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Procedimiento para la evaluación y control de pacientes con enfermedades por
depósito lisosomal
1

Base normativa


Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, Capítulo Séptimo,
artículo 82, fracción IV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
septiembre de 2006, y su última reforma.



Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, clave: 2000-002001, numeral 8.1.5.3.5, validado y registrado el 15 de marzo de 2016.

2

Objetivo

Establecer las políticas y actividades, para brindar atención sistematizada a los pacientes
con enfermedades por depósito lisosomal, mediante la evaluación colegiada de expertos
que determinen la prescripción razonada de terapia de remplazo enzimático en quien
clínicamente lo requiere.

3

Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para los profesionales de la salud
que participan en el proceso de atención a pacientes con enfermedades por depósito
lisosomal, en las Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención y Unidades Médicas de
Alta Especialidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4

Políticas

4.1
La entrada en vigor del presente documento actualizará y dejará sin efecto el
Procedimiento para la evaluación y control de pacientes con enfermedades Lisosomales,
clave 2410-003-004 con fecha de validación y registro 20 de agosto de 2012.

El Jefe de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud.
4.2
Conducirá en el ámbito de su responsabilidad y nivel organizacional el desarrollo del
proceso de atención a pacientes con enfermedades por depósito lisosomal en vinculación
con el Jefe de Área responsable.
4.3

Aprobará la conformación del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
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4.4
Aprobará los dictámenes de las evaluaciones realizadas por el Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales.

El Jefe de Área.
4.5
Coordinará las actividades del proceso de atención a pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal a nivel nacional.
4.6
Coordinará la integración y desarrollo de las Clínicas de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales ubicadas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad:
Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” Centro Médico Nacional “La Raza”,
Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” Centro Médico Nacional “La Raza”,
Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente “Lic. Ignacio García Téllez” y
Hospital de Especialidades No. 2 "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta" Centro Médico
Nacional Noroeste.
4.7
Coordinará la integración de nuevas Clínicas de Referencia que se requieran a nivel
nacional.
4.8
Coordinará la integración del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales a
nivel nacional.
4.9
Gestionará en vinculación con las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta
Especialidad, la atención a pacientes con sospecha de enfermedades por depósito
lisosomal en las Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales.
4.10 Coordinará la evaluación de pacientes con enfermedades por depósito lisosomal a
través del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
4.11 Coordinará las Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales y
Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales para que una vez corroborado el
diagnóstico, se dé seguimiento a los ajustes necesarios en la dosis de terapia de remplazo
enzimático.
4.12 Integrará el “Censo nominal de pacientes con enfermedades por depósito lisosomal”,
a fin de tener un control de los tratamientos otorgados.
4.13 Implementará estrategias y acciones para la prescripción de medicamentos utilizados
en la terapia de remplazo enzimático, incluidos en “Catálogo II”.
4.14 Establecerá comunicación efectiva y oportuna con el Jefe de Área del Cuadro Básico
de Medicamentos, para la actualización de medicamentos de remplazo enzimático incluidos
en “Catálogo II”.
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4.15 Notificará de manera adecuada a la Coordinación de Control del Abasto, la
recomendación para la terapia de remplazo enzimático emitida por el Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales, para su adquisición, surtimiento completo y oportuno a las
Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención y Unidad Médica de Alta Especialidad.
4.16 Enviará a la Coordinación de Control del Abasto, los requerimientos mensuales,
anuales y extraordinarios de las terapias de remplazo enzimático de pacientes con
enfermedades por depósito lisosomal incluidos en el “Censo nominal de pacientes con
Enfermedades por depósito Lisosomal”.

Director de Unidades Médicas de Alta Especialidad y Jefe de Servicios de
Prestaciones Médicas.
4.17 Conocerá, difundirá y vigilará el estricto cumplimiento del presente procedimiento en
las Unidades Médicas de su responsabilidad.
4.18 Cumplirá con lo establecido para el envío de los pacientes con probable enfermedad
por depósito lisosomal a las Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales
para su evaluación.
4.19 Autorizará y solicitará la evaluación médica de los pacientes con probable
enfermedad por depósito lisosomal, a través de los mecanismos definidos por el Instituto
para tal efecto.
4.20 Considerará a las Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales
como parte del sistema de regionalización, por lo tanto, deberá de aplicar las disposiciones
para el pago de viáticos y traslados de los pacientes con base en la Capítulo III, Sección
Segunda del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006.
4.21 Gestionará mensualmente ante la Jefatura de Servicio de Afiliación y Cobranza de la
Delegación correspondiente, la revisión del estatus de vigencia de derechos del paciente
con enfermedad por depósito lisosomal.
4.22 Comunicará de forma oportuna a la Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad, la pérdida de la vigencia de derechos, el cambio de adscripción o residencia y
la defunción de algún paciente con enfermedad por depósito lisosomal.
4.23 Mantendrá actualizados los consumos promedios mensuales de terapia de remplazo
enzimático, con base en las recomendaciones del Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales y número de pacientes con enfermedades por depósito lisosomal.
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4.24 Establecerá estrategias y acciones para que las Unidades Médicas de Segundo Nivel
de Atención o Unidades Médicas de Alta Especialidad, que atienden pacientes con
enfermedades por depósito lisosomal, cuenten oportunamente con las terapias de remplazo
enzimático necesarias y suficientes para dar continuidad a los esquemas recomendados.

El Director Médico de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Director de Unidad
Médica de Segundo Nivel de Atención, Jefe de Departamento Clínico de Unidad
Médica de Alta Especialidad y/o Jefe de Servicio de Unidad Médica de Segundo Nivel
de Atención.
4.25 Comunicará de forma oportuna a las Jefaturas de Servicios de Prestaciones Médicas
o Director de Unidad Médica de Alta Especialidad correspondiente, cuando exista: un caso
de paciente con sospecha de enfermedad por depósito lisosomal; la pérdida de vigencia de
derechos; el cambio de adscripción o residencia y la defunción de pacientes con
enfermedad por depósito lisosomal bajo tratamiento de remplazo enzimático.
4.26 Asumirá la responsabilidad de garantizar la veracidad, confiabilidad e integralidad de
la información que envían a las diferentes instancias.
4.27 Realizará la actualización periódica de necesidades de la atención médica en
pacientes con enfermedades por depósito lisosomal, con base en el número de casos bajo
control, su peso corporal, evolución clínica, éxito terapéutico, manejo integral y
recomendaciones emitidas por el Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
4.28 Verificará semestralmente la actualización del peso y talla de los pacientes con
enfermedades por depósito lisosomal, para su registro en el expediente clínico y
actualización de dosis de terapias de remplazo enzimático.
4.29 Asegurará la incorporación de pacientes con enfermedades por depósito lisosomal
con sobrepeso y obesidad, a los programas de prevención y control de estas dos
enfermedades, como parte del tratamiento médico integral.
4.30 Establecerá los mecanismos para garantizar el suministro completo y oportuno de las
terapias de remplazo enzimático a los pacientes con enfermedades por depósito lisosomal.

Los Médicos no Familiares de Unidades Médicas de Alta Especialidad y Unidades
Médicas de Segundo Nivel de Atención tratantes de pacientes con Enfermedades por
depósito Lisosomal.
4.31 Enviarán todos los casos sospechosos de enfermedades por depósito lisosomal a las
Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales para su confirmación
diagnóstica, evaluación del tratamiento integral y análisis posterior por el Grupo de Expertos
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en Enfermedades Lisosomales, para la formulación de las recomendaciones terapéuticas
finales.
4.32 Comunicarán de forma oportuna al Jefe de Departamento Clínico o Jefe de Servicio
según sea el caso, cuando exista: un paciente con sospecha de enfermedad por depósito
lisosomal; pérdida de vigencia de derechos de pacientes de enfermedades por depósito
lisosomal bajo tratamiento; cambio de adscripción o residencia y defunción de casos en
control.
4.33 Documentarán en el expediente clínico de manera integral, la solicitud de evaluación
diagnóstico terapéutica de los pacientes con sospecha de enfermedades por depósito
lisosomal, para su envió oportuno a la Clínica de Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales y evaluación por el Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
4.34 Darán cumplimiento a las recomendaciones para la vigilancia y el manejo de
pacientes con enfermedades por depósito lisosomal, realizadas por el Grupo de Expertos
en Enfermedades Lisosomales.
4.35 Someterán a consideración de las Clínicas de Referencia Nacional y del Grupo de
Expertos en Enfermedades Lisosomales, cualquier propuesta sobre inicio de tratamiento de
remplazo enzimático o modificaciones en la dosis, vía o frecuencia de su administración, en
todo paciente con enfermedad por depósito lisosomal.
4.36 Otorgarán atención oportuna e integral al paciente con enfermedad por depósito
lisosomal, con respeto a su integridad y a la confidencialidad de su información, asegurando
la prevención de riesgos a la salud.
4.37 Instrumentarán las condiciones adecuadas para la infusión de la terapia de remplazo
enzimático con base en las especificaciones técnicas del producto y las recomendaciones
del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
4.38 Establecerán las acciones para la adecuada valoración inicial y la vigilancia del
paciente con enfermedad por depósito lisosomal durante la infusión de la terapia de
remplazo enzimático y al término de la misma.
4.39 Solicitarán evaluación por el Servicio de Nutrición correspondiente, a los pacientes
con enfermedades por depósito lisosomal que presenten desnutrición, sobrepeso u
obesidad; y establecerán las medidas adicionales de acuerdo a las condiciones de cada
caso para el control de estas comorbilidades y realizarán seguimiento.
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Los Profesionales de la Salud involucrados en el proceso de atención de pacientes
con enfermedades por depósito lisosomal en Unidades Médicas de Segundo Nivel de
Atención y Unidades Médicas de Alta Especialidad.
4.40 Garantizarán la confidencialidad y la privacidad de la identidad de los pacientes con
enfermedades por depósito lisosomal, con fundamento en las Leyes Federal y General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigentes.
4.41 Proporcionarán atención médica profesional y de calidad a la población
derechohabiente, mediante la implementación de estrategias que permitan dar seguimiento
a la evolución del paciente con enfermedad por depósito lisosomal.
4.42 Considerarán como sitios de referencia Nacional a las Clínicas de Enfermedades
Lisosomales de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr.
Antonio Fraga Mouret” Centro Médico Nacional “La Raza”, Hospital General “Dr. Gaudencio
González Garza” Centro Médico Nacional “La Raza”, Hospital de Pediatría Centro Médico
Nacional de Occidente “Lic. Ignacio García Téllez” y Hospital de Especialidades No. 2 "Lic.
Luis Donaldo Colosio Murrieta" Centro Médico Nacional Noroeste; así como las de nueva
creación.
4.43 Integrarán la información en el expediente clínico de acuerdo a la normatividad
vigente.
4.44 Mantendrán actualizados los datos personales de los pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal.

Los integrantes de las Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales
y del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales.
4.45 Realizarán la atención prioritaria de pacientes con enfermedad por depósito
lisosomal en los servicios y Clínicas de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales,
de tal forma que en la medida de lo posible se realice en un sólo día.
4.46 Solicitarán la valoración del Departamento o Servicio de Genética para todos los
pacientes con enfermedades por depósito lisosomal.
4.47 Realizarán la evaluación y análisis integral de casos, y emitirán propuestas
diagnóstico terapéuticas, con base en la evidencia científica internacionalmente aceptada, a
través de recomendaciones de tratamiento, vigilancia y seguimiento de pacientes con
enfermedades por depósito lisosomal.
4.48 Actuarán con probidad en el análisis de casos y tomarán en forma colegiada y por
consenso, las decisiones sobre tratamiento, vigilancia y seguimiento de pacientes con
enfermedades por depósito lisosomal.
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Generales.
4.49 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca
generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las
referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos
sexos.
4.50 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento
será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones
aplicables al respecto.
4.51 La Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, tiene la facultad de
interpretar el presente documento, así como resolver los casos especiales y no previstos.
4.52 Se le denominará Identificación Oficial a la Cédula Profesional, Pasaporte,
Certificado o Constancia de estudios, Constancia de residencia emitida por la autoridad del
lugar de residencia del interesado, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial de
afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social y Credencial para votar expedida por el
IFE o INE, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Población,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2000 y su última reforma.
4.53

El presente procedimiento atiende al contenido de los siguientes documentos.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016.



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015.



Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006.



Procedimiento para la planeación, recepción, otorgamiento de citas y atención
médica en Consulta Externa de Especialidades en las Unidades Médicas
Hospitalarias de tercer nivel de atención, Clave 2430-003-016, registrado el 10 de
octubre de 2012.



Procedimiento para el traslado de pacientes en Unidades Médicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Clave 2660-B03-062, registrado el 15 de diciembre de
2015.



Procedimiento para la Atención Médica en el Proceso de Hospitalización en las
Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel, Clave 2660-003-056, registrado
el 20 de abril de 2011.
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Procedimiento para otorgar la atención médica en la consulta externa de
especialidades en Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel, Clave: 2660-003-052,
registrado el 19 de abril de 2010.

Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
5.1
abordaje diagnóstico-terapéutico: Serie de acciones que se llevan a cabo con el
objetivo de confirmar o descartar el diagnóstico de la enfermedad por depósito lisosomal y
establecer las recomendaciones sobre su tratamiento.
5.2
ARIMAC: Área de Información Médica y Archivo Clínico. Encargada de la
recolección, integración, conservación y depuración periódica del expediente clínico en las
Unidades Médicas.
5.3
catálogo II: Programa Institucional que tiene como objetivo principal, el garantizar el
uso óptimo de medicamentos a través de la evaluación de casos clínicos de acuerdo a la
evidencia científica de eficacia, seguridad, costo-beneficio y costo efectividad.
5.4
consentimiento informado: Documento escrito, signados por el paciente o su
representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un
procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios,
paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y
beneficios esperados para el paciente.
5.5
coordinador de la clínica de referencia nacional de enfermedades lisosomales:
Médico no Familiar a cargo de: coordinar las evaluaciones multidisciplinarias de acuerdo a
la condición clínica del paciente; designar al Médico no Familiar responsable de la atención
del paciente con EL; vincular la información de la valoración del paciente con la División
Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud.
5.6
CPM: consumo promedio mensual. Es la cantidad promedio que se consume
mensualmente por artículo. Se obtiene de la suma de los consumos por artículo de un año,
dividiendo entre doce meses, es caso del cálculo de dotación autorizada.
5.7
CRNEL: Clínica de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales. Área con
personal profesional de la salud que brinda atención médica específica para la evaluación
de pacientes con enfermedades por depósito lisosomal.
5.8
determinación de actividad enzimática y estudio molecular de la enfermedad
lisosomal: Exámenes de laboratorio que se utilizan para establecer el diagnóstico de
certeza de la enfermedad por depósito lisosomal.
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5.9 DICBIS: División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud,
dependiente de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, la cual tiene
entre otras funciones: 1) coordinar grupos de expertos clínicos para la evaluación
sistemática y aplicación de criterios, para el diagnóstico y tratamiento de pacientes
enfermedades por deposito lisosomal, basados en la mejor evidencia científica disponible,
que propicie la calidad y eficiencia de la atención y 2) evaluar la prescripción de
medicamentos incluidos en el Catálogo II para su uso racional por paciente específico,
conforme a las recomendaciones emitidas por los asesores honoríficos institucionales.
EL: Enfermedades por depósito lisosomal o enfermedades Lisosomales. Trastornos
caracterizados por la deficiencia de una o más enzimas lisosomales, ocasionados por una
anomalía genética; se acompañan de depósito de sustratos anormales en los lisosomas de
diferentes órganos o tejidos, lo cual aumenta su tamaño e interfiere con los procesos
celulares normales.
5.10

5.11 enzima lisosomal: Enzima hidrolítica presente en los lisosomas que permiten la
digestión intracelular de macromoléculas de origen externo (heterofagía) o interno
(autofagia).
5.12 evaluaciones médicas y estudios específicos de la EL: Conjunto de valoraciones
clínicas de Médicos no Familiares, así como estudios de laboratorio y gabinete, que se
realizan como parte del proceso de evaluación médica, de acuerdo a la condición clínica de
cada paciente y tipo de enfermedad lisosomal.
5.13 GEEL: Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales. Conjunto de Médicos no
Familiares con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal, adscritos a diferentes Unidades Médicas del IMSS, responsables de
la evaluación de los casos y emisión de recomendaciones, para el manejo integral de los
pacientes con enfermedad lisosomal, con base en la mejor evidencia científica disponible, el
cual está dividido en apartados, de acuerdo al tipo de enfermedad lisosomall.
5.14 jefe de área: El Jefe del Área con línea de autoridad descendente del Jefe de la
División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud, responsable del
Proceso de atención a pacientes con enfermedades por depósito lisosomal.
5.15 lisosomas: Organelos que contienen una colección de enzimas hidrolasas
glucoproteicas, las cuales son sintetizadas en el retículo endoplasmico y modificadas en el
aparato de Golgi.
5.16 médico no familiar: Profesional de la medicina que ostenta un postgrado, que lo
acredita como especialista en cierta rama de la medicina y que con ese carácter, labora en
los servicios médicos del Instituto.
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5.17 médico no familiar responsable de la atención del paciente con EL: Médico no
Familiar que labora en la Clínica de Referencia Nacional de Enfermedades Lisosomales,
asignado por el Coordinador de la Clínica de Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales, con la finalidad de realizar la evaluación del paciente con enfermedad
lisosomal e informar resultados de la misma.
5.18 médico no familiar tratante: Médico no Familiar que durante su jornada de labores
identifica al paciente con probable enfermedad lisosomal y proporciona directamente
seguimiento clínico terapéutico, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de
Expertos en Enfermedades Lisosomales.
5.19 orden de internamiento: Formato mediante el cual el Médico no Familiar tratante
indica por escrito el internamiento a hospitalización de un paciente.
5.20 profesionales de la salud: A los profesionistas con un perfil relacionado con las
ciencias químicas, médicas o farmacéuticas, con título o certificado de especialización,
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, que
ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la salud en humanos.
5.21 terapia de remplazo enzimático: Tratamiento y procedimientos con productos
biológicos enzimáticos específicos para cada una de las enfermedades por depósito
lisosomal, con la finalidad de sustituir en la medida de lo posible a la enzima natural
deficiente.
5.22 UM: Unidad Médica de Segundo Nivel de Atención. Lo constituyen los hospitales
generales de subzona, zona o regionales en donde se atiende a los pacientes, remitidos por
los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la zona que les corresponda,
para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación, de conformidad a la
complejidad de su padecimiento.
5.23 UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. Unidad que otorga atención médica de
alta especialidad a los pacientes y que fomenta la educación y la investigación en salud.
5.24 vigencia de derechos: Es el periodo de duración del disfrute de los beneficios que
otorga el Instituto al asegurado y sus beneficiarios legítimos, periodo durante el cual, el
trabajador y sus beneficiarios pueden exigir legalmente al Instituto Mexicano del Seguro
Social las prestaciones a las que tienen derecho.
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6. Descripción de actividades del procedimiento para la evaluación y control de
pacientes con enfermedades por depósito lisosomal
Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

ETAPA I
SOLICITUD PARA LA VALORACIÓN DEL
PACIENTE CON PROBABLE ENFERMEDAD
LISOSOMAL
EN
LA
CLÍNICA
DE
REFERENCIA
NACIONAL
DE
ENFERMEDADES
POR
DEPOSITO
LISOSOMAL Y POR EL GRUPO DE
EXPERTOS
EN
ENFERMEDADES
LISOSOMALES
Consulta Externa de Especialidades de la
UMAE y/o UM de Segundo Nivel de Atención
Médico no Familiar
tratante

1.

Recibe al paciente con probable EL en
consulta con base en el “Procedimiento
para
la
planeación,
recepción,
otorgamiento de citas y atención médica
en Consulta Externa de Especialidades en
las Unidades Médicas Hospitalarias de
tercer nivel de atención”, Clave 2430-003016 o “Procedimiento para otorgar la
Atención Médica en la Consulta Externa de
Especialidades en Unidades Hospitalarias
de Segundo Nivel”, Clave: 2660-003-052,
según corresponda; solicita a laboratorio y
Médicos no familiares, según corresponda
Determinación de actividad enzimática,
Estudio molecular de la EL, Evaluaciones
médicas y Estudios específicos de la EL
para identificar al paciente con probable
EL.
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Procedimiento para
la
planeación,
recepción,
otorgamiento
de
citas y atención
médica en Consulta
Externa
de
Especialidades en
las
Unidades
Médicas
Hospitalarias
de
tercer
nivel
de
atención
2430-003-016
Procedimiento para
otorgar la Atención
Médica
en
la
Consulta Externa
de Especialidades
en
Unidades
Hospitalarias
de
Segundo Nivel
2660-003-052

Clave: 2450-003-003

Responsable
Médico no Familiar
tratante

Actividad
2.

Analiza
los
“Resultados
de
la
Determinación de actividad enzimática”,
del
“Estudio
molecular”,
de
las
“Evaluaciones médicas” y de los
“Estudios específicos de la EL”, realiza
anotaciones
relacionadas
con
la
sospecha diagnóstica en “Notas médicas
y prescripción” 4-30-128/72.

Documentos
involucrados
Resultado
Determinación
actividad
enzimática

de
de

Resultado
de
Estudio molecular
de la EL
Resultados
Evaluaciones
médicas

de

Resultados
de
Estudios
específicos de la
EL
Notas médicas
prescripción
4-30-128/72
3.

Proporciona al paciente con probable EL, 2450-022-001
familiar o tutor o persona legalmente Anexo 1
responsable, información sobre el
proceso a seguir para confirmar o
descartar el diagnóstico de la EL y
establecer las recomendaciones de
tratamiento a través de la CRNEL y del
GEEL, con base en lo descrito en la
“Información general para pacientes con
probable enfermedad por depósito
lisosomal” 2450-022-001 (anexo 1).

4.

Realiza “Resumen clínico para valoración 2450-009-012
médica en la Clínica de Referencia Anexo 2
Nacional de Enfermedades Lisosomales”
2450-009-012 (anexo 2).

5.

Elabora “Referencia – Contrarreferencia” Referencia –
4-30-8/98 y orienta al paciente con Contrarreferencia
probable EL, familiar o tutor o persona 4-30-8/98
legalmente responsable para obtener la
vigencia de derechos.
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y

Clave: 2450-003-003

Responsable
Médico no Familiar
tratante

Actividad

Documentos
involucrados

6.

Solicita al paciente con probable EL Notas médicas y
familiar o tutor o persona legalmente prescripción
responsable su domicilio actual, teléfono 4-30-128/72
fijo, celular u otra forma de localización y
lo registra en las “Notas médicas y
prescripción” 4-30-128/72.

7.

Anexa al “Expediente clínico” las “Notas
médicas y prescripción” 4-30-128/72, los
“Resultados de la Determinación de
actividad enzimática”, del “Estudio
molecular”,
de
las
“Evaluaciones
médicas” y de “Estudios específicos de la
EL”.

Expediente clínico
Notas médicas
prescripción
4-30-128/72

y

Resultado de la
Determinación de
actividad
enzimática
Resultado
del
Estudio molecular
de la EL
Resultados de las
Evaluaciones
médicas
Resultados
de
Estudios
específicos de la
EL

8.

Entrega de forma física al Jefe de
Departamento Clínico de la UMAE o
Servicio de UM de Segundo Nivel de
Atención, según corresponda, para que
se inicien las gestiones de envío y
valoración del paciente con probable EL
en la CRNEL, la documentación de
referencia:


2450-009-012
Anexo 2
Referencia
–
Contrarreferencia
4-30-8/98

Resultado de la
Determinación de
“Resumen clínico para valoración médica actividad
en la Clínica de Referencia Nacional de enzimática
Enfermedades Lisosomales” 2450-009Resultado
del
012 (anexo 2)
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Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad


Médico no Familiar
tratante






Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

9.

“Referencia – Contrarreferencia” 4-308/98, con vigencia de derechos
“Resultados de la Determinación de
actividad enzimática”
“Resultados de los Estudio molecular de
la EL”
“Resultados de las Evaluaciones médicas
“Resultados de los Estudios específicos
de la EL”

Documentos
involucrados
Estudio molecular
de la EL
Resultados de las
Evaluaciones
médicas
Resultados de los
Estudios
específicos de la
EL

Recibe del Médico no Familiar tratante la Documentación de
“Documentación de referencia”, revisa referencia
que esté completa y analiza.
No está completa la documentación

10.

Solicita al Médico no Familiar tratante,
complete
la
“Documentación
de
referencia”.
Continúa en la actividad 8.
Si está completa la información

Director Médico de
UMAE o Director de
UM de Segundo
Nivel de Atención

11.

Escanea
la
“Documentación
de Documentación de
referencia” y la devuelve de manera física referencia
al Médico no Familiar tratante para su
integración al expediente clínico del
paciente con probable EL.

12.

Envía por “Correo electrónico de solicitud”
la
“Documentación
de
referencia”
escaneada al Director Médico de UMAE o
Director de UM de Segundo Nivel de
Atención.

Correo electrónico
de solicitud

Recibe del Jefe de Departamento Clínico
de la UMAE o Jefe de Servicio de UM de
Segundo Nivel de Atención, “Correo
electrónico
de
solicitud”
con
la
“Documentación de referencia” y la envía
por el mismo medio al Director de UMAE
o al Jefe de Servicios de Prestaciones
Médicas.

Correo electrónico
de solicitud

13.
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Documentación de
referencia

Documentación de
referencia

Clave: 2450-003-003

Responsable
Director de UMAE o
Jefe de Servicios de
Prestaciones
Médicas

Actividad

Documentos
involucrados

14.

Recibe del Director Médico de UMAE o Correo electrónico
del Director de UM de Segundo Nivel de de solicitud
Atención “Correo electrónico de solicitud”
con la “Documentación de referencia”.
Documentación de
referencia

15.

Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud
estatus afiliatorio” al Jefe de Afiliación y de estatus
Cobranza, para corroborar el estatus afiliatorio
afiliatorio del paciente con probable EL.

16.

Recibe “Oficio de estatus afiliatorio” y lo
envía
escaneado
junto
con
la
“Documentación de referencia” a través
de “Correo electrónico de solicitud” al
Jefe de la DICBIS para la evaluación del
paciente con probable EL.

Oficio de estatus
afiliatorio
Documentación de
referencia
Correo electrónico
de solicitud

Jefe de la DICBIS

17.

Recibe del Director de la UMAE o del
Jefe de Servicios de Prestaciones
Médicas “Correo electrónico de solicitud”
con la “Documentación de referencia” y el
“Oficio de estatus afiliatorio”, revisa que la
documentación esté completa.

Correo electrónico
de solicitud
Documentación de
referencia
Oficio de estatus
afiliatorio

No está completa
18.

Solicita al Director de UMAE o Jefe de Correo electrónico
Servicios de Prestaciones Médicas,
mediante “Correo electrónico” la correcta
integración de la “Documentación de
referencia”.
Continúa en la actividad 16.
Si está completa

19.

Envía “Correo electrónico de solicitud” Correo electrónico
con la “Documentación de referencia” y el de solicitud
“Oficio de estatus afiliatorio” al Jefe de
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Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Jefe de la DICBIS

Documentos
involucrados

Área para que solicite la evaluación del Documentación de
paciente con probable EL.
referencia
Oficio de estatus
afiliatorio

Jefe de Área

Coordinador de la
CRNEL

20.

Recibe “Correo electrónico de solicitud”
del Jefe de la DICBIS con la
“Documentación de referencia” y el
“Oficio de estatus afiliatorio”, los envía por
el mismo medio al Coordinador de la
CRNEL solicitando la evaluación del
paciente con probable EL y lo registra en
la “Base de datos”.

Correo electrónico
de solicitud

NOTA: Cuando es una solicitud de valoración por
seguimiento de pacientes con EL, recibirá el
“Resumen clínico para la vigilancia y el
seguimiento de pacientes con Enfermedades por
depósito Lisosomal”, 2450-009-016 (anexo 7).

Base de datos

Documentación de
referencia
Oficio de estatus
afiliatorio

2450-009-016
Anexo 7

Recibe del Jefe de Área “Correo Correo electrónico
electrónico
de
solicitud”
con
la de solicitud
“Documentación de referencia” y el
“Oficio de estatus afiliatorio”.
Documentación de
referencia

21.

Oficio de estatus
afiliatorio
22.







23.

Registra en la “Base de datos” y en la Base de datos
“Libreta de registro de pacientes con
probable EL” los siguientes datos:
Libreta de registro
de pacientes con
EL
Nombre del paciente
Número de seguridad social
UMAE o Delegación de procedencia
Edad
Diagnóstico
Fecha de evaluación en la CRNEL
Revisa el “Resumen clínico para 2450-009-012
valoración médica en la Clínica de Anexo 2
Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-012 (anexo 2),
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Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Coordinador de la
CRNEL

Jefe de Área

Jefe de la DICBIS

Documentos
involucrados

determina la forma en que será estudiado
el paciente con probable EL, si es a
través de la Consulta Externa de
Especialidades o amerita hospitalización,
establece fecha y hora en ambos casos.
24.

Informa al Jefe de Área vía telefónica o Correo electrónico
“Correo electrónico de notificación”, fecha de notificación
y hora de la cita en consulta externa o
fecha de hospitalización, para la
valoración del paciente con probable EL.

25.

Recibe del Coordinador de la CRNEL vía Correo electrónico
telefónica o “Correo electrónico de de notificación
notificación”, fecha y hora de la cita en la
consulta
externa
o
fecha
de Base de datos
hospitalización, para valoración del
paciente con probable EL y la registra en
la “Base de datos”.

26.

Informa al Jefe de la DICBIS mediante Correo electrónico
“Correo electrónico de notificación”, fecha de notificación
y hora de la cita en la consulta externa o
fecha de hospitalización, para valoración
del paciente con probable EL en la
CRNEL.

27.

Recibe
“Correo
electrónico
de Correo electrónico
notificación” del Jefe de Área, con fecha y de notificación
hora de la cita en la consulta externa o
fecha de hospitalización, para la
valoración del paciente con probable EL
en la CRNEL.

28.

Envía al Director de UMAE o Jefe de
Servicios de Prestaciones Médicas
“Correo electrónico de notificación” u
“Oficio de notificación” con fecha y hora
de la cita en la consulta externa o fecha
de hospitalización para la valoración del
paciente con probable EL en la CRNEL.
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Correo electrónico
de notificación
Oficio de
notificación

Clave: 2450-003-003

Responsable
Director de UMAE o
Jefe de Servicios de
Prestaciones
Médicas

Actividad
29.

30.

Documentos
involucrados

Recibe del Jefe de la DICBIS “Correo
electrónico de notificación” u “Oficio de
notificación” con fecha y hora de la cita en
la consulta externa o fecha de
hospitalización, para la valoración del
paciente con probable EL en la CRNEL.

Correo electrónico
de notificación

Informa al Director Médico de UMAE o
Director de UM de Segundo Nivel de
Atención, con “Correo electrónico de
notificación” fecha y hora de la cita en la
consulta
externa
o
fecha
de
hospitalización, para la valoración del
paciente con probable EL en la CRNEL.

Correo electrónico
de notificación

Oficio de
notificación

Oficio de
notificación

NOTA: En los casos correspondientes adjunta
“Oficio de notificación” recibido del Jefe de la
DICBIS.

Director Médico de
UMAE o Director de
UM de Segundo
Nivel de Atención

Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

31.

Recibe del Director de la UMAE o Correo electrónico
Jefatura de Servicios de Prestaciones de notificación
Médicas
“Correo
electrónico
de
notificación” con fecha y hora de la cita en
la consulta externa o fecha de
hospitalización, para la valoración del
paciente con probable EL en la CRNEL.

32.

Informa al Jefe de Departamento Clínico Correo electrónico
de UMAE o al Jefe de Servicio de UM de de notificación
Segundo Nivel de Atención mediante
“Correo electrónico de notificación”, fecha
y hora de la cita en la consulta externa o
fecha de hospitalización, para la
valoración del paciente con probable EL
en la CRNEL.

33.

Recibe del Director Médico de UMAE o Correo electrónico
Director de UM de Segundo Nivel de de notificación
Atención
“Correo
electrónico
de
notificación” con fecha y hora de la cita en
la consulta externa o fecha de
hospitalización, para la valoración del
paciente con probable EL en la CRNEL.
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Clave: 2450-003-003

Responsable
Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

Actividad
34.

Imprime
“Correo
electrónico
de
notificación” y lo entrega al Médico no
Familiar tratante, notificándole fecha y
hora de la cita en consulta externa o
fecha de la hospitalización para la
valoración del paciente con probable EL
en la CRNEL.

Documentos
involucrados
Correo electrónico
de notificación
Oficio de
notificación

NOTA: En caso de que haya recibido anexo al
“Correo electrónico de notificación” el “Oficio de
notificación” del Jefe de la DICBIS, también lo
entregará impreso al Médico Familiar tratante.

Médico no Familiar
tratante

Trabajadora Social
responsable de la
consulta externa de
especialidades

35.

Recibe del Jefe de Departamento Clínico
de UMAE o Jefe de Servicio de UM de
Segundo Nivel de Atención el “Correo
electrónico de notificación” impreso con
fecha y hora de la cita en la consulta
externa o fecha de hospitalización, para
la valoración del paciente con probable
EL en la CRNEL y en su caso el “Oficio
de notificación” del Jefe de la DICBIS,
también impreso.

Correo electrónico
de notificación
Oficio de
notificación

36.

Notifica
mediante
“Referencia
– Referencia –
Contrarreferencia” 4-30-8/98 con vigencia Contrarreferencia
de derechos, a la Trabajadora Social 4-30-8/98
responsable de la Consulta Externa de
Especialidades, fecha y hora de la cita en
la consulta externa o fecha de
hospitalización, para que realice las
gestiones correspondientes para la
localización del paciente con probable EL,
familiar o tutor o persona legalmente
responsable.

37.

Localiza al paciente con probable EL,
familiar o tutor o persona legalmente
responsable e informa sobre la fecha y
hora en que lo recibirá el Médico no
Familiar
tratante,
para
entregarle
“Referencia – Contrarreferencia” 4-308/98, con vigencia de derechos y los
trámites a realizar para el pago de
viáticos en caso de tratarse de un
paciente foráneo.
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Clave: 2450-003-003

Responsable
Trabajadora Social
responsable de la
consulta externa de
especialidades

Actividad

Documentos
involucrados

Paciente foráneo
38.

Realiza las gestiones correspondientes
para el traslado oportuno del paciente a la
CRNEL, de acuerdo al “Procedimiento
para el traslado de pacientes en
Unidades Médicas del Instituto Mexicano
del Seguro Social”, Clave: 2660-B03-062.
Continúa en la actividad 39.

Procedimiento para
el traslado de
pacientes en
Unidades Médicas
del Instituto
Mexicano del
Seguro Social
2660-B03-062

Paciente no foráneo

Médico no Familiar
tratante

39.

Comunica al Médico no Familiar tratante
que el paciente, familiar o persona
legalmente responsable ya fue informado
de la fecha y hora en la que le será
entregada
la
“ReferenciaContrarreferencia”, clave 4-30-8/98 con
vigencia de derechos.

40.

Recibe al paciente con probable EL, Referencia –
familiar o tutor o persona legalmente Contrarreferencia
responsable, le informa fecha y hora de la 4-30-8/98
cita en la consulta externa o fecha de
hospitalización, para la valoración en la
CRNEL y le entrega la “Referencia –
Contrarreferencia”
4-30-8/98,
con
vigencia de derechos.

ETAPA II
ESTUDIO DEL PACIENTE CON
ENFERMEDAD POR DEPÓSITO LISOSOMAL
EN LA CLÍNICA DE REFERENCIA NACIONAL
DE ENFERMEDADES LISOSOMALES
Coordinador de la
CRNEL

41.

Elabora “Orden de internamiento” con Correo electrónico
fecha de hospitalización o comunica a de notificación
través de “Correo electrónico de
notificación” al responsable de la
Consulta Externa de Especialidades la
fecha y hora de la cita, según la forma en
que será evaluado el paciente con
probable EL.
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Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Coordinador de la
CRNEL

Documentos
involucrados

Paciente con EL evaluado a través de
Hospitalización
Continúa en la actividad 54.
Paciente con EL evaluado a través de
Consulta Externa

Jefe de Área o
Coordinador de la
CRNEL

42.

Adjunta al “Correo electrónico de
notificación” el nombre del médico y/o
servicio en que será recibido el paciente
con EL y anexa escaneada la
“Referencia-Contrarreferencia” 4-30-8/98,
con vigencia de derechos y envía al
Responsable de la consulta externa de
especialidades.

Correo electrónico
de notificación
ReferenciaContrarreferencia
4-30-8/98
1C

NOTA: El Coordinador de la CRNEL, de estimarlo
conveniente entregará al responsable de la
Consulta Externa de Especialidades, la copia de
la “Referencia-Contrarreferencia” 4-30-8/98, con
vigencia de derechos.

Responsable de la
consulta externa de
especialidades

Asistente Médica de
la Consulta Externa

43.

Recibe del Jefe de Área o Coordinador de
la CRNEL “Correo electrónico de
notificación” con fecha y hora de la cita
así como el nombre del médico y/o
servicio en que será recibido el paciente
con EL y en su caso copia de la
“Referencia-Contrarreferencia” 4-30-8/98,
con vigencia de derechos.

Correo electrónico
de notificación

44.

Solicita a la Asistente Médica de la
Consulta Externa, registre la cita así
como el nombre del Médico y/o servicio
en que será recibido el paciente con EL y
le entrega copia de la “ReferenciaContrarreferencia”
4-30-8/98,
con
vigencia de derechos.

ReferenciaContrarreferencia
4-30-8/98
1C

45.

Recibe del responsable de la Consulta
Externa la copia de la “ReferenciaContrarreferencia” 4-30-8/98 con vigencia
de derechos, en la que se especifica
fecha y hora de la cita.

ReferenciaContrarreferencia
4-30-8/98
1C
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ReferenciaContrarreferencia
4-30-8/98
1C

Clave: 2450-003-003

Responsable
Asistente Médica de
la Consulta Externa

Actividad
46.

Documentos
involucrados

Identifica la especialidad o servicio Agenda de citas
solicitado y realiza las anotaciones 4-30-7
correspondientes en el formato “Agenda
de citas” 4-30-7:
Procedimiento para
la planeación,
recepción,
 Nombre completo del paciente
 Número de seguridad social y agregado otorgamiento de
citas y atención
 Fecha y hora de la cita
médica en Consulta
NOTA: Inicia actividades de control y recepción Externa de
de
consulta
externa
marcadas
en
el Especialidades en
“Procedimiento para la planeación, recepción, las Unidades
otorgamiento de citas y atención médica en
Médicas
Consulta Externa de Especialidades en las
Unidades Médicas Hospitalarias de tercer nivel de Hospitalarias de
tercer nivel de
atención” 2430-003-016.
atención
2430-003-016

47.

Recibe al paciente con EL, familiar o tutor
o persona legalmente responsable,
solicitándole
la
“ReferenciaContrarreferencia” 4-30-8/98 original con
vigencia de derechos.

48.

Entrega “Referencia – Contrarreferencia” Referencia4-30-8/98 original con vigencia de Contrarreferencia
derechos, al Médico no Familiar 4-30-8/98
responsable de la atención del paciente
con EL para que brinde la atención al
paciente con EL.

Médico no Familiar
49.
responsable de la
atención del paciente
con EL

Recibe de la Asistente Médica de la ReferenciaConsulta
Externa
“Referencia
– Contrarreferencia
Contrarreferencia” 4-30-8/98 original con 4-30-8/98
vigencia de derechos para dar atención al
paciente con EL.

50.

Atiende al paciente con EL y familiar o
tutor o persona legalmente responsable,
realiza interrogatorio y exploración física
del paciente con EL.

Página 24 de 68

Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Médico no Familiar
51.
responsable de la
atención del paciente
con EL

Informa al paciente con EL, familiar, o
tutor o persona legalmente responsable y
requisita en el reverso de la “ReferenciaContrarreferencia” 4-30-8/98 (original y
copia), que el caso se someterá a
evaluación por el GEEL y el resultado
final de la evaluación se notificará a la
Jefatura de Servicios de Prestaciones
Médicas o a la Dirección de UMAE,
según corresponda y este a su vez
notificará a su Médico no Familiar
tratante.

ReferenciaContrarreferencia
4-30-8/98
1O-1C

52.

Entrega en original la “Referencia –
Contrarreferencia” 4-30-8/98 al paciente
con EL, familiar o tutor o persona
legalmente responsable para que la
entregue al Médico no Familiar tratante y
la copia la entrega a la Enfermera
responsable del consultorio.

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98
1O-1C

53.

Elabora el “Resumen clínico” del paciente Resumen clínico
con EL y “Notas médicas y prescripción”
4-30-128/72 y los entrega al Coordinador Notas médicas y
de la CRNEL.
prescripción
4-30-128/72
Continúa en la actividad 111.
Paciente con EL evaluado a través de
Hospitalización

Coordinador de la
CRNEL

54.

Entrega “Orden de internamiento” a la Orden de
Asistente
Médica
de
Admisión internamiento
Hospitalaria.

Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

55.

Recibe del Coordinador de la CRNEL la Orden de
“Orden de internamiento” debidamente internamiento
requisitada.

56.

Identifica la fecha de internamiento y Agenda de citas
procede a realizar los registros con forme 4-30-7
a lo siguiente:
Registro
de
pacientes
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Responsable
Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

Documentos
involucrados

Actividad






57.




“Agenda de citas” 4-30-7: Nombre
completo del paciente con EL, número de
seguridad social y agregado, fecha y hora
del internamiento
“Registro de pacientes hospitalizados” 430-51/72, original y dos, copias una de
las copias en tarjeta Bristol de 12 x 20,
dejando en blanco los apartados que
correspondan a cama y piso
“Hoja de alta hospitalaria” (Alta 1/98), en
original y copia, llena sólo el encabezado

hospitalizados
4-30-51/72
1O-2C
Hoja
de
hospitalaria
1/98
1O-1C

Archiva temporalmente en el Área los Orden
formatos:
internamiento

de

“Orden de internamiento”
“Registro de pacientes hospitalizados” 430-51/72 en original y dos copias
“Hoja de alta hospitalaria” (Alta 1/98) en
original y copia

de

Registro
pacientes
hospitalizados
4-30-51/72
1O-2C
Hoja
de
hospitalaria
1/98
1O-1C

58.

59.

Responsable del
ARIMAC

60.

alta

Elabora con 24 horas de anticipación en
original y dos copias el “Vale al archivo
clínico” 4-30-9, para solicitar al ARIMAC
la apertura del expediente clínico del
paciente con EL.

Vale al
clínico
4-30-9
1O-2C

alta

archivo

Entrega, con 24 horas de anticipación al Vale al archivo
responsable del ARIMAC:
clínico
4-30-9
 “Vale al archivo clínico” 4-30-9, original y 1O-2C
dos copias
de
 “Orden de internamiento”, para la Orden
internamiento
apertura del expediente clínico
Recibe de la Asistente
Admisión Hospitalaria:
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Médica

de Vale al
clínico
4-30-9
1O-2C

archivo

Clave: 2450-003-003

Responsable
Responsable del
ARIMAC

Actividad


61.

Documentos
involucrados

“Vale al archivo clínico” 4-30-9, original y Orden
internamiento
dos copias
“Orden de internamiento”
Revisa que estén correctos los datos del Vale al
“Vale al archivo clínico” 4-30-9.
clínico
4-30-9

de

archivo

No están correcto los datos
62.

Solicita a la Asistente Médica de
Admisión Hospitalaria, corrija los datos.
Continúa en la actividad 58.
Si están correctos los datos

63.

Firma de recibido la segunda copia del
“Vale al archivo clínico” 4-30-9 misma que
devuelve a la Asistente Médica de
Admisión Hospitalaria.

Vale al
clínico
4-30-9
C2

archivo

Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

64.

Recibe la segunda copia del formato de
“Vale al archivo clínico” 4-30-9 firmada
por el Responsable del ARIMAC y la
archiva
temporalmente
como
comprobante de la solicitud.

Vale al
clínico
4-30-9
C2

archivo

Responsable del
ARIMAC

65.

Elabora el “Expediente clínico”, integra el
“Orden de internamiento”, se lo entrega a
la Asistente Médica de Admisión
Hospitalaria, así como el original y
primera copia del “Vale al archivo clínico”
4-30-9.

Expediente clínico

Recibe del Responsable del ARIMAC el
original y primera copia del “Vale al
archivo clínico” 4-30-9, así como el
“Expediente clínico” solicitado, coteja que
los datos correspondan con la “Orden de
internamiento” y verifica que esté
debidamente integrado.

Vale al archivo
clínico
4-30-9
1O-C1

Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

66.
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Orden
internamiento
Vale al
clínico
4-30-9
1O-C1

de

archivo

Expediente clínico

Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

Documentos
involucrados

No son correctos los datos o no está
debidamente integrado el expediente
67.

Solicita al Responsable del ARIMAC la
corrección de los datos o la debida
integración del “Expediente clínico”.
Continúa en la actividad 65.
Si son correctos los datos o está
debidamente integrado el expediente

68.

Firma de recibido en el original del “Vale Vale al archivo
al archivo clínico” 4-30-9 y se lo devuelve clínico
al Responsable del ARIMAC.
4-30-9

69.

Recibe con amabilidad y cortesía al Expediente clínico
paciente con EL, familiar o tutor o
persona legalmente responsable y le Identificación oficial
solicita para cotejar con el “Expediente
clínico” los siguientes documentos:
Cartilla Nacional de
Salud
“Identificación Oficial”
Referencia –
Cartilla Nacional de Salud
“Referencia – Contrarreferencia” 4-30- Contrarreferencia
4-30-8/98
8/98, con vigencia de derechos





70.

Verifica que no falte ningún dato en el Expediente clínico
“Expediente clínico” y en caso necesario,
realiza las anotaciones correspondientes.

71.

Identifica en el “Reporte de camas Reporte de camas
vacías” la cama disponible en el Servicio vacías
de Hospitalización y se la asigna al
paciente con EL.

72.

Anota en el original y copia del “Registro Registro de
de pacientes hospitalizados” 4-30-51/72, pacientes
el número de cama asignada.
hospitalizados
4-30-51/72
1O-1C
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Clave: 2450-003-003

Responsable
Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

Documentos
involucrados

Actividad
73.




Integra al “Expediente
siguientes formatos:

clínico”

los Expediente clínico

Registro de
“Registro de pacientes hospitalizados” 4- pacientes
hospitalizados
30-51/72, original
“Hoja de alta hospitalaria” (Alta 1/98), 4-30-63/72
original y copia
Primera copia del “Vale al archivo clínico” Hoja de alta
hospitalaria
4-30-9
1/98
1O-1C
Vale al archivo
clínico
4-30-9
C1

74.

Requisita el “Pase de visita” y el
“Reglamento interno de la Unidad Médica
Hospitalaria”, lo entrega al paciente, junto
con la Cartilla Nacional de Salud, e
“Identificación oficial”.

Pase de visita
Reglamento interno
de la Unidad
Médica Hospitalaria
Cartilla Nacional de
Salud
Identificación oficial

75.

Recaba del paciente con EL, familiar o
tutor o persona legalmente responsable la
firma de recibido en la copia del “Registro
de pacientes hospitalizados” 4-30-51/72,
en tarjeta Bristol y orienta sobre el horario
de visita.

76.

Comunica telefónicamente a la Asistente
Médica responsable de Hospitalización,
así como al personal de Enfermería el
ingreso del paciente con EL y número de
cama asignada, para que reciba al
paciente.
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Registro de
pacientes
hospitalizados
4-30-51/72
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Clave: 2450-003-003

Responsable
Asistente Médica de
Admisión
Hospitalaria

Asistente Médica de
Hospitalización

Enfermera Jefe de
Piso

Actividad

Documentos
involucrados

77.

Acompaña al paciente con EL y al familiar
o tutor o persona legalmente responsable
al
servicio
de
Hospitalización
correspondiente, para su internamiento.

78.

Entrega al paciente con su “Expediente Expediente clínico
clínico” a la Asistente Médica de
Hospitalización, así como la primera Vale al archivo
copia del “Vale al archivo clínico” 4-30-9. clínico
4-30-9
C1

79.

Recibe al paciente con EL, su
“Expediente clínico” y primera copia del
“Vale al archivo clínico” 4-30-9; corrobora
la identidad del mismo y lo lleva a la
unidad, en compañía de su familiar o tutor
o persona legalmente responsable.

Expediente clínico

80.

Registra en “Bitácora de entregarecepción del expediente clínico en
hospitalización” los datos del paciente
con EL que ingresa a hospitalización.

Bitácora de
entrega-recepción
del expediente
clínico en
hospitalización

81.

Entrega al paciente con EL y su
“Expediente clínico” a la Enfermera Jefe
de Piso, le informa el número de cama
asignada y le solicita firme de recibido la
primera copia del “Vale al archivo clínico”
4-30-9.

Expediente clínico

Recibe de la Asistente Médica de
Hospitalización al paciente con EL y su
“Expediente clínico”, firma la primera
copia del” Vale al archivo clínico” 4-30-9 y
la entrega a la Asistente Médica.

Expediente clínico

82.

83.

Vale al archivo
clínico
4-30-9
C1

Vale al archivo
clínico
4-30-9
C1

Vale al archivo
clínico
4-30-9
C1

Da la bienvenida, dirigiéndose con
respeto y amabilidad al paciente con EL,
si las condiciones y edad del mismo lo
permiten, a su familiar o tutor o persona
legalmente responsable, se presenta con
ellos y los conduce a la cama asignada.
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Clave: 2450-003-003

Responsable
Enfermera Jefe de
Piso

Actividad

Documentos
involucrados

84.

Registra datos del paciente en el “Censo Censo diario de
diario de ingresos y egresos”, así como ingresos y egresos
en el “Enlace de turno de hospitalización”.
Enlace de turno de
hospitalización

85.

Requisita la “Tarjeta de identificación de
la unidad del paciente” y “Pulsera de
identificación”, obteniendo los datos del
“Expediente Clínico”, las entrega a la
Enfermera General o Auxiliar de
Enfermería General y le asigna al
paciente con EL.

Tarjeta de
identificación de la
unidad del paciente
Pulsera de
identificación
Expediente clínico

Enfermera General
o Auxiliar de
Enfermera General

86.

Recibe de la Enfermera Jefe de Piso al
paciente con EL en compañía de su
familiar o tutor o persona legalmente
responsable, con su “Expediente clínico”,
“Tarjeta de identificación de la unidad del
paciente” y “Pulsera de identificación”.

Expediente clínico
Tarjeta de
identificación de la
unidad del paciente
Pulsera de
identificación

87.

Coteja los datos de la “Pulsera de
identificación” y fija preferentemente, en
la muñeca derecha del paciente con EL y
coloca en la cabecera de la cama la
“Tarjeta de identificación de la unidad del
paciente”.

Pulsera de
identificación
Tarjeta de
identificación de la
unidad del paciente

No son correctos o no están
completos los datos
88.

Solicita a la Enfermera Jefe de Piso
corrija o complete los datos.
Continúa en la actividad 85.
Si son correctos y están completos los
datos

89.

Da la bienvenida al paciente con EL si las
condiciones y edad del mismo lo
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Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Enfermera General
y/o Auxiliar de
Enfermera General

Documentos
involucrados

permiten, se presenta con él y su familiar
o
tutor
o
persona
legalmente
responsable.
90.

Solicita al paciente con EL, familiar o tutor
o persona legalmente responsable retirar
ropa y objetos de valor y colocar una
bata.

91.

Informa
al
Médico
no
Familiar
responsable de la atención del paciente
con EL del ingreso del paciente con EL.

Médico no Familiar
92.
responsable de la
atención del paciente
con EL

Informa al paciente con EL, familiar o
tutor o persona legalmente responsable
sobre el motivo del ingreso y abordaje
diagnóstico-terapéutico,
explica
con
claridad los beneficios, los riesgos
eventuales, complicaciones potenciales y
aclara dudas.

93.

Requisita el formato de “Consentimiento Consentimiento
informado para hospitalización” y solicita informado
para
la firma autógrafa del paciente con EL si hospitalización
las condiciones y edad lo permiten, o en
su caso la firma del familiar o tutor o
persona legalmente responsable.

94.

Realiza valoración clínica del paciente
con EL, elabora “Historia clínica” y
registra las acciones realizadas, en el
formato “Notas médicas y prescripción” 430-128/72.

Historia clínica

Archiva en el “Expediente clínico” el
formato de “Consentimiento informado
para hospitalización”, la “Historia clínica”
y la “Documentación de referencia”, que
le fue entregada por el Coordinador de la
CRNEL.

Expediente clínico

95.

Notas médicas
prescripción
4-30-128/72

y

Consentimiento
informado
para
hospitalización
Historia clínica
Documentación de
referencia
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Clave: 2450-003-003

Responsable

Actividad

Médico no Familiar
96.
responsable de la
atención del paciente
con EL

Enfermera General
o Auxiliar de
Enfermera General

Documentos
involucrados

Evalúa de ser necesario repetir o realizar
estudios para completar protocolo y poder
establecer un diagnóstico definitivo del
paciente con EL.

97.

Elabora y entrega a la Enfermera General Notas médicas y
o Auxiliar de Enfermera General prescripción
responsable del paciente con EL los 4-30-128/72
siguientes documentos:
Solicitudes
de
 “Notas médicas y prescripción” 4-30- estudios
128/72 con la preparación y las acciones complementarios
específicas a seguir por el personal de
Solicitud
de
Enfermería
servicios
 Solicitudes de estudios complementarios
 “Solicitud de servicios” (interconsulta) (interconsulta)
4-30-200, con el personal Médico 4-30-200,
Especialista de acuerdo a sospecha
diagnóstica y con carácter prioritario para
el Médico Genetista

98.

Recibe
del
Médico
no
Familiar Notas médicas
responsable de la atención del paciente prescripción
con EL la siguiente documentación:
4-30-128/72





99.

y

“Notas médicas y prescripción” 4-30128/72 con la preparación y las acciones
específicas a seguir por el personal de
Enfermería
Solicitudes de estudios complementarios
“Solicitud de servicios” (interconsulta)
4-30-200, con el personal Médico
Especialista de acuerdo a sospecha
diagnóstica y con carácter prioritario para
el Médico Genetista

Solicitudes
de
estudios
complementarios

Elabora “Hoja de Registros clínicos,
esquema terapéutico e intervenciones de
enfermería”,
de
acuerdo
a
las
indicaciones Médicas.

Hoja de Registros
clínicos, esquema
terapéutico
e
intervenciones de
enfermería.
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Clave: 2450-003-003

Responsable
Enfermera General
o Auxiliar de
Enfermera General

Actividad

Documentos
involucrados

100. Toma signos vitales y somatometría, para
valorar al paciente con EL, lleva a cabo
las indicaciones Médicas, así como las
intervenciones
de
enfermería
en
congruencia con las necesidades del
paciente con EL y realiza los registros
correspondientes en la “Hoja de Registros
clínicos,
esquema
terapéutico
e
intervenciones de enfermería”, la anexa al
“Expediente clínico” así como las “Notas
médicas y prescripción” 4-30-128/72.

Hoja de Registros
clínicos, esquema
terapéutico
e
intervenciones de
enfermería

101. Entrega la “Solicitud de servicios”
(interconsulta) 4-30-200, a la Asistente
Médica de Hospitalización y las
“Solicitudes
de
estudios
complementarios” a la Enfermera Jefe de
Piso para que realicen las gestiones
correspondientes.

Solicitud
servicios
(interconsulta)
4-30-200

Expediente clínico
Notas médicas
prescripción
4-30-128/72

y

de

Solicitudes
de
estudios
complementarios

NOTA: Una vez obtenidos los “Resultados de
estudios complementarios” se anexan al
expediente clínico del paciente con probable EL.

Asistente Medica de
Hospitalización

102. Recibe de la Enfermera General o
Auxiliar de Enfermera General la
“Solicitud de servicios” (interconsulta) 430-200 y la entrega al Médico no Familiar
interconsultante de la especialidad
correspondiente.

Solicitud de
servicios
(interconsulta)
4-30-200

Médico no Familiar
interconsultante

103. Recibe
“Solicitud
de
servicios”
(interconsulta)
4-30-200,
realiza
valoración
física,
registra
sus
observaciones en “Notas médicas y
prescripción” 4-30-128/72.

Solicitud de
servicios
(interconsulta)
4-30-200
Notas médicas y
prescripción
4-30-128/72

104. Solicita en caso necesario Estudios Resultados de
complementarios, una vez recibidos los Estudios
“Resultados
de
los
Estudios complementarios
complementarios”, realiza valoración de
los mismos.
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Responsable
Médico no Familiar
interconsultante

Actividad
105. Emite resultados de la interconsulta
(diagnóstico, propuesta terapéutica y
recomendaciones)
y
realiza
las
anotaciones correspondientes en las
“Notas médicas y prescripción” 4-30128/72 y los anexa al “Expediente
clínico”, para análisis del Médico no
Familiar responsable de la atención del
paciente con EL.

Documentos
involucrados
Notas médicas y
prescripción
4-30-128/72
Expediente clínico

Médico no Familiar
106. Analiza “Resultados de interconsultas” y Resultados de
responsable de la
de “Estudios complementarios”.
interconsultas
atención del paciente
con EL
Resultados de
estudios
complementarios
107. Comunica al paciente, familiar o tutor o
persona legalmente responsable que su
caso se someterá a evaluación por el
GEEL y el resultado final de la
evaluación, así como recomendaciones
de tratamiento, se le notificarán a su
Médico no Familiar tratante.
108. Establece nota de egreso en “Notas Notas médicas y
médicas y prescripción” 4-30-128/72, y prescripción
elabora hoja de alta hospitalaria (Alta 4-30-128/72
1/98) en original y copia, proporciona
información e instrucciones de egreso al
paciente con EL, familiar o tutor o
persona legalmente responsable.
109. Determina en el reverso de “Hoja de alta Hoja de alta
hospitalaria” (Alta 1/98) que el caso se hospitalaria
someterá a evaluación por el GEEL y el 1/98
resultado final de la evaluación, así como
recomendaciones de tratamiento, se
notificarán a través de la Jefatura de
Servicios de Prestaciones Médicas o
Dirección de UMAE, según corresponda.
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Responsable

Actividad

Médico no Familiar
110. Elabora “Resumen clínico” del paciente
responsable de la
con EL y lo entrega junto con “Notas
atención del paciente
Médicas y prescripción” 4-30-128/72 y
con EL
“Expediente clínico” al Coordinador de la
CRNEL.

Documentos
involucrados
Resumen clínico
Notas Médicas y
prescripción
4-30-128/72
Expediente clínico

Coordinador de la
CRNEL

111. Recibe el “Resumen clínico”, “Notas
Médicas y prescripción” 4-30-128/72, así
como el “Expediente clínico”, convoca al
personal médico integrante de la CRNEL
para que evalúen el caso y emitan las
recomendaciones.

Resumen clínico
Notas Médicas y
prescripción
4-30-128/72
Expediente clínico

Personal Médico
Integrante de la
CRNEL

112. Analizan en sesión conjunta el caso del
paciente
con
EL
basándose
en
“Expediente clínico” y “Resumen clínico”
elaborado por el Médico no Familiar
responsable de la atención del paciente
con EL; y emiten recomendaciones
diagnóstico terapéuticas.
113. Elaboran la “Propuesta diagnóstico 2450-009-013
terapéutica de la Clínica de Referencia Anexo 3
Nacional de Enfermedades Lisosomales”
2450-009-013 (anexo 3), y entregan al
Coordinador de la CRNEL.

Coordinador de la
CRNEL

114. Recibe
la
“Propuesta
diagnóstico
terapéutica de la Clínica de Referencia
Nacional de Enfermedades Lisosomales”
2450-009-013 (anexo 3) y la envía por
“Correo electrónico de resultados” al Jefe
de Área en un lapso no mayor de 7 días
calendario
después
del
egreso
hospitalario del paciente con EL.
NOTA: En caso de haber realizado estudios que
requieren tiempo adicional para obtener los
resultados el envío de la “Propuesta diagnóstico
terapéutica de la Clínica de Referencia Nacional
de Enfermedades Lisosomales” 2450-009-013
(anexo 3), se llevará a cabo una vez obtenidos los
mismos, por lo que pueden requerirse más de 7
días calendario para su envío.
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Responsable
Jefe de Área

Actividad

Documentos
involucrados

ETAPA III
VALORACIÓN POR EL
GRUPO DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES
LISOSOMALES
115. Recibe del Coordinador de la CRNEL
“Correo electrónico de resultados” con la
“Propuesta diagnóstico terapéutica de la
Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades
Lisosomales”
2450-009-013 (anexo 3) misma que envía
a través del “Correo electrónico de
solicitud para valoración del paciente con
EL” a cada uno de los integrantes del
GEEL
y
adjunta
la
siguiente
documentación escaneada:







Correo electrónico
de resultados
2450-009-013
Anexo 3
Correo electrónico
de solicitud para
valoración
del
paciente con EL

2450-009-012
“Resumen clínico para valoración médica Anexo 2
en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales” 2450-009- Resultado de la
Determinación de
012 (anexo 2)
Resultado de la Determinación de actividad
enzimática
actividad enzimática”
“Resultado del Estudio molecular de la
Resultado
del
EL”
Estudio molecular
“Resultados de las Evaluaciones médicas
“Resultados de los Estudios específicos Resultados de las
de la EL”
Evaluaciones
médicas
Resultados de los
Estudios
específicos

Integrantes del
GEEL

116. Reciben del Jefe de Área “Correo
electrónico de solicitud para valoración
del paciente con EL” con la “Propuesta
diagnóstico terapéutica de la Clínica de
Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-013 (anexo 3) y
la “Documentación escaneada”.

Correo electrónico
de solicitud para
valoración
del
paciente con EL
2450-009-013
Anexo 3
Documentación
escaneada
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Responsable
Integrantes del
GEEL

Jefe de Área

Actividad

Documentos
involucrados

117. Evalúan el caso, elaboran “Propuesta
diagnóstico terapéutica del Grupo de
Expertos en Enfermedades Lisosomales”
2450-009-014 (anexo 4) y la envían al
Jefe de Área por “Correo electrónico de
propuesta”, en un lapso no mayor de 7
días calendario después de haber
recibido el correo electrónico.

2450-009-014
Anexo 4

118. Recibe de los integrantes del GEEL el
“Correo electrónico de propuesta” con la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4) y
define si existe consenso en el 80% o
más de las recomendaciones de los
integrantes del GEEL.

Correo electrónico
de propuesta

Correo electrónico
de propuesta

2450-009-014
Anexo 4

No existe el 80% o más de consenso
119. Convoca y coordina a través de “Correo Correo electrónico
electrónico de convocatoria” una reunión de convocatoria
presencial o virtual, con los integrantes
del GEEL que participaron en la
evaluación del caso.
Integrantes del
GEEL

120. Reciben
“Correo
electrónico
de
convocatoria”, se reúnen de manera
presencial o virtual para analizar y discutir
el caso, con base en la mejor evidencia
científica
disponible,
emiten
una
conclusión
por
consenso,
en
la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4).

Correo electrónico
de convocatoria
2450-009-014
Anexo 4

Continúa en la actividad 122.
Si existe 80% o más de consenso
Jefe de Área

121. Emite por escrito el “Resultado final” de la Resultado final
evaluación así como recomendaciones de
tratamiento, en la “Propuesta diagnóstico 2450-009-014
terapéutica del Grupo de Expertos en Anexo 4
Enfermedades Lisosomales” 2450-009014 (anexo 4).
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Responsable
Jefe de Área

Documentos
involucrados

Actividad

122. Registra resultado final obtenido de la Base de datos
evaluación por el GEEL en la “Base de
datos”, verifica si se recomienda la
administración de terapia de remplazo
enzimático.
Si
se
recomienda
administración de tratamiento
remplazo enzimático.

la
de

123. Registra al paciente con EL en el “Censo Censo nominal de
nominal de pacientes con Enfermedades pacientes
con
Lisosomales”.
Enfermedades
Lisosomales
124. Captura las necesidades de terapia de
remplazo enzimático en el “Censo
nominal de pacientes con Enfermedades
Lisosomales”.

Censo nominal de
pacientes
con
Enfermedades
Lisosomales

125. Gestiona el suministro de terapia de Correo electrónico
remplazo enzimático para el paciente con suministro
de
EL ante la Coordinación de Control de terapia
Abasto mediante “Correo electrónico de
suministro de terapia”.
Continúa en la actividad 126.
No
se
recomienda
administración de tratamiento
remplazo enzimático.

la
de

126. Envía al Jefe de la DICBIS mediante
“Correo electrónico de aviso del resultado
final
de
la
evaluación”
las
recomendaciones del tratamiento con la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales”, 2450-009-014 (anexo 4),
en un lapso no mayor de 7 días
calendario después de la fecha de la
reunión presencial o virtual o de la
recepción de las propuestas del GEEL.
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Responsable
Jefe de la DICBIS

Director de UMAE o
Jefe de Servicios de
Prestaciones
Médicas

Actividad

Documentos
involucrados

ETAPA IV
REPORTE DEL RESULTADO DE LA
VALORACIÓN DEL GEEL A LAS
DELEGACIONES Y UMAE
127. Recibe del Jefe de Área “Correo
electrónico de aviso del resultado final de
la evaluación” con recomendaciones de
tratamiento y la “Propuesta diagnóstico
terapéutica del Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales” 2450-009014 (anexo 4).

Correo electrónico
de aviso del
resultado final de la
evaluación

128. Envía al Director de UMAE o al Jefe de
Servicios de Prestaciones Médicas
mediante “Correo electrónico de aviso de
resultado final” y “Oficio de aviso de
resultado” el resultado final de la
evaluación las recomendaciones de
tratamiento con “Propuesta diagnóstico
terapéutica del Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales”, 2450-009014 (anexo 4).

Correo electrónico
de aviso de
resultado final

129. Recibe del Jefe de la DICBIS mediante
“Correo electrónico de aviso de resultado”
y “Oficio de aviso de resultado”, así como
la “Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4).

Correo electrónico
de
aviso
de
resultado

2450-009-014
Anexo 4

Oficio de aviso de
resultado
2450-009-014
Anexo 4

Oficio de aviso de
resultado
2450-009-014
Anexo 4

130. Envía al Director Médico de UMAE o
Director de UM de Segundo Nivel de
Atención, mediante “Correo electrónico”
el “Oficio de aviso de resultado” con la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4).
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Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Director de UMAE o
Jefe de Servicios de
Prestaciones
Médicas

NOTA: En caso de que esté recomendado el
tratamiento de remplazo enzimático establece
coordinación
con
el
Departamento
de
Abastecimientos en la Delegación u Oficina de
Abastecimientos en la UMAE para el suministro
oportuno de la enzima.

Director Médico de
UMAE o Director de
UM de Segundo
Nivel de Atención

131. Recibe del Director de UMAE o Jefe de
Servicios de Prestaciones Médicas
mediante “Correo electrónico” el “Oficio
de aviso de resultado” así como la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4).

Correo electrónico

132. Entrega de forma impresa al Jefe de
Departamento Clínico de UMAE o Jefe de
Servicio de UM de Segundo Nivel de
Atención el “Oficio de aviso de resultado”
así como la “Propuesta diagnóstico
terapéutica del Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales” 2450-009014 (anexo 4).

Oficio de aviso de
resultado

133. Recibe del Director Médico de UMAE o
Director de UM de Segundo Nivel de
Atención de forma impresa el “Oficio de
aviso de resultado” así como la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4),
archiva en el “Expediente clínico” del
paciente con EL e informa el resultado
final
de
la
evaluación
y
las
recomendaciones de tratamiento al
Médico no Familiar tratante para que los
notifique al paciente, familiar o tutor o
persona legalmente responsable.

Oficio de aviso de
resultado

Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

Oficio de aviso de
resultado
2450-009-014
Anexo 4

2450-009-014
Anexo 4

2450-009-014
Anexo 4
Expediente clínico

ETAPA V
SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD LISOSOMAL CONFIRMADA
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Responsable
Médico no Familiar
tratante

Actividad

Documentos
involucrados

134. Informa y orienta al paciente con EL,
familiar, tutor o persona legalmente
responsable sobre el resultado final de la
evaluación así como recomendaciones
del tratamiento y si este incluirá terapia
de remplazo enzimático.
No incluye terapia de remplazo
enzimático
135. Realiza seguimiento y evaluación médica
multidisciplinaria periódica de acuerdo a
las recomendaciones de la “Propuesta
diagnóstico terapéutica del Grupo de
Expertos en Enfermedades Lisosomales”
2450-009-014 (anexo 4) y condiciones
clínicas del paciente.
136. Solicita revaloración del paciente a través
de la CRNEL y del GEEL, en caso de
considerarlo necesario o con base en la
“Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-014 (anexo 4).
Continúa en la actividad 142.
Si requiere terapia de remplazo
enzimático
137. Requisita la “Carta de consentimiento 2450-009-015
bajo información” (Terapia de remplazo Anexo 5
enzimático
para
pacientes
con
Enfermedad Lisosomal) 2450-009-015 Expediente clínico
(anexo 5) y solicita la firma autógrafa del
paciente con EL si las condiciones y edad
lo permiten, o la firma del familiar o tutor o
persona legalmente responsable y la
anexa al “Expediente clínico”.
138. Realiza valoración del paciente con EL Notas Médicas y
con terapia de remplazo enzimático prescripción
antes, durante y después de la infusión 4-30-128/72
de la misma y elabora los registros
correspondientes en “Notas Médicas y
prescripción” 4-30-128/72.
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Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Médico no Familiar
tratante

139. Solicita a la Enfermera Especialista o
Enfermera
General,
suministre
al
paciente la terapia de remplazo
enzimático.

Enfermera
Especialista o
Enfermera General

140. Suministra al paciente la terapia de 2410-013-002
remplazo enzimático de acuerdo a los Anexo 6
“Lineamientos para la preparación y
administración de la terapia de remplazo Expediente clínico
enzimático” 2410-013-002 (anexo 6) y
registra en “Expediente clínico”.

Médico no Familiar
tratante

141. Solicita
estudios
de
seguimiento
específicos de la EL para identificar
paciente con criterios para incremento,
disminución o suspensión de la terapia de
remplazo enzimático.
Con criterios para incremento,
disminución o suspensión de la
terapia de remplazo enzimático
142. Elabora
y entrega
al
Jefe
de
Departamento Clínico o Jefe de Servicio
“Resumen clínico para la vigilancia y el
seguimiento
de
pacientes
con
Enfermedades por depósito Lisosomal”
2450-009-016 (anexo 7), así como la
“Documentación requerida” para que se
inicien las gestiones de envío y valoración
del paciente con EL en la CRNEL
correspondiente y por el GEEL.

2450-009-016
Anexo 7
Documentación
requerida

NOTA: Se le denomina documentación requerida
al Resumen clínico para valoración médica en la
Clínica de Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales” 2450-009-012 (anexo 2) y
“Referencia – Contra referencia” 4-30-8/98, con
vigencia de derechos.

Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

143. Recibe del Médico no Familiar tratante
“Resumen clínico para la vigilancia y el
seguimiento
de
pacientes
con
Enfermedades por depósito Lisosomal”
2450-009-016 (anexo 7), así como la
“Documentación requerida” para la
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Responsable
Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

Actividad

Documentos
involucrados

valoración del paciente y revisa que esté
correcta.
No es correcta la documentación
144. Solicita al Médico no Familiar tratante la
corrija.
Continúa en la actividad 142.
Si es correcta la documentación

Director Médico de
UMAE o Director de
UM de Segundo
Nivel de Atención

Director de UMAE o
Jefe de Servicios de
Prestaciones
Médicas

145. Envía mediante “Correo electrónico de
solicitud para valoración” al Director
Médico de UMAE o Director de UM de
Segundo Nivel de Atención “Resumen
clínico para la vigilancia y el seguimiento
de pacientes con Enfermedades por
depósito
Lisosomal” 2450-009-016
(anexo 7), así como la “Documentación
requerida” para la valoración del paciente
con EL.

Correo electrónico
de solicitud para
valoración

146. Recibe del Jefe de Departamento Clínico
de UMAE o Jefe de Servicio de UM de
Segundo Nivel de Atención “Correo
electrónico de solicitud para valoración”
con “Resumen clínico para la vigilancia y
el seguimiento de pacientes con
Enfermedades por depósito Lisosomal”,
2450-009-016 (anexo 7), así como la
“Documentación requerida” para la
valoración del paciente y envía al Director
de UMAE o Jefe del Servicios de
Prestaciones Médicas.

Correo electrónico
de solicitud para
valoración

147. Recibe del Director Médico de UMAE o
Director de UM de Segundo Nivel de
Atención “Correo electrónico de solicitud
para valoración” con “Resumen clínico
para la vigilancia y el seguimiento de
pacientes
con
Enfermedades
por
depósito
Lisosomal”,
2450-009-016
(anexo 7), así como la “Documentación
requerida” para la valoración del paciente
con EL y lo envía al Jefe de la DICBIS.

Correo electrónico
de solicitud para
valoración
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Responsable
Jefe de la DICBIS

Jefe de Área

Actividad

Documentos
involucrados

148. Recibe del Director de UMAE o Jefe de
Servicios de Prestaciones Médicas
“Correo electrónico de solicitud para
valoración” con “Resumen clínico para la
vigilancia y el seguimiento de pacientes
con
Enfermedades
por
depósito
Lisosomal” 2450-009-016 (anexo 7), así
como la “Documentación requerida” para
la valoración del paciente y lo envía al
Jefe de Área.

Correo electrónico
de solicitud para
valoración

149. Recibe del Jefe de la DICBIS, “Correo
electrónico de solicitud para valoración”
con “Resumen clínico para la vigilancia y
el seguimiento de pacientes con
Enfermedades por depósito Lisosomal”
2450-009-016 (anexo 7), así como la
“Documentación requerida” para la
valoración del paciente con EL, solicita al
Coordinador de la CRNEL, por el mismo
medio la evaluación en la CRNEL y del
GEEL y registra al paciente con EL en
“Base de datos”.

Correo electrónico
de solicitud para
valoración

2450-009-016
Anexo 7
Documentación
requerida

2410-009-016
Anexo 7
Documentación
requerida
Base de datos

Continúa en la actividad 21.
Sin criterios para incremento,
disminución o suspensión de la
terapia de remplazo enzimático
Médico no Familiar
tratante

150. Elabora cada seis meses el “Reporte Reporte escrito
escrito” actualizando el peso y talla del
paciente y lo entrega de manera física al
Jefe de Departamento Clínico UMAE o
Jefe de Servicio de UM de Segundo Nivel
de Atención.

Jefe de
Departamento
Clínico de UMAE o
Jefe de Servicio de
UM de Segundo
Nivel de Atención

151. Recibe del Médico no Familiar tratante, el
“Reporte escrito”, y lo envía al Director
Médico de UMAE o Director de UM de
Segundo Nivel de Atención mediante
“Correo electrónico de reporte semestral”.
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Responsable

Actividad

Director Médico de
UMAE o Director de
UM de Segundo
Nivel de Atención

152. Recibe del Jefe de Departamento Clínico
de UMAE o Jefe de Servicio de UM de
Segundo Nivel de Atención “Correo
electrónico de reporte semestral” con el
“Reporte escrito” y envía al Director de
UMAE o Jefe de Servicios de
Prestaciones Médicas.

Documentos
involucrados
Correo electrónico
de reporte
semestral
Reporte escrito

Director de UMAE o
Jefe de Servicios de
Prestaciones
Médicas

153. Recibe del Director Médico de UMAE o Correo electrónico
Director de UM “Correo electrónico de de reporte
reporte semestral” con el “Reporte semestral
escrito” y lo envía al Jefe de la DICBIS.
Reporte escrito

Jefe de Área

154. Recibe del Director de UMAE o Jefe de
Servicios de Prestaciones Médicas
“Correo electrónico de reporte semestral”
con el “Reporte escrito”, actualiza los
requerimientos de terapia de remplazo
enzimático y gestiona su suministro ante
la Coordinación de Control de Abasto.

Correo electrónico
de reporte
semestral
Reporte escrito

Fin del Procedimiento
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7. Diagrama de flujo del procedimiento para la evaluación y control de pacientes
con enfermedades por depósito lisosomal
a

INICIO
3
ETAPA I
SOLICITUD PARA LA VALORACIÓN
DEL PACIENTE CON PROBABLE
ENFERMEDAD LISOSOMAL EN LA
CLÍNICA DE REFERENCIA
NACIONAL DE ENFERMEDADES
LISOSOMALES Y POR EL GRUPO
DE EXPERTOS EN
ENFERMEDADES LISOSOMALES

Proporciona información sobre el
proceso para confirmar o descartar el
diagnóstico
y
establecer
las
recomendaciones de tratamiento

Consulta Externa de Especialidades
de la UMAE y/o UM de Segundo
Nivel de Atención

Realiza
Resumen
clínico
para
valoración médica en la Clínica de
Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales

2450-022-001
Anexo 1
4

2450-009-012
Anexo 2

MÉDICO NO FAMILIAR TRATANTE
5
1

Elabora
Referencia
–
Contrarreferencia
y orienta al
paciente para obtener vigencia de
derechos

Recibe
al
paciente
solicita
Determinación de actividad enzimática,
estudio
molecular,
Evaluaciones
médicas y Estudios específicos de la
EL para identificar al paciente

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

Procedimiento
2430-003-016
6
Procedimiento
2660-003-052

2
Analiza
los
resultados
realiza
anotaciones relacionadas con la
sospecha
diagnóstica
en
Notas
médicas y prescripción
Resultado de la
Determinación de actividad
enzimática
Resultado del
Estudio molecular de la EL

Solicita domicilio actual, teléfono fijo,
celular u otra forma de localización y
lo registra en las Notas médicas y
prescripción”
Notas médicas y prescripción
4-30-128/72
7
Anexa al Expediente clínico las Notas
médicas
y
prescripción,
los
Resultados de la Determinación de
actividad enzimática, del
Estudio
molecular,
de
las
Evaluaciones
médicas y de los Estudios específicos
de la EL
Expediente Clínico

Resultados de las
Evaluaciones médicas

a

Notas médicas y prescripción
4-30-128/72
Resultado de la
Determinación de actividad
enzimática

Resultados de los
Estudios específicos de la EL
A
Notas médicas y prescripción
4-30-128/72

Resultado del
Estudio molecular de la EL

Resultados de las
Evaluaciones médicas
Resultados de los
Estudios específicos de la EL
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9

A

A

11
8
Entrega de forma física para que se
inicien las gestiones de envío y
valoración
del
paciente
la
documentación de referencia

Escanea
la
Documentación
de
referencia y devuelve para su
integración al Expediente clínico del
paciente la documentación

10

Documentación de referencia

2450-009-012
Anexo 2
12

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

Envía por Correo electrónico
solicitud
la
Documentación
referencia escaneada

Resultado de la
Determinación de actividad
enzimática

de
de

Documentación de referencia

Resultado del
Estudio molecular de la EL

DIRECTOR MÉDICO DE UMAE O
DIRECTOR DE UM DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN

Resultados de las
Evaluaciones médicas
Resultados de los
Estudios específicos de la EL

13
Recibe Correo electrónico de solicitud
con la Documentación de referencia y
envía

JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO
DE UMAE O JEFE DE SERVICIO DE
UM DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

Documentación de referencia

9
Recibe
la
Documentación
de
referencia, revisa que esté completa y
analiza

DIRECTOR DE UMAE O JEFE DE
SERVICIOS DE PRESTACIONES
MÉDICAS

Documentación de referencia

14
Recibe Correo electrónico de solicitud
con la Documentación de referencia

Documentación de referencia
¿Está completa?

11
SI

15
Elabora y envía Oficio de solicitud de
estatus afiliatorio al Jefe de Afiliación y
Cobranza
Delegacional
para
corroborar el estatus afiliatorio del
paciente

NO
10

Solicita complete la Documentación de
referencia

Oficio de solicitud de estatus
afiliatorio

B

8
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B

A

16
Recibe Oficio de estatus afiliatorio y lo
envía
escaneado
con
la
Documentación de referencia a través
de Correo electrónico de solicitud

18

Oficio de estatus afiliatorio

Oficio de estatus afiliatorio/
Documentación de referencia

JEFE DE LA DICBIS

17
Recibe Correo electrónico de solicitud
con la Documentación de referencia y
el Oficio de estatus afiliatorio, revisa
que esté completa
Oficio de estatus afiliatorio/
Documentación de referencia

19

¿Está completa?
SI

Envía Correo electrónico de solicitud
con la Documentación de referencia y
el Oficio de estatus afiliatorio para la
evaluación del paciente
Oficio de estatus afiliatorio/
Documentación de referencia

NO
18
Solicita mediante Correo electrónico
la
correcta
integración
de
la
Documentación de referencia

Correcta integración

JEFE DE ÁREA

20
Recibe correo electrónico de solicitud
con la Documentación de referencia y
el Oficios de estatus afiliatorio los
envía y lo registra en Base de datos
NOTA

Oficio de estatus afiliatorio/
Documentación de referencia

16

Base de datos

C
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b
C

A
JEFE DE ÁREA

COORDINADOR DE LA CRNEL
25
21

Recibe
vía telefónica o Correo
electrónico de notificación, fecha y
hora para valoración del paciente con
probable EL y la registra en la “Base
de datos

149

Recibe Correo electrónico de solicitud
con la Documentación de referencia y
el Oficio de estatus afiliatorio

Notificación

Oficio de estatus afiliatorio/
Documentación de referencia
22

Base de datos
Registra en Base de datos y en
Libreta de registro de pacientes con
probable EL los datos

26
Informa mediante Correo electrónico
de notificación, fecha y hora para
valoración del paciente

Base de datos
Notificación
Libreta de registro de
pacientes con EL
JEFE DE LA DICBIS
23
Revisa el Resumen clínico determina
la forma en que será estudiado el
paciente, establece fecha y hora

27
Recibe
Correo
electrónico
de
notificación con fecha y hora para la
valoración del paciente en la CRNEL

2450-009-012
Anexo 2

Notificación
24
28
Informa vía telefónica o correo
electrónico de notificación, fecha y
hora para la valoración del paciente

Envía
Correo electrónico de
notificación u Oficio de notificación
con fecha y hora para la valoración del
paciente
Notificación
Notificación

Oficio de notificación
b
D
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c

D

A
JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO
DE UMAE O JEFE DE SERVICIO DE
UM DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

DIRECTOR DE UMAE O JEFE DE
SERVICIOS DE PRESTACIONES
MÉDICAS

33
29
Recibe
Correo
electrónico
de
notificación con fecha y hora para la
valoración del paciente

Recibe
Correo
electrónico
de
notificación u Oficio de notificación
con fecha
para la valoración del
paciente

Notificación

Notificación
34
Oficio de notificación

30

Imprime
Correo
electrónico
de
notificación y lo entrega al Médico no
Familiar tratante, notificándole fecha y
hora para la valoración del paciente
NOTA

Informa con Correo electrónico de
notificación fecha y hora para la
valoración del paciente

Correo electrónico de
notificación

NOTA

Oficio de notificación

Notificación
MÉDICO NO FAMILIAR TRATANTE
Oficio de notificación
35
DIRECTOR MÉDICO DE UMAE O
DIRECTOR DE UM DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN

Recibe correo electrónico impreso con
fecha y hora para la valoración del
paciente
y en su caso oficio de
notificación

31
Correo electrónico de
notificación

Recibe
Correo
electrónico
de
notificación con fecha y hora para la
valoración del paciente

Oficio de notificación

Notificación

36
Notifica a la Trabajadora Social
responsable de la Consulta Externa
de Especialidades, para que realice
las gestiones para la localización del
paciente

32
Informa mediante Correo electrónico
de notificación, fecha y hora para la
valoración del paciente

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98
Notificación

c

E
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d

E

A

TRABAJADORA SOCIAL
RESPONSABLE DE LA CONSULTA
EXTERNA DE ESPECIALIDADES

ETAPA II
ESTUDIO DEL PACIENTE CON
ENFERMEDAD POR DEPÓSITO
LISOSOMAL EN LA
CLÍNICA DE REFERENCIA
NACIONAL DE
ENFERMEDADES LISOSOMALES

37
Localiza al paciente e informa sobre la
fecha y hora en que lo recibirá el
Médico no Familiar tratante, para
entregarle
Referencia
–
Contrarreferencia
y los trámites a
realizar para el pago de viáticos en
caso de tratarse de un foráneo

COORDINADOR DE LA CRNEL

41

¿Paciente foraneo?

39
NO

Elabora Orden de internamiento o
comunica a través de Correo
electrónico de notificación, según la
forma en que será evaluado el
paciente con probable EL

SI
38

Notificación

Realiza las gestiones para el traslado
oportuno del paciente a la CRNEL

¿Forma en que será
evaluado el paciente?

Procedimiento
2660-B03-062

54
Hospitalización

39

Consulta Externa

Comunica que el paciente ya fue
informado de la fecha y hora en la que
le será entregada la ReferenciaContrarreferencia

37
JEFE DE ÁREA O COORDINADOR
DE LA CRNEL
42

MÉDICO NO FAMILIAR TRATANTE

Adjunta al Correo electrónico
notificación el nombre del médico
Servicio en que será recibido
paciente con posible EL y anexa
Referencia-Contrarreferencia

de
y/o
el
la

NOTA

40
Referencia-Contrarreferencia
4-3-8/98

Recibe al paciente le informa fecha y
hora
le
entrega
Referencia
–
Contrarreferencia con vigencia de
derechos
Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

F

d
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48
Entrega
Referencia
–
Contrarreferencia
al
Médico
no
Familiar responsable de la atención
del paciente

RESPONSABLE DE LA CONSULTA
EXTERNA DE ESPECIALIDADES

43

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

Recibe
Correo
electrónico
de
notificación con fecha y hora así como
el nombre del médico y/o servicio y
Referencia-Contrarreferencia
Referencia-Contrarreferencia
4-30-8/98

MÉDICO NO FAMILIAR
RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN
DEL PACIENTE CON EL

44
Solicita registre la cita del paciente así
como el nombre del médico y/o
Servicio en que será recibido y le
entrega copia de la ReferenciaContrarreferencia

49
Recibe Referencia – Contrarreferencia
para dar atención al paciente

1C

Referencia –
Contra referencia
4-30-8/98

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

ASISTENTE MÉDICA DE LA
CONSULTA EXTERNA

50

Atiende
al
paciente
realiza
interrogatorio y exploración física

45
Recibe la copia de la ReferenciaContrarreferencia con vigencia de
derechos, en la que se especifica
fecha y hora de la cita

1C

51

Referencia –
Contra referencia
4-30-8/98

Informa y requisita en la ReferenciaContrarreferencia
que el caso se
someterá a evaluación por el GEEL y
el resultado se notificará a la Jefatura
de Servicios de Prestaciones Médicas
o Dirección de UMAE

46
Identifica la especialidad o servicio
solicitado y realiza las anotaciones
correspondientes en el formato
Agenda de citas

1O-1C

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

NOTA

Agenda de citas
4-30-7

52
Entrega en original la Referencia –
Contrarreferencia
al paciente para
que la entregue al Médico no Familiar
Tratante y la copia a la Enfermera
responsable del consultorio

Procedimiento
2430-003-016
47

1O-1C

Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

Recibe al paciente familiar, tutor o
representante legal, solicitándole la
Referencia-Contrarreferencia

G

e
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G

A

56

53
Elabora el Resumen clínico del
paciente
y
Notas
médicas
y
prescripción y entrega al Coordinador
de la CRNEL

111

Identifica la fecha de internamiento y
procede a realizar los registros

Agenda de citas
4-30-7 1O-2C

Resumen clínico
4-30-128/72

Registro de pacientes
hospitalizados
4-30-51/72

Notas médicas y prescripción
4-30-128/72

1O-1C
Hoja de alta hospitalaria
1/98

Paciente con EL evaluado a través
de Hospitalización
57

Archiva temporalmente en el área los
formatos

COORDINADOR DE LA CRNEL

54

Orden de internamiento
1O-2C

Entrega Orden de internamiento a la
Asistente
Médica
de
Admisión
Hospitalaria

41
Registro de pacientes
hospitalizados
4-30-51/72
1O-1C

Orden de internamiento

Hoja de alta hospitalaria
1/98

ASISTENTE MÉDICA DE ADMISIÓN
HOSPITALARIA

58

55

Elabora con 24 horas de anticipación
el Vale al archivo clínico 4-30-9, para
solicitar al ARIMAC la apertura del
expediente clínico del paciente

62

1O-2C
Recibe la Orden de internamiento
debidamente requisitada

Vale de archivo clínico
4-30-9

Orden de internamiento

f
H
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61

H

A

59

63

Entrega, con 24 horas de anticipación
al responsable del ARIMAC

Firma de recibido la segunda copia del
Vale al archivo clínico 4-30-9 misma
que devuelve

C2

1O-2C
Vale de archivo clínico
4-30-9

Vale de archivo clínico
4-30-9

Orden de internamiento

ASISTENTE MÉDICA DE ADMISIÓN
HOSPITALARIA
64
Recibe la segunda copia firmada por
el Responsable del ARIMAC y la
archiva
temporalmente
como
comprobante de la solicitud

RESPONSABLE DEL ARIMAC

C2

Vale de archivo clínico
4-30-9

60
Recibe de la Asistente Médica de
Admisión Hospitalaria Vale de archivo
clínico y Orden de internamiento

1O-2C
RESPONSABLE DEL ARIMAC

Vale de archivo clínico
4-30-9

Orden de internamiento

65
Elabora el Expediente clínico, integra
Orden de internamiento, lo entrega,
así como el original y primera copia
del Vale al archivo clínico 4-30-9

67

61
Expediente clínico
Revisa que estén correctos los datos
Orden de internamiento
1O-C1

Vale de archivo clínico
4-30-9

Vale al archivo clínico
4-30-9

¿Están correctos los datos?

63
SI

NO
62

ASISTENTE MÉDICA DE ADMISIÓN
HOSPITALARIA
66
Recibe el original y primera copia del
Vale al archivo clínico, el Expediente
clínico,
coteja
que
los
datos
correspondan y verifica que esté
debidamente integrado

Solicita a la Asistente Médica de
Admisión Hospitalaria, corrija los
datos

1O-C1

Vale al archivo clínico
4-30-9
Expediente clínico
I

58
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I

A
68
¿Son correctos los datos y
está debidamente integrado
el expediente?

SI

Firma de recibido en el
archivo clínico y lo devuelve

Vale al

Vale de archivo clínico
4-30-9

NO
67
Solicita la corrección de los datos o la
debida integración del Expediente
clínico

69
Recibe al paciente, familiar o persona
legalmente responsable y solicita para
cotejar con el Expediente clínico, los
documentos

65

Expediente clínico

Identificación oficial

Cartilla Nacional de Salud
Referencia –
Contrarreferencia
4-30-8/98

70
Verifica que no falte ningún dato en el
Expediente
clínico
y
en
caso
necesario realiza anotaciones

Expediente clínico
71
Identifica en el Reporte de camas
vacías la cama disponible y la asigna
al paciente

Reporte de camas vacías
72
Anota en original y copia del Registro
de pacientes hospitalizados el número
de cama

1O-1C

Registro de pacientes
hospitalizados
4-30-51/72
J
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A
76

73
Integra al
formatos

Expediente

clínico

Comunica telefónicamente el ingreso
del paciente y número de cama
asignada

los

77

Expediente clínico

Acompaña al paciente y al familiar o
persona legalmente responsable al
servicio de Hospitalización para su
internamiento

Registro de pacientes
hospitalizados
4-30-51/72 1O-1C

Hoja de alta hospitalaria
1/98

78
C1

Vale al archivo clínico
4-30-9

Entrega
al
apaciente
con
su
Expediente clínico a la Asistente
Médica de Hospitalización, así como
la primera copia del Vale al archivo
clínico

74
Expediente clínico
Requisita el Pase de visita y el
Reglamento interno de la Unidad
Médica Hospitalaria, lo entrega junto
con la Cartilla Nacional de Salud e
identificación oficial

C1
Vale al archivo clínico
4-30-9

Pase de visita
ASISTENTE MÉDICA DE
HOSPITALIZACIÓN
Reglamento interno de la
Unidad Médica Hospitalaria
79
Recibe al paciente con su Expediente
clínico y primera copia del Vale al
archivo clínico corrobora la identidad
del mismo y lo lleva a la unidad

Cartilla Nacional de Salud

Identificación oficial
Expediente clínico
75

C1

Vale al archivo clínico
4-30-9

Recaba la firma de recibido en la
copia del Registro de pacientes
hospitalizados en tarjeta Bristol y
orienta sobre horario de visita

K
1C

Registro de pacientes
hospitalizados
4-30-51/72

g
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85

80

Requisita la Tarjeta de identificación
de la unidad del paciente y Pulsera de
identificación, las entrega a la
Enfermera General o Auxiliar de
Enfermería General y le asigna al
paciente

Registra en Bitácora de entregarecepción del expediente clínico en
hospitalización los datos del paciente
que ingresa
Bitácora de entregarecepción del expediente
clínico en hospitalización

88

Tarjeta de identificación de la
unidad del paciente

81

Pulsera de identificación

Entrega al paciente y su Expediente
clínico, le informa el número de cama
asignada y le solicita firme de recibido
la primera copia del Vale al archivo
clínico

Expediente Clínico

Expediente clínico C1
ENFERMERA GENERAL
O AUXILIAR DE
ENFERMERA GENERAL

Vale al archivo clínico
4-30-9

86
Recibe al paciente, así como el
Expediente
clínico,
Tarjeta
de
identificación de la unidad del paciente
y Pulsera de identificación

ENFERMERA JEFE DE PISO
82

Expediente clínico
Recibe al paciente con su Expediente
clínico, firma la primera copia del Vale
al archivo clínico y la entrega a la
Asistente Médica.

Tarjeta de identificación de la
unidad del paciente
Expediente clínico C1
Pulsera de identificación
Vale al archivo clínico
4-30-9
87

83

Coteja los datos de la Pulsera de
identificación, fija, en la muñeca del
paciente y coloca en la cabecera de la
cama la Tarjeta de identificación de la
unidad del paciente

Da la bienvenida se presenta y los
conduce a la cama asignada

Pulsera de identificación

84
Registra datos del paciente en el
Censo diario de ingresos y egresos,
así como en el Enlace de turno de
hospitalización

Tarjeta de identificación de la
unidad del paciente

Censo diario de ingresos y
egresos
Enlace de turno de
hospitalización
L

h
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L

A
89

¿Son correctos y están
completos los datos ?

NO
88

Solicita a la Enfermera Jefe de Piso
corrija o complete los datos

SI

Da la bienvenida al paciente, se
presenta con él y su familiar o persona
legalmente responsable

90
Solicita al paciente, familiar o tutor o
persona
legalmente
responsable
retirar ropa y objetos de valor y
colocar una bata

91

85

Informa al Médico no Familiar
responsable de la atención del
paciente con posible EL del ingreso

MÉDICO NO FAMILIAR
RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN
DEL PACIENTE CON EL

92
Informa sobre el motivo del ingreso y
abordaje
diagnóstico-terapéutico,
explica beneficios, riesgos eventuales,
complicaciones potenciales y aclara
dudas

93
Requisita
el
Consentimiento
informado para hospitalización y
solicita la firma autógrafa del paciente
o la firma del familiar o persona
legalmente responsable
Consentimiento informado
para hospitalización

94
Realiza valoración del paciente,
elabora Historia clínica y registra las
acciones realizadas
Historia clínica

Notas médicas y prescripción
4-30-128/72
M

Página 59 de 68

Clave: 2450-003-003

i

M

A

95

ENFERMERA GENERAL
O AUXILIAR DE
ENFERMERA GENERAL

Archiva en Expediente clínico el
Consentimiento
informado
para
hospitalización, la Historia clínica, así
como los Documentos de referencia.

98

Recibe la documentación
Expediente clínico
Notas médicas y prescripción
4-30-128/72

Consentimiento informado
para hospitalización

Solicitudes de estudios
complementarios
Historia clínica
Solicitud de servicios
(interconsulta)
4-30-200

Documentación de
referencia

99
96
Evalúa repetir o realizar estudios para
completar
protocolo
y
poder
establecer un diagnóstico definitivo del
paciente

Elabora Hoja de Registros clínicos,
esquema terapéutico e intervenciones
de enfermería, de acuerdo a las
indicaciones Médicas
Hoja de Registros clínicos,
esquema terapéutico e
intervenciones de enfermería

97
Elabora y entrega a la Enfermera
General o Auxiliar de Enfermera
General responsable del paciente los
documentos
Notas médicas y prescripción
4-30-128/72

Solicitudes de estudios
complementarios

100
Toma signos vitales y somatometría,
lleva a cabo las indicaciones Médicas,
las intervenciones de enfermería y
realiza los registros en la Hoja de
Registros
clínicos,
esquema
terapéutico e intervenciones de
enfermería, la anexa al expediente así
como
las
Notas
médicas
y
prescripción 4-30-128/72
Hoja de Registros clínicos,
esquema terapéutico e
intervenciones de enfermería

Solicitud de servicios
(interconsulta)
4-30-200

Notas médicas y prescripción
4-30-128/72
i

Expediente clínico

N
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N

A
104

101
Solicita estudios complementarios,
Recibe resultados y realiza valoración
de los mismos

Entrega las Solicitudes de estudios
complementarios y la Solicitud de
servicios (interconsulta) para que
realicen
las
gestiones
correspondientes

Resultados de estudios
complementarios

NOTA

Solicitud de servicios
(interconsulta)
4-30-200

105
Emite resultados de la interconsulta y
realiza anotaciones en las Notas
médicas y prescripción y los anexa al
Expediente clínico

Solicitudes de estudios
complementarios

Expediente clínico
Notas médicas y prescripción
4-30-128/72
Resultados de estudios
complementarios
Expediente clínico

ASISTENTE MEDICA DE
HOSPITALIZACIÓN
MÉDICO NO FAMILIAR
RESPONSABLE DE LA
ATENCIÓN DEL PACIENTE CON EL
102
106

Recibe la Solicitud de servicios
(interconsulta) 4-30-200 y la entrega al
Médico no Familiar interconsultante de
la especialidad correspondiente

Analiza Resultados de interconsultas y
de Estudios complementarios

Solicitud de servicios
(interconsulta)
4-30-200
Resultados de interconsultas

Resultados de Estudios
complementarios

MÉDICO NO FAMILIAR
INTERCONSULTANTE

103

107
Comunica
que se someterá a
evaluación por el GEEL y el resultado
final de la evaluación, así como
recomendaciones de tratamiento, se
le notificarán a su Médico no Familiar
tratante

Recibe
Solicitud
de
servicios
(interconsulta)
realiza valoración
física, registra sus observaciones

Solicitud de servicios
(interconsulta)
4-30-200

Notas médicas y prescripción
4-30-128/72
Ñ

j
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108

PERSONAL MÉDICO INTEGRANTE
DE LA CRNEL

Establece nota de egreso y elabora
Hoja de alta hospitalaria (Alta 1/98)
proporciona
información
e
instrucciones de egreso al paciente

112
Analizan en sesión el caso basándose
en Expediente clínico y Resumen
clínico y emiten recomendaciones
diagnóstico terapéuticos

Notas médicas y prescripción
4-30-128/72

109

113

Determina que el caso se someterá a
evaluación por el GEEL y el resultado
final
de
la
evaluación,
recomendaciones de tratamiento, se
notificarán

Elaboran la Propuesta diagnóstico
terapéutica y entregan al Coordinador
de la CRNEL

2450-009-013
Anexo 3

Hoja de alta hospitalaria
1/98

110
Elabora Resumen clínico del paciente
y lo entrega junto con Notas Médicas
y prescripción

COORDINADOR DE LA CRNEL

Resumen clínico
114
Recibe y la envía por Correo
electrónico de resultados al Jefe de
Área, verificando su recepción en un
lapso no mayor de 7 días calendario

Notas Médicas y prescripción
4-30-128/72
Expediente clínico

NOTA

2450-009-013
Anexo 3
COORDINADOR DE LA CRNEL

111
Recibe, convoca al personal médico
integrante de la CRNEL para que
evalúen el caso y emitan las
recomendaciones

ETAPA III
VALORACIÓN POR EL
GRUPO DE EXPERTOS EN
ENFERMEDADES LISOSOMALES

53

Resumen clínico
Notas Médicas y prescripción
4-30-128/72

Expediente clínico

O

k
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JEFE DE ÁREA
JEFE DE ÁREA

118
Recibe
correo
electrónico
con
Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales y define si existe
consenso en el 80% o más

115
Recibe
Correo
electrónico
de
resultados envía Correo electrónico de
solicitud para valoración del paciente
con EL y adjunta la siguiente
documentación escaneada

2450-009-014
Anexo 4
2450-009-013
Anexo 3
¿Existe el 80% o más de
conceso?

Solicitud para valoración/
2450-009-013 Anexo 3

121
SI

2450-009-012
Anexo 2
NO

119
Resultado de la
Determinación de actividad
enzimática

Convoca
y
coordina
reunión
presencial
o
virtual,
con
los
integrantes del GEEL que participaron
en la evaluación del caso

Resultado del
Estudio molecular de la EL
Convocatoria
Resultados de las
Evaluaciones médicas
Resultados de los
Estudios específicos de la EL

INTEGRANTES DEL GEEL

INTEGRANTES DEL GEEL

120
Reciben
Correo
electrónico
de
convocatoria, se reúnen de manera
presencial o virtual para analizar y
discutir el caso, emiten una conclusión
por consenso

122

Convocatoria

116

2450-009-014
Anexo 4

Reciben
Correo
electrónico
de
solicitud para valoración del paciente
con EL
JEFE DE ÁREA
2450-009-013 Anexo 3/
Documentación escaneada

121

117

Emite por escrito el resultado final de
la
evaluación
así
como
recomendaciones de tratamiento

Evalúan el caso, elaboran Propuesta
diagnóstico terapéutica del Grupo de
Expertos
en
Enfermedades
Lisosomales la envían en un lapso no
mayor de 7 días calendario

118

Resultado final de la
evaluación
2450-009-014
Anexo 4

P

2450-009-014
Anexo 4

l
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P
122
Registra resultado obtenido de la
evaluación por el GEEL en Base de
datos, verifica si se recomienda la
administración de tratamiento de
reemplazo enzimático

ETAPA IV
REPORTE DEL RESULTADO DE
LA VALORACIÓN DEL GEEL A
LAS DELEGACIONES Y UMAE

120

JEFE DE LA DICBIS
Base de datos
127
¿Se recomienda la
administración de
tratamiento de reemplazo
enzimático?

Recibe Correo electrónico de aviso
del resultado final de la evaluación
con recomendaciones de tratamiento
y
la
Propuesta
diagnóstico
terapéutica del Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales

126
NO

SI

123

2450-009-014
Anexo 4

128
Registra al paciente en Censo
nominal
de
pacientes
con
Enfermedades Lisosomales

Envía Correo electrónico de aviso de
resultado final y Oficio de aviso de
resultado con resultado final de la
evaluación y las recomendaciones
de tratamiento

Censo nominal de pacientes
con Enfermedades
Lisosomales

2450-009-014
Anexo 14
Oficio de aviso de resultado

124

Captura las necesidades de terapia
de reemplazo enzimático en el
Censo nominal

DIRECTOR DE UMAE O JEFE DE
SERVICIOS DE PRESTACIONES
MÉDICAS
129

Censo nominal de pacientes
con Enfermedades
Lisosomales

Recibe mediante Correo electrónico
y Oficio
el resultado final de la
evaluación
así
como
recomendaciones de tratamiento

125

2450-009-014
Anexo 4

Gestiona ante la Coordinación de
Control de Abasto el suministro de
terapia de reemplazo enzimático

Oficio de aviso de resultado

130
Suministro de terapia

Envía mediante Correo electrónico el
Oficio de aviso de resultado con la
Propuesta diagnóstico terapéutica
del
Grupo
de
Expertos
en
Enfermedades Lisosomales

126
Envía mediante Correo electrónico,
el resultado final de la evaluación
recomendaciones del tratamiento en
un lapso no mayor de 7 días
calendario

122

NOTA

2450-009-014 Anexo 4/
Oficio de aviso de resultado
2450-009-014
Anexo 4

DIRECTOR MÉDICO DE UMAE O
DIRECTOR DE UMH DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN

m
Q
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134
131
Informa y orienta sobre el resultado
final de la evaluación así como
recomendaciones del tratamiento y si
este incluirá terapia de reemplazo
enzimático

Recibe Correo electrónico el Oficio de
aviso de resultado así como la
Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales
2450-009-014 Anexo 4/
Oficio de aviso de resultado
132
Entrega de forma impresa el Oficio de
aviso de resultado así como la
Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales

¿incluye terapia de
reemplazo enzimático?

Oficio de aviso de resultado

NO

135

2450-009-014
Anexo 4

137
SI

Realiza seguimiento y evaluación
médica multidisciplinaria periódica

136
JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO
DE UMAE O JEFE DE SERVICIO DE
UM DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

142
Solicita revaloración del paciente a
través de la CRNEL y del GEEL, en
caso de considerarlo necesario

133
137
Recibe el Oficio de aviso de resultado
así como la Propuesta diagnóstico
terapéutica del Grupo de Expertos en
Enfermedades Lisosomales, archiva
en el Expediente clínico e informa el
resultado final de la evaluación y las
recomendaciones de tratamiento para
que los notifique

Requisita la Carta de consentimiento
bajo información y solicita la firma
autógrafa del paciente y lo anexa al
Expediente clínico

134

2450-009-015
Anexo 5

Oficio de aviso de resultado
2450-009-014
Anexo 4

Expediente clínico

Expediente clínico

138
Realiza valoración del paciente antes,
durante y después de la infusión,
registra
en
Notas
Médicas
y
prescripción

ETAPA V
SEGUIMIENTO DE PACIENTES
CON ENFERMEDAD LISOSOMAL
CONFIRMADA

Notas Médicas y prescripción
4-30-128/72
139

MÉDICO NO FAMILIAR TRATANTE

Solicita suministre al paciente
terapia de reemplazo enzimático

la

R

n
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ñ

R

A

JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO
DE UMA O JEFE DE SERVICIO DE
UM DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

ENFERMERA ESPECIALISTA O
ENFERMERA GENERAL

140

143
Recibe Resumen clínico para la
vigilancia y el seguimiento de
pacientes
con
Enfermedades
Lisosomales,
Documentación
requerida, revisa que esté correcta

Suministra al paciente la terapia de
reemplazo enzimático y registra en
Expediente clínico
2410-013-002
Anexo 6

2450-009-016
Anexo 7

Expediente clínico

Documentación requerida

¿Está correcta la
documentación?

MÉDICO NO FAMILIAR TRATANTE
SI
141

NO

Solicita estudios de seguimiento
específicos para identificar paciente
con
criterios
para
incremento,
disminución o suspensión de la
terapia

144

Solicita al Médico no Familiar tratante
la corrija

142

145
¿Criterios para incremento,
disminución o suspensión de
la terapia de reemplazo
enzimático?

Envía mediante Correo electrónico de
145 para valoración el Resumen
solicitud
clínico así como la Documentación
requerida

150
NO

2450-009-015 Anexo 7/
Documentación requerida

SI
142
Elabora y entrega Resumen clínico así
como la Documentación requerida
para las gestiones de envío y
valoración del paciente en la CRNEL y
por el GEEL

136

DIRECTOR MÉDICO DE UMAE O
DIRECTOR DE UM DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN

144

146

NOTA

Recibe Correo electrónico de solicitud
para valoración con Resumen clínico
para la vigilancia y el seguimiento de
pacientes con Enfermedades por
depósito
Lisosomal,
la
Documentación requerida para la
valoración del paciente y envía

2450-009-016
Anexo 7

Documentación requerida

2450-009-015 Anexo 7/
Documentación requerida

ñ

S
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o

S

A

JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO
DE UMAE O JEFE DE SERVICIO DE
UM DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

DIRECTOR DE UMAE O JEFE DE
SERVICIOS DE PRESTACIONES
MÉDICAS
147

151
Recibe el Reporte escrito, y lo envía
mediante correo electrónico de reporte
semestral

Recibe Correo electrónico de solicitud
para valoración del paciente y lo envía

2450-009-015 Anexo 7/
Documentación requerida

Reporte escrito
DIRECTOR MÉDICO DE UMAE O
DIRECTOR DE UM SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN

JEFE DE LA DICBIS

148

152

Recibe correo electrónico
al Jefe de Área

y lo envía

Recibe correo electrónico de reporte
semestral y lo envía

2450-009-015 Anexo 7/
Documentación requerida

Reporte escrito

DIRECTOR DE UMAE O JEFE DE
SERVICIOS DE PRESTACIONES
MÉDICAS

JEFE DE ÁREA

149
153
Recibe Correo electrónico de solicitud
para valoración del paciente solicita
por el mismo medio la evaluación en
la CRNEL y del GEEL y registra al
paciente en Base de datos

21
Recibe correo electrónico de reporte
semestral con Reporte escrito y lo
envía

2450-009-015 Anexo 7/
Documentación requerida

Reporte escrito

JEDE DE ÁREA

Base de datos
MÉDICO NO FAMILIAR TRATANTE

154

150

Recibe correo electrónico, actualiza
los requerimientos de terapia de
remplazo enzimático y gestiona su
suministro ante la Coordinación de
Control de Abasto

Elabora cada seis meses el reporte
escrito y lo entrega al Jefe de
Departamento Clínico o Jefe de
Servicio

141

Reporte escrito

Reporte escrito
FIN

o
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8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la evaluación y
control de pacientes con enfermedades por depósito lisosomal
Clave

Título del documento

2430-003-016

Procedimiento
para
la
planeación,
recepción, otorgamiento de citas y atención
médica
en
Consulta
Externa
de
Especialidades en las Unidades Médicas
Hospitalarias de tercer nivel de atención

2660-003-052

Procedimiento para otorgar la atención
médica en la consulta externa de
especialidades en Unidades Hospitalarias
de Segundo Nivel

2660-B03-062

Procedimiento para el traslado
pacientes en Unidades Médicas
Instituto Mexicano del Seguro Social

2450-022-001

Información general para pacientes con
probable
enfermedad
por
depósito
lisosomal

Anexo 1

2450-009-012

Resumen clínico para valoración médica
en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales

Anexo 2

2450-009-013

Propuesta diagnóstico terapéutica de la
Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales

Anexo 3

2450-009-014

Propuesta diagnóstico terapéutica del
Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales

Anexo 4

2450-009-015

Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para
pacientes con enfermedad lisosomal)

Anexo 5

2450-013-002

Lineamientos para la preparación y
administración de la terapia de remplazo
enzimático

Anexo 6

2450-009-016

Observaciones

de
del

Resumen clínico para la vigilancia y el
seguimiento
de
pacientes
con
enfermedades por depósito lisosomal
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ANEXO 1
“Información general para pacientes con probable enfermedad por depósito
lisosomal”
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Información general para pacientes con probable enfermedad por depósito lisosomal
1.

Enfermedades Raras.

1.1

¿Que son las enfermedades raras?

Las enfermedades por depósito lisosomal se consideran enfermedades raras por tratarse de
problemas poco frecuentes (afectan a menos del 0.05% de la población) y que requieren
esfuerzos especiales unificados para poder combatirlas. Generalmente son padecimientos
con una evolución prolongada y severa, casi siempre afectan el funcionamiento de diversos
órganos y suelen presentar síntomas muy complejos que dificultan su diagnóstico y
reconocimiento.
Parte del problema complejo que representan las enfermedades raras, deriva del hecho de
que existen pocos pacientes de cada enfermedad rara y pocos profesionales con experiencia
en el adecuado manejo de estos padecimientos.
1.2

¿Qué estrategias se utilizan en el mundo para mejorar la atención de las personas
que presentan enfermedades raras?

Existen de 5 a 7 000 tipos de enfermedades raras, debido a que son padecimientos
complejos y diversos, no existe una estrategia única y eficiente para abordarlas. La estrategia
de control para una enfermedad rara específica depende de su naturaleza (genética o no
genética), del conocimiento científico que se tiene de la enfermedad en particular, de las
herramientas para diagnosticarlas o prevenirlas así como de los tratamientos disponibles.
Diferentes países de la Comunidad Europa han adoptado como una de sus estrategias, la
creación de Centros de Experiencia, los cuales están conformados por personal médico con
conocimiento científico y constante actualización sobre una enfermedad rara específica (por
ejemplo fibrosis quística) o sobre un grupo de enfermedades raras (por ejemplo
enfermedades metabólicas). Las tareas que desarrollan los Centros de Experiencia incluyen
el seguimiento y aplicación de las mejores prácticas disponibles para el diagnóstico,
tratamiento y cuidados competentes del paciente.
2.

Enfermedades por depósito lisosomal.

2.1

¿Que son las enfermedades por depósito lisosomal?

Los lisosomas son estructuras que se encuentran dentro de las células del cuerpo y que
contienen una colección de enzimas que transforman moléculas de gran tamaño a otras de
menor tamaño.
Las enfermedades por depósito lisosomal son consecuencia de cambios genéticos, que
ocasionan que la actividad de alguna enzima lisosomal se encuentre disminuida o ausente.
Clave: 2450-022-001
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Estos defectos enzimáticos provocan acumulación de moléculas de gran tamaño dentro de
los lisosomas de diversos órganos y tejidos, lo cual pude producir daño progresivo en los
mismos.
2.2

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades por depósito lisosomal?

Existen cerca de 50 diferentes enfermedades por depósito lisosomal, las manifestaciones
clínicas varían ampliamente entre los padecimientos, incluso los síntomas de una misma
enfermedad pueden ser muy leves en una persona pero muy graves en otra. Una
característica que tienen todas las enfermedades por depósito lisosomal, es que afectan
diferentes órganos cuyo daño puede progresar, por eso es fundamental que antes de tomar
la decisión del tipo de tratamiento que requiere un paciente, se estudien los distintos órganos
que podrían estar afectados.
En el Anexo 7 se mencionan las principales manifestaciones de las enfermedades por
depósito lisosomal más frecuentes.
2.3

¿En qué consiste el tratamiento de las enfermedades por depósito lisosomal?

En general existen tres tipos de tratamiento: Cuidados de soporte, Trasplante de Células
Hematopoyéticas Alogénicas y Tratamiento de remplazo enzimático. A continuación se
describen brevemente:
2.3.1

Cuidados de soporte.

Los cuidados continuos o cuidados de soporte, son los tratamientos que tienen como objetivo
mejorar los síntomas y la vida diaria de los pacientes. Los cuidados de soporte varían de
acuerdo a los órganos afectados y su grado de daño. Se refieren por ejemplo a
medicamentos para las convulsiones, la presión alta o cualquier otro síntoma que sea
producido por la enfermedad por depósito lisosomal y que no puede ser aliviado por el
tratamiento de remplazo enzimático.
Estos cuidados son de gran importancia y se deben proporcionar tanto a pacientes que
reciben tratamiento de remplazo enzimático como en quienes no lo requieren, para llevarlos
a cabo, el paciente debe asistir a todos sus estudios y citas de los diferentes especialistas,
estas valoraciones permitirán detectar la posible progresión de los síntomas o aparición de
nuevos problemas que requieran un tratamiento específico.
2.3.2

Trasplante de Células Hematopoyéticas Alogénicas

En los pacientes con Mucopolisacaridosis tipo I menores de tres años de edad, el trasplante
de células hematopoyéticas alogénicas es el tratamiento de elección cuando existen criterios
para el mismo.
Clave: 2450-022-001
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2.3.3

Terapia de Remplazo Enzimático.

La terapia de remplazo enzimático se refiere a la utilización de un medicamento que intenta
remplazar la actividad de la enzima lisosomal que el paciente no produce por su propia
cuenta. El medicamento se administra a través de una vena por lo que para recibirla, el
paciente debe acudir a una Unidad Médica una vez a la semana en caso de las
Mucopolisacaridosis, o cada dos semanas en los casos de Enfermedad de Gaucher, Fabry o
Pompe.
El medicamento de remplazo enzimático no cura la enfermedad, lo que puede producir es la
mejoría de algunos (no todos) síntomas de la enfermedad por depósito lisosomal. Cada
paciente responde al tratamiento de manera diferente, algunos mejoran notablemente y otros
muy poco o nada.
2.3.4

¿Qué pacientes requieren terapia de remplazo enzimático como parte de su
tratamiento?

La terapia de remplazo enzimático es un
indicaciones, contraindicaciones y efectos
literatura médica que señalan cuales son
remplazo enzimático, en qué casos se debe
se debe suspender.

medicamento, como todo medicamento tiene
adversos. Existen diversos documentos en
los pacientes que requieren tratamiento de
modificar la dosis del medicamento y en quien

Los criterios para tomar las decisiones sobre la utilización de terapia de remplazo enzimático
dependen, de manera general, del tipo específico de enfermedad por depósito lisosomal, de
los órganos afectados y la severidad de las alteraciones, lo cual se determina mediante los
diferentes estudios y evaluaciones médicas que se realizan en cada paciente.
3.

Clínicas de Referencia Nacional y Grupos de Expertos en Enfermedades
Lisosomales

3.1

¿Qué son?

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se crearon las Clínicas de Referencia
Nacional y los Grupos de Expertos en Enfermedades Lisosomales, estrategia similar a la
implementada en algunos países de la Comunidad Europea.
Las Clínicas de Referencia Nacional se encuentran en Unidades Médicas del mismo Instituto;
los Grupos de Expertos están conformados por médicos del IMSS que laboran en diferentes
ciudades del país, tienen experiencia y especialización en una enfermedad por depósito
lisosomal determinada y se actualizan constantemente en el tema. Todas las decisiones que
se toman, tanto en la Clínica de Referencia Nacional, como por los Grupos de Expertos en
Enfermedades Lisosomales, se basan en la mejor evidencia científica disponible, misma que
se utiliza en otras partes del mundo.
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3.2

¿En qué consiste la evaluación en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales?

Básicamente se trata de:





3.3

Interrogar y explorar al paciente.
Analizar los diferentes estudios y evaluaciones de los especialistas, con el objetivo de
confirmar, descartar y/o tratar de llegar a un diagnóstico definitivo, así como identificar
el grado de afección de los diferentes órganos.
Validar la propuesta diagnóstico terapéutica de la Unidad Médica tratante.
La Clínica de Referencia Nacional propone al Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales, un plan de vigilancia, seguimiento y tratamiento para cada paciente y es
el Grupo de Expertos quien toma la decisión final.
¿En qué consiste la evaluación por parte de los Grupos de Expertos en
Enfermedades Lisosomales?






Analizan los diferentes estudios y evaluaciones de los especialistas.
Analizan el reporte que la Clínica de Referencia Nacional de Enfermedades
Lisosomales propone para cada paciente que evalúa.
Emiten las recomendaciones finales relacionadas con el plan de vigilancia,
seguimiento y tratamiento para cada paciente.
De acuerdo al análisis de cada caso en particular y basándose siempre en la
información médica científica, identifican si el medicamento de remplazo enzimático
puede ofrecer o no algún beneficio en el paciente.

El tratamiento de remplazo enzimático se administrará durante todo el tiempo en que se
demuestre que se consiguen los resultados que se esperaban obtener con su utilización,
para ello es necesario revisar periódicamente al paciente a través de diversos estudios y
evaluaciones médicas.
Como todo medicamento, existen casos en que se administra el tratamiento de remplazo
enzimático y los síntomas no mejoran o la enfermedad sigue avanzando, o bien se producen
efectos adversos graves. En estas situaciones se debe suspender la administración del
medicamento ya que el paciente no recibe beneficio del mismo, en estos casos, el paciente
continuará con los cuidados de soporte para su enfermedad.
Es importante conocer que el avance del conocimiento médico permitió que en la actualidad
se cuente con una alternativa de tratamiento farmacológico para algunas enfermedades por
depósito lisosomal. De igual forma, los criterios para iniciar, suspender o ajustar la dosis del
medicamento de remplazo enzimático, pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Una de
las responsabilidades del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales es actualizarse
constantemente para que la información que se genere en otras partes del mundo, se aplique
en el tratamiento de los pacientes del Instituto.
Clave: 2450-022-001
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El resultado de la evaluación del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales se le
notificará al paciente, familiar, tutor o representante legal a través de su Médico no Familiar
tratante.
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ANEXO 2
“Resumen clínico para valoración médica en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
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DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

RESUMEN CLÍNICO PARA VALORACIÓN MÉDICA EN LA CLÍNICA DE REFERENCIA NACIONAL DE
ENFERMEDADES LISOSOMALES
FECHA DE LA SOLICITUD:

_______/_______________/______
DÍA

MES

1

AÑO

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA
DELEGACIÓN O UMAE:

2

UNIDAD MÉDICA ( TIPO, NOMBRE Y LOCALIDAD
EN LA QUE SE ENCUENTRA):

3

UMF (NÚMERO Y LOCALIDAD):

4

SERVICIO TRATANTE:

5

NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE:

6
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE:

7

NOMBRE DEL FAMILIAR O TUTOR LEGALMENTE RESPONSABLE:

8

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL:

9

OCUPACIÓN :

10

TELÉFONO:

11

DOMICILIO:

12

FECHA DE NACIMIENTO:

13

EDAD:
SEXO:

14
15

PESO:

TALLA:

16

17

RESUMEN CLÍNICO
ANTECEDENTES FAMILIARES (CONSANGUINIDAD, ETNIA DE ORIGEN, ANTECEDENTE FAMILIAR DE ENFERMEDAD
LISOSOMAL CON ESTUDIO MOLECULAR SI SE CUENTA CON ÉL, ÁRBOL GENEALÓGICO):
18

COMORBILIDAD DE IMPORTANCIA (RETRASO PSICOMOTOR U OTRAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS, DIABETES
MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, INSUFICIENCIA RENAL, INSUFICIENCIA HEPÁTICA, NEOPLASIAS, EMBARAZO,
OBESIDAD, ETC.):
19

DESCRIPCIÓN DEL PADECIMIENTO ACTUAL (ESPECIFICAR EDAD DE INICIO DE LOS SÍNTOMAS O EDAD DE DIAGNÓSTICO
DE LA ENFERMEDAD):
20

Clave: 2450-009-012
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HALLAZGOS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA QUE SUSTENTEN EL DIAGNÓSTICO:
21
REPORTE DE EVALUACIONES DE OTRAS ESPECIALIDADES QUE APOYEN EL DIAGNÓSTICO
22
REPORTE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO QUE APOYEN EL DIAGNÓSTICO:
23
REPORTE DE ESTUDIOS DE GABINETE QUE APOYEN EL DIAGNÓSTICO:
24
RESULTADO DEL ESTUDIO DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. ESPECIFICAR FECHA, LABORATORIO EN QUE SE REALIZÓ,
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD Y TÉCNICA UTILIZADA (PAPEL FILTRO, PLASMA, LEUCOCITOS, CULTIVO DE FIBROBLASTOS,
ETC).
25
RESULTADOS DEL ESTUDIO MOLECULAR (SI SE CUENTA CON EL), FECHA DE REALIZACIÓN:
26
TERAPIA DE REMPLAZO ENZIMÁTICO PREVIA Y ACTUAL ( FECHA DE INICIO, NOMBRE DE LA ENZIMA, DOSIS Y
PERIODICIDAD) :
27
EVOLUCIÓN CLÍNICA POSTERIOR A LA TERAPIA DE REMPLAZO ENSIMÁTICO (ESPECIFICAR SI HUBO MEJORÍA,
ESTABILIZACIÓN O SIN CAMBIOS):
28

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TERAPIA DE REMPLAZO ENZIMÁTICO (FECHA DE APARICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAS DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS):
29
OTROS TRATAMIENTOS DE IMPORTANCIA:
30
DIAGNÓSTICOS:
31
OBSERVACIONES:
32

MÉDICO TRATANTE

33

34
_______________________
MATRICULA

____________________________
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 2
“Resumen clínico para valoración médica en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

1

Fecha de la solicitud

El día, mes y año correspondientes a la fecha en que
la Unidad Médica solicita la valoración del paciente, en
números arábigos, ejemplo: 07/04/2016.

2

Delegación o UMAE

El nombre de la Delegación o UMAE correspondiente.

3

Unidad Médica (tipo,
nombre y localidad en la
que se encuentra)

El tipo, número de Unidad Médica, en que se realizará
la infusión de la terapia de remplazo enzimático del
paciente (en caso de que se requiera) y nombre de la
localidad de la entidad federativa en que se encuentra.

4

UMF (número y localidad)

El número de la Unidad de Medicina Familiar de
adscripción del paciente y nombre de la localidad de la
entidad federativa en que se encuentra.

5

Servicio tratante

El nombre del servicio de la Unidad Médica en el que
recibe atención médica el paciente.

6

Nombre del médico
tratante

El nombre completo del médico tratante iniciando por
nombre (s), apellido paterno y materno.

7

Nombre

El nombre completo del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s). El dato
deberá transcribirse de la documentación con que se
recibe al paciente.

8

Nombre del familiar o tutor
legalmente responsable

El parentesco y el nombre completo del familiar, tutor o
representante legal del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s).

9

Número de Seguridad
Social

El número de seguridad social del paciente con los
dígitos (números y letras) que conforman el agregado
al número de seguridad social del paciente. El dato
deberá transcribirse de la documentación con que se
recibe al paciente.
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ANEXO 2
“Resumen clínico para valoración médica en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

10

Ocupación

La actividad laboral que realiza el paciente.

11

Teléfono

El (los) número (s) telefónico (s) que el paciente,
familiar tutor o representante legal haya dado para
poderlo localizar.

12

Domicilio

Iniciando por el nombre de la calle, el número exterior,
el número interior, la colonia, municipio, delegación o
localidad y el estado o ciudad en donde reside el
paciente.

13

Fecha de nacimiento

El día, mes y año en que nació el paciente.

14

Edad

Los años o meses o días correspondientes a la edad
del paciente.

15

Sexo

El sexo que corresponda al paciente: masculino o
femenino.

16

Peso

El peso del paciente en kilogramos.

17

Talla

La talla del paciente en centímetros.

18

Antecedentes familiares

Los antecedentes familiares que se consideren de
importancia para la enfermedad lisosomal como:
consanguinidad, etnia de origen, antecedente familiar
de enfermedad lisosomal con estudio molecular si se
cuenta con él, árbol genealógico.

19

Comorbilidad
importancia

de El nombre de la (s) enfermedad (es) de importancia
que coexistan con la enfermedad lisosomal.

20

Descripción
padecimiento actual

del La edad de inicio de los síntomas o la edad de
diagnóstico de la enfermedad lisosomal así como la
evolución en el tiempo, de las manifestaciones
clínicas.
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ANEXO 2
“Resumen clínico para valoración médica en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

21

Hallazgos
de
la Los datos clínicos encontrados durante la exploración
exploración física que física del paciente que sean de utilidad para
sustenten el diagnóstico
fundamentar el diagnóstico de la enfermedad
lisosomal.

22

Reporte de evaluaciones El reporte de las valoraciones realizadas por las
de otras especialidades diferentes especialidades que hayan intervenido en la
que apoyen el diagnóstico evaluación multisistémica del paciente.

23

Reporte de estudios de La fecha, el nombre y el resultado del (los) estudio (s)
laboratorio que apoyen el de laboratorio que sea (n) de utilidad para fundamentar
diagnóstico
el diagnóstico de la enfermedad lisosomal.

24

Reporte de estudios de La fecha, el nombre y el resultado del (los) estudio (s)
gabinete que apoyen el de gabinete que sea (n) de utilidad para fundamentar
diagnóstico
el diagnóstico de la enfermedad lisosomal.

25

Resultado del estudio de La fecha, el nombre del laboratorio en que se realizó,
actividad enzimática
el porcentaje de actividad de la enzima así como la
técnica utilizada (papel filtro, plasma, leucocitos,
cultivo de fibroblastos) para la determinación
enzimática que confirmó el diagnóstico de la
enfermedad lisosomal.

26

Resultado
molecular

27

Terapia
de
remplazo La fecha de inicio, el nombre de la enzima, la dosis y
enzimático previa y actual la periodicidad de la administración de la terapia de
remplazo enzimático.

del

estudio La fecha, el resultado y el nombre del laboratorio en
que se realizó el estudio molecular relacionado con la
enfermedad lisosomal.
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ANEXO 2
“Resumen clínico para valoración médica en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

28

Evolución clínica posterior El desarrollo de las manifestaciones clínicas y
a la terapia de remplazo paraclínicas después de haber iniciado la terapia de
enzimático
remplazo enzimático. Especificar si hubo mejoría,
estabilización o progresión de la enfermedad
lisosomal.

29

Efectos secundarios de la Los síntomas y signos asociados a la infusión de la
terapia
de
remplazo terapia de remplazo enzimático, su magnitud (leves,
enzimático
moderados o severos), las medidas terapéuticas
requeridas para el control y la fecha de aparición.

30

Otros tratamientos

El nombre del (los) medicamento (s) o medida (s)
terapéutica (s), diferente (s) a la terapia de remplazo
enzimático que se recomiende como parte del manejo
del paciente, dosis y vía de administración, ordenados
alfabéticamente.

31

Diagnósticos

El nombre específico de la enfermedad lisosomal que
presenta el paciente y el de las entidades nosológicas
que se integraron en la evaluación.

32

Observaciones

La información complementaria de mayor relevancia
que se considere necesario notificar a la Clínica de
Referencia Nacional.

33

Nombre y firma

El nombre completo del médico tratante iniciando por
nombre (s), apellido paterno y materno.

34

Matrícula

El número que identifica al trabajador en el catálogo de
personal del IMSS.
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ANEXO 3
“Propuesta diagnóstico terapéutica de la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
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DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

PROPUESTA DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICA DE LA CLINICA DE REFERENCIA NACIONAL DE
ENFERMEDADES LISOSOMALES
FECHA DE LA RESPUESTA:

_______/_______________/______
DÍA

MES

1

AÑO

IDENTIFICACIÓN DE LA CLÍNICA DE REFERENCIA NACIONAL QUE VALORÓ EL CASO
UMAE:

2

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA
DELEGACIÓN O UMAE:

3

UNIDAD MÉDICA ( TIPO, NOMBRE Y LOCALIDAD EN LA QUE
SE ENCUENTRA):

4

UMF (NÚMERO Y LOCALIDAD) :

5

SERVICIO TRATANTE:

6

NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE:

7
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE:

8

NOMBRE DEL FAMILIAR, TUTOR O REPRESENTANTE
LEGAL:

9

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (CON AGREGADO):

10

OCUPACIÓN:

11

TELÉFONO:

12

DOMICILIO:

13

FECHA DE NACIMIENTO:

14

EDAD:
SEXO:

15
16

PESO:

TALLA

17

Ta

18

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD LISOSOMAL
19

EVALUACIONES MULTIDISCIPLINARIAS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE LA ENFEMEDAD
LISOSOMAL
20

Clave: 2450-009-013
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DIAGNÓSTICO

21

CRITERIOS UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR LA DECISIÓN EN CUANTO A LA TERAPIA DE
REMPLAZO ENZIMÁTICO

22

OTROS TRATAMIENTOS
23

INDICACIONES DE VIGILANCIA/SEGUIMIENTO PARA LA UNIDAD MÉDICA TRATANTE
24

OBSERVACIONES
25

MÉDICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN Y MATRÍCULAS
26
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ANEXO 3
“Propuesta diagnóstico terapéutica de la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

1

Fecha de la Respuesta

El día, mes y año correspondientes a la fecha en
que la CRNEL emite el resultado de la propuesta
diagnóstico-terapéutica del paciente, en números
arábigos, ejemplo: 07/04/2016.

2

UMAE

El nombre de la Unidad Médica de Alta
Especialidad que valoró, a través de la Clínica de
Referencia
Nacional
de
Enfermedades
Lisosomales, al paciente.

3

Delegación o UMAE

El nombre de
correspondiente.

4

Unidad Médica (tipo, nombre El tipo, número de Unidad Médica, en que se
y localidad en la que se realizará la infusión de la terapia de remplazo
encuentra)
enzimático del paciente (en caso de que se
requiera), y nombre de la localidad de la entidad
federativa en que se encuentra.

5

UMF (número y localidad)

El número de la Unidad de Medicina Familiar de
adscripción del paciente y nombre de la localidad
de la entidad federativa en que se encuentra.

6

Servicio tratante

El nombre del servicio de la Unidad Médica en el
que recibe atención médica el paciente.

7

Nombre del médico tratante

El nombre completo del médico tratante iniciando
por nombre (s), apellido paterno y materno.

8

Nombre

El nombre completo del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s). El dato
deberá transcribirse de la documentación con que
se recibe al paciente.

9

Nombre del familiar, tutor o El parentesco y el nombre completo del familiar,
representante legal
tutor o representante legal del paciente, iniciando
con los apellidos paterno, materno y nombre (s).
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ANEXO 3
“Propuesta diagnóstico terapéutica de la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

10

Número de Seguridad Social
(con agregado)

El número de seguridad social del paciente con los
dígitos (números y letras) que conforman el
agregado al número de seguridad social del
paciente. El dato deberá transcribirse de la
documentación con que se recibe al paciente.

11

Ocupación

La actividad laboral que realiza el paciente, el
período del día durante el cual realiza su jornada
de trabajo (matutino o vespertino) y el nombre de
los días en que no trabaja.

12

Teléfono

El (los) número (s) telefónico (s) que el paciente,
familiar tutor o representante legal haya dado para
poderlo localizar.

13

Domicilio

Iniciando por el nombre de la calle, el número
exterior, el número interior, la colonia, municipio,
delegación o localidad, el estado o ciudad en
donde reside el paciente.

14

Fecha de nacimiento

El día, mes y año en que nació el paciente.

15

Edad

Los años o meses o días correspondientes a la
edad del paciente.

16

Sexo

El sexo que corresponda al paciente: masculino o
femenino.

17

Peso

El peso del paciente en kilogramos.

18

Talla

La talla del paciente en centímetros.

19

Antecedentes
de
enfermedad lisosomal

20

Evaluaciones
El reporte concreto de las valoraciones clínicas de
multidisciplinarias y estudios médicos especialistas, así como estudios de
específicos de la enfermedad laboratorio y gabinete, que se realizan como parte

la Los antecedentes de familiares con enfermedad
lisosomal: parentesco y nombre de la enfermedad.
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ANEXO 3
“Propuesta diagnóstico terapéutica de la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

lisosomal

del proceso de evaluación médica, de acuerdo a la
condición clínica de cada paciente y tipo de
enfermedad lisosomal.

21

Diagnóstico

El nombre especifico de la enfermedad lisosomal
que presenta el paciente.

22

Criterios
utilizados
para Los criterios médicos en los que se basó la
fundamentar la decisión en decisión para iniciar tratamiento con terapia de
cuanto a la terapia de remplazo enzimático.
remplazo enzimático

23

Otros tratamientos

24

Indicaciones
de Las indicaciones que se recomiendan para que la
vigilancia/seguimiento para la Unidad Médica responsable del paciente lleve a
unidad Médica tratante
cabo para la adecuada vigilancia y seguimiento.

25

Observaciones

26

Médicos responsables de la El nombre completo de los médicos responsables
evaluación y matrículas
de la evaluación del paciente en la Clínica de
Referencia
Nacional
de
Enfermedades
Lisosomales iniciando por nombre(s), apellido
paterno y materno.

El nombre del (los) medicamento (s) o medida (s)
terapéutica (s), diferente (s) a la terapia de
remplazo enzimático que se recomiende como
parte del manejo del paciente, dosis y vía de
administración, ordenados alfabéticamente.

La información complementaria de mayor
relevancia que los miembros de la Clínica de
Referencia
Nacional
consideren
necesario
transmitir a la Unidad Médica responsable del
paciente.
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ANEXO 4
“Propuesta diagnóstico terapéutica del Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales”
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DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

PROPUESTA DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICA DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES
LISOSOMALES
FECHA DE LA RESPUESTA: _______/_______________/______
1
DÍA

MES

AÑO

IDENTIFICACIÓN DE LA CLÍNICA DE REFERENCIA NACIONAL QUE VALORÓ EL CASO
UMAE:

2
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA

DELEGACIÓN O UMAE:

3

UNIDAD MÉDICA (TIPO, NOMBRE Y LOCALIDAD
EN LA QUE SE ENCUENTRA):

4

UMF (NÚMERO Y LOCALIDAD):

5

SERVICIO TRATANTE:

6

NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE:

7
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE:

8

NOMBRE DEL FAMILIAR, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL:

9

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (CON AGREGADO):

10

OCUPACIÓN:

11

TELÉFONO:

12

DOMICILIO:

13

FECHA DE NACIMIENTO:

14

EDAD:
SEXO:

15
16

PESO:

TALLA:

17

18

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD LISOSOMAL
19

EVALUACIONES MULTIDISCIPLINARIAS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE LA ENFEMEDAD LISOSOMAL
20
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DIAGNÓSTICO
21

CRITERIOS UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR LA DECISIÓN EN CUANTO A LA TERAPIA DE
REMPLAZO ENZIMÁTICO

22

OTROS TRATAMIENTOS
23

INDICACIONES DE VIGILANCIA/SEGUIMIENTO PARA LA UNIDAD MÉDICA TRATANTE

24

OBSERVACIONES

25

MÉDICO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN (NOMBRE Y MATRÍCULA)
26
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ANEXO 4
“Propuesta diagnóstico terapéutica del Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

1

Fecha de la respuesta

El día, mes y año correspondientes a la fecha en que
el Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales
emite el resultado de la propuesta diagnósticoterapéutica del paciente, en números arábigos,
ejemplo: 07/04/2016.

2

UMAE

El nombre de la Unidad Médica de Alta Especialidad
que valoró, a través de la Clínica de Referencia
Nacional de Enfermedades Lisosomales, al paciente.

3

Delegación o UMAE

El nombre de la Delegación o UMAE correspondiente.

4

Unidad
Médica
(tipo, El tipo, número de Unidad Médica, en que se realizará
nombre y localidad en la la infusión de la terapia de remplazo enzimático (en
que se encuentra)
caso de que se requiera) del paciente, y nombre de la
localidad de la entidad federativa en que se encuentra.

5

UMF (número y localidad)

El número de la Unidad de Medicina Familiar de
adscripción del paciente y nombre de la localidad de la
entidad federativa en que se encuentra.

6

Servicio tratante

El nombre del servicio de la Unidad Médica en el que
recibe atención médica el paciente.

7

Nombre del médico tratante El nombre completo del médico tratante iniciando por
nombre (s), apellido paterno y materno.

8

Nombre

9

Nombre del familiar, tutor o El parentesco y el nombre completo del familiar, tutor
representante legal
o representante legal del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s).

El nombre completo del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s). El dato
deberá transcribirse de la documentación con que se
recibe al paciente.
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ANEXO 4
“Propuesta diagnóstico terapéutica del Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

10

Número
de
Seguridad El número de seguridad social del paciente con los
Social (con agregado)
dígitos (números y letras) que conforman el agregado
al número de seguridad social del paciente. El dato
deberá transcribirse de la documentación con que se
recibe al paciente.

11

Ocupación

La actividad laboral que realiza el paciente, el período
del día durante el cual realiza su jornada de trabajo
(matutino o vespertino) y el nombre de los días en que
no trabaja.

12

Teléfono

El (los) número (s) telefónico (s) que el paciente,
familiar tutor o representante legal haya dado para
poderlo localizar.

13

Domicilio

El nombre de la calle, el número exterior, el número
interior, la colonia, municipio, delegación o localidad,
el estado o ciudad en donde reside el paciente.

14

Fecha de nacimiento

El día, mes y año en que nació el paciente.

15

Edad

Los años o meses o días correspondientes a la edad
del paciente.

16

Sexo

El sexo que corresponda al paciente: masculino o
femenino.

17

Peso

El peso del paciente en kilogramos.

18

Talla

La talla del paciente en centímetros.

19

Antecedentes
de
enfermedad lisosomal

20

Evaluaciones
El reporte concreto de las valoraciones clínicas de
multidisciplinarias
y médicos especialistas, así como estudios de
estudios específicos de la laboratorio y gabinete, que se realizan como parte del
EL
proceso de evaluación médica, de acuerdo a la
condición clínica de cada paciente y tipo de
enfermedad lisosomal.

la Los antecedentes de familiares con enfermedad
lisosomal: parentesco y nombre de la enfermedad.
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ANEXO 4
“Propuesta diagnóstico terapéutica del Grupo de Expertos en Enfermedades
Lisosomales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

21

Diagnóstico

El nombre especifico de la enfermedad lisosomal que
presenta el paciente.

22

Criterios utilizados para Los criterios médicos en los que se basó la decisión
fundamentar la decisión en para iniciar tratamiento con terapia de remplazo
cuanto a la terapia de enzimático.
remplazo enzimático

23

Otros tratamientos

24

Indicaciones
de Las indicaciones que se recomiendan para que la
vigilancia/seguimiento para Unidad Médica responsable del paciente lleve a cabo
la Unidad Médica tratante
para la adecuada vigilancia y seguimiento.

25

Observaciones

26

Médico responsable de la El nombre completo del médico responsable de la
evaluación
(nombre
y evaluación, iniciando con los apellidos paterno,
matrícula)
materno y nombre (s).

El nombre del (los) medicamento (s) o medida (s)
terapéutica (s), diferente (s) a la terapia de remplazo
enzimático que se recomiende como parte del manejo
del paciente, dosis y vía de administración, ordenados
alfabéticamente.

La información complementaria de mayor relevancia
que los miembros de la Clínica de Referencia Nacional
consideren necesario transmitir a la Unidad Médica
responsable del paciente.
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ANEXO 5
“Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con enfermedad lisosomal)”
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“Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con enfermedad lisosomal)”
Lineamientos

1.
La Carta de consentimiento bajo información (Terapia de remplazo enzimático para
pacientes con enfermedades lisosomales) 2450-021-005, se utilizará en todos los pacientes
con esta enfermedad en quienes el Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales
recomiende la administración de Terapia de Remplazo Enzimático (TRE) como parte de su
tratamiento.
2.
El Jefe de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud o
responsable, enviará mediante correo electrónico y/o oficio la Carta de consentimiento bajo
información (Terapia de remplazo enzimático para pacientes con enfermedades lisosomales)
2450-021-005, a la Unidad Médica se Segundo Nivel de Atención o Unidad Médica de Alta
Especialidad en donde se administrará la Terapia de Remplazo Enzimático al paciente con
enfermedad lisosomal, a través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas o de la
Dirección de la Unidad Médica de Alta Especialidad.
3.
El Médico no Familiar tratante, explicará el contenido de la Carta de consentimiento
bajo información (Terapia de remplazo enzimático para pacientes con enfermedades
lisosomales) al paciente, familiar, tutor o representante legal y resolverá dudas.
4.
El Médico no Familiar tratante requisitará la Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con enfermedades lisosomales) conforme al
instructivo de llenado, solicitará la firma autógrafa del paciente, familiar, tutor o representante
legal y testigos.
5.
Una vez firmada la Carta de consentimiento bajo información (Terapia de remplazo
enzimático para pacientes con enfermedades lisosomales) el Médico no Familiar tratante
guardará una copia en el expediente clínico del paciente, el Jefe de Departamento Clínico o
Jefe de Servicio, enviará mediante correo electrónico una copia escaneada de la misma al
Jefe de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud.
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Página 2 de 6

Clave: 2450-003-003

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN
(TERAPIA DE REMPLAZO ENZIMÁTICO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD LISOSOMAL)
Nombre completo del paciente

Edad

1

Número de Seguridad Social con agregado

Sexo

2

Fecha

4

Delegación y Unidad Médica/UMAE

3
5

6

Nombre de la Enfermedad Lisosomal

7

Nombre y dosis de la terapia de remplazo enzimático que recibirá

8

Con fundamento en el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD en materia de prestación de servicios de atención médica, artículos 80, 81, 82,
83, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, fracciones 10.1.1.1 a la 10.1.1.4, Norma que establece las disposiciones
para otorgar atención médica en unidades médicas hospitalarias de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social 2000-001-008, numeral 7.7 y la
Norma que establece las disposiciones para otorgar atención médica en unidades médicas hospitalarias de Segundo Nivel de Atención del Instituto
Mexicano del Seguro Social 2000-001-016, numeral 7.14
9
Yo: __________________________________________________________________________________________________
(nombre completo del paciente, familiar, tutor o representante legal, señalar específicamente el parentesco)
He recibido información amplia y suficiente sobre mí (su) enfermedad. Se me ha explicado que actualmente no existe cura para ella y que una parte del
tratamiento consiste en la administración del medicamento señalado en el apartado de terapia de remplazo enzimático. Estoy enterado que el manejo con
terapia de remplazo enzimático es sustitutivo, no es curativo y no mejora todos los síntomas de la enfermedad. Me informaron que en éste momento está
indicado porque se cumplen criterios médicos para su utilización, sin embargo, su administración estará sujeta a la evaluación médica multidisciplinaria
periódica de la respuesta al tratamiento, existe la posibilidad de que este medicamento se ajuste o se suspenda con base a la respuesta clínica, evolución
natural del padecimiento, presencia de efectos secundarios y en atención a las recomendaciones de manejo de la enfermedad con sustento en la
medicina basada en evidencias científicas que surjan en el tiempo. Estoy consciente de que se requiere de la continuidad del tratamiento y que debo
acudir a las citas que se programen para administrarlo, así como a las evaluaciones médicas y exámenes de laboratorio y gabinete que sean necesarios.
Se me informó que durante las aplicaciones de la terapia de remplazo enzimático se pueden presentar efectos adversos, estoy enterado también de que
existen contraindicaciones, precauciones e interacciones del uso del medicamento, las cuales me explicaron y se detallan en la hoja anexa a este
documento. En caso de surgir una emergencia durante la infusión, autorizo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, cuando no sea posible
obtener la autorización por incapacidad del paciente y ausencia de las personas a que se refiere el párrafo que antecede, los médicos autorizados del
hospital de que se trate, previa valoración del caso puedan llevar a cabo el procedimiento terapéutico que de acuerdo a las disposiciones de Ley
aplicables se requiera, dejando constancia por escrito, en el expediente clínico.
Manifiesto que en todo momento existió disposición del médico tratante para aclarar dudas, que estoy satisfecho (a) con la información recibida y que
comprendo el alcance, riesgos y beneficios de la administración de esta terapia de remplazo enzimático, como una alternativa terapéutica conveniente por
el momento en mi (su) persona.
Acorde a lo anterior, declaro: es mi decisión libre, consciente e informada aceptar la administración de terapia de remplazo enzimático en mí (su), del
mismo modo me reservo el derecho de revocar este consentimiento en cualquier momento lo cual implicará la suspensión de la terapia de remplazo
enzimático.

10

11

_______________________________________________
Nombre completo y firma del paciente, familiar,
tutor o representante legal

__________________________________________
Nombre completo, matrícula y firma del médico tratante
13

12
_____________________________________________
Nombre completo y firma del primer testigo
14

______________________________________________
Nombre completo y firma del segundo testigo
15

16

17

México, ________________________ a los ______días del mes ________________ de _________
(entidad federativa)
(día)
(mes)
(año)
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ANEXO 5
“Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con Enfermedad Lisosomal)”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

1

Nombre completo del paciente

El nombre completo del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s). El dato
deberá transcribirse de la documentación con que
se recibe al paciente.

2

Edad

Los años o meses o días correspondientes a la
edad del paciente.

3

Sexo

El sexo que corresponda al paciente: masculino o
femenino.

4

Número de Seguridad Social
con agregado

El número de seguridad social del paciente con
dígitos (números y letras) que conforman
agregado al número de seguridad social
paciente. El dato deberá transcribirse de
documentación con que se recibe al paciente.

5

Fecha

los
el
del
la

El día, mes y año, correspondientes a la fecha en
que la Unidad Médica solicita al paciente que firme
la carta de consentimiento bajo información (Terapia
de remplazo enzimático para pacientes con
enfermedades lisosomales), en números arábigos,
ejemplo 07/04/2016.

6

Delegación
Médica/UMAE

7

Nombre de
lisosomal

y

la

Unidad El nombre de la Delegación y tipo, número de
Unidad Médica correspondiente en que se realizará
la infusión de la terapia de remplazo enzimático del
paciente/ Nombre de la Unidad Médica de Alta
Especialidad en que se realizará la infusión de la
terapia de remplazo enzimático del paciente.
enfermedad El nombre especifico de la enfermedad lisosomal
que presenta el paciente.
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ANEXO 5
“Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con Enfermedad Lisosomal)”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
8

Nombre y dosis de la terapia El nombre de la enzima y la dosis que recibirá el
de remplazo enzimático que paciente.
recibirá

9

Yo:

El nombre completo del paciente que recibirá la
terapia de remplazo enzimático iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s) escrito
directamente por el paciente y delante del nombre
plasmará su firma.
En caso de que el paciente sea menor de edad o no
se encuentre legalmente capacitado para tomar la
decisión de aceptar el tratamiento con el
medicamento de remplazo enzimático, se anotará el
nombre completo del familiar, tutor o representante
legal, iniciando con los apellidos paterno, materno y
nombre (s) escrito directamente por el involucrado y
delante del nombre plasmará su firma y señalará
específicamente el parentesco.

10

Nombre completo y firma del El nombre completo del paciente que recibirá la
paciente,
familiar,
tutoro terapia de remplazo enzimático iniciando con los
representante legal
apellidos paterno, materno y nombre (s) escrito
directamente por el paciente y delante del nombre
plasmará su firma.
En caso de que el paciente sea menor de edad o no
se encuentre legalmente capacitado para tomar la
decisión de aceptar el tratamiento con el
medicamento de remplazo enzimático, se anotara el
nombre completo del familiar, tutor o representante
legal, iniciando con los apellidos paterno, materno y
nombre (s) escrito directamente por el involucrado y
delante del nombre plasmará su firma y señalará
específicamente el parentesco.

11

Nombre completo, matrícula y El nombre (s), apellido paterno, materno y el
firma del médico tratante
número de la matrícula del médico responsable del
paciente.
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ANEXO 5
“Carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con Enfermedad Lisosomal)”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
12

Nombre completo y firma del El nombre (s), apellido paterno y materno de la
primer testigo.
persona que fungirá como primer testigo de que se
le proporcionó con amplitud y claridad al paciente,
familiar, tutor o representante legal, la información
completa relacionada con la terapia de remplazo
enzimático y que se respondieron a todas las dudas
que manifestó.

13

Nombre completo y firma del El nombre (s), apellido paterno y materno de la
segundo testigo.
persona que fungirá como segundo testigo de que
se le proporcionó con amplitud y claridad al
paciente, familiar, tutor o representante legal, la
información completa relacionada con la terapia de
remplazo enzimático y que se respondieron a todas
las dudas que manifestó.

14

Entidad federativa

El nombre del estado federativo de la República
Mexicana en donde se llevó a cabo la firma de la
carta de consentimiento bajo información (Terapia
de remplazo enzimático para pacientes con
enfermedades lisosomales)

15

Día

El día del mes en que se lleva a cabo la firma de la
carta de consentimiento bajo información (Terapia
de remplazo enzimático para pacientes con
enfermedades lisosomales), en números arábigos,
ejemplo 07/04/2016.

16

Mes

El nombre del mes en que se lleva a cabo la firma
de la carta de consentimiento bajo información
(Terapia de remplazo enzimático para pacientes con
enfermedades lisosomales).

17

Año

El año en que se lleva a cabo la firma de la carta de
consentimiento bajo información (Terapia de
remplazo
enzimático
para
pacientes
con
enfermedades lisosomales), en números arábigos.
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ANEXO 6
“Lineamientos para la preparación y administración de la terapia de remplazo
enzimático”
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Lineamientos para la preparación y administración de la terapia de remplazo
enzimático

1.

Introducción:

Las enfermedades por depósito lisosomal comprenden cerca de 50 padecimientos
monogénicos autosómicos o ligados al cromosoma X, la incidencia combinada es de 1 caso
por cada 77,000 u 88,000 nacidos vivos. Son consecuencia de mutaciones genéticas que
ocasionan que la actividad de alguna enzima intracelular que cataboliza macromoléculas, se
encuentre disminuida o ausente. Estos defectos enzimáticos provocan acumulación de
componentes macromoleculares específicos dentro de los lisosomas de diversos órganos y
tejidos, lo cual genera daño progresivo potencialmente fatal en algunos casos.
•

Enfermedad de Gaucher: es el trastorno metabólico de depósito lisosomal más
común, es ocasionada por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa y tiene un
patrón de herencia autosómico recesivo. La deficiencia enzimática origina
acumulación del sustrato glucocerebrósido en los lisosomas de macrófagos y
monocitos que eventualmente conducen a hipertrofia del sistema lisosomal celular que
infiltran tejido esquelético, médula ósea, bazo, hígado, pulmones y cerebro, causando
daño celular y disfunción orgánica. Se ha clasificado tradicionalmente en 3 formas
clínicas, basándose en la ausencia (tipo I) o presencia (tipos II y III) de afección
neurológica. La forma no neuronopática de la enfermedad de Gaucher (tipo I) es la
que se presenta con mayor frecuencia, aproximadamente en el 95% de los casos, la
tipo II en el 1% y la tipo III en el 4%.

•

Enfermedad de Fabry: ocupa el segundo lugar en frecuencia de las Enfermedades
de depósito Lisosomal, se hereda con un rasgo recesivo ligado al cromosoma X en la
región Xq22.1. Las manifestaciones se producen por la deficiencia de la enzima alfa
galactosidasa lo que provoca un acumulo anormal de glucoesfingolípidos dentro de los
lisosomas de las células del endotelio vascular, engrosando las células endoteliales
vasculares, comprometiendo la estructura de la vasculatura arterial que incrementa las
moléculas de adhesión y el riesgo de eventos trombóticos con afectación
multisistémica principalmente riñón, corazón, sistema nervioso central y piel. Las
manifestaciones clínicas que se presentan durante la infancia, en la variante clásica
de la enfermedad, son dolor neuropático en manos y pies, dolor abdominal asociado a
diarrea, náuseas, mala-absorción intestinal, sensación de plenitud, hipohidrosis o
anhidrosis que se asocia a intolerancia al frío, al calor y al ejercicio, hipoacusia
neurosensorial y córnea verticilada. Durante la juventud pueden presentar infarto
agudo al miocardio, enfermedad vascular cerebral e insuficiencia renal que pueden
provocar muerte prematura.
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•

Glucogenosis tipo II o Enfermedad de Pompe: resulta de alteraciones en la
actividad de la enzima hidrolasa lisosomal alfa-glucosidasa ácida, el patrón de
herencia es autosómico recesivo. Existen dos variantes clínicas, una de inicio
temprano o infantil y otra de inicio tardío o del adulto. En la variante infantil las
manifestaciones se presentan en el primer mes de vida con hipotonía, debilidad
muscular, cardiomegalia, dificultad para la alimentación, fallo en el crecimiento,
dificultad respiratoria y sordera. La variante tardía (juvenil o del adulto) se caracteriza
por debilidad muscular proximal e insuficiencia respiratoria, generalmente sin
afectación cardíaca.

•

Mucopolisacaridosis tipo I: es una enfermedad de carácter autosómico recesivo
ocasionada por la deficiencia de la enzima alfa–L-iduronidasa, lo que conduce a la
acumulación progresiva de sustratos complejos de glucosaminoglucanos: dermatán y
heparán sulfato en una amplia variedad de órganos, que conlleva a una disfunción
multiorgánica.Se encuentra dentro de los primeros diez desórdenes del metabolismo
de los mucopolisacáridos. La forma clínica grave se manifiesta de manera progresiva
desde los dos meses de edad: retraso en el desarrollo neurológico, facies tosca,
macrocefalia, infecciones recurrentes de oído y tracto respiratorio superior, hernia
umbilical e inguinal, hepatoesplenomegalia, cardiomiopatía, rigidez articular.La forma
moderada se reconoce de los 3 a los 8 años de edad por la presencia de disostosis
múltiple, rigidez articular, talla baja, opacidad corneal, hipoacusia, valvulopatía
cardiaca y retraso psicomotor leve.

•

Mucopolisacaridosis tipo II: presenta un patrón de herencia ligada al cromosoma X
(locus Xq28) y se debe al déficit de la enzima iduronato 2 sulfatasa, que participa en la
degradación de dermatán sulfato y heparán sulfato. Las manifestaciones clínicas
incluyen obstrucción de la vía aérea, deformidades esqueléticas, cardiomiopatía y en
la mayoría de los pacientes, deterioro neurológico de grado variable.

•

Mucopolisacaridosis tipo VI: es un padecimiento autosómico recesivo causado por
la deficiencia de la enzima arilsulfatasa B que ocasiona acumulación a nivel celular de
dermatán sulfato en diferentes tejidos.
Las manifestaciones clínicas incluyen características faciales distintivas, estatura baja,
contracturas articulares y afección cardiopulmonar. Los pacientes tienen reducción en
la tolerancia al ejercicio y limitación del rango de movilidad de las articulaciones,
obstrucción respiratoria superior, reducción en la destreza manual y agudeza visual.

2.

Objetivo:

Estandarizar las acciones de los profesionales de enfermería que preparan y administran las
terapias de remplazo enzimático.
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3.

Políticas:

3.1
La Terapia de Remplazo Enzimático (TRE) será administrada en las Unidades
Médicas adecuadas.
3.2
La Unidad Médica deberá capacitar al personal para realizar la valoración inicial del
paciente, la correcta preparación y aplicación de la Terapia de Remplazo Enzimático.
3.3
El Médico no Familiar y el profesional de enfermería responsable, realizará una
valoración inicial para determinar si el paciente con Enfermedad por depósito Lisosomal, se
encuentra en condiciones para recibir la terapia de remplazo, tomará la decisión y dará la
indicación de instalarla.
3.4
El equipo asistencial atenderá al paciente con una actitud amable, respetuosa,
profesional y preserva la intimidad del paciente, durante la administración de la terapia de
remplazo.
3.5
El Médico no Familiar tratante comunicará al enfermo y/o familiar las reacciones
asociadas a perfusión, reacciones tardías y posibles respuestas inmunitarias.
4.

Advertencias y precauciones especiales para la infusión de terapia de remplazo
enzimático:

4.1
No hay estudios adecuados en mujeres lactantes para determinar el riesgo al usar
este medicamento durante la lactancia. Sopesar los posibles beneficios contra los riesgos
potenciales antes de tomar este medicamento durante la lactancia.
4.2
Los medicamento de remplazo enzimático no deben mezclarse en la misma bolsa
para perfusión con otros medicamentos, ni administrarse conjuntamente con otro fármaco a
través de dispositivos en “Y”.
4.3
En pacientes que presenten una enfermedad febril o respiratoria aguda, consulte con
el médico puede ser necesario retrasar la perfusión.
4.4
Se recomienda precaución en el manejo y tratamiento de pacientes con afectación de
las vías aéreas, limitando o monitorizando rigurosamente el uso de antihistamínicos y de
otros medicamentos sedantes. Así mismo se considerará recurrir a la presión positiva de las
vías aéreas durante el sueño y a una posible traqueotomía en situaciones clínicas que lo
requieran.
4.5
En caso de una única Reacción Asociada a la Perfusión (RAP) grave, deberá
detenerse la infusión hasta la resolución de los síntomas y se considerará el tratamiento con
antihistamínicos y paracetamol.
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4.6
En caso de una Reacción Asociada a la Perfusión moderada recidivante o una
reintroducción tras una única Reacción Asociada a la Perfusión grave, se considerará el pretratamiento (antihistamínicos y paracetamol y/ocorticoesteroides) y una reducción de la
velocidad de perfusión al 50%-25% de la velocidad a la que se produjo la reacción.
4.7
Si apareciesen Reacción Asociada a la Perfusión alérgicas leves, se puede reducir su
incidencia disminuyendo la velocidad de infusión, suspendiendo la infusión temporalmente o
administrando previamente antihistamínicos y/o antipiréticos.
4.8
Como sucede con cualquier otro producto proteínico intravenoso, pueden aparecer
graves reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico. Si se producen dichas reacciones, se
recomienda la inmediata interrupción de la infusión y la instauración del tratamiento médico
adecuado. Deben seguirse los protocolos médicos actuales en el tratamiento de emergencia
de estas reacciones.
4.9
Disponer de medidas de apoyo adecuadas por la posibilidad de aparición de
reacciones graves asociadas a la infusión (como equipo de reanimación cardiopulmonar).
4.10 La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan
estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. No se deben tirar
por los desagües ni a la basura. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.
5.

Recomendaciones para la correcta preparación y administración de la terapia de
remplazo enzimático:

5.25 Determinar el número de viales a diluir de acuerdo con el peso del paciente y retirar
del refrigerador aproximadamente 20 minutos antes de que inicie la administración para
permitir que alcancen la temperatura ambiente.
Inspeccionar visualmente antes de la dilución cada uno de los viales para detectar
partículas o cambios de color. Solo se deben utilizar las soluciones diáfanas e incoloras sin
partículas visibles.
5.26

Extraer y desechar un volumen de la solución de cloruro sódico (0,9%) para perfusión
de una bolsa de 250 ml, igual al volumen total de medicamento que se añade.
5.27

5.28 Se considerará el empleo de bolsas de perfusión de 100 ml en pacientes sensibles a
la sobrecarga de volumen de líquido y en aquellos con un peso corporal inferior a 20 kg; en
dichos casos, se reducirá la velocidad de perfusión (ml/min) de modo que la duración total no
sea menor de 4 horas.
5.29 Añadir lentamente el volumen de la enzima a la solución de cloruro sódico, mezclar
suavemente antes de la infusión.
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5.30 Evite agitar la solución, los frascos y las mezclas de enzimas enérgicamente, ya que la
espuma creada puede desnaturalizar la enzima e inactivarla. En caso de ser necesario
deben ser movimientos suaves para homogeneizar la mezcla.
5.31 Como consecuencia de la naturaleza proteica de la enzima, es posible la formación de
partículas en la solución reconstituida y en la dilución final dispuesta para la infusión, por lo
que se recomienda no utilizar jeringas con filtro.
5.32 Eliminar medicamento no utilizado y de los materiales derivados de su uso.
5.33 No administrar la enzima si muestra hipersensibilidad.
5.34 Para el mejor beneficio posible, es importante recibir cada dosis programada según
indicaciones. Si por alguna circunstancia el paciente omite una dosis, consulte con el médico
para establecer un nuevo horario de dosificación. No duplique la dosis para ponerse al día.
5.35 Utilizar equipo de bomba de infusión para la infusión de la terapia de remplazo
enzimático.
6.

Intervenciones de enfermería durante la terapia de remplazo enzimático en las
enfermedades lisosomales.
a) Verifique la existencia del consentimiento informado para el inicio de terapia de
remplazo enzimático, en el expediente clínico.
b) Realice una valoración de enfermería para determinar si no hay alguna
contraindicación para la aplicación de la terapia de remplazo enzimático.
c) En caso de que identifique alguna, solicitar la valoración del médico tratante o
responsable.
d) Proporcione al paciente un ambiente privado, adecuadamente supervisado.
e) Tomar signos vitales, si están con parámetros normales continuar con el
procedimiento.
f) Explique al paciente y su familia la necesidad de realizar las intervenciones.
g) Preparar la bomba de infusión y la terapia de remplazo enzimático.
h) Descubra el miembro que se va a canalizar y si es necesario inmovilizar (paciente
pediátrico), centre el brazalete o sujetador longitudinalmente en la articulación a
inmovilizar, sin ejercer presión para evitar lastimar al paciente o modificar la
circulación.
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i) Canalizar vena con medidas asépticas, conectar equipo de bomba a la misma e
iniciar infusión.
j)

Asegurar la correcta aplicación de la enzima de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

k) Comprobar y revisar periódicamente la comodidad del paciente.
l) Vigilar el color y estado de la piel de la extremidad canalizada.
m) Mantener contacto visual y verbal con el paciente, comprobando el nivel de
conciencia y vigilando las posibles reacciones, actuando en consecuencia.
n) Control de las constantes vitales con la frecuencia estimada por parte del médico
responsable.
o) Realizar los cambios posturales necesarios, movilización.
p) Cuando el paciente presenta alguna reacción, notificar al médico para que
determine el tratamiento a seguir, así como la pertinencia o no de la continuidad y
aumento de la velocidad de infusión.
q) Al finalizar la infusión, agregar 20 ml de solución de cloruro de sodio al 0.9% y
continuar a la misma velocidad de infusión.
r) Al finalizar la infusión, mantener en vigilancia al paciente con vena canalizada por
30 minutos más, con registro de signos vitales.
s) Orientación y educación interna del personal sobre la conservación, preparación y
uso correcto de las enzimas y sus peligros.

7.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
8.

Reacciones de hipersensibilidad:

Las reacciones de hipersensibilidad son frecuentes y exigen el uso de antihistamínicos,
antipiréticos y corticoesteroides.
9.

Conservación y Período de validez:

Viales no abiertos: 3 años.
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No utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el vial. La fecha de caducidad
es el último día del mes que se indica.
Viales no abiertos:
Conservar en refrigeración (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.
Se ha demostrado la estabilidad física y química de la solución reconstituida por un período
de 24 horas, siempre que se mantenga protegida de la luz y a una temperatura entre 2-8 ºC.
Por razones de seguridad microbiológica, debe usarse inmediatamente. Si no se usa
inmediatamente, los tiempos y condiciones de conservación en uso son responsabilidad del
usuario, y normalmente no deben exceder de 24 horas a 2 ºC - 8 ºC, seguidas de hasta 24
horas a temperatura ambiente (23 °C - 27 °C) durante la administración.
10.

Premedicación:

Administrar una hora antes de infusión de la terapia de remplazo enzimático:
Difenhidramina de acuerdo a prescripción médica (Dosis Única).
Paracetamol 5-10 mg/kg (Dosis Única).
Instrucciones para el uso de Imiglucerasa en infusión
La Imiglucerasa es una forma modificada de la β-glucosidasa humana producida mediante
tecnología de ADN recombinante utilizando un cultivo celular de mamífero procedente de
ovario de hámster chino (CHO), con modificación en la manosa dirigida a macrófagos.


Composición: cada frasco ámpula con polvo contiene 400 U de Imiglucerasa



Posología: la frecuencia de perfusión es cada dos semanas, el régimen de
dosificación depende del estado clínico del paciente.



Velocidad de infusión: no debe ser superior a 1 unidad por kg de peso corporal por
minuto. Tiempo total de infusión: 1 a 2 horas.



Efectos adversos: Reacciones alérgicas como erupción cutánea, picazón o urticarias,
hinchazón de la cara, labios o lengua, cianosis labial y unguial, problemas
respiratorios, dolor en el pecho, tos, taquicardia, reacción y dolor local, hipotensión,
edema de los tobillos, pies y manos o enrojecimiento, diarrea, fiebre, escalofríos,
cefalea, náuseas, vómito, cansancio, picazón e inflamación en el sitio de inyección.
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Instrucciones para el uso de Velaglucerasa Alfa en infusión
La Velaglucerasa Alfa se produce en una línea celular de fibroblastos humanos HT-1080
mediante tecnología de ADN recombinante.


Composición: cada frasco ámpula con liofilizado contiene 400 U.



Posología: la frecuencia de perfusión es cada dos semanas, el régimen de
dosificación depende del estado clínico del paciente.



Tiempo total de infusión: 1 hora.



Efectos adversos: los síntomas de reacciones relacionadas con la perfusión más
frecuentemente observados son cefalea, mareos, hipotensión, hipertensión, náuseas,
fatiga/astenia y pirexia/aumento de la temperatura corporal.
Instrucciones para el uso de Taliglucerasa Alfa en infusión

La Taliglucerasa Alfa se produce mediante tecnología de ADN recombinante utilizando
cultivos de células de plantas (zanahoria).


Composición: cada frasco ámpula con liofilizado contiene 200 U.



Posología: la frecuencia de perfusión es cada dos semanas, el régimen de
dosificación depende del estado clínico del paciente.



Tiempo total de infusión: 1 hora.



Efectos adversos: los más frecuentes son las reacciones relacionadas con la infusión
como cefalea, prurito, náuseas, edema periférico, irritación de la garganta, eritema y
rubefacción.
Instrucciones para el uso de Agalsidasa Beta en infusión

La Agalsidasa Beta es una forma recombinante de la α-galactosidasa A y se obtiene
mediante tecnología de ADN recombinante a partir del cultivo de células mamíferas
procedentes de ovario de hámster chino (CHO).


Composición: cada frasco ámpula con polvo o liofilizado contiene 35 mg.



Posología: la dosis es de 1 mg/kg de peso cada dos semanas.



Velocidad de infusión: la velocidad inicial de perfusión no debe exceder 15 mg/hora.
Una vez que se haya determinado claramente la tolerancia del paciente, la velocidad
aumentarse gradualmente en perfusiones posteriores. Tiempo total en que se realiza
la infusión: 2 a 4 horas.
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Efectos adversos: náusea, vómito, cefalea, parestesia, rubefacción, escalofríos,
pirexia, sensación de frío, taquicardia, bradicardia, palpitaciones, lagrimeo, tinnitus,
vértigo, disnea, congestión nasal, opresión de la garganta, nasofaringitis, tos sibilante,
prurito, eritema, urticaria, tumefacción facial, dolor de las extremidades, mialgia,
artralgia y dolor bajo de espalda.
Instrucciones para el uso de Agalsidasa Alfa en infusión

Agalsidasa Alfa es la proteína humana α-galactosidasa A, producida en una línea celular
humana mediante tecnología de ingeniería genética.


Composición: cada frasco ámpula con polvo o liofilizado contiene 3.5 mg. Envase
con frasco ámpula con 3.5 ml (1mg/ml)



Posología: la dosis es de 0.2 mg/kg cada dos semanas.



Tiempo total de la infusión: 60 minutos



Efectos adversos: edema periférico, cefalea, mareo, disgeusia, dolor neuropático,
temblores, hipersomnia, hipoestesias, parestesias, aumento del lagrimeo, taquicardia,
palpitaciones, hipertensión, nausea, diarrea, vómitos, dolor abdominal, acné, eritema,
prurito, exantema, livedo reticularis, molestias musculo esqueléticas, mialgia,
lumbalgia, dolor en las extremidades, hinchazón periférica, artralgias, tumefacción
articular. Desarrollo de anticuerpos IgG a la proteína.
Instrucciones para el uso de Laronidasa en infusión

Laronidasa es una forma recombinante de la L-iduronidasa humana y se produce mediante
tecnología de ADN recombinante utilizando un cultivo de células mamíferas de ovario de
hámster chino (CHO).


Composición: cada frasco ámpula contiene 2.9 mg (500 U) en 5 ml (100 U/ml).



Posología: la dosis es de 0.58 mg o 100 U/kg cada semana. El volumen total de la
solución deberá infundirse en 4 horas aproximadamente.
Para pacientes de 20 Kg o menos
Volumen total de la infusión de Laronidasa = 100 ml
2 ml/hora durante 15 minutos
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
4 ml/hora durante 15 minutos
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
8 ml/hora durante 15 minutos
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
16 ml/hora durante 15 minutos
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
32 ml/hora
Hasta terminar la infusión
Clave: 2450-013-002
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Para paciente mayores de 20 Kg
Volumen total de la infusión de Laronidasa= 250 ml
5 ml/hora durante 15 minutos
10 ml/hora durante 15 minutos
20 ml/hora durante 15 minutos
40 ml/hora durante 15 minutos
80 ml/hora


Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
Tomar signos vitales, si están normales incrementar a. . .
..
Hasta terminar la infusión

Efectos adversos: rubefacción, dolor osteomuscular, exantema, cefalea, dolor
abdominal, reacciones en el sitio de la perfusión, náuseas, fiebre, artralgia, artropatía,
aumento de la presión arterial y de la temperatura corporal, disminución de la
saturación de oxígeno, taquicardia, escalofríos, parestesia, mareo, molestia al respirar,
disnea, tos, vómitos, diarrea, edema angioneurótico, hinchazón de cara, urticaria,
prurito, sudor frío, alopecia, hiperhidrosis, hipotensión, palidez, frialdad periférica,
sensación de calor o de frío, fatiga, sindrome pseudogripal, reacciones anafilácticas,
inquietud.
Instrucciones para el uso de Idursulfasa en infusión

La Idursulfasa es producida mediante la técnica de ADN recombinante en una línea
continua de células humanas.


Composición: cada frasco ámpula contiene 6 mg. Envase con frasco ámpula con 3
ml (6 mg/3 ml).



Posología: la dosis es de 0.5 mg/kg cada semana, se puede ajustar sin que exista
una variación mayor al 10% de la dosis total mensual calculada.



Velocidad de Infusión: se recomienda iniciar con una velocidad de 8 ml por hora, con
incrementos de 8 ml cada 15 minutos hasta alcanzar 80 ml a 100 ml por hora como
máximo. Tiempo total de la infusión: 3 a 4 horas.
Tiempo de Infusión

Medidas de Seguridad

8ml/hr por 15 minutos

Tomar signos vitales, si están normales aumentar infusión a…….

16 ml/hr por 15 minutos

Tomar signos vitales, si están normales aumentar infusión a…….

24 ml/hr por 15 minutos

Tomar signos vitales, si están normales aumentar infusión a…….

32 ml/hr por 15 minutos

Tomar signos vitales, si están normales aumentar infusión a…….

43 ml/hr hasta completar la
infusión,
(2
horas
aproximadamente).
Tiempo total de infusión 3 a
4 horas

Tomar signos vitales, cada 30 minutos, en caso de estar dentro de
parámetros normales se puede completar la infusión. Si hay
alteraciones (fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipertensión)
o la aparición de rash, desaturación y otros signos de anafilaxia,
suspender de inmediato la infusión.
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Efectos adversos: reacciones cutáneas como erupción, prurito o urticaria, además de
fiebre, cefalea, hipertensión o enrojecimiento facial, dispepsia, nausea, dolor
abdominal, diarrea, hipotensión, ruborización, taquicardia, arritmia cardiaca, cianosis,
mareo, temblor, disnea, espasmo bronquial, hipoxia, dolor osteomuscular, crisis
convulsiva, pérdida del conocimiento, angioedema de la garganta o de la lengua,
hipertensión. Si el paciente es usuario habitual de oxígeno, se aconseja antes de la
administración de Idursulfasa que se disponga del mismo por si aparecen reacciones
asociadas a la perfusión.
Instrucciones para el uso de Galsulfasa en infusión

La Galsulfasa es una forma recombinante de la N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa humana
que se obtiene mediante tecnología de ADN recombinante a partir de cultivos de células de
ovario de hámster chino (CHO).


Composición: cada mililitro contiene 1 mg del principio activo de Galsulfasa. Un vial
de 5 ml contiene 5 mg de Galsulfasa.



Posología: el régimen de dosificación recomendado de Galsulfasa, es de 1 mg/kg de
peso corporal, administrado una vez a la semana como perfusión intravenosa durante
4 horas, durante la primera hora, la velocidad de perfusión será lenta
(aproximadamente un 2,5% del total de la solución) y el volumen restante
(aproximadamente el 97,5%) será administrado durante las siguientes 3 horas.

Tiempo de infusión de una solución de 100 ml
(pacientes de 20 kg de peso corporal o menos)
3 ml/hr durante una hora
35 ml/hr hasta terminar la infusión (3 horas
aproximadamente)
Tiempo total de infusión: 4 hrs.

Tiempo de infusión de una solución de 250
ml(pacientes con más de 20 kg de peso corporal)
6 ml/hr durante una hora
81 ml/hr hasta terminar la infusión (3 horas
aproximadamente)
Tiempo total de infusión: 4 hrs.

Medidas de Seguridad
Tomar signos vitales a los 15, 30, 60 minutos del
inicio, si están normales, aumentar la infusión
Tomar signos vitales cada 30 minutos y en caso
de estar normales se puede continuar con la
infusión. En caso de: fiebre, taquicardia,
taquipnea, hipotensión, hipertensión, rash,
desaturación y otros signos de anafilaxia,
suspender de inmediato la infusión.

Medidas de Seguridad
Tomar signos vitales a los 15, 30, 60 minutos del
inicio, si están normales, aumentar la infusión
Tomar signos vitales cada 30 minutos y en caso
de estar normales se puede continuar con la
infusión. En caso de: fiebre, taquicardia,
taquipnea, hipotensión, hipertensión, rash,
desaturación y otros signos de anafilaxia,
suspender de inmediato la infusión.

*La dilución debe ajustarse al volumen del diluyente recomendado de acuerdo a la edad y prescripción médica.

Clave: 2450-013-002
Página 12 de 14

Clave: 2450-003-003





Precauciones: Este medicamento puede producir bronco espasmo. Contiene 0,8
mmol (18,4 mg) de sodio por vial y es administrado en solución inyectable de cloruro
sódico 9 mg/ml. Debe tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dieta
pobres en sodio.
Posibles efectos adversos: Los síntomas más frecuentes como reacciones
perfusionalesson; fiebre, escalofríos/temblores, exantema y urticaria, aunque también
se han descrito hipotensión, náuseas, vómitos, disnea, broncoespasmo, dolor
retroesternal, dolor abdominal, cefalea, malestar general, dolor de oídos, irritación de
los ojos, irritación de garganta, estrés respiratorio, edema angioneurótico,
congestión nasal, prominencia umbilical, artralgia, disminución de los reflejos, visión
borrosa, inflamación facial, gastroenteritis e hipertensión. Se desconoce la causa de la
relevancia clínica de toxicidad hepática.
Instrucciones para el uso de Alglucosidasa alfa en infusión

La Alglucosidasa Alfa es la forma recombinante de la alfa-glucosidasa humana, obtenida a
través de técnicas de DNA recombinante en células de ovario de hámster chino.


Composición: cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene 50 mg.



Posología: La dosis es de 20 mg/kg de peso corporal en infusión intravenosa, cada
dos semanas.



Velocidad de infusión: iniciar con 1 mg/kg/hora, aumentar gradualmente en 2
mg/kg/hora cada 30 minutos si no aparecen signos de reacciones asociadas con la
perfusión hasta alcanzar máximo 7 mg/kg/h.



Instrucciones de uso: debe reconstituirse en agua inyectable, y a continuación se
diluirá en una solución de cloruro de sodio al 0,9%, administrándose mediante infusión
intravenosa.

Cada vial de Alglucosidasa alfa debe reconstituirse con 10,3 ml de agua para inyección. Se
debe añadir el agua lentamente mediante goteo por el lado del vial, y nunca directamente en
el polvo liofilizado. Una vez añadida el agua inyectable, se inclinará el vial con cuidado y se
girará suavemente. No se debe invertir, girar ni agitar violentamente el vial. El volumen de la
solución reconstituida es de 10,5 ml, con un contenido de 5 mg/ml de Alglucosidasa alfa. La
solución debe ser transparente, de incolora a amarilla pálida y puede presentar unas
partículas en forma de hebras blancas o traslúcidas. Una vez reconstituidos los viales, se
procederá a su dilución, con las instruccionesgeneralespara las enzimas. La concentración
final recomendada de Alglucosidasa alfa en la bolsa de infusión debe oscilar entre 0,5-4
mg/ml.


Advertencias y precauciones: en las primeras semanas de inicio de infusión
enzimática debe vigilarse estrechamente la función cardiaca y la presencia de
arritmias. La infusión se debe realizar con monitorización cardiaca y de la saturación
de oxígeno, al menos en los primeros 6 meses de inicio de tratamiento.
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Efectos adversos (en la Enfermedad de Pompe de inicio en infancia son muy
frecuentes): disminución de saturación de oxígeno, cianosis de los labios o lecho
ungueal, taquicardia, taquipnea, vómitos, urticaria, erupción cutánea, rubefacción,
pirexia, aumento o disminución de presión arterial, mareos, parestesia, cefalea,
opresión en garganta, diarrea, vómitos, náuseas, urticaria, eritema papular prurito,
hiperhidrosis, espasmos y contracciones musculares, mialgia, rubefacción, pirexia,
sudoración fría, dolor u opresión en el pecho en pecho, edema de la cara, labios o
lengua, edema periférico, hinchazón local, fatiga, sensación de calor, hipersensibilidad
local, cansancio o debilidad inusual, irritabilidad. El tratamiento será sintomático.
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ANEXO 7
“Resumen clínico para la vigilancia y el seguimiento de pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal”

Página 1 de 7

Clave: 2450-003-003

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

RESUMEN CLÍNICO PARA LA VIGILANCIA Y EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES
POR DEPÓSITO LISOSOMALES
FECHA DE LA SOLICITUD:

_______/_______________/______
DÍA

DELEGACIÓN O UMAE:

MES

1

AÑO

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA
2

UNIDAD MËDICA (TIPO, NOMBRE Y LOCALIDAD
EN LA QUE SE ENCUENTRA):

3

UMF (NÚMERO Y LOCALIDAD) :

4

SERVICIO TRATANTE:

5

NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE:

6
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE:

7

NOMBRE DEL FAMILIAR O TUTOR LEGALMENTE RESPONSABLE:

8

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL:

9

OCUPACIÓN :

10

TELÉFONO:

11

DOMICILIO:

12

FECHA DE NACIMIENTO:

13

EDAD:
SEXO:

14
15

PESO:

TALLA:

16

17

RESUMEN CLÍNICO
COMORBILIDAD DE IMPORTANCIA (RETRASO PSICOMOTOR U OTRAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS, DIABETES
MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, INSUFICIENCIA RENAL, INSUFICIENCIA HEPÁTICA, NEOPLASIAS, EMBARAZO,
OBESIDAD, ETC.):
18
EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD DESDE LA ÚLTIMA VALORACIÓN
19
EXPLORACIÓN FÍSICA ACTUAL:
20
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RESULTADO DEL ESTUDIO DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. ESPECIFICAR FECHA, LABORATORIO EN QUE SE REALIZÓ,
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD Y TÉCNICA UTILIZADA (PAPEL FILTRO, PLASMA, LEUCOCITOS, CULTIVO DE FIBROBLASTOS,
ETC.):
21

RESULTADOS DEL ESTUDIO MOLECULAR (SI SE CUENTA CON EL), FECHA DE REALIZACIÓN:
22

REPORTE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO:
23

REPORTE DE BIOMARCADORES (SI SE CUENTA CON ELLOS), ESPECIFICAR FECHA DE REALIZACIÓN:
24

REPORTE DE ESTUDIOS DE GABINETE:

25

TERAPIA DE REMPLAZO ENZIMÁTICO (FECHA EN QUE INICIÓ, NOMBRE DE LA ENZIMA, DOSIS Y PERIODICIDAD) :
26

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TERAPIA DE REMPLAZO ENZIMÁTICO (FECHA DE APARICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAS DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS):
27

OTROS TRATAMIENTOS DE IMPORTANCIA:

28

DIAGNÓSTICOS:
29

OBSERVACIONES.
30

MÉDICO TRATANTE
32
_______________________
MATRICULA

31
____________________________
NOMBRE
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ANEXO 7
“Resumen clínico para la vigilancia y el seguimiento de pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

1

Fecha de la solicitud

El día, mes y año correspondientes a la fecha en
que la Unidad Médica solicita la valoración del
paciente,
en
números
arábigos,
ejemplo
07/04/2016.

2

Delegación o UMAE

El nombre de
correspondiente.

3

Unidad Médica
El tipo, número de Unidad Médica, en que se
(tipo, nombre y localidad en la realizará la infusión de la terapia de remplazo
que se encuentra)
enzimático del paciente (en caso de que se
requiera), y nombre de la localidad de la entidad
federativa en que se encuentra.

4

UMF (número y localidad)

El número de la Unidad de Medicina Familiar de
adscripción del paciente y nombre de la localidad
de la entidad federativa en que se encuentra.

5

Servicio tratante

El nombre del servicio de la Unidad Médica en el
que recibe atención médica el paciente.

6

Nombre del médico tratante

El nombre completo del médico tratante iniciando
por nombre (s), apellido paterno y materno.

7

Nombre

El nombre completo del paciente, iniciando con los
apellidos paterno, materno y nombre (s). El dato
deberá transcribirse de la documentación con que
se recibe al paciente.

8

Nombre del familiar, tutor o El parentesco y el nombre completo del familiar,
representante legal
tutor o representante legal del paciente, iniciando
con los apellidos paterno, materno y nombre (s).

9

Número de Seguridad Social

la

Delegación

o

UMAE

El número de seguridad social del paciente con los
dígitos (números y letras) que conforman el
agregado al número de seguridad social del
paciente. El dato deberá transcribirse de la
documentación con que se recibe al paciente.
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ANEXO 7
“Resumen clínico para la vigilancia y el seguimiento de pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

10

Ocupación

La actividad laboral que realiza el paciente, el
período del día durante el cual realiza su jornada
de trabajo (matutino o vespertino) y el nombre de
los días en que no trabaja.

11

Teléfono

El (los) número (s) telefónico (s) que el paciente,
familiar tutor o representante legal haya dado para
poderlo localizar.

12

Domicilio

El nombre de la calle, el número exterior, el
número interior, la colonia, municipio, delegación o
localidad, el estado o ciudad en donde reside el
paciente.

13

Fecha de nacimiento

El día, mes y año en que nació el paciente.

14

Edad

Los años o meses o días correspondientes a la
edad del paciente.

15

Sexo

El sexo que corresponda al paciente: masculino o
femenino.

16

Peso

El peso del paciente en kilogramos.

17

Talla

La talla del paciente en centímetros.

18

Comorbilidad de importancia

El nombre de la (s) enfermedad (es) de
importancia que coexistan con la enfermedad
lisosomal.

19

Evolución
clínica
de
la La evolución de las manifestaciones clínicas de los
enfermedad desde la última órganos blanco afectados. Especificar el periodo
valoración
de tiempo transcurrido entre la última valoración
realizada en la Clínica de Referencia Nacional de
Enfermedades Lisosomales o por su médico
tratante y describir si hubo progreso, mejoría o
estabilidad de los signos y síntomas.
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ANEXO 7
“Resumen clínico para la vigilancia y el seguimiento de pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

20

Exploración física actual

21

Resultado del estudio
actividad enzimática

22

Resultado
molecular

23

Reporte de
laboratorio

24

Reporte de biomarcadores (si La fecha y el resultado de los estudios de
se
cuenta
con
ellos), biomarcadores realizados durante el período de
especificar
fecha
de seguimiento
realización

25

Reporte
gabinete

26

Terapia
enzimático

del

de

de

Los hallazgos positivos o negativos, de la
exploración física realizada el día en que se
solicita la valoración del paciente.
de La fecha, el nombre del laboratorio en que se
realizó, el porcentaje de actividad de la enzima así
como la técnica utilizada (papel filtro, plasma,
leucocitos, cultivo de fibroblastos) para la
determinación enzimática que confirmó el
diagnóstico de la enfermedad lisosomal.

estudio La fecha, el resultado y el nombre del laboratorio
en que se realizó el estudio molecular relacionado
con la enfermedad lisosomal.

estudios

estudios

de La fecha, el nombre y el resultado del (los) estudio
(s) de laboratorio realizados durante la vigilancia y
seguimiento y que sean de utilidad para evaluar la
evolución de la enfermedad lisosomal

de La fecha, el nombre y el resultado del (los) estudio
(s) de gabinete realizados durante la vigilancia y
seguimiento y que sean de utilidad para evaluar la
evolución de la enfermedad lisosomal

remplazo La fecha de inicio, el nombre de la enzima, la dosis
y la periodicidad de la administración de la terapia
de remplazo enzimático.
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ANEXO 7
“Resumen clínico para la vigilancia y el seguimiento de pacientes con enfermedades
por depósito lisosomal”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

27

Efectos secundarios de la Los síntomas y signos asociados a la infusión de
terapia
de
remplazo la terapia de remplazo enzimático, su magnitud
enzimático
(leves, moderados o severos), las medidas
terapéuticas requeridas para el control y la fecha
de aparición.

28

Otros
tratamientos
importancia

29

Diagnósticos

El nombre específico de la enfermedad lisosomal
que presenta el paciente y el de las entidades
nosológicas que se han integrado durante la
evolución.

30

Observaciones

La información complementaria de mayor
relevancia que se considere necesario notificar a
la Clínica de Referencia Nacional.

31

Nombre

El nombre completo del médico tratante iniciando
por nombre (s), apellido paterno y materno.

32

Matrícula

El número que identifica al trabajador en el
catálogo de personal del IMSS.

de El nombre del (los) medicamento (s) o medida (s)
terapéutica (s), diferente (s) a la terapia de
remplazo enzimático que se recomiende como
parte del manejo del paciente, dosis y vía de
administración, ordenados alfabéticamente.
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