
La Comisión de Seguridad 
del Paciente y Prevención 
del error en Medicina de La 
Cooperativa Medica de Ro-
cha, les da la bienvenida a 
todos los funcionarios de la 
institución.      

     Es imperativo para esta 
comisión, el poder tener un 
medio de comunicación con 
los funcionarios de la institu-
ción cuyo fin entre otros, esta 
destinado a la información 
de las actividades que des-
empeña esta comisión., así 
como a presentarles diferen-
tes tipos de informaciones, 
que seguramente sirvan pa-
ra el mejor desempeño en 
sus actividades, así como 
lograr la mejor asistencia de 
los pacientes con los que 
tratamos día a día. 

    También por este medio 
ponemos a su disposición, 
una dirección de correo 

electrónico, en el cual recibi-
remos sus inquietudes, pre-
guntas, aceptamos las mas 
amplias sugerencias, garan-
tizando en todo momento la 
confidencialidad en los 
aportes recibidos. 

    Queremos además apro-
vechar este medio para 
compartir artículos de interés 
tanto para el personal medi-
co, enfermería, y porque no 
también para los usuarios.    
Por ese motivo solicitamos 
que si tienen algún articulo o 
aporte que deseen compar-
tir y publicar, se pongan en 
contacto que con gusto estu-
diaremos la forma para 
publicarlo. 

    Esta es una nueva expe-
riencia que esta desarrollan-
do la comisión de seguridad, 
y esperamos que sea de su 
agrado. 
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Ultimo Momento  

CONMOCIÓN EN EL PASTEUR Procesan con prisión a enfermera  Esta 
tarde, el Juez Pablo Eguren procesó con prisión a la enfermera de 53 años por 
la muerte de uno de los pacientes en el Hospital Pasteur. La otra enfermera in-
dagada quedó en libertad. 
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Una frase para la reflexión

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de 
justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso 
providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1906

Esta publicación se realiza exclusivamente para distribución interna en la  Cooperativa Médica de Rocha. 



Este era un articulo publica-
do por el diario  El País, el 
31 de agosto del año 2006. 

    Una enfermera fue pro-
cesada por la justicia, al 
haber sido encontrada cul-
pable de la muerte de un 
paciente, al haberle admi-
nistrado inadvertidamente 
una preparación de alimen-
tación enteral a través de 
una vía venosa central.    
Este hecho motivo la reac-
ción de múltiples actores 
vinculados a la salud, en 
donde se plantearon que las 

condiciones de trabajo de 
los enfermeros no eran las 
mejores, en donde al existir 
escasa cantidad de los mis-
mos era mas frecuente la 
producción de errores como 
los ocurridos.  

   Posteriormente a este 
hecho, el día 20 de octubre 
del 2006, la Ministra de 
Salud Publica crea través 
de la ordenanza ministerial 
660, una Comisión Asesora 
de la DIGESA (Dirección 
General de la Salud) con el 
cometido de adoptar defini-

ciones sobre “Eventos Ad-
versos en el Área de la 
Salud” así como también la 
creación de Comisiones Insti-
tucionales de Seguridad de 
los Pacientes y Prevención 
de Errores en Medicina in-
cluida su respectiva Regla-
mentación, todas ellas hacen 
énfasis de los aspectos éti-
cos y a la calidad asisten-
cial. 

    Luego de dos años, el 31 
de agosto del 2008, a 
través de la ordenanza Mi-
nisterial 481, se aprueba la 

 

Ordenanza Ministerial 481 del 31 de Agosto del 2008 

Reglamentación que define: el programa, estructura, funcionamiento y competencias de las “Comisiones Institucionales 
d e  S e g u r i d a d  d e  l o s  P a c i e n t e s  y  P r e v e n c i ó n  d e l  E r r o r  e n  M e d i c i n a ”  
 
    Se Otorga un plazo de 6 meses para su implementación en todas las instituciones, y deberán rendir cuentas a la Co-
misión Nacional que funciona en la DIGESA. 

En el anexo 1, se adjunta la presente reglamentación con el contenido total de la misma. 
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Montevideo, 1 de agosto de 2008 
VISTO: la Ordenanza Ministerial N° 660 de 20 de octubre de 2006; 
RESULTANDO: ……….. 
CONSIDERANDO:……. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud Pública Nº 9.202 de 12 de enero de 1934; 
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 
RESUELVE: 
1°) Apruébese la Reglamentación que figura en el Anexo I, que se adjunta y 
forma parte integrante de la presente Ordenanza, que define el programa, 
estructura, funcionamiento y competencias de las Comisiones 
Institucionales de Seguridad de los Pacientes y Prevención del Error en 
Medicina, así como su relación con las respectivas Direcciones Técnicas de 
las Instituciones de Salud. 

2º) Otorgase a las Instituciones de Asistencia Médica públicas y privadas que prestan asistencia médica inte-
gral, un plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ordenanza, para la implementación de 
las referidas Comisiones, las cuales deberán rendir cuentas ante la Comisión Nacional que funciona en la órbita 
de la Dirección General de Salud. 
3°) Comuníquese. Pase a la Asesoría de Comunicación y Difusión para su publicación en la Página Web. Tome 
nota la Dirección General de la Salud. Cumplido, archívese. Ord. N°481 
                      Ref. N° 001-1854/2008/mo 

 



ANEXO I 
Reglamentación 
1. Programa de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en Medicina 
Todas las Instituciones públicas y privadas prestadores de asistencia integral 
deberán mantener un Programa de Seguridad de los Pacientes. Este Programa incorpora el conjunto de acciones desarro-
lladas con aquel fin, deliberadas y sistemáticas, así como sus fundamentos y resultados esperados, y los indicadores de 
funcionamiento. La diversidad de situaciones, entornos, niveles de complejidad, entre otros, obligará a las Instituciones a 
diseñar respuestas adaptadas a esta multiplicidad de escenarios. 

2. Estructura 
Para la adecuada planificación, ejecución y evaluación del Programa de 
Seguridad del Paciente, se creará, una Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en Medicina (COSEPA), 
como un organismo asesor de la Dirección de cada Institución, a la que se le deberá asignar a través de las Direcciones 
Técnicas capacidad operativa, de modo de reflejar la voluntad de la misma en afectar recursos para proporcionar seguri-
dad a sus actuaciones. 
Esta Comisión deberá estar integrada con criterios de multidisciplinariedad y 
representatividad intregando los criterios de los médicos y licenciados/as de 
enfermería, profesionales de nivel universitario y personal idóneo con 
calificación, que aporten perspectivas desde los servicios médicos, quirúrgicos, 
materno infantiles, emergencia, el departamento de enfermería, centros de 
medicina intensiva, farmacia, registros médicos, servicios de mantenimiento y sanitarios, áreas de nutrición. 

Deberán incorporar también a sus tareas los aportes 
de los usuarios, de los trabajadores de la salud organizados de los sindicatos más representativos, y de los proveedores 
estratégicos. 
Una forma de funcionamiento apropiada es la de una Comisión Ejecutiva 
permanente, y representantes alternos de diferentes áreas o servicios que se 
incorporan para la consideración de temas puntuales. 

Para su trabajo operativo la Comisión contará con un/a Licenciado/a de 
Enfermería, u otro profesional de la salud, en ambos casos con formación en 
seguridad del paciente y Registros Médicos, responsable de la continuidad de la presencia de la Comisión, del relevamien-
to de eventos adversos, de la 
implantación de recomendaciones y su evaluación, con una dedicación no menor a 6 horas diarias. 
Reportará a la COSEPA y a la Dirección Técnica de la Institución. 
El componente vinculado al trabajo sobre Auditoría de las Historias Clínicas, 
podrá funcionar a través de una subcomisión con los objetivos ya señalados 

3. Competencias de las Comisiones Institucionales por la Seguridad del 
Paciente y Prevención del Error en Medicina 
Son competencias de la Comisiones: 
a. Elaborar, implementar, mantener, evaluar un Programa de Seguridad del Paciente, adecuado a las características y 
necesidades de cada institución. 
Este programa incluirá: 
· Promoción y desarrollo de prácticas seguras en la atención de salud, basadas en el desarrollo de guías de actuación 
(protocolos) validadas, y de evaluación de su cumplimiento mediante auditoría clínica permanente. 

· Establecimiento de sistemas operativos y procesos que minimicen la 
probabilidad de errores en la atención, y maximicen la probabilidad de 
intercepción cuando ocurran. La gestión del riesgo implica la actitud proactiva de conocer lo que puede ocurrir, para evi-
tarlo. 
· Promoción el cambio cultural en las Instituciones, para internalizar la 
concepción y abordaje de la seguridad de los pacientes, como un proceso de alta prioridad 

 

 

Anexo de la Ordenanza 481 del 31/08/2008 
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· Generar programas concretos, que contribuyan a detectar prácticas seguras y eventos adversos, de modo de po-
der implementar acciones preventivas.  
Será parte de este programa el relevamiento y mantenimiento de un registro de eventos adversos (de reporte ini-
cialmente voluntario), para que aprendiendo de los mismos, se puedan implementar recomendaciones que los eviten. 
 
· Identificación de indicadores que permitan, definiendo estándares apropiados, verificar la mejora de los procesos 
y una perceptible disminución de la inseguridad de los pacientes. 
· Realizar en forma sistemática el control de la calidad de los registros médicos, mediante el análisis cuanti y cualita-
tivo de las Historias Clínicas. 

b. Implementar programas educativos locales (por ejemplo, ateneos 
mensuales), con la finalidad de capacitar a los profesionales y funcionarios en lo que respecta con la seguridad del 
paciente, así como asociar a los pacientes y sus familiares con el autocuidado. 
 
c. Construir una red de personas que lideren a nivel institucional y de sus respectivos servicios la mejora continua de 
la seguridad del usuario en la cotidianeidad de la atención.  
 
d. Constituir el interlocutor institucional de la Comisión Ministerial, 
aportándole los elementos propios de las perspectivas locales, y evitando la duplicación de esfuerzos. 

4. Competencias de la Dirección de la Institución 
a) Organizar e integrar la Comisión de Seguridad del Paciente y de Prevención del Error en Medicina, de acuerdo a 
los criterios expuestos 
 
b) Propiciar la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la COSEPA. 
 
c) Aprobar el reglamento interno y programa institucional, e impulsar la gestión del mismo 
 
d) Garantizar la participación de la COSEPA en los órganos generadores de la política institucional, independiente-
mente de la naturaleza pública o privada de la Institución, y en la temática de su área de competencia. 
 
e) Brindar toda la información solicitada a la Comisión Nacional de Seguridad del Paciente y de Prevención del 
Error en Medicina. 

 

 

La realidad de una asistencia sanitaria cada día más efectiva pero también más compleja, ha convertido la seguridad 
del paciente en una de las dimensiones de la calidad asistencial más valoradas tanto por los usuarios de los servicios 
de salud, como por los profesionales y los gestores de los servicios sanitarios 

La seguridad del paciente, implica practicar una atención a la salud libre de daños evitables.  

     Ello supone desarrollar sistemas y procesos encaminados a reducir la probabilidad de aparición de fallos del siste-
ma y errores de las personas y aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias.   

 

Importancia de la Seguridad del Paciente 
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    El Instituto de Medicina 
de los Estados Unidos, reali-
za en el año 1999, la publica-
ción de este libro “Errar es 
Humano”, y luego de este la 
Seguridad del Paciente capta 
la atención mundial. 
    En esta publicación se 
estimo que los errores médi-
cos causaron entre 44.000 y 
98.000 defunciones al año, 
en los Hospitales de Estados 
Unidos de Norteamérica, que 
son mas que los que fallecen 
en accidentes por vehículo 
automotor, VIH y cáncer de 

mama; quedando en el 8º 
lugar como causa de muerte. 
 
 

Error medico, un problema en Salud Publica 

• El riesgo en un pasajero de sufrir un daño durante un vuelo aéreo es 
de uno en 1 millón 

•   El riesgo en un paciente de sufrir un daño durante la atención de sa-
lud es de uno en 300 

• En el 10 % de los pacientes internados se produce un evento adverso 

                                                                                               O.M.S  

Antecedentes mundiales 

  Error Medico, un problema en Salud Publica 

Impacto en los EEUU  

ves, el 12% con riesgo vital, 
y el 1% fatal.  Producen un 
aumento de la estancia hos-
pitalaria de 4,5 días, con un 
costo estimado de 4700 
dólares. 

3-  se estimo que el 3% de 
los eventos adversos produ-
ce discapacidad permanen-
te, y son responsables de 
entre un 12 a 15% de los 
costos de la asistencia medi-
ca. 

Tanta importancia ha mere-
cido el estudio y tratamiento 
de los eventos adversos, 
dada su alta prevalencia 
que se lo ha catalogado por 
su alta frecuencia  como UN 
PROBLEMA DE SALUD PU-
BLICA. 

1-  se estiman entre 44.000 
y 98.000 muertes al año, de 
las cuales se estima que el 
70 % son prevenibles. 

2-  los eventos adversos 
vinculados a los medicamen-
tos ocurren en el 6,5 % de 
los ingresos, de los cuales se 
estima que el 28 % son pre-
venibles.  Dentro de estos 
eventos adversos el 57% 
fueron catalogados como 
significativos, el 30% gra-
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ASUMIR QUE 

EQUIVOCARSE 

ES HUMANO 

ES EL PRIMER 

PASO PARA 

TRATAR DE 

EVITARLO 



En enero de este año, 
ingresa al servicio de 
emergencia de COME-
RO, una paciente que 
había sido mordida 
hacia mas de seis horas 
por una víbora.    El ac-
cidente se produjo por-
que la paciente mani-
puló este ofidio sin co-
nocimiento ni precau-
ción, y el mismo muerde 
a nivel del pliegue inter-
digital entre primer y 
segundo dedos de la 
mano.  En el incidente el 
ofidio al momento de la 
mordedura queda pren-
dido en el pliegue inter-
digital siendo necesario 
desprenderla en forma 
manual. 
    Al analizar el ofidio, 
(que fue traído por el 
paciente), el mismo fue 

identificado como una 
culebra de collar blan-
co, la misma no figura 
dentro de las pautas en 
el país como un ofidio 
ponzoñoso. 
    El hecho llama la 
atención, ya que la pa-
ciente presentaba un 
cuadro de gingivorra-
gia, hematuria, hemato-
ma en sitios de punción, 
y sangrado por las dos 
punturas que había de-
jado el ofidio en el sitio 
de la mordida.  El tiem-
po de coagulación de la 
paciente era incoagula-
ble; no existiendo otra 
patología que justificara 
el cuadro, por lo que 
consultado al CIAT, ma-
nifiesta que había otro 
antecedente de simila-
res características con un 

ofidio del mismo tipo, y 
se comienza a realizar 
tratamiento guiado por 
el CIAT con suero an-
tiofídico polivalente 
ocho ampollas, plasma, 
vitamina k, etc.   Poste-
riormente la paciente 
debe ser ingresada a 
CTI, permaneciendo en 
el mismo por nueve días, 
con buena evolución. 
    
 No existía en nuestro 
medio, conocimiento so-
bre la ponzoña de este 
tipo de ofidios. De la 
información extraída de 
este animal del Serpen-
tario del Uruguay, se 
adjunta la planilla del 
mismo, en donde no in-
forma que sea peligro-
sa para el ser humano 

Culebras; ponzoñosas?... 
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A Propósito de un caso local 
Dr. Fernando Ravera .  

Fotos del ofidio proble-
ma, nótese que esta 
colocado en un frasco 
de urocultivo, tiene un 
tamaño muy reducido 

Culebra de Collar Blanco - Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) 

 

Identificación  
La coloración dorsal es rojiza o naranja. Se observan 
tres líneas longitudinales negras, una sobre la región 
vertebral que puede estar ausente o reducida (muy 
delgada). La cabeza es completamente negra. Nor-
malmente se observa un collar nucal blanco 
(excepcionalmente ausente). La región cloacal está 
cubierta dorsalmente por una mancha negra. El vien-
tre es de color negro uniforme.    
Dimensiones  
Puede llegar hasta 57 cm de longitud total.   
  

Distribución en Uruguay  

 

 

Mo Ma Ca SJ Co So Flo  
Fd
a 

Du La Ro RN 
Pa
y 

Sa Ar  Ri Ta CL TT 

X X X X   X   X X X X       X X   X X 

Características más destacables  
No es agresiva. Se alimenta de pequeños reptiles.  

  Texto:  S.Carreira  
  

Referencias : Mo (Montevideo), Ma (Maldonado), Ca (Canelones), SJ (San 
José), Co (Colonia), So (Soriano), Flo  (Flores), Fda (Florida), Du (Durazno), La (Lavalleja), Ro (Rocha), RN (Río Ne-
gro), Pay (Paysandú), Sa (Salto), Ar  (Artigas), Ri(Rivera), Ta (Tacuarembó), CL (Cerro Largo), TT (Treinta y Tres). 



    Solamente pudimos 
encontrar una publica-
ción, que fue proporcio-
nada indirectamente a 
través de un docente de 
Zoología, en donde 
consta en el libro ANFI-
BIOS Y REPTILES DEL 
URUGUAY de Federico 
Achaval y Alejandro 
Olmos, edición 2007, en 
donde informa que 
“este reptil mata a sus 
presas por inoculación 
de ponzoña, espera que 
esta actúe y cuando la 
victima queda quieta la 
ingiere por la cabeza.”    

Esta descripta con una 
“mordedura peligrosa 
para el ser humano”, e 
informa que un herpetó-
logo se hizo morder en-
tre los dedos con conse-
cuencias graves por su 
alta toxicidad.  Este 
reptil tiene una dentición 
de tipo opistoglifa, en 
donde tiene dos dientes 
acanalados con capaci-
dad para inocular vene-
no, que se encuentran en 
el sector posterior del 
maxilar superior como 
se muestra en las fotos. 

Nos llamo también la atención, que en este libro figura otra especie de culebra, que esta catalogada 
como peligrosa para el hombre y es la “Culebra de Olfers”, en donde se la caracteriza también con 
dentición de tipo opistoglifa, con capacidad para inocular veneno y muy agresiva. De la información ex-
traída de este animal del serpentario del Uruguay, se adjunta la planilla del mismo, en donde no informa 
que sea peligrosa para el ser humano 
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Se pueden apreciar en las 
presentes el tipo de denti-
ción opistoglifa de estos 
ofidios. Los mismos tienen 
dos dientes posteriores con 
capacidad de inocular ve-
neno, ya que tienen un 
canal lateral y presentan 
glándula de veneno.  Es 
poco probable la mordedu-
ra ya que los dientes espe-
cializados son posteriores.  
Nótese en la foto clara-
mente la presencia de los 

Culebra de Olfers - Philodryas olfersii olfersii (Lichtenstein, 1823) 

 

Identificación  
La coloración dorsal es verde intenso homogéneo, con una línea 
marrón que se extiende por la región vertebral. El dorso de la ca-
beza es también marrón. El vientre es verde amarillento.  
Dimensiones  
Puede llegar a medir 1.4 m de longitud total.   
  

Distribución en Uruguay  
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Características más destacables  
Especie arborícola. Agresiva. Se alimenta de pequeños vertebrados.  

  Texto:  S.Carreira  
  

Referencias : Mo (Montevideo), Ma (Maldonado), Ca (Canelones), SJ (San 
José), Co (Colonia), So (Soriano), Flo  (Flores), Fda (Florida), Du (Durazno), La (Lavalleja), Ro (Rocha), RN (Río Ne-
gro), Pay (Paysandú), Sa (Salto), Ar  (Artigas), Ri(Rivera), Ta (Tacuarembó), CL (Cerro Largo), TT (Treinta y Tres). 

Mo Ma Ca SJ Co So Flo  Fda Du La Ro RN Pay Sa Ar  Ri Ta CL TT 

                          X X     X   
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.   Este reptil, también es ca-
talogado en Brasil, como de 
importancia médica. 
Hemos encontrado un articulo 
“Análisis de las actividades 
biológicas de los venenos 
d e  P h i l o d r y a s  o l f e r -
s i i  ( L i c h t e n s t e i n ) 
y P.patagoniensis (Gérard) 
(Serpentes, Colubridae, publi-
cado en la Revista Brasileña 
de Zoología vol.24 no.2 Curi-
tiba 06 2007,  realizado por 
el Instituto Butantan de Bra-
sil, en donde concluye que 

los efectos del veneno de es-
tas víboras son de actividad 
similares a los ofidios del ge-
nero Botrops (yara) 
Fuente: 
ROCHA, Mari sa M.  T . 
da  and  FURTADO, María de 
F. D. Análise das actividades 
biológicas dos venenos de 
Philodryas olfersii (Lichtenstein) 
e P. patagoniensis (Girard) 
(Serpentes, Colubridae). Rev. 
Bras. Zool. [Online]. 2007, 
vol.24, n.2, pp. 410-418. ISSN 
0101-8175. 

racussu,B. neuwiedii y B. alterna-
tus, los cuales 
presentan valores de DEM de 
0.85 ìg, 1.5 ìg, 2.05 ìg y 4.00 
ìg, respectivamente (Acosta et 
al, 1998). 
4-  También se pudo demostrar 
que el veneno de P. patago-
niensis exhibe una considerable 
actividad hemorrágica. 
La DHM encontrada para este 
veneno es mucho más pequeña 
que la correspondiente al vene-
no de P. olfersii (DHM = 
1.2 ìg) (Assakura et al., 1994). 
También podemos comparar su 
actividad hemorrágica con la 
correspondiente a Bothrops al-
ternatus (yarará grande) (DHM 
= 3.6 ìg) (Acosta et al., 1998). 
Los resultados ponen en evi-
dencia la toxicidad del vene-
no de esta culebra, pudiendo 
ocasionar lesiones graves 
en el individuo accidentado. 

    Hemos encontrado además 
un estudio realizado en Argenti-
na; Caracterización del veneno 
de Philodryas patagoniensis del 

Nordeste de Argentina, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE ; 
C o m u n i c a c i o n e s C i e n t í f i c a s y T e c n o l ó g i c a s 2 
0 0 3; en donde se estudia el efecto de Philodryas patagoninsis, en 
relación a Philodryas orfensis y Botrops, en donde se llega  a la 
conclusión final de que: 

  1-   El veneno de Philodryas patagoniensis estudiado mostró tener 
una elevada actividad proteolítica sobre caseína bovina. Si compa-
ramos su actividad proteolítica con la correspondiente a la de Bo-
trops alternatus (20 U/mg) (Ruíz et al., 2001), especie de Bothrops 
responsable de la mayoría de los accidentes ofídicos en Corrientes, 
podemos deducir que el veneno de P. patagoniensis es mucho más 
proteolítico que el de Bothrops alternatus. 
2-  Con respecto a la letalidad, si nosotros comparamos las DL50 de 
P. patagoniensis y P. olfersii, ambos venenos 
exhiben la misma toxicidad (aproximadamente 3 ìg/g), la cual es 
comparable a la correspondiente a muchos venenos bothrópicos
(Weinstein and Kardong, 1994). 
3-  El veneno de P. patagoniensis mostró tener una actividad edema-
tizante mucho más grande que la exhibida por 
venenos de especies de Bothrops de Argentina: B. jararacá, B. jara-
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Culebras; ponzoñosas?... 

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) 

    Dejamos a su criterio las conclusiones del caso, pero sobre todo se recomienda: 
1-  no manipular bajo ningún concepto ofidios de ningún tipo, aunque este seguro de sus ca-

racterísticas como no ponzoñoso, 
2-  ante cualquier accidente con ofidio, sea del tipo que sea, realizar la consulta pertinente al 

CIAT 



En junio de 1972 THE LANCET 
publicó el primer caso de admi-
nistración accidental de una solu-
ción enteral (leche en este caso) 
por vía endovenosa (Wallace, 
Payne, Mack -Inadverted intrave-
nous  i n fu s ion  of m i l k  - 
V.299.7763,1264.669 
El artículo relata que un paciente 
en tratamiento por una úlcera 
duodenal recibió 100cc de leche 
pasteurizada por vía intravenosa, 
lo que provocó reacción de hiper-
sensibilidad, embolia y coagula-
ción vascular diseminada. Desde 
ese entonces se han producido 
numerosos casos en que se produ-
ce un error en las conexiones de 
diferentes vías, favorecidos por el 
desarrollo de tratamientos en cen-
tros de cuidados intensivos donde 
los pacientes están conectados a 
numerosos aparatos. Algunos ca-
sos han tenido importante difusión 
mediática,  otros no han sido re-
portados y un número aún mayor 
ha podido ser prevenido oportu-
namente. Se estima que hacia el 
año 2006 se habían producido 
alrededor 300 casos con graves 
consecuencias. Un relevamiento 
llevado a cabo ese mismo año 
señaló que el 16 % de los hospi-
tales encuestados había tenido un 
problema de esa naturaleza  
No se trata solamente de la co-
nexión inapropiada de soluciones 
enterales por vía venosa sino que 
se han producido las más curiosas 
fallas : 
• Sonda epidural conectada a 
vía venosa y viceversa 
• Sonda nasogástrica o jeringas 
de alimentación conectadas a tra-
queostomia o al manguito de insu-

flación traqueal. 
• Sonda nasogástrica conec-
tada a nebulizador o a cánula 
nasal 
• Tubo de oxígeno conectado 
a la vía venosa 
• Insuflador del aparato de 
presión conectado a vía venosa 
• Catéter de Foley conectado 
a la sonda nasogástrica Sonda 
de alimentación conectada a 
catéter peritoneal 
• A l i m e n t a c i ó n  e n t e -
ral ,medicamentos, bario pasa-
dos a través de una sonda na-
sogástrica o jeringa a la vena 
Alimentación parenteral o me-
dicamentos intravenosos pasa-
dos por sonda nasogástrica 
Este problema que se viene 
arrastrando desde hace 40 
años ha merecido la atención 
de instituciones como el ISMP, 
Joint Commission, United States 
Pharmacopea , NPSA y recien-
temente la OMS que ha señala-
do como uno de sus próximos 
objetivos la solución de las co-
nexiones y vías equivocadas. 
El personal de enfermería es 
quien lleva la peor parte por su 
contacto directo con el paciente 
y porque es habitualmente 
quien se encarga de sondas y 
conexiones, aunque también 
hay casos en que los médicos 
han sido los responsables y en 
menor grado un pariente o cui-
dador oficioso Repitiendo las 
palabras de Debora Simmons, 
jefa de enfermería de Texas 
"La reacción inicial es culpar a 
la nurse cuestionando su capa-
cidad, habilidad ya que la 
esencia misma de le enfermería 
es la vigilancia del paciente, 
con todo lo que implica respec-

to a la seguridad ,a la aten-
ción ,al cuidado y la eficien-
cia. La ausencia de esa vigi-
lancia puede ser entendida 
como medida de culpabilidad 
para tomar acciones discipli-
narias. Sin embargo los ex-
pertos en seguridad conside-
ran que la vigilancia per se es 
un imperfecto mecanismo de 
control porque un ser humano, 
el mas calificado y experto 
puede sufrir un Slip , una 
pérdida momentánea de la 
atención .Esto sucede a nivel 
subconsciente y no es detecta-
do en el momento. Estas fallas 
de la atención se producen al 
ejecutar actos familiares, re-
petidos y automáticos que se 
ven en cualquier actividad 
humana: cuando se pasa inad-
vertidamente un semáforo en 
rojo, o se olvidan las llaves 
Estos fallos de la vigilancia se 
acentúan por efecto de la fa-
tiga, el sueño, el stress , así 
como por factores del entor-
no : la mala iluminación, la 
disposición de los elementos , 
estado del paciente, distrac-
ciones.. No debemos olvidar 
que algunos casos fueron de-
bidos a la falta de experien-
cia del personal que no había 
recibido la suficiente in-
formación .Desde el informe 
del IOM Errar es Humano se 
ha insistido en la necesidad 
de aplicar al mundo de la 
medicina el rediseño de los 
sistemas para " que resulte 
difícil hacer las cosas mal y 
fácil hacerlas bien".  
Un ejemplo esta dado por el 
diskette, que está diseñado 
de tal modo que  
 

En el presente transcribimos un articulo de la Dra. Editta Falco de Torres.   
Cirujana General, especializada en Cirugía Pediátrica, disertante sobre gestión del riesgo y 
seguridad del paciente en varios países. 
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resulta imposible colocarlo mal 
en la computadora o las tomas 
de oxigeno y otros gases en la 
anestesia en que las conexio-
nes no encajan si no son los 
adecuados. Sin embargo no se 
han tomado medidas para evi-
tar las conexiones erróneas ya 
que la adaptación se hace de 
manera similar entre los diver-
sos sistemas. La conexión cono-
cida como Luers adapta todo 
tipo de conexiones y es am-
pliamente usada, así como la 
llave de tres vías. En el año 
2003 un lactante de seis sema-
nas estaba siendo operado 
por un síndrome pilórico en un 
hospital de Gales. El cirujano 
pidió entonces al anestesista 
que insuflara aire en el estó-
mago para detectar un posible 
perforación de la mucosa 
gástrica, maniobra que repitió 
por segunda vez con 20cc de 
aire...sin embargo el aire no 
fue por la sonda nasogástrica 
sino por una vía venosa en el 
antebrazo que había sido ce-
rrada previamente. 
El anestesista fue juzgado por 
homicidio por negligencia pero 
el fallo del juez lo absolvió 

declarando que la culpa era del 
equipamiento incorrecto enfati-
zando que de no tomarse medi-
das al respecto estos casos se 
iban a seguir produciendo. 
Se han propuesto medidas tales 
como identificar cada tabulado-
ra con un color diferente lo que 
no ha dado resultado por varios 
motivos entre ellos porque hay 
dificultad de identificar colores 
con mala iluminación, porque las 
personas no suelen reconocer 
más de 5 o 6 colores y porque 
los códigos de color pueden va-
riar en la diferentes instituciones. 
La ANA (Asociación de Nurses 
Norteamericanas) se ha pronun-
ciado en el sentido de que si no 
se cambian los diseños de las 
diferentes conexiones los errores 
se van a seguir producien-
do...como hace ya casi 40 años. 
Hace pocos días el New York 
Times publicó un artículo titulado 
La inacción de EEUU permite que 
las sondas parecidas sigan ma-
tando a los pacientes. En este 
artículo se hace una fuerte críti-
ca a la FDA por no actuar de la 
manera apropiada y permitir 
que las compañías que producen 
estos implementos no adopten 

las medidas necesarias."Las nur-
ses no deberían trabajar en un 
ambiente donde es posible come-
ter este tipo de errores, ni la 
aviación ni la industria nuclear 
tolerarían que una mala conexión 
pudiera causar una muerte"  
Sin embargo, hasta ahora tanto 
las modificaciones a los medica-
mentos de nombre parecido, co-
mo el control de los envases de 
las soluciones electrolíticas y las 
ampollas ( que también forman 
parte de las aspiraciones de la 
OMS) parecen tan lejanos como 
la corrección de las conexiones.  
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Dr. Fernando Ravera 

Dr. Mauricio Moreno 

Dr. Jorge Domínguez 

Lic. Graciela Ravera 

Lic. Gladys Minondo 

Lic. Noelia Sollmann 

Lic. Saira Silvera 

Integración de la Comisión en COMERO 

COSEPA COMERO 
Correo electrónico: 
cosepa.comero.rocha@gmail
.com 
 
  
 

Lugar de reuniones: 
Sanatorio Rochense, 
días Jueves hora 09:00, 
sala de reuniones 

Todos cometemos errores, y uno de los más comunes es 

sobrestimar nuestra capacidad de hacer lo correcto, en 

condiciones en las que la presión, el cansancio, el estrés, 

la falta de los recursos óptimos y los problemas persona-

les son circunstancias frecuentes.  

C O S E P A    Boletín mensual 

Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención Del Error en Medicina 

 

Titulares Próxima Edición 

• Definiciones operativas de la terminología básica 
• Error medico 
• Identificación del paciente internado 
• Identificación de funcionarios 
• Traspaso del paciente 
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