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RESOLUCION DIREGTORAL

Lrf'a Z, de UicierglÉ de 2017

vtsTos:

El Expediente Número 17-001022, donde consta el Informe N' 070-2017-
INCN/DIDAEENV&IVI de la Jefa del Departamento de Investigación, Docenc¡a y Atención
Especializada en Enfermedades Neurovasculares y l\¡etabólicas, solicitando la aprobación
del lvlanual de Procedimientos de la Unidad de Ultrasonografía Doppler, Nota Informativa N'
'127-2017-OEPE-lNCN, Informe N" 076-2017-OEPE-UO/INCN e lnforme N' 492-
2017/OAJINCN del Jefe de ¡a Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura del Departamento de Investigacióñ, Docencia y Atenc¡ón Especializada en

Enfermedades Neurovasculares y l\¡etabólicas, presenta el l\¡anual de Procedimientos de la
Unidad de Ultrasonografía Doppler, informando que dicho f\¡anual de Procesos y

Procedimientos, se ha elaborado en función a las disposiciones establecidas eñ el

Reglamento de Organización y Funciones y el lManual de Organización y Funciones del

Departamento vrgentei

Que, el l\4anual de Procedimientos de la Unidad de Ultrasonografía Doppler tiene como
Objetivo: Servir de instrumento de apoyo lécnico adm¡nistrativo en el funcionamiento
institucional, que facilite el desarrollo adecuado, sistematizado y estandarizado de los
procedimientos técnicos que se rea¡¡zan en la Unidad de Ultrasonografia Doppler del

Departamento de lñvestigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades
Neurovasculares V Metabólicas de la Dirección Ejecutiva de Investigac¡óñ, Docencia y

Atención Especializada en Neurologia Clinica; alestablecer los métodos de trabajo, prec¡sar

los responsables de la ejecución, control y evaluación de las actividades, facilitar la

interrelación entre ellos y agilizar la gestión operativa;

Que, mediante la Resolucióñ l\¡inisterial N'603-2006/l\¡lNSA, se aprobó la Directiva N'007-
l\.l1INSA/OGPP-V.02 "Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de

Gestión Institucional", modifcada por las Resoluciones Ministeriales 809-2006/l\¡lNSA, N'
205-2009/M¡NSA, N' 317-2009/lvi INSA y ñ' 011-2014/MINSA. En la mencionada D¡rectiva,
se define al ft¡anual de Procedimientos como uñ docúmento de sistematización normativa
que contiene la descripción detallada de la secuencia de acciones que se siguen para la

eiecución de los procesos organizacionales, en el nivel de sub procesos o actividades, en
los que interviene una o más unidades orgán¡cas, estableciendo los Criterios para su
elaboraciónl

i.l

.)..:l



A
W

¡. TAOLE L,

Aw

Que, la Resolución l\rinisterial N' 850-2016/¡ilNSA aprueba las "Normas para la
Elaboración de documentos normativos deJ l\¡inisterio de Salud" que permiten estandarizaf
los elementos conceptuales, estructurales y metodológicos más relevantes eñ el ciclo de
producc¡ón ñormat¡va del lvlinister¡o de Salud, asi como brindar a las instancias reguladoras
del l\4inisterio de Salud uña herramienta que facilite el desarrollo de sLts funciones
normattvas;

Que, de los antecedentes, consta que el l\¡anual de Procedimieñtos de ta Unidad de
Ultrasonografía Doppler del Departamento de Invéstigación, Docencia y Atención
Especial¡zada en Enfermedades Neurovasculares y [¡etabólicas contieñe los
Procedim¡entos de Examen Especial de Doppler Carotideo, de Doppler Trañscraneal, de
Doppler Ve.tebrobasilar, Vasoespasmo, ¡,,licroémbolos, de Test de l\¡icroburbujas, de Test
de Vasorreactividad Cerebral;

Que, se advierte que el refe do l\¡anual ha sido elaborado en obseruañcia de las normas
legales citadas y su estructura y contenido guarda observancia a las disposiciones legales
aplicables para su aprobación, cumpliendo asi con lo dispLresto por el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado por
Resolución ft¡¡niste al N'787-2006/tV]lNSA, que en su articuto 29'define al Departamento
de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares y
l\4etabólicas, como la Unidad Orgánica encargada de lograr la innovación, actualización,
difusión y capacitación de los coñocimientos, métodos y técnicas de la atención
especializada en enfermedades neurovasculares y metabólicas y depende de la Difeccióñ
Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología Clínrca,

Que, el l\¡anual bajo análisis, cuenta con opinión favorable por parte de la Directora
Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, quien mediante Nota
lnformativa N' 127-20'17-OEPE-¡NCN eleva oara su aprobación el ft¡anual de
Procedimientos de la Unidad de Ultrasonografía Dopplef aprec¡ándose que cumple coñ los
criterios de eskucturación de acuerdo a la Resolución lvlinisterial N" 850-2016/t\¡ |NSA.
reproduciendo el sustento del Informe N' 076-2017-UO-OE PE/INCN de la Unidad de
Organización; ajustándose asía los conceptos, procedimientos y condiciones contenidas en
la totalidad de las disposic¡ones Iegales que la norman y que se encuentran reseñadas en
los considerandos precedentes, por lo que corresponde su aprobación;

Con ¡a opinión favorable emitida por el Jefe de la Ofcina de Asesoría Juridica meo ame
Informe N" 492-20'1 7-OAJ/lNCNl

Con las visaciones de la D¡fectofa Adjunta, de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva
de Planeamiento Estratégico, de la DifectoÉ Ejecutiva de Investigación, Docencia y
Atención Especializada en Neurología Clínica, de la Jefa del Departemento de
Investigacion, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares y
Metabólicas y del Jefe de la Oflcina de AsesorÍa Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas,

De conform¡dad con lo dispuesto por el Te)do Unico Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N' 006-2017-JUS, Resolución
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Ministerial N'787-2006/MlNSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones

del Instituto Nacional de Ciencias NeurolÓg¡cas;

SE RESUELVE:

Ariículo l'.- APROBAR el Manual de Proced¡m¡entos de la Unidad de lJltrasonogtafía

66ñFGil.r Departamento de Investigación' Docenc¡a y Atenc¡ón. Especiálizada en

Enieimedades Néurovasculares y Metabólicas' que en tre¡nta y siete (37) fojas, forma parte

integrante de la presente resolución.

Artículo 2o.- ENCARGAR a la Jefatura del Departamento de Investigación, Docencia y

ÁGñii6-n Especializada en Enfermedades Neurovasculares y l\,¡etabólicas el mon¡toreo,

implementación, aplicación y superv¡sión del cumplim¡ento del mencionado Manual en el

ámbito de sus respectivas competenc¡as.

Articulo 3'.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicac¡ones la difusión y publiceción de la

iEiEñte nesoluc¡ón Directoral. en la página web del Inst¡tuto Nac¡onal de ciencias
Neurológicas.

Regístrese y Comuniquese.
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en Enfermed¡des Neuro!ascu áres & Métabóllcas- uñ¡dad de ultrásonogEfia 0oppler'

tNSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAs NEUROLOGICAS Pá9.3

PRESENTACION

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en cumplimiento de sus funciones actualrza

periódicamente sus documentos de gestión para facilitar los procesos de las actividades qLle realiza Y

oplrmr/¿r los servicros que ofrece a la población.

Por tal motivo, el Departamento de lnvestígación Docencia Y Atención Especializada eñ Enfermedades

Neurovasculares & Metabólicas, ha elaborado el Mañual de Procedimientos de la Unidad de

Ultrasonografía Doppler Transcraneal y Carotideo, el cual es un documento técnico normatrvo d€

gestión que tiene por fiñalidád establecer formalmente los procedimientos requeridos para ia

ejecución de los procesos organizacionales, que logren elcurnplimiento de los objetivos funcionales y

estratégicos, precisando las responsabilidades y particip¿ción en la Unidad de UltrasonografÍa Doppler
poniendo a disposición de los usuarios y de otras unidades los estudios de Doppler Carotideo, Doppler
Tránscraneal, Doppler Vertebrobasilar, Monitorización de vasoespasmo, Test de Microburbujas y

Vasorreactiv¡dád Cerebral, para que los registros sean realizados de manera eficiente de acuerdo a los

estándares interñ¿€ionales,

La jefátura del Departamento Investigación, Docencia y Atención Especializáda en Enfermedades
Neurovasculares & Metabóljces, expresa su agradecimiento al persona¡que colaboró en eldesarrollo
delpfesente mañual,

M.C. Ana Maria Vaiencia Chávez

lefe de Departamento

t. taclE t.

üEffi;



INSTITUTO NACIONAI DE CIENCIAS NEURO!OGICAS

M¿nualde Proced ñientos de Depaname.to de Investigación, Docencia v Atención Especialzada

en Enlermedades Neurovascul¿res & Metabó1cas Unidad de ulrásonografía DoPpler'

ÍNDrcE

CAP¡TUI.O I

Introducción y M¿rco conceptual

cAPtTUtO rl

Objetivos y Alcance

caPtTUto l

Base legál

CAPITUI-O IV
Procedimientos

0s

06

Examen espec¡al de Doppler Carotideo
Examen especial de Doppler Transcraneal
Ixamen especial de Doppler Vertebrobasilar
Examen especialde Mon¡toreo de Vasoespasmo
Exemeñ especielde Mon¡toreo de Microémbolos
Examen especial de Test de M¡croburbujas
Examen especial de Test de Vasorreactividad cerebrál

o7

08

09
14

19

24

29

38

A
W

a c¡tl sco

I. TACLE L,



INSTITUTO NACIONAL OE CIENCIAS NEUROLOGICAS
.:i:

Manualde Procedim entos del Departañento de nvef 8ác ón, Docenc a v atención Espec alr¿¿da

e. Enfermedédes Ne!róvasc!lare5 & Met¿bólicas Unidad de UltEsonos.afia DopP¡er

cAPfTU[o I: INTRODUCCTóN

1, INTRODUCCION

El Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del M¡nisterio de Salud, aprobado mediente el

Decreto Supremo N'008-2017'SA, establece que el InstitLrto Nácional de Ciencias Neurológicas

IlNCN), es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependientes de la Dirección

ceneral de operaciones en Salud, responsable de desarrollar las funciones de investigación y

docencia en materia de salud, así como servicios de salud altamente especializada en 5alud.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), en cumpl;miento a la Resolución Min¡sterial
N' 603-2006'5A/DM, modificada por las Resoluciones Ministeriales N'809-2006/MlNSA, N'205-
2009/MINSA y N" 317-2009/MlNSA, N" 011-2014/MlNSA, aprobó la Directiva N" 007-
MINSA/OGPE'V.02 "Directiva para la Formulación de Documentos Técni€os Normativos de Gestión
Institucional y sus modificatorias, debe formular el Mañual de Procesos y Proced¡mieñtos,
diseñado de acuerdo al modelo de gestión por procesos¿ donde se percibe a la organrzacton como
uñ sistema interrelacionado de procesos generadores de valor con orientación al clieñte.

El Mañual de Procedimientos (MAPRO) constituye una guia para la correcta aplicación de las

normas y procedimientos establecidos en las unidades orgánicas, unidades ¿dministrativas y de
stáff del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; su contenido pretende que el Instituto
cuente con uñ instrumento formel que muestre la relación, articulación e inte¡acción que
prevalece en el marco funcional, los métodos de trabajo o forma de realizar une actividad o tareaj
los objetivos que se persiguen con el m¡smo; las normas que refuerzan los procedimientos y rigen
su uso y actu¿ljzación; el ámbito de aplicación; la aprobación, vigencia y descripción de los
principales procedimientos.

El l\,4anual de Procedimientos del Depart¿mento de Investigación, Doceñcia y Atención
Especializada en Enfermedades Neurovasculares & Metabólicas - Unidad de Ultrasonosrafía

Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares & M€tabólic¿s - Unidad d¿
Ultrasonografia Doppler, se han identif¡cado los procedimientos más lmportantes que permiten
cumplir con los objetivos funcionales y estratégicos del departamento.

Doppler es un documento técnico de sistematización normativa que contiene la descripcíó
detallada de las acciones que se siguen en la ejecución de las a€tiv¡dades, de subproceso
procesos orgañizacionales, por una o más unidades orgánicas incluyeñdo además los car
puestos de trabajo que intervienen, precisando sus fesponsab¡lidades y participación.

l::1:1,:::il:":::^:"1.::::ti:,Y::?.::_'i:"':::T:::::.11,::t":'"^T":'"13:1""::tlq:::"rxffi
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INSTITUTO NACIONAL OE CIENCIAS NEUROLOGICAS P;g 6

Mañualde Procedlm entos del oepartaménto de nveslitacióñ Docencia v atenclón Especi¿li¿ad¿

en Enlerñedades Neurovascu ¿res & Metabóllcás - unided de Ultrásonografía Doppler'

CAPITULO II: OBJETIVOS Y AI.CANCE

oElETtvos

2,1.. OBIETIVOGENERAI.
Servir de instrumento de aDovo técnico administrativo en el funcionamiento
institucional, que facilite eldesarrollo adecu¿do, sistematizado y estandarizado de los

procedimientos técnicos que se realizan en Unidad de Ultrasonografía Doppler del

Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedádes

Neurovasculares de la Dirección Eiecutiva de Investigación, Docencia y Atención
Especializada en neurologia; al estáblecer de manera formal los métodos de trabajo,
precisar los responsables de la ejecución, control y eváluación de las actividadeE,
facilitar la iñterrelacióñ entre ellos y agilizar la gestión operativo.

2.2. OBTEI|VOS€SPECiFTCOS.

a. Brindar una herramienta que perñita realizar los procedimientos técnicos de
Unidad de lJltrasonografíá Doppler, de mánera que se eviten desviaciones en

su desarrollo,

b. Unificar criterios para la óptima realización del procedimiento de acuerdo a

estándares internacionales, en el diagnóstjco y confirmar el presuntivo en los
pacientes con enfermedad cerebrováscu1ar.

c. 0rdenar todos los proced¡mientos técnicos, para cubrir la demanda interna de
Doppler Carotideo, 0oppler Transcraneal, Doppler Vertebrobasilár,
Moñitorización de vasoespasmo, Test de Microburbujas y Vasorreactividad
Cer€bral, en un solo documento apropiado para responder a las neces¡dades
del nivel lll 2.

d. Contribuir
calidad que

f.

a la aplicación de l¿s medidas de b¡oseguridad y controles
deben cumplirse, cuando se desarrolle un procedirn¡eñto técni

Contar co¡ un instrumento que sirva de guía para la evaluación y monito
de las ¿ctívidades de Unidad de Ultrasonografía Doppler.

I- TAGI-E L,

Contribuir a la cal¡dad y segur¡dad d€ las atenciones de salud, respaldada en
las evidenc¡as d€l diagnóstico y ofrecer evideñcias en material p¿ra la
investigación clínica.

2.- ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos es
entermería v administrativo que conforma
de Investigación, Docencia y Ateñción

de aplicación obligatoria para el personal méd
la unidad de Ultrasonografia Doppler del Depart¿
Espec¡alizada en Enfermed urovaSculare5

Met¿bólic¿s
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Manualde Procedim €ntos delDepartañe¡to de ñvestlgáción, Docencia VAtenc ón Espec alü¿d¿

en Enfe.medades Neurovascul¡res & Met¿bólicas- Uñ¡d¡d dé Ultráso.ografia Dopp¡¿r

El personal Médico está conformado por:

. Médico lefe/a de Departamento

. Médico Especial¡stá (Asistente)

. Médico Residente rotante eñ la unidad

El personal de enfermería está conformado por:

. Eñfermero/aEspeciálista

. Enfermero/a

. Técnico/a en Enfermería

I.IAGLÍ L,
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Mánuá de Procedimlentos delDepa¡tamento delnverlg¿.ó¡, oocenc¿ VAtención Especia izáda

e. Enfermedades Ne!rova5c!lare5 & Met¿bólicas uñidad de ultrasonocral¡á Doppl€r

Neurovasculares & Metabólicas del tñstituto Nacionalde Cienciás Neurolósicas.

CAPíTULO III: EASE LEGAL

La aplicación del pres€nte m¿nual elaborado por el Departamento de Investigación, Docencia y

Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares & Metabólicas - unidad de Ultrasonografía
Doppler, V su ubicación en la estructura del "lnstituto Nacional de Ciencias Neuroló8icas" se sujeta a lo

prescrito en las s¡gu¡entes normas:

Lev N 26842 - lev General de Salud.

Ley N' 27658, Lev Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto Leg¡slativo N' 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

Decreto Supremo N' 008-2017-5A, apruebo el Reglamento de Organización y Funciones del
Minister¡o de Salud.

Ley Ne 28411, Ley General del Sisteme Nacionalde Presupuesto.

Ley N-'30518. Ley de Presupuesto delSector Público para el año f¡scal 2017.

Ley N 27815 Ley del Cód¡go de Ética de la Administración Publica
Resolución de Contraloríá N'320-20606-CG-Normas fécn¡cas de Control Interno oara el Sector
Público.

Resolución de Contraloría Na 072-98-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector
Público.

Resoluc¡ón Ministerial Ne 945,2016/MINSA Aprueba el documento "Mapa de Procesos
Institucionales del Ministerio de Salud" y la "Matriz de Alineamiento de los macro procesos
sectoriales a los macro procesos institucionales del Ministerio de Salud", deiando sin efecto la

R.M. N' 598-2014/MrNSA.

Resolución Ministerial Ne 787-2006/MINSA - Reglamento de Or8anización y Funciones del
Insl il u! o Ndcionalde Crenctar Neurotogrcas.
Resolución Ministerial Ne 519-2006-SA/DM, Sistema de Gestión de la Calidad en 5alud.
Resolución Ministerial N" 603,2O06-SA/DlV, modificade por las Resoluciones Ministeriales N.809
2006/MlNSA, N" 205'2009/MINSA y N' 317-2009/MtNSA, N'011-2014/MINSA aprobó ta Directiva
N" 007-MINSA/OGPE-V.02 "D¡rectiva para la Formulación de Documentos Técnicos Norma¡rvos oe
Gestión Institucionaly sus modif¡catorias.
Resolución Directoral N'562-2012 DEG,fNCN. - Aprueba el Mañual de Organización y Funciones
del Departámeñto de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermeda

I, TACLE
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PROCESOS, SUB-PROCESOS Y PROCEDI
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CAPITULO IV: RELACION DE
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Manu¿lde Procedimientos del oepartamento de nvestig¿cióñ, Doce.cra v atenc ón Espeoal¡¿ad¿

eñ Enferñedades Neu.ovascu ares & Métabóllcás- uñ¡ded de ultra5onoSrafÍa Doppler

PROCESO 5U8,PROCE50 N" PROCEDIMIENTO BASE LEGAL

rehabilltación

1.1

. Ley Ne 26842 Ley Generalde Salud.

. Resolución Ministerial N" 603-

2006/MlNSA.- Apr!eba la D rectiva N'007
- MINSA / OGPE - V 02. "Directiv¿ pará la
Formulación de Doc!mentos Técnicos

Normat¡vos de Gestión Inst¡tucional".
. Resolución Ministerial Na 787

2006/MINSA- Reglamento de

Organización y Funciones de1 Instituto
Nacion¿l de Cienci¿s Neurológicas.
. Resolu.ión Direclora N' 562-2012'DG
INCN Aprobacióñ del M¿nu¿l de
Organización y funciones del
Departamento de Investigáción, Docencia
y Atenció¡ Especializada en Enfermedades
Neurovasculares & Metabólicas del
Instituto Naciónal de Ciencias

1.2

13

1.4 especialde Monitoreo

15 egpec¡¿lde Moni¡oreo
de microémbolos

1.6

t7

I.IAGLÉ L,
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IN5TITUTO NACIONAT DE CIENCIAS NEURO!OGICAS PéB 10

Manu¿lde Proc€d ñientos dél Departamenro de Investrgación, Ooceñcia y Atenc ón Especiatz¿da
e¡ E¡férmedades Neurovasc!t¿res & Metabóticas-Unidád de Ultrasonosraf¡a DopDt€,

Fiche de DescripEión de procedimiento

Protecc¡ón, recuperacióñ y rehabiltación de ta saruo
Recuperació¡ v reh¿biliración de la salud

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOI
Ioma de Examen especraide Dop pter C¿rorid e c

FECHAI lunio 2017
CO0160 |

PROPO5ITO:
Evaluación de arteria carót¡da común, ¡rteria carórida int€rna v ¿rteria carótida
externa v búsqueda de estenos s ¡rter ¿1.

ALCANCEI
Unidad de ultrasonografía doppier- Depanamento de Investigación, Docencia y
Atención Especializada en Enferm€d¿des Neurov¿scutares & Merabóticas.

MARCO TEGAL:

. Ley Ne 26842 - Ley General de 5alud

. Resol!clón Ministerial N' 603-2006/MtNSA. Aprueba ta Directiva N" 007 -
MINSA / OGPE - V.02. "Directiva para l¿ Formulación de Documentos Técnicos
Normativos de Gestión Instituc¡onal"

. Resolución Ministeriat N-. 787 2006/M|NSA Regl¿mento de Organ¡zación y
F!ncionesdellnstituto NacionaldeCienci¿sNeurotógtcas.

. Resoluc¡ón Directoral N" 562 2012-DG tNCN. - Aprobác ón det Manuat de
Orga¡lzac¡ón y Funciones del Departamento de Investigació¡, Docencia y
Atención Espec¡alirádá en Enfermedades Neurovasculares & Metabóticas del
lnstrtuto Nacional de Cienci¿s Neurotópicas.

r€alzados en un¡dad de
ultrasonogr.f í¿ doppler/

dopp er realizados en

ultrasonograf ía doppler
x 100

NORMAS

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMTENTOS

LÉ L.

RECEPCIONA ORDEN DE EXAMEN

DOPPLER CAROTIDEO

:

INDIC€S DE PERTORMANCE

UNIDAD DE MEDIOA RESPONSABLE

Registro de Est!dios de

Unidad de ullrasonosraf ia

R.M N' 603 2006/MlNsA - D¡recrivá N" oo7 _ MtNsa / oGpE _ v 02 'otreiiivij-ñ u rorrn,,r"c,
Documentos Técnicos Normativos de Gestión tñstituoona ,,.

Resoluc¡ón Ministerial Ne 787-2006/MtNSA - Regtamento de Organización v Funciones det Inst¡tu
Nacioñ¡l de Ciencias Neurológicas.
Resolución Ministerlal Ne 519,2006,SA/DM, Sistema de cesr¡ón de tá C¿tidad en Sat!d.
Resoluc ón Directoral N" 562-2012 OEG-tNCN. - Aprobación det tvlanuat de Organtzación y Funcro¡es del
Departamento de Investigación, Docenci¡ y Arención Especiatrzada €ñ Enfermedades Neurovascutar€s
Metabólicas del Instituto Nacionat de Ciencias Neurotóei.as.

RESPONSABLE
UNIDAD

ORGANICA
tNrcto
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Manualde Proced ñienros de Dep¿rramento de Investigación, Docencia y Atención Espec¡alzada
e¡ Enfermed¿des Neurovas.útarer & Metabótices_ Unided dé Ultrasonograf¡e Doppter

Se re(epcron¿ la ordeñ de exam;
DOPPLER CAROTTDEO. Lá orden debe
estar cañcelada y/o tram¡tada por el

Ultr¿sonografía
Doppier

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

REALIZA DE EXAMEN DE DOPPLER

CAROT DEO

. Paciente es acomod¿do en ta

camilla de estudlo. Se cotoca gel
hipoalergénico a nivel diversas
áreas del cuello y la ventana
acúrlc¿ submandlbular.

. Se coloca eltl¿nsd!ctor de 2MHz a

ñ¡vel de diversas áreds dei cuetto y
la vent¿na acústica subr¡ándibutar
con €l objetivo de evatuár ta

velocidad de fiujo sanguineo de ta
srteria carótida común, ta alteria
carótid¿ ¡nterna y ta artela
carotrda externa de ambos tados.

. Los especkos son registrados en el
equipo y se ¡nterpretan parámetros
como la velocidad de pico sisrólico,
lá velocidad diastólica y ta

. El examen es positivo p¿ra
et¡enos s de a(eria carótida
¡nterña extracraneal si se obtien€n
!elocldades de p¡co s¡srótico por
enc¡ma de 125cm/s. Vetocidad de
prco sistólico > 125cm/s: estenosis
mayor det 50%. Vetocidad de pico
sistólico > 230cm/s = €stenosis

Unidad
Medico

Doppler

I

PROGRAMACIÓN DE CITA
5e programa clt¡ pard el exámen en
el turno corespondiente, segúñ sea
p¿c¡ente hospitalizado o ambutatorio.
5e d¿ Indk¿ciones al pac,eñre

RECEPCIONA DE PACIENTE CITADO
Paclente hospit¿li¿ado es trastadado
a la un¡dad de doppler eñ la fecha
programada. P¿cienre ambutatorio
acude a la un¡dad de doppler en te

Cita Prográmada Técnico de
Unidad de

REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE

Paciente ¿cude ¿ cita progfarnada.
Personal técn¡co entrevista y
recolecta información det paciente, ] Registro de pacienre
de la historia clíntca y acruatrza ta i Registro de exámenes
base de datos de la unidad y
cuaderno de registro de exáme¡es

Enfermería

ELABORA INFORME MEDICO Médico
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Man!¡lde Procedlm eñtos detOepárrañento de nvestgació¡, Ooce.cia yAtenctón Espec atú¿da
en Enferm€dáde, Neuróvascutare5 & Metabó ica5 Unidad d€ U|trásonográfia Doppter.

Médico redacta el inforrne una vez
iermin¿do el proc€dimienro. Doppler
ADJUNTA INFORME EN HISTORIA

CLINICA

Pefsonal técnico adjunta et informe a rñlo¡me medrco

la hr5toria clínica correspo¡dient€.

Unidad de

Doppler

NOMERE
Forñato de solicirud del

e.amen de doppte; I -consulra 
Extern¡ v/a

(¿rotrdeo 5ét¡ de Hospitatr?ácron

FUENTE FRECUENCIA

Diario

Informe médico de i Historia ctinic¿ delproceormrenro Daciente Di¿.io

DETINICIONES:

H¡stori¿ clíni.a: Docume¡to médico-legat prod!cto dei contácto de un Derson¿l
de salud y el pacreñte, donde se consigna la información necesa¡¡a oara su

. Gel hipoal€rgén¡co Susrancia cotoid¡l que mejora id transmisión de las ond¿s
soñofas proven¡enres dettransductor det equipo de doppter.
Tfa¡sdurtor: Parre del equipo de doppter que ti€ne corno objetivo ia emisión y
recepción de las ondas sonoras.
verocidad de flujo sanguíneo: Vetoctdad de desptazamtento de sañgre en un vaso
medido el equ¡po de doppter (expresádo en centimeros por s€gundo fcm/s).
Velocidad de pico sistótico: Vetoc dád de fiujo sanguÍneo at.anzáda at ¡nicio de ta

Velocidad dl¿stól¡car Veloc¡dad de ftulo s¿n8uíneo atcanzada dura¡te la p¿rte f¡nal

Veiocidad media: Párámetro hemodlnámico resuttante de a suma de t¿ vetocidad
de p¡co sistól¡co más dos v-p.es l¡ vFtñ.inari rli,(rÁri.

+s\

w
REGISIROS: Registro de procedimienros de pacientes hospltali¿ados/"mbutato,jos de

de ultrasonografía doppler.
t¿ untd¿'4&

//-9/
ANEXOSI Flujo srama

(anexo 1.2).

del procedimienro tomá de examen espectat de Ooppter carotideo f?.
\t\ l

I. TAGLE L,

A
W



INSTITUTO NACIONAI. DE CIENCIAS NEUROI,OGICAS

Manualde Proced ñientos det Depanamenro de Investig¿ción, Docenci¿ y Ate¡cró. especiaizada
en Enferñedades Neurov¿sc!tare5 & Metabóticas-unidád de utr.asonografía Dopptér

Anexo N" 1.2.- Flujograma de toma de examen de doppler carotídeo

U N¡DAD O€ IJ IfRASONOG RAFIA DOPPLER
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Ma¡ualde Procedim e¡tos detDepartamento de ñve5t gacióñ, ooce¡cia V Atenc ón Especia|ráda
en E nie rñedades N e urovascu a re, & Met¿ bó c 3 , Un idad d€ Uttresonográtiá Ooppter.

INSTIÍUTO ÑACIONAI DE CIENCtAS NEUROLOGICAS

Fich¡ de Descripción de proced¡m¡ento

P'ore(crd^. reLupFrác o- v .en¿b,trrac on de,¡ ,druo
Recuperacion y rehab, rt¿.ron de t¿ sal!d

NOMBRE DEI
PROCEDIMIENfO: Tom¿ dé Er¿men esp¡( rá de Dopprer T,dnscr¿ñeál J!nlo 2017

Ev¿luación de arteria cerebrat rnedia, arterta cereorár anreíof, drter¡a cefebral
Postenor, arteria cárótida intern¿ y búsqueda de estenosis intracr¿neal

MARCO LEGAI:

Unidád de ulkasonográfi" aoppte' - oepa,tamento ae tnveitig;ó¡, ¡ocencia y
Atención Especializada en E!fermed¿des Neurovasc!lares & Métabóticar.. Ley Ns 26842 - Ley Generat de Salud.. Resolución Ministeriat N" 603-2006/MtNSA. Aprueba ta Directiva N" OO7 _

MINSA / OGPE - V.02. "Directiva para ta Formut¿ción de Documentos Técnicos
Normat vos de G€rión Institucion¡1,,

' Resolución M¡nisteriat Ne 787 2006/M|NSA _ Regtamento de Org¡n¡zación y
Func ones del lnstituro N¡cionat de Ciencias Neurotópicas.

. Resolucióñ Directorat N" 562,2012 DG-rNCN. _ Aprobactóñ det Manuat de
Or8anización y Funcrones det Departarñento de Investigación, Docenciá y
Atención Espe.iatizada en Enferñedades Neurovascutares & Metabóticas del
Instrtuto Nacional de C enc as NeurolóAicas

w

INDICADOR FUENfE RESPONSABIE

doppler transcraneal
realizados en unidad de
ultrasonosraf ía doppler/

doppler real¡zados en

ultrasonogr¿f íd doppler
x 100

Registro de Estudios de
Pacrentes hosp t¿lizados

IND¡CE5 DE PERFORMANCE
UNIDAO DE MEDIDA

Unidad de ultrasonografía

ii:i
5; Ei

¡;.9

ii¡
it'
¡1

R vl. Ne 60J-/00b/MlNsA orre(t,v¿ \. oO7 - M|NSA / ocpf - V Ol;D;;;;;; .o""-,ac,o
Do.ur¡entos Técnicos Normativos de Gest¡ón Institucioñát,,
Resoluclón Ministerial Ns 787,2006/MtNSA - Reglamento de Organización y Funciones del Ins
Nácional de Clenci¡s Neurológic¿s
Resolució¡ Directoral N" 562 2012-DEG-INCN. - Aprobación del Manuat de Orgañiz¿ción y Funcrones oer
Depart¿ñento de Investitación, Docencia v atenc¡óñ Especiari¿ada en Enferméd¡des Neurovascu ¿.'es &
Metabólicas del Inst¡rutó N¿cionat de C¡eñct¡s Ne!rorosrcas.

DESCR¡PCIóN DE PROCEDIMIENTO.

rN rcro

RECEPCIONA ORDEN DE EXAMEN DOPPLER

1 ] TRANSCRANEAL

Se recepc ona la orden de exañen DOppLER E"re,r";,; ultrasonosrar¡a

FECN^ no! émb¡e 2017.

NORMAS
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Manualde Procedim e.tos detOepartamenro de nvestigació¡, Doce¡cia yAtenc ón Espec ¿ti¿ada
en Enl€rmed¿des Neurovascularer & Metabó ic¿s _ Unidadde Utkasonogr¿fiá Oopptér

Doppler

Doppler

TRANSCRANEAL L¿ ordeñ debe e5t¿;
cancel¿d¿ y/o trámirada por et paciente.

Se programa cita pará etexamen en elturno
correspondiente, se8ún sea paciente
¡ospitalizado o amb!tatorio. Se da
Indic¿croñes al pac¡e¡te.

PROGRAMACION DE CITA

RECEPC]ON DE PAC]ENTE C1TADO
Paciente hospitalizado es tr:stadado a ta
unidad de doppl€r en ta fecha progfamad¿.
Paciente ambulator o acude a tá unidad de
doppler en la fecha pros¡amada.
REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE
Pacle¡te ácude á cita programadd. personal

técnico entrevista y recotecta infórmación
del paciente, de la histo¡ia ctínica y actuatiza
la base de d¿tos de la unidad y cuaderno de

istfo de exámenes reali¿ados.

Doppler

REALIZA EXAMEN DE DOPPLER

TRANSCRANEAI

.Médico programado re¿liza et estudio de
doppler trdnscraneá1, Paciente es
acomodado en la camitta de efud¡o. Se
coloca gel hipoalergéñico a nivet de ta
ventdna acúst¡ca tempor¿l_

.Se coloca €l transductor de 2MHz en ta
ventana acústica remporat con el objetivo
de evaluár la velocidad de flujo sánguíneo
cerebraly elespectro de la arteria cerebral
media (profundidad de 40,65mm), a¡teria
cerebral anterior (profundidad de 65_
80mm), arteria cerebr¿t posterior
(prorundldád de ss-70mm)y ta b¡furc¿ción
de la arteria carótida interna (profundidad
de 58 70mm)de ambos tados.

.Los espéctros son registrados eñ et equipo
y se interpretan parámetros como t3
velocidad de pico sisrótico, la vetocidad
diastólica, la veloc¡dad med¡¿ y tos indices
de res¡stencia vascul¿r cerebrat (índice de
puleatilid¿d de costrng e índice de
resrstenci¿ de Pourcelor).

.El erameñ es posit¡vo para estenosts de
drter¡a cerebral media 5i: a) vetocdad
media de flujo sánguÍneo cerebrat >
100cm/s = estenosis moderada y >
128cm/s = estenosis revera, b) La d¡visión
del valor de la velocidad mediá de ftujo
s¿nguíneo cerebral en et segmento
este¡otrco entre el seSmeñto pre
estenótico > 2. No existen parámetros fijos
pará delinir est€nosis de arteri¿ cerebral

il] igltq postefior. No debe existir una
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Manualde Proced.¡iento3 de Oepártame¡tode Investigación, Docenc¡ayAte¡ción€specra Dadaen Enrerm€dade5 Neurov¿scuta¡es & Merabóricas _Unid¿d dé Ut,r"__got¡" ooppi.. 
---

diterenciá entre ias vetoc¡¿a¿es millli¿e
las ¡rterias de ambos tados superiof al
30%.

6

ELABORA INFORME MEOICO

Médico redacta etinforme una vez
termrnado et proc€dirniento.

-1

AUIUI! IA II\rUKMt IN HI5TORIA CLINICA
Pe6onaltécnico adjunta etintorme á t¿
hiroria clini€a corespondiente.

Formato dÉ solicitud del
examen de doppler Consulta Externa y/o

5ala de Hospitát¡¿ación Diarlo

SALIOAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO

Dianó

OEFINICIONESi

. índic-a de pul,atitidad de co'ring, ea;;;- r*.;t*árnicores;tt*¿ d. t, ;;
d€lvalor de la vetocidad det pjco s¡stótico menos ta veioc¡dad diastótica dividido
entre la velocidad mediá_

. indice de resistencia de pourcetot: párámetro hemod¡námico resuhante de ta
resta del valor de la vetocidád det pico sistótico rnenos ta vetocidad diarótica
dividido entre el valor de ta veloc¡dad det pico sirotrco.

Flljo Srarna del procedimienro toma de examen especiat de doppter rá¡scra,real

REGISTROS:

ANEXOS:
ler

Registro oe o.o."dirr'enros¿e p,t'enr",io.prur¡za¿oJ,.¡J¿ro.,oioe |ar o

Aw
@

I TAOIC !.



¡NSTITTJTO NACIONAL OE C¡ENCIA5 NEUROTOGICAS

Mán!¿l_de_Proced mieñtos del Depart¿mento dé Invesrig¿c¡ón, Do.eñciá y Atenció¡ Especiali¿adaeñ Enfermed¿dÉs Neurov¿3cutares & Met¿bó1,.:,s _ Unidad de Uh¡asonógr¡ti¿ Doppter.

Anexo N'2.2.- F a de toma de exameñ de Doppler Transcraneal
UNIOAO DE ULTRASONOGRAFIA DOPPIIR



INSfITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICA5

Ma¡ualde Proced¡m e¡tos detDepartamento de nvesttáció,r, Doceñci¿ VAtenctón Espec átD¿da
en Enfér.nedades Neurovascu ares & Metabótcas _ Un¡dad dé Utt.asonógrafí¿ Doppter.

Anexo N'3
F¡cha de Descripc¡ón de procedimiento

P,oteccro¡. recupe¡¡",ó. y."nro't't"i o. * " "o,roRecuper¿cron y rehab, rracron de ta satud

NOMBRE DEI.

PROCtOIMIENIOT
roma de Examen especiátde Doppler fECHA: )unlo 2OL7

cootco :

PROPOSITO:

Unid¡d de ! trasonosrafía doppter - oeparumento d" In,;;Grcrt;¡;.e";
Atención EspecialDada en Enfermedades Ne!rovasc!t¿res & Metabótjcas.

ALCANCT:

MARCO I.EGAI:

rv¿udc,on dc ¿.rer¿ veaeb,dt y ¿.,Fra b¡eitdr v busoueoá de esten.;al

' Ley Ns 26842 - Ley Gener¿t d€ S¡tud
. Resolución Minister¡at N. 603 2006/MtNSA. Aprueba ta Directiva N. OO7 _

M NSA / OGPE - V.02. "Directiva pára ta Formulación de Documentos Técnicos
Normativos d€ cestión inst tucionat,,.

. Resofu¡ción M nisteriat Ne 787-2006/M|NSA _ Regtamento de Organización y
Funciones del Insrituto Nac¡onat de Ciencias Neurotópic¿s.. Resolución Direcrorat N" 562-2012,OG-tNCN. - Aprobación del Manual de
Organizac ón y Funcioñes dei Departamento de Investigación, Oocencia y
atenc¡ón Especiatizada en Enfermedades Neurovascutares & Metabóiicas del
Inst¡tuio Nacio¡lal d€ Ciencias Neirrotótic¿s.

¡NDICES D€ PERFORMANCE
INDICAOOR UNIDAD DE MEDIDA

Registro de Estud¡os dé
p¿crentes hosp talizados

Unidad de ultrasonograf ia

,a
t?-
:n
!i;
!í¡
!i:
ií:
¡l¡

:l!
F;

RESPONSAEI.E
N" de estud¡os d€
doppler vetebrobasil¿r
realizados en unidad de 

I
últr¿sonograf ia doppler/
N" de estud os de porcentaje
dopprer realizddos en

ultrasoñograf ía doppl€r
x 100

R.M. N, 603,2006/MtNsA - Directiva N.007 _ MtNsA / octa V'o2 ,,Diectúa;; la Fo;mutact
Docurnentos Técnicos Norrnativos de Genión Institucionat,,.
Resólución Mlnisterial Ns 787,2006/N¡tNSA _ neg¡mento de Org¿nüación y Funciones del Insrit
Nacional de Ciencias Neurotógicas.
Resoluc¡ón Directoral N' 562-2O12,DEG rNCN. _ Aprob¿ción det Manuat de Organi¿ació¡ y Funciones del r.

Dep¿rtámento de Investigación, Docenc¡a y atencióñ Especiarizad¿ en Enferrnedades Neurovascurá¡es &
Metabolcds dp ,n(r tuto N¿c,on¿, dc !iFn.,¿e r,,¡eJ.oto8.cd.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENfOS

rNtc o

i 
RECEPCTONA OROEN DE EXAMEN DOPPLER

1 VERTEBROBAS]LAR

Se fecepoon¿ lá o¡den de ex¿men DOppLER



IN5TITUTO NACIONAI DE CIENC¡A5 NEURO!OGICAs
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deP.ocedimientosdetDep¿¡tamenrode.ventacó¡,Doce.ciaVAtencónEspé.¿tDada
Eñiernedades Neu¡ovascu ¿res & Metabó1.¿s, Unjdad d€ Uttraronogralía ooppter.

REGISTRO DE OATOS DEL PACIENTE

Paciente acude ¡ cita programada personal
técnrco entrevistá y fecotecta i¡formac¡ón
del p¿ci€nte, de l¿ h storia clínica y acruatiza
¡a base de datos de la lnrdad y cuader¡o de

Regirro d€

Doppler

Doppler

stro de exámenes realzados.
REALIZA EXAMEN DE DOPPLER

VERIEBROEASILAR

. Médico programado reaIza et estudio de
doppler vertebrobasilar. P¿ciente es
acomodado en la camitt¿ de estudio. Se
coloca gel hipoalergén¡co a nivet d€ ta
ventana acústica subocctpitat.

.Se coloca el transducror de 2MHz €n ta
ventana acústica suboccipit¿l con el
objetivo de evaluar la veiocidad de itujo
san8uíneo cefebral y et espectro de la
¿rrer|a vertebfat de ambos tados
(protundidad de s0-7smm) y ta ¿rt€ria
basilar (profundidad de 7s-110mm).

. Los especlros son re8¡strados én el
€q'ripo y se interpreran parámetros como
ia v€locldad de pico sistótico, t¿ vetocidad
diastólica, la velocidad media y tos íñdic€s
de resistencia váscut¿r cerebrat (índice de
p!lsatilid¡d de Gosltng é índice de
res fencia de Pourcelor).

. El examen es posltivo para estenos s de
¿rtena vertebrat y arter ¿ basitar si a)
Velocldad media de ftujo santuineo
cerebr¿r > E0cm/s = €stenosis moderada y
> 119cm/s = ertenosis s€vera, b) ra
división del valor de la veiocidad med¡a de
flljo saneuíneo cerebrat en et segmento
estenótico entre et segmento pre

ADJUNTA INFORME EN HISTORIA CLINICA

tt

vERTEBROBASTLAR. ra orden debe est¡r 
I

cancer¿da y/o tramitada por et pac ent€. l

PROGRAMAC]ON DE CITA
5e prográma cira p.r¿ elerañen en et r!¡rno
correspondienre, sec¡n sea pac¡ent" I _ cita

hospita iz;do o ambutatorio. se dé P.oEramada

¡ndicaciones ¿l pactente.
RECEPCION DE PACIENTE CIlADO
P¿cient€ hospitali¿ado es trastadado a ta
unidad de doppler en ta fech¿ prográmada.
Pacient€ ámbulatorio acude á ta unid¿d de
doppler en la f€cha prosramada.

ELABORA INFORME MEDICO

Médico redacra et ¡nforme !n¿ vez ] lniorme médico
term¡nado el procedimiento.

Méd¡co

Personal técn¡co ¿djunt¿ et inforr¡e a Ja
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Mánlalde Procedim e¡tos det Oepadamento de nvetigacró¡, Doce¡cia y Atenc ón E5pec ¿ti:¿da
en Enfermedades Neurovascutares & Metabó icas -U¡idad de Uttrasoñografí¡ Doppte¡.

histor¡a clínica coriespond¡enle. Doppler
FIN

I. ÍAGLÉ L.

A
W

Formáto de solicitud del
examen de doppter Consult¿ Externa y/o

5alá de Hosp¡talización

FRECUENCIA

Di¿rio

DEFINICIONES:

. Velocidad de pico sistótlcoiVetocidad d€ flujo sangurneo atcanzada at injcio de ia

. Velocidad diasrólica Velocid¿d de ftujo sangutneo ¿icanzada durante ta parte f¡nal

. Velocidad rnediai parámetro hemodináñico resultante d€ ia suma de l¿ vetocidad
de pico slstólico más dos veces ta vetocidad diasrótica, dividido entre tres.. íñdice de pulsatilidad de Gosting: pdrámetro hemodrnam¡co resuttante de ta resta
del valor de la vetocid¿d det pico sistótico menos ta vetocidad diastótica dividido
entre la velocidad media.

. índice de resistenc¡a de pourcetotr p¿rámeko hemod¡námico resuttá¡te de ta
resta del valor de ta vetocidad det pico eistótico menos ta vetocidad di¿stótica
d¡vidido entre el valor de ta veiocidad det pico s¡stóiico.

Resistro de procedimientos de pacientes hospitat¡zadoyambutátoiros de ta;niddd
de urtrasonogf af Ía doppter.
rlujo 

Brám¿ dpl proledrñ,enro loma de e^¿me; especiál de doppler verreb.obartar
anexo 3.2

REGISTRO5:

819

tu#LSp".%
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Manua de Procedimientos delOepartañento de l¡vestigaclón, Docenc a yAtención Especiali¿ada
en Enterñed¿des Neurov¡sc!l¿res & Metabó cs- U.idad de Ult.asonográfíá Dopplér.

Anexo N'3.2.- Flujograma de toma de examen de Doppler vertebrobas¡lar

I. TASLE L
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Manua¡de Proced mreñtos de Departañe¡to de Investig¿.ióñ¡ Docencia y Atención
en E.fermedádes Ne!rovasc!tare5 & Merabóricár- Unidad de Uttrasoñoeráfia

F¡cha de Descripción de proced¡miento

ProlF.ción. rec-oerac,on v rqrao'tir¿(ioi oe ¿ \drL,d
Recuperác,on y rehabil,tac,on de ta satud

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENfO:
Toma de Exarnen especiatde Mon¡roreo de FECHAi lunio 2017

coDrco:

asmo en pacrentes con hemorfagia subar¿cnoide¿
ultrasonografÍa doppler - Departamento d€ Investigació¡, Docenc ¿

l¿lizada en Enfermedades Neurovascutáres
Ley Ne 26842 - L€y Generatde Satud.

MARCO LEGAL:

Resolucióñ Ministeriat N. 603 2006lMiNSA.- Aprueba ta Direcriva N. OO7 _
MINSA / OGPE - V.02. "Direcriva para t¿ Forrñutactón de Documenros Técntcos
Normativos de Gest ión Institucionat,,.
Resolució¡ Ministeriat Ne 787 2006/MtNSA - Reglarnento de OrBánizació¡ v
Funcione5 del Instituto Nácionat de Cie¡cias Neurotósicás

. Resolución Direcror¿t N" 562 20l2-DG tNCN. Aprobación det Manu¿t de
Organización y Funciones det Depart¿mento de lnverigacióñ, Docenctá v
Atención Fspecializ¿da en Enfermedades Neurovascular€s & M€tabóticas del
Instrt!to Nac¡o¡ál de Cief cias Neurolós¡cas.

INDICE5 DE PERfORMANCE
rNotcaooR UNIDAD DE MEDIDA fUENfE RESPONSABLE

vasoespasmo realizados

ultrasonograf ía doppler/

doppler realizados en

ultrasonografÍa doppler
x 100

Registro de Estudios d€
pacr€ntes hospitali¿ados Unid¿d d€ ultrasonoerafía

R.M. Nr 603-2006/M|NSA - Directivá N.007
Docuñentos Técn¡cos Norm¿t]vos de Gestión
Resotució¡ Ministeri¿t Na 787-2006/MtNsA
Nác¡onal de Cienc¡as Ne!rológ¡cas.

- MINSA / OGPE - V.O2 ',Directiva pará Ia Forrnuracron

Reglamento de Orgañización y Funciones det Instirut

ResoluciónDirectorálN'5622012DEG-lNCN._Aprob¿cióndelManuatdeOreanizaoónyFuncronesoe
Dep¿rtámento de nverrgación, Docencia v atención Especi¿rizad¿ en Enfermédades Neurovascurares &

I TA6rÉ L.

M€l¿boticds opt ¡<,1 tJto \ac on¿. dp qiFnci¿( Neurorot Lcs

RECEPCIONA ORDEN DE EXAMEN
MON]TOREO DE VASOESPAsMO.

Se recepciona lá orden de examen de

DESCRIPCION DE PROCEDIMTENIOS

RESPONSAELE

tNtcto

Orden d€ j urtrasonogratiS
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Man!aldeprocedlmEntosdelDepa¡táñentodelnvestrg¿cióñ,DocenciayatencónEspeoali¿ad¿
en Eñlérmédádés Neorovás.u áres & Met¿bóllcas- uñ¡dád de Ultrasonográfíe ooppler

MONITOREO OE VASOESPAsMO L¿ ord€n

d€be e9tar cancelada y/o tram t¿da por el

2

PROGRAMACION DE CITA

Se programa cita para el examen en €lturno
correspondiente, se8ún sea pacie¡te
hospiiálüado o ambulator¡o 5e da
indicaclones al paciente.

Cita

Doppler

3

RECEPCION DE PACIENTE CITADO

Paciente hospitalizado es lrasladádo ¿ la

unidad de doppler en la fecha programada.
Paciente ambulatorio acude a la unldad de
doppler e¡ la fecha prosramada

Cita

Enfermeria
Ultrasonografia

REGISÍRO DE DATOS DEL PACIENTE

Paciente acude a ota programada. Personál
técnico entrev¡sta y recolecta información
del paciente, de la historia clin ca y actua|za
la base de datos de la !nidad y cuaderno de
fepistro de exámenes re¿lizados.

Reg¡sko de
Doppler

Médico

REALIZA EXAI!1EN DE MONIÍOEEO OE

VASOESPASMO

. Médico programado reali2a el estudro de
monitoreo d€ vasoespásño Paciente es

acomodado en la carñila de estudio. Se

colocá gel hipoalersén¡co a nivel de ¡
ventana acústica s(]bmandibular,
tempor¿l y suboccipital.

. Se coloca el transductor de 2MHz en la
ve¡tan¡ acústica submandibulár,
temporal y suboccip t¿l con el objet vo de
evdlu¿r la veloc¡dad de flujo sang!ineo
cerebral y el €spectro de la aderia
carótlda int€r¡a extracraneá1, afterta
cerebral media {profundldad 40 65mm),
arteria cerebral anterior (profundidad 65
80ñm), arteria vertebral (profundidad so-
75rnm) de ambos lados y la arteria basitar
(prorundidad de 7s 110mm).

. Los especkos son registrados en el
equrpo y se nterpretan par¡metros como
la velocidad de p có sistólico, la vetocidad
diastóllca, la ve ocidad media y los í¡dices
de resistencra vascLlar cerebrat {í¡rd ce de
pulsatilidád de Gosling e índice de
res¡stencia de Pourcelot). Además s€
calc!la el índice d€ Lindesaard (tL).

Ex¿men

5e determina vasoespasmo en l¿ arteria
cerebral media si l¿ velocidad media es >

120 cmls (leve), > 130 cr¡/t (moderado)y
> 200 cmls (severo). Además, se usa
cor¡o complemento el tL P¿r¿
d¡ferenc ¿rlo d€ la hiperem ¿- Según et tL

TAGIé L.

tL>3

ij
;F
;::

".í"

.i
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Manuá de Procedir¡ientos detDepart¿mentó de ¡¡vet¡gac ón, Docenc ¿ yateñción Especia izada
en Eñtermed.de! Neu¡ovascu ¿re5 & Metabó¡cas _ Uñ¡d¿d de Uttrasonografí¡ Doppter.

leve, lL > 4.5 = vasoesp¿smo ñoderado e

. Indice d€ Lindesaárd: parámetro hemodinámico resuttante de t¿ divrsióñ de ta
veloc¡dad r¡edia de flujo sanguínéo de t¿ arteria cerebrat media entre la
velocld¿d media de flujo sanguÍneo de ta arteria carór¡da inrerna ex¡racr¿ñeal
ips Iateral (circ!1¿ción anrer or) o de tá división entre t¿ vetocrdad media de flulo
s¿nguineo d€ la arter a b¿sitár entre ta velocidad media de ftujo sanBuíneo de t¿

Resistro de procedimientos de pacientes hospitati¿ádotañt;ta¿;;;de ta ,,",d
de ultrasonograf i¡ doppter.
'rujo 8r¿m¿ der proccdirnienro romd de p\amen pspecial oe mon,roreo de
vasoespasmo (anexo 4.2

OEFINICIONES:

A
W

L > 6 = vasoesp¿smo sévero.
.5e determina vasoerpasmo en td

vertebral/b¿sllar) si la velocidad rnedia es
> 60 cm/s (ieve), > 80 cm/s (moderado)y
> 11s cmls Gevero). además, se usa
como complem€nto el lL pafa
dllerencialo de lá hiperem¡a. Según et tL:
lL<2=hip€remia, lL > 2 = v¿soesp¿smo
reve/moderado e L > 3 : vasoespásmo

6

ILABORA INFORME MEDICO

Médico redact¿ et ¡nforme una vez
termln¿do el procedim¡ento.

Médico

7

AD]UNTA INFORIVIE EN HISTORIA CLÍNICA

Persondl técnico adlunta el inlorme a ta

hittoria dínica correspondtente.
Ultrasonogr¿fía

Ooppler
FlN

FRECUENCIA
Forrnáto de solcirud del
exanren de monitoreo

de vasoespasmo

Cons!¡ha Extern¿ y/o
Sala de Hospitalizactón D¡ario

SALIDAS

_. NOMBRE OESTINO FRECUENCIA TIPO

Diano

REGISTROS:

I. TAGLé I.

l:;ri:!+F;i"i,-.lfl",;Fi,:..x:
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M¿nu¿lde Procedirnientos det Dep¿rtamenro de Investig¿ción, Docencia y Atención Espec¡ai¿¿da
en E¡termedades NeLrov¿sc!t¿res & Metábóticas -Unid¿d de Ultr.sonotrafía Doppt€r.

Ane¡o N'4.2.- Fluj rama de toma de examen de Monitgreo de Vasoespesmo
UNIDAD OE ULTRASONOGRAFIA DOPPIEi

Monrtoreo de v¿soéspasmo

[;-'.ú."*;l
I crr¿do 

I

i
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Ma.ua de P.ocedim¡e¡tos detDep¿.t¿mento de tnvesl¡gac ón, Docencá VAte¡ción Esoecralúad¿
erFl¡efrad¿desN-uJo/áwrd'es&Veraoor.¿)-rrn¡daddeUttraronosrafí¿Doppter

Anexo NP 5
F¡cha de Descr¡pc¡ón de procedim¡ento

proteccron, recuper¿cron y rFhabiir¿cion de |ts¿ uo
rehab¡l¡tación de la salud

NOMBRE DEI
PROCEDIMIENTO:

Toma de Examen especiálde Monitoreo de lunio 2017

PROPOSITO: ñrcroembotol en pacrentes con e-fejmpd¿d cerebrovdsc-.¿r
rsq!émica de etiotogía en estudio y con estenos¡s carotidea moderada/severa.

ALCANCE: Unidád de !krasonografia aoppter - Oeparta.enro d€ Invesr¡gactón, Docenct¿ y
Atención Especializada en Enfermedades Neurovascuta¡es & Metabóticas.

MARCO tEGAI.:

Ley Ne 26842 - Ley Ge¡erát de SatLrd.
Resolución Ministerial N.603-2006/MtNSA.- Aprueba ta Directiva N" OO7 _
MINSA / OGPE V.02. "Oirectiva para la Formulación de Documentos Técnicos
Norm¿t¡vos de Gestión tnstitucion¿t,,.
Sesol!c¡ón Ministeriat N-o 787,2006/MtNSA Regtamento de OrCániración v
Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurotógicas.
Resolución D¡r€ctoral N' 562 2012-DG-tNCN. - Aprobación del Manuát de
Or8ani¿ación y Funciones del Departamenro de Inv€srigació¡, Doceñcia y
Atenció¡ Especializada en Enferm€dádes Neurovascutares & Metabóticas del
lnstituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

¿r¡t
:#
¡¿:
¡i;
F¡gi¡,
i1*
9t:
:¡¡
;?

INDICES DE PERFORMANCE
INOICADOR UNIOAD DE MEOIDA R€SPONSAELE

vasoe9pasmo re¿trzados

doppler realiz¿dos en

ultrasonograf ia doppler
x 100

Regisko de Estudios de
pac¡entes hospital¡zados Unidad de ultrasonográfia

RM. Ne 603,2006/MINSA - Directiva N, OO7- MiN@
Documentos Técnicos Normativos de Gestión Insrirucionát,,.
Resoiución lv'r¡nisteridl N-o 787-2006/MrNsa - Regr:mento de or8ani¿a'ón y Funciones der Instrtuto
Nacional de Cienc¡as Neurológicas.
Resolución Directoral N' 562-2012 DEG,|NCN. _ Apróbación det t\,4anuat de Organüación y Funcrones d
D€pa,tamento de Inve5tigación, Docencia y Atencióñ Espec¡arizada en Enfermed¡des Neurovascu¡dres
Metabólicas del Instituto N¿cionat de Ciencras Neuro,os,cas.

DESCRIPcIóN DE pRocEDIMIENios

RESPONSABLE
UNIDAD

ORGANICA
rNtcto

RECEPCIONA ORDEN DE EXAMEN
MOI\TTOFEO Dt M|.ROE\,18O1O5. u.dén de
5e .ecepciona ta orden de eramen I

MONITOFEO DE MTCROEMBOLOS La orden

Ulkaso
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Manu¡l_de,Proced mientos del Depádamento de Invelrrgacion, Doce¡ciá y alenc ón Espec atD¿da
. en Enferñedades Neurovascut¿res & Metabótrc¿s U¡¡dad de Uttreronográfía Doppter, 

_

deb€ esrar c¿ncetad¡ /"1;tt"da po-

PROGRAMACION DE CITA
5€ pro8ram¿ citá pará et examén en et turno
correspond¡ente, se8ún sea pac¡ente
hospitáliz¿do o ambutatorio. Se d¡
¡ndicaciones al páciente.

Citá

3

^c!rrtruN uE faLrrN rr L||aDo
Paciente hospitati¿ado es kastadádo a ta
unidad de dopp er en l. fechá prosramada.
P¿ciente ambulátorto acude a l¿ unidád de
doppler en la fecha oropr¿ñá.la

Cita

^LUIJ ' 
NU U' UA IU> UtL PACITNTE

Paciente ac!de a cita programad¿ personal
!ecnrco entrev¡sta y recolecta inform¿ción
del pác ente, de ta historia ctínica y actuatiz¿
la base de datos de la un¡dad y c!¡aderno de
regisko de exámenes reatizados.

Regisro de

Doppler

5é,

\

i
iz

L

ffi\
W
W
lñ.

UT M(JNII(JREO DE
MICROEMSOLOS

. Médico proCramado re¿tiza et €rud¡o de
monrroreo de m¡cfoémbotos. paciente es
acomod¿do en la cami a de estudio. Se
coroca get hipo¿tergénico a n¡vet de la
ventana ácúfica tempofat de ambos

.Se coloca el casco de fijac¡ón para el
moñitor€o que posee d05 tr¿nsductores
de 2MH¿ acoplados. Se catibra et mismo
hastd obtener espectror adecuados en
ámbas arterias cerebr¿ies medias
{segmento M1) a dos prof!¡didades
distin¡asyes fjado en esa posición.

' El objerivo es detectar la prese¡cia de
señ¿les transttorias de atta intensidad
(HITS) sueestlvas de émbotos. La
moñitorizac¡ón dura ent¡e 40 minutos a 1

los especrros son registrados en el
equrpo y son rev¡sados minu.ios:ñpnra

Médico

Doppler

7;i-:. \.
6

Luou^a r¡vn¡vrr rvrrutLu
Médico redacta et informe una vez
terminado el p¡ocedimiento.

Médico Unidad d
ult¡asonod

Dopplel

r,f
"e.-\úl

W)w
\.\"

zR#.#r,l;:.^ft
7

^uJUrv 
rA I\ruRrvrr !N Ht5 foRtA cLtNtcA

P€rson¿l técnico adjunta et tnfo¡me a l¿
hrstoria clinica correspondtente.

fi¿.

FIN
I é

FREcUENCTA I r¡eo -l
.8

E.
É;l

FUENTT
Formato de sotrcitud del

examen esp€ciatde
Consuka Externá y/o

Sala de Hospitát¡zación
\<
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Mánualde Procedrmientos det Oep¿ftamento de lnvestigacióñ, Ooce¡cia y Atenc ón E!peci¿t¡zada
en Entermedades Neurov¿sc!tares & Metabó icas,U¡idad de Uthasonografía Ooppte¡.

NOMBRE FRECUENCIA

A
W

DEFINICION€S:

.Séñales transitor¡as de áttá intensidad (HtTS): Señales o¡tenidas en et esoectro oue
presentan lás siguientes caracterist¡cas: unidireccionates, de durac¡ón < 3o0ms v
de htenridad :8dB

Res¡stro de procedimientos ¿e pac¡enres ¡ospitiililiiiañir¡r-i¡oii
de ulkalonoar¿f i¿ doDDter.

REGISTROs:

ANEXOS: Flujo grama del procedimiento toma de exarnen especrat d€ monitoreo de
vásoespasmo {anexo 5r2).

L TAG| t t.
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nu¿r_oe,Procedimientos del Depart¿ñento de Investigacióñ, Ooceñcia y Atenc ón Een Enfermedades Neurovascutares & Metabótic¿s-Unidad d€ Uttrároñografíá D

Anexo N'5.2.- F ma de toña de exemen de Monitoreo de M¡croémbolos

J

UN¡DAO OC U TTR¡SOI{OG RAfIA DOPPLER

Montoreo de ñicroéñbo os



INSTITUTO NACIONAI DE CIENCIA5 NEUROLOGTCAS Pá9. l0
Manualde Procedimienros dét Dep¿rtáñe¡to de Invest¡gacióñ, Docencia y Atención EspeciaIzad¿

en Enfermedádes Ne!róvascútá¡es & Metabólicas_Unid¿d de Uttrasonografí¿ Doppter.

F¡cha de Descripc¡ón de procedimñito

P.orecno-. rpcupérqc.o- v.errrb ,l¿c,ón deld Jud
Recuper¿ción y reh¿b irtacio¡ de t¿ s¿tud

NOMBRE DEI
PROCEOIMIENTO:

Toma de Etamen especratde Test de deteccón de lunio 2017

ultrasonogr¿fía aoppte, - Oepari",r,ento Oe tnvestrgacron, oocencia v
oe(,¿ r¿¿o¿ e- | nte ned¡de5 \eurov¡rut¿res & Mer¿bo,rcas

PROPOSITO:

MARCO LEGAT:

FECHA¡

coDtGo

DetF.c,o- de mr(roD,.bujds e- pac,.nte. .". enfermédad cerebrovascut¿r
rsquemrca d€ et otogía e¡ erudió y polibiid¿d de existencia de shunt derecha,

ALCANCE:

Ley N-o 26842 - Ley Generat de Satud.
Resolución M¡nisterial N" 603-2006/MrNsA. Aprueba la Directiva N" 007 _
MINSA / OGPE - V.02. "Directiva para ta Formutació¡ de Documentos Técnicos
Normativos de Gestión Insritucionat,,
Resolución Ministeriat N-o 787,2006/MtNSA _ Régtamento de OfganDación y
Funcioñes del Instttuto Nacionat de C¡encias Neurorogrcas.
Resolución Direcrorat N. 562-2012-Dc-tNCN. _ Aprobación det Manuat de
Orgániración y Funciones de/ Departame¡to de Investig¡ción, Docenc¡a y
Atención Especializada €n Enfermedades Neurovascutares & Metabóiicas del
Inst¡tuto Nacionat de Ci€ncias NeurotóEicas.

¡NDICES DE PERFORMANCE
INDICADOR UNIDAD DE MEOIDA

mon¡toreo de test d€

est!d os de doppler
reál¡z¿dos en unidad de
urtrasonograf ía dopple¡
r 100

R.M. Ne 603 2006/MtNsA-Drrectiva N.007_M@
Documentos Técnicos Normat¡vos de cestió¡ Instituctonat,,.
Résoiución Miñis¡er¡at Ns 787 2OO6/MtNSA _ Regtameñto d€ Organización y Funciones oer I
Nacional de Cien.ias Neurotógicas.
sesolución oirertoral N. s62 2012 DEG-tNcN. _ aprobación det Manuat de Organi¿ación y Func ones ñD€pa¡tamento de Investigación, Docencia y Atenc¡ón Especiari¿ada en Enfermedades Neurovascurares &Met¿bólicas del tnstituro Nsctonal de Ciencias Neurotópicas.

RESPONSABLE

Registro de Estudios de
Pacrentes hospit¿l¡zado5 Unidad de ultrasonografia

;:\l
its\r
;1Egi

ii;ff
.¿6 I

>4
\"\{i

$

o¡scnrpcóru o¡ p nociorrur r ¡ñroi-
ACTIVIDAO PROOUCTO RESPONSAB!E

UNIDAD /-/íé R$
wY

NrOO

RECEPCIONA OROEN DE

DETECCION DE MICROSUBSU]AS

EXAMEN

t!91

un,d3d deN
uitrá!o¡o8r¿r ai



IN5TIÍUTO NAC¡ONAT OE CIENCIAS NEUROlOGICAs

Manual de Pfocedimrentos det Depa¡t¿ménto de ¡v€st gadon, Docenoa yAtenctón
e¡ Eñf€¡medades N€!¡ovascu ares & Met¿bó¡cás Uñ¡dad de Uhrasonogr¿rí.

r
I

RECIPCJON DE PAC]ENTE CITADO
Paciente hospitatDado es traslad¡do a ta
unrd¿d dé doppler en ta fÉch¿ progr¿mada.
Paciente ambulatorio ¡cude a ta unidad de

MICROBURBU]A5

Médico

ooppler

REALJZA EXAMEN OE DETECCION DE

. Médico proCr¿mado reatza et estud¡o de
detección de microburbujas. paciente es
acomodsdo en ta camiits de estudio y
personal de enfermería colocá un accesó
venoso p€r¡térico con ave de tripte via
conectada a 2 jeringas de tomt.

.5e coloca gel hipoatergénico ¡ nivet de ta
venrans ¡cús|ca temporat y s€ cotoc¡ el
transducror de 2M8¿ con et objetivo de
obtener un regtsrro basatd€ vetoc¡dad de
flujo s¿ngu¡neo cerebrat y et espedro de
la arteria cerebrat r¡edia (profundidad de
40 6smm).

. El personal de enferm€ría pfepara una
sorucron que contieñe 9mt d€ solución
salind y 1r¡ de alre y tas ¿gita tenando
ambas jerlngas. La sotución es nyectada
eñ 1a 2 segundos. Dtcho procedimiento
se rearrza dursnte la respiración normaty
durante la maniobr¿ de Vasatv¿ Se
sugiere realizar el procedimienro 2 veces
eñ cada escenario.

. Dur¿nte l¿ inyección de ta sotución el
medrco regista et espectró de l¿ arter¡a
cerebr.t media estudiada. Los espect¡os
son feg|5trados en et equipo y son
revrsacos minucros¿rn€nte con et obj€tivo
de detecta¡ dlchas señales.

. El e)(ameñ €s positivo sl
r¡rcroburbujas {HtrS) e¡ el

ig
*¡
t3

il
t9

;-:i

se ¡eSistr¿n

espectfo. El
grado sq clas¡fica según el

;; l

Se recepc ona ta orden de ex¡r¡en
DEIECCTON DE MtCROBURBU]AS. La orden
oebe estar cáncetada y/o tramitad¿ por el

PROGRAMACION DE CITA
5e pro8fam¿ clt¿ p¡ra et examen en et turno
correspondienre, ,"g,tn ,", p".t"nte I cit,
hospitali¿ado o ambutarorio. s€ da Programada

indicáciones al pac ente.

Enfermería

BEGISfRO DE DATOS DEI PACIENTE
Paciente acude a cita programad¿. person¿i
recnrco entrevrsta y recoiecta informacióñ
del pac ente, de ta histof¡a ctin¡ca y actuatrza
la base de datos de l¿ unidad y cu¿derno de

ReBisro de

Regisro de

istro de €rar¡enes redtrr¿dos.



INSTIIUTO NAC¡ONAI OE CIENCIAS NEUROLOGICAS

Manual de Proced¡miéntos del Departam€nto d€ i¡ves!sác on,
eñ Enfermedades Né!rovas.utares & Metabótr.¿s _ undad

0oc€nc a yAtención Especia izada l

de U¡tr.ronog¡af ía Dopp¡er

Pá9.32

m¡croburbut¿s .esi',¡aoos 
=rudrónormal = 0 HITS, shunt pequeño = < 10

HlT5, shU¡t moderado = 10 - 25 HtTS,
shunt severo > 25 HtTS (patró¡ ducha) o
Incontables (parón cortina

lntorr¡e méd¡co Médico6 Médico redacta ét informe una ve¿
termrnádo el procedimiento.

ELAEORA INFORME MEDiCO

AD]UNTA INFORME EN HISIOR]A CLINrcA
Persoñal técnrco adjunra el iñforme a ta

hrstof ia clinica correspondiente. Enferm€ríá Ultrasonográfia

NOMART ] Fu€NTE
Forñaro de solicrtud del

examen espec atde
monitoreo test de

Consulta Extelna y/o
Sala de Hosp¡talización

FRECUENCIA

DEFINICIONEST

. señales transito¡ias de árru tnt"n.ia"O lurrS¡-"nrt* ottun,a* en 
"t "sp..tá ouJ

::::ilxir:T j|fil:*,cdracteristicasr l]nidireccronares, de duración < 30oms y 
i

A
W

REGISTROS:

::'Ji#:iJ,""'#il'l:,:' 
o' p"' e''l"' t'*p'r"ri'"oo'[n'u''"ro'oio" ri'i

Flujo Bfar¡a del procedim¡.nto torn" ¡" urrrn"r, esp""J¿.rnái
vasoespasmo (anexo 6.2).

t, tAcr,É L.
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Ficha de Oescr¡pción de Procedimiel!9

P oteccio^. .ecupcr¿( 
9ñ y .eh¡bil,rác on dpla ,¿rud

Recuperación y rehabiitacióñ de tá salud

NOMERE DEL

PROCEDIMIENTO:
Ioma de Examen especiatde Test de FECHA: lunio 2017

CODIGO I

Evalu¡ción de la reserva hemodinám¡cá cerebral y ia capacidad de l¿ vasculaturaPROPOS¡TO:

AICANCE:

pára m¡ntenef l¿ ¿utofeeut¡crón cerebral.

MINSA / OGPE V.02. "D recr¡va para ta Formlt¿ción de Documentos Técnicos I
Normativos d€ Ge5t¡ón Insritucion¿1,,.

t Rcsolu.ron M,nrsrp rd' No /87-200b/N/tNS; de o.8¿n,zac,on v
Funciones del Instituto Nacionat de Ciencias Neuroiógic¿s.

. Reso[¡ción D¡recrorat N" S62 2012,DG,tNCN. - Aprobació¡ de] Man!¡l de
OrB¿nización y Funciones det Depanámento de Inveri8ación, Docencia y
atenc¡ón Especisttada en Enfermedades Neurovascutares & Merabóti.as del

] 

MARco LEGAL:

Inst¡tuto N¿cional de Ciencias Ne!rotó!ic¿s

monrtoreo de test de

rea ¡¿ados en unidad de
!ltrasonográfia doppler
x 100

Unidad de ultrasonograf ia

R M. Np 603-2006/tvl|NSA Direcriva N. 007 _ MTNSA / OGPE V.02 "Directiva pára la Formutáción de

Organ¡zacióñ y Funciones det Institur
Ndc,onal de C¡encias Neurotogrc¿s
Resolución Directorél N'562 2012 DEG tNCN. Aprobación del Manuatde Orgañi¿ación y F!ncrones d
D€partamento de Investigacióñ, Docenc¡a v atención Especi¿rizad¿ en Enfermedades Neurov¿5cu ares

NORMAS

Documentos Técn¡cos Normativos de G€stión Instirucionat,,
Resoución Ministeri¿t N-o 787-2006/MtNSA _ Regt¡mento de

l4el!!lE!_qeLE!l!!o_I!!'onaI de cieñcias Ne!rotósicas
DESCRIPCIóN DE PROCEDIMIINTO-

TAGLE L.

RECEPCIONA ORDEN OE

VASORREAC]IVIDAD CEREBRAL._ 5e recepciona l¿ orden de examen
VASORREACTIVTDAD CEREBRAL. La ordeñ

UNIDAO

ORGANICA

Enf€rmería Ultrasonogr
Doppler

INDICTS DE PERFORMANCE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABI.E

Registro de Estudios de
pacrentes hospitalizados



Man!alde Proced r¡ienros .jet Depáname¡to de Inverrg¡crón, uocencra y Atencón
en E¡re¡medades Neurova5cuta¡e5 & Merábólicas U¡ided de Utrráronog.afíá

debe erar cancetada y/o tramitaaaJor er

INSTITUTO NACTONAL DT CIENCIAS NEURO!OG¡CAs

Cita

RECEPC ON DE PAC]ENTE CIIADO

Enlermería

Doppler

Pacienre hospitatizádo es rastadado a t3
unidad de doppler en td fechá programrda.
Paciente ambulator¡o ác!de a ta !nrdad de

Cita

REGISTSO DE DATOS DEL PACIENTE
Pacrente acude a clta proSramada. personal
técnico entr€vista y recotecta inforr¡áción
dei paciente, dé ta historiá clínicá y acruatiza
ra báse de d¡tos de la unidad y cuaderno de

doppler en la fecha proer¿mada.

ro de exámenes realizados.
REALIZA EXAMEN DE TESf
VASORREACTIVIDAD CEREERAL.

DE

. Médico programado re¿li¿a et esrudio de
vasorfe:ctividad cerebrat. paciente es
acor¡odado en la cam¡|a de estud¡o. Se
coloca eel hipoalerSénico a nivet de ta
ventana ¿custtca t€mpofal y se co oca et
transductor de 2MH¿ co¡ et oblet vo de
oorener un regrstro basat de td ve o.idad
de flujo sanCuíneo cer€brat y et especko
de la drter¡a cerebral media (profundidad
de 40 6smm).

. Se sol¡citá al paciente no resptrar durante
30 segundos y 10 segundos después de
haber re¡niciado ta respiración se procede
¿ regrstrar et espectro de la arteria
rñsonada á ta misma prolundidad que el
reg¡stro basal.

. Si lá velocidad r¡edia d€ ftujo ,anguineo
cerebral después det periodo de apnea es
10% superior al registro de vetocidad
media basal = vasorreactividad c€rebral
s!¡crenre, si es de 3-9% superior =
vasoreactividad ce¡ebrat disminuida y si
es < 3% se considera va50treactividdd

f!4édico

AqLE L,

PROGRAMACION DE CITA
5e program¿ cita p¿r¿ etexamen e¡ etrurno
corespoñdienre, según seá paciente
hospit¿l¡z¿do o ¿mbutatorio. Se da
Ind¡cacione5 al pacte¡te

Segist¡o de Enfermería
Doppler

ELABORA INFORME MEDICO

6 Méd¡co redacta et informe un¿ ve¿

terñ¡nado el procedimiento
Informe médico Médico Unidad de

Doppler
ADJUNTA INEORME EN HISTORIA CLINICA
Personál técnico ¿djunta et rnform€ a la

historla clínica correspondtenre.
UltragonoBr
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Manualde Pfocedim entos delOep¡riamento de rñvestgación, Doce¡cia vAtenc ón Esoecati¿¡dá
én Entermedades Néurovasc!ta.es & Metabólicas -Unid¿d d¿ t ttrá5onogrefía Ooppt€r.

ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA ftPo

Formato de solicitud del
examen especrarde test

de vasorreactivid¿d

Consult¿ Externa y/o
5ala de Hospitalzación Diario

D¡ario

OEFINICIONES:

.apne¿: periodo de suspensión tfansitor¡a de ta respiración.

.vasorre¿ctividad cerebral: Capácidad inherente á t¿ vascutatura cerebral qué
provoca v¿soconstricción o vasodilatación según et requenmiento energético y
resPrrátof¡o celular.

REGISTROS: Resktro de procedimientos de pac¡entes hospitat¡¿ados/amuulatorios de la m¡JJ
de ultrasonografíá doppler.

ANEXOS: Flujo erarná del procedim¡eñto toma de examen especial de monitoreo de
vasoespasmo (añero 7.2).

A)
W

I. TAOI,; L

@
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Manua de Pfoced¡mle¡tos del Deoa(amento de nvestigacróñ, ooce¡c¡a v atenc ón Especi¿lkada

en Enfermed¿des Ne!rovascúláres & Metabólicas- Uñ¡dad de Uhrsonogr¿fía DoPPler'

Anexo N'7.2.- Fl rama de toña de examen de Test de vasoreact¡vidad


