
 

 

 
ANEXO 2.  FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN INICIAL DE LA  

CRISIS DE HIPERTERMIA MALIGNA 

 

Identificación de paciente

susceptible a sufrir o que

presenta una crisis de

Hipertermia Maligna

Inicio

Fin

Solicitar vía

telefónica el Kit de

Dantrolene Sódico a

ESE/IPS de origen.

Enviar correo

electrónico a

ESE/IPS de origen

con información

Paciente afiliado al 

régimen contributivo, 

especial o de 

excepción?

Tramitar la autorización

del medicamento con la

EAPB del paciente

Preparar el kit y

los documentos

para la entrega

Entregar el kit a la

persona delegada

por la IPS destino

Enviar información 

al CRUE 

Departamental

Se requieren más 

viales para la 

atención de la 

crisis de HM?

Gestionar unidades adicionales

del Dantrolene con EAPB o con

otra IPS de origen cercana.

Realizar la atención inicial

de la crisis de HM

Generar reporte del evento de

Hipertermia Maligna al

Programa de Farmacovigilancia

Devolver los viales que no

fueron utilizados en la atención

de la crisis de HM a la ESE/IPS

de origen con información.

Revisar estado de los viales

devueltos y enviar información

al CRUE

Gestionar reposición de los

viales utilizados en la atención

de la crisis de HM

Realizar el recobro de los viales de

Dantrolene utilizados en la atención de crisis

de HM para pacientes afiliados al régimen

contributivo, de excepción o especial.

Actividades IPS destino

Actividades ESE/ IPS origen

Actividades SSSA

• Resumen de Historia clínica

• Copia del documento de

identificación del paciente

• Consulta de afiliación al

sistema de seguridad social

en salud.

• Fórmula médica solicitando
el kit del Dantrolene Sódico

• Resumen de Historia clínica

• Copia del documento de

identificación del paciente

• Consulta de afiliación al

sistema de seguridad social

en salud.

• Fórmula médica solicitando el

kit del Dantrolene Sódico

• Acta de entrega del
medicamento firmado

SI

NO

SI

NO • Resumen de Historia clínica

que informe viales

administrados

• Control factores ambientales

• Copia documento devolución

viales

• Autorización de la EAPB (si

aplica)

• Reporte a farmacovigilancia
SSSA


