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PROPÓSITO 

Establecer los lineamientos necesarios para los procedimientos del Laboratorio de 
Ultrasonido Musculoesquelético y Articular (LUMA) 
 

ALCANCE 

Aplica a todo el personal adscrito al LUMA, residentes de especialidades afines a 
musculoesquelético (radiología, ortopedia, medicina del deporte, reumatología), alumnos 
en formación y personal cuyas actividades se desarrollen y/o apliquen según sea de su 
competencia y responsabilidad al área. 
 

RESPONSABILIDADES 

Del Jefe de Laboratorio: 
 

 Revisar y actualizar en caso necesario el presente Manual en forma anual; basado 
en la realización de una reunión con el personal. 

 Dar a conocer el presente Manual al personal adscrito y/o que trabaje o tenga 
actividades en LUMA. 

 Supervisar que se lleven a cabo las actividades del Manual de acuerdo al mismo. 
  
Del personal: 
 

 Revisar y aplicar los lineamientos establecidos en el presente Manual. 

 Proponer o generar cambios en el mismo, basado en el desarrollo de las 
actividades cotidianas. 

 
 

GENERALES PARA LUMA 

 Se deberá utilizar el NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE y LA FECHA DE 
NACIMIENTO antes de la realización de cualquier procedimiento médico, quirúrgico, 
técnico o administrativo, para la correcta identificación del paciente durante su 
atención. De igual modo se informará a los pacientes y familiares la importancia de la 
utilización de su nombre completo y fecha de nacimiento como identificadores previos 
a la realización de cualquier procedimiento médico, quirúrgicos, técnicos o 
administrativos. 



  

PROCEDIMIENTOS 

 Código: 

PR-SIC-16 

DIVISIÓN DE ENFERMEDADES 
MUSCULOESQUELÉTICAS Y REUMÁTICAS 

Fecha:   

DIC 20 

LABORATORIO ULTRASONIDO MUSCULO 
ESQUELETICO Y ARTICULAR  

Rev. 01 

Hoja:  3  de 9 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

 El personal deberá mantener una comunicación tanto oral como escrita, efectiva, 
oportuna, precisa, completa, y comprensible por quien la recibe. 

 En caso de emergencia el personal que reciba una indicación verbal por vía telefónica 
deberá Escuchar, Escribir, Leer y Confirmar dicha indicación, anotándola en la “Hoja de 
Registro de Comunicación Efectiva”, la cual será firmada por la persona que emite la 
indicación en cuanto sea resuelta la emergencia. 

 El personal deberá conocer y aplicar  las medidas universales para la prevención de 

infecciones. 

o Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, sangre y líquidos 

corporales. 

o Utilizar bata, mascarilla y lentes de protección en procedimientos que puedan 

generar salpicaduras. 

o Utilizar guantes siempre que se tomen muestras y/o se tenga contacto con 

secreciones y líquidos corporales. 

o Selección y depósito correcto de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI). 

 El personal Médico y Paramédico deberá detectar e informar los probables casos de 

infección nosocomial, a través del “Formato de Reporte para Vigilancia 

Epidemiológica”, a la División de Epidemiología.   

 El personal deberá realizar el Lavado de Manos en los 5 momentos.  

 El personal Médico y Paramédico previo y posterior a la atención del paciente deberá 

realizar el lavado de manos con agua y jabón. 

 El personal Médico y Paramédico podrá utilizar gel alcoholado máximo en 4 ocasiones, 

posterior a lo cual deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón. 

 El personal Médico y Paramédico deberá conocer y aplicar  las “Estrategias  de 

aislamiento de pacientes con enfermedades transmisibles” (FO4-SGC-01Rev 0) 

establecidas por la División de Epidemiología del INR LGII. 

 El manejo de RPBI, se realiza con base a la NOM ECOL 087. Sigue los lineamientos 

establecidos en el procedimieinto PR-SSG-15 (Procedimiento del Manejo de los 

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos de Manejo Especial). 

 El personal deberá proporcionar información a los usuarios sobre el manejo de la 

basura municipal y los RPBI 

 Se deberá proporcionar enseñanza a los usuarios sobre la prevención de infecciones 

intrahospitalarias. 

http://iso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/doc/PR-SSG-15.pdf
http://iso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/doc/PR-SSG-15.pdf
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 El personal deberá vigilar que las instalaciones se encuentren libres de líquidos, ceras 

y objetos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. 

 El personal deberá supervisar la seguridad del usuario durante la movilización, 

traslados y pasajes en camilla, sillas de ruedas, grúas, cama, baño etc. 

 El personal médico y paramédico deberá realizar la valoración inicial de riesgo de 

caídas mediante la escala de “Valoración del grado de riesgo de caídas en el paciente 

hospitalizado” de la Dirección General de Calidad. 

 El Personal deberá promover entre los usuarios las medidas de prevención de caídas. 

 

SOBRE LOS HORARIOS Y FORMAS DE USO DE LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO 
 

N° Actividad 
1 Los estudios de ultrasonido que se lleven a cabo en el servicio serán realizados 

únicamente si forman parte de un protocolo de investigación previamente 
autorizado y fueron programados con anticipación. 
Todos deberán contar con cita (fecha y horario). 

2 El horario de trabajo del servicio está supeditado por los eventos académicos, 
científicos y/o administrativos en dónde uno o más integrantes de LUMA 
participen; la agenda será modificada de acuerdo a estos eventos y la 
calendarización electrónica tendrá las notificaciones oportunas para el 
conocimiento de todos los interesados en la logística del servicio. 

3 El equipo de ultrasonido bajo resguardo de LUMA podrá ser utilizado de 
acuerdo con un horario y calendarización establecido previamente, por el 
personal calificado y asignado al LUMA; el personal rotante y/o en formación 
deberá tener supervisión y seguir las normas establecidas en los manuales 
correspondientes para el uso del equipo. 
Esto debe estar siempre en concordancia con el marco jurídico, legal y 
administrativo vigente. 

4 El uso del equipo en LUMA para realizar proyectos de investigación deberá 
estar sujeto a que exista un protocolo de investigación vigente en el Comité de 
Investigación; con un número de autorización. 

5 El personal adscrito al área será responsable de que el equipo quede limpio y 
en orden al final de cada día. Al final de cada jornada el equipo debe ser 
apagado y los accesorios colocados y ordenados en su lugar. 
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6 Queda prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio, incluyendo 
personal de mantenimiento y limpieza si no se encuentra personal del servicio 
supervisando, así como visitas no autorizadas al mismo. 

7 Queda prohibido mover de lugar, desconectar o sacar de LUMA el equipo sin 
previa notificación y autorización del jefe de servicio y área de biomédica. 

8 Si algún protocolo requiriera el transporte del equipo que por sus características 
sea portátil, necesitará la autorización del responsable del laboratorio y/o Jefe 
de servicio y se incluirá en el calendario la salida y entrada de este. Y solo 
puede ser trasladado y operado por personal calificado de LUMA. 

9 Si el equipo de ultrasonido o sus componentes se daña durante su uso normal, 
el usuario tiene la obligación de reportar el desperfecto inmediatamente al 
responsable y/o coordinador del servicio para su revisión, corrección y 
seguimiento hasta que esté de nuevo funcionando. 

10 Los estudiantes tienen prohibido cambiar la configuración de la computadora del 
servicio, así como modificar accesos de red o instalar cualquier tipo de software 
tales como chats, e-mails, todo lo relacionado a MP3, archivos de video, temas 
de escritorio o navegar en páginas que no estén relacionadas con su trabajo. 

11 Para cada equipo existe un manual de lectura rápida que indica el 
procedimiento a seguir y los detalles específicos del mismo. 

12 La transferencia de información del equipo de ultrasonido al visualizador se hará 
en forma semestral (01 al 05 enero, 01 – 05 junio) para mantener el equipo en 
óptimas condiciones de funcionamiento y rapidez. 
Independientemente del proceso habitual de resguardo de información. 

 
 

SOBRE EL RESPALDO DE INFORMACIÓN, INFORME ECOGRÁFICO Y ENTREGA 
DE IMÁGENES AL PACIENTE 

 
N° Actividad 
1 Sobre el respaldo de la información generada y elaboración/resguardo de 

reportes de ecografía. 
Esto se deberá realizar cada vez que se realice el estudio; se debe de 
guardar en un CD regrabable, y posteriormente pasar esa información a un 
resguardo adicional en una memoria extraíble que únicamente se utiliza con 
el fin de almacenar imágenes. Cada estudio se deberá guardar en una 
carpeta diferente con el nombre completo del paciente. El mismo proceso 
aplica para los protocolos de investigación. 
No se podrán utilizar memorias extraíbles USB para grabar o transferir 
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información de los equipos de ultrasonido; en el caso de que el equipo 
no cuente con sistema de lectura de CD, la memoria USB será de uso 
exclusivo. 
Los reportes ecográficos deberán realizar en el SAIH (pacientes INR) o en un 
formato elaborado para tal fin (anexo) en pacientes de otras instituciones. Se 
debe almacenar siguiendo el numero de reporte correspondiente al mismo 
(información obtenida de la bitácora de actividades diarias de LUMA) 
Al término del estudio se le entregara al paciente el reporte y deberá firmar 
de recibido en la bitácora del servicio correspondiente. 

 

PROGRAMACIÓN DE CITA 

 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1  Recibe llamada del paciente para agendar una cita  Enfermería 

2  

Registra al paciente en la agenda electrónica diaria, con 
los datos siguientes: 
 

1. Horario de la cita. 
2. Nombre completo del paciente (apellidos y 

nombres) 
3. Teléfono de contacto 
4. Región a estudiar 
5. Diagnóstico de envió (o nombre de protocolo) 
6. Médico solicitante 
7. Servicio 
8. Institución de referencia 

 

Enfermería 

3  
Proporciona al paciente la fecha de la cita, el horario, 
indicaciones y área donde se presentará. 

Enfermería 

4  FIN DE PROCEDIMIEINTO 
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REALIZACIÓN DE ESTUDIO ECOGRAFÍA EN LUMA 
 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Verifica programación de cita. Prepara al  paciente 
para la realización del estudio. 

Enfermería  

2 
Realiza Exploración física e interrogatorio del 
paciente. 

Médico 

3 Brinda indicaciones y descripción del procedimiento. Médico 

4 
Coloca en posición al paciente de acuerdo con el 
estudio y región a realizar. 

Médico o enfermería 

5  

Realiza el estudio de acuerdo con las guías EULAR o 
las establecidas para la región. 
En caso de que el paciente requiera guía ecográfica 
para realización de procedimiento invasivo 
(artrocentesis, infiltración o aplicación intraarticular de 
medicamento); deberá seguirse el procedimiento 
especificado en el Anexo correspondiente. 
Se realiza procedimiento de acuerdo al protocolo de 
investigación específico. 

Médico 

6  
Realizar el resguardo de imágenes ecográficas en 
equipo, respaldar imágenes en medio magnético 
disponible de LUMA. 

Médico 

7  
Brindar al paciente indicaciones posteriores al 
procedimiento. 

Médico o enfermería 

8  

Redacta el reporte ecográfico con la estructura del 
expediente electrónico (SAIH) del INR LGII. 
 
En el caso de paciente externo se redacta informe de 
acuerdo a formato establecido por LUMA (anexo) 
 
SI es paciente interno: Expediente electrónico SAIH 
y transferencia electrónica a PACS vigente 
SI es paciente externo: Brindar reporte escrito al 
paciente y CD. 
 
NOTA: Todo reporte deberá de resguardarse en USB 
correspondiente de LUMA. 
 

Médico 
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Para todos los pacientes en protocolo se llena la hoja 
de datos y se anotan los datos relevantes en la 
bitácora correspondiente. 
 

9  

Solicita al paciente y/o familiar firmen de recibido en 
caso de haber entregado el reporte escrito. 
Paciente en protocolo: se le solicita llenar la 
encuesta de satisfacción de pacientes en protocolo 
de investigación (formato F01-PR-DI-08) 

Enfermería 

10  
Programa cita para seguimiento o revisión, en el 
caso de paciente de protocolo o paciente 
subsecuente. 

Enfermería 

11  Fin de procedimiento 

 
 

ANEXO: PROCEDIMIENTO INVASIVO 
No ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Recibe solicitud (verbal presencial o vía telefónica del  

médico tratante; o mediante documento de solicitud de 
estudios vigente en SAIH si es peciente del INR, o por 
hoja de referencia o receta solicitando el procedimiento 
si es paciente externo) de guía ecográfica para 
procedimiento y verifica programación de cita. 
Prepara al paciente para la realización del estudio. 
Le otorga documento de CI (anexo) para lectura y 
aprobación. 

Enfermería 

2 Realiza exploración física e interrogatorio del paciente. Médico  

3 Brinda indicaciones y descripción del procedimiento. Médico 

4 Coloca en posición al paciente de acuerdo al estudio y 
región a realizar. 

Médico 

5 Realiza el estudio de acuerdo a las guías EULAR o las 
establecidas para la región. 
Se prepara el material necesario para realizar el 
procedimiento (asepsia). 
 
Se guía el procedimiento de acuerdo a la exploración 
previa y guía establecido para ello de acuerdo a la 
región. 

Médico 
 
 
Enfermería 
 
 
Médico 
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Se concluye procedimiento. 

 
 
 

6 En el caso de que se hayan tomado muestras biológicas 
(liquido sinovial o tejido) apoyados en el consentimiento 
informado (anexo), se debe elaborar solicitud para 
estudio de análisis de líquido sinovial (formato propio del 
laboratorio de liquido sinovial); el personal de LUMA 
llevará la muestra al Laboratorio de Líquido Sinovial 
para su análisis. 
El resultado se solicitara y entregará al paciente. Se 
guardará una copia en el LUMA 

Médico 

7 Fin de procedimiento 
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ANEXO: Formato de consentimiento informado para realización de guía ecográfica. 
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ANEXO: Formato de solicitud de análisis de líquido sinovial 
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1. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CODIGO 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 
Sistemas de Gestión de la Calidad-
Requisitos 

N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registros PR-SGC-01 

 
 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Agenda diaria  1 año Enfermera  N/A 

Bitácora  5 años Jefe de Servicio N/A 

Hoja datos protocolo de 
investigación 

5 años Jefe de Servicio N/A 

 
2. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Alta en el Sistema de Gestión de Calidad  MAY 18 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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