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Objetivo Contar con un procedimiento terapéutico  para disminuir, controlar o eliminar el dolor que presenta el paciente derivado de algún
tipo de patología o por el tratamiento de la misma.

Alcance
Límites del procedimiento:

Inicia en el momento en que  las enfermeras preparan el material y los consultorios para recibir al
paciente y termina en el momento en que se da de alta al paciente y cuando se le envía para su
atención a otra área.

Áreas que intervienen: Este procedimiento aplica al personal de recepción, caja, trabajo social, subdirector médico y
administrador de la red.

Políticas
1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y serán de observancia para todos los

Centros de Responsabilidad y Contraloría Interna.
 Un procedimiento actualizado es aquel que está vigente y responde a las necesidades actuales de la Institución
 Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque

las fechas de autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan
el cargo en la actualidad.

 Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la Institución y éste se
encuentra en desuso o existe uno nuevo.

2. Es responsabilidad del médico Algólogo o anestesiólogo realizar solamente los procedimientos permitidos para el tratamiento
de pacientes de clínica del dolor en salas de procedimientos los cuales son Anestesia local, anestesia regional o bloqueos.

3. Es responsabilidad del médico Algólogo o anestesiólogo recabar firma del paciente y testigos en carta de consentimiento bajo
información médica antes de aplicar cualquier procedimiento.

4. El médico Algólogo debe otorgar las consultas tres días a la semana como 15 consultas máximas.

5. Es responsabilidad del medico algólogo o anestesiólogo llenar de acuerdo a la normatividad todos los formatos oficiales.

6. Es responsabilidad del medico algólogo notificar a trabajo social sobre cualquier caso médico legal para notificar a las
autoridades correspondientes.

Definiciones
Atención médica: Es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y

restaurar su salud.
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Definiciones
Cartas de

consentimiento bajo
información:

Son los documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal, mediante los cuales
se acepte, bajo debida información de los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o
quirúrgico con fines de diagnóstico o, con  fines diagnósticos, terapéuticos o rehabilitatorios. Estas
cartas se sujetarán a los requisitos previstos en las disposiciones sanitarias, serán revocables
mientras no inicie el procedimiento para el que se hubieren otorgado y no obligarán al médico a
realizar u omitir un procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado hacia el paciente.

Receta: Documento que escribe el médico, en la que indica los medicamentos, con la dosis, vía y tiempo de
administración.

Subsecuente: Paciente que con anterioridad ha sido atendido en el Instituto al menos una vez.

Tarjetón de
identificación:

Documento que identifica el nombre del paciente, la fecha para programación de cirugía, el material
de sutura solicitado y las fechas para curaciones posteriores respectivamente.

CAUSES: Es el Catalogo Universal de Servicios de Salud, en donde se definen las intervenciones en las que
puede incluirse el paciente del seguro popular para su atención.

IDJ: Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”.
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No.
ACT RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. Enfermera.

Prepara, acondiciona el consultorio y material necesario para realizar la consulta. Canjea en CEYE las cajas vacías o con
faltantes por cajas llenas de material de consumo tales como: abate lenguas, agujas, gasas, hisopos; cambie en el área de
CEYE la ropa sucia y sustitúyela por limpia. Revisa que no falte papelería y en caso de que se requiera solicítala a
estadística. Efectúa el acomodo de lo recibido, antes del inicio de la consulta médica.

2.

Médico Algólogo.

Verifica la existencia y el orden de los expedientes clínicos asignados al día de consulta; orden que debes llevar para
realizar la consulta.

3.

Ingresa al paciente (por orden de registro) y familiares, salúdalos, preséntate, solicita al paciente nombre, el recibo de la
cuota de recuperación o de exención, y la “hoja de interconsulta”.

Nota:
Los pacientes que acudan por primera vez al servicio de clínica del dolor deberán pasar con anterioridad a un consultorio de
dermatología para abrir expediente clínico y registro.

4. Interroga sobre el padecimiento al paciente o al familiar que lo acompaña y explora al paciente: anamnesis del dolor,
exploración física completa, revisa signos vitales.

5. Elabora formato “clínica del dolor  historia clínica” (ver anexo 2) en el expediente.

6. Establece diagnóstico o plan de estudio diagnóstico y/o plan terapéutico, explica al paciente y/o familiares el diagnóstico o
diagnósticos presuntivos y plan de estudio y/o manejo.

7.

Determina las actividades a realizar conforme el diagnóstico emitido:

¿Actividades? Entonces.

Solicita estudios
paraclínicos

Indica al paciente la necesidad de mandarle hacer estudios paraclínicos (sangre, orina,
excremento o tomas de secreción) para apoyar el diagnóstico. Aplica actividad
siguiente.

Exámenes de gabinete:
resonancia magnética,
rayos X, tomografías

Indica al paciente la necesidad de mandarle hacer estudios de gabinete (rayos x,
tomografía, electrocardiogramas, etc.) para apoyar el diagnóstico, elabora “solicitud de
estudios paraclínicos” (ver anexo 3), indica al paciente que una vez que tenga los
resultados del laboratorio, solicite nueva cita en este Departamento para que basándose
en ellos, inicie su tratamiento y envía al paciente a trabajo social Aplica actividad 14.

Tratamientos Invasivos o
Bloqueos

Indica al paciente la necesidad de hacerle una intervención de bloqueo, explícale en qué
consiste y los riesgos. Pídele a éste o al padre o tutor legal (en caso de un menor de
edad), el formato “carta de consentimiento bajo información” (ver anexo 4) por
escrito, firmando en la “hoja de la historia clínica”, anota en “libreta de registro de
clínica de dolor” (ver anexo 5) en donde indica la fecha, nombre del paciente, teléfono,
folio del recibo de pago, procedimiento a realizar , edad, número de consulta que lleva el
paciente, diagnostico y número de expediente, aplica actividad 15.
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8. Médico Algólogo.

Realiza formato “laboratorio de patología clínica solicitud de estudios” (ver anexo 6) paraclínicos necesarios. Indica al
paciente los exámenes que se pueden realizar en el Dermatológico, con su respectiva cuota de recuperación y los que
pueden realizar en el Hospital General de Occidente u otro laboratorio particular.  Dale la solicitud al paciente para qué pase
a caja a cubrir la cuota de recuperación, en caso de que los exámenes se puedan realizar en IDJ y posteriormente que pase
al laboratorio, aplica actividad 13.

Nota:
En caso de que el paciente sea del Seguro Popular entonces llena “Solicitud de estudios paraclínicos” en lugar del
formato solicitud de estudios e indica al paciente que acude al modulo del seguro popular para que sea autorizada esta
solicitud, aplica siguiente actividad.

9.

Gestor del Seguro
Popular o

encargado del
MAO.

Pide al usuario la “solicitud de estudios paraclínicos”, que le entregó el médico, solicita copia de su credencial del IFE
(sólo para pacientes de otras entidades federativas), verifica que el diagnóstico esté contemplado en el catálogo universal
de servicios de salud (CAUSES) o en el acuerdo de gestión vigente, de ser así, Aplica actividad 11. En caso contrario
indica al paciente que acuda a trabajo social, Aplica actividad siguiente.

10. Trabajo social.

Recibe al usuario, verifica los estudios solicitados por el médico, asesora al paciente sobre los laboratorios en los cuales
pueden realizarle los estudios, así como su ubicación y costos, entrega por escrito el porcentaje de descuento que le otorgará
el laboratorio.

Fin del Procedimiento de Consulta Externa de Dermatología.

11.
Gestor del Seguro

Popular o
Encargado del

MAO.

Determina si los estudios se realizan dentro del IDJ:

¿Dentro? Entonces.

Sí Autoriza la solicitud e indica al paciente pasar a caja a recoger el recibo. Aplica siguiente actividad.

No

Entrega la solicitud al usuario, informándole los lugares en los cuales pueden realizarle el estudio, para que
acuda con su solicitud, copia de su póliza, carnet de consulta, resumen clínico por el cual no se realizó el
estudio paraclínico (en caso de ser necesario), infórmale todos los documentos que debe tener y los
requisitos de éstos para realizar la facturación e indícale que acuda a la región sanitaria para realizar el
trámite para el reembolso.

Fin del Procedimiento para Clínica del dolor.

12.

Extiende “Recibo único de cuotas de recuperación” (ver anexo 7), entrega al usuario la solicitud y el recibo y le indicas
que acuda al área de clínica del dolor.

Fin del Procedimiento para Clínica del dolor.
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13. Médico Algólogo.

Explica la forma  para  llevar las muestras de los exámenes clínicos tanto internos como externos y las condiciones en que
debe ir para la toma de muestras, indica al paciente que una vez que tenga los resultados del laboratorio, haga nueva cita
en este departamento con los resultados de los exámenes para que basándose en ellos, inicie su tratamiento.
Aplica actividad 22.

14. Trabajo social.
Recibe al usuario, verifica los estudios solicitados por el médico, asesora al paciente sobre los laboratorios en los cuales
pueden realizarle los estudios, así como su ubicación y costos, entrega por escrito el porcentaje de descuento que le
otorgará el laboratorio, aplica actividad 22.

15.

Médico Algólogo.

Determina si el paciente, padre o tutor legal (en caso de un menor de edad) autorizan dando su consentimiento por escrito:

¿Autorizan? Entonces.

Sí
Programa la aplicación de bloqueos de acuerdo a disponibilidad de quirófanos y médico
algólogo. Señala al paciente el día, la hora y las condiciones como debe venir preparado.
Aplica siguiente actividad.

No

Deriva al paciente al consultorio de donde lo enviaron para que le expliquen otros tratamientos
alternativos (ve procedimiento para atención médica).

Fin del Procedimiento para Clínica del Dolor.

16.
Llena el “formato de autorización y control de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos del IDJ” (ver
anexo 8), con los datos generales del paciente, topografía, morfología, evolución en caso de haber un tratamiento previo,
recaba firma de autorización previa explicación del procedimiento propuesto.

17.
Registra en la “libreta de programación quirúrgica” (ver anexo 9) del departamento de cirugía, anotando el nombre del
paciente, el número de expediente, edad, diagnóstico y consultorio del que proviene en la fecha convenida (disponibilidad
de quirófanos, agenda del médico algólogo y aceptación del paciente).

18. Entrega a la enfermera de admisión de quirófanos el “formato de autorización y control de procedimientos quirúrgicos,
diagnósticos y terapéuticos del IDJ” , el día del procedimiento

19.
Enfermera
Admisión

Quirófanos.

Recibe “formato de autorización y control de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos del IDJ”, del
médico algólogo; Solicita al paciente ficha de cuota de recuperación del procedimiento médico-quirúrgico a realizarse, toma
signos vitales del paciente y regístralos en “formato de autorización y control de procedimientos quirúrgicos,
diagnósticos y terapéuticos del IDJ” y registra el procedimiento en “libreta de procedimientos médico-quirúrgicos de
clínica del dolor”.
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20.

Médico Algólogo.

Realiza el procedimiento de bloqueo (ver protocolo médico), con técnica de asepsia y antisepsia, compruebe que no
aparezcan efectos colaterales, despide al paciente, indica los cuidados necesarios de acuerdo al procedimiento realizado,
señalando en su “tarjetón” de citas del paciente los días que debe venir a curación y las próximas consultas.

21.
Explica y solicita al paciente o familiares, el material que se necesitará para tratamientos posteriores en caso de requerirse,
a fin de que lo adquiera por su cuenta. Registra la misma información en el “formato de autorización y control de
procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos del IDJ”.

22. Elabora y entrega “receta” (ver anexo 10).

23.

Da seguimiento a la evolución del paciente y determina la situación del paciente conforme la siguiente tabla:
¿Situación del

Paciente? Entonces

Evoluciona
favorablemente

Da de alta al paciente, explicándole los cuidados que debe tener. Da instrucciones de que regrese
en el momento en que aparezca de nuevo el padecimiento. Aplica siguiente actividad.

Requiere
curaciones

Deriva al paciente a curaciones sépticas, señalándole la ubicación del departamento.
Aplica siguiente actividad.

El dolor continúa Busca nuevas alternativas de curación apoyado en estudios de laboratorio y continúa de la misma
manera hasta que se elimine el padecimiento. Aplica actividad 7

24. Enfermera.
Ordena consultorios y revisa material de curaciones y repón el consumido, recoge material de blancos y sustitúyelo.

Fin del Procedimiento para Clínica del Dolor.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Asesorado por: Lic. Claudia Judith González Ochoa.

PERSONAL QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN
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Documentos de Referencia

Código Documento
DOM-M01 Manual de General de Organización del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

DOM-M70 Manual de Organización del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”.

HOS-P07 Procedimiento para la Evaluación Socio-Económica del Usuario.

Tabulador único de Cuotas de Recuperación.

Ley General de Salud en Materia de Prestación de los Servicios de Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario y la Disposición de Órganos, Tejidos y
Cadáveres de Seres Humanos.

Formatos Utilizados (Ver anexos)

Código Documento
Anexo 01 Diagrama de Flujo

Anexo 02 Clínica del dolor historia clínica.

Anexo 03 Solicitud de estudios paraclínicos.

Anexo 04 Carta de consentimiento bajo información.

Anexo 05 Libreta de registro de clínica del dolor.

Anexo 06 Solicitud de estudios.

Anexo 07 Recibo único de cuotas de recuperación.

Anexo 08 Formato de autorización y control de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos del IDJ.

Anexo 09 Libreta de programación quirúrgica.

Anexo 10 Receta.
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ANEXOS
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ANEXO 01: DIAGRAMA DE FLUJO.

Enfermera.
Prepara, acondiciona el consultorio y material
necesario para realizar la consulta. Canjea en

CEYE las cajas vacías o con faltantes por cajas
llenas de material de consumo tales como:

abate lenguas, agujas, gasas, hisopos; cambie
en el área de CEYE la ropa sucia y sustitúyela
por limpia. Revisa que no falte papelería y en

caso de que se requiera solicítala al estadística.
Efectúa el acomodo de lo recibido, antes del

inicio de la consulta médica.

INICIO

Médico Algólogo.
Verifica la existencia y el orden de los

expedientes clínicos asignados al día de
consulta; orden que debes llevar para realizar la

consulta. Ingresa al paciente (por orden de
registro) y familiares, salúdalos, preséntate,

solicita al paciente, el nombre, el recibo de la
cuota de recuperación o de exención, y la “hoja

de interconsulta”, si proviene de consulta
externa dermatológica.

Médico Algólogo.
Interroga sobre el padecimiento al paciente o al
familiar que lo acompaña y explora al paciente.

establece diagnóstico o plan de estudio
diagnóstico y/o plan terapéutico, explica al

paciente y/o familiares el diagnóstico o
diagnósticos presuntivos y plan de estudio y/o
manejo, determina las actividades a realizar

conforme el diagnóstico emitido.

¿Actividades?

Solicita estudios paraclínicos

Exámenes de gabinete:
resonancia magnética, rayos X,
tomografías

Médico Algólogo.
Indica al paciente la necesidad de mandarle
hacer estudios paraclínicos (sangre, orina,

excremento o tomas de secreción) para apoyar
el diagnóstico.

Médico Algólogo.
Realiza formato laboratorio de patología clínica
solicitud de estudios paraclínicos necesarios.

Indica al paciente los exámenes que se pueden
realizar en el Dermatológico, con su respectiva

cuota de recuperación y los que pueden realizar
en el Hospital General de Occidente u otro
laboratorio particular.  Dale la solicitud al

paciente para que pase a caja a cubrir la cuota
de recuperación, en caso de que los exámenes
se puedan realizar en IDJ y posteriormente que

pase al laboratorio.

Médico Algólogo.
Explica la forma  para  llevar las muestras de los
exámenes clínicos tanto internos como externos
y las condiciones en que debe ir para la toma de

muestras, indica al paciente que una vez que
tenga los resultados del laboratorio, haga nueva
cita en este departamento con los resultados de

los exámenes para que basándose en ellos,
inicie su tratamiento.

Médico Algólogo.
Indica al paciente la necesidad de mandarle

hacer estudios de gabinete (rayos x, tomografía,
electrocardiogramas, etc.) para apoyar el

diagnóstico, elabora “solicitud de estudios
paraclínicos” ( ver anexo 3) Indica al paciente

que una vez que tenga los resultados del
laboratorio, solicite nueva cita en este

Departamento para que basándose en ellos,
inicie su tratamiento.

y envía al paciente a trabajo social.

Trabajo social.
Recibe al usuario, verifica los estudios

solicitados por el médico, asesora al paciente
sobre los laboratorios en los cuales pueden

realizarle los estudios, así como su ubicación y
costos, entrega por escrito el porcentaje de

descuento que le otorgará el laboratorio.

Médico Algólogo.
Indica al paciente la necesidad de hacerle una

intervención de bloqueo, explícale en qué
consiste y los riesgos. Pídele a éste o al padre o

tutor legal (en caso de un menor de edad), el
“consentimiento bajo información médica” (ver
anexo 4) por escrito, firmando en la “hoja de la
historia clínica”, anota en “libreta de registro de
clínica de dolor, determina si el paciente, padre

o tutor legal (en caso de un menor de edad)
autorizan dando su consentimiento por escrito.

¿Autorizan?

Si

No

Médico Algólogo.
Programa la aplicación de bloqueos de acuerdo

a disponibilidad de quirófanos y médico
algólogo. Señala al paciente el día, la hora y las
condiciones como debe venir preparado. Llena

el “formato de autorización y control de
procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y
terapéuticos del IDJ” (ver anexo 7), con los

datos generales del paciente, topografía,
morfología, evolución en caso de haber un

tratamiento previo, recaba firma de autorización
previa explicación del procedimiento propuesto.

Médico Algólogo.
Deriva al paciente al consultorio de donde lo

enviaron para que le expliquen otros
tratamientos alternativos (ve procedimiento

para atención médica).

FIN

Médico Algólogo.
Registra en la “libreta de programación
quirúrgica” del departamento de cirugía,

anotando el nombre del paciente, el número de
expediente, edad, diagnóstico y consultorio del

que proviene en la fecha convenida
(disponibilidad de quirófanos, agenda del

médico algólogo y aceptación del paciente).
Entrega a la enfermera de admisión de

quirófanos el “formato de autorización y
control de procedimientos quirúrgicos,

diagnósticos y terapéuticos del IDJ” , el día
del procedimiento

Enfermera admisión quirofanos.
Recibe “formato de autorización y control de
procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y

terapéuticos del IDJ”, del médico algólogo;
Solicita al paciente ficha de cuota de

recuperación del procedimiento médico-
quirúrgico a realizarse, toma signos vitales del

paciente y regístralos en “formato de
autorización y control de procedimientos

quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos del
IDJ” y registra el procedimiento en “libreta de

procedimientos médico-quirúrgicos de
clínica del dolor”.

Médico Algólogo.
Realiza el procedimiento de bloqueo (ve protocolo

médico), con técnica de asepsia y antisepsia,
compruebe que no aparezcan efectos colaterales,

despide al paciente, indica los cuidados necesarios
de acuerdo al procedimiento realizado, señalando en

su “tarjetón” de citas del paciente  los días que
debe venir a curación y las próximas consultas.

Explica y solicita al paciente o familiares, el material
que se necesitará para tratamientos posteriores en
caso de requerirse, a fin de que lo adquiera por su

cuenta. Registra la misma información en el
“formato de autorización y control de

procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y
terapéuticos del IDJ”.

¿Situación del
paciente?

Evoluciona favorablemente

Requiere curaciones
El dolor continúa

Médico Algólogo.
Da de alta al paciente, explicándole los cuidados

que debe tener. Da instrucciones de que
regrese en el momento en que aparezca de

nuevo el padecimiento.

Médico Algólogo.
Deriva al paciente a curaciones sépticas,

señalándole la ubicación del departamento.

Médico Algólogo.
Busca nuevas alternativas de curación apoyado

en estudios de laboratorio y continúa de la
misma manera hasta que se elimine el

padecimiento.

Médico Algólogo.
Ordena consultorios y revisa material de
curaciones y repón el consumido, recoge

material de blancos y sustitúyelo.

FIN

Médico Algólogo.
Elabora y entrega receta, da seguimiento a la
evolución del paciente y determina la situación

del paciente.
Tratamientos  invasivos o bloqueos

Médico Algólogo.
En caso de que el paciente sea del Seguro
Popular entonces llena Solicitud de estudios
paraclinicos en lugar del formato solicitud de

estudios e indica al paciente que acude al
modulo del seguro popular para que sea

autorizada esta solicitud

Gestor del seguro popular o encargado del
MAO.

Pide al usuario la solicitud de estudios
paraclínicos,  que le entregó el médico, solicita

copia de su credencial del IFE (sólo para
pacientes de otras entidades federativas),

verifica que el diagnóstico esté contemplado en
el catálogo universal de servicios de salud

(CAUSES) o en el acuerdo de gestión vigente,
determina si los estudios se realizan dentro del

IDJ.

Gestor del seguro popular o encargado del
MAO.

En caso contrario indica al paciente que acuda a
trabajo social

¿Dentro?

Gestor del seguro popular o encargado del
MAO. E

Entrega la solicitud al usuario, informándole los
lugares en los cuales pueden realizarle el

estudio, para que acuda con su solicitud, copia
de su póliza, carnet de consulta, resumen clínico

por el cual no se realizó el estudio paraclínico
(en caso de ser necesario), infórmale todos los
documentos que debe tener y  los requisitos de
éstos para realizar la facturación e indícale que

acuda a la región sanitaria para realizar el
trámite para el reembolso.

Gestor del seguro popular o encargado del
MAO.

Autoriza la solicitud e indica al paciente pasar a
caja a recoger el recibo

Si

No

Gestor del seguro popular o encargado del
MAO. E

Extiende “Recibo único de cuotas de
recuperación” (ver anexo 7), entrega al
usuario la solicitud y el recibo y le indicas que
acuda al área de clínica del dolor.

Trabajo social.
Recibe al usuario, verifica los estudios

solicitados por el médico, asesora al paciente
sobre los laboratorios en los cuales pueden

realizarle los estudios, así como su ubicación y
costos, entrega por escrito el porcentaje de

descuento que le otorgará el laboratorio.

FIN

1

1

2

2
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ANEXO 02: CLÍNICA DEL DOLOR HISTORIA CLÍNICA.
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ANEXO 03: SOLICITUD DE ESTUDIOS PARACLÍNICOS.
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ANEXO 04: CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN.
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ANEXO 05: LIBRETA DE REGISTRO DE CLÍNICA DEL DOLOR.
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ANEXO 06: SOLICITUD DE ESTUDIOS.



PROCEDIMIENTO PARA CLÍNICA DEL DOLOR.
OPD SERVICIOS DE

SALUD JALISCO

CÓDIGO: DOM-P163-I2_002

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2005

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

SELLO

Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”
Organización y

MétodosDOCUMENTO DE REFERENCIA Página
19

ANEXO 07: RECIBO ÚNICO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.
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ANEXO 08: FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS.
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ANEXO 09: LIBRETA DE PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA.
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ANEXO 10: RECETA.


