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Áreas de la medicina más comunes

1. Cardiología
2. Dermatología
3. Endocrinología (glándulas hormonales) y nutrición
4. Gastroenterología
5. Geriatría
6. Obstetricia y ginecología
7. Neumología
8. Odontología (dientes)
9. Oftalmología (ojos)
10. Neurología (nervios)
11. Otorrinolaringología (cuello, nariz, orejas)
12. Pediatría (medicina de niños)
13. Urología
14. Traumatología

Atención de Salud=conjunto de acciones de salud: curar una neumonía
Ejemplo de una enfermedad de pulmón: primero hay un registro - sigue una anamnesis - después escuchar / auscultación - foto rayos X - hospital - recuperación con terapias 
= establecimiento de salud.

Vídeo
-- Anamnesis: se anota los síntomas que fueron o que siguen; se nota los antecedentes: tto.s, fenómenos en la familia, aparencias personales y condiciones sociales
-- Exploración física: síntomas actuales
-- Pruebas complementarias: rayos X, laboratorio, ECG 
-- Diagnóstico (etiqueta), pronóstico (curso)
-- Pronóstico (cómo va a ser la curación)
-- Tratamiento (soluciones: dieta, tto.s, cirugía) con el curso clínico (protocolo, control): diario

Historia clínica=documento de valor+mejorar la calidad de atención

La Historia Clínica y en general todos los registros médicos, constituyen documentos de alto valor médico, gerencial, legal y académico. 

Mejora la calidad de atención de los pacientes con una administración correcta y una gestión correcta.

Registros=seguridad legal+para estudios+son ejemplos para clases+normas nacionales

-- protegen los intereses legales del paciente, del personal de salud y del establecimiento
-- entregan información con fines de investigación para estudios y docencia para clases.



Objetivos con registros de historia clínica: normas nacionales+estándar nacional para procedimientos
1. "Establecer las normas y procedimientos para la administración y gestión de la Historia Clínica a nivel del sector salud [nacional]."
2. Estandarizar el contenido básico de la Historia Clínica para garantizar un apropiado registro de la atención de salud [en el nivel nacional]. 

14 definiciones del sector de salud

1. Acto médico = acción del médico
El médico brinda su atención integral de pacientes con profesionalidad: diagnóstico terapéutica, diagnóstico pronóstico

2. Atención de Salud = conjunto de acciones de salud
(registro del paciente e instalar una Historia Clínica - anamnesis - examen físico básico (exploración física básica) - exploración complementaria (pruebas complementarias) - diagnóstico - pronóstico - tratamiento - curso clínico de la enfermedad - protocolo en la Historia Clínica)

El sistema de salud brinda promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud, que son efectuadas por el equipo de salud: registro y abrir una Historia Clínica - anamnesis - exploración física básica - pruebas adicionales - dianóstico - pronóstico - tratamiento - curso de la curación - registro del curso en la Historia Clínica.

3. Comité del Cuerpo Médico
-- El Comité del Cuerpo Médico observa los Establecimientos de Salud del nivel de atención y 
-- de las Direcciones Regionales de Salud
-- observa la calidad del registro de la Historia Clínica
-- observa las disposiciones.

4. Consentimiento Informado=un representante firma para una acción
Se necesita un documento de "Consentimiento Informado" cuando 
-- una persona es tan viejo que no puede hablar ni escribir y va a ser trasladado a un hospital
o
-- después de un accidente hay una persona herida que no puede hablar ni escribir más y va a ser un procesimiento medicinal para salvar su vida. 

Asi una persona representante firma para la acción y para el pago. 

El "Consentimiento Informado" hay en una situación de emergencia (Ley General de Salud artículos 4 y 40) cuando el paciente está imposibilitado, con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento, un representante debe firmar para una operación o medida que puede tener efectos laterales.

Ejemplo: una recuperación de la nariz (rinoplastía) después de un accidente con un paciente inconciente.

5. Egreso del hospital
p.e. después de 5 días.


6. Establecimiento de salud = recuperación con terapias
por terapias, p.e. en 15 días, y recuperar peso lo que fue perdido durante la estancia sin movimiento en la cama del hospital después de la operación.

Siguen actividades administrativas, actividades preventivas, actividades promocionales, actividades recuperativas, rehabilitación, recuperación de peso, intramural o extramural

7. Etapas de vida
-- aprender sobre las enfermedades diversas de niños - adolecentes - adultos - viejitos
-- las definiciones vienen del Ministerio de Salud (MINSA) y de sus instituciones.

8. Historia clínica=documento legal
Una "historia clínica" de una persona es un documento médico legal. El abogado puede verlo. Para pacientes se hace copias cuando piden.

9. Carpeta familiar
En la Carpeta familiar están alistados los miembros familiares: "jefe de familia y sus integrantes". Están descritos
-- condiciones socio-económicas
-- definición de riesgos como grupo familiar
-- historias clínicas, los niños etc. (así ninguna mujer puede negar o esconder niños más).

10. Historia Clínica Transeúnte=archivo provisional cerca del accidente
Ese documento es aplicado cuando hay un accidente en otra parte del Perú con un tratamiento en una clínica cerca del accidente - se crea un archivo provisional y lo manda al médico del paciente en su lugar permanente: 

"Es la Historia Clínica Individual utilizada en el 1er nivel de atención en establecimientos de salud con población asignada, cuando el paciente no pertenece a esta población y acude (se encuentra) en forma transitoria al mismo."

11. Hoja de Autorización de Ingreso
-- autorizan la hospitalización
-- autorizan la puesta en práctica con medidas (diagnóstico, terapias)

12. Hoja de Retiro Voluntario
+ artículo 4 de la Ley General de Salud

Eso es un formulario para salir del hospital / de la clínica, firmado por el/la cliente o su representación, con o en contra la opinión médica, asumiendo la responsabilidad con todas las consecuencias. El documento tiene valor legal en caso de malas consecuencias para el / la paciente.

13. Índice de Pacientes
-- es un índice de un hospital / de una clínica con todos sus pacientes 
-- según la ley salen 20 minutos de tratamiento por paciente.

14. Médico tratante
"Es el médico que toma bajo su responsabilidad la atención de un paciente."


