
                    B I E N V E N I D O S B I E N V E N I D O S B I E N V E N I D O S B I E N V E N I D O S     

Editorial  2 

Novedades 

• Caída de Pacientes durante la 
internación.  

•  Formulario online de Notifi-
cación de Incidentes  

 3 

Alerta de Seguridad en Atención 
Sanitaria  

4-5 

Identificación de muestras labo-
ratorio 

5 

Elaboración y Consumo de Ali-
mentos Seguros 

6-7 

Porth a Cath-Articulo del Depar-
tamento de Enfermería de CO-
MERO. 

8-11 

Administración de Inhaladores 12 

Cierre del Boletín 16161616    

Derechos y Obligaciones de los 
Pacientes y Usuarios de los ser-
vicios de Salud 

13-15 

CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:    

Boletín Nª 7 / Boletín Nª 7 / Boletín Nª 7 / Boletín Nª 7 / IDENTIFICACION EFECTIVA DEL PACIENTE IDENTIFICACION EFECTIVA DEL PACIENTE IDENTIFICACION EFECTIVA DEL PACIENTE IDENTIFICACION EFECTIVA DEL PACIENTE / cosepa.comero.rocha@gmail.com // cosepa.comero.rocha@gmail.com // cosepa.comero.rocha@gmail.com // cosepa.comero.rocha@gmail.com /    Febrero 2013Febrero 2013Febrero 2013Febrero 2013    

Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención Del Error en la Asistencia 

C O S E P A    
Boletín 

mensual 

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

Diseño y armado Dr. Fernando Ravera. 

    

PONEMOS A SU DISPOSICION PONEMOS A SU DISPOSICION PONEMOS A SU DISPOSICION PONEMOS A SU DISPOSICION 
NUEVO SISTEMA PARA LA NOTI-NUEVO SISTEMA PARA LA NOTI-NUEVO SISTEMA PARA LA NOTI-NUEVO SISTEMA PARA LA NOTI-

FICACION DE INCIDENTES O FICACION DE INCIDENTES O FICACION DE INCIDENTES O FICACION DE INCIDENTES O 
EVENTOS ADVERSOS ONLINEEVENTOS ADVERSOS ONLINEEVENTOS ADVERSOS ONLINEEVENTOS ADVERSOS ONLINE    

    (ver pagina 2)(ver pagina 2)(ver pagina 2)(ver pagina 2)    

    

    

Comisión de Seguridad del Paciente de la Cooperativa Medica de Rocha 
Calle Treinta y Tres Esquina Marzol - Rocha - Uruguay   
Pagina Web: www.cosepa.webnode.com.uy 

 



 

LA  TAREA CON TINÚA  
 

 Comienza un nuevo año, comienza 
otra etapa, nos sentimos satisfechos 
con lo trabajado en el 2012, ya que 
en primera instancia se ha conforma-
do un equipo de trabajo en Calidad y 
Seguridad, que es el pilar fundamen-
tal para iniciar cambios duraderos. 

Hemos tratado de difundir, dar a co-
nocer nuestra actividad, no pudiendo 
concretar esta meta en la mayoría de 
los sectores.  Sabemos que esta es una 
actividad diferente, que no desarrolla 
interés en la mayoría de los funciona-
rios, pero esta actividad es la aplica-
ción de experiencias que se han teni-
do que tomar en otros países, para 
mejorar los estándares de atención, lo 
que ha permitido proporcionar una 
asistencia con errores mínimos, mejo-
rar la efectividad terapéutica, dismi-
nuir los costos asistenciales, y en defi-
nitiva mejorar la eficiencia como em-
presas de salud. 

Se asumió un compromiso de trabajo 
con el Sanatorio Americano, en el de-
sarrollo de actividades de formación, 
capacitación, e implementación de 
actividades en calidad y seguridad 
que comienza en este año.    El Sana-
torio Americano ha trabajado en los 
últimos años con la Joint Comission 
International, en acciones de calidad 
y seguridad, en busca de una Certifi-
cación de Calidad de sus servicios, 
que todavía no ha podido lograr, 
pero ahora ha dado un paso impor-
tante en la transmisión de experien-
cias con el interior, ya que también 
todas las empresas que trabajen con 
el Americano deben mejorar sus 
estándares en calidad y seguridad;  
en donde asumiremos un intercambio 
de experiencias y actividades en con-
junto.    

Creemos que el destino de la asisten-

cia corre por ese camino, ya no hay 
tiempos para la improvisación, hay 
que ser cuidadosos, meticulosos, proli-
jos, en definitiva eficientes. 

Tendremos que aprender a transmitir 
estas experiencias hacia nuestros cole-
gas, hacia el resto del personal y 
hacia los usuarios como forma de me-
jorar nuestras acciones. 

Es tiempo también de que los usuarios 
sean capaces de tomar decisiones en 
conjunto con el equipo asistencial, de 
que sepan que todo acto asistencial 
impone un riesgo, que debe ser cono-
cido y asumido por el usuario, y por el 
equipo de salud, cuando es necesario 
asumirlo.  

Ya comenzamos el presente con reu-
niones de trabajo.  A veces los resul-
tados no son tangibles en forma rápi-
da, pero se necesita un cambio de 
cultura de trabajo que abarca a to-
dos los trabajadores y usuarios del 
sistema. 

Estas son actividades que una vez que 
se inician no pueden abandonarse, es 
como una escalera, en la cual se va 
ascendiendo de a pequeños escalo-
nes, pero de forma segura.  

Queremos aprovechar este medio de 
comunicación para solicitarles su cola-
boración, su apoyo, sin el cual nada 
es posible.     

Tal vez en este año, podamos llegar a 
los usuarios de la institución, de forma 
tal de  poder transmitir algunos cono-
cimientos, y de poder recibir también 
su opinión, llegando a lograr un inter-
cambio que creemos fundamental. 

 
BIENVEN IDO SERVIC IO D E  N UTRIC ION  

 
Invitamos a todos los profesionales de 
la institución, médicos y no médicos, a 
que todos aquellos artículos, consejos, 
sugerencias, lo puedan transmitir a 
través de este medio. 

    En el presente Boletín, se integra el 
Servicio de Nutrición de la Institución, 
a quienes le damos la bienvenida, y 
aportaron un articulo vinculado a Se-
guridad Alimentaria muy interesante.  

Esperamos con el tiempo poder lograr  
que los diferentes servicios se animen 
a enviarnos artículos, para de esta 
forma poder transmitir conocimientos 
al resto de los funcionarios y sobre 
todo a los usuarios. 

 

COMITÉ  D E  EDUCACI ÓN D E ENFER ME-
R IA  

 
Con el mayor agrado, informamos 
que el Departamento de Enfermería, 
ha constituido el Comité de EducaciónComité de EducaciónComité de EducaciónComité de Educación,  
con el fin de mejorar e implementar 
orientación inicial del personal de en-
fermería que ingresa a la Institución, 
así como aplicar educación continua al 
resto de los  funcionarios. 

El mismo esta integrado por las Licen-
ciadas en Enfermería Gladys Minon-
do, Rita Machado, Saira Silvera, Car-
los Oyarvide, Evelyn Torrecillas y Ro-
cio Núñez.   Les enviamos desde el 
COSEPA nuestro mayor apoyo en el 
inicio de sus actividades, y este medio 
esta a su disposición para lo que con-
sideren de importancia; mucha suerte!.  

 

Dr. Fernando Ravera. 
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Notificación Online de Incidentes o Eventos Adversos 

CAIDA DE PACIENTES DURANTE LA INTERNACION 

    Esta implementándose el Protocolo de Evaluación del Riesgo y Prevención de Caí-Protocolo de Evaluación del Riesgo y Prevención de Caí-Protocolo de Evaluación del Riesgo y Prevención de Caí-Protocolo de Evaluación del Riesgo y Prevención de Caí-
das de los Pacientes Internados en la Cooperativa Medica de Rochadas de los Pacientes Internados en la Cooperativa Medica de Rochadas de los Pacientes Internados en la Cooperativa Medica de Rochadas de los Pacientes Internados en la Cooperativa Medica de Rocha.    El mismo es 
muy sencillo de utilizar, se basa en una clasificaciónclasificaciónclasificaciónclasificación del paciente al ingresoingresoingresoingreso a través de 
una escala (Downton) que están impresas y deben incorporarse a las hojas del ingreso, y 
luego una vez por día en el turno de 12 a 18una vez por día en el turno de 12 a 18una vez por día en el turno de 12 a 18una vez por día en el turno de 12 a 18.    Los pacientes se clasifican solo en dos 
categorías, 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 verde según corresponda. 

Esta actividad no insume mucho tiempo, 2 minutos; y luego de ser evaluado 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 cama lo mas bajo posible, dejarle el timbre de llama-
da al alcance, aconsejar que no se levante, explicarle que tiene riesgo de caídas, no utili-

zar 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 medi-
co, tratar de ubicar al paciente en una habitación lo mas próximo a la enfermería. 

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, a los Médicos y Jefes de Servicio para que estimulen este tipo de acciones que sin duda benefi-
cian la calidad de la asistencia que se brinda, y también a los pacientes y familiares de estospacientes y familiares de estospacientes y familiares de estospacientes y familiares de estos, para que soliciten que se 
les realice la valoración, con la colocación de la pulsera y es sticker correspondiente. 

     Recordemos que en el año 2012 el 28.6% de los Eventos Adversos registrados en COMERO fueron Caídas de Pa-
cientes, y dentro de estos uno con características de gravedad. 

El Protocolo se encuentra disponible en la pagina web del COSEPA, en: El Protocolo se encuentra disponible en la pagina web del COSEPA, en: El Protocolo se encuentra disponible en la pagina web del COSEPA, en: El Protocolo se encuentra disponible en la pagina web del COSEPA, en: http://cosepa.webnode.com.uy/bibliotecahttp://cosepa.webnode.com.uy/bibliotecahttp://cosepa.webnode.com.uy/bibliotecahttp://cosepa.webnode.com.uy/biblioteca----virtual/virtual/virtual/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 inci-
dentes o eventos adversos institucionales.     

    La idea es poner al alcance de los funcionarios otra 
herramienta para que puedan informar sobre aconteci-
mientos relacionados a la asistencia que consideren erro-
res.    Los datos que se escriban son de absoluta confiden-
cialidad; una vez llenado el formulario y dándole clic pa-
ra enviar llega vía mail a nuestra casilla de correos, y solo 
es abierto por el COSEPA.   No es necesario dar el nom-
bre 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 pro-
cesos que motivaron la aparición de los mismos, y se plan-
tean acciones de mejoras para evitar la repetición.    

Recordamos que nuestra pagina web es:  cose-cose-cose-cose-
pa.webnode.com.uy     pa.webnode.com.uy     pa.webnode.com.uy     pa.webnode.com.uy         
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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

Presentamos aquí la primera Alerta de Seguridad del Centro de Investigación para la Seguridad Clínica de los Pacientes 
(CISP) promovido por la Fundación Avedis Donabedian y la Fundación MAPFRE medicina. El CISP tiene como misión 
mejorar la seguridad de los pacientes mediante la prevención de accidentes asistenciales. Además pretende contribuir al 
dialogo entre ciudadanos, profesionales, centros y administración introduciendo métodos de análisis de accidentes y 
errores, formación e investigación para su prevención y sensibilización para que la sociedad pueda abordar el tema de 
forma positiva. 

Las Alertas que empezamos con esta publicación son instrumentos para recomendar prácticas seguras en los Centros 
Sanitarios españoles y se basan en publicaciones y experiencias de efectividad contrastada. Para más información o, par-
ticipar en las actividades del CISP, pueden dirigirse a www.fadq.org 

IMPORTANCIA DE LA CORRECTAIMPORTANCIA DE LA CORRECTAIMPORTANCIA DE LA CORRECTAIMPORTANCIA DE LA CORRECTA    

IDENTIFICACION DE PACIENTESIDENTIFICACION DE PACIENTESIDENTIFICACION DE PACIENTESIDENTIFICACION DE PACIENTES    

La identificación inadecuada de los pa-
cientes es una causa importante de los 
problemas y complicaciones asociada a 
errores en la asistencia. 

La forma más habitual de identificación 
de los pacientes en centros sanitarios es 
el número de habitación o de cama, el 
diagnóstico, las características físicas o 
psicológicas o por el hecho de que res-
pondan a un nombre determinado. 

Los problemas de identificación se aso-
cian con frecuencia a las complicaciones 
producidas por errores en la administra-
ción de medicamentos, intervenciones 
quirúrgicas, pruebas diagnósticas, trans-
fusiones de sangre y hemoderivados, etc. 

De acuerdo con la American Hospital 
Association , la identificación verbal no 
se debería hacer porque los pacientes 
pueden estar sedados, con pérdida de 
atención, indiferentes, confusos o simple-
mente incapaces de responder. Los pa-
cientes también pueden tener barreras 
de lenguaje , idiomáticas , problemas de 

audición o ser demasiado jóvenes, as-
pectos todos que pueden aumentar la 
probabilidad de errores y atentar con-
tra la seguridad en la atención de los 
pacientes. 

El personal sanitario suele ser excesiva-El personal sanitario suele ser excesiva-El personal sanitario suele ser excesiva-El personal sanitario suele ser excesiva-
mente confiado en lo que a la identifica-mente confiado en lo que a la identifica-mente confiado en lo que a la identifica-mente confiado en lo que a la identifica-
ción de pacientes se refiere. Al conocer ción de pacientes se refiere. Al conocer ción de pacientes se refiere. Al conocer ción de pacientes se refiere. Al conocer 
a un paciente, se asume que los demás a un paciente, se asume que los demás a un paciente, se asume que los demás a un paciente, se asume que los demás 
también le conocen.también le conocen.también le conocen.también le conocen.    

ESTRATEGIAS DE MEJORAESTRATEGIAS DE MEJORAESTRATEGIAS DE MEJORAESTRATEGIAS DE MEJORA    

Asumiendo que los profesionales sanita-
rios debieran acercarse cada día a los 
pacientes como si se tratara de la prime-
ra vez, un primer paso en la correcta 
identificación de los pacientes es la utili-
zación de un brazalete identificativo, 
que permita en todo momento conocer su 
filiación. 

Se ha observado una notable disminu-
ción de alrededor de un 50% en los 
errores asociados a la inadecuada iden-
tificación de los pacientes con el uso de 
un brazalete. 

En éste debería constar de forma legi-
ble, el nombre, apellido y número de 
historia clínica del paciente y ser coloca-
do en el momento del ingreso del pa-
ciente al centro y no sacársele hasta el 
momento del alta hospitalaria. De ésta 
forma, todos los procedimientos se reali-
zarían con el paciente con su brazalete. 
Cada hospital debiera aplicar una nor-
mativa sobre la utilización del brazalete 
identificativo. 

Un ejemplo de aplicación de una norma 
sobre la utilización de brazaletes identi-
ficativos en un hospital podría ser: 

Un segundo paso es la identificación 
automatizada de los pacientes mediante 
la aplicación de un código de barras. 

Cuando se aplica este tipo de tecnología 
en el ámbito del medicamento, por 
ejemplo, se produce  una disminución del 
33% en los errores del “fármaco inade-
cuado”, de un 52% en la “omisión de la 
dosis” y de un 47% en los errores de 
transcripción. 

El código de barras es un método que en 
los lugares en los que se ha aplicado ha 
producido mejoras en la rapidez y segu-
ridad en la recogida de los datos. 

Existen razones fundadas, por tanto, 
como para asumir que la identificación 
adecuada de los pacientes es un desafío 
para los centros asistenciales. 

Todos los pacientes deben tener un brazalete Todos los pacientes deben tener un brazalete Todos los pacientes deben tener un brazalete Todos los pacientes deben tener un brazalete 

identificativo en la muñeca o, cuando no sea identificativo en la muñeca o, cuando no sea identificativo en la muñeca o, cuando no sea identificativo en la muñeca o, cuando no sea 

posible, en el tobillo.  En el brazalete tiene que posible, en el tobillo.  En el brazalete tiene que posible, en el tobillo.  En el brazalete tiene que posible, en el tobillo.  En el brazalete tiene que 

constar de forma legible el nombres, apellidos y constar de forma legible el nombres, apellidos y constar de forma legible el nombres, apellidos y constar de forma legible el nombres, apellidos y 

el numero de cedula del paciente.   No deberán el numero de cedula del paciente.   No deberán el numero de cedula del paciente.   No deberán el numero de cedula del paciente.   No deberán 

hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse 

medicamentos o componentes sanguíneos a medicamentos o componentes sanguíneos a medicamentos o componentes sanguíneos a medicamentos o componentes sanguíneos a 

pacientes que no dispongan del brazalete. pacientes que no dispongan del brazalete. pacientes que no dispongan del brazalete. pacientes que no dispongan del brazalete.     
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Las múltiples intervencio-
nes de gran complejidad 
tanto desde el punto de vista 
técnico como de gestión, 
donde intervienen diversi-
dad de personas y servicios, 
la hacen aún más prioritaria. 

La utilización del brazalete 

identificativo y de un sistema 
de código de barras son dos 
herramientas que pueden ayu-
dar significativamente a la dis-
minución de los problemas aso-
ciados, y no cabe duda de que 
la adecuada concienciación y 
educación del personal es el 
punto de partida fundamental. 

IDENTIFICACION DE CONTENEDORES DE MUESTRAS PARA LABORATORIO 

    Continuando con los procesos de mejora en la identifica-
ción de pacientes, se ha implementado en la Institución, la 
identificación de contenedores de muestras para laborato-
rio, a través del uso de una etiqueta autoadhesiva en los 
tubos. 

Este proceso se desarrolla trabajando en conjunto los ser-
vicios de Laboratorio quienes ya venían trabajando en este 
sentido, el servicio de Informática de la institución y el 
COSEPA.  Se desarrolló un sistema sencillo en el cual solo 
con colocar el numero de cedula de identidad  se imprime 
una etiqueta autoadhesiva, que tiene impreso nombres y 
apellidos completos del paciente, numero de cedula de 
identidad, y un código de barras.  Esta etiqueta debe ser 
colocada en forma vertical en el tubo, de forma tal que 
cuando la muestra se recibe en laboratorio, directamente 
se ingresa a través de la lectura del código de barras con un 
lector, eliminando un paso de transcripción. 

Este sistema, se comienza a probar en el servicio de Emer-
gencia, y en el tiempo que lleva de uso, la opinión de todos 
ha sido muy positiva, ya que los tubos quedan correcta-
mente identificados, el tiempo que le lleva al enfermero 
imprimir las etiquetas es de un minuto ya que el sistema es 
muy sencillo, y en laboratorio la comprensión de lo escrito 
en los tubos es correcta. 

El sistema se esta evaluando, y de las primeras evaluacio-
nes se solicita que se adhieran siempre las etiquetas en 
forma longitudinal al tubo (ver la foto), ya que si lo hacen 
en forma transversal el lector de código de barras no lo 
puede leer, y segundo, que se adhiera también una etique-
ta en la orden que escribe el medico.  

Pensamos que dado el resultado obtenido en forma paula-
tina se va a generalizar el uso de este sistema en toda la 

internación.    Invitamos a las Nurses, Auxiliares y Médicos 
que todavía no conocen este sistema que lo vean en emer-
gencia.  



 
ELABORACION Y CONSUMO DE 

ALIMENTOS SEGUROS 
Las enfermedades transmitidas 

por alimentos son uno de los pro-

blemas de salud publica que se pre-

sentan con mas frecuencia en la 

vida cotidiana de la población. Mu-

chas de las enfermedades, tienen su 

origen en el acto mismo de manipu-

lar los alimentos en cualquiera de 

las etapas de la cadena alimentaria. 

Además de causar malestar a 

quienes las padecen, pueden tam-

bién tener consecuencias mas gra-

ves a corto o largo plazo. 

Manipular alimentos es un acto 

que todos realizamos a diario. Si lo 

hacemos siempre con las correctas 

normas de higiene evitaremos que 

nuestras familias, o nuestros clien-

tes se pueden enfermar por consu-

mir alimentos contaminados.  

Presentamos a continuación las 

medidas higiénicas a tomar para la 

elaboración de alimentos seguros. 

 

    

Mantenga la l impieza.  Mantenga la l impieza.  Mantenga la l impieza.  Mantenga la l impieza.      
• Lávese las manos antes de prepa-

rar alimentos y con frecuencia 

durante su preparación  

• Lávese las manos después de ir al 

baño  

• Lave con una solución de agua y 

detergente todas las superficies 

que se utilizaran en la prepara-

ción de alimentos; enjuague con 

agua limpia, y posteriormente 

desinfecte con solución de agua e 

hipoclorito al 1 %.  

   Secar con paño limpio. 

• Proteja los alimentos y las áreas 

de cocina de insectos y plagas.  

 

Con frecuencia, las manos trans-

portan microorganismos de un lugar 

a otro, por lo que el lavado de ma-

nos es muy importante. También 

debe lavarse las manos: antes de 

comer, después de manipular carnes 

crudas, después de sonarse la nariz, 

después de tocar basura, después 

de manipular sustancias químicas, 

después de fumar.  

Se recomienda además, el lava-

do de utensilios durante la elabora-

ción de la comida, de forma que los 

microorganismos no tengan posibili-

dad de multiplicarse. Higienizar las 

tablas de cortar y los utensilios que 

hayan estado en contacto con carne 

o pescado crudos.  
Por otra parte, se deberá tirar la 

basura con frecuencia, procurando 

mantener cerrados los recipientes 

de residuos, con el objetivo de man-

tener en buen estado las zonas de 

preparación de los alimentos 

(reparar grietas y agujeros de las 

paredes).  

• Lavado de vajilla.  

-Retirar los restos de comida y 

descartarlos a la basura.  

-Lavar con agua caliente, deter-

gente para eliminar los restos de 

comida y grasa.  

-enjuagar  

• Separe alimentos crudos y cocidos. 

• Separe las carnes rojas, pollo y 

pescado crudos de los demás ali-

mentos. 

• Use equipos y utensilios diferentes, 

como cuchillos y tablas de cortar, 

para manipular alimentos crudos.  

• Conserve los alimentos en reci-

pientes para evitar el contacto en-

tre los crudos y cocidos.  

 

• Se recomienda, refrigerar las car-

nes crudas debajo de los alimen-

tos cocidos o listos para el consu-

mo; para evitar la contaminación 

cruzada.  

• Guarde los alimentos en recipien-

tes con tapa para evitar el contac-

to entre los crudos y cocidos. Lave 

los platos que hayan estado en 

contacto con alimentos crudos. 

Utilice un plato limpio para los ali-

mentos cocidos.  

• Sobrante de alimento: es el exce-

dente de la preparación, que aún 

no fue servida al usuario y queda 

en la cocina; puede reutilizarse. 

• Residuo de alimento: es el alimen-

to que queda en la vajilla del 

usuario, no se puede reutilizar, por 

lo tanto se descarta.  

Cocine completamenteCocine completamenteCocine completamenteCocine completamente.  
• Cocine completamente los alimen-

tos, especialmente las carnes ro-

jas, pollo, huevos y pescado.  

• Hierva los alimentos como sopas y 

guisos para asegurarse de que 

han alcanzado los 70 ° C. En el 

caso de carnes rojas y de aves, 

asegúrese de que los jugos sean 

claros y no rosados.  

• Ponga especial atención a la coc-

ción de la carne picada.  

• Recaliente completamente los ali-

mentos cocinados anteriormente.  

 

Los alimentos deben alcanzar 

una temperatura de 70 ° C para que 

su inocuidad esté garantizada.  
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A esta temperatura se logra matar 

altas concentraciones de microorga-

nismos.  

• Mantenga los alimentos a tempe-

raturas seguras.   

• No deje alimentos cocinados a 

temperatura ambiente durante 

más de 2 horas.  

• Refrigere lo antes posible los ali-

mentos cocidos y los perecederos 

(preferiblemente por debajo de los 

5 ° C)  

• Mantenga la comida muy caliente 

(a más de 60 ° C) antes de servir. 

• No guarde alimentos durante mu-

cho tiempo, aunque sea en el re-

frigerador (2 a 4 días dependiendo 

del tipo de alimento). 

• No descongele alimentos a tempe-

ratura ambiente. 

• Descongele los alimentos en el 

refrigerador o directamente al 

horno, vapor o hervido.  

• Los microorganismos se pueden 

multiplicar con mucha rapidez si 

los alimentos se conservan a tem-

peratura ambiente. A temperatu-

ras inferiores a los 5 ° C o supe-

riores a los 60 ° C, el crecimiento 

microbiano se enlentece o se de-

tiene. Algunos microorganismos 

peligrosos pueden crecer aún por 

debajo de los 5 ° C.  

• Se recomienda, enfriar y guardar 

rápidamente los sobrantes de ali-

mentos; también se debe procurar 

ajustar las cantidades de porcio-

nes a preparar para reducir so-

brantes; por último los mismos, 

no deben guardarse en el refrige-

rador por más de 3 días y sólo 

deben recalentarse una vez. Es 

útil etiquetar los sobrantes para 

saber el tiempo que llevan guar-

dadas. 

• Use agua y materias primas segu-

ras.  

• Seleccione alimentos sanos y fres-

cos. 

• Lave y desinfecte la fruta y las 

verduras si se van a consumir cru-

das. Para desinfección se utiliza 

una solución de hipoclorito de so-

dio 5ml (1 cta. de té) por cada 

litro de agua.  

• No utilice alimentos vencidos.  

• Para asegurar materia prima de 

buena calidad de las comidas en-

latadas se puede utilizar la prueba 

de deterioro de los envases:  

a. Latas que estén perforadas y/o 

perdiendo líquido.  

b. Abolladuras que pueden  apa-

recer en cualquier parte  del 

envase.  

c. Latas que están oxidadas.  

d. Que tienen en su contenido olor 

desagradable o su aspecto no 

 es normal.  

Las carnes de buena cal idad Las carnes de buena cal idad Las carnes de buena cal idad Las carnes de buena cal idad 
no pueden tener:no pueden tener:no pueden tener:no pueden tener:     
Pescados Pescados Pescados Pescados ( n o  p u e d e n  te ne r )  (n o  p u e d e n  te ne r )  (n o  p u e d e n  te ne r )  (n o  p u e d e n  te ne r )      
A. Olor desagradable, fetidez. 

B. Las agallas son grises o amari-

llentas. 

C. Ojos hundidos o descoloridos. 

D. El esqueleto está despegado y la 

carne blanda y es fácil de des-

huesarlo. 

E. La carne no es rígida al apretarla 

con el dedo.  

 

Carnes rojas Carnes rojas Carnes rojas Carnes rojas ( n o  p u e d e n te n e r )  (n o  p u e d e n te n e r )  (n o  p u e d e n te n e r )  (n o  p u e d e n te n e r )      
A. Fetidez. 

B. Resbalosa al tocarla.  

 

Pollos Pol los Pol los Pol los ( n o  p u e d e n  te n e r )  (n o  p u e d e n  te n e r )  (n o  p u e d e n  te n e r )  (n o  p u e d e n  te n e r )          
A. Olor desagradable. 

B. Pegajoso bajo las alas y en las 

uniones. 

C. Color oscuro en la punta de las 

alas.  

 

Otras recomendacionesOtras recomendacionesOtras recomendacionesOtras recomendaciones    
Por su seguridad!!! 

•  lávese las manos siempre antes 

de comer 

• no consuma alimentos en ningún 

lugar de venta de los mismos, si 

le quedan dudas en cuanto a 

higiene o preparación de los mis-

mos. 

• No consuma alimentos en lugares 

donde no se le brinde un espacio 

donde pueda lavarse las manos 

con agua y jabón liquido; y secar-

se con toallas de papel o secador 

de aire 

• No compre alimentos cuando los 

prepara y entrega la misma perso-

na 

• El uso de alcohol gel no sirve si 

tiene las manos visiblemente su-

cias. 
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Los sistemas port a cath son totalmente 
implantables y están compuestos por un 
catéter venoso, arterial, peritoneal e 

intra espinal en portal de ubicación sub-
cutánea para el acceso al sistema y una 
conexión entre ambas. 

1. SISTEMAS VENOSOS: colocados en el 
tórax para el acceso venoso estándar. 

2. SISTEMA VENOSO CON DOS PORTA-
LES: cuando se necesitan dos luces pa-
ra administrar diferentes medicamen-
tos y fluidos 

3. SISTEMA PERIFÉRICO: portal  de acce-
so venoso periférico diseñado para su 
colocación en el brazo 

4. SISTEMA ARTERIAL: para administra-
ción regional 

5. SISTEMA PERITONEAL: para adminis-
tración de analgésicos en la vía espi-
nal 

El portal es una 
pequeña cámara 
que consta de dos 
partes (fig. 2):  

-  Una anterior, de 
goma siliconada. 

-  Una posterior, 
metálica o de tita-
nio 

INDICACIONESINDICACIONESINDICACIONESINDICACIONES    

• En tratamientos repetidos o a largo 

plazo, y están diseñados para permitir 
el acceso repetido para la inyección o 
infusión de medicamentos, soluciones 
nutritivas u otro tipo de fluidos y para 
el muestreo de sangre venosa, cuando 
es indispensable la utilización de las 
vías venosas, arterial y otras. 

• Cuando se ve dificultado el tratamiento 
por las vías venosas o arterial por des-
trucción u obstrucción de los vasos san-
guíneos periféricos accesibles, por de-
sarrollo de inflamación en los tejidos 
adyacentes a los vasos utilizables o por 
inadecuado flujo sanguíneo en los mis-
mos. 

• Cuando existe alto riesgo de producir 
daño vascular, por la utilización de 
d r o ga s  de  a l t a  t o x i c i dad 
(particularmente citostáticos) 

VENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJAS    

• Disminuye complicaciones infecciosa 

• Preserva el estado de los vasos sanguí-
neos periféricos 

• Es un sistema cómodo, fácil de ubicar y 
práctico en su uso 

• Reduce el dolor y la ansiedad del pa-
ciente 

CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES    

• Cuando el plan de drogas requiere el 
uso de sustancias que son incompatibles 
con el metal, por ejemplo: cisplatino, 
fenoles y cloroformo, y en este caso 
deben usarse solamente los que la ba-
se del portal es de titanio 

• Presencia o sospecha de infección bac-
teriana, septicemia o peritonitis 

• Sospecha de pacientes alérgicos 

IMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN    

Se realiza con anestesia local, en sala 
de operaciones. 

El procedimiento consiste en introducir el 
catéter en un gran vaso seleccionado 
por el médico, se realiza un control ra-
diográfico de la ubicación adecuada del 
catéter. Luego se realiza un pliegue sub-
cutáneo lejos del sitio de incisión del 
catéter donde se implantará el portal. 
Se realiza un túnel subcutáneo desde la 
entrada del catéter al pliegue portal 
donde se hará la conexión del catéter y 
el portal. 

USO Y MANTENIMIENTOUSO Y MANTENIMIENTOUSO Y MANTENIMIENTOUSO Y MANTENIMIENTO    

1.  Seleccionar el material a utilizar en el 
abordaje del catéter: 

• Aguja de bisel Huber recta y de 90º 
• Material de fijación 
• Campo estéril fenestrado 

• Sobre túnica, gorro, tapabocas y guan-
tes 

• Tabuladoras purgadas, llave de tres 
vías 

• Bandeja de curaciones 
• Gasas estériles 
• Jeringas 

• Heparina sodica 

 

 

 

 

 

 

2. Informar al paciente acerca del pro-
cedimiento, en que consiste. Es necesario 
usar agujas Huber y sin siliconar.  
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Las agujas rectas generalmente se usan 
para la inyección en bolos. Las agujas 
curvas, agujas Gripper y los juegos de 
infusión con alas se prefieren cuando se 
requiere acceder al sistema para infusio-
nes prolongadas o continuas. 

Las agujas están disponibles en diferen-
tes calibres y longitudes. 

Agujas de bisel Huber comparadas con 
agujas de bisel normal 

Configuraciones de agujas Huber 

Agujas Gripper: el área de sujeción con-
torneada y extraíble permite la coloca-
ción controlada de la aguja y la plata-

forma acolchada de la aguja la estabili-
za y protege el sitio de acceso. El diseño 
elimina la necesidad de apósitos volumi-
nosos y aumenta la comodidad del pa-
ciente. Las agujas tienen un equipo de 
extensión Totm con un conector Luer. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO    

Se accede al sistema Port a cath inser-
tando una aguja a través de la piel y el 
septum portal.  

Se necesitan dos operadores, un ejecutor 
y un instrumentista 

El ejecutor se viste, se coloca la sobre 
túnica, debe colocarse gorro o tener el  

cabello recogido 

Colocarse tapaboca para realizar el 
procedimiento 

Debe usar guantes estériles 

Asepsia de la zona 

Cambio de guantes 

Colocar campo fenestrado 

El instrumentista colocará 
sobre el campo estéril el 
material de punción 

Ubicación del portal por 
palpación, utilizando los 
dedos índice y medio para 
la fijación 

Insertar la aguja a través 
de la piel en el punto medio 

del portal y hasta que toque el fondo 
metálico, se introduce la aguja en forma 
perpendicular. 

Aspirar el sistema, Inyectar solución sali-
na 20cc aproximadamente 

Para realizar el cierre heparínico se 

inyectan 2.5cc de heparina sódica pura 
y se retira la aguja. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INFUSIÓN 
CONTINUA: 

Se realiza el mismo procedimiento que 
se describió anteriormente sin realizar el 

cierre heparínico 

Luego de puncionado el portal y aspirar 
el sistema se realiza un lavado con solu-
ción salina 

Se debe colocar una llave de tres vías a 
la aguja que se colocó en el portal 

Se conecta la infusión continua 

En esta situación es necesario fijar la 
aguja para evitar su salida del lugar, se 
hace con una gasa y leuco 

Luego de terminada la infusión se reali-
za lavado con solución salina y cierre 
con heparina. 

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR 
DROGAS:DROGAS:DROGAS:DROGAS:    

Se maneja de la misma forma 

Entre la administración de una y otra 
droga se debe realizar lavado con solu-
ción salina 

Al finalizar se realiza cierre con hepari-
na 

Si el uso del port a cath tiene una se-
cuencia  de varios usos en el día, se pue-
de dejar la aguja con la llave de tres 
vías cerrada y protegida con una cura-
ción que también dará seguridad al 
paciente. 

PROCEDIMIENTO PARA ADMINIS-PROCEDIMIENTO PARA ADMINIS-PROCEDIMIENTO PARA ADMINIS-PROCEDIMIENTO PARA ADMINIS-
TRAR SANGRE, PLAQUETAS, ETC:TRAR SANGRE, PLAQUETAS, ETC:TRAR SANGRE, PLAQUETAS, ETC:TRAR SANGRE, PLAQUETAS, ETC:    

Los pasos que se realizan son los mismos 

En caso de realizar una transfusión de 
sangre, etc., se debe colocar una solución  
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salina que debe pasar en forma simultá-
nea lo que asegurará la permeabilidad de 
la vía.  

PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER 
SANGRESANGRESANGRESANGRE    

La extracción de sangre en un sistema 
port a cath, se puede realizar en aquellos 
casos en que el catéter implantado sea de 
calibre amplio. 

Los pasos y cuidados son los mismos 

Retire 10cc de sangre y descártela 

Retira la sangre que necesita 

Luego de obtener la muestra de sangre, 
proceda a realizar lavado con solución 
salina 20cc 

Se realiza el cierre con heparina 

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS    

DIFICULTAD PARA ASPIRAR EL PORTALDIFICULTAD PARA ASPIRAR EL PORTALDIFICULTAD PARA ASPIRAR EL PORTALDIFICULTAD PARA ASPIRAR EL PORTAL    

Signos y síntomas: Signos y síntomas: Signos y síntomas: Signos y síntomas:     

Se siente resistencia cuando se empuja el 
embolo de la jeringa 

No se puede purgar ni infundir fluidos a 
través del portal 

Infusiones lentas 

Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:    

Las pinzas de los tubos y/o del equipo  de 
extensión pueden estar cerrados 

El catéter puede estar atorado en un vaso 
más pequeño o contra la pared de un 
vaso 

El catéter puede estar doblado 

La aguja puede no estar insertada total-
mente o es muy corta 

El catéter puede estar ocluido debido a 
un precipitado del medicamento, una 
formación de fibrina en la punta del caté-
ter o un coágulo 

Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:    

Abra las pinzas de los tubos 

Coloque la cabeza y los hombros del pa-

ciente en otra posición 

Introduzca la aguja hasta que se sienta el 
fondo del portal o vuelva a acceder con 
una aguja de longitud adecuada 

Con una jeringa de 10ml, irrigue con so-
lución salina, alternando entre irrigación 
y aspiración 

Considere la administración de solución 
salina heparinizada 

DIFICULTAD PARA ASPIRAR SANGREDIFICULTAD PARA ASPIRAR SANGREDIFICULTAD PARA ASPIRAR SANGREDIFICULTAD PARA ASPIRAR SANGRE    

Signos y síntomas:Signos y síntomas:Signos y síntomas:Signos y síntomas:    

-Se siente alta resistencia cuando se aspi-
ra sangre 

-El fluido de aspiración adquiere un tinte 
rosado 

-No se puede extraer sangre del catéter, 
pero puede o no ser posible la irrigación 

 

Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:    

-El catéter puede estar atorado en un 
vaso más pequeño o contra la pared de 
un vaso 

-El catéter puede estar doblado 

-La aguja puede no estar insertada total-
mente o es muy corta 

-El catéter puede estar ocluido debido a 
un precipitado del medicamento, una 
formación de fibrina en la punta del caté-
ter o un coágulo 

Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:    

-Coloque la cabeza y los hombros del 
paciente en otra posición 

-Introduzca la aguja hasta que se sienta el 
fondo del portal o vuelva a acceder con 
una aguja de longitud adecuada 

-Con una jeringa de 10ml, irrigue con 
solución salina, alternando entre irriga-
ción y aspiración 

-Considere la administración de solución 
salina heparinizada 

SE SIENTE DOLOR DURANTE LA PALPA-SE SIENTE DOLOR DURANTE LA PALPA-SE SIENTE DOLOR DURANTE LA PALPA-SE SIENTE DOLOR DURANTE LA PALPA-
CIÓN DEL PORTALCIÓN DEL PORTALCIÓN DEL PORTALCIÓN DEL PORTAL    

Signos y síntomas:Signos y síntomas:Signos y síntomas:Signos y síntomas:    

-Enrojecimiento, hipersensibilidad o hin-
chazón en el portal, alrededor del portal o 
a lo largo de la región donde está coloca-
do el catéter 

-La piel está caliente al tacto 

-Puede haber o no drenaje en el sitio de 
punción 

 

Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:    

-Infección en la bolsa del portal o en el 
sitio de introducción del catéter 

-Irritación de la vena 

-La aguja se puede haber salido del sep-
tum, el fluido puede estarse infundiendo 
en el tejido 

 

Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:    

-Revise si hay descarga en el sitio de in-
troducción, si es así notifique al médico. 

-Revise si el paciente presenta otros sig-
nos o síntomas de infección, como fiebre, 
escalofrío, si es así notifique al médico 

-Vuelva a evaluar el sitio 

ALARMA DE OCLUSIÓN O DE ALTA PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN O DE ALTA PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN O DE ALTA PRE-ALARMA DE OCLUSIÓN O DE ALTA PRE-
SIÓNSIÓNSIÓNSIÓN    

Signos y síntomas:Signos y síntomas:Signos y síntomas:Signos y síntomas:    

-Cuando se usa bomba de infusión se 
activa la alarma de alta presión durante 
la administración de la terapia I/V 

-El dispositivo elastomérico o el sistema 
de gravedad no muestra reducción del 
volumen inicial, o esta reducción es más 
lenta de lo normal. 

Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:    

-Las pinzas de los tubos y/o del equipo  
de extensión pueden estar cerrados 

-El catéter puede estar atorado en un 
vaso más pequeño o contra la pared de 
un vaso 

-El catéter puede estar doblado 

Continuación 
ARTICULO DE ENFERMERIA     PORTH A CATH    
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-La aguja puede no estar insertada total-
mente o es muy corta 

-El catéter puede estar ocluido debido a un 
precipitado del medicamento, una forma-
ción de fibrina en la punta del catéter o un 
coágulo 

Soluciones posibles: Soluciones posibles: Soluciones posibles: Soluciones posibles:     

-Abra las pinzas de los tubos 

-Coloque la cabeza y los hombros del pa-
ciente en otra posición 

-Introduzca la aguja hasta que se sienta el 
fondo del portal o vuelva a acceder con 
una aguja de longitud adecuada 

-Considere el cambio de la bomba de infu-
sión, el tubo o el dispositivo elastomérico 

-Con una jeringa de 10ml, irrigue con solu-
ción salina, alternando entre irrigación y 
aspiración 

-Considere la administración de solución 
salina heparinizada 

HUMEDAD ALREDEDOR O EN EL SITIO DE HUMEDAD ALREDEDOR O EN EL SITIO DE HUMEDAD ALREDEDOR O EN EL SITIO DE HUMEDAD ALREDEDOR O EN EL SITIO DE 
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

Signos y síntomas: Signos y síntomas: Signos y síntomas: Signos y síntomas:     

-Apósito húmedo 

Acumulación de líquido debajo del apósito 

-Hinchazón debajo del apósito 

-Fuga del fluido en el sitio del portal du-
rante la palpación 

Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:Causas posibles:    

-El apósito está expuesto a humedad exce-
siva 

-La conexión entre el tapón de inyección y 
el conector puede estar floja 

-Se puede haber desplazado la aguja 

-Se puede haber introducido la aguja en el 
tejido circundante y no en el septum 

-Se pudo haber dañado la integridad del 
septum y hay una fuga del fluido en el por-
tal 

Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:Soluciones posibles:    

-Pregunte al paciente sobre sus actividades 
más recientes 

-Apriete la conexión entre el tapón de in-
yección y el conector 

-Introduzca la aguja hasta que se sienta el 
fondo del portal o vuelva a acceder usando 
una aguja de longitud adecuada 

-Aspire sangre para determinar si la aguja 
está bien clocada 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    

•  Acceda al sistema en condiciones de 
asepsia 

• Use agujas con bisel Huber al acceder 

• Inserte una aguja en forma perpendicu-
lar al septum portal 

• Asegúrese que la aguja está dentro de la 
cámara del portal y que ha hecho tope 
en el piso de la cámara antes de comen-
zar a inyectar. 

• No incline ni oscile la aguja luego que 
está dentro del portal 

• No deje una vía de entrada abierta mien-
tras la aguja está en la cámara del portal. 
Cuando accede a la cámara de inyección 
no lo haga con la aguja sola, siempre 
utilícela conectada a una jeringa u una 
tubuladura 

• Nunca se maneje con mucha presión al 
administrar distintos fluidos a través del 
sistema 

• Limpie el sistema con solución salina 
antes y después de cada infusión de dro-
gas 

• Verifique siempre que la punta de la 
aguja esté en condiciones 

• Ante la presencia de resistencia al tratar 
de infundir, interrúmpala y verifique la 
presencia de oclusión en el catéter 

• Evite el reflujo al retirar la aguja 

• Debe dejar siempre los catéteres cerra-
dos con heparina 

• Se deben heparinizar los sistemas cada 
20 días 

• En los períodos de reposo no debe rem-

plazar la solución salina por solución de 
dextrosa, ya que ésta es un caldo de cul-
tivo para algunos microorganismos 

• Se deberá curar cada 24 horas 

• Al comenzar a usar un implante de este 
tipo deberá llevar registro de los usos, ya 
que tiene un máximo de vida útil de 
2000 a 2500 punciones. 

DESOCLUSIÓN DEL BLOQUEO CON DESOCLUSIÓN DEL BLOQUEO CON DESOCLUSIÓN DEL BLOQUEO CON DESOCLUSIÓN DEL BLOQUEO CON 
UROKINASA A ESTREPTOQUINASA UROKINASA A ESTREPTOQUINASA UROKINASA A ESTREPTOQUINASA UROKINASA A ESTREPTOQUINASA 
(bajo supervisión de cirujano)(bajo supervisión de cirujano)(bajo supervisión de cirujano)(bajo supervisión de cirujano) 

UROKINASA: reconstituir una ampolla de 
25.000UI con 5ml de solución salina para 
lograr una concentración de 5.000UI por 
ml 

ESTREPTOKINASA: diluir un frasco de 
250.000UI en 10ml de SF. Se obtiene así 
una dilución de 25.000UI por ml. De esta 
dilución se toma 1cc y se vuelve a diluir 
con otros 9cc de SF 

Empleando condiciones estrictamente 
estériles y una jeringa de 1 – 2ml, inyecte 
suavemente un pequeño volumen de la 
solución (de una u otra) 

Espere 5 a 10 minutos 

Intente aspirar el residuo del coagulo 

Si es necesario repita los pasos 2, 3 y 4 a 
intervalos de 5’ hasta que la permeabilidad 
del catéter y la circulación del fluido que-
den restablecidos 

Luego que el catéter está desocluido, reali-
ce el lavado habitual y heparinicelo. 

Este sistema de desoclusión no es utilizado 
habitualmente en nuestro país por el costo 
del mismo 

En caso de un sistema port a cath, la obs-
trucción puede solucionarse por medio de 
la infusión repetida de pequeñas cantida-
des de solución salina efectuada con una 
jeringa de 30 – 50ml, con la precaución de 
mantener constante una presión positiva 
sobre el émbolo. 

——————————————————————
—————————————————————— 

 

Continuación 
ARTICULO DE ENFERMERIA     PORTH A CATH    



Página 12 

Con frecuencia en los pacientes con 
patologías respiratorias el tratamiento 
farmacológico utilizado son los bronco 
dilatadores. Medicamentos eficaces en 
el alivio de sintomatología.    

Siempre debe fomentarse el uso de 
inhalo cámara que tiene muchas venta-
jas como el hecho de que facilita la 
inhalación del fármaco. 

Técnica 

• Lavado de manos. 

• Preparación del material.  

• Explicar el procedimiento. 

• Agitar el inhalador y destapar. 

• Conectarlo a la inhalo cámara (I. C.) 

• El paciente debe realizar una espira-
ción profunda. 

• Colocar la I.C. entre los labios del 
paciente sin retirar el inhalador. 

• Realizar el número de disparos indi-
cados. 

• Tener en cuenta que si no se cuenta 
con I.C. es necesario una mayor coor-
dinación entre la inspiración y la do-
sificación debiendo actuarse esta 
entre 1-3 segundos de la inspiración. 

• Si se cuenta con I.C. respirar mante-
niendo la boquilla entre los labios, se 
estima aproximadamente 6-10 respi-
raciones para aspirar el me-
dicamento contenido en el 
volumen de la I.C. 

• Si son varios medicamentos 
respetar pausa entre uno y 
otro. 

• Dejar al paciente cómodo. 
Lavado de manos. Acondicio-
nar el material y realizar los 
registros de enfermería. 

• Luego de los inhaladores se 
debe realizar higiene de la 
boca. 

La I.C. ayuda a pacientes 
que no les es posible coordinar 

la pulsación del inhalador con la inspi-
ración, y facilita la inhalación del 
fármaco. 

Tiene como ventaja que disminuye 
el depósito de medicamento en boca y 
faringe y aumenta el número de partí-
culas que llegan a los bronquios. 

Cuidados de enfermería en admi-

nistración de inhaladores: 

Posición semisentado, para promo-
ver correcta respiración. 

Educar al paciente en el uso, lim-
pieza y mantenimiento de los materia-
les (agua y jabón, secado y luego apli-
cación de alcohol al 70% por fricción) 

Uso de I.C., verificar su estado co-
rrecto. 

Conocer el fármaco administrado y 
tomar las precauciones correspondien-
tes a la administración de medicamen-

tos. 

Controlar higiene bucal, realizarla 
de ser necesario. 

Respetar pausa entre la inhalación 
de un medicamento y otro. 

Cuidados de inhaladores: (cada 15 
días por lo menos) 

Correcta limpieza y mantenimiento. 

Limpieza extrayendo el cartucho y 
lavar contenedor de plástico, secarlo 
con cuidado. 

Almacenar en lugar limpio, y tapado. 

No exponer a temperatura mayor a 
50 grados. 

No perforar. 

Utilizar en posición vertical. 

Cuidados de la I.C.: 

Verificar correcto estado de las mis-
mas, si tiene fisuras o alteraciones en la 
válvula debe ser remplazada. 

Correcta higiene de la misma, debe 
desarmarse, lavarse con agua y jabón, 
secado, fricción con alcohol al 70% y 
armado. 

Mantener protegidas e identificadas 
para su uso personal. Evitar lugares en 
que pueda depositarse polvo. 

Administración de Inhaladores:Administración de Inhaladores:Administración de Inhaladores:Administración de Inhaladores:    
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  (R e v is ió n  2 0 1 2 )  
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Derechos y Obligaciones  
de los Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud  

Con la ley nº 18.335 del 15 de agosto 
de 2008, se establecieron los derechos 
y las obligaciones de los pacientes y 
de los usuarios de los servicios de salud 
con respecto a los trabajadores de la 
salud y a los servicios de atención de 
la salud. 

En sus disposiciones generales, la mis-
ma señala que los pacientes y usuarios 
tienen derecho a recibir tratamiento 
igualitario y no podrán ser discrimina-
dos por ninguna razón ya sea de raza, 
edad, sexo, religión, nacionalidad, dis-
capacidades, condición social, opción u 
orientación sexual, nivel cultural o ca-
pacidad económica. 

El 8 de setiembre de 2010, se efecti-
vizó el decreto reglamentario a dicha 
ley, detallándose aspectos relevantes 
en lo que hacen a los derechos y obli-
gaciones de pacientes y usuarios, refe-
ridos en la ley antes mencionada, así 
como otras que la precedieron y se 
vinculan a los derechos, en ese contex-
to, se destaca que todo usuario o pa-
ciente tiene derecho a ser oído y aten-
dido en forma oportuna, digna, respe-
tuosa, y en un ambiente adecuado, 
incluyendo la protección a su intimidad 
cuando estén haciendo uso de los servi-
cios de salud, tanto en situaciones de 
internación como de atención ambula-
toria. 

Los/as niños/as o adolescentes tienen 
derecho al acceso a los servicios de 
salud, incluyendo los referidos a la sa-
lud sexual y reproductiva, debiendo 
los profesionales de la salud actuantes 
respetar la confidencialidad de la con-
sulta y ofrecerles las mejores formas 
de atención y tratamiento cuando co-
rresponda. 

Los/as adolescentes que, de acuerdo 

al principio de autonomía progresiva, 
los profesionales de la salud conside-
ren suficientemente maduros para reci-
bir atención fuera de la presencia de 
los padres, tutores u otros responsa-
bles, tienen derecho a la intimidad y 
pueden solicitar servicios confidenciales 
e incluso tratamiento confidencial. 

En ningún caso los servicios de salud 
podrán negar la inmediata atención a 
los/as niños/as o adolescentes que la 
soliciten, alegando la ausencia de los 
padres, tutores u otros responsables. 

Todo usuario o paciente tiene derecho 
a conocer la nómina de profesionales 
que se desempeñan en el servicio de 
salud: sus nombres, especialidades y 
demás datos disponibles, así como sus 
días y horarios de consulta. asimismo, 
tienen derecho a conocer los nombres, 
cargos y funciones de cualquier traba-
jador de la salud del servicio de salud 
que participe en su atención, a cuyo 
efecto los mismos deberán portar iden-
tificación visible. 

Asimismo, puede solicitar y recibir por 
parte del servicio de salud información 
vinculada a, por ejemplo:  

• estructura orgánica y modalidad de 

las prestaciones asistenciales;  

• las prestaciones de salud a las que 

puede acceder y los requisitos nece-
sarios para su uso en todo el territo-
rio nacional, así como también en el 
exterior si el prestador brindara ser-
vicios;  

• prestaciones de salud comprendidas 

y excluidas de acuerdo a la exten-
sión de la cobertura que le corres-
ponda;  

• los precios aplicables a las prestacio-

nes excluidas de la cobertura obliga-

toria según las normas vigentes, el 
monto de cuota mensual, sobre cuotas 
y tasas moderadoras, periodicidad y 
porcentaje de sus ajustes, así como 
sistema de fijación y responsable del 
mismo;  

• tipología del servicio de salud res-

pecto a su carácter público o priva-
do, particular o colectivo, de cobertu-
ra total o parcial, intermediación y 
otras. la información deberá ser com-
pleta y brindada en términos com-
prensibles. 

Asimismo, y recogiendo disposiciones 
de otros decretos, todo paciente, por sí 
mismo o a través de un representante 
debidamente acreditado, tiene dere-
cho a presentar ante el servicio de sa-
lud que le brinda cobertura y/o ante 
el Ministerio de Salud Pública, las su-
gerencias, iniciativas, peticiones o re-
clamos que estime pertinentes, encami-
nadas entre otros motivos a:  

• mejorar la calidad, eficiencia, efica-

cia, oportunidad y accesibilidad de 
los servicios 

• incrementar el rendimiento o el ahorro 

del gasto 

• simplificar trámites o suprimir los que 

sean innecesarios o cualquier otra 
medida que suponga un mayor grado 
de satisfacción de sus derechos e in-
tereses 

• suprimir las tardanzas, desatenciones, 

dificultades para acceder a un servi-
cio de salud, obtener información o 
beneficiarse de una prestación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El otorgamiento del consentimiento in-
formado es un derecho del paciente y 
su obtención un deber del profesional  
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de la salud. en ese marco, todo proce-
dimiento de atención a la salud será 
acordado entre el paciente o su repre-
sentante y el profesional de la salud, 
previa información adecuada, suficien-
te, continua y en lenguaje comprensible 
para dicho paciente, debiendo dejar 
constancia en la historia clínica del con-
sentimiento informado del paciente a 
someterse a procedimientos diagnósti-
cos o terapéuticos. 

Todo niño, niña o adolescente tiene 
derecho a que se le brinde información 
sobre los procedimientos de atención a 
su salud, en términos adecuados a su 
edad y a la evolución de sus faculta-
des. En todos los casos, tendrán dere-
cho a ser oídos y a obtener respuestas 
a sus interrogantes y sus opiniones de-
berán ser tenidas en cuenta en función 
de su edad y madurez. 

De la misma manera, el paciente 
podrá ejercer el derecho a no saber, 
manifestando al profesional de la sa-
lud su voluntad de otorgar el consenti-
miento para la realización de los pro-
cedimientos de atención en salud sin 
recibir información, de lo cual deberá 
dejarse constancia en la historia clínica, 
firmada por el paciente y el profesio-
nal de la salud. 

Sin embargo, este derecho a no saber 
puede ser relevado cuando a juicio del 
médico u otro profesional de la salud 

actuante, la falta de conocimiento pue-

da constituir un riesgo para la persona 
o la sociedad, de lo que también se 
deberá dejar constancia fundada en la 
historia clínica. 

Asimismo, excepto cuando la ley dis-
ponga lo contrario, el paciente también 
tiene derecho a revocar el consenti-
miento otorgado en cualquier momen-

to; a negarse a recibir atención médica 
y a que se le expliquen las consecuen-
cias de la negativa para su salud y a 
emitir su voluntad anticipada. en todos 
los casos, deberá figurar en la historia 
clínica. 

En situaciones excepcionales y con el 
único objetivo del interés del paciente, 
con el consentimiento de sus familiares, 
se podrán establecer restricciones a su 
derecho de conocer el curso de la en-
fermedad, dejándose constancia en la 
historia clínica con firma del profesio-
nal de la salud actuante y de los fami-
liares. 

Cabe señalar que pueden realizarse 
procedimientos sin el consentimiento 
informado en situaciones de urgencia,  
emergencia, notoria fuerza mayor. 
también pueden realizarse de esa ma-
nera, cuando las circunstancias no per-
miten demora por existir riesgo grave 
para la salud del paciente, o cuando 
se esté frente a patologías que impli-
quen riesgo cierto para la sociedad 
que integra. 

El consentimiento informado sera otor-
gado especialmente por el paciente, 
salvo en los siguientes casos: 

niños, niñas y adolescentes no emanci-
pados ni habilitados de edad (sera 
otorgado por sus representantes lega-
les), si bien debe respetarse en todos 
los casos la autonomía progresiva de 
los adolescentes. 

de existir riesgo grave para la salud 
del niño, la niña o el adolescente, y si 
no se pudiera llegar a un acuerdo con 
éste o con sus padres o responsables 
en cuanto al tratamiento a seguir, el 
profesional podrá solicitar el aval del 
juez competente en materia de dere-
chos vulnerados o amenazados. 

por otra parte, en casos de incapaci-
dad legal, el consentimiento será otor-
gado por los representantes legales 
respectivos; en caso de incapacidad no 
legal pero sí psíquica al momento del 
consentimiento, éste será otorgado por 
el cónyuge o concubino, o en su defec-
to por el pariente más próximo y en 
caso de no existir éstos, una persona 
allegada al paciente cuyo nombre de-
be ser aportado con anticipación. 

En casos de intervenciones quirúrgicas y 
de procedimientos diagnósticos o te-
rapéuticos invasivos, el consentimiento 
informado deberá otorgarse por escri-
to y cumplir con una serie de requisitos 
que se explicitan en el decreto regla-
mentario. 

HISTORIA CLÍNICA 

Todo paciente tiene derecho a que se 
lleve una historia clínica completa,  or-
denada, veraz e inteligible, en forma 
escrita o electrónica, donde figure la 
evolución de su estado de salud desde 
el nacimiento hasta la muerte. 

La historia clínica será reservada y sólo 
podrán acceder a la misma:  

• los responsables de la atención a 

la salud del paciente y el personal ad-
ministrativo vinculado a esa atención; 

• el paciente o las personas que se-

an por él autorizadas; 

• el representante legal del paciente 

declarado judicialmente incapaz; 

• en los casos de incapacidad o de 

manifiesta imposibilidad del paciente, 
su cónyuge, concubino o el pariente 
más próximo; 

el ministerio de salud pública incluyen-
do la junta nacional de salud cuando lo 
consideren pertinente; 
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los servicios de salud y los trabajado-
res de la salud deberán guardar re-
serva sobre el contenido de la historia 
clínica y no podrán revelarlo a menos 
que fuere necesario para el tratamien-
to del paciente o si mediare orden ju-
dicial. 

Los adolescentes tienen derecho a que 
se guarde la confidencialidad también 
respecto a sus familiares, incluyendo 
sus padres o responsables; excepto 
que el profesional actuante considere 
que exista riesgo grave para la salud 
del usuario o de terceros. 

Cuando se trate de personas falleci-

das, el derecho al acceso podrá ser 
ejercido por cualquiera de sus suceso-
res universales debidamente acredita-
dos. 

El paciente tiene derecho a revisar su 
historia clínica y a obtener una copia 
de la misma. 

Los servicios de salud deberán conser-
var y custodiar las historias clínicas de 
sus pacientes, sin alterarlas ni destruir-
las, de acuerdo a los requisitos y pro-
cedimientos establecidos por las dispo-
siciones vigentes. 

En caso que una persona cambie de 
institución o de sistema de cobertura 

asis-

tencial, la nueva institución o sistema 
deberá recabar de la o del de origen 
la historia clínica completa del usuario, 
la que deberá ser entregada dentro 
de un plazo de quince días hábiles de 
recibida la solicitud. 

DEBERES DE USUARIOS Y PACIENTES 

Todo paciente tiene la obligación de 
suministrar al equipo de salud actuante 
información cierta, precisa y completa 
de su proceso de enfermedad, así co-
mo de los hábitos de vida adoptados. 
asimismo, será responsable de seguir el 
plan de tratamiento y controles esta-
blecidos por el equipo de salud. 

asimismo, tiene la obligación de respe-
tar los estatutos de los servicios de sa-
lud y de cumplir con las disposiciones 
de naturaleza sanitaria de observancia 
general, así como con las específicas 
que determinen dichos servicios cuando 
estén haciendo uso de las prestaciones 
que brinden. 

Tiene además el deber de conducirse y 
dirigirse con respeto tanto a los traba-
jadores del servicio de salud como a 
otros usuarios del mismo, al tiempo de 
cuidar las instalaciones, equipamiento e 
instrumental del servicio de salud, cola-
borando en el mantenimiento de la 
habitabilidad de las primeras y de la 
integridad de los segundos. 

documentos asociados: 

• ley nº 18.335 del 15 de agosto de 

2008 

• decreto reglamentario de 8 de 

setiembre de 2010. 

ley 18.426 salud sexual reproductiva. 

Fuente: 

www.msp.gub.uy/andocasociado.aspx?
4452,20162  
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Lugar de reuniones:Lugar de reuniones:Lugar de reuniones:Lugar de reuniones:    
Sanatorio Rochense, días Sanatorio Rochense, días Sanatorio Rochense, días Sanatorio Rochense, días JuevesJuevesJuevesJueves    
hora 09:30, sala de reunioneshora 09:30, sala de reunioneshora 09:30, sala de reunioneshora 09:30, sala de reuniones    

FRASE PARA LA REFLEXIONFRASE PARA LA REFLEXIONFRASE PARA LA REFLEXIONFRASE PARA LA REFLEXION    

“La vergüenza de confesar el primer error, hace cometer muchos otros” 

Jean de La Fontaine (1621-1695) 

 

C O S E P A    C O S E P A    C O S E P A    C O S E P A    
Boletín mensualBoletín mensualBoletín mensualBoletín mensual    

Comisión de Seguridad del  Paciente y  Prevención Del  Error  en  Medic ina 
cosepa.comero.rocha@gmail.com   
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Cooperativa Medica de Rocha 

Comisión de Seguridad del Paciente 

Integración 

Dr. Fernando Ravera                        Lic. Enf. Noelia Sollmann 

Dr. Mauricio Moreno                        Lic. Enf. Saira Silvera 

Dr. Jorge Domínguez                        Lic. Enf. Fabián Fernández 

Lic. Enf. Graciela Ravera                  Dra. Silvia Cardozo 


