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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

coYHATQUE

2.INTRODUCCIóN:

Los registros clínicos en los sistemas de salud son fundamentales para
poder organizar y definir los procesos de atención, sin considerar que cobran
relevancia en las situaciones médico legales que cada día son más usuales y en
las que se hace necesario contar con registros claros y legibles de la atención
realizada.

En este contexto, se puede definir los registros clínicos como la
recopilación de datos del paciente, relacionados con su salud y con su
enfermedad, conteniendo observaciones, consideraciones, resultados de
exámenes, información farmacológica, información deltratamiento administrado
y toda aquella que se considere relevante para el proceso de atención.

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

o Estandarizar los registros de atención de los pacientes con tumores sólidos
Y hematológicos que ingresan y se encuentran en tratamiento de
quimioterapia en el Hospital Regional Coyhaique.

OBJ ETIVOS ESPECIFICOS:

o Establecer un sistema de registro clínico para pacientes con tumores
sólidos y hematológicos que ingresan a tratamiento de quimioterapia
ambulatoria, en el Hospital Regional Coyhaique.

. Establecer sistema de registro clínico, de enfermería, para pacientes con
tumores sólidos y hematológicos que se encuentran en tratamiento de
quimioterapia ambulatoria, en el Hospital Regional Coyhaique.

o Garantizar la calidad y seguridad del proceso de atención.

4. RESPONSABLES:

RESPONSABLE FUNCION
Médico Oncólogo Realizar registros clínicos según

protocolo.
Velar por el cumplimiento del protocolo.

o

o

Médico Hematólogo . Realizar registros clínicos según
protocolo.

o Velar por el cumplimiento del protocolo.
Enfermera/o quimioterapia
ambulatoria.

o Velar por el cumplimiento del protocolo.
o Realizar ingreso de enfermería según lo

establecido en el protocolo.
o Realizar registro de atenciones según

protocolo.
Enfermera Supervisora o Velar por el cumplimiento del protocolo.

o Difusión de protocolo.
o Evaluación periódica del indicador.

TENS o Conocer y cumplir con lo establecido en
el documento.
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ALCANCE:

. Será aplicado en la atención de pacientes con tumores sólidos y
hematológicos, que se encuentren en tratamiento de quimioterapia
ambulatoria, en el Hospital Regional Coyhaique.

EXCEPCIONES: pacientes de otras especialidades no oncológicas.

TERMINOLOGIA:

CVC: Catéter Venoso Central.

CSV: Control de Signos Vitales.

Ficha Clínica: documento sistematizado, confidencial que reúne toda la
información concerniente a la salud de un paciente, su evolución y las atenciones
recibidas. Dichos registros pueden efectuarse en forma manual y/o electrónica.

Registro Clínico: documentos de carácter institucional, correspondientes a

todos los registros de la atención de los pacientes, efectuados por el equipo de
salud, que deben mantenerse en la ficha clínica, deben realizarse con letra clara
y legible.

Legibilidad: El registro debe ser claro, con leguaje acorde y entendible.

Ingreso médico: documento formal de carácter médico legal, que busca
establecer la información básica de un paciente que ingresa en un centro
hospitalario. Este documento puede ser manual o digital.

Registro ambulatorio de atención: instrumento manual o electrónico que
registra de manera ordenada y detallada, la identificación del paciente, datos
relativos al estado clínico de este, condiciones de administración y alta del
tratamiento.

Comité oncológico: reunión clínica, multidisciplinaria, donde se discuten
pacientes con tumores sólidos, para definir su manejo o tratamiento.

Protocolo de quimioterapia: documento legal por medio del cual, los médicos
especialistas indican la administración de citostáticos, ha pacientes adultos con
neoplasias hematológicas o tumores sólidos.

Quimioterapia: procedimiento complejo en el tratamiento del cáncer que

consiste en la administración de medicamentos citotóxicos a pacientes

oncológicos adultos en régimen ambulatorio.

6.

7.
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8. DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

8.1. Ingreso quimioterapia ambulatoria oncoloqía médica:

. El ingreso de pacientes para tratamiento de tumores sólidos se efectuará
mediante la presentación por médico especialista en Comité Oncológico,
según protocolo establecido.

. Una vez presentado el paciente en Comité Oncológico y tomada la decisión
multidisciplinaria de inicio de tratamiento de quimioterapia, se otorga una
hora médica para evaluación por especialista.

. Al ingreso al programa quimioterapia ambulatoria, se generará un documento
Ingreso Oncología Médica (anexo 1), que contiene información clara y
detallada relevante al estado de salud actual del paciente, exámenes y
tratamientos realizados, morbilidades, etc. Podrá estar contenida en ficha
clínica electrónica o de papel. Se entregará una copia al paciente

. Indicado el tratamiento; médico oncólogo extenderá el Protocolo de
Quimioterapia Tumores Sólidos (anexo 2), el cual debe contener:
o Nombre del esquema
o Datos de identificación del paciente (nombre, Rut, edad, peso, talla,

superficie corporal)
o Ciclo de administración.
o Detalle de la premedicación.
o Quimioterapia: medicamento, dosis, dilución.
o Indicaciones adicionales si corresponde
o Nombre y firma del médico que prescribe,
o Nombre y firma de enfermera/o y químico farmacéutico que realiza el

triple chequeo

. Previo al inicio del tratamiento, se debe solicitar al paciente la firma del
consentim iento informado.

. La frecuencia de los controles, estará determinada por el esquema del
tratamiento indicado.

8.2. rngreso medico ouimioteraoia amburatoria hematología:

. El ingreso de pacientes para tratamiento de neoplasias hematológicas, es
mediante sistema de Interconsulta por Sistema SSSUR.

o Generada la Interconsulta se asigna hora medica con especialista para definir
tratamiento.

' A! ingreso se generará un documento Ingreso Médico Hematología (anexo
3), que contiene información clara y detallada relevante al estaOb Oe salud
actual del paciente, exámenes y tratamientos realizados, morbilidades, etc.
Podrá estar contenida en ficha clínica electrónica o de papel puede ocurrirque en esta primera entrevista la patología no esté completamente
etapificada (o incluso que el paciente haya sido enviado por una sospecha),
por lo que no necesariamente se indica el tratamiento en ese momento, sino
que se hace una vez completada la evaluación con todos los exámenes de
confirmación y etapificación.
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. Indicado el tratamiento hematólogo extenderá el Protocolo de
Quimioterapia Neoplasias Hematológicas (anexo 4), el cual debe
contener:
o Nombre del Esquema
o Datos de identificación del paciente
o Ciclo de administración
o Premedicación
o Quimioterapia: medicamento, dosis, dilución.
o Indicaciones adicionales si corresponde
o Nombre y firma del médico que prescribe
o Nombre y firma de enfermera/o que realiza el triple chequeo

¡ Previo al inicio del tratamiento se debe solicitar al paciente la firma del
consenti miento informado,

o La frecuencia de los controles se realiza según la patología a tratar y el

esquema utilizado,

8.3. Ingreso de enfermería a quimioterapia ambulatoria:

o Una vez que el paciente cuenta con ingreso médico y consentimiento
informado flrmado será evaluado y entrevistado por enfermera
quimioterapia.

. Todo paciente que ingresa a tratamiento recibirá educación por parte del
enfermero la de quimioterapia sobre el tratamiento que realizará, efectos
adversos y manejo de ellos en el domicilio, en ese momento se hará entrega
de Cuadernillo de Educación que contiene toda esta información (anexo
s).

. Todo paciente que ingresa a tratamiento de quimioterapia, deberá tener un

cuaderno o libreta que permita el registro de las indicaciones en domicilio.

. Al momento de realizar la educación, se generará el Ingreso de Enfermería
el que podrá consignarse en ficha clínica electrónica o de papel (anexo 6),
que deberá contener:
o Información general del paciente.
o Comorbilidades
o Diagnóstico
o Protocolo de tratamiento a utilizar
o Alergias
o Satisfacción de necesidades básicas'

8.4. Registros enfermería sesión ouimioteraoia:

. El ingreso de pacientes para tratamiento de quimioterapia se realiza

mediánte la recepción del Protocolo de Quimioterapia, entregado por

oncólogo médico o hematólogo a enfermerola de quimioterapia.

o Recepcionado el Protocolo el profesional responsable revisa la receta Y

corrobora nuevamente los cálculos de dosis, realizado esto; firma el

documento y se envía a farmacia, foliado y por libro, antes de las 13:00

horas.

Procedim¡ento de Registro de las Atenciones de Quimioterapias Página 6

de Chite



SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

Cada administración de tratam¡ento, deberá contar con un reg¡stro clínlco en
ficha electrónica o papel, Registro de Enfermería sesión Quimioterapia
Ambulatoria (Anexo 7) que contiene:
o
o
o
o

D¡agnóstico y etapificac¡ón.
Esquema de tratamiento.
No Ciclo/a plicación.
Evaluación general: CSV - estado emocional del paciente al momento del
ingreso -alimentación y nutrición - movilidad - reposo y sueño - situación
social - toxicidad del ciclo anterior - aprendizaje sobre su manejo en
dom¡cilio.
Acceso venoso: si es acceso periférico, número de ¡ntentos de punción,
número de catéter ut¡lizado. En el caso del CVC con reservorio sub
cutáneo, descripción de la técnica, dif¡cultad en el acceso.
Administración de quimioterapia: premedltación - CSV previo inicio a la
administración de cada citostáticos - nombre de la droga - dosis - tiempo
de ad min¡strac¡ón.
Condiciones durante la administración: tolerancia - diuresis.
Educación en manejo de sintomatología adversa en domicilio y entrega de
¡ndicaciones.

o
o

Las indicaciones de manejo en domicilio del paciente post administración del
tratam¡ento, serán registradas por el personal responsable de la
administración, en el cuaderno destinado para eflo. El paciente, debe llevar
su cuaderno cada vez que asista a la administración del tratamiento.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Domic, E., 2004. Impoftanc¡a de los registros de enfermería. Ionline]
Available. https://www. medwave.clllink.cgilMedwave/Enfermeria/lr4ayo2004
/2793> [Accessed 14 November 2021].

. Hospital Clínico Magallanes, 2019. Protocolos de euimioterapia y sistemas de
Oncología:registros. Centro de Responsabilidad

v-sistema-de- req istro-ad u lto

1O. EVALUACIóN:

RESPONSABLE: EU. Jefe Oncología

METODOLOGIA:
T¡po de Ind¡cador: Resultado
Método muestreo: Se obtend rá.

PERIODICIDAD:
o de la evaluación:
1. o/o de pac¡entes que ingresan a qu¡m¡oterap¡a ambulator¡a y que cumplen

con el ingreso médico: se evaluarán y revisaran el total de regisiros
correspond ientes a los ingresos médicos a quimioterapia en el périodo
evaluado.

2. o/o de pacientes que ingresan a quimloterapia ambulatoria y que cumplen
con el ingreso de enfermería: se evaluarán y revisaran el total de registros
correspond ientes a los ingresos de enfermería a quim¡oterapia en el
periodo evaluado.
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11. INDICADORES:

Nombre del Indicador o/o de pacientes que ingresan a quimioterapia ambulatoria y
que cumplen con el ingreso médico.

Justificación Este indicador evalúa el cumplimiento de los registros clínicos
específicos para las prácticas relacionadas con Quimioterapia
cuyo objetivo es resguardar la seguridad del paciente.

Dimensión Calidad

Fórmula N" de pacientes nuevos que cuentan con
inqreso médico a Quimioterapia ambulatoria X 100
No total de pacientes nuevos evaluados en el
periodo

Población Pacientes que
ambulatoria

ingresan a programa Quimioterapia

Tipo Resultado

Fuente de datos Registros Clínicos

Umbral de
cumplimiento

285o/o

Periodicidad Mensual

Responsable EU. Jefe Unidad Oncología

Nombre del Indicador o/o de pacientes que ingresan a quimioterapia ambulatoria y
que cumplen con el ingreso de enfermería.

Justificación Este indicador evalúa el cumplimiento de los registros clínicos
específicos para las prácticas relacionadas con Quimioterapia
cuyo objetivo es resguardar la seguridad del paciente.

Dimensión Calidad

Fórmula No de pacientes nuevos que cuentan con
ingreso enfermería a Ouimioterapia ambulatoria X 100
No total de pacientes nuevos evaluados en el
periodo

Población Pacientes que
ambulatoria

ingresan a programa QuimioteraPia

Tipo Resultado

Fuente de datos Registros Clínicos

Umbral de
cumplimiento

>B5o/o

Periodicidad Mensual

Responsable EU. Jefe Unidad Oncología
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12. ANEXOS:

ANEXO 1:

IN GRESO ON COLOGIA ].I EDIIA

NOMBRE PACIENTE:
RUT PACIE N TE I

EDAD I

PREVISIóTI
DIRECCIóN
GÉN ERo
TELÉFONOS DE CONTACTO:

ASISTE SOLA O ACOfuTPAÑADA!
OCUPACION r

PROCEDEN CIA:
ESTADO CIVILI

ANTECEDENTES I

l',1óRgIoos r

CIRUGÍAI
ALERGIAI
rÁer"Hcos r

EXAMENES REALIZADOS I

HÁBrros:
OHr
SOCIALES r

ANTECEDENTES FAMILIARES I

EN FERITI EDAD ACTUAL: describe historie de enfermedad actual, exámenes
realizados, resultados de ellos, exÉmenes pendientes, etc,
BIOPSIAT
TAC TAFI

v¡1i
ECOG ¡

FESQI
EX DIRIGIDO: incluye exÉmenes físico general y segmentario,

I

HIPOTESIS DIAGHÍISTICA: incluye el diagnostico primario y secundarios
si los hay, mas TNM, según corresponda,

TRATAITi IENTO E IH DICACION ES: ar_rto explicatiuo,

Procedimiento de Reg¡stro de las Atenciones de euimioterap¡as Página 9
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ANEXO 2: PROTOCOLO
SERVICIO DE SAI.UD AYSEN

HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE

DE QUTMTOTER4PTA TUM9RES SóLTDOS
úúsia5 findicar cu.l)
:l ase QW
,rüÉbá €mb: Fehá:

4.

DROGA 1

PROTOCOLO QUI MIOTERAPIA

NOMBRE DEL ESQUEMA

Código: OO3

DETALLE DE LA PREM€DICACION

mg/m2 DIA 1

DITUCION YTIEMPO A PASAR

(Protegída de lá lu¡)

otras indiÉciones:
POST MEDICACION EN DOMICIUO

Frecuencia de adm¡ñ¡straoón:

VERIFICAR SIEMPRE REAUZACION DE PREMEOICACION EN DOMICILIO

Sparano lA et a l. wekly pacl iExd i n th€ adj uva nt tre¿hst of breast ca n€s.N Engl J Med' 2oo8;3s8(16):1653

Proto@los Poñtlf¡da Un¡veE¡dad católle de chlle

I

DROGA 2

Refereñcle:

REUSDO2014

Firma

Médi@

Firma

Enfermera que rev¡5a

F¡rma

Qu¡mico Farmaceut¡co

UNIDAD DE ONCOLOGIA Y QUIMIOIERAPIA AMBULATORIA

HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE

QUIMIOTERAPIA

Procedimiento de Registro de las Atenciones de Quimioterap¡as Página 10
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SERVICIO SALUD AYSEN
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ANEXO 3: INGRESO MÉDICO HEMATOLOGÍA

INGREso MÉorco HEMAToLoGIA

. Nom bre:

. Edad:

. Dirección:

. Teléfono:

. Previsión figuran en sistem a SSASUR. Son corroborados pero no escritos
nuevam ente.

Antecedentes mÉdicos:

. Cirugias:

. Hospitalizaciones no referidas en los dos Ítem s previos:

. Medicam entos:

. Historia obstétrica si es m ujer:

. Cigarrillo:

. Alcohol:

. Otras drogas:

. Alergias:

. Se pregunta ocupación y procedencia (incluidas todas las ciudades y/o

lugares donde haya vivido) si se considera relevante para la patología,

. Antecedentes fam iliares: m ism a consideración que para ítem anterior

. Enferm edad actual: historia clínica referente al síntom a, exam en alterado

o resultado de biopsia por lla que el pacientefue enviado, lunto con esb
se evalúan y registran los resultados de exámenes que el paciente ya se

haya realizado.

. Exam en fÍsico com pleto,

. Diagnóstico: dado que se reciben pacientes que pueden haber sido

enviados por sospecha, se plantea un diagnóstico inicial que puede o no

ser definitivo,

. Plan: se plantea un plan de trabajo, dirigido a confirmar o descatar una

sospecha, com pletar la etapificación, o iniciar un tratam iento, Se explica

y conversatodo esto con el paciente,

Procedimiento de Registro de las Atenciones de euimioterap¡as Pág¡na 11

ffisstm:"



SERVICIO SALUDAYSEN
HOSPITAL REGIONAL

CoYHATQUE

ANEXO 4= PROTOCOLO
HEMATOIóCICAS

Sr¡ri<i¡ lr 5rl¡l Ar¡3¡

¡¡¡tal tE
ar¡ntorEt¡Dla

PRtrTOtrtrLO QUIFIIOTER

t.

3.

lrBo6a I

PFEHEDICACIOH

CU¡}lIOTEftñPIA
7.

DE QUIMIOETRAPIA NEOPLASIAS

I

l-l -rr-z
DILUCIOH Y IIEHPO OE ADHIHISIRáCIOH

OBOSA ¿

l-I-",*=

DRO6á 3l-]

DttuatoI Y TtEtlPo DE ADlllllltrEACloll

Firmq
Enf ormoro quo rouiro

Fi¡mc
H6Jico

F irmo
o.¡.i¡. ?¡,-,.,.1i¡.

UIIID*O OE OHGOLOG¡* I EUIHIOTEE*P¡[ ¡ITEULATOE¡tr
HOSP¡TIL GOIHATOUE

FBECUEHCIA DE LO5 CICLOS
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ANEXO 5: CUADERNILLO DE EDUCACIóN.

IOENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombrcs:

Bienvenido a la Un¡dad de Oncología Qu¡mioterapia
Ambulatoria del Hosp¡tal Regional Coyhaique.

El .qu¡po as¡stencial.stá confoflnado pot:

oncóloga: Dra. Gloria Posada

Cu¡dados Paliat¡vos Dr FErnandB Eián C¡lstóhsl

Enfermeras(o):

Dra. L¡ana Pa-Eja

Sra Alison Ojeda
Sr. lvlacelD Gúrrrez
Srta. Rocíú Acuña
Sr. Carlos Sánchez

Técnicos pañméd¡cos: Srta Ángela SotÍs
sra. vdeska M¡ratda
sr. Perry Rolas
Srta Con5tanza VddÉs

Sr. Jalier JimÉnez

Srta. Prla Gsnzales

Marcela Rojas

Apell¡dos:
Rut:

Méd¡co tratante:
Diagnóst¡co:
Oir€cción/C¡udad:
Fono:
Fam¡l¡ar r€sponsable:
Fono f amaliar rcsponsablc:_

Horario de atención:
De Lunesa Viernes de 08 30 a 17 00 hrs

Nuestros teléfonos:

o 2262254 (mesón)

o + 569 67892979

Psicólogo:

Asistente Soc¡al:

Nutricionista:

Procedimlento de Registro de las Atenciones de euimioterap¡as Página 13
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SERVICIO SALUDAYSEN
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COYHAIQUE

ANEXO 6: INGRESO DE ENFERMERIA PACIENTES EN QUIMIOTERAPIA

INGRESO DE ENFERMENíA
s E E vlr: tc) tr: E .-r N c () Lc, G iA - H cr s F' I TAL- E E G I ü NAL D E c crY HAI c¡ L, E

á rrf . l} n c ü I o § i á{»sal u d ay§ É n. c I ( tl ü r:: ü l rl p á r' t i':1 cr § J

C¿rrn h¡i¡r ülf tu Llllta

NOh{BRE COh.ltr'LET(} DE FAC¡ENTE

I Lt rr-5llr.J Ésf.::

EDAD

TLI r'.:ipl.i eg.til

ACTIVIDAD DE PACIENTE

"f'L¡ r'ü:ifl¡l eaL¿1

TELÉF,lt.JC, pArl:tEf.JTE

Tr.l re 9¡:r r ¡ rla.l.3

N'-]MBR E C I,IIL'}A L)')R

-J Lr r etfir-i ttt:t

[a t)t\L] r-r,*llL-] l\t-r(j tr P lilll\.1':l lt-'J\L

I { ¡ r-,:!::.Irrai::lt:1

A (:.j -r I'd I r:,r A r:J r:---. I I I t:J A f:::) (-:.) F:i f -'> r;', r\l r:. I f > A I

11 l f *1¡:r' 1e: iiti,

F.,A R E t{ -rE ar f -'ai¡ (l t, I l ) /\ t l)r.:) F? F' F:l I r-J r: I Pl\ I

I,¡,¡',i:¡,,,,' ,

TE L E= F Cr t J,:, (:: r_r lE) A f:) (-) ñ' t-',F? lt\J (: lF l\ L

I ¡..r rP:-i|:rrtl.:tl

PT<IF,IC]IF)AL

f:-STAt)O CIV|L {tjt- F>A( -:lF-r\l-f-E: )

'I-i r rri.:rrrrr ril:i:rl.ir
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,/\ L E Rr'G l./\ ::i

II j I e:al:rrIJ:rrrlr::l

H.¡1rÉ}t I':,).:t f..t(,)r1j11,.¡:_).:;

I'..j I É:tfr¡¡,1.:::1 -l

E:i:j(]j-JI,, AF?If:)AD
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

EXAMEN FÍSICO
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SERVICIO SALUDAYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

ANEXO 7: REGISTRO DE ENFERMERIA SESION QUIMIOTERAPIA.

REGISTRO DE ENFERMERIA SESION QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA.

. Diagnóstico y etapificación: mantener actualizado,

. Esquema de tratamiento: auto explicativo

. No Ciclo/aplicación: auto explicativo

. Evaluación general:

CSV: considerar todos los parámetros,

Estado emocional del paciente al momento del ingreso,

Alimentación y nutrición: asociado a toxicidad,

Movilidad - reposo y sueño: auto valencia,

Situación social: orientado a situaciones de vulnerabilidad,

Toxicidad del ciclo anterior: describir sintomología,

Aprendizaje sobre su manejo en domicilio,
. Acceso venoso:

Acceso periférico: lugar de punción, n0 del calibre de la bránula, número

de intentos,

CVC con reservorio sub cutáneo: descripción de la técnica, dificultad en el

accesor señalar si refluye, aguja utilizada y calibre de la misma,

. Administración de quimioterapia:

Premedicación: si se administró o no,

CSV previo inicio a la administración de cada citostático: registro de

parámetros,

Nombre de la droga, dosis, tiempo de administración,
. Condiciones durante la ad ministración :

Tolerancia,

Diuresis,

. Educación en manejo de sintomatologia adversa en domicilio y entrega
de indicaciones,
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