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Notificación Online de Incidentes o Eventos Adversos 

CAIDAS DE PACIENTES DURANTE LA INTERNACION 
    Esta implementándose el Protocolo de Evaluación del Riesgo y Preven-
ción de Caídas de los Pacientes Internados en la Cooperativa Medica de 
Rocha.    El mismo es muy sencillo de utilizar, se basa en una clasificación 
del paciente al ingreso a través de una escala (Downton) que están im-
presas y deben incorporarse a las hojas del ingreso, y luego una vez por 
día en el turno de 12 a 18.    Los pacientes se clasifican solo en dos ca-
tegorías, rojo con alto riesgo y verde sin riesgo; una vez clasificado se le 
debe adherir a la pulsera de identificación un sticker de color rojo o ver-
de según corresponda. 

Esta actividad no insume mucho tiempo, 2 minutos; y luego de ser evalua-
do en el caso del paciente con riesgo, las medidas que se deben tomar 
son, levantar las barandas de la cama, trancar las ruedas, dejar la ca-

ma lo mas bajo posible, dejarle el timbre de llamada al alcance, aconsejar que no se levante, explicarle 
que tiene riesgo de caídas, no utilizar calzado como pantuflas o sandalias, sino calzado cómodo con base 
de goma y cerrado, no levantarse si el piso esta húmedo, si tiene que ir al baño llamar a enfermería para 
que lo acompañe, si el paciente esta excitado llamar al medico. 

Son medidas mínimas, que deben tomarse, pero si no hay colaboración de todos no se pueden realizar.    
Por ese motivo estamos exhortando a todos los Auxiliares de todos los servicios de internación a que lo 
hagan, a las Nurses para que soliciten que lo hagan, y a los Médicos y Jefes de Servicio para que estimu-
len este tipo de acciones que sin duda benefician la calidad de la asistencia que se brinda. 

El Protocolo se encuentra disponible en la pagina web del COSEPA, en: http://cosepa.webnode.com.uy/
biblioteca-virtual/  
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N O V E D A D E S  

Ya esta disponible en nuestra pagina 
web, una sección en donde fácilmente se 
podrán dejar registrado los incidentes o 
eventos adversos institucionales.    La idea 
es poner al alcance de los funcionarios 
otra herramienta para que puedan infor-
mar sobre acontecimientos relacionados a 
la asistencia que consideren errores.    Los 
datos que se escriban son de absoluta 
confidencialidad; una vez llenado el for-
mulario y dándole clic para enviar llega 
via mail a nuestra casilla de correos, y 
solo es abierto por el COSEPA.   No es 
necesario dar el nombre de la persona 
que informa en la misma, ya que este 
campo no es obligatorio. 

Todos los incidentes institucionales son 
analizados por el equipo de forma tal 
que se estudian las fallas en los procesos 
que motivaron la aparición de los mismos, 
y se plantean acciones de mejoras para 
evitar la repetición.    

 



Introducción 

Desde hace más de 10 años las 
Instituciones sanitarias se han de-
dicado a diagnosticar y actuar 
sobre diversos aspectos organiza-
cionales con el fin de mejorar la 
eficiencia institucional y brindar 
una asistencia de mejor calidad. 
Un cuidado sanitario seguro y con 
un mínimo de errores es la priori-
dad de todos los profesionales de 
la Salud. En este aspecto se han 
logrado buenos resultados con 
estrategias tales como: guías de 
tratamiento, informatización, rece-
ta electrónica, listas de verifica-
ción, etc. Sin embargo hemos des-
cuidado aspectos sustanciales co-
mo el relacionamiento laboral y la 
gestión de los conflictos.  

Definición 

Se entiende por disruptivo a 
aquel comportamiento perturba-
dor o conducta personal, ya sea 
verbal o física, que  afecte nega-
tivamente, o que potencialmente 
pueda afectar la atención al pa-
ciente, incluyendo pero no limita-
do, a la conducta que interfiere 
con la habilidad de uno para tra-
bajar con los demás miembros del 
equipo de atención médica (1). 

Como han destacado diversos au-
tores, este tipo de conductas son 
ante todo una amenaza para la 
calidad de la atención y la segu-
ridad del paciente, mientras que 

también afectan a la moral del 
personal y aumenta los costos a la 
organización de asistencia sanita-
ria (2) 

Como consecuencia afecta notoria-
mente la comunicación, por lo que 
perjudica a los pacientes y dismi-
nuye la retención de los recursos 
humanos fundamentalmente a nivel 
de enfermería. 

Se reconocen varios tipos de com-
portamiento disruptivo los cuales 
no necesariamente son siempre de 
tipo agresivo, siendo más comunes 
las conductas Pasivo – Agresivas. 
(Figura 1)  

Epidemiología 

Dos encuestas multicéntricas en 
más de 200 hospitales y con más 

de 5.000 profesionales encuesta-
dos evidencia que el 77% de los 
médicos identifican conductas dis-
ruptivas en sus colegas y 64% 
entre las nurses. De estos episo-
dios el 56% sucede entre médicos 
y 70% entre nurses. (3) 

El 25% de los encuestados refie-
ren que estos episodios suceden 
de 3 a 5 veces en el año en su 
Institución, y un 20% mensualmen-
te. (4) 

Dentro de las causas más común-
mente identificadas destacan: fal-
ta de respeto (82%), negativa a 
realizar tareas o funciones (52%), 
gritos e insultos (41 y 37%), re-
portando en  un 9% el abuso físi-
co. (4) 
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EL COMPORTAMIENTO MEDICO DISRUPTIVO 
(Cuando el silencio puede matar) 

En esta instancia queremos compartir un material realizado por los Dres. 

• Mario Godino 

• Homero Bagnulo 

• Marcelo Barbato 

• Paola Sposito y  

• Fausto Porcires 

 el cual nos fue entregado en oportunidad de realizar el curso de Seguridad del Paciente, set.– oct. 2012. 

Consideramos que es una temática de gran trascendencia, no solo por la frecuencia en que ocurre, sino por-
que afecta la seguridad del paciente, quien en definitiva es el que se ve afectado. 

Tipos de Comportamientos 
Disruptivos

Agresivo

Arrebato de ira

Amenaza Verbal

Abuso Físico

Tirar Objetos

Acoso sexual

Pasivo

Llega Tarde 
Crónicamente

No contesta el 
Teléfono

No cumple 
protocolos ni 
pautas del 
Servicio

Pasivo
Agresivo

Comentarios 
Despectivos
Sobre 
institución y 
colegas
No cumple sus 
Tareas



Un 70% de los encuestados refieren la participación 
del mismo médico en distintos episodios. 

En lo referente a cuales de los integrantes del equi-
po de salud están más frecuentemente involucrados 
en conductas disruptivas, la encuesta señala algunos 
datos interesantes a tener en cuenta: en más del 
50% la conducta disruptiva tiene como receptor a 
una enfermera o asistente médico. 

 

Las especialidades médicas mas frecuentemente in-
volucradas se ilustran en el cuadro 1. 

Es importante destacar que este tipo de conductas se 
encuentran muy vinculadas al gradiente de autori-
dad que existe en las estructuras del cuidado médi-
co. Esto queda evidenciado en una encuesta dirigida 
a residentes que muestra el impacto de las conductas 
disruptivas en éstos. (Tabla 2 y 3) (5) 

Es claro al analizar la Tabla 3 que el maltrato se 
vinculó claramente al gradiente de autoridad  

 

Respuesta sicológica y conductual frente al com-
portamiento disruptivo 

Los sentimientos experimentados y las respuestas más 
frecuentemente desarrolladas por los profesionales 
que participan de episodios disruptivos son: frustra-
ción (95%), stress (92%), pérdida de concentración 
(80%), disminución de los niveles de comunicación 
(90%), comprometiendo así la transferencia de infor-
mación (85%) 

 

 

¿Cuál es el perfil del médico disruptivo? 

Usualmente narcisistas y obsesivo-compulsivos con 
algún grado de paranoia. Habitualmente necesita 
reivindicar o demostrar su estatus. Se siente por enci-
ma de normas y reglas de comportamiento; bajo 
stress se comportan como adolescentes y frente a los 
cambios se deprimen y pierden el control.  

Presentan dos perfiles claros: 

-  Profesionales con muchos años de staff, historia de 

cargos de jefatura, miembro prominente de la comu-
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EL COMPORTAMIENTO MEDICO DISRUPTIVO 

Especialidades Involucradas en Conductas 
Disruptivas 

 
Cirugía General         28% 

  Cardiocirugía              21% 

  Neurocirugía               15% 

  Cirugía Ortopédica     7% 

  Cardiología                 7% 

  Obstet. Ginecológica  6% 

  Gastroenterología       4% 

  Neurología                   4%  

 

Tabla 2 (5) 

Tabla 3 

Cuadro 1 (1) 

Tabla 3 (5) 



munidad medica. 

-  Profesionales muy jóvenes, altamente motivados, 
competentes, apasionados con la especialidad.  

Es por esta razón que habitualmente el conflicto que 
se genera es no sólo con el actor sino también con el 
grupo que lo apoya. 

¿Porque estas situaciones nos presentan dificulta-
des de abordaje?   

Esta dificultad se centra en tres aspectos: el disrupti-
vo se excusa, lo justificamos, o directamente no le 
hablamos. 

Es común escuchar: “es un buen técnico”, “sus pacientes 
lo aman”, “tiene una personalidad muy quirúrgica”, 
“están todos muy sensibles”  

Todas estas excusas reducen la situación a un “mal 
día”, o se simplifican recomendando a la víctima de 
la conducta que temple más su carácter y 
“endurezca” su personalidad. Todo esto desencade-
na una indiferencia generalizada por el tema, lo que 
involucra incluso a las autoridades hospitalarias. 

Desafortunadamente, los líderes de las instituciones 
sanitarias a menudo no tienen la formación ni des-
arrollan estrategias para tratar con conductas dis-
ruptivas.  

¿Por qué hacer frente al comportamiento disrupti-
vo? 

Existen 4 razones básicas que justifican hacer frente 
a estas conductas tanto a nivel individual como insti-
tucional: 

1. Tiene implicancias clínicas. 

2. Influye negativamente en el ambiente laboral y 
la comunicación del personal de la Salud. 

3. Repercute en la calidad asistencial y en la segu-
ridad del paciente 

4.   Afecta la cultura organizacional 

 

En las encuestas analizadas (1) un 51% piensa que 
estas conductas afectan la seguridad del paciente, 
un 67% lo relaciona con eventos adversos y 71% 
con errores médicos. 

Es importante destacar que un 18% considera que 
conductas disruptivas han generado eventos adver-
sos que han terminado con muerte o lesiones graves 
de pacientes. 

 

¿Como reaccionamos frente al comportamiento 
Disruptivo? 

Una importante encuesta realizada por la Asociación 
Americana de Nurses de Medicina Crítica, donde 
participaron 1.700 encuestados en múltiples hospita-
les americanos, tanto de adultos como pediátricos , 
universitarios y no universitarios, identifica 7 formas 
en las que se expresa el comportamiento disruptivo: 
(5) 
Tabla 5 

Estas situaciones pueden ser abordadas por conver-
saciones cruciales que pueden evitar que se repitan 
las conductas disruptivas. 

Sin embargo los encuestados reflejan que menos del 
10% habla del tema con su colega, y que 70% de 
los médicos considera que hablar con su colega no es 
un problema de su incumbencia. 

Una encuesta médica realizada en EEUU confirma el 
hecho de que muchos médicos no están dispuestos a 
asumir la responsabilidad de denunciar conductas 
disruptivas en otro colega. 

De los casi 1.900 encuestados en siete especialida-
des, sólo el 64% esta totalmente de acuerdo con que 
los médicos deben informar todas las instancias en 
que los colegas resulten incompetentes o perjudicia-
les  para su sociedad profesional, hospital, clínica, 
y/o la autoridad pertinente. Según esta encuesta, 
anestesistas y psiquiatras manifiestan sentirse más 
preparados para hacer frente a quienes tienen difi-
cultades, y el grupo de cirujanos y anestesistas para 
lidiar con los colegas “incompetentes”. 
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EL COMPORTAMIENTO MEDICO DISRUPTIVO 

  Médicos Nurses 

Reglas Rotas 84% 62% 

Errores 92% 65% 

Falta de Apoyo 60% 53% 

Incompetencia 81% 53% 

Trabajo en Equipo 

Deficiente 

  88% 

Falta de Respeto   77% 

Abuso de Autoridad   52% 



Las mujeres fueron más propensas a creer que las 
incompetencias deben ser reportadas, pero era me-
nos probable que estén dispuestas a hacerlo. (6) 

Este trabajo evidencia que estrategias tan simples 
como advertir el problema y hablar a tiempo con la 
persona problemática (romper la cultura del silen-
cio), puede evitar muchos errores en la asistencia a 
los pacientes. 

Estrategias a desarrollar 

Otras estrategias complementan eficazmente lo an-
terior: desarrollar políticas y procesos; educación; 
comunicación e identificación de liderazgos, lo que 
permitirá por último implementar estrategias de in-
tervención.  

    1. Despertar conciencia del problema: 

 Evaluar su magnitud (encuestas) 

 Discutir propuestas de mejora 

              2. Desarrollar políticas y procesos 

Códigos de comportamiento (acordados) 

 Sistemas confidenciales de reporte 

 Seguimiento y feedback 

 Fuerte compromiso de Jefaturas y Administradores 

              3. Educación 

Programas específicos en manejo de conflictos 

 Entrenamiento en comunicación y en mejora en rela-
cionamiento 

              4. Comunicación 

  Workshops en trabajo en equipo y en desarrollo 
de habilidades comunicacionales. (SBAR;CRM) 

               5. Estructuras y Procesos 

Comité dedicado a las relaciones médico-nurses con 
integración de jefaturas o por departamentos. 

               6. Identificar Liderazgos 

� Ejecutivos Clínicos 

Sin duda que todas estas estrategias deben ser apli-
cadas con criterio gradual. Por ejemplo al plantear-
nos las intervenciones con un profesional disruptivo 
podemos distinguir varios niveles de comunicación: 

1. La intervención informal o la “charla de café” 

2. Intervención o conversación formal 

3. Intervención autoritaria 

4.   Intervención disciplinaria 

Es importante tomar en cuenta que frente a situacio-
nes extremas las instituciones deben estar prepara-
das para sancionar al ofensor. 
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DEFINICION 

Las ulceras por presión (UPP) son 
aquellas lesiones que se presentan 
a nivel tisular, producidas por is-
quemia y derivada de una presión 
ejercida y mantenida sobre una 
prominencia ósea, por encima del 
límite tolerable de la misma. 

La valoración inicial a los pacien-
tes con riesgo de presentar UPP es 
el primer paso para la prevención. 

Valoración inicial: 

Identificar factores de riesgo 
(Escala de Braden), y además 
otros factores como ser: perfu-
sión tisular, enfermedades 
(alteraciones vasculares, respi-
ratorias, metabólicas, inmu-
nológicas, neoplásicas, etc.), 
edad avanzada. 

Valoración sistémica: 

Sistema tegumentario: estado ge-
neral de la piel (humedad, seque-
dad, presencia de grietas) 

Revisar dispositivos restrictivos 
(sujetadores, entablillados o féru-
las, etc.) 

Sistema circulatorio: perfusión pe-
riférica, coloración distal de miem-
bros, temperatura, relleno capilar, 
pulsos periféricos, presencia de 
edemas.  

Sistema muscular: determinar la 
funcionalidad esfinteriana tanto 
urinaria como fecal. 

Sistema digestivo nutricional: se 
tendrá en cuenta el soporte nutri-
cional y el estado nutricional del 

paciente. Contar con paraclínica 
actualizada. 

OBJETIVO DEL CUIDADO DEL PA-
CIENTE 

Captar todo aquel paciente que 
por su condición o presencia de 
factores de riesgo puedan des-
arrollar ulceras por presión y apli-
car medidas preventivas durante 
su estadía. Tanto en internación en 
el sanatorio, como en domicilio del 
paciente y está en el ámbito de la 
atención domiciliaria 

POR QUÉ APARECE UNA ÚLCERA 
DE DECÚBITO 

La compresión prolongada de un 
tejido entre dos cuerpos duros pro-
duce la isquemia de la región por 
falta de irrigación sanguínea ade-
cuada. 

Esto ocasiona la muerte celular de 
los tejidos con la consiguiente for-
mación de la escara. Esta no es 
más que un fragmento de tejido 
más o menos extenso y más o me-
nos profundo, adherido al organis-
mo.   El tiempo de compresión ne-
cesaria para que una escara se 
forme es variable  de acuerdo a 
las características del paciente. 
(Edad, estado de la piel, adelga-
zamiento, anemia, hipoproteine-
mia, diabetes, uremia, etc.). 

La región comprimida presenta 
siempre, (aún en las personas sa-
nas), un color rojo fuerte que des-

aparece más o menos rápidamen-
te cuando se produce el alivio a la 
compresión mediante un adecuado 
cambio de posición. 

Si la compresión se ha prolongado 
más de lo conveniente, la mancha 
se torna  violácea  y luego apare-
cen flictenas. En este momento es-
tamos a un paso de la muerte ce-
lular y la formación de una escara 
blanquecina, grisácea o negra. 

LA UNICA MANERA DE EVITAR LA 
APARICION DE UNA ESCARA O LA 
PROFUNDIZACION DE LA MISMA 
SI YA SE PRODUJO ES EVITANDO 
LA COMPRESION PROLONGADA 
DE LA ZONA AFECTADA. 

Para erradicar las escaras de de-
cúbito se deberán tomar tres me-
didas importantes: 

1.  identificar al contacto médico 
paciente, cuando ingresa a la insti-
tución, aquellos individuos que se 
presume están predispuestos a la 
formación de escaras, dejando 
constancia en la Historia clínica 

2.   Iniciar  en ese mismo momento 
las medidas necesarias para pre-
venirlas. 

3.   Cuando aparece una escara 
en un paciente, hay que iniciar una 
investigación que busque la causa 
o circunstancia que determinó la 
aparición de la misma. 

4.  
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ARTICULO DE ENFERMERIA     ULCERAS POR PRESION 
Lic.  Enfermería  Graciela  Ravera   Je fe  De p a r ta me n t o  d e  En fe rme r ía  

L ic.  Enfermería  Gladys Minondo   Ad ju n ta  De p a r ta me n to  En fe rme r ía  (R e v is ió n  2 0 1 2 )  
L ic.  Enfermería  María Chiarel l i     Se rv i c io  d e  Me d i c in a  

El presente articulo, es tomado del Manual de Procedimientos de Enfermería de la Cooperativa Médica de 
Rocha. 



REGIONES ESCARABLES. 

Son todas aquellas en las que una formación ósea 
cercana a la piel permite la compresión de las par-
tes blandas, contra un apoyo exterior de cualquier 
tipo (colchón, piso, yeso). 

Con el paciente acostado en decúbito dorsal, las zo-
nas más vulnerables son: la nuca, las escápulas, co-
dos, cadera, sacro, pelvis, talones, maléolos. 

Con el paciente acostado en decúbito ventral las zo-
nas más vulnerables son: frente, hombros, reborde 
costal, espinas ilíacas, rodillas, maléolos, y dorso de 
pie incluyendo los dedos. 

En la lámina siguiente se observan las regiones esca-
rables 

MANERAS DE EVITAR UN APOYO PERJUDICIAL 

1. Cambio de posición cada 30 minutos 

2. Colocar colchón anti escaras 

3. Mantener hidratada la piel 

4. Mantener seco al paciente 

Estas son las regiones que hay que proteger y son 
también las que hay que examinar varias veces al 
día para despistar el sufrimiento inicial de los tejidos 
que precede a la escara, es decir: rubor persistente, 
manchas violáceas, flictenas. 

Son zonas que debemos de mantener secas, ya que 
la humedad de la piel, la orina, las materias fecales, 
las maceran con mucha facilidad, facilitando la for-
mación de la escara. 

Son regiones a las cuales hay que mantener estimu-
ladas en cuanto a la circulación, empleando procedi-
mientos variados entre el cual destacamos el más 
sencillo: suaves masajes  que activarán la circulación, 
educamos al familiar para que él lo haga frecuente-
mente. 

ENFERMERÍA debe de cumplir con esmero todas las 
indicaciones que se hagan al respecto. La única ma-
nera de lograr que actúe de esta forma es instruyén-
dola sobre el tema y sobre su responsabilidad. 

La demora de una o pocas horas en el tratamiento, 
así como la interrupción del mismo, aún por un corto 
plazo, pueden convertir a un paciente escarable en 
un paciente escarado. 

En el caso de que el paciente ya presente escaras, el 
descuido en el tratamiento puede convertir un pro-
blema relativamente leve, con curación espontánea 
de la lesión, en una lesión grave, de solución quirúr-
gica compleja y con un pronóstico de vida dudoso. 

ACCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN LOS NIVELES DE 
RIESGO 

Pacientes con bajo riesgo 

• Higiene cada 24 horas (o según necesi-
dades del paciente)    Cambios posturales 
por turno (si movilidad reducida) 

• Protección de las zonas de presión  

• Hidratación diaria 

• Cuidados habituales de sondas, drena-
jes, tubos, etc. 

• Medición del riesgo, a criterio de la 
enfermera, como mínimo una vez a la se-
mana 

• Si otros factores de riesgo importantes 
están presentes como: edad avanzada, 
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inestabilidad hemodinámica, avance al nivel siguien-
te de riesgo. 

Pacientes con riesgo moderado 

• Higiene cada 24 horas (o según necesidad) 

• Protección de las zonas de presión + colchón anti 
escaras 

• Cambios posturales cada 4 horas 

• Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, 
etc. 

• Hidratación cada 12 horas 

Medición del riesgo, a criterio de la enfermera, míni-
mo una vez por semana 

Si otros factores de riesgo importantes están presen-
tes, avance hasta el siguiente nivel de riesgo 

Pacientes con riesgo alto 

• Higiene cada 12 horas (o según necesidad del 
paciente) 

• Protección de las zonas de presión + colchón anti 
escaras 

• Cambios posturales cada 2 horas 

• Hidratación por turno 

• Cuidados habituales de sondas, drenajes, 
tubos, etc. 

• Medición del riesgo, a criterio de la enfer-
mera, mínimo una vez por semana 

RECOMENDACIONES 

Cuidado de la piel 

• Examen diario 

• Mantenerla limpia y seca: emplear jabones 
neutros, usar agua tibia enjuagar y secar SIN 
FRICCIÓN, no usar alcoholes. Son recomen-
dables las cremas hidratantes neutras apli-
cando hasta su completa absorción en zonas 
de mayor sequedad. 

• Se aconseja el uso de sábanas (pueden ser 
de franela) limpias y secas para evitar la 
permanencia de humedad sobre la piel 

MANEJO DE LA INCONTINENCIA: 

• Usar colectores o absorbentes 

• Evitar la exposición prolongada de la hume-
dad en la piel 

 

MOVILIZACIÓN: 

• Mantener la alineación corporal, para permitir 
una distribución del peso y el equilibrio 

• Evitar el contacto entre prominencias óseas, colo-
cando protectores en codos y talones, así como 
almohadas o espuma entre rodillas y tobillos 

• Evitar el arrastre, disminuir fuerzas tangenciales 
en la movilización 

• No usar flotadores o dispositivos tipo anillo ya 
que comprometen la circulación 

• Usar dispositivos de alivio de presión, colchones, 
almohadas, piel de cordero, protectores locales. 
Estos son materiales complementarios que NO 
SUSTITUYEN LA MOVILIZACIÓN 

• Asegurar un estado de hidratación adecuado 

• Vigilar el estado de la piel después de permane-
cer un tiempo en la misma posición 

LA PREVENSIÓN SOLO ES POSIBLE EN LA FASE DE 
ERITEMA SI SE RETIRA LA PRESIÓN EN ESTA FASE, 
CONSEGUIREMOS EVITAR LA APARICIÓN DE UNA 
ULCERA 
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ULCERAS POR PRESION (continuación) 



COSEPA COMERO 

Correo electrónico: 
cosepa.comero.rocha@gmail.com 
Pagina Web:  
http://cosepa.webnode.com.uy/  
 
  

 

Lugar de reuniones: 
Sanatorio Rochense, días 
Jueves hora 09:30, sala 
de reuniones 

FRASES PARA LA REFLEXION 
 

"Si cerrais la puerta a todos lo erro-
res, también la verdad se quedará 

fuera" (Rabindranath Tagore ) 
 

"Tan sólo el hombre inteligente y 
educado es digno de confesar sus fal-

tas y reconocer sus erro-
res" (Benjamin Franklin)  

C O S E P A    
Boletín 
mensual 

Comisión de Seguridad del  Paciente y Prevención Del  Error en  Medicina 

cosepa.comero.rocha@gmail.com 
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SEIS METAS INTERNACIONALES EN SEGURIDAD 

 


