overiguor si estos consejos pueden aplicarse a usted y para con-

seguir más inlormación de este temo hable con su médico.
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. Ecografía Doppler Vascular

éQué es una Ecografia Doppler Vascular?

El ultrasonido Doppler, una aplicación especial del ultrasonido, mide la direc-
ción y velocidad de las células sanguíneas a medida que se mueven por los va-

sos. El movimiento de las células sanguíneas causa un cambio en el tono de las

ondas acústicas reflejadas (denominado efecto Doppler). Una computadora
recopila y procesa los sonidos y crea gráficos o imágenes que representan el

flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos.

iPara qué se indica?

La ecografía es una manera útil de evaluar el sistema circulatorio del organis-
mo el ultrasonido vascular se realiza para:

o Ayudar a controlar el flujo sanguíneo hacia los órganos y tejidos del
cuerpo.

o Localizar e identificar oclusiones (estenosis) y anormalidades como coá-
gulos, placas o embolias y ayudar a planear un tratamiento eficaz.

Las imágenes por ultrasonido Doppler pueden ayudar al médico a ver y eva-
luar:

o Obstrucciones en el flujo sanguíneo (tales como coágulos).
o Estrechamiento de los vasos sanguíneos (que pueden ser causados por

la placa).

o Tumores o malformaciones congénitas.

Forma en que debo prepararme

o Para el examen por ultrasonido debe vestirse con prendas cómodas y
sueltas. Deberá quitarse toda vestimenta y joyas en la zona a examinar.

o Es posible qi.re le pidan que use una bata durante el procedimiento.
o Si se examinan los vasos abdominales, a menos que el examen se reali-

ce de manera urgente, a menudo es mejor hacer ayuno antes del pro-
cedimiento.

iCómo se realiza?

Se le colocará a usted acostado boca arriba en una mesa de examen que pue-

de inclinarse o moverse.

Se aplica en la zona del cuerpo a examinar un gel claro para ayudar a que el

transductor haga contacto en forma segura con el cuerpo entre el transductor
y la piel. Se presionara el transductor con firmeza contra la piel y se pasara

rápidamente hacia atrás y adelante por la zona de interés.

Cuando el examen finaliza, es posible que se le pida a usted que se vista y es-
pere mientras se revisan las imágenes obtenidas por ultrasonido.

ud

www.essalud.gob.pe



GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

ESSalUd Servicio de Rayos X

Centro Asistenciol:

OEFENSORIA
DEL ASEGURADO

Telélono de Contodo:

Poro moyor información comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo : 4778(N0 - www,essolud,gob.pe

Guía deAtenc¡ón ElaboEda con la Participación de IT&GS Consultores Ltda.

,'"4-
, \ i.ri,''=

éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Si la exploración se realiza en una zona sensible, es posible que sienta una pre-
sión o un dolor leve debido al procedimiento.
Si se lleva a cabo un estudio por ultrasonido Doppler, es posible que oiga son¡-
dos similares al pulso que varían en tono mientras se controla y mide el flujo
sanguíneo.
Una vez que se finaliza el proceso de imágenes, se limpia el gel colocado sobre
su piel.

Luego de someterse a un examen por ultrasonido, debería poder retomar sus

actividades normalmente.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o La ecografía no es invasiva y no es dolorosa.

a

a

La ecografía es un método muy utilizado, de gran confiabilidad, y es menos
costoso que otros métodos de diagnostico por imágenes.

Las imágenes por ecografía no utilizan radiación ionizante.
La exploración por ecografía proporciona una imagen clara de los tejidos
blandos que no se visualizan bien en las imágenes de rayos x.

La ecografía puede repetirse tantas veces como se necesite si el médico lo
indica y no crea daños en la salud.

¡ Permite guiar procedimientos mínimamente invasivos tales como las biop-'
sias por aspiración y aspiraciones con aguja. 

:

Riesgos
o No se conocen efectos nocivos con respecto a las ecografías.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendído.

Recomendaciones:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.

a

a

Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o persona

cercana que pueda asistirle.

Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.

En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos 48

hrs. de anticipación la cancelación de su cita.

Esta Guío de Atención proporciono una visión general de este problemo y puede no ser aplico-
ble en todos los cosos. Poro averiguar si estos consejos pueden oplicarse o usted y poro con-

seguir más información de este tema hable con su médico.
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Ecografía Pélvica Transvag¡nal

[> iQué es una Ecografta Pelvica?

7 Las imágenes por ultrasonido son en general pruebas clínicas no dolorosas que

ayudan a que los médicos diagnostiquen y traten las enfermedades. La Ecografía

Pélvica Transvaginal es un método para examinar los órganos reproductores de

una mujer, incluyendo el útero, los ovarios, el cuello uterino y la vagina.
Transvaginal significa por o a través de la vagina.

iPara qué se indica?

La ecografía transvaginal puede ayudar a diagnosticar la causa de ciertos tipos
de infertilidad, dolor pélvico, sangrado anormal y problemas menstruales. Este

procedimiento puede mostrar el revestimiento del útero (endometrio) y puede

revelar entre otros, la presencia de:
o Quistes ováricos
r Tumores ováricos
o lnfeccíón pélvica
o Fibromas uterinos

La ecografía transvaginal también se utiliza durante el embarazo temprano para

vigilar el crecimiento del feto, escuchar sus latidos cardíacos y verificar si hay

embarazo ectópico y otros problemas potenc¡ales.

Forma en que debo prepararme

¡ Para el examen por ultrasonido debe vestirse con prendas cómodas y

sueltas. Deberá quitarse toda vestimenta en la zona a examinar,
o Es posible que le pidan que use una bata durante el procedimiento.
o Sí la vejiga se encuentra llena, ayuda a visualizar el útero, los ovarios, la

pared de la vejiga y la próstata.

Día del Examen:
o Una hora antes del examen tomar 4 vasos de agua y retener la orina.

iCómo se realiza?

La paciente se acuesta sobre una mesa con las rodillas dobladas y los pies pues-

tos en soportes llamados estribos como en el examen ginecologico. El médico
inserta una sonda, llamada transductor, dentro de la vagina, La sonda se cubre
con un condón y un gel. Dicha sonda envía ondas sonoraú que reflejan estructu-
ras corporales y una computadora las recibe y las utiliza para crear una imagen,
que el médico puede observar inmediatamente en un monitor de TV del eco-
grafo.

El médico desplazará la sonda dentro del área para observar los órganos pélvi-

cos. Este examen se puede utilizar durante el embarazo.

La Ecografía transvaginal implica la inserción de un transductor en la vagina lue-
go de que la paciente vació su vejiga, La punta del transductor es más pequeña
que la del espéculo estándar que se usa para realizar una prueba de Papanicola-
ou.

www.essalud,gob.pe
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áQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Si la exploración se realiza en una zona sensible, es posible que sienta una pre-
sión o un dolor leve debido al procedimiento.
Los exámenes por ecografía transvaginal en los cuales el transductor está conec-
tado a una sonda y se lo inserta en una abertura del cuerpo pueden producir
una incomodidad mínima cuando el transductor se mueve en la vagina, para ver
las diferentes aéreas a analizar. Luego de someterse a un examen por ultrasoni-
do, podrá retomar sus actividades normalmente.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
¡ La ecografía no es invasiva y no es dolorosa.
o La ecografía es un método muy utilizado, de gran confiabilidad, y es menos

costoso que otros métodos de diagnostico por imágenes.
o Las imágenes por ecografía no utilizan radiación ionizante.
o La exploración por ecografía proporciona una imagen clara de los tejidos

blandos que no se visualizan bien en las imágenes de rayos x.

o La ecografía puede repetirse tantas veces como se necesite si el médico lo
indica y no crea daños en la salud.

¡ Permite guiar procedimientos mínimamente invasivos tales como las biop-
sias por aspiración y aspiraciones con aguja

Riesgos
o No se conocen efectos nocivos con respecto a las ecografías.

lnformación Adicional
Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o Venga con ropa cómoda.
¡ En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos 48

hrs. de anticipación la cancelación de su cita.

Esta Guía de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los casos, Paro averiguar si estos consejos pueden oplicorse a usted y para con-

seguir más información de este tema hoble con su médico.

Centro Asistencial:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

EsSalud

Telélono de Contodo:

Poro moyor informoción comunfquese con su Cent¡o Asileaciol

EsSalud en Línea: 4778ü)0- www.essolud.gob.pe

Guí¡ de Atención Elabonda con la P¿njcipación de IT&GS Consulrcres Ltda.
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Tomografía Axial Computarizada (TAC)

iQué es una Tomograña Axial Computarizatia (TAC)?

Una tomografía axial computarizada, TAC o escáner es un examen de diagnósti-
co médico que utiliza rayos X con un sistema informático que procesa las imáge-
nes y que permite obtener imágenes radiográficas en secciones progresivas de

la zona del organismos estudiada, y si es necesario, imágenes tridimensionales
de los órganos o estructuras orgánicas. Mediante el TAC obtenemos imágenes
de secciones perpendiculares del organismo.

» ¿Para ¡Jue se lndlca /
7 Las imágenes del TAC permiten analizar las estructuras internas de las distintas

partes del organismo, lo cual facilita el diagnóstico de fracturas, hemorragias
internas, tumores o infecciones en los distintos órganos. Así mismo permite co-

nocer la morfología de la médula espinal y de los discos intervertebrales
(tumores o derrames en el canal medular, hernias discales, etc.), o medir la den-
sidad ósea (osteoporosis).

Forma en que debo prepararme

Usted debe vestirse con prendas cómodas y sueltas para el examen. Es posible
que se le proporcione una bata para que use durante el procedimiento.

Los objetos de metal, como joyas, anteojos, dentaduras postizas y broches para

el cabello, pueden afectar las imágenes de TAC. Debe dejarlos en su casa o
quitárselos antes del examen. Es posible que se le solicite que se quite audífo-
nos y piezas dentales extraíbles.

Es posible que se le solicite que no ingiera alimentos o bebidas durantes varias
horas antes, especialmente si se utilizará en el examen medios de contraste.
Usted debe informarle a su médico si se encuentra tomando algún medicamen-
to y si sufre algún tipo de alergia, en especial a los medios de contraste.

Las mujeres siempre deben informar a su médico o tecnólogo si existe la posibi-

lidad de que estén embarazadas.

éCómo se realiza?

El TAC se realiza con el paciente acostado en una camilla que se desplaza mecá-
nicamente, que se hace pasar por el tomógrafo en forma de un aro que rodea al

paciente y la camilla, que va realizando las radiografías.

El paciente debe mantenerse relajado y sin realizar movimientos. Se mantiene
en contacto con el equipo técnico que está en una sala próxima viendo al pa-

ciente y a las imágenes, que se comunica con el paciente por un sistema de me-
gafonía, y que le indica cuando respirar o retener la respiración en el caso de
tomografías abdominales o de tórax.

El proceso dura tiene una duración variable de diez o más minutos dependiendo
del órgano estudiado puede realizarse con contraste inyectado, o administrado
vía oral o por enema, que permite distinguir con mayor nitidez los tejidos y
órganos.
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éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

o Los exámenes por TAC son rápidos, sencillos y sin dolor, pero crean cier-
ta incomodidad al permanecer inmóvil durante varios minutos.

¡ Si se utiliza material de contraste intravenoso, sentirá un pinchazo leve
cuando se inserta la aguja en su vena. Puede experimentar una sensa-

ción de calor y un gusto metálico en su boca que dura unos minutos.
¡ Durante la exploración por TAC usted se encontrará a solas en la sala de

examen, sin embargo, el tecnólogo estará en comunicación con usted.
¡ Luego de un TAC, usted puede retomar sus actividades habituales.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o Las imágenes por TAC son exactas, no son invasivas y no provocan dolor.
o Una ventaja de la TAC es que puede obtener imágenes detalladas de ti-

pos de tejido asícomo de los pulmones, huesos y vasos sanguíneos.
o El diagnóstico por TAC proporciona imágenes en tiempo real, de esta

manera permite guiar procedimientos mínimamente invasivos
o En general, los rayos X utilizados en las exploraciones por TAC no tienen

efectos secundarios,
Riesgos

o Las mujeres siempre deben informar a su médico o tecnólogo de rayos X
siexiste la posibilidad de que estén embarazadas.

o El riesgo de una reacción alérgica al medio de contraste que contiene
yodo rara vez ocurre.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.
Recomendaciones:

o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o perso-

na cercana que pueda asistirlo.
o VenBá con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos

48 hrs. de anticipación la cancelación de la cita.

Estd Guía de Atención proporciona uno visión general de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los casos. Paro averiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y pora con-

seguir más informoción de este temo hoble con su médico.

Centro Asistenciol:

<>
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

Teléfono de Contocto:

Poro moyor lnformación comuníquese con su Centro Asistencíol

EsSolud en Línea: 47780(N - www.essolud.gob.pe

Guía deAtención Elabond¿ coo la Pañ¡c¡pación de IT&GS Consultores Ltda.
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Servicio de Rayos X
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Examen de Mamografia
EsSalud

iQué es una mamografía?
Una mamografía es un examen radiológico de la o las mamas. La imagen permi-

te evaluar al tejido mamario y la existencia de aumentos de consistencia, quis-

tes, tumores y descartar así un posible cáncer de mamas. Generalmente se rea-

lizan en dos proyecciones, de arriba abajo y oblicuo lateral.

¿Para qué sc indica?

Se le indica este examen debido a que el cáncer de mama es el cáncer más fre-
cuente del sexo femenino, y la causa de muerte por cáncer más importante.
Siendo la mamografía el examen principal para el diagnóstico precoz con mejor
relación coste/beneficio, a demás se basa en una técnica sencilla, rápida, y de

consideración como prueba diagnóstica para la detección de las lesiones cance-
rosas mamarias.

» Forma riñ QU€ dehc r,,iepár;':'re
7 o Siempre informe a su médico o tecnólogo de rayos x si existe la posibilidad

de estar embarazada. lnforme a su médico sobre cualquier cirugía realizada

con anterioridad, uso de hormonas, y antecedentes familiares o personales

de cáncer de mamas.
o También se le recomienda:

- No utilice desodorante, talco en polvo o loción debajo de los brazos o en

las mamas el día del examen. Esto puede aparecer en el mamografía co-

mo manchas de calcio.

- Describa cualquier síntoma o problema al tecnólogo que realiza el exa-

men.

- Si es posible, obtenga mamografías anteriores y téngalos a disposición
del radiólogo al momento de realizar el examen actual.
Pregunte cuándo estarán disponibles sus resultados: no asuma que los

resultados son normales si no se lo informa su médico o el establecimien-
to donde se realizó la mamografía.

iCómo se reali¿a?

La mama será colocada en una plataforma y comprimida con una paleta.

La compresión de la mama es necesaria para:

o Adelgazar la mama de manera que todos los tejidos puedan visualizarse.
o Permitir el uso de una baja dosis de rayos x ya que la cantidad más delgada

de tejido mamario está siendo tomada en imágenes.
¡ Mantener la mama firme con el fin de evitar que se vea imagen borrosa a

causa del movimiento.
o Reducir la dispersión de rayos x para aumentar la agudeza de la imagen,
o Las visualizacíones de rutina son de arriba hacia abajo y lateral oblicua. El

proceso se repetirá para cada mama.
o Usted deberá permanecer inmóvil y se le puede solicitar que contenga la

respiración por unos segundos mientras se toma la ímagen de rayos x para

reducir la posibilidad de que ésta resulte borrosa.

www.essalud.gob.pe
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éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Sentirá presión en las mamas mientras el compresor la aprieta. Algunas mujeres
con mamas sensibles pueden experimentar incomodidad. Si este es el caso, pro-
grame la realización del procedimiento cuando las mamas se encuentren menos
sensibles. Asegúrese de informar al tecnólogo si tiene dolor a medida que au-
menta la compresión. Si sufre de gran incomodidad, se utilizará menos compre-
sión.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o Ayuda al médico en la detección de tumores pequeños. Los cuales tienen

mayores opciones de tratamiento.
o La radiación no queda en el cuerpo luego de finalizado el examen.
o Los rayos x por lo general no tienen efectos secundarios.
o Algunos exploraciones mamográficas requieren de exploración requieren de

mayor evaluación, como por ejemplo la realización de mamografías adicio-
nales o ultrasonido.

Riesgos:
o Salvo excepciones justificadas no debe de realizarse la mamografía en una

mujer embarazada.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con l-5 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación

la cancelación de la cita.

Esta Guío de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los cosos, Paro averiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y paro con-

seguir más información de este temo hable con su médico.

Teléfono de Contacto:

Poro mayor info¡mación comunlquese con su Centro A¡ilencíol

EsSalud en Línea : 4778üN- www.essolud.gob.pe

Guía deAtención Elaboada con la Panicipac¡ón de IT&GS Consultores Ltda,

Centro Asistenciol:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO
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Servicio de Rayos X
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Urograma Excretor

éQué es el examen de Urograma Excretor?

El Urograma Excretor es un examen de rayos x de los riñones, uréteres y vejiga
urinaria que utiliza un medio de contraste.

Cuando se inyecta un material de contraste en el brazo del paciente, el mismo
se transporta por el torrente sanguíneo y se acumula en los riñones y en el trac-
to urinario, haciendo que estas áreas se vean de color blanco brillante. Un Uro-
grama permite al radiólogo visualizar y evaluar la anatomía y la función de los

riñones y el tracto urinario inferior.

éPara qué se indica?

Un Urograma Excretor ayuda al médico a evaluar las anormalidades del sistema
urinario, y también la rapidez y eficacia del sistema del paciente para manejar
los residuos.
El examen se utiliza para ayudar a diagnosticar síntomas tales como sangre en la
orina o dolor en la región lateral o inferior de la espalda.

Forma en que debo prepararme

¡ Su médico le dará instrucciones sobre cómo prepararse para el Urograma.
o Probablemente se le recomiende que no ingiera alimentos o bebidas des-

pués de la medianoche en la noche previa a la realización del examen.
o Se le solicitara que ingiera un laxante suave (ya sea en píldora o líquido) la

noche anterior al procedimiento.
o Debe informar a su médico sobre cualquier medicación que se encuentre

tomando y si sufre de alergias, en especial a los medios de contraste.
o Se le puede solicitar que se quite toda o parte de su vestimenta y que utilice

una bata durante el examen.
o También se le puede solicitar que se quite joya, lente y cualquier objeto de

metal o vestimenta que pueda interferir con las imágenes de rayos x.

éCómo se realiza?

o Se coloca al paciente en la mesa, luego se inyecta el medio de contraste,
generalmente en la vena del btazo, y se toman imágenes estáticas adiciona-
les.

Usted debe permanecer inmóvil y se le puede solicitar que contenga la res-
piración mientras se toma la imagen de rayos x para reducir la posibilidad de
que ésta resulte borrosa. El tecnólogo se dirigirá detrás de un biombo para

activar la máquina de rayos x.

Mientras el medio de contraste es procesado por los riñones, se toma una

serie de imágenes para determinar el tamaño real de los riñones y capturar
el tracto urinario en funcionamiento a medida que se vacía. El tecnólogo
puede aplicar una banda de compresión alrededor del cuerpo para visualizar
mejor las estructuras urinarias que salen desde el riñón.
Un Urograma Excretor por lo general se realiza en una hora. Recuerde que la
duración aproximada del examen es solo una estimación referencial que
podrá variar en cada caso. Respete el horario de su cita de examen.

ud
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ESSaIU¿ Seruicio de Rayos X

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o Las imágenes del tracto urinario mediante Urograma Excretor es un pro-

cedimiento mínimamente invasivo que rara vez provoca complicaciones.
o Las imágenes del Urograma Excretor proporcionan información valiosa y

detallada para asistir al médico en el diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades del tracto urinario desde cálculos renales hasta cáncer.

. El proceso de imágenes es rápido, no doloroso y menos costoso que

otras alternativas tales como la tomografía axial computada (TAC) y la
resonancia magnética nuclear (RMN).

o No queda radiación en su cuerpo luego de realizar el examen de rayos x.

o Los rayos x por lo general no tienen efectos secundarios.

Riesgos
¡ Los medios de contraste utilizados en el Urograma Excretor pueden ge-

nerar reacciones adversas en algunas personas.

¡ Las mujeres siempre deberán informar a su médico o al tecnólogo de
rayos x si existe la posibilidad de embarazo.

o Los Rayos X generalmente no causan efectos secundarios.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
¡ El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones Generales:

Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.

Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o persona

cercana que pueda asistirle.

En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos 48

hrs. de anticipación la cancelación de su cita.

Esta Guía de Atención proporciona uno visión generol de este problemo y puede no ser aplica-
ble en todos los cosos. Pora overiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y poro con-

seguir más informoción de este tema hoble con su médico.

a

a

Centro Asistenciol:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

FsSalud

Teléfono de Contodo:

Pom moyor información comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Línea: 4718üN- www.essolud.gob.pe

Guía d€ Atencióñ Elabonda con la Panicipa.ión de IT&GS Consulbres Ltda.
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Servicio de Rayos X

^tEsSal ud
Radiografía General

iQué es una Radiografia?

Una radiografía, consiste en la obtención de una imagen de una zona del cuerpo
o de los órganos internos de la misma, con la cual se genera una impresión en

una placa fotográfica con una mínima cantidad de radiación, que se hace pasar

por la zona del cuerpo a examinar. Cada tipo de tejido del organismo dejan pa-

sar cantidades distintas de esta radiación, por lo que la placa se impresiona con

más o menos intensidad en cada zona, según el tejido que tiene delante, permi-
tiéndonos asíobtener una imagen de los órganos.

IPara qué se indica?

Una radiografía ósea se utiliza para:
o Determinar si un hueso se ha fracturaCo o si una articulación se encuen-

tra dislocada.
o Garantizar que una fractura ha sido adecuadamente alineada y estabili-

zada para la curación después deltratamiento.
o Determinar si existe acumulación de líquido en la articulación o alrede-

dor del hueso.
¡ Evaluar la lesión o el daño de condiciones tales como infección, artritis,

crecimientos óseos anormales u otras enfermedades óseas, como la os-

teoporosis.
o Asistir en la detección y el diagnóstico de cáncer.

La mayoría de las radiografías óseas no requieren de una preparación
especial.

o Se le puede solicitar que se quite toda o parte de su vestimenta y que

utilice una bata durante el examen. También se le puede solicitar que se

quite joyas, lentes y cualquier objeto de metal o vest¡menta que pueda

interferir con las imágenes de rayos x.

o Las mujeres siempre deben informar a su médico o al tecnólogo de rayos
x si existe la posibilidad de embarazo.

¡ Las mujeres siempre deben informar a su médico o tecnólogo si existe la
posibilidad de que estén embarazadas.

áCómc ;e realiza?

Se coloca al paciente entre el foco emisor de la radiación y la placa, en el cual
este quede recostado, según el tipo de radiografía y según la zona a radiogra-
fiar, con esa zona muy pegada a la superficie donde se va a colocar la placa. En

las radiografías de tórax, se le pedirá que realice una inspiración forzada y la
mantengan hasta que le avisen, para obtener una imagen más nítida.

El técnico en radiología le indicará en cada momento lo que debe de hacer para

obtener la imagen de mayor calidad posible. Una vez realizada, y antes de que-

se vista, el técnico en radiología revela la placa y la revisa para comprobar que

está bien (que no está velada, movida o con imágenes que puedan llevar a

error) y que no es necesario repetirla.

Posteriormente se revisarán las imágenes y se elaborará el informe radiológico
que se remite al médico.

www.essalud.gob.pe
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éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Puede experimentar incomodidad por la temperatura baja en la sala de exa-

men.
También puede encontrar incómodo mantenerse inmóvil en una posición en
particular o recostarse en una mesa de examen dura, especialmente si se en-
cuentra lesionado.
El tecnólogo lo asistirá para que encuentre la posición más cómoda posible que
garantice la mejor calidad de imágenes de rayos x.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
¡ Teniendo en cuenta la rapidez y facilidad que brindan las imágenes de rayos

x, es de especial utilidad en los casos de diagnóstico y tratamiento de emer-
gencia.

o No queda radiación en su cuerpo luego de realizar el examen de rayos x.

o Los rayos x por lo general no tienen efectos secundarios.
o Las radiografías óseas reflejan la manera más rápida y fácil para un médico

para visualizar y evaluar los huesos rotos y las lesiones en las articulaciones
y la columna.

Riesgos
o Las mujeres siempre deben informar a su médico o tecnólogo de rayos X si

existe la posibilidad de que estén embarazadas.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI vigente y su seguro de Salud debe encon-

trarse vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a Ia Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con ant¡c¡pación

la cancelación de la cita.

Esto Guía de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los casos. Para averiguar si estos consejos pueden aplicorse a usted y paro con-

seguir más inlormación de este tema hable con su médico.

Teléfono de Contacto:

Poro moyor info¡moción comuníguese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Línea: 4778(N0 - tinilw,essalud.gob.pe

Guia deAtención Elabomda con la Panicipación de IT&GS Consulb.es Ltda

Centro Asistencial:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO
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Servicio de Rayos X
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Radiografia de Colon con Contraste

éQué es una radiografía de Colon con contraste?

La radiografía de Colon con contraste, es un examen de rayos x del intestino
grueso, también conocido como Colon. Esta radiografía utiliza una forma espe-

cial de rayos x llamada fluoroscopía y un medio de contraste llamado bario.
La fluoroscopía posibilita ver los órganos internos en movimiento. Cuando el

tracto gastrointestinal inferior se llena de bario, el radiólogo puede ver y eva-
luar la anatomía y función del recto, colon y parte del intestino delgado inferior.

iPara qrré se indica?

Este examen se indica para detectar posibles úlceras, tumores benignos (como
pólipos), cáncer y signos de otras enfermedades intestinales.

Forn¡a en que debo prepararme

¡ Debe informar a su médico sobre cualquier medicación que se encuentre
tomando y si sufre de alergias, en especial a los medios de contraste.

o Dos días antes de la realización del procedimiento, deberá tomar un laxante
y el día anterior, probablemente se le solicitará que no ingiera alimentos y

beba solo líquidos claros como jugo, té, café, gaseosas o caldo, y que evite
los productos lácteos.

o Luego de la medianoche, no deberá ingerir ni alimentos ni bebidas. También
se le puede solicitar la ingesta de un laxante y que utilice una preparación de

enema de venta libre la noche anterior al examen y posiblemente unas po-

cas horas antes de realizarse el examen.
o Simplemente siga las instrucciones de su médico. Puede tomar sus medica-

mentos prescriptos habituales por vía oral con cantidades limitadas de agua.

éCómo se realiza?

¡ El examen Colon con contraste por lo general se programa en la mañana pa-

ra reducir el tiempo de ayuno del paciente.
o Se le puede solicitar que se quite toda o parte de su vestimenta y que utilice

una bata durante el examen. También se le puede solicitar que se quite jo-
yas, lentes y cualquier objeto de metal o vestimenta que pueda interferir con
las imágenes de rayos x.

o Un tecnólogo en radiología y/o un radiólogo guían al paciente durante la rea-
lización del examen.

o El paciente es colocado en la mesa de examen y se toma una película de ra-
yos x para garantizar que el intestino se encuentre limpio. El radiólogo o
tecnólogo luego insertará un pequeño tubo en el recto y comenzará a bom-
bear una mezcla de material de contraste, agua y aire en el colon, también
pueden preferir una solución de agua y yodo en lugar del bario. Luego, se

toma una serie de imágenes de rayos x.

o Usted debe permanecer inmóvil mientras se toma la imagen de rayos x, el

tecnólogo se dirigirá detrás de una pared o hacia la sala contigua para activar
la máquina de rayos x. se puede solicitar al paciente cambiar algunas veces

de posición para tomar imágenes del colon desde diferentes ángulos.
o Una vez finalizadas las imágenes de rayos x, se eliminará la mayor parte del

material de contraste por un tubo y lo restante en el baño. En algunos casos,

se requerirá la toma de imágenes de rayos x adicionales.
¡ Un estudio de Gl inferior por lo general se realiza en un período de tiempo

de 30 a 60 minutos.

ud
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éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Mientras su colon se llena con el material de contraste, sentirá la necesidad de

mover los intestinos. Puede sentir presión abdominal o incluso calambres me-

nores. La mayoría de las personas toleran fácilmente la incomodidad leve.

Luego del examen, se le puede dar un laxante o enema para eliminar el material
de contraste de su organismo.
Durante el proceso de imágenes, se le pedirá que gire de un lado al otro y que

mantenga varias posiciones diferentes.
Puede regresar a su dieta y actividades normales inmediatamente después del

examen. Se le aconsejará que ingiera más cantidad de agua que la habitual du-
rante las 24 horas posteriores a la realización del estudio.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o El estudio por imágenes de rayos x deltracto Gl inferior es un procedimien-

to mínimamente invasivo que rara vez genera complicaciones.
o Los exámenes de radiología como el de Colon con contraste pueden por lo

general proporcionar información suficiente para evitar más procedimien-

tos invasivos tales como la colonoscopía. Teniendo en cuenta que la sangre

no absorbe el material de contraste, las reacciones alérgicas son muy poco

comunes.
o No queda radiación en su cuerpo luego de realizar el examen de rayos x. Los

rayos x por lo general no tienen efectos secundarios.

Riesgos
o En raros casos, el material de contraste puede derramarse a través de un

hueco no detectado en el tracto Gl inferior provocando una inflamación en

los tej¡dos circundantes.
¡ En ocasiones aún mas extrañas, el medio de contraste puede provocar una

obstrucción en el tracto gastrointestinal.
o Las mujeres siempre deberán informar a su médico o al tecnólogo de rayos

x si existe la posibilidad de embarazo.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
¡ El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.
Recomendaciones:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación

la cancelación de la cita.

Estd Guío de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los casos. Para averiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y paro con-

seguir más informoción de este tema hable con su médico.

Centro Asistenciol:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADUO

Teléfono de Contado:

Poro moyor información comunlquese con su Cent¡o A¡istenciol

EsSolud en Líneo: 4778000- www.essolud.gob.pe

Guía deAtención Elabonda con la Pamicipac¡ón de IT&GS Consultorcs Ltda
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GUíA DE ATENcIÓN AL ASEGURADo

Servicio de Rayos X

Examen de Densitometría

iQué es un examen de Densitometría?

El examen de densidad ósea, también llamada densitometría ósea, es una forma
mejorada de tecnología de rayos x que se utiliza para medir la pérdida ósea, es

decir mide la densidad ósea de los huesos de una persona ayudando a evaluar las

probabilidades de sufrir fracturas y la necesidad de tratamiento preventivo debi-

do a que mientras menor sea la densidad de un hueso, mayor será el riesgo de

fracturas. Por lo general, la densitometría se realiza en las caderas y la zona infe-
rior de la columna vertebral.

iPara qué se indica?

La densitometría ósea mayormente se util¡za para diagnosticar la osteoporosis,
una enfermedad que frecuentemente afecta a las mujeres después de la meno-
pausia, pero que también puede afectar a los hombres. La osteoporosis incluye
una pérdida gradual de calcio, provocando que los huesos pierdan grosor, se

vuelvan más frágiles y con mayor probabilidad de quebrarse.

No ingerir suple-

mentos con calcio durante las 24 horas previas del examen.
o Deberá utilizar ropa cómoda y suelta, se le puede solicitar que se quite toda o

parte de su vestimenta y que utilice una bata durante el examen.
o También se le puede solicitar que se quite joyas, lentes y cualquier objeto de

metal o vestimenta que pueda interferir con las imágenes de rayos x.

¡ Las mujeres siempre deben informar a su médico o al tecnólogo de rayos x si

existe la posibilidad de embarazo.

L::",1ffi:: ;::ensitometría, que mide ta densidad ósea en ta cadera y ta co-

lumna, se le pedirá que se recueste en una mesa acolchada. Un generador de

rayos x se encontrara ubicado debajo y un dispositivo de imágenes, o detector, se

posiciona arriba.

o Deberá permanecer inmóvil y se le puede solicitar que contenga la respiración
por unos segundos mientras se toma la imagen de rayos x para reducir la posi-

bilidad de que ésta resulte borrosa. El tecnólogo se detrás de un biombo para

activar la máquina de rayos x.

o Para evaluar la columna, deberá colocar las piernas en una caja acolchada pa-

ra aplanar la pelvis y la parte inferior de la columna.
o Para evaluar la cadera, el pie se coloca en una abrazadera que rota la cadera

hacia adentro. En ambos casos, el detector pasa por el área a examinar, gene-

rando imágenes en un monitor de computadora.

El examen de densitometría por lo general se realiza en 10 a 30 minutos, depen-
diendo del equipo utilizado y las partes del cuerpo examinadas.

Recuerde que la duración aproximada del examen es solo una estimación refe-
rencial que puede variar en cada caso. Respeto el horario de su cita.

^tEsSalud

www.essalud.gob.pe
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ESSalU6 Servicio de Rayos X

éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Los exámenes de densitometría son rápidos y no dolorosos, por lo tanto no
tendrá grandes molestias.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Beneficios
o La densitometría es un procedimiento simple, rápido y no invasivo. No requie-

re anestesia.
o La cantidad de radiación utilizada es considerablemente baja.
o El examen de densitometría es el método disponible más preciso para el dia-

gnóstico de la osteoporosis.
o No queda radiación en su cuerpo luego de realizar el examen de rayos x.

o Los rayos x por lo general no t¡enen efectos secundarios.

Riesgos
o Las mujeres siempre deberán informar a su médico o al tecnólogo de rayos x

si existe la posibilidad de embarazo.

o No se esperan complicaciones en el procedimiento de densitometría.

lmportonte: No debe de realizorse el exomen de Densitometrío en mujeres em-
barazados.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
¡ Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
¡ Si usted Io considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos 48

de anticipación la cancelación de su cita.

Esta Guío de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los cosos. Poro averiguar si estos consejos pueden aplicorse a usted y paro con-

seguir más información de este tema hable con su médico.

CenÜo Asistencial:

<>
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

EsSalud

Teléfono de Contado:

Paro moyor info¡mación comuníquese con su Centro Aslstenciol

EsSolud en Línea: 4778(N0 - www.essolud.gob.pe

Guía deAEnc¡ón Elabonda con la Participación de IT&GS Consultores Ltda.
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Examen Parasitológico

éQué es el examen Parasitológico?

La Parasitología es el Estudio de parásitos en las heces.

Forma en que debo prepararme

No necesita preparación.

éCómo se realiza?

Cómo recolectar la muestra:
o El paciente debe defecar en un envase de boca ancha limpio y seco.
o No mezclar la muestra con orina. Si el paciente es lactante, tomar del pañal

la muestra recién emitida.
o Rotular el envase de la muestra con su nombre y apellido para que esta

pueda ser identificada en el Laboratorio.
¡ Traer la muestra al laboratorio el mismo día de su recolección.
o Si observa algún gusano en la muestra, debe colocarlo en un frasco limpio

con agua de la llave, no usar alcohol, y traerlo junto con el envase con la
muestra de su deposición.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones Generales:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación

la cancelación de la cita.

Esto Gufa de Atención proporciona una vlslón general de este problema y puede no ser apll-
cable en todos los cosos. Pora averlguar sl estos conseJos puiden apllcarse a usted y para

consegulr más lnformación de este tema hable con su médico.

Centro Aslstencial: Teléfono de Contacto:

GUíA DE ATENc!ÓN aL ASEGURADo

Seruicio de Laboratorio

,t-+
rrrl

EsSalud

<>
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

Para moyor lnformoclón comunlqucsa coa ¡u Ccntlu A¡l¡tenclol

EsSalud en Lfneo: 4778(N0- www,essdlud.gob,pe

Guf¡ de Atenci6n Elabonda con l¡ F¡ñic¡p¡ción de IT&GS Consultore! Ltda.
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Laboratorio

Examen Completo de Orina

iQué es el Examen Completo de Orina?

El examen completo de Orina es la evaluación física, química y microscópica de
la orina que permite detectar y medir diversos compuestos presentes en la

orina.

iPara qué se indica?

Un análisis de orina se puede hacer:
¡ Para el diagnóstico inicial de una lnfección urinaria.
o Como examen complementario de diversas enfermedades.
o Como parte de un examen médico de rutina para detectar los signos inicia-

les de una enfermedad.
r Si la persona tiene signos de diabetes o enfermedad renal, o para vigilar si

está recibiendo tratamiento para tales afecciones
¡ Para verificar la presencia de sangre en la orina.

Forma en que debo prepararme

El médico le puede solicitar previamente al paciente dejar de tomar algunos
medicamentos que puedan afectar los resultados del examen.

éCómo se realiza?

Cómo recolectar la muestra:
o Hombres y niños deben tener limpia la zona genital.
o Las mujeres deben lavar su zona genital con agua y jabón.
o Será necesario recolectar la primera orina de la mañana dejando caer la

primera micción dentro de la taza del baño y recoger la segunda micción de

orina en un envase de boca ancha limpio o estéril.
o Rotular el envase de la muestra adecuadamente con su nombre y apellido

para que esta pueda ser identificada posteriormente en el Laboratorio.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.
Recomendaciones Generales:
¡ Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación

la cancelación de la cita.

Esto Guía de Atención proporciona uno visión general de este problema y puede no ser apli-
cable en todos los casos. Paro averiguar si estos consejos pueden oplicorse a usted y pard

conseguir más información de este temo hoble con su médico.

Centro Asistencial: Telélono de Contacto:

^tEsSalud

<»
DEFENSORIA
L)EL ASEGURADO

Poro moyor info¡moción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSolud en Líneo: 4778000 - www.essolud,gob,pe

Guía deAtencióñ Elaboñda con la P¿.t¡cipac¡ón de IT&GS Consúltores Ltda.



GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

ESSalUd Servicio de Laboratorio

Centro Asistencial:

DEFENSORIA
i)EL ASEGURAD'I

Teléfono de Contacto:

Poro mayor info¡mación comunlquese con su Centro Asistencial

EsSolud en Líneo: 4778000 - www.essolud.gob.pe

Guía deAlenc¡ón Elaborada con la Part¡c¡pación de IT&GS Consultores Ltda.

^t Examen Uroculüvo

éQué es el Uroculüvo?

El examen de Urocultivo es el cultivo de la orína que permite investigar la pre-
sencia de bacterias en la orina, su cantidad, especie, y sensibilidad a los antibi-
óticos.

[Para qué se indica?

rara detectar la presencia de bacterias significativas en la orina que van a con-
firmar o descartar una infección de las vías urinarias.

Forma en que debo prepararme

¡ Se recomienda no ingerir líquidos en exceso las 5 ó 6 horas previas a la
obtención de la muestra.

o Realizar higiene de la zona genital con agua y jabón.
. El paciente debe estar sin tratamiento antibiótico al menos 48 horas antes.

iCómo se realiza?

o Se descarta la primera micción de orina.
. Se debe recoger la segunda micción en un frasco estér¡l de boca ancha para

su posterior análisis.
o Rotular el envase de la muestra adecuadamente con su nombre y apellido

para poder identificarla en el Laboratorio.
o Traer la muestra obtenida inmediatamente al laboratorio, antes de las 2

horas siguientes a su obtención.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
¡ El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para po-

der ser atendido.

Recomendaciones Generales:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación la

cancelación de la cita.

Esta Guío de Atención proporciona und visión general de este problemo y puede no ser aplica-
ble en todos los casos. Para overiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y para con-

seguir mús informoción de este temu hable con su médico.
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GUíA DE ATENCION AL ASEGURADo

Servicio de Emergencia

^fSSaIud
Emergenc¡a Pediátrica
El Servicio de Emergencia Pediátrica atiende a pacientes desde los 0 (cero) hasta los

14 años (13 años, 11 meses y 29 días), quienes presenten alteración de su salud en

forma súbita (aguda y de presentación reciente), la que pueda poner en riesgo su

vida o causar secuelas graves.

Requerimientos.

o DNI del Titular y/o DNI del Niño (si lo tuviera).
¡ El paciente debe pertenecer a !a Red Asistencial del Hospital a la cual acu-

de. Sin embargo, los pacientes graves de otras redes de atención y que por
circunstancias fortuitas acudan a este servicio serán atendidos de todas
formas, y una vez estabilizados se transferirán a su red correspondiente.

o Los Pacientes graves sin seguro vigente podrán ser atendidos y una vez

estabilizados serán transferidos a hospitales del Ministerio de Salud o a la
clínica que los familiares estimen conveniente.

¡ Los pacientes deben pertenecer a la Red del Hospital al cual acuden cuando
son transferidos desde otras clínicas o de provincias.

Pasos y Condiciones.

o Acuda a la Emergencia Pediátrica solo cuando la situación amerite
(alteración de la Salud súbita o agravante de una enfermedad crónica).

o Estando en el Servicio acuda al médico de triaje quien calificará la prioridad
según su gravedad y el lugar donde recibirá la atención.

o Siga las indicaciones del médico de triaje correctamente para asegurar una

atención eficiente en los tiempos de espera correspondiente a la gravedad

del paciente. (más grave, más rápida la atención)
¡ Luego de ser atendido por el médico de triaje, el paciente deberá registrar-

se en admisión acreditando la condición de asegurado vigente para la emi-
sión de la historia clínica correspondiente.

o Una vez recibida la atención, se determinará el tratamiento a seguir, ya sea

de manera ambulatoria u hospitalizando al paciente.

Recomendaciones.

o Los pacientes mayores de L4 años (14 años 1 día) serán atendidos en la
emergencia general (de adultos).

o En todo momento el familiar responsable del menor debe acompañarlo y

no perderlo de vista.

En ocasiones se le pedirá a los Padres o al responsable legal del menor es-
perar a ser atendido. Esta espera puede deberse a que se esta atendiendo
a otro paciente más grave que el suyo. Por favor sea paciente.

En caso de indicar la hospitalización del paciente menor de edad, éste
podrá ser acompañado por un familiar las 24 horas del día, respetando los

turnos de cambio establecidos por el servicio. El familiar o responsable del
menor que lo acompañe debe ser una persona adulta y en buen estado de
salud.

La lnformación Sobre el estado del paciente será entregada a los Padres y/
o al familiar o personal responsable legal durante la atención del menor.
La lnformación del paciente hospitalizado se entregará durante las sucesi-
vas visitas médicas, al familiar acompañante (Padres o responsable legal).

www.essalud.gob.pe
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

ESSaIU¿ Servicio de Emergencia

¡ Recuerde que si usted acude a la emergencia pediátrica y su caso no es califica-

do como una emergencia médica, probablemente lo atenderemos, pero debe-

mos informarle que esta atención distrae tiempo y recursos necesarios para

atender a los pacientes verdaderamente en situación de emergencia.

lnformación Adicional

. La Atención por la emergencia pediátrica es por gravedad del paciente,

no por orden de llegada. El médico de triaje califica la gravedad del pa-

ciente menor de edad, de acuerdo a su condición o estado de salud.
¡ Si el médico de triaje indica que su menor debe acudir a la consulta ex-

terna en su clínica de atención usual, deberá acatar y acudir a gestionar
una cita en consulta externa para su adecuada atención.

o Durante la atención de su menor, pregunte y disipe todas sus dudas, es

el momento de hacerlo, luego el médico estará atendiendo a otros pa-

cientes de emergencia.
o En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento (o con procedimiento

al que podría ser somet¡do su menor) indicado por el médico tratante, se

procederá según la ley, esta prevé la presencia del fiscal correspondien-
te, quien constatará este hecho y procederá de acuerdo a cada caso.

o No pueden ingresarse al servicio alimentos y bebidas, tampoco medica-
mentos no autorizados por el médico tratante.

o En áreas de hospitalización de pacientes graves, la permanencia del fa-
miliar acompañante estará restringida, y las visitas serán previamente
autorizadas por el médico tratante o eljefe de guardia.

Lugar de Atención:

Servicio de Emergencia Pediátrica.

Esto Guío de Atención proporciono una visión general de este problema y puede no ser

aplicable en todos los casos. Para averiguor si estos consejos pueden aplicorce o usted y
pard conseguir más inlormación de este temo hable con su médico.

Centro Asistencial:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

Teléfono de Contacto:

Pora moyor información comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSolud en Líneo: 4778ilN- www.essolud.gob.pe

Guía de Aenc¡ón Elabonda con le Pamicipación de IT&GS Consultores Ltda
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Emergencia **
EsSalud

Emergenc¡a Gineco - Obstétrica
La atención de Emergencia Gineco-Obstétrica ocurre en los siguientes casos:
¡ Evaluación del Embarazo por molestias o signos de peligro: Sangrado vaginal,

pérdida de líquido vía vaginal, dolor de cabeza muy intenso, visión borrosa, re-
tención exagerada de líquido. Presencia de contracciones uterinas frecuentes,
Fiebre o signos de infección.

o Examen ginecológico cuando: Retraso Menstrual, Sangrado Vaginal, dolor abdo-
minal intenso, desmayo.

' o La paciente debe portar su DNI y su Seguro debe encontrarse vigente al mo-
mento de la Atención.

o La paciente debe pertenecer a !a Red Asistencial del Hospital a la cual acu-
de. Sin embargo, las pacientes graves de otras redes de atención y que por
circunstancias fortuitas acudan a este servicio serán atendidos de todas for-
mas, y una vez estabilizadas se transferirán a su red correspondiente,

o Las Pacientes graves sin seguro vigente podrán ser atendidas y una vez esta-
bilizadas serán transferidos a hospitales del Ministerio de Salud o a la clínica
que los familiares estimen conveniente.

o Llevar Historia Clínica perinatal utilizada en su control del embarazo (Cartilla

de Control prenatal).
o Llevar resultados de ecografías, de análisis de laboratorio.

Pasos y Condiciones

Se realizará evaluación cuidadosa de la gestante, a fin de determinar condi-
ciones de ella y producto del embarazo,

La evaluación será clínica y con el apoyo de ecografía o monitores, en caso

de disponer de ellos.

Se procederá de acuerdo a la prioridad del diagnóstico.

Reconrendaciones.

o Acudir al Servicio de Emergencia si se presentaran signos de peligro durante
el embarazo, para evaluación y descarte de complicaciones.

o Los exámenes y evaluaciones que se realicen pueden significar evaluación vía

vaginal, lo cual será efectuado con la delicadeza y cuidados del caso por el
profesional de guardia.

o Puede requerirse un periodo de observación en el Servicio de emergencia
para evaluación de acuerdo a la magnitud del problema y luego decidir la

conducta final.

Lugar de Atención:.

o Servicio de Emergencia de Obstetricia y Ginecología.

Esta Guío de Atención proporciona uno visión generol de este problema y puede no
ser aplicoble en todos los casos. Paro averiguar si estos consejos pueden oplicarse a

usted y poro conseguir mds inlormación de este temo hoble con su médico.

Centro Asistencial: Teléfono de Contacto:

Poro moyor informoción comuníquese con su Cent¡o Asistenciol

EsSalud en Línea : 4778000- www.essolud.gob.pe
Guía de Atención Elabomda con la Parlic¡pación de IT&GS Consultores Ltda.
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Emergencias Adultos

^fEsSalud
Guía General de Atención
La atención de Emergencia se caracteriza por atender a pacientes que presentan ries-
go vital, o un compromiso funcional de alguno de sus órganos. Podemos mencionar los

siguientes casos como ejemplo: Politraumatismos, Quemaduras, Dificultad respirato-
ria, Pérdida de conciencia, Hemorragias, Parto inminente, lntoxicaciones o Heridas gra-

ves.

El Servicio de Emergencias funcionalas24 horas al día, los siete días a la semana para

ayudarlo a usted y su familia cuando ocurra una emergencia.

D h:equermie.itts
7 . El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de la atención. Los Pacientes graves sin seguro vigente
podrán ser atendidos y una vez estabilizados serán transferidos a hospitales
del Ministerio de Salud o a la clínica que los familiares estimen conveniente.

o El Asegurado debe pertenecer a la Red As¡stenc¡al correspondiente para po-

der ser atendido. Sin embargo, los pacientes graves de otras redes de aten-
ción y que por circunstancias fortuitas acudan a este servicio serán atendidos
de todas formas, y una vez estabilizados se transferirán a su red correspon-
diente.

Pasos y Condiciones.
o Una vez en el Servicio, diríjase al médico de Triaje quién priorizará su aten-

ción de acuerdo a la gravedad de su condición.
. Con su DNI y el ticket recibido en Triaje diríjase a Admisión donde se acredi-

tará su condición de asegurado y se le entregará su hoja de emergencia para

su atención.
. El camillero acompañará al paciente altópico respectivo.
o De corresponder el caso, reciba las pertenencias y documentos del paciente y

acompáñelo si es autorizado.

Recomendaciones.

¡ Acuda al Servicio de Emergencia solo cuando su situación lo amerite.
. En ocasiones se le pedirá al paciente esperar para ser atendido, por favor

conserve la calma y espere con tranquilidad su turno de atención.
. El acceso a familiares estará restringido o sujeto al estado del paciente.
. Siga atentamente las indicaciones del Vigilante de Seguridad.

lnformación Adicional.
o La atención en el servicio de Emergencia es priorizada de acuerdo a la grave-

dad y condición del paciente, no por orden de llegada.
o Si tiene alguna pregunta, por favor consúltela al medico tratante.
. Espere y conserve la calma, el medico tratante se acercara a dar un informe

acerca del estado que se encuentra el paciente.

Estd Guía de Atención proporciono uno visión general de este problema y puede no
ser oplicoble en todos los cosos. Poro overiguar si estos consejos pueden oplicorse o

usted y pora conseguir más informoción de este tema hoble con su médico.

Centro Asistenciol: Teléfono de Contocto:

Pora moyor informoción comuníquese con su Cent¡o Asistenciol

EsSo I u d e n Líne a : 47 78(n0 - www. essa I u d.g ob. pe
Guía de Atención Eleboreda con le Pañicipación de IT&GS Consultores Lrda.
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GU¡A DE ATENCIOI\¡ AL ASEGURADO frt
Servicio de Admisión y Consulta Externa EsSalud

Guía de Referenc¡a por Emergenc¡a y
hospitalización

Referencia de Emergencia es consecuencia de un acto médico en la Consulta Externa,

Emergencia u Hospitalización luego del cual el medico tratante, debido al delicado es-

tado de salud del paciente, determina su traslado por Emergencia.

Requerimientos

. DNI vigente delAsegurado.
o Hoja de Referencia y/o Epicrisis correspondiente.

Pasos y Condiciones

o En la consulta externa, Hospitalización o Emergencia el médico elabora la Hoja

de Referencia o Epicrisis por duplicado y paralelamente se verifica la condi-
ción de acreditación del asegurado.

o Los médicos Jefes de Guardia de Emergencia (Centro Asistencial de origen y

destino) realizan las coordinaciones telefónicas para el traslado del paciente.

o El paciente será acompañado por el médico o enfermera portando su DNl, la

Hoja de Referencia y/o Epicrisis, que incluya el diagnóstico y tratamiento efec-

tuados y los resultados originales de exámenes de laboratorio e imágenes .

o Toda la documentación se entrega al médico que recibe al paciente en el Ser-

vicio de Emergencia del Centro Asistencial de destino.
. Dentro de las 24 horas siguientes, la Jefatura de Servicio del Centro Asistencial

de origen remitirá a la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro
Asistencial de origen, la copia de la hoja de Referencia para ser registrado y

realizar el trámite correspondiente.
o Una vez que el paciente sale de alta, se le entregará la Contrarreferencia y/o

Epicrisis por duplicado, indicando si va continuar su tratamiento en la especia-

lidad.

Recomendaciones

La Contrarreferencia o Epicrisis debe indicar claramente si el paciente va a con-
tinuar con su tratamiento ambulatoriamente en alguna especialidad del hospital
de destino o de su lugar de origen y, de ser necesario, cuando debe retornar.

lnformación Adicional

o No olvide retirar el DNI del paciente.

o No olvidar la Epicrisis y/o exámenes de Ayuda al Diagnóstico realizados en el

Centro Asistencial de Origen.

Lugar de Atención

o Servic¡o de Emergencia del Centro Asistencial de Origen y Destino.

o Unidad de Referencias y Contrarreferencias.

Esta Guío de Atención proporciona una visión general de este problemo y puede no ser oplicable en todos los
casos' Para averisuar si estos cons"'"r::::i:::,:::;"r1";:;!J.** consesuir más informoción de este

Centro Asistencial: Teléfono de Contacto:

Paro moyor informoción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSolud en Línea: 4778(n0- www.essalud.gob.pe

Guia deAtención Elaborada con la Part¡c¡pac¡ón de IT&GS Consultores Ltda.
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DEFENSORIA
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GUíA DE ATENc!óN aL AsEGURADo

Servicio de Admisión y Consulta Externa

a
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^*
EsSalud

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

Essalud

:: Guía de Contrarreferenc¡a

La Contrarreferencia es el procedimiento administrativo mediante el cual el médico

tratante del Centro Asistencial de destino retorna la responsabilidad del manejo médi-

co del paciente a su Centro Asistencial de origen.

o

a

Centro Asistencial: Teléfono de Contocto:

Poro moyor informoción comuníguese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo : 4778000 - www.essalud.gob.pe

Guía deAtenc¡ón Elaboñda con la Participación de IT&GS Consuhores Ltda.

> Kequermrentos

Hoja de Referencia a la especialidad.

DNI y Seguro vigente del paciente.

Paciente acude a recibir atención médica en Consultorio Externo, Emergencia
u Hospitalización del Centro Asistencial de destino.

Médico concluyó el tratamiento del pac¡ente y completa el formato de la
contra rreferencia.

La Hoja de contrarreferencia original se hace llegar a la Unidad de Referencias
y Contrarreferencias del Centro Asistencial de destino y la copia al paciente.

Se ingresa la información al sistema de referencias y la hoja física se hace lle-
gar via courier a la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asis-
tencial de origen.

Recomendaciones

o Si por alguna razón en el Centro Asistencial de destino se le entregara la

contrarreferencia original al paciente, deberá asegurarse de hacer llegar una

copia a la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de

destino para el trámite respectivo.

lnformación Adicional

o No olvide portar el DNI del paciente.

o No se procede a realizar contrarreferencia si el paciente no ha sido referido y
menos si no ha sido atendido en el hospital.

Lugar de Atención

En Consultorio Externo.

Hospitalización.

Emergencia.

Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de Destino.

Estd Guíd de Atención proporciono una visión generol de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los casos. Para averiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y para con-

seguir mús inlormoción de este tema hoble con su médico.



GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Guía de Contrarreferencia con Tratamiento
Farmacológico
La Contrarreferencia con Tratamiento farmacológico es el Procedimiento Administra
mediante el cual el médico tratante del Centro Asistencial de destino retorna la responsa-.

bilidad del manejo médico del paciente a su Centro Asistencial de origen, indicando clar
mente el tratamiento a largo plazo que va a seguir (mayor de 90 días) y otorga recetas
para 90 días, a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas como reumatismos,

cardiopatías, dermatológicas, que periódicamente reciben recetas múltiples.

Requerimientos
o DNI y Seguro Vigente del paciente.

o Hoja de Referencia a la especialidad.

Pasos y Condiciones

Una vez concluido el tratamiento, el médico completa el formato de contrarrefe-
rencia farmacológica por duplicado, indicando que se está otorgando medica-
mentos por 90 días. El formato debe indicar el nombre del o los fármaco, concen-
tración, presentación, vía, dosis, total recetado y por cuanto tiempo va a conti-.'..j

nuar el tratamiento. El original se entrega al paciente y la copia se hace llegar a la:

Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de destino.

El personal digitador ingresa la Contrarreferencia al sistema, y se envía por lnter-
net al Centro Asistencial de Origen. La hoja física se envía vía courier a la Unidad ¡!
de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial Origen. .

El operador de la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asisten- i.

cial de Origen identifica e imprime los formatos de los pacientes contrarreferidos ,

con tratamiento farmacológico a largo plazo e informa inmediatamente al jefe de ,

servicio correspondiente y al jefe de la Unidad de Referencias y Contrarreferen- i
cias del Centro Asistencial de origen. 

',

El Director del Centro Asistencial de origen coordina con el Jefe de farmacia, eleva '
al Gerente/Director de la Red Asistencial de origen los requerimientos y comunica
al área administrativa para el abastecimiento de los fármacos, quien distribuye y

abastece los fármacos para que el paciente pueda recibir este medicamento.

Recomendaciones

. Asegúrese de hacer llegar la hoja original de Contrarreferencia al Jefe de la Uni-
dad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de Origen para

que se tomen las previsiones del caso.

Lugar de Atención

o En Consultorio Externo.

o En la Unidad de Referencias y Contrarreferencias de los Centros Asistenciales de

Origen y Destino.

Estd Guía de Atención proporciono una visión generol de este problema y puede no ser aplicoble
en todos los casos, Paro averiguar si estos conseios pueden aplicarse a usted y poro conseguir

más inlormación de este temd hable con su médico.

Telélono de Contado:

Paro moyor info¡moción comunfquese con su Cent¡o As¡stencrd,

EsSalud en Línea: 4778ü)0 - www.essolud.gob.pe

Guia deAtención Elabo.ada con la Pafr¡c¡pación de IT&GS Consultores Ltda.
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sSalUd Servicio de Admisión y Consulta Externa

Centro Asistencial:
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

. Servicio de Admisión y Consulta Externa
I

^1
sSalud

, Guía de Atención General Referenc¡as

La Referencia es el procedimiento administrativo mediante el cual se refiere a un pa-

ciente, consecuencia de un acto médico de la Consulta Externa, que requiere el des-
plazamiento de este a otro Centro Asistencial de mayor nivel de resolución, debido a la

complejidad de su enfermedad que no puede ser tratada en su Centro Asistencial de
origen.

Requerimientos

o DNI y Seguro vigente del paciente.

o Hoja de Referencia firmada y sellada por el médico tratante.

Pasos y Condiciones

El paciente es atendido en consulta externa, hospitalización, emergencia o

servicio de apoyo del Centro Asistencial de origen y el Médico tratante elabora
la Hoja de Referencia.

El paciente acude a la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro
Asistencial de origen donde se verifica la acreditación de derecho, si hay un
problema de acreditación podrá requerirse la Hoja de Filiación para completar
este trámite. Se citará al paciente a recoger su Hoja de Referencias (no mayor
a las 96 horas siguientes).

La Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de origen
ingresa y envía la referencia vía intranet al Centro Asistencial de destino antes
de 48 horas.

Los Jefes de Departamento y/o Servicio visan las referencias generadas en los

Centros Asistenciales de la Red. Aquellas referencias que no hayan sido visa-
das por el Jefe de Servicio solicitado en el plazo de tres horas, son visadas por
elJefe de Referencias y Contrarreferencias con el fin de agilizar el proceso.

Si es aceptada, se otorga la cita y se envía a la Unidad de Referencias y Contra-
rreferencias delCAS de origen.

Si esta es observada la Unidad de Referencias y Contrarreferencias hace llegar
la observación al médico tratante y/o direcciona a otro CAS de destino.

La Hoja de Referencias más la cita se entrega al paciente.

Al paciente que se desplaza fuera de la provincia donde se encuentra el Cen-

tro Asistencial de Adscripción se le otorgará pasajes de ida y retorno, los que

son asumidos por la Red Asistencial de Origen.

realizado.

Lugar

o Unidad de Referencias y Contrarreferencias de cada Centro Asistencial.

Esta Guía de Atención proporciona una visión generol de este problemo y puede no ser
aplicable en todos los casos. Poro overiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted

Teléfono de Contocto:

Pora mayor informoción comuníquese con su Centro Asi¡tencial

EsSolud en Línea: 4778000 - www.essolud.gob,pe

Guia deAención Elabonda con la Paft¡c¡pación de lf&GS Consultores Ltda.

a
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GUíA DE ATENcIóN AL ASEGURADo

ESSalUd Serv¡c¡o de Admisión y Consutta Externa

Guía de Referencia por Prueba Diagnóstico
La Referencia por Prueba Diagnostica, es consecuencia de un acto médico en la consulta
externa, hospitalización o emergencia, donde una vez evaluado el paciente, el médico
tratante solicita se le realicen algunos exámenes de ayuda al diagnostico, como por ejem-
plo: Rayos X, , Laboratorio , Tomografía Ecografía, etc.

Pasos y Condiciones

o En la Consulta externa el médico tratante elabora la Hoja de Referencia para

Prueba Diagnóstica y la hace llegar a la Unidad de Referencias y Contrarreferen-,
cias, donde se verifica la acreditación de derecho (Hoja de Filiación).

Posteriormente a ello, la Referencia se lngresa al sistema y se envía por intranet
al Centro Asistencial de destino, citando al paciente o familiar a recoger su Hoja

de Referencia después de 24 horas, tiempo que demora el trámite respectivo.

El médico Jefe de la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asis-

tencial de destino visa la hoja de referencia y otorga la cita para prueba diagnósti-
ca.

El paciente debe acudir con su Hoja de Referencia a la Unidad de Referencias y
Contrarreferencias del Centro Asistencial de destino para el Visto Bueno antes de

dirigirse a su examen.

Los servicios de ayuda al diagnóstico harán llegar los resultados (informes) a

Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de destino para

ser ingresados al sistema y enviados por lntranet, mientras la Hoja de Referencia ".

(Hoja física) será enviada vía courier al Centro Asistencial de Origen.

Recomendaciones

o Todo paciente referido debe portar su Hoja de Referencia con la cita para acceder
a la Atención en el Centro Asistencial de destino.

lnformación Adicional

Si por alguna razón al paciente se le entregasen directamente los resultados, de-
berá asegurarse de dejar una copia en la Unidad de Referencias y Contrarreferen-
cias del Centro Asistencial de destino para el ingreso respectivo al sistema.

El transporte de muestras de laboratorio no genera Hoja de Referencia, se realiza

a través de la Red de servicios de Apoyo al Diagnóstico.

En aquellos casos en que los resultados de los exámenes realizados resultan anor-
males o patológicos deberá brindarse al paciente la evaluación y tratamiento por
la especialidad correspondiente, antes de ser contrarreferido, si el Centro Asis-

tencial de destino por alguna razón no cuenta con la oferta de servicio que re-
quiere, se realizará la extensión de la Referencia por el plazo que sea necesario.

Esto Guía de Atención proporciona uno visión generol de este problema y puede no ser oplicable
en todos los casos. Poro averiguar si estos consejos pueden aplicarce a usted y pora conseguir

más inlormoción de este tema hable con su médico.

Centro Asistenciol:

<»
DEFENSORIA
DEt ASEGURADO

Teléfono de Contocto:

Paro moyor informoción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo : 4778000 - www.essolud.gob.pe

Guí¿ de Atenc¡ón Elabonda con la Pamicipac¡ón de IT&GS Consu¡tores Ltda.
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Farmacia

^fEsSalud
Consejos para cuando rec¡ba una

r'Receta Médica
La manera más importante para mantenerse sano es participar activamente en el cui-

de su propia salud. Es importante entender cómo pueden influir sus medicamen-
en su tratamiento con el fin de poder recibir el máximo beneficio de ellos.

Esta información le ayudará a realizar las preguntas adecuadas para obtener la infor-
mación que necesita cuando su médico le recete algún medicamento.

J ,u^ndo su médico le receta un medicamento por primera vez, asegúrese de

contarle lo siguiente:

¡ Los nombres de todas las medicinas que está tomando actualmente, inclusive
los medicamentos sin recetas médicas. Esta información es importante para
que su médico le recete la medicina que le proporcionará el mayor beneficio.

o Si es alérgico a cualquier medicamento o ha tenido efectos secundarios moles-
tos de algún medicamento que le hayan recetado previamente.

Cuando su médico le receta una medicina, pregúntele a él o alfarmacéutico lo

siguiente:

o éCuál es el nombre de la medicina? éCuál es el efecto?
o iCuáles la dosis de la medicina? éCómo debo tomarlo?
o iHay alimentos, bebidas, otras medicinas, o actividades que debo evitar al to-

mar esta medicina?
. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este medicamento? éQué debo

hacer al sentir los efectos secundarios?
o éCuántas veces puedo renovar esta prescripción?
. éQué debo hacer si dejo de tomar una dosis?
. éQué debo hacer si accidentalmente tomo más de la dosis recomendada?
r [Ha] información escrita que me puedo llevar?

Cuando usted recoja su medicina en la farmacia, revise para estar seguro que la
medicina que se le ha entregado, es la que fue recetada por su doctor.

Durante su tratamiento, usted debe hacer una cita de seguimiento con su médi-
co para poder controlar y observar su progreso. Asegúrese de contarle:

o Acerca de cualquier problema que tenga con su receta médica.
o Acerca de cualquier efecto secundario que haya tenido desde que comenzó a

tomar la medicina; como se está sintiendo desde que comenzó a tomar el me-
dicamento.

o Acerca de cualquier medicina recetada por otro doctor o comprada en la far-
macia sin receta médica que usted empezó a tomar desde su última visita al

médico.

Esta Guía de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los casos. Pora averiguar si estos consejos pueden aplicorse a usted y para con-

seguir más información de este temo hable con su médico.

Centro Asistenciol: Telélono de Contacto:

Para mayor informoción comuníguese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Línea: 4778000 - www.essalud.gob.pe

Guía deAtención Elaboñda con la Par!¡c¡pacióo de IT&GS Consulto.es Ltda.
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Farmacia

^tsSal

Guía de Dispensación de Medicamentos en

, Compras Especiales

Entrega de Medicamentos en compras especiales

Es la respuesta a la presentación de la receta con la prescripción médica, para

aquellos medicamentos que su médico ha efectuado el trámite de compra espe-

cificando el nombre del paciente y que normalmente la lnstitución no compra.
Este sistema consta de cinco etapas: Recepción de recetas, digitación de recetas,

solicitud al Almacén Central luego de confirmar que tiene la compra, preparación

de recetas y entrega del medicamento al paciente por el Químico Farmacéutico.

Requerimientos

o DNI y Seguro vigente del Asegurado al momento de solicitar la atención.
o Receta manual entregada por el médico tratante más la cita respectiva.

o Carta poder simple y/o DNI paciente fedateado (en el caso que el paciente no

pueda retirar sus medicamentos personalmente).

o En pacientes menores de edad (de ser el caso presentar la hoja de referencia,
de preferencia DNI).

Pasos y Condiciones

o Dirigirse a Ventanilla de Recepción de Farmacia. Recuerde traer consigo la re-

ceta entregada por el médico que esté debidamente llenada con su nombre.
. Entregue la receta en la ventanilla de Recepción al personal digitador,
o Espere mientras el digitador consulta con el Químico Farmacéutico para con-

firmar si tiene compra y mientras solicitan y preparan su medicación.

o Esté atento al llamado que le indicará la ventanilla de entrega. Esperará

aproximadamente 30 minutos, mientras se efectúe el trámite.
o Firme la Receta en señal de conformidad y retire luego de verificar sus medica-

mentos.

Recomendaciones

o De ser necesario, mantener los medicamentos refrigerados, su farmacéutico le

hará las recomendaciones específicas.

o Mantener medicamentos alejados de menores de edad.
o Siga estrictamente las indicaciones del médico.

o Si es que siente algún malestar, consulte a su médico.
o Cualquier duda consulte a su Médico o Farmacéutico

lnformación Adicional

o Si es que su medicamento no se encuentra disponible, por favor solicite mayor
información.

o Ante cualquier duda acerca de la dosis que debe ingerir, consulte a su médico
tratante.
Si es que tiene alguna duda sobre el uso y la conservación de sus medicamen-
tos, solicite atención Farmacéutica.

Para los medicamentos que necesiten cadena de frío, debe traer su conserva-
dor (cooler) con gel refrigerante a fin de preservar la calidad de sus medica-
mentos.

ud

www.essalud.gob.pe



GUíA DE ATENcTóN aL ASEGURADo

ESSalUd Servicio de Farmacia

Centro Asistenciol:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADUO

lnformación Adicional (continuación)

Guarde sus medicamentos en un sitio seguro, lejos del calor y la humedad.
No guarde sus medicamentos en la cocina ni en los Servicios Higiénicos.

Conserve sus medicamentos en el empaque primario (blister, vialo ampo-
lla).

Le recomendamos recoger los medicamentos en la fecha indicada para no

interrumpir el tratamiento.

S¡ ha ten¡do cambio de terapia o suspensión de la misma, sírvase devolver a

su farmacia respectiva aquellos medicamentos que no han sido utilizados.

Lugar de Atención

o Farmacia de Consulta Externa.

o Farmacia de Citotóxicos.

o Farmacia Materno-lnfantil.
o Farmacia de Salud Mental.

Esto Guía de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser

aplicoble en todos los casos. Para averiguar si estos consejos pueden oplicarse a usted y
pard conseguir más inlormoción de este tema hable con su médico.

Teléfono de Contodo:

Paro moyor informoclón comuníquese con su Centro Asistencíol

EsSalud en Líneo:4778üN - www.essolud.gob.pe

Guía de Aención Elaboada con la Pamicipaclón de lf&GS Consultores Ltda.
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GUíA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Farmacia

DNI vigente del Asegurado.

Receta verde por triplicado extendida por el médico tratante más la Cita

respectiva.

En el caso que el paciente no pueda retirar personalmente su medicamen-
to, deberá presentar una carta poder simple y el DNI del paciente Fedatea-

do.

En pacientes menores de edad, de ser el caso, deberá presentar la Hoja de

Referencia y de preferencia el DNI del paciente.

Pasos y Condiciones

o Dirigirse a la Ventanilla de Recepción de Farmacia. Recuerde traer consigo

la receta entregada por el médico.

. Entregue la receta en la ventanilla de Recepción al personal digitador.
o Espere mientras el digitador consulta con el Químico Farmacéutico, para la

dispensación de su medicación y esté atento al llamado del farmacéutico,
quién le indicará la ventanilla de entrega.

o Firme la Receta en señal de conformidad y chequee antes de retirar sus

medicamentos.

Recomendaciones

o Mantener medicamentos alejados de menores de edad.

o Es importante para que los medicamentos surtan el efecto esperado, como
es el caso de los medicamentos para el control del dolor, que usted siga

estrictamente las indicaciones del médico. Esto especialmente en el caso

de los analgésicos opioides (estupefacientes), por ejemplo la morfina.
o Es posible que, como efecto del medicamento, presente somnolencia, es-

treñimiento u otras molestias. Si siente alguno de esos malestares u otros
no mencionados en esta Guía, informe y consulte a su médico.

o Cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.

^tEsSalud
Guía de Entrega de Medicamentos

:' Controlados

Entrega de l\4 ed ica mentos control ados ( Estu pefacientes y Psicotrópicos)

Algunos medicamentos, como es el caso de los medicamentos controlados
por la DIGEMID (Estupefacientes y Psicotrópicos), requieren que el paciente

cumpla una serie de requisitos especiales para poder hacerle entrega de los

medicamentos recetados por su médico.
La entrega de este tipo de medicamentos, es la respuesta a la presentación de

la receta TRIPLICADA color verde con la prescripción médica y este sistema

consta de cuatro etapas: Recepción de recetas, digitación de recetas, prepara-

ción de recetas por el farmacéutico y entrega de medicamento al paciente a

cargo del Químico Farmacéutico.

a

a

www.essalud.gob.pe



cuíA DE ATENcTóN aL ASEGURADo

E Ud Servicio de Farmacia

lnformación Adicional

Si su medicamento no se encuentra disponible, por favor solicite mayor
información acerca de cuando podrá retirar su medicación.

Ante cualquier duda acerca de la dosis que debe ingerir, consulte a su

médico tratante.

Si tiene alguna duda sobre el uso y la conservación de sus medicamentos,
solicite atención Farmacéutica.

Guarde sus medicamentos en un sitio seguro, lejos del calor y la humedad.
Evite guardar sus medicamentos en la cocina o en los Servicios Higiénicos.

Conserve sus medicamentos en el empaque primario (blíster, vialo ampo-
lla).

Le recomendamos recoger los medicamentos en la fecha indicada para no

interrumpir el tratamiento.
Según ley N' 22095, La receta médica especial solo tiene validez de tres
días.

El periodo de tratamiento para medicamentos controlados
(Estupefacientes y Psicotrópicos) es solo por 15 días.

Si ha tenido cambio de terapia o suspensión de la misma, sírvase devolver a

su farmacia respectiva aquellos medicamentos que no han sido utilizados.

Lugar de Atención

o Farmacia de Consulta Externa.

o Farmacia de Citotóxicos.
o Farmacia Materno-lnfantil.
o Farmacia de Salud Mental.

Esta Guíd de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser
aplicoble en todos los casos. Paro overiguor si estos consejos pueden oplicorse a usted y

paro conseguir más inlormación de este temo hable con su médico.

Centro Asistencial: Telélono de Contacto:

^*
sSaI

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

EsSalud

Pora mayor infotmación comuníguese con su Centro Asistenciol

EsSolud en Línea: 4778000 - www.essolud.gob.pe

Guía deAtención ElaboBda con la Participación de IT&GS Consulbres Ltda.
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Farmacia

,t*4
rrrl

EsSalud
Entrega de Medicamentos

;-,. La manera más importante para mantenerse sano es participar activamente en el cuidado
de su propia salud. Es importante entender cómo pueden influir sus medicamentos en su

tratamiento con el fin de poder recibir el máximo beneficio de ellos. Esta Guía le ayudará a

lizar las preguntas y adecuadas y los pasos y requisitos necesarios, para obtener la in-

fi
ión que necesita cuando su médico le recete algún medicamento.

::

Cuando su médico le receta una medicina, pregúntele a él o al farmacéutico lo

sigu iente:

. ¿Cuál es el nombre de la medicina I ¿Cuál es el etecto /
o éCuál es la dosis de la medicina? iHay alimentos, bebidas, otras medicinas, o

actividades que debo evitar al tomar esta medicina?

Pasos y Condiciones:

o Diríjase a la ventanilla de recepción de farmacia y presente su receta al perso-

nal digitador.
Espere mientras preparan su medicación y esté atento al llamado de la ventani-
lla de entrega.
Firme la receta en señal de conformidad y retire sus medicamentos.

Recomendaciones;

De ser necesario, mantenga los medicamentos en lugares frescos o refrigera-
dos, si su médico asíse lo indica.

Siga estrictamente las indicaciones del médico y de su farmacéutico. No se au-
tomedique.
Si siente algún malestar consulte a su médico.

lnformación Adicional :

o Si es su medicamento no se encuentra disponible, por favor solicite mayor in-
formación respecto a cuando podrá retirar su medicina.

¡ Para los medicamentos que necesiten cadena de frío, debe traer su conserva-
dor (cooler) con gel refrigerante.

o Guarde los medicamentos en un sitio seguro, lejos de calor y humedad y aleja-
do del alcance de los niños.

o Conserve su medicamento en el empaque primario (blíster, vial o ampolla).
o Le recomendamos recoger los medicamentos en la fecha indicada para no inte-

rrumpir su tratamiento.
o Si ha tenido cambio de terapia o suspensión de la misma, sírvase devolver a su

farmacia respectiva, aquellos medicamentos que no han sido utilizados.

Esto Guío de Atención proporciona uno visión general de este problema y puede no ser aplicable
en todos los casos. Paro averiguor si estos consejos pueden aplicarse a usted, y pora conseguir

más información de este temo hable con su médico.

Centro Asistenciol: feléfono de Contacto:

Poro moyor info¡moción comuníguese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo : 4778000 - www.essdlud,gob.pe

GuÍa deAtenc¡ón Elabonda con la Panicipac¡ón de IT&GS Consulores Ltda.
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GUíA DE ATENc!ON AL ASEGURADO

Servicio de Laboratorio

Examen Thevenon

At
EsSalud

iQué es el Examen Thevenon?

El examen Thevenon es un estudio se realiza para detectar la presencia de san-
gre oculta en las heces que puede proceder de cualquier nivel del tubo digesti-
vo. La sangre oculta en heces es con frecuencia el único signo de alarma de en-

fermedades colorrectales.

iPara qué se indica?

Este examen se lleva a cabo para detectar posibles enfermedades que pueden

generar perdida de sangre.

Forma en que debo prepararme

Se recomienda desde 3 días antes de la prueba hasta el final del test:
o Evite consumir carnes o embutidos (pueden influir en el resultado del exa-

men).
o Evite medicamentos que pueden producir sangrado gastro-intestinal: anti-

coagulantes, ácido acetil salicílico, los AINEs (antiinflamatorios no esteroi-
deos) y los corticoides.

o Evite medicamentos que pueden dar falsos-positivos: colchicina, hierro,
yodo, bromuros, ácido bórico, reserpina y evite tomar vitamina C que en
grandes dosis puede alterar los resultados.

o En caso de diarrea, no haga el test hasta que se restablezca la actividad
intestinal.

éCómo se realiza?

Cómo recolectar la muestra:
o Recolectar la muestra de heces en un envase limpio de boca ancha rotulado

con su nombre y apellido y llevar al laboratorio.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
¡ El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para po-

der ser atendido.
Recomendaciones Generales:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
¡ Si usted lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación la

cancelación de la cita.
Recomendaciones Específicas:
o Durante la menstruación no se debe realizar el test. Espere unos días.

Esta Guía de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los cosos. Pora averiguar si estos consejos pueden aplicarse o usted y paro con-

seguir más información de este temo hoble con su médico.

Centro Asistenciol: Telélono de Contacto:

Paro moyor información comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo: 4778000 - www.essalud.gob.pe

Guia de Atención Elaborada con la Parcic¡pación de IT&GS Consultores Ltda.
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GUíA DE ATENC¡ON AL ASEGURADO

Serwicio de Laboratorio

^tsSal
Análisis de Depuración de Creatinina

áQué es el Análisis de Depuración de Creatinina?

La creatinina se forma en los músculos cuando el cuerpo produce energía. Esta

es transportada por la sangre a los riñones, Ios cuales la filtran del cuerpo a la
orina.

Este estudio compara los niveles de creatinina en una muestra de orina de 24

horas y con los niveles de creatinina en una muestra de sangre. De esta forma
se puede saber qué tan bien están filtrando sus riñones.

iPara qué se indica?

Por lo general este estudio se ordena para verificar:
¡ Qué tan bien están trabajando los riñones.
o Detectar una posible falla renal.
o Monitorear el funcionamiento de los riñones si se tiene alguna enfermedad

crónica como la diabetes o ciertas enfermedades autoinmunes.
o Elgrado de daño en los riñones.
o Las dosis de ciertos medicamentos cuando los riñones están fallando.

Forma en que debo prepararme

o Evite hacer mucho ejercicio el día que está recolectando la muestra, esto
pudiera alterar los resultados.

o Coméntele a su médico de todo tipo de medicamentos que esté tomando en

ese momento, para ver si es necesario que los interrumpa antes del estudio.

iCómo se realiza?

Cómo recolectar la orina de 24 horas:
o Orinar temprano y desechar la primera micción.
o Empezará a recolectar con la segunda micción a partir de las 6 am. y asídu-

rante todo el día y noche hasta las 5 am. del día siguiente.
¡ Recolecte la muestra en un envase limpio de boca ancha enjuagado con

agua.
o Rotular el envase de la muestra adecuadamente con su nombre y apellido

para poder identificarla en el Laboratorio.
o Debe guardar la muestra en un lugar fresco. No necesita refrigeración.
o lnmediatamente después de la última orina acuda al laboratorio a entregar

la muestra.
o En el laboratorio se le requerirá una muestra de sangre para completar el

examen.

ud

www.essalud.gob.pe
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ESSalUd Servicio de Laboratorio

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontra

vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente

poder ser atendido.

Recomendaciones Generales:
¡ Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si usted lo considera necesario, venga acompañado por un familiar

persona cercana.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipa-.t

ción la cancelación de la cita.

Recomendaciones específicas:
o En un análisis de "orina de 24 horas", es muy importante que se recolec-

te el total de la orina del día.
o El volumen de la orina emitida es fundamental a efectos del cálculo

algunos parámetros.

Esto Guía de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser oplica-
ble en todos los cdsos. Pora averigudr si estos conseios pueden aplicarse a usted y pora con-

seguir más inlormación de este temo hable con su médico.

Teléfono de Contacto:

Poro moyor informoción comuníquese con su Centro Asístenciol

EsSolud en Línea: 4778000- www.essalud.gob.pe

Guía de Atención ElaboBda con la Paftic¡pación de IT&GS Consultores Ltda.

Centro Asistencial:
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GUíA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Emergencia
frt

EsSalud

Emergenc¡a de Salud Mental
El Servicio de Emergencia de Salud Mental, realiza evaluaciones a pacientes psiquiátri-
cos, verificando signos y síntomas de alarma tales como:

Agitación Psicomotriz (Paciente intranquilo, irritable, agresivo, grita, rompe
cosas y con ideas de fuga).
lntento Suicida (Paciente llora mucho, no come, pesimista y amenaza con ma-
tarse).
lntento Homicida (Paciente amenaza con matar y coge objetos punzo cortan-
tes).
Síndrome de abstinencia (Paciente después de tomar licor o ingerir drogas, pre-

senta sudoración profusa, agresividad y agitación).

Requerimientos.

¡ Exámenes especializados por Médicos Psiquiatras en Centros Especializados:

Emergencia de Salud Mental.

Pasos y Condiciones.

o El Paciente es evaluado en Tópico, donde es persuadido para ser hospitaliza-
do, de lo contrario se reduce al paciente con el equipo de emergencia y se

procede al tratamiento para salvaguardar la integridad fisica del paciente y

de su entorno.
. El paciente ingresa a la Sala de Observación para continuar con su tratamien-

to.

I nformación Adicional.

Si observa una reagudización de sus síntomas, puede recurrir a Emergencia de

Salud Mental para ser evaluado nuevamente.

lnformación Adicional.

o El personal del Servicio de Emergencias de Salud Mental le brindará en todo
momento una atención oportuna, de calidad y calidez, con un trato afable,
cordial y firme, brindando confort y seguridad a nuestros pacientes y asegu-

rados.
o Durante todo momento se realizará una evaluación constante por el equipo

de guardia, durante la estancia hospitalaria.
o Finalizada la atención se le hará entrega del lnforme médico a los familiares.

Lugar de Atención:
. Tópico de Emergencias de Salud Mental.
. Sala de Observación.

Esta Guía de Atención proporciono uno visión general de este problema y puede no
ser oplicable en todos los cosos. Poro overigudr si estos consejos pueden aplicarse a

usted y pora conseguir más inlormación de este tema hoble con su médico.

Centro Asistencial: Teléfono de Contacto:

1)

4)

2)

3)

Pora moyor informoción comuníquese con su Cenlro Asistencíol

EsSolud en Línea:4778N0 - www.essolud,gob.pe
Guía deAtenció¡ Elabonda con Ia Participación de IT&GS Consultores L¡da.
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cuíA DE ATENc!óN aL ASEGURADo

Servicio de Admisión y Consulta Externa

^*
sSalud

Guía General de Atención en Consulta Externa

Consulta Externa es el servicio en el cual se imparte atención médica a los enfermos no

hospitalizados y cuyo padecimiento les permite acudir al hospital. Principalmente con-

siste en el interrogatorio y examen que conducen al diagnostico y a la prescripción de

un tratamiento específico. Comprende lo que a grandes rasgos se define como Medici-

na Preventiva, Medicina Generaly Medicina de Especialidades.

Requerimientos.

o El paciente debe portar su DNI y su Seguro debe encontrarse vigente al mo-
mento de la Atención.

o El paciente debe pertenecer a la Red Asistencial del Hospital al cual acude.

' o Debe dirigirse al módulo de citas de consulta externa del Centro Asistencial al

que está adscrito.
o Si ud. se encuentra en un Hospital de Adscripción, se le dará cita para su aten-

ción de Medicina General, donde posteriormente podrá ser referirlo a un Cen-

tro de Mayor especializacién si su condición lo amerita.
o Debe dirigirse a la Consulta Médica específica, deposite la cita en el buzón de

la Consulta y espere el llamado para ser atendido.
o Escuche atentamente las recomendaciones a seguir entregadas por el médico

y siga atentamente las indicaciones que este le entrega.
o Si corresponde el caso, reciba la receta médica y retire los medicamentos en

la Farmacia correspondiente.

Recomendaciones.

. Llegue con L5 minutos de anticipación.
o Venga con ropa cómoda.

o Haga preguntas y asegúrese de que entiende las respuestas.
o Si lo considera necesario o si no se siente bien, invite a un familiar o amigo

que pueda ayudarle a hacer preguntas y entender las respuestas.
o Siga instrucciones entregadas para el día de la Consulta Médica.

Información Adicional

5r no nay disponibilidad de citas de inmediato, no acuda a atender su inquie-
tud por el Servicio de Emergencia porque este servicio sólo atiende casos de
extrema gravedad, y a al acudir usted la congestiona.

En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos 48
hrs. de anticipación la cancelación de su cita.

Esto Guía de Atención proporciono una visión generol de este problema y puede no
ser aplicable en todos los cosos. Para overiguar si estos consejos pueden aplicorse a

usted y pora conseguir más informacíón de este temo hoble con su médico.

Centro Asistencial: Teléfono de Contacto:

Poro moyor informoción comuníguese con su Centro Asistenciol

EsSolud en Línea : 4778ü)0 - www,essalud.gob.pe
GuÍa deAtención ElaboEda con la Participación de IT&GS Consultores Ltda.
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Servicio de Admisión y Consulta Externa
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EsSalud

Consejos para cuando neces¡te realizarse
una crrugra
Ninguna cirugía es libre de riesgos. Por ello es importante entender acerca de los posi-

bles beneficios y riesgos producidos por un procedimiento quirúrgico que se vaya a

hacer. Está demostrado que pacientes que están informados acerca de sus procedi-
,ii
'mientos pueden colaborar mejor con sus doctores para tomar las decisiones correctas,

,¡/ lr"orúpese de su salud. Ayude a tomar las decisiones.

éEstá enfrentando una cirugía? Usted no está solo.
La mayoría de las operaciones no son emergencias y son consideradas como ci-

rugías electivas. Esto significa que usted tiene tiempo para aprender acerca de su

operación y asegurarse que éste es el mejor tratamiento para usted. También

tiene tiempo para trabajar con su cirujano y hacer que la cirugía sea los más se-

gura posible. Sea activo con su atención médica para obtener una atención de

calidad.
Su médico regular es su médico de cabecera. Él puede que sea el médico que le
sugiera que se haga la cirugía y puede referirle a un cirujano.

Obtenga Ios hechos fundamentales

iPor qué necesito una operación?
Existen muchas razones por las cuales hay que tener una cirugía. Algunas opera-
ciones pueden aliviar o prevenir el dolor. Otras pueden reducir el síntoma de un

problema o mejorar alguna función del cuerpo. Algunas cirugías se hacen para

encontrar un problema. Una cirugía también puede salvarle la vida. Su médico le

dirá el propósito del procedimiento. Asegúrese que entiende cómo la operación
propuesta le ayudará a solucionar su problema médico.

éQué operación está recomendando?
Pídale a su cirujano que le explique la cirugía y cómo se llevará a cabo. Su ciruja-
no puede hacerle un dibujo o diagrama y explicar los pasos de la cirugía.

éExiste más de una forma de realizar la operación? Una forma puede requerir de

una cirugía más extensa que la otra. Algunas operaciones que en su momento
necesitaron de incisiones grandes (cortes en el cuerpo) ahora se pueden hacer

usando incisiones mucho más pequeñas (por ejemplo, cirugía laparoscópica).

Algunas cirugías requieren que usted se quede en el hospital uno ó más días.

Otros dejan que usted ingrese y regrese a casa el mismo día. Pregunte por qué su

cirujano desea hacer la operación de una forma en vez de la otra.

éExisten alternativas a la cirugía?
Algunas veces, la cirugía no es la única respuesta a un problema médico. Los me-

dicamentos o tratamientos en vez de la cirugía, tales como, el cambio de dieta o

ejercicios especiales, pueden ayudarle casi de la misma forma-o más. Pregúnte-
le a su cirujano o médico de cabecera acerca de los beneficios y riesgos de estas

alternativas. Usted necesita saber, lo más posible, sobre estos beneficios y ries-
gos para tomar la mejor decisión.
Una alternativa a la cirugía, puede ser una espera vigilante. Durante una espera
vigilante, su médico y usted están pendientes de ver si su prcblema mejora o
empeora con el tiempo. Si empeora, puede que usted necesite la cirugía de in-

mediato. Si mejora, a lo mejor puede esperar para hacerse la cirugía, o puede no

tenerla en lo absoluto.
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ESSalUd Servicio de Admisión y Consulta Externa

Aprenda sobre los beneficios y riesgos

éCuáles son los beneficios de realizar la operación?
Pregúntele a su cirujano que ganará realizándose la operación. Por ejemplo, un

reemplazo de cadera puede significar que usted volverá a caminar con facilidad.
Pregunte cuánto tiempo durarán los beneficios. Para algunos procedimientos, no
es inusual que los beneficios duren solamente un corto t¡empo. Puede que usted
necesite de una segunda operación posteriormente. Para otros procedimientos,
los beneficios pueden durar toda una vida.
Cuando comience a conocer los beneficios de la operación, sea realista. Algunas
veces los pacientes esperan demasiado y se frustran con el resultado. Pregúntele
a su médico si existe algo que usted pueda leer para ayudarle a comprender el
procedimiento y las posibilidades de sus resultados.

éCuáles son los riesgos de realizar !a operación?
Todas las operaciones tienen cierto riesgo. Es por esto, que usted necesita sope-
sar los beneficios de la operación contra los riesgos de las complicaciones o efec-
tos secundarios.
Las complicaciones son eventos no planificados que están vinculados con la ope-
ración. Algunas complicaciones típicas son: infección, sangrado excesivo o lesio-
nes accidentales. Algunas personas corren un riesgo más alto de complicaciones
porque tienen otras condiciones médicas. También pueden presentarse efectos
secundarios después de la operación. A menudo, su cirujano le puede decir qué
efectos secundarios puede esperar. Por ejemplo, puede que se presente hin-
chazón y dolor alrededor de la incisión.
Casi siempre existe dolor con la cirugía. Pregunte a su cirujano cuánto dolor pue-

de haber y qué harán los médicos y enfermeras para calmar el dolor. El controlar
el dolor le ayudará a que esté más cómodo mientras mejora. El controlar el dolor
también le ayudará a recuperarse más rápido y a mejorar los resultados de su

operación.

éY qué pasa si no me hago esta operación?
Basándose en lo que usted aprenda de los beneficios y riesgos de la operación,
puede que usted decida no someterse a ella. Pregúntele a su cirujano que ganará

con esto, o que perderá, de no tener la operación en este momento. éPuede que

usted experimente más dolor? éPuede empeorar su situación? éPuede que des-
aparezca el problema?

11/ orfunrs Preguntas que lo ayudarán a orientarse acerca de su procedimiento
o iPor qué necesito la operación?
o éExisten alternativas a la cirugía?
. éCuáles son los beneficios de la operación?
o éCuáles son los riesgos de la operación?
. éQué sucederá si no me opero?
. éQué tipo de anestesia necesitaré?
r iCuánto tiempo me tomará para recuperarme?

Esto Guío de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los casos. Para averiguar si estos consejos pueden oplicorse a usted y pora conse-

guir más inlormación de este tema hable con su médico,

Centro Asistencidl:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

EsSalud

Telélono de Contacto:

Poro mayor info¡moción comuníguese con su Centro Asistenclol

EsSalud en Líneo: 47 78000 - www.essalud.gob,pe
Guía deAtención El¿bomda con la Part¡c¡pac¡ón de IT&GS Consultores Ltda,
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GUIA DE ATENCION AL ASEGURADO

Servicio de Admisión y Consulta Externa

^tEsSalud

Consejos para cuando neces¡te
pruebas médicas
La manera más importante para mantenerse sano es participar activamente en el cuidado de su

propia salud. Esta información le ayudará cuando necesite tomar decisiones acerca de exáme-

nes médicos.

los doctores piden análisis de sangre, radiografías, y otras pruebas para ayudar diagnosticar
problemas médicos. Quizás usted no sabe por qué usted necesita una prueba o usted no entien-
de como le ayudará. Aquí se le presenta algunas preguntas que puede hacer para mejor enten-
der el por qué de ciertos exámenes:

,¡/ er"cunte si tiene dudas o preocupaciones.

o iCómo se realizará la prueba?

. iQué tipo de información proporcionará la prueba?

. ¿Es ésta la única manera de obtener esa información?

o ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de éste examen?

o ¿Qué tan precisa es la prueba?

o iQué necesito hacer para prepararme para la prueba? (Lo que usted hace o no

hace puede afectar la exactitud de los resultados del examen).

. ¿Me hará sentir incómodo el examen?

o ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para obtener los resultados, y cómo los ob-
tendré?

o ¿Cuál es el próximo paso después del examen?

Errores en el procedimiento de su examen pueden producir una equivocación en el diag-

nóstico u ocasionar una demora para identificar el diagnóstico. Usted tiene derecho que

sus pruebas sean hechas de la manera correcta, y a obtener resultados exactos.

{ ,r"upuede hacer usted?

lnformación sobre los resultados de sus análisis:

Pregunte a su médico o enfermera cuándo y de qué manera recibirá los resultados
de los exámenes realizados.

Asegúrese de recibir los resultados de sus exámenes y pruebas médicas. No presu-

ma que todo está bien si no recibe los resultados cuando usted lo esperaba.

Si usted y su doctor piensan que los resultados no están bien, repitan las pruebas.

Pregunte también qué significan los resultados con respecto a su condición médica.

Recuerde, en cuanto a su salud, la calidad de la atención médica vale mucho.

Esto Guía de Atención proporciono uno visión general de este problema y puede no ser oplico-
ble en todos los casos. Pora averiguor si estos consejos pueden aplicarse a usted y pora conse-

guir más información de este temo hable con su médico.

Centro Asistencial: Teléfono de Contacto:

a

a

Poro moyor informoción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo: 4778000 - www.essalud.gob.pe

Guia deAtención Elaborada con lá Partic¡pac¡ón de IT&GS Consultores Ltda.
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GUíA DE ATENcIÓN aL ASEGURADo

Servicio de Admisión y Consulta Externa ud
^*
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Consejos para Preparar su cita Médica

Es importante que usted y su médico trabajen en equipo para tener mejor calidad en su aten-

:,ción médica. Si participa en el cuidado médico que usted o su familia va a recibir, puede mejo-

rar la calidad de ella. Haga preguntas sobre su tratamiento. Asegúrese de que ha entendido su

problema de salud. Evalúe sus opciones.

A continuación se presentan una serie de preguntas que ud. podría realizar a modo de prepara-

ción de su próxima cita médica:

áLe ha dado su médico un medicamento por prescripción?

Pregunte:
¡ éCuál es el nombre del medicamento?.
. ¿Para qué es el medicamento?
o ¿Cómo debo tomarlo?
¡ éCuándo debo tomar mi medicamento?
o iCuánto medicamento debo tomar?
o iPor cuánto tiempo tengo que tomar el medicamento?
o éCuándo comenzará a surtir efecto el medicamento?
o ¿Puedo dejar de tomar mi medicamento si me siento mejor?
r iExisten algunos efectos secundarios?
o ¿Cuándo debo decirle a alguien sobre un efecto secundario?
o iDebo evitar algunas comidas, bebidas o actividades?
o IEsta nueva prescripción significa que debo dejar de tomar cualqu¡er otro medicamen-

to que esté tomando en este momento?
o IPuedo tomar vitaminas con mi prescripción?
o iQué debo hacer si se me olvida tomar mi medicamento?
. éQué debo hacer si accidentalmente tomo más de la dosis recomendada?
o iExiste alguna información escrita que pueda llevarme a casa?

¡ áHay algunas pruebas que necesite hacerme mientras estoy tomando este medica-

mento?

¿Le han programado la realización de pruebas médicas?

Pregunte:
o ¿Para qué es la prueba?

o iCómo se hace la prueba?
o iDolerá la prueba?

. tQué tan precisa es la prueba?

o iEsta prueba es la única forma de conseguir esta información?
o ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de hacerse esta prueba?

o ¿Qué necesito hacer para prepararme para esta prueba?

o éCuándo obtendré los resultados?
. ¿Cuál es el siguiente paso después de la prueba?

/ ,r.recibido recientemente un diagnósüco?
Pregunte:
r ¿Cuál es mi diagnóstico?
. ¿Cuál es el nombre técnico de mi enfermedad o condición, y que quiere decir en pocas

palabras?
o iCuál es mi pronóstico (perspectiva para el futuro)? áQué cambios tendré que hacer?
¡ éExisten posibilidades que de alguien más en mi familia pueda tener la misma condi-

ción?
o ¿Necesitaré ayuda especial en casa para mi condición?

www.essalud.gob.pe
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ESSalUfl Servicio de Admisión y Consulta Externa

{ ,r"recibido recientemente un diagnósüco?

Pregunte:
o IExiste algún tratam¡ento? ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
. d.Qué tan rápido necesito tomar una decisión sobre mi tratamiento?
o ¿Cuáles son los beneficios y riesgos asociados con mis opciones de tratamiento?
o INecesitaré pruebas adicionales?
. éQué recomienda para recibir apoyo e información?

éEstá considerando tratamiento para una enfermedad o condición?

Pregunte:
o ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? éQué recomienda usted?
o iEs doloroso el tratamiento? éCómo puede controlarse el dolor?
o ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de este tratamiento?
o ¿Cuáles son los resultados que debo esperar?
o ¿Cuándo podré ver resultados del tratamiento?
o [Cuáles son las probabilidades de que el tratamiento funcione?
. ¿Existen algunos efectos secundarios? éQué puede hacerse sobre ellos?
. éQué tan pronto necesito tomar una decisión acerca del tratamiento?
o iQué ocurre si escojo no hacerme ningún tratamiento en lo absoluto?

{ ,r"recomendó su médico recientemente una cirugía?
Pregunte:
¡ iPor qué necesito cirugía?
. éQué tipo de cirugía necesito?
o éCuáles son los beneficios y riesgos de tener esta cirugía?
r iHa realizado usted esta cirugía antes?
. éQué tan exitosa es esta cirugía?
r iDolerá la cirugía?
r iNecesitaré anestesia?
o áCuánto tiempo tomará la cirugía?
o [Cuánto tiempo me tomará recuperarme?
o ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital?
. éQué sucederá después de la cirugía?
¡ áExiste otra forma de tratar mi condición?
. áQué ocurrirá si espero o no me hago esta cirugía?
¡ éDónde puedo obtener una segunda opinión?

Esta Guíd de Atención proporciono una visión general de este problema y puede no ser opli-
cable en todos los casos. Para averiguor si estos consejos pueden aplicarse a usted y para

conseguir más información de este tema hoble con su médico.

Teléfono de Contacto:

Paro mayor información comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Línea : 4778(N0 - www.essdlud,gob.pe

Guía deAtención Elaborada con la Pañicipación de IT&GS Consultores Ltda.

Centro Asistencial:
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GUíA DE ATENCIÓN

Servicio de Admisión
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Consejos para Acudir a su cita de
Terapia Física y Rehabilitación

Los Procedimientos de Terapia Física y Rehabilitación, son el conjunto de Procedi-

mientos destinados a ayudar al paciente a alcanzar el más completo potencial físi-

co, psicológico y social, compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y li-
mitaciones medio ambientales.

o Ser referido de un hospital de la Red Asistencial al Servicio de Medicina
Física y rehabilitación.

o Portar su DNI y su Seguro vigente al momento de solicitar la Atención.
o Portar cita médica gestionada por el sistema de gestión hospitalaria.
o Acudir a la Consulta Médica.

Pasos y Condiciones

o Presentarse con las lndicaciones Médicas a su terapista para que reciba
instrucciones.

Siga atentamente las instrucciones de su terapista.

Cumplir con la rutina completa indicada bajo la supervisión de su terapis-
ta.

No intente realizar terapias que no le fueron indicadas.

Recomendaciones

o Acuda a su cita con 15 minutos de anticipación a la sala de terapia.
o Portar su Ficha de Tratamiento y Boleta de Citas.

o Si usted no se siente bien, venga acompañado por un familiar u otra per-

sona cercana.

Acuda aseado.

Acuda con ropa cómoda.

No pierda sus citas.

lnformación Adicional

o El Servicio cuenta con el apoyo de Servicio Social y Psicología y de ser ne-
cesario, ud. podrá solicitar su atención u orientación en lo que estime con-
veniente.

Lugar de Atención

¡ Departamento de Medicina Física y Rehabilitación.

Esto Guía de Atención proporciono una visión general de este problema y puede no ser
aplicoble en todos los casos. Pora overiguar si estos consejos pueden oplicorse a usted y

pdro conseguir más inlormoción de este temo hoble con su médico.

Centro Asistencial: Teléfono de Contocto:

Poro moyor informoción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSdlud en Líneo: 4778000 - www.essdlud,oob.oe

Guía deAtención Elabomda con la Pamicipación de IT&GS Consukores Ltda.
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cuÍA DE ATENcTóN aL ASEGURADo

Servicio de Consulta Externa Departamento de Cabeza y Cuello 
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Nasofibroscopía

éQué es una Nasofibroscopía?

La Nasofibroscopía es el estudio por fibra óptica de las estructuras profundas de

nariz, garganta y laringe.

El nasofibroscopio es un instrumento muy útil para la exploración laringotraque-
al. Consta de una fibra óptica flexible de tamaño variable adosada a una fuente
de luz halógena, pudiendo realizarse la visualización directa o conectarse a una

cámara CCD y archivar las imágenes captadas.

éPara qué se indica?

Los pacientes con problemas de garganta , nariz u oídos pueden requerir este

estudio a cargo del otorrinolaringólogo. Es común realizar una Nasofibroscopía

en el diagnóstico de:
¡ Sinusitis
¡ Nariz tapada
o Apneas del sueño
o Tumores
¡ Poliposis nasal
o Tabique desviado
¡ Disfonía
o Nódulos, pólipos, quistes o tumores en cuerdas vocales
o Reflujo gastroesofágico y extraesofágico
o Otros diagnósticos

Forma en gue debo prepararme

. El examen requiere que el paciente venga en ayunas.

éCómo se realiza?

o El Paciente debe permanecer sentado.
o Se aplicará anestesia local en spray en cavidad orofaringea y fosa nasal

más permeable.
o Se introducirá la fibra óptica por el piso de la nariz.
o Se le pedirá que trague las veces que sea necesario hasta que el tecnólo-

go logre una buena visión a través del fibroscopio.
o en forma pausada y minuciosa se inspeccionará la traquea del paciente.

éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

¡ El estudio no es doloroso, aunque en ocasiones puede resultar relativa-
mente molesto.

www.essalud.gob.pe



cuíA DE ATENcTóN aL ASEGURADo

ESSalUd Serv¡c¡o de Consulta Externa Departamento de cabezay Cuetlo

éCuáles son los beneficios y los riesgos

Algunas de las ventajas de la Nasofiborscopia son:
¡ Es bien tolerada por los pacientes
o No genera reflejos velofaríngeo ( náuseas)
¡ El paciente tiene buena respiración
o Se puede realizar en niños (es aconsejable hacerlo bajo anestesia general)
¡ Brinda imágenes nítidas de los anillos traqueales
o Adaptable a una endocámara permitiendo documentar el estudio.

La Nasofibroscopia no tiene riesgos asociados.

lnformacion Adicional

Requerimientos y Condiciones:
¡ El Asegurado debe portar su DNI vigente y su seguro de Salud debe en-

contrarse vigente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.
o Si lo considera necesario, venga acompañada por familiar o cercano
o Venga con ropa cómoda.
o En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipa-

ción la cancelación de la cita.

Esta Guía de Atención proporciono una visión general de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los casos. Para overiguar si estos consejos pueden oplicorse o usted y para con-

seguir más información de este temo hoble con su médico.

Centro Asistenciol:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

EsSalud

Telélono de Contacto:

Paro moyor informoción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo: 477800O - www.essalud.gob.pe

Guía deAtención Elaboada con la Panicipación de IT&GS Consultores Ltda.
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Broncoscop¡a

éQué es una Broncoscopia?

La Broncoscopía es un procedimiento médico que utiliza un sistema óptico para
poder ver en el interior de las vías respiratorias.

El broncoscopio consiste en un tubo largo con una cámara, conectado a un

vídeo que permite ir viendo el interior de las vías respiratorias: laringe, tráquea
y bronquios. Puede ser rígido o flexible, en este caso es de fibra óptica, de más

fácil manejo.

iPara qué se indica?

La Broncoscopía está indicada como prueba complementaria en el proceso dia-
gnóstico y pronóstico de problemas respiratorios ante hemorragias, si se pre-

sentan imágenes radiológicas o ecografías sospechosas de masas tumorales o
inflamatorias del aparato respiratorio, ante la necesidad de tomar una biopsia
para el estudio histológico, o en algunos casos de cuadros infecciosos.

Además, la realización de una Broncoscopía permite extraer objetos extraños
que estén taponando las vías aéreas.

Forma en que debo prepararme

o Antes de la realización de la Broncoscopía el paciente debe de estar en

ayunas desde la noche anterior, sin beber alcohol ni fumar.
o La toma de cualquier medicamento debe de ser consultada con el médi-

co.
o Tras la realización, y después de unas horas de vigilancia, el paciente ge-

neralmente puede desplazarse a su domicilio. Se recomienda no condu-
cir ni realizar actividades de riesgo.

iCómo se realiza?

Para la realización de una Broncoscopia, el paciente debe de estar en ayunas
desde la noche anterior. En el caso de que esté tomando tratamiento, debe de
preguntar al médico si debe tomarlo o interrumpirlo.

Siempre se debe de informar al médico si se padecen alergias o intolerancias a

medicamentos.

Para la realización de la Broncoscopia el paciente en ocasiones podría estar se-

dado. Si es necesario utilizar un broncoscopio rígido, se requiere anestesia gene-

ral. Además se le conectará una vía intravenosa (gotero) y mascarilla facial para

la administración de medicación y de oxígeno.

El broncoscopio flexible se introduce a las vías aéreas por la nariz o por la boca,

tras aplicar anestesia local para reducir las molestias locales (picor y dolor) pos-

teriores. El broncoscopio rígido se introduce por la boca.

La duración del examen de Broncoscopía es de aproximadamente 15 a 30 minu-
tos. Sin embargo la duración del examen dependerá de la realización de proce-

dimientos como: toma de muestras, la cauterización de alguna zona sangrante,
la extracción de alguna masa u objeto extraño, etc.

www.essalud.gob.pe
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éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

o Hasta que el anestésico comience a obrar, puede sentir que el líquido
baja por detrás de la garganta y tiene necesidad de toser o hacer arca-
das.

o Una vez que la anestesia surte efecto, puede experimentar sensaciones
de presión o tirón leve a medida que la sonda se desplaza a través de la
tráquea. Aunque muchos pacientes sienten como si se fueran a ahogar
cuando la sonda está en la garganta, no hay riesgo de asfixia.

o Cuando el efecto de la anestesia haya pasado, la garganta puede sentirse
áspera durante algunos días. El reflejo de la tos retorna 1 ó 2 horas des-
pués del examen y hasta entonces no se le permite al paciente comer ni
beber.

iCuáles son los beneficios y los riesgos ?

Los principales riesgos de la Broncoscopía son:
o Sangrado en los sitios de las biopsias
¡ lnfección

También existe un pequeño riesgo de:
o Arritmias, ataque cardíaco
o Nivel bajo de oxígeno en la sangre
r Neumotórax

Cuando se toma una biopsia, puede presentarse riesgo de hemorragia. Es

común que haya un poco de sangrado, pero el técnico o la enfermera se encar-
garán de vigilar su estado de salud.

No debe ingerir ningún alimento o líquido, incluso
rezca el efecto de la anestesia.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:

agua, antes de que desapa-

r El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse
vigente al momento de solicitar la atención.

o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para
poder ser atendido.

Recomendaciones:
a

a

a

a

Llegue con 15 minutos de anticipación a su examen.

Es necesario que ud. venga acompañado por un familiar o persona cerca-
na que pueda asistirle.

Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos
48 hrs. de anticipación la cancelación de la cita.
Las mujeres siempre deben informar a su médico o tecnólogo de rayos X
si existe la posibilidad de que estén embarazadas.

Esta Guía de Atención proporciona una visión general de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los casos. Pora averiguar si estos consejos pueden aplicarse o usted y para con-

seguir mós informoción de este tema hoble con su médico.

Centro Asistenciql:

<»
DEFENSORIA
DEt ASEGURADO

fsSalud

Telélono de Contocto:

Poro moyor info¡moción comuníquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo : 4778000 - www.essolud.gob.pe

Guía deAtención ElaboÉda con la Pafticipación de IT&GS Consultores Ltda.

I
t
t
!
I
T

I
t
I
t
T

I
¡

t
t
t
I
I
T

I



I
I
t
¡

I
I
¡

t
T

I
I
T

T

I
T

T

t
T

I
¡

uíA DE ATENcTóN aL ASEGURADo ,t-#
r rTF

EsSaludDepartamento de Aparato Digestivo

men de Endoscopía Digesüva

éQué es la Endoscopía?

La endoscopía es un procedimiento médico que utiliza un sistema óptico para

poder ver en el interior del tubo digestivo. Se denomina gastroscopia cuando se

estudia el tubo digestivo superior (esófago, estómago e intestino delgado), y co-
lonoscopía cuando se estudia el colon.

iPara qué se indica?

La endoscopía está indicada como prueba complementaria en el proceso dia-
gnóstico de problemas del tubo digestivo: tumores, malformaciones, hemorra-
gias, reflujo esofágico, sospecha de úlcera gástrica o duodenal, etc.
Además, la realización de una endoscopía permite realizar procedimientos terap-
éuticos en el interior del tubo digestivo, hacer biopsia de los tejidos, realizar su-

turas, etc., evitando la necesidad de ingreso hospitalario y reduciendo las compli-
caciones.

Forma en que debo prepararme

o Antes de la realización de la endoscopía, el paciente debe de estar en ayu-
nas por lo menos 8 horas previo al examen.

¡ Debe informar a su médico acerca de todos los medicamentos que este to-
mando.

o lnforme a su médico respecto a cualquier tipo de alergia a medicamentos
que tenga.

o Debe informar a su médico si es portador de marcapaso.

éCómo se realiza?

o Para la realización de la endoscopía, el paciente está sedado, y se aplica un

anestésico local. Lleva de 15 a 60 minutos de tiempo realizarla.
o En la gastroscopia, el endoscopio se introduce por la boca tras aplicar un

anestésico localen la garganta.
o En la colonoscopía se introduce por el ano, tras aplicar vaselina o crema lu-

brificante y anestésica.

éQué experimentaré durante y después del procedimiento?

Siel examen se hace "despierto" (Anestésico Local):
¡ Facilita la deglución del endoscopio,
o Sensación de atoramiento pasajero (Acaba poco después del procedimien-

to).
r El endoscopio en ocasiones puede provocar náuseas, eructos y arcadas.
o La insuflación de aire da la sensación de gas interno.
o Se puede sentir el movimiento del endoscopio dentro del abdomen.

Si el examen se hace con sedación consciente la única molestia es la punción en
la vena y el ardor que producen algunos de los medicamentos, pero es una mo-
lestia pasajera. Con la Sedación desaparece la sensación de náuseas, ahogo,
vómito e incluso no hay recuerdos del examen.

www.essalud.gob.pe
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Tras la realización, y si el procedimiento es de menos de 30 minutos, el paciente
podrá desplazarse a su domicilio. En caso contrario, el paciente quedará en ob-
servación durante unas horas.

En Ia Colonoscopia
o Durante los 2 a 3 días siguientes, puede presentar molestias abdominales.
o Dolor leve que persiste más de 2 a 3 días.
¡ Ausencia de deposiciones por 2 a 3 días, debido a la preparación previa.

En la Gastroscopia
o Molestia en la garganta.
o Vómitos.

éCuáles son los beneficios y los riesgos?

Riesgos

Las complicaciones son raras, y de presentarse, no suelen ser importantes. Sin

embargo, ningún procedimiento médico está exento de complicaciones, por la
naturaleza propia de los pacientes o por acontecimientos no esperados.
Algunas de estas complicaciones son:
o Hemorragia digestiva.
o Desgarro de la pared intestinal.
o Complicaciones secundarias a la anestesia general, si ésta ha sido necesaria.

lnformación Adicional

Requerimientos y Condiciones:
o El Asegurado debe portar su DNI y su seguro de Salud debe encontrarse vi-

gente al momento de solicitar la atención.
o El Asegurado debe pertenecer a la Red Asistencial correspondiente para

poder ser atendido.

Recomendaciones:
o Llegue con 30 minutos de anticipación a su examen.

a

a

Se sugiere que venga acompañada por familiar o cercano que pueda asistir-
le.

Venga con ropa cómoda. No utilice joyas en la zona a examinar.
En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con anticipación
la cancelación de la cita.

Esto Guía de Atención proporciona una visión generol de este problema y puede no ser aplica-
ble en todos los cosos. Para averiguar si estos consejos pueden aplicdrse a usted y para con-

seguir más información de este tema hable con su médico.

Teléfono de Contacto:

Para mayor informoción comunlquese con su Centro Asistenciol

EsSalud en Líneo:4778úN - www.essdlud.gob.pe

Guía deAtención Elaborada con la Part¡cipac¡ón de lT&GS Consultores Ltda.

Centro Asistencial:

<»
DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

T

I
I
T

T

t
T

I
t
I
I
I
t
I
I
I
T

I
I
t



T

t
T

t
I

,,T

I
t
t
¡

T

I
t
I
T

t
t
t
I
T

Essalud
"NUESTRO COMPROMISO ES DARLE EL MEJOR SERV¡CIO"
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EsSalud
Bienvenida del Asegurado

1. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y mantenga
sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente.

2. Establezca contacto visual con el asegurado, sonría.

3. Salude deferentemente, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra
persona.

Solicitar al asegurado que se identifique. Desde este momento diríjase al asegurado por su

nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas
pertinentes y manifieste el tiempo de espera.

Consulte al asegurado el motivo de su presencia.

Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interrumpir. Ocasionalmente, asienta para

que el asegurado perciba que está siendo considerado. Adquiera una actitud corporal acorde,
sin distraerse en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.

Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales, negativas. Aún
cuando le resulte complejo lo que el asegurado solicita, evidencie su disposición a apoyarlo e

intentar resolver sus dudas o problemas.

8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el asegurado, repítale lo esencial de su

mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.

9. Señale las alternativas de solución y oriente al asegurado en el procedimiento a seguir.

10. Brinde el espacio para que el asegurado formule dudas e inquietudes.

lL. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas que le permi-
tan obtener información concreta, aclarando así aspectos confusos.

www,essalud,gob.pe
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Aspectos a Considerar en la Atención.

L. Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.

2. Mantenga una actitud de servicio.

3. Comprométase a entregar un buen servicio.

4. Si el asegurado se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que su función es

responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.

5. De ser necesario, ofrezca disculpas.

6. Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el asegurado, concéntrese en el pro-
blema mismo y la solución de éste.

7. No ponga en duda la palabra del asegurado.

8. Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.

9. En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado de ánimo.

10. Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y corporales.

71. Asegúrese que el asegurado ha comprendido sus explicaciones.

12. Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.

13. No se precipite en sus respuestas, evite la impulsividad.

L4. Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de "Usted".

15. Evite transmitir impaciencia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y confiado (a).

16. En caso de no poder dar solución a las inquietudes del asegurado, remítalo a la Oficina de

Atención al Asegurado (OAS).

17. lnterésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo, esa información
le será útil al momento de relacionarse con el asegurado.
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EsSalud
Subproceso: Control de lngreso de Pacientes.

Funcionarios lnvolucrados

1. Vigilante de Seguridad

Requerimientos Críticos

L. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Lista de pacientes Hospitalizados en Emergencia.

Pasos en la Atención

1. Pregunte a paciente o familiar cual es el motivo que lo trae a Emergencia. Llame a pa-

ciente para atención médica.

2. Direccione a paciente a Triaje, para derivarlo a la unidad correspondiente dependien-
do del estado de salud.

3. Solicitar a familiares esperar en sala de espera.

Subproceso: Control de Ingreso de Familiares.

Funcionarios lnvolucrados

1. Vigilante de Seguridad

Requeri m ientos Críticos

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Lista de pacientes Hospitalizados en Emergencia.

Pasos en Ia Atención

t. Solicite DNI para confirmar identidad.

2. Consulte elapellido y nombre del paciente.

3 u":'t'o'"i:iril:ffi:,:";;iliteseencuentra hospitarizado

o Retenga el DNI

. Direccione a Familiares a sala de Emergencia. Todo familiar debe ingre-
sar con un Fotocheck respectivo entregado por Relaciones Públicas.

Si no es horario de visita, indique al familiar cuales son los horarios del día en
que puede ingresar al Servicio de Emergencia. Si la situación lo amerita, solici-
te Fotocheck de permiso para ingresar a Emergencia previa coordinación con
Relaciones Públicas y Médicos Tratantes.

www.essalud.gob.pe
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EsSalud
Subproceso: Priorización de la Atención.

Funcionarios lnvolucrados

1. Medico de Triaje.

2. Enfermeras de Triaje.

Requerimientos Críticos

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Disponibilidad de materiales (sello de goma y formularios) que permita una adecuada
identificación de tipo de paciente y Unidad que se envía a paciente.

3. lnformación actualizada del estado y capacidad de los tópicos

4. Tipificación de Paciente

Pasos en la Atención

7. ldentifique neCesidad del paciente.

r Si el paciente se encuentra con riesgo vital, derive inmediatamente a shock
Trauma para que pueda ser atendido por un especialista.

. Si el paciente se encuentra estabilizado continúe con la atención de Triaje.

2. Realice acto medico.

¡ Paciente con urgencia, derive inmediatamente a tópico de medicina.

r Paciente estable explique que tiene que esperar el llamado de Técnico Pa-

ramédico para ser atendido.

3. Registre adecuadamente, por medio de sellos, cual es la condición del paciente y como
continuara la atención solicitada. (Prioridad de la Atención).

Subproceso: Registro Administrativo de Pacientes.

Funcionarios tnvotucrados

t. PersonalAdministrativo

Requerimientos Críticos

1. Documento Nacional de ldentificación (DNl)del paciente

2. Sistema de Gestión Hospitalaria operativo.

Pasos en Ia Atención

1. ldentifique Afiliación y Acreditación de pacientes en sistema computacional.

2. Asegúrese de la identificad del paciente para evitar superposición de identidades.
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Subproceso: Atención Médica

Funcionarios lnvolucrados

L. Medico de Especialidad.

Requerimientos Críticos

1. lnsumos clínicos disponibles.

2. Registro de evaluación y procedimientos en Historia Clínica (HC)del paciente.

3. Talonario de receta para indicar medicamentos.

Pasos en la Atención

L. Pregunte a paciente cuales son sus principales molestias que lo aquejan.

2. Realice un examen general al paciente, de manera de tener claridad del diagnostico
que se tiene.

3'',:o''':"J:'[::il1]Hil::;::::]::Hil::;::T,u.^c.y 
hacerse

los exámenes indicados por el médico.

4. Si paciente se encuentra grave y necesita Hospitalización, informe a familiares estado
de paciente y los procedimientos a los cuales se someterá.

5. Si paciente no presenta mayores complicaciones, derive a paciente a Consultorio para

continuar procedimientos.

www.essalud.gob.pe
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Essalud

Subproceso: Hospita lización

Funcionarios lnvolucrados

L. Medico de Especialidad

Requerimientos Críticos

1. l.Registro de evaluación y procedimientos en Historia Clínica (HC) del paciente.

Pasos en Ia Atención

1. Gravedad del paciente requiere asignación de cama.

2. Jefe de Guardia encargado verifica la disponibilidad de cama en piso.

o Si existe disponibilidad, se gestiona el traslado del paciente.

. Sí no hay disponibilidad en Piso, se verifica disponibilidad de cama en Sala de

Observación de Emergencia.

3. Médico tratante indica Hospitalización de Emergencia.

o Asigna cama al paciente en Sala de Observación de Emergencia.

. Paciente se hospitaliza.

4. Jefe de Servicio no encuentra cama disponible en Emergencia:

o Si paciente puede esperar, se repite el proceso más tarde o al día siguiente.

o Si paciente no puede esperar se hospitaliza en cama de Observación de Emer-
gencia.

www.essalud.gob.pe
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Subproceso: Registro de Acüvidad Asistencial

Funcionarios lnvolucrados

L. Medico de Especialidad

2. Enfermera de turno.

Requerimientos Críücos

L. Registro de evaluación y procedimientos en Historia Clínica (HC) del paciente.

Pasos en la Atención

1. Si la HC se encuentra en Emergencia, registre:

o Diagnostico medico.

o Procedimientos realizados

o Exámenes indicados (Rayos X, Laboratorio, etc.)

o Medicamentos recetados

. Procedimientos de enfermería

1. Si la HC no se encuentra en Emergencia, registre la información del paciente en hoja
tentativa para después registrarla en la HC.

Subproceso Traslado de Pacientes:

Funcionarios I nvolucrados

1. Técnico Paramédico

Requerimientos Críticos

1. Solicitud de Traslado

2. Disponibilidad de Camillas

Pasos en la Atención

L. Medico debe registrar en la solicitud de Traslado el paciente que se traslado y hacia

donde se traslado.

2. Recepcionar solicitud de traslado.

3. Traslade al paciente a la camilla

4. Cerciórese que el paciente se encuentra bien seguro en la camilla.

o Si el paciente se mueve constantemente y tiene riesgo de caerse, amarre al
paciente para no correr riesgos en el traslado.

5. Certifíquese de la unidad al cual tiene que realizar el traslado.

6. Entregue al Técnico Paramédico la solicitud para que el paciente reciba la atención.

7. Espere al paciente.

8. Cuando termine atención, regrese al paciente a la unidad de origen. 
<»
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Subproceso: Egreso de Pacientes de la Unidad de Emergencia

Funcionarios lnvolucrados

1. Medico de Especialidad

Funcionarios lnvolucrados

L. Solicitud de Traslado

2. Disponibilidad de Camillas

3. Formulario de Alta Hospitalaria

Pasos en la Atención

1. El medico debe completa formulario de prealta

2. Completa formulario de alta

3. Entrega a enfermería

4. Se le informa a paciente y familiares que el paciente esta de alta y que puede ret¡rarse
cuando se encuentre listo.

5. Enferma entrega a admisión los pacientes que se han dado de alta.

6. Admisión actualiza listado de paciente en Emergencia.

7. Solicita limpieza de las camas disponibles.

8. Registra y comunica Dísponibilidad de Cama.
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Despedida del Asegurado:

7.

2.

3.

4.
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Asegúrese que el asegurado ha quedado conforme con el servicio prestado.

Consulte las inquietudes finales al asegurado.

Agradezca la disposición del asegurado por los procedimientos seguidos y tiempo utilizado.

Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar ayuda en fu-
turas oportunidades.

EsSalud
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7.

2.

3.

4.

5.

6.

7-

Bíenvenidd
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Llomodo a pacientes
Atención Medica
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EsSalud

5.

6.

Bienvenida del Asegurado

1. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y mantenga
sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente.

2. Establezca contacto visual con el asegurado, sonría.

3. Salude deferentemente, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra
persona.

Solicitar al asegurado que se identifique. Desde este momento diríjase al asegurado por su

nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas
pertinentes y manifieste el tiempo de espera.

Consulte al asegurado el motivo de su presencia.

Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interrumpir. Ocasionalmente, asienta para
que el asegurado perciba que está siendo considerado. Adquiera una actitud corporal acorde,

sin distraerse en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.

Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales, negativas. Aún
cuando le resulte complejo lo que el asegurado solicita, evidencie su disposición a apoyarlo e

intentar resolver sus dudas o problemas.

8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el asegurado, repítale lo esencial de su

mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.

9. Señale las alternativas de solución y oriente al asegurado en el procedimiento a seguir.

10. Brinde el espacio para que el asegurado formule dudas e inquietudes.

tL. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas que le permi-
tan obtener información concreta, aclarando asíaspectos confusos.
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EsSalud
Aspectos a Considerar en la Atención

L. Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.

2. Mantenga una actitud de servicio.

3. Comprométase a entregar un buen servicio.

4. Si el asegurado se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que su función es

responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.

5. De ser necesario, ofrezca disculpas.

6. Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el asegurado, concéntrese en el pro-

blema mismo y la solución de éste.

7. No ponga en duda la palabra del asegurado.

8. Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.

9. En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado de ánimo.

10. Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y corporales.

11. Asegúrese que el asegurado ha comprendido sus explicaciones.

12. Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.

13. No se precipite en sus respuestas, evite la impulsividad.

L4. Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de "Usted".

15. Evite transmitir impaciencia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y confiado (a).

16. En caso de no poder dar solución a las inquietudes del asegurado, remítalo a la Oficina de

Atención al Asegurado (OAS).

L7. lnterésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo, esa información
le será útil al momento de relacionarse con el asegurado.

www.essalud.gob.pe
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Subproceso: Llamado a Pacientes

Funcionarios lnvolucrados

1. Técnico Paramédico
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Requerimientos Críticos

1. Listado con atenciones diarias.

2. Historia Clínica disponible en consultorio

Pasos en la Atención

L. Retire cita médica del buzón.

2. Llame a paciente para atención médica.

3. Salude cordialmente a paciente y prepárelo para la Revisión médica

4. Pregunte a paciente si se siente cómodo o tiene alguna inquietud.

5. Responda las inquietudes que presente el paciente.

6. lnforme a¡ paciente que Medico le realizara la Consulta.

www.essalud.gob.pe
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Subproceso: Atención Medica

Funcionarios lnvolucrados

1. Medico Tratante

2. Técnico Paramédico

Requerimientos Críticos

L. Histor¡a Clínica (HC) del paciente.

2. Disponibilidad de materiales (sello de goma y formularios) que permita una adecuada
atención del paciente.

Pasos en la Atención

1. Solicite al paciente que ingrese a Box Medico2 -: "':i: 
i: 

ljii;:J:T::i:r::i:Jiff:;::i:i,:;]::';",:.",,n 
que a

Archivo de la ausencia de la HC correspondiente.

3. Si la HC no se encuentra en la unidad de Archivo comience la atención del paciente re-
gistrando en una hoja temporal la consulta para luego anexarla a la HC correspondien-
te del paciente.

4. Realice la anamnesis del paciente.

5. Realice acto medico

6' '-:"0'";l:ffi;r1;Ti:§*i"s, 
entresue petitorio de exámenes tanto para

Laboratorio como para Rayos X

Si es que no requiere de exámenes, indique que solicite nueva cita médica,
para realizar el control a la patología actual.

7. Entregue receta de medicamentos, según sea el caso.
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Subproceso: Asignación de Citas

Funcionarios lnvolucrados

L. Personal Administrativo

1.

2.

Requerimientos Críticos

L. DocumentoNacionaldeldentificación(DNl).

2. Hoja de Referencia.

3. Petitorio de Examen.

4. Sistemacomputacionaloperativo

Pasos en la Atención
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Solicite DNly Petitorio de Examen

lngrese datos del paciente en Sistema

. Si el paciente presenta problemas administrativos al realizar el ingreso, indi-
que que no puede seguir con la atención y que deberá dirigirse a la unidad de
acreditación para solucionar el problema registrado.

e Si es que el paciente no presenta problemas administrativos, continué con la

atención.

Revise Agenda Médica.

Confirme datos del paciente.

lmprima cita y entréguesela al paciente.

Agende cita en sistema.

www.essalud.gob.pe
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Subproceso: Digitalización de Recetas Médicas

Funcionarios lnvolucrados

1. PersonalAdministrativo

Requerimientos Críticos

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Receta Medica.

Pasos en la Atención

1. Solicite DNly Receta de Medicamentos

2. lngrese datos del paciente en Sistema

. Si el paciente presenta problemas administrativos al realizar el ingreso, indi-
que que no puede seguir con la atención y que deberá dirigirse a la unidad de

acreditación para solucionar el problema registrado.

Si es que el paciente no presenta problemas administrativos, continué con la

atención.

3. lngrese medicamentos en sistema.

o Si es que tiene alguna consulta o confusión en relación a la escritura de la re-
ceta, consulte al medico que realizo la atención.

. Si es que no posee ningún problema continúe con el siguiente paso.

4. Entregue receta digitalizada al paciente.
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Despedida del Asegurado:

1. Asegúrese que el asegurado ha quedado conforme con el servicio prestado.

2. Consulte las inquietudes finales al asegurado.

3. Agradezca la disposición del asegurado por los procedimientos seguidos y tiempo utilizado.

4. Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar ayuda en fu-
turas oportunidades.

t
T

t:
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I

www.essalud.gob.pe



Essalud
"NUESTRO COMPROMISO ES DARLE EL MEJOR SERVICIO"

7. Bienvenido
2. Aspectos a consideror en ld atención
3. Asignoción de cita
4.Reolizoción de exámenes simples
5. Rea lizació n de exá menes com plejos
6. Despedida del Asegurado
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EsSalud
Bienvenida del Asegurado

1. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y mantenga
sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente.

2. Establezca contacto visual con el asegurado, sonría.

3. Salude deferentemente, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra
persona.

Solicitar al asegurado que se identifique. Desde este momento diríjase al asegurado por su

nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas
pertinentes y manifieste el tiempo de espera.

Consulte al asegurado el motivo de su presencia.

Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interrumpir. Ocasionalmente, asienta para

que el asegurado perciba que está siendo considerado. Adquiera una actitud corporal acorde,
sin dístraerse en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.

Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales, negativas. Aún
cuando le resulte complejo lo que el asegurado solicita, evidencie su disposición a apoyarlo e

intentar resolver sus dudas o problemas.

8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el asegurado, repítale lo esencial de su

mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.

9. Señale las alternativas de solución y oriente al asegurado en el procedimiento a seguir.

10. Brinde el espacio para que el asegurado formule dudas e inquietudes.

11. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas que le permi-
tan obtener información concreta, aclarando así aspectos confusos.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

74.

15.

16.

L7.

EsSalud

DEFENSORIA
DEL ASEGURADO

EsSalud

Aspectos a Considerar en la Atención.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.

Mantenga una actitud de servicio.

Comprométase a entregar un buen servicio.

Si el asegurado se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que su función es

responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.

De ser necesario, ofrezca disculpas.

Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el asegurado, concéntrese en el pro-
blema mismo y la solución de éste.

No ponga en duda la palabra delasegurado.

Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.

En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado de ánimo.

Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y corporales.

Asegúrese que el asegurado ha comprendido sus explicaciones.

Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.

No se precipite en sus respuestas, evite la impulsividad.

Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de "Usted".

Evite transmit¡r ¡mpac¡encia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y confiado (a).

En caso de no poder dar solución a las inquietudes del asegurado, remítalo a la Oficina de
Atención al Asegurado (OAS).

lnterésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo, esa información
le será útil al momento de relacionarse con elasegurado.
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EsSalud

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Próxima cita con el medico

3. Petitorio de Examen.

Pasos en la Atención

1. Solicite DNl, Acto Médico y Petitorio de Examen

2. lngrese datos del paciente en Sistema

o Si el paciente presenta problemas administrativos al realizar el ingreso, indi-
que que no puede seguir con la atención y que deberá dirigirse a la unidad de

acreditación para solucionar el problema registrado.

o Si es que el paciente no presenta problemas administrativos, continué con la
atención.

3. Revise Agenda Médica y entregue cita al paciente de acuerdo a la cercanía de su próxi-

ma cita con el medico tratante.

o Si el paciente insiste en que desea su cita con anterioridad, explique el funcio-
namiento de la unidad y la finalidad de dar hora cerca de la cita con el medico.

4. Para exámenes simples:

¡ Entregue indicaciones escritas.

r Explique, oralmente, las indicaciones que le entrego en el papel.

5. Para exámenes especiales:

o Solicite a Técnico Paramédico que explique indicaciones

. Entregue los insumos clínicos necesarios para la realización de exámenes.

5. Entregada cita para examen, pregunte al paciente si le quedo clara la información en-
tregada y si hay algo más en que pueda ayudarlo

II
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Subprocesos: Realización de Exámenes Simples

Requerimientos Críticos

7. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Cita de examen.

3. Lista de pacientes que se realizan Rayos X.

4. Insumos clínicos necesarios para realización de examen de Rayos X.

Pasos en la Atención

1. Proceda a llamar al paciente para que ingrese al box de atención.

2. Solicite a paciente que se descubra la parte del cuerpo en que se realiza el examen.

3. Pregunte a paciente si tiene alguna duda o inquietud acerca de examen al cual se so-
meterá.

. En caso de presentar inquietud proceda a responder y aclarar sus inquietudes,

¡ En caso contrario proceda al siguiente paso.

4. Realice examen a paciente.

5. Durante el examen:

. Si el paciente presenta dificultades o molestias en el transcurso del eiamen,
deténgase y pregunte cual es la molestia especifica. Espere unos minutos y
continué.

. Siel paciente no presenta problemas, proceda con el examen.

6. Si las placas se encuentran borrosas, repita el examen y explique el motivo de la repeti-
ción del mismo.

7. Entregue indicación acerca de cuándo y dónde estarán los resultados del examen.

8. Pregunte al paciente si le quedo clara la información entregada y si hay algo más en

que pueda ayudarlo.
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EsSalud
Subproceso: Realización de Exámenes Complejos

Requerimientos Críticos

L. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Cita de examen.

3. Lista de pacientes que se realizan examen de Rayos X.

4. lnsumos clínicos necesarios para realización de examen de Rayos X.

Pasos en la Atención

1. Solicite a paciente que se vista con una bata que encontrará en el vestidor.

2. Señale y explique las complicaciones propias del examen que se va a realizar.

3. Luego del conocimiento del paciente, entregue hoja de Consentimiento informado pa-

ra que el paciente firme, donde se explicite que el paciente acepta o no someterse a la
intervención que se está por realizar

4. Durante elexamen:

. Si el paciente presenta dificultades o molestias en el transcurso del examen,
deténgase y pregunte cual es la molestia especifica. Espere unos minutos y
continué.

. Siel paciente no presenta problemas, proceda con el examen.

5. Si las placas se encuentran borrosas, repita el examen y explique el motivo de la repeti-
ción del mismo.

6. Entregue indicación acerca de cuándo y dónde estarán los resultados del examen.

7. Pregunte al paciente si le quedo clara la información entregada y si hay algo más en
que pueda ayudarlo.
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Despedida del Asegurado:

t. Asegúrese que el asegurado ha quedado conforme con el servicio prestado.

2. Consulte las inquietudes finales al asegurado.

3. Agradezca la disposición del asegurado por los procedimientos seguidos y t¡empo utilizado.

4. Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar ayuda en fu-
turas oportunidades.
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Essalud
"NUESTRO COMPROMISO ES DARLE EL MEJOR SERVICIO"

7. Bienvenido
2. Aspectos o considerar en lo atención
3. Asignación de cita
 .Realizoción de toma de muesÜo
S.Recepción de muestras
6. Despedida del Asegurado
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EsSalud
Bienvenida del Asegurado

1. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y mantenga
sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente.

2. Establezca contacto visual con el asegurado, sonría.

3. Salude deferentemente, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra
persona.

4. Solicitar al asegurado que se identifique. Desde este momento diríjase al asegurado por su

nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas
pertinentes y manifieste eltiempo de espera.

5. Consulte alasegurado el motivo de su presencia.

5. Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interrumpir. Ocasionalmente, asienta para
que el asegurado perciba que está siendo considerado. Adquiera una actitud corporal acorde,
sin distraerse en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.

7. Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales, negátivas. Aún
cuando le resulte complejo lo que el asegurado solicita, evidencie su disposición a apoyarlo e

intentar resolver sus dudas o problemas.

8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el asegurado, repítale lo esencial de su

mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.

9. Señale las alternativas de solución y oriente al asegurado en el procedimiento a seguir.

10. Brinde el espacio para que el asegurado formule dudas e inquietudes.

11. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas que le permi-
tan obtener información concreta, aclarando así aspectos confusos.
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Aspectos a Considerar en la Atención.

1. Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.

2. Mantenga una actitud de servicio.

3. Comprométase a entregar un buen servicio.

4. Si el asegurado se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que su función es

responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.

5. De ser necesario, ofrezca disculpas.

6. Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el asegurado, concéntrese en el pro-
blema mismo y la solución de éste.

7. No ponga en duda la palabra del asegurado.

8. Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.

9. En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado de ánimo.

10. Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y corporales.

t7. Asegúrese que elasegurado ha comprendido sus explicaciones.

t2. Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.

13. No se precipite en sus respuestas, evite Ia impulsividad.

L4. Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de "Usted".

15. Evite transmitir impaciencia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y confiado (a).

16. En caso de no poder dar solución a las inquietudes del asegurado, remítalo a la Oficina de

Atención al Asegurado (OAS).

L7. lnterésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo, esa información
le será út¡l al momento de relacionarse con el asegurado.
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EsSalud

Requerimientos criücos

L. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Próxima cita con el medico

3. Solicitud o Pedido de Examen con formato adecuado y llenado correctamente.

Pasos en la Atención

1. Solicite DNl, Acto Médico y Petitorio de Examen

2. lngrese datos del paciente en Sistema

o Si el paciente presenta problemas administrativos al realizar el ingreso, indi-
que que no puede seguir con la atención y que deberá dirigirse a la unidad de

acreditación para solucionar el problema registrado.

. Si es que el paciente no presenta problemas administrativos, continué con la

atención.

3. Revise disponibilidad de fecha para realizar toma de muestra y entregue fecha para

realizar la toma de muestra al paciente.

o Si el paciente insiste en que desea realizarse su examen de laboratorio con
anterioridad, explique el funcionamiento de la unidad y la finalidad de dar
hora cerca de la cita con el medico.

Para exámenes simples:

o Entregue indicaciones escritas.

. Explique, oralmente, las indicaciones que le entrego en el papel.

Para exámenes especiales:

o Solicite a Técnico Paramédico que explique indicaciones

o Entregue los insumos clínicos necesarios para la realización de exámenes y
recolección de muestras

Entregada cita para realizar la toma de muestra, pregunte al paciente sí le quedo clara
la información entregada y si hay algo más en que pueda ayudarlo
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Subproceso: Realización de la Toma de Muestras

Requerimientos Críticos

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Solicitud y Cita de examen.

3. Lista de pacientes que se realizan examen de laboratorio.

4. lnsumos clínicos necesarios para realización de examen de laboratorio.

Pasos en la Atención

1. Proceda a llamar al paciente para que ingrese a los box de toma de muestra.

2. Verifique que datos de la muestra coincidan con la información que consta en la Solici-
tud de Examen. Pregunte a paciente si tiene alguna duda o inquietud acerca de exa-

'"1 o" 
::T,:::1:::ffi;,',"".|,1 proceda a responder y acrarar sus inquietudes,

. En caso contrario proceda al siguiente paso.

3. Realice toma de muestra a paciente.

4' Durante,1:ffi::::'r1"T::;lurtades 
o morestias en ertranscurso de ra tomo de

muestra, deténgase y pregunte cual es la molestia especifica. Espere unos mi-
nutos y continué.

o Siel paciente no presenta problemas, proceda con elexamen.

Entregue indicación acerca de cuándo y dónde estarán los resultados de los exámenes
de laboratorio.

Subproceso: Recepción de Muestras:

Requerimientos Críticos

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

Pasos en la Atención

t. ldentifique a paciente solicitando su DNl.

2. Verifique datos de la muestra sicoinciden con la ínformacíón del pacientes.

3. Recepcione muestra entregadas por paciente.

4. Entregue indicación acerca de cuándo y dónde estarán los resultados de los exámenes
de laboratorio.
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Despedida del Asegurado:

Asegúrese que el asegurado ha quedado conforme con el servicio prestado.

Consulte las inquietudes finales al asegurado.

Agradezca la disposición del asegurado por los procedimientos seguidos y tiempo utilizado.

Exprese un mensaje de despedida cordialy explicite su disposición para brindar ayuda en fu-
turas oportunidades.

1.

2.

3.

4.

<»
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IND¡CE

7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bienvenida
Aspectos o considerar en lo dtención
Referencia
Contrarreferencia
Co ntro rref e re n ci a Ad m i n i strativ a
Contrarreferencio con Trotomiento Farmocoló-
gico a largo plozo
Despedida del Asegurado
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EsSalud
Bienvenida del Asegurado

1. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y mantenga sobre éste

sólo el materialque utiliza frecuentemente.

2. Establezca contacto visual con el asegurado, sonría.

3. Salude deferentemente, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra persona.

4. Solicitar al asegurado que se identifique. Desde este momento diríjase al asegurado por su nombre.
Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas pertinentes y

manifieste eltiempo de espera.

5. Consulte al asegurado el motivo de su presencia.

6. Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interumpir. Ocasionalmente, asienta para que el

asegurado perciba que está siendo considerado. Adquiera una actitud corporalacorde, sin distraerse
en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.

7. Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales, negativas. Aún cuando
le resulte complejo lo que el asegurado solicita, evidencie su disposición a apoyarlo e intentar resol-

ver sus dudas o problemas.

8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el asegurado, repítale lo esencial de su mensaje.
De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.

9. Señale las alternativas de solución y oriente al asegurado en el procedimiento a seguir.

10. Brinde el espacio para que el asegurado formule dudas e inquietudes.

11. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas que le permitan ob-
tener información concreta, aclarando así aspectos confusos.
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Aspectos a Considerar en la Atención

1. Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.

2. Mantenga una actitud de servicio.

3. Comprométase a entregar un buen servicio.

4. Si el asegurado se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que su función es res-
ponder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.

5. De ser necesario, ofrezca disculpas.

6. Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el asegurado, concéntrese en el prqblema
mismo y la solución de éste.

7. No ponga en duda la palabra del asegurado.

8. Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.

9. En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado de ánimo.

10. Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y corporales.

LL. Asegúrese que el asegurado ha comprendido sus explicaciones.

L2. Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.

13. No se precipite en sus respuestas, evite la impulsividad.

1.4. Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de "Usted".

15. Evite transmitir impaciencia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y confiado (a).

16. En caso de no poder dar solución a las inquietudes del asegurado, remítalo a la Oficina de Atención
alAsegurado (OAS).

L7. lnterésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo, esa información le será

útil al momento de relacionarse con el asegurado.
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Su bproceso: Contrarreferencia

1.

2.

3.

4.

5.

I
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Personal lnvolucrado

Médico tratante.

Jefe de Servicio del Centro Asistencial de Destino.

Jefe de Unidad de Referencias y Contrarreferencias del Centro Asistencial de Destino.

Técnico Administrativo de la Unidad del Centro Asistencial de Destino.

Técnico Administrativo de la Unidad del Centro Asistencial de Origen.

¡
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Requerimientos Críücos

L. DNl, Hoja de Referencia a la especialidad y seguro vigente del Asegurado al momento de ges-

tionar su contrarreferencia.

2. Formato de Contrarreferencia.

Pasos en la Atención

1. El Médico Tratante debe evaluar el estado de salud del paciente referido determinando la

pertinencia o no para continuar su atención médica especializada en el (os) servicio (s) del

Centro Asistencial de Destino. Esta evaluación se basará en criterios clínicos de acuerdo a la
especialidad médica y a la capacidad resolutiva del Centro Asistencial de Destino y de Origen.

2. Luego que el Médico Tratante considere que el paciente está en condiciones de ser atendi-
do en el Centro Asistencial de Origen , llena por duplicado y con letra legible el formato de la
contrarreferencia con los datos completos del paciente, y lo envía a la Unidad de Referencia y

Contrarreferencia del CAS de destino.

3. El Técnico Administrativo de !a Unidad del Centro Asistencial de Destino deberá remitir el

Formato de Contrarreferencia a través del Software de Referencia y Contrarreferencia u otro
medio de comunicación con que cuente el Centro Asistencial de Origen.

4. Finalmente el Técnico Administrativo de la Unidad del Centro Asistencial de Origen debe
imprimir el Formato de la Contrarreferencia enviada a y remitirla alÁrea de admisión y archi-

vos de Historias Clínicas o su equivalente del Centro Asistencial de Origen para proceder a su

inclusión en la Historia Clínica del Paciente Referido.
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Su bproceso : Co ntra rreferencia Ad m i nistrativa

Personal lnvolucrado

1. Jefe de la Unidad de Referencia y Contrarreferencia o a equivalente del centro asistencíal.

Requerimientos Críticos

L. DNl, Hoja de Referencia a la especialidad y seguro vigente del Asegurado al momento de ges-

tiona r su contrarreferencia.

2. Formato de Contrarreferencia.

Pasos en la Atención

1. EI Operador o Técnico Administrativo de la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del
CAS de destino realiza la contrarreferencia administrativa a través del software de Referencias
y Contrarreferencias a los pacientes referidos que desertaron de la atención, abandonaron el

tratamiento a los 90 días o más y de los casos de pacientes fallecidos.

2. ElJefe de !a Unidad de Referencias y Contrarreferencias remite al CAS de origen el formato
de contrarreferencia a través del software de Referencias y Contrarreferencias u otro modo
de comunicación disponible en el CAS de origen y de Destino.

3. El Operador o Técnico Administrativo de !a Unidad de Referencias y Contrarreferencias del
Centro asistencial de origen imprime el formato de Contrarreferencias y remite al área de ar-
chivo de Historias Clínicas del Centro Asistencial de origen para proceder a su inclusión en la
historia clínica del paciente referido.
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7.

8.

El médico tratante del Centro Asistencial de Origen evalúa el cuadro clínico y si requiere
atención, exámenes de ayuda al diagnóstico o tratamiento que no puede ser brindada en el

Centro Asistencial de Origen solicitará la referencia del Paciente utilizando el Formato de Re-

ferencia, en donde quedan consignados los datos completos del paciente con letra imprenta.
No se debe incorporar el dato correspondiente al Centro Asistencial de Destino.

El Paciente deberá trasladar el Formato de Referencia emitido a la Unidad de Referencia.

Responda inquietudes que presente el paciente.

lnforme al paciente respecto a los requerimientos para gestionar su referencia.

El Operador o Técnico Administrativo de ta Unidad o Área de Referencia y Contrarreferencia
del Centro Asistencial de Origen debe verificar la conformidad del llenado del Formato de

Referencia su Acreditación de Derecho y cobertura a través del software (WEB) e informar de

los resultados al Jefe de la Unidad de Referencia y Contrarreferencia ó su equivalente.

En el caso de encontrar alguna omisión o error en el contenido del Formato de Referencia co-

ordinar su devolución al médico que lo generó o al Jefe del Servicio correspondiente.

En el caso de no contar con elsoftware (WEB)solicitará al paciente la Hoja de Filiación, la cual

deberá ser recabada debidamente sellada y visada por la Oficina de Seguros del Centro Asis-

tencial de Origen.

Si acredita, el Encargado de Acreditación o admisión del Centro Asistencial de Origen (esta

paso puede ser modificado en caso que el CAS cuente con el software Web) debe imprimir la

hoja de filiación consignando su visto bueno y sello correspondiente, adjunto al formato de

Referencia y deberá enviarlo a la Unidad o Área de Referencia y contrarreferencia. En Caso de

no acreditar, informar al paciente sobre las limitaciones de su atención.

I
t
I

Su bproceso : Referencia

Personal lnvolucrado

Médico Tratante del Centro Asistencial de Origen.

Encargado de Acreditación o Admisión de los Centro Asistenciales de Origen y Destino.

Operador o Técnico Administrativo de las Unidades o Áreas de Referenc¡a y Contrarreferencia
de los Centros Asistenciales de Origen y Destino.

Jefe de la Unidad de Referencia y Contrarreferencia o su equivalente de los Centros Asisten-

ciales de Origen y Destino.

Director del Centro Asistencial de Origen.

Requerimientos Críticos:

1. DNI y Seguro vigente del Asegurado al momento de gestionar su referencia.

2. Formato de Contrarreferencia

Pasos en la Atención:

www.essalud.gob.pe
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Su bproceso: Referencia

EsSalud

Pasos en !a Atención (Continuación)

9. El Jefe de Servicio Asistencial de origen debe evaluar y calificar la pertinencia de la referencia.
Si es procedente, aprueba y visa el formato de Referencia. En caso contrario procede a devol-
verla al Médico tratante.

10. El Operador o técnico administrativo de la Unidad de Referencia del Centro Asistencial de
origen completa el nombre del Centro Asistencial de origen, debe registrar, ingresar datos y
remitir el formato de referencia a través del software de Referencia y Contrarreferencia u otra
vía de comunicación dentro de las 24 horas de recepcionado.

LL. El Jefe de Servicio Asistencial de Destino debe evaluar la pertinencia de la referencia recep-
cionada, registrando en el software si es aceptada u observada.

72. El envío de la cita u observación debe obtenerse en un plazo no mayor de 24 horas para la

atención por consulta externa y de72 horas para la realización de exámenes de ayuda aldiag-
nostico.

13. EI operador o técnico administrativo de Ia Unidad de Referencia y Contrarreferencia del cen-
tro Asistencial de destino genera la cita de la referencia aceptada, luego de lo cual enviará la

misma a través del software de Referencia y Contrarreferencia. La cita consignará: (1) Centro
Asistencial de Destino, (2) Nombre del Servicio, (3) Nombre del Médico, (4) Número de acto
médico y (5) Número de consultorio, asícomo la (6) Hora y (7) Fecha para la atención del pa-

ciente.

1-4. De corresponder el caso, elJefe de la Unidad det Area de Referencia y Contrarreferencia o su

equivalente del Centro Asistencial de Destino deberá registrar los datos y detalles de la refe-
rencia "observada" y comunica al Centro Asistencial de Origen a través del Software de Refe-

rencia y Contrarreferencia u otra vía de comunicación.

L5. El operador o técnico Administrativo de la Unidad de Referencia y Contrarreferencia del
Centro Asistencial de Origen debe imprimir la cita de la referencia "aceptada" enviada a

través del software de Referencia y Contrarreferencia y entrega al paciente la cita otorgada, el
formato de referencia original, la hoja de filiación y acreditación y otros documentos según
corresponda comunicándole además de la importancia de asistir a su primera cita. En el caso

de una referencia "observada" imprime la observación y entrega al Jefe del Servicio Asisten-
cial que autorizó la referencia para las acciones correspondientes.

16. Finalmente el paciente recibe la cita y debe acudir al consultorio o servicio en el centro Asis-

tencial de Destino. Es responsabilidad del paciente acudir a su cita programada garantizando
su presencia en fecha y hora de la cita.

L7. Solo cuando se deba a razones sustentadas y justificadas, el paciente no asista a la primera
cita de atención deberá dirigirse a la Jefatura de la Unidad de Referencia del Centro Asistencial
de Destino para gestionar una nueva cita.

l'
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EsSalud
Subproceso: Contrarreferencia con tratamiento farmacológico a largo
plazo

Personal lnvolucrado

Médico Tratante y Jefe de Servicio del Centro Asistencial de Destino.

Jefe de la Unidad de Referencia y Contrarreferencias o su equivalencia del Centro Asisten-

cial de Origen y de Destino

Operador o Técnico Administrativo de la Unidad o Área de Referencias y Contrarreferen-
cia del Centro Asistencial de Origen y de Destino.

Director del Centro Asistencial de Origen.

Jefe de Farmacia o su equivalencia del Centro Asistencial de Origen.

Requerimientos Críücos

1. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Formato de Contrarreferencia.

3. Hoja de Referencia a la Especialidad.

Pasos en la Atención

1. El Médico tratante y Jefe de Servicio del Centro Asistencial de Destino entrega a los pa-

cientes contrarreferencia con tratamiento farmacológico a Largo Plazo (mayor a 90 días).

Las indicaciones terapéuticas y las recetas de los medicamentos para noventa ( 90 días ),
debe registrar en el Formato de Contrarreferencia la medicación del paciente , por dupli-
cado conletralegible,donde seconsigue:(1) NombredeFármaco,(2lDosis,(3) Pre-

sentación, (4) Tiempo de Administración en meses y (5) Controles Analíticos y Clínicos

necesarios.

2. Posteriormente entrega el Formato Original al paciente indicándole que debe acercarse

a su Centro Asistencial de Origen al área de farmacia para comunicar oportunamente con-

cerniente a su tratamiento farmacológico a largo plazo , y debe remitir la copia a la Unidad

o área de Referencia y Contrarreferencia del Centro Asistencial de Destino.

3. El Jefe de la Unidad de Referencias y Contrarreferencias o su equivalente del Centro Asis-

tencial de Destino debe evaluar el contenido del Formato de Contrarreferencia. Si es con-
forme debe indicar su envío al Centro Asistencial de Origen. En Caso Contrario, debe reali-
zar la coordinación con el médico tratante o iefe de Servicio para que adopte las medidas

correctivas pertinentes.

4. El Operador o Técnico Administrativo de la Unidad o Área de Referencia y Contrarrefe-
rencia del Centro Asistencial de Destino debe remitir el Formato de Contrarreferencia a

través del Software de referencia y contrarreferencia u otro medio de comunicación con
que cuente el Centro Asistencial de Origen y Destino.
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EsSalud
Subproceso: Contrarreferencia con tratamiento farmacológico a largo plazo

Pasos en la atención

5. El Operador o Técnico Administrativo de la Unidad de Referencias y Contrarreferencias del
Centro Asistencial de Origen imprime e identifica el formato de la contrarreferencia de pa-

cientes con tratamiento farmacológico a largo plazo e informa inmediatamente al Jefe de la
Unidad de Origen ( CAS lll ,lV, Hospitales Nacionales ) o alJefe de Servicio ( CAS Primer nivel
deatención,lyll).

6. ElJefe de la Unidad de Referencias y Contrarreferencias o su equivalencia O Jefe de Servicio
( Hospital I , ll , CAS de Primer Nivel de Atención ) informa al Director del Centro Asistencial
respecto a las contrarreferencias de pacientes con tratamiento farmacológico a largo plazo
y comunica al Jefe de farmacia o su equivalencia a fin de que se tomen las previsiones para

el abastecimiento de estos fármacos o material médico en el plazo prescrito de noventa
(90 días).

7. El Director delCentro de Referencia y Contrarreferencia o su equívalente del centro asisten-
cial de Origen debe gestionar el proceso de Evaluación y aprobación de Requerimientos de
Fármacos y material medico indicado en el formato de contrarreferencia de los pac¡entes con
tratamientos farmacológicos a largo plazo

8. Posteriormente debe elevar al Gerente / Director Médico de la Red Asistencial de Origen la

solicitud de Requerimiento de fármacos y material médico aprobado a fin de proseguir con
oportunidad los procesos administrativos correspondientes por el Área de logística de la Red

Asistencial.

9. ElJefe de Farmacia del Centro Asistencial de Origen debe realizar el seguimiento de los pro-
cesos administrativos en la red Asistencial correspondientes a la provisión de fármacos y ma-
terial medico que fueron solicitados para continuar con la indicación terapéutica de pacientes

contrerreferidos con tratamiento farmacológico a largo plazo y debe a su vez, ldentificar situa-
ciones problemáticas presentadas en este proceso e informar al Director del Centro Asisten-
cial, para su atención correspondiente.

10. Finalmente se entregan los medicamentos al paciente en la Farmacia del Centro Asistencial de
Origen pata la continuación de su tratamiento indicado.
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EsSalud
Despedida del Asegurado:

Asegúrese que el asegurado ha quedado conforme con el servicio prestado.

Consulte las inquietudes finales al asegurado.

Agradezca la disposición del asegurado por los procedim¡entos seguidos y tiempo utilizado.

Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar ayuda en futuras
oportunidades.

<»
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EsSalud
Bienvenida del Asegurado

L. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y mantenga

sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente.

2. Establezca contacto visual con el asegurado, sonría.

3. Salude deferentemente, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra
persona.

Solicitar al asegurado que se identifique. Desde este momento diríjase al asegurado por su

nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las disculpas
pertinentes y manifieste el tiempo de espera,

Consulte al asegurado el motivo de su presencia.

Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interrumpir. Ocasionalmente, asienta para

que el asegurado perciba que está siendo considerado. Adquiera una actitud corporal acorde,

sin distraerse en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.

Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales, negativas. Aún

cuando le resulte complejo lo que el asegurado solicita, evidencie su dísposición a apoyarlo e
intentar resolver sus dudas o problemas.

Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el asegurado, repítale lo esencial de su

mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.

9. Señale las alternativas de solución y oriente al asegurado en el procedimiento a seguir.

10. Brinde el espacio para que el asegurado formule dudas e inquietudes.

11. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas que le permi-

tan obtener información concreta, aclarando asíaspectos confusos.

www.essalud.gob.pe
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EsSalud
Aspectos a Considerar en Ia Atención.

L. Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.

2. Mantenga una actitud de servicio.

3. Comprométase a entregar un buen servicio.

4. Si el asegurado se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que su función es

responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.

5. De ser necesario, ofrezca disculpas.

6. Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el asegurado, concéntrese en el pro-
blema mismo y la solución de éste.

7. No ponga en duda la palabra delasegurado.

8. Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.

9. En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado de ánimo.

L0. Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobacíón, verbales y corporales.

11. Asegúrese que elasegurado ha comprendido sus explicaciones.

L2. Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.

13. No se precipite en sus respuestas, evite la impulsividad.

L4. Diríjase al asegurado por su nombre y trátelo de "Usted".

15. Evite transmitir ¡mpac¡encia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a)y confiado (a).

15. En caso de no poder dar solución a las inquietudes del asegurado, remítalo a la Oficina de
Atención al Asegurado (OAS).

t7. lnterésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo, esa información
le será útil al momento de relacionarse con el asegurado.
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EsSalud
Subprocesos: Entrega de Medicamentos

Requerimientos Críticos

L. Documento Nacionalde ldentificación (DNl)

2. Próxima cita con el medico

3. Receta Medica

Pasos en ta Atención

1. Solicite DNl, Receta Médica y Acto Médico

2. ldentifique a paciente o familiar quien retira medicamentes.

3. Registre Receta en Sistema y obtenga disponibilidad de medicamentos en stock

. Si el medicamento no se encuentra en Stock, indique al paciente que tendrá
que acercarse durante la semana para retirar medicamentos recetados.

o Si el medicamento se encuentra en stock, continúe con el siguiente paso.

Proceda a informar a paciente que espere para que le entreguen sus medicamentos

Entregue medicamentos a paciente.

Solicite a paciente que firme receta medica

Pregunte a paciente, si tiene alguna duda respecto a ingesta de sus medicamentos.

. Si es así procede a resolver su inquietud, e indique cuales son las indicaciones
para la ingesta delmedicamento
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Subprocesos: Resolución de Problemas Administrativos

Requerimientos Críticos

Documento Nacional de ldentificación (DNl)

Receta Medica

Pasos en la Atención

Reciba a paciente y escuche problema por el cual acudió a usted.

Si el medicamento no se encuentra en stock, explíquele situación a paciente. Registre
sus datos e informe que apenas llegue el medicamento se le llamara para que pueda

venir a retirar medicina.

Si el problema radica en que el paciente se encuentra con problemas administrativos y
no puede retirar los medicamentos, vea de resolver la situación por medio de la identi-
fícación delproblema.

. Si el problema tiene relación con la acreditación dirija la paciente a referencia
y contrarreferencia.

o Si el problema se relaciona con la escasa claridad de la receta, vea de comuni-
carse con el medico y conocer adecuadamente el medicamento que se indica
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EsSalud
Despedida del Asegurado:

Asegúrese que el asegurado ha quedado conforme con el servicio prestado.

Consulte las inquietudes finales al asegurado.

Agradezca la disposición del asegurado por los procedimientos seguidos y tiempo utilizado.

Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar ayuda en fu-
turas oportunidades.
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