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De acuerdo a la nueva forma de co-
municación que la institución ha adop-
tado en relación a la realización de 
este boletin, hemos tenido que  reali-
zar una publicación que tenga dieci-
seis carillas, ya que por razones de 
impresión este debe ser el tamaño del 
mismo.   Hemos tratado de mejorar 
aspectos referentes a caligrafía. 
El presente incorpora un articulo refe-
rente al uso del potasio intravenoso; 
basado sobre todo en los alertas que 
realiza la Fundación Avedis Donave-
dian y Fundación Mapfre Medicina. 
 
Contamos como siempre con el apoyo 
del Departamento de Enfermería, con 
el Cuidado de la Vía venosa Periféri-

ca.  
Se incorpora también un articulo del 
ISMP de España (Instituto para el uso 
seguro de los medicamentos), el cual 
aconseja la utilización de jeringas 
orales para administrar medicación. 
 
Hemos recibido el apoyo del servicio 
de Pediatría, el cual ha aportado un 
articulo, sobre la “Prevención de Acci-
dentes en Pediatría”, una temática 
importante para todos los usuarios en 
general, por la implicancia en relación 
a las consecuencias que determinan, y 
que fácilmente son EVITABLES.    
Como ya estuvo presente en el boletín 
anterior el servicio de Nutrición de la 
institución también participa del pre-

sente con un articulo muy interesante, 
que desde el punto de vista medico 
generalmente no lo evaluamos como 
deberíamos.    
Finalmente ponemos para conocimien-
to el informa 2013 de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, referente a 
los traumatismos causados por el 
transito, epidemia mundial.  
 

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.    

Gracias a todos por la colaboración. 

Página 2 

Editorial 

CUIDADOS DE LA VIA VENOSA PERIFERICA 
Departamento de Enfermería COMERO   
Lic.  Gracie la  Ravera  -  Jefe  Departamento de Enfermería  

L ic.  María  Chiarel l i  -  Nurse Encargada Servic io  de Medic ina.   

VIA VENOSA PERIFERICA 

DEFINICIÓN  

Introducir un catéter en la vena para 

administrar líquidos, electrolitos, me-

dicamentos intravenosos, transfusio-

nes de sangre y/o derivados, para 

realizar estudios diagnósticos e inyec-

ción de contraste. 

A TENER EN CUENTA PARA LA COLO-

CACION: 

· Elección de la vena y el catéter de 

acuerdo a las posibilidades de las ve-

nas del paciente y el propósito de su 

instauración 

· Usar catéteres de mayor calibre pa-
ra administrar los hemoderivados 

· En la mano colocar catéteres de me-
nor calibre 

· Evitar colocar en sitios de flexión, 

cercanos a la articulación. 

· Las venas ideales para catéteres de 

mayor calibre: cefálica, basílica y 

cefálica media. 

· No se pueden colocar vías en zonas 

con lesiones de piel, erupciones, in-

fecciones, miembros con F.A.V 

(fistulas arteriovenosas), con cirugías 

de mastectomías o vaciamiento axi-

lar. 

· No forzar si el liquido a infundir no 

pasa. 

· Los circuitos deben estar cerrados 

con su llave de tres vías y sus respec-

tivos tapones. Los tapones se deben 

mantener colocados en bolsa de agu-

jas estériles o en el sachet de la infu-

sión (sueros), nunca sueltos sobre las 

superficies cercanas al paciente 

(cada, mesa de luz, mesa de comer). 

· La asepsia durante la colocación se 

debe mantener durante todo el 

procedimiento. 

· Cada vez que se inyecta o se usa la 

llave de tres vías se debe desinfectar 

la llave con alcohol al 70 %. Por fric-

ción de la entrada con gasa estéril. 

· La vía venosa se debe cambiar si: 

hay dolor en la zona de la misma, 

enrojecimiento, edema y si al pasar o 

administrar medicamentos al paciente 

le duele. 

PROCEDIMIENTO 

EQUIPO : 

 Bandeja estéril 

 Catéteres de diferentes calibres 

 Ligadura 

 Torundas de algodón con alcohol al 
70 % por lo menos tres 

 Guantes comunes de látex de ta-
maño adecuado para el operador 

 Jeringa con 5 ml de suero fisiológi-
co 

 Llave de tres vías o alargue según 

sea el motivo de la colocación. En 

todos los pre operatorios se utilizan 

llave de tres vías, en las otras cir-

cunstancias usamos alargues con 

llaves de tres vías 

 Material para fijación 
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 1 tijera 

Ver indicación medica, llevar bandeja 

con el equipo al lado del paciente y 

explicarle el procedimiento. 

PROCEDIMIENTO: 

 Higiene de manos 

 Colocación de guantes 

 Ligar el miembro elegido 10-15 cm 
por encima de la vena 

 Palpar la vena y elegirla 

 Si tiene muchos vellos cortar los 
mismos con tijera. 

 Antisepsia de la zona a puncionar 

con las torundas embebidas con 

alcohol al 70%, con movimientos 

de rotación desde adentro hacia 

afuera, de a una por vez por lo me-

nos tres veces. Dejar actuar el an-

tiséptico, dejarlo secar. 

 Puncionar la vena unos centímetros 

por debajo de la palpación en 

ángulo de 10º- 30 º fijando la vena 

con la otra mano. 

 Al obtener retorno de sangre en la 

cámara retirar la guía e introducir 

el catéter. 

 Retirar la liga o torniquete. 

 Colocar llave de tres vías e infusión 

si corresponde 

 Fijar el catéter con 4 tiras de leuco-

plasto; 1 encima del catéter, cui-

dando que el leuco no quede sobre 

el orificio de punción, otra corbatita 

hacia cada lado , otra asegurando 

la corbata y la cuarta fijando la ga-

sa estéril si es para circuito cerra-

do. 

 Cambio de llave de tres vías o de 

alargues cada 72 horas 

Administración de medicamentos por 

vía intravenosa 

- Técnica aséptica durante todo el 

procedimiento 

- Usar diluciones establecidas en la 

Institución 

- Lavado de manos antes y después 

del procedimiento 

- Verificar tres veces medicamento, 

indicación, paciente que corresponde, 

dosis, vía 

- Verificar estado del medicamento: 

conservación y fecha de vencimiento. 

- Con una torunda humedecida en 

alcohol al 70 % realizar desinfección 

del sachet de suero fisiológico o agua 

destilada, o cuello de la ampolla de 

vidrio. 

- Para diluir los medicamentos que 

vienen en presentaciones en polvos 

se usará agua destilada o suero fi-

siológico de 100 por turno, realizando 

punción cada vez que se extraiga el 

líquido, no usar ningún dispositivo 

(aguja o llave de tres vías durante 

todo un turno o más tiempo). 

- Administrar en tiempo según espe-

cifique el protocolo de dilución de la 

Institución 

- Previa a la administración valorar 

estado de la vía venosa (calor, rubor, 

edema, dolor) 

- Desinfectar llave de tres vías con 

alcohol al 70 %. 

- Administrar en forma lenta si es en 

bolo, valorando tolerancia al trata-

miento. 

- Al finalizar si no está pasando suero 

lavar la vena con agua destilada o 

suero fisiológico. 

- Dejar tapada la llave con los dos 

tapones 

- Dejar todo en orden y descartar en 

Enfermería sucia según protocolo de 

residuos sanitarios 

- Higiene de manos 

- Registrar en H.C., según normas de 

registros. 

A TENER CUENTA PARA RETIRAR LA 

VÍA VENOSA PERIFÉRICA 

- Dolor en la zona circundante a la 

vena 

- Rubor y / o calor 

- Edema 

- Si se obstruye. 

EDUCACIÓN PACIENTE – FAMILIA 

SOBRE VÍAS VENOSAS 

El paciente internado o en tratamien-

to domiciliario, así como la familia de 

los pacientes, deben conocer: 

· Para que se coloca una vía venosa 

periférica cerrada. 

· Cuales son los cuidados que ellos 

deben tener, para mantener segura y 

sin riesgos de salida involuntaria o 

infección de la misma. 

Cuidados: mantener la zona circun-

dante seca. 

Al momento de bañarse (si lo hace 

por sus propios medios, que no se 

humedezca (para eso se puede cubrir 

la misma con una bolsa de nylon. 

Si se moja avisar a la Enfermera para 

que resuelva el problema. 

Hacer que la llave de tres vías o alar-

gue tengan siempre los tapones. 

Verificar o cuidar que cuando se to-

que la vía o alguien lo haga previa-

mente se laven las manos, lo mismo 

que después de tocarla. 

Que informe inmediatamente si al 

pasaje de medicación le arde o le 

duele. 

En el caso de estar recibiendo trata-

miento con suero a permanencia, los 

mismos cuidados que para circuito 

venoso cerrado, a los cuales se agre-

ga la vigilancia del goteo y avisar si 

hay alguna alteración a la Enfermera, 

Si hay rubor, calor, edema y la enfer-

mera no lo ha valorado avisarle. 

Cuidados de la Via Venosa Periférica (continuación)  
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I. IMPORTANCIA DE LA CORRECTA AD-

MINISTRACIÓN DE CLORURO POTÁSICO 

INTRAVENOSO 

La administración de potasio por vía 

intravenosa directa sin dilución previa 

produce hiperkalemia y ésta puede 

producir bloqueo y parada cardiaca. Se 

han comunicado casos de muerte por 

esta causa. 

Las ampollas de cloruro potásico intra-

venoso deben administrarse siempre 

diluidas en volúmenes importantes de 

solución intravenosa (máximo 40 

mEq/l) y a la velocidad adecuada evi-

tando siempre la administración en 

“bolus”. 

Al preparar la solución intravenosa 

debe mezclarse bien la bolsa o el frasco 

en el que se diluye para evitar que que-

de una capa en el fondo (por la mayor 

densidad del cloruro potásico concen-

trado respecto a la solución en la que 

se diluye), y que sea administrado en 

elevada concentración. 

También se han publicado casos de 

inyección epidural de cloruro potásico 

en lugar de cloruro sódico como dilu-

yente de la morfina y ha ocasionado 

dolor abdominal y debilidad en extre-

midades inferiores, así como dificultad 

respiratoria e incluso casos de paraple-

jia. 

En EE.UU. desde hace años la United 

States Pharmacopeia requiere condi-

ciones especiales de envasado y etique-

tado en los viales de cloruro potásico: 

tapa negra y recomendación de que 

debe ser diluido, escrita en la parte 

superior del vial. 

II. ESTRATEGIAS DE MEJORA 

A. Una primera medida sería seleccio-

nar en los formularios de los hospitales 

el inyectable con menos cantidad de 

potasio (por ejemplo si hay que elegir 

entre el de 10 mEq y el de 20 mEq, se-

leccionar el de 10 mEq). Si se precisa-

ran dos presentaciones, no almacenar 

la más concentra-

da en los botiqui-

nes de planta. 

B. Otra recomen-

dación es no alma-

cenar ampollas de 

potasio en los bo-

tiquines de las 

unidades de hos-

pitalización en los 

hospitales. Esto no 

siempre es posible 

en los servicios 

especiales como 

las Unidades de Cuidados Intensivos, 

Urgencias o Quirófano, pero si conse-

guimos que esté solamente en estas 

unidades el riesgo de error disminuye. 

Debe almacenarse separado del cloruro 

sódico al 0,9% para evitar confusiones. 

C. Informatizar la hoja de administración 

de medicamentos de enfermería de forma 

que en las instrucciones de administración 

de potasio intravenoso, figure con claridad 

la recomendación de “Administrar siem-

pre diluido”. Lo mismo debe indicarse 

claramente en los datos de este medica-

mento en los ordenadores de los hospita-

les. 

D. Cuando sea posible hay que centralizar 

la preparación de la mezcla intravenosa de 

potasio diluido en la farmacia del hospital, 

con los correspondientes controles de cali-

dad, ya que la petición (por parte de los 

médicos) de concentraciones inusuales, 

puede ser otro factor de riesgo añadido. 

En el caso de que sea preparado por las 

enfermeras en las unidades de hospitaliza-

ción, que siempre otra enfermera o un 

médico revise los cálculos y la forma de 

preparación. 

E. Por último solicitar la colaboración de 

la industria farmacéutica para conseguir 

que los fabricantes de este medicamento 

diferencien mejor las diferentes concen-

traciones del mismo y añadan en el etique-

tado de este medicamento la recomenda-

ción de diluir antes de administrar. 

Además diferenciar con distinto color o 

hacer más visible las concentraciones de 

potasio en las diferentes presentaciones. 

Eliminar los porcentajes y poner solo los 

mili equivalentes de potasio por ampolla 

para diferenciar mejor la diluida y la con-

centrada, es también una medida necesa-

ria en que la industria farmacéutica puede 

colaborar. 

A partir del las recomendaciones del 

Grupo de Prevención de Errores de 

Medicación de la Sociedad Catalana de 

Farmacia Clínica, algunos fabricantes 

españoles han adoptado medidas para 

cambiar la presentación del cloruro 

potásico. 

En ocasiones los profesionales sanitarios han 

causado errores de medicación confundiendo 

cloruro sódico y cloruro potásico, colocados 

cerca uno de otro en las estanterías de las 

farmacias o de los botiquines de medicamen-

tos. Otras veces se han producido aconteci-

mientos adversos por lapsos mentales como 

por ejemplo confundir a un paciente que no 

precisaba potasio con otro que lo necesitaba. 

Por último se ha administrado potasio por 

inyección intravenosa directa sin diluir y se 

han ocasionado problemas cardiacos e inclu-

so la muerte de pacientes. 
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Recomendaciones sugeridas por la 

Joint Comission on Accreditation of 

Healthcare Organizations. 

Estrategias sugeridas: 

o Retirar el cloruro potásico almacena-

do en planta. 

o Preparar el medicamento fuera de la 

unidad y utilizar las soluciones dilui-

das que están disponibles en el hospi-

tal. 

o Estandarizar y limitar las concentra-

ciones del fármaco 
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Prevención de acciden-

tes en pediatría. 

Los accidentes o lesiones no intencio-

nales constituyen un importante pro-

blema de salud. Representen una de 

las 5 primeras causas de muerte a par-

tir del año de vida, ocupando el primer 

lugar como causa de muerte en el gru-

po de 1 a 19 años. 

Analizando las consultas por acciden-

tes en el Departamento de  Emergencia 

del Centro Hospitalario Pereira Ros-

sell, un 7 % de los pacientes requieren 

internación; siendo la principal causa 

de ingreso en los meses de diciembre a 

abril, pasando al segundo lugar en el 

resto del año, siguiendo a las infeccio-

nes respiratorias. 

Las edades en que se presentan las le-

siones no provocadas dependen del 

mecanismo de las mismas. Así, en los 

preescolares predominan las intoxica-

ciones y las quemaduras, en escolares y 

adolescentes predominan las lesiones 

por caídas y loa accidentes de tránsito. 

En todas las edades existe un franco 

predominio en varones. 

Con respecto a la prevención, resulta 

útil separar a la población pediátrica 

por grupos etarios. 

De 0 a 4 años: en este grupo la mayoría 

de las lesiones ocurren en el hogar. La 

curiosidad del niño preescolar lo lleva 

a explorar e investigar, haciendo que 

sean frecuentes las intoxicaciones y las 

quemaduras; la electrocución y las caí-

das. 

Por tal motivo se recomienda a los pa-

dres dejar fuera del alcance de los ni-

ños medicamentos, artículos de limpie-

za, insecticidas, objetos corto punzan-

tes. No colocar en botellas de refresco 

productos de limpieza ni insecticidas, 

que pueden llamar la atención del ni-

ño, llevándolo a la ingesta del producto 

contenido en el envase. Aislar las fuen-

tes de calor, y mantener en buenas 

condiciones las conexiones eléctricas. 

Evitar el contacto con líquidos clientes. 

Se debe aconsejar a los padres sobre el 

uso de las hornallas traseras de la coci-

na, que mantengan las asas de las ollas 

lejos del borde de la cocina  y que man-

tengan los líquidos calientes al menos 

25 cm del borde de la mesa. También 

debe supervisarse siempre la manipu-

lación de fuegos artificiales en fechas 

festivas. 

 Insistir en la importancia de que los 

niños permanezcan sentados en la par-

te trasera del auto, en una silla adecua-

da a su edad y tamaño, con la corres-

pondiente sujeción. Respecto a esto 

cabe destacar que los niños que aban-

donan su silla a edades tempranas, y 

pasan a viajar en el asiento trasero del 

auto con el cinturón de seguridad, pue-

den sufrir lesiones intestinales y de 

columna lumbar. Además hay mayor 

riesgo de traumatismo de cráneo por 

impactos dentro del vehículo. Estas 

lesiones se producen porque el cin-

turón se levanta desde la pelvis hacia el 

abdomen (en lugar de quedar anclado 

en la pelvis), y por falta de sujeción 

adecuada del tronco durante el choque. 

Las lesiones causadas por el cinturón 

de seguridad pueden prevenirse me-

diante el uso de asientos suplementa-

rios, o dispositivos  para ubicar correc-

tamente el cinturón hasta los 8 años. 

En este grupo etario también es impor-
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tante hacer hincapié en la prevención 

de la asfixia por inmersión. Por lo tan-

to se recomienda a los padres no dejar 

a los niños solos en bañeras, piscinas o 

en zonas donde hay agua estancada. 

La destreza física es limitada a esta 

edad, por lo que las 

clases de natación 

no brindan aún se-

guridad en el agua. 

Las piscinas deben 

estar protegidas por 

rejas para que el 

niño no pueda acce-

der sin estar acom-

pañado por un 

adulto, quien siem-

pre debe supervisar el baño en piscina 

del niño. 

Con respecto a la prevención de las 

caídas es importante mencionar que 

en los niños preescolares predominan 

las caídas de ventanas y por escaleras. 

Por lo que se debe aconsejar  la ade-

cuada protección de las mismas y la 

vigilancia de los padres en las proximi-

dades de ellas. 

 

De 4 a 6 años: este grupo se caracteri-

za por no reconocer el peligro, y por no 

acatar las normas de seguridad. De 

todas formas es conveniente explicar-

les los riesgos y las reglas. En estas 

edades predominan las intoxicaciones, 

las caídas y los ahogamientos. 

A las recomendaciones del grupo ante-

rior se suma: mantener la supervisión 

en las áreas recreativas, circular en 

zonas libres de tránsito y el uso de cas-

co para andar en bicicleta. Éstos pro-

porcionan protección tanto en la caída 

de la bicicleta como al ser embestido 

por un automóvil. De fundamental 

importancia resulta la educación vial. 

También a esta edad es importante la 

prevención del ahogamiento, ahora sí, 

con el aprendizaje de natación. De 

igual forma siempre siendo supervisa-

dos por los adultos. Aconsejar el u so 

de salvavidas cuando andan en barco o 

salen de pesca. 

Con respecto a las caídas, en este gru-

po etario son más frecuentes las de 

mayores alturas como azoteas. 

Adolescencia: el principal riesgo en 

este grupo son los accidentes de 

tránsito, siendo éstos la causa más 

frecuente de muerte por lesión.  Los 

adolescentes prueban y se exponen a 

riesgos en forma frecuente, como for-

ma de descubrirse y reconocerse. La 

combinación de la inexperiencia de los 

conductores adolescentes, con la posi-

bilidad de haber consumido alcohol o 

drogas, aumente enormemente el ries-

go de sufrir lesiones graves en esta 

atapa de la vida. 

 Las recomendaciones en esta etapa 

van dirigidas fundamentalmente en 

este sentido, fomentando el respeto de 

las normas de tránsito, fomentar el 

uso de sistemas de seguridad, evitar el 

consumo de alcohol y drogas. 

También es aconsejable el fomentar la 

práctica de deportes en forma segura 

(como los cascos de bicicletas y motos, 

coderas y rodilleras en el uso de pati-

netas)y el aprendizaje de medidas de 

primeros auxilios y soporte vital bási-

co. 

 

Finalmente, recordar que los acciden-

tes   representan un importante pro-

blema de salud de la comunidad, por 

lo que es de vital importancia concien-

tizar a la población sobre los riesgos a 

los que se exponen los niños en deter-

minadas situaciones de la vida cotidia-

na. 
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Los tubos, los catéteres y las jeringas 

son un aspecto fundamental de la 

prestación diaria de atención sanitaria 

para la administración de medica-

mentos y líquidos a los pacientes. El 

diseño de estos dispositivos puede 

permitir conectar inadvertidamente 

las jeringas y tubos equivocados, y 

luego administrar medicamentos o 

líquidos a través de una vía no desea-

da y, por lo tanto, incorrecta. 

Esto se debe a los múltiples dispositi-

vos empleados para distintas vías de 

administración, que pueden conectar-

se entre sí. La mejor solución se en-

cuentra en la introducción de carac-

terísticas de diseño que eviten las 

conexiones incorrectas y permitan al 

usuario tomar la medida adecuada. 

El uso de jeringas orales para prepa-

rar y administrar los medicamentos 

líquidos orales destinados a la admi-

nistración por vía oral o por sonda 

nasogástrica es una práctica priorita-

ria de seguridad recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud y 

otros organismos expertos en seguri-

dad del paciente. 

Esta simple medida permite evitar la 

administración equivocada de los me-

dicamentos orales líquidos por vía 

intravenosa, error que puede ocurrir 

cuando los pacientes tienen accesos 

intravenosos y estos medicamentos 

se acondicionan en jeringas parente-

rales con cono luer o luer-lock.  

En estas circunstancias, un lapsus 

momentáneo en la atención pueden 

llevar a que se conecten e inyecten 

por vía intravenosa.  

El uso de jeringas específicas con un 

cono diferente al cono luer o luer-lock 

impide la posibilidad de conexión con 

los  catéteres o puertos intravenosos 

y evita el riesgo de administración por 

vía errónea. 

En nuestro país el uso de jeringas 

orales en los hospitales no se ha to-

mado como una medida mínimamen-

te generalizada, y es muy escaso el 

conocimiento de los profesionales 

tanto medico como de enfermería de 

la existencia de las mismas.   Tam-

bién existe la creencia de pensar que 

ese tipo de error nunca nos va a su-

ceder. 

Existen algunos medicamentos para 

uso pediátrico como algunas presen-

taciones de dexametasona, que viene 

el frasco con una jeringa oral  

Recomendaciones: 

La utilización sistemática de jeringas 

orales para la preparación y adminis-

tración de todos los medicamentos 

orales líquidos es una práctica de re-

ducción de riesgos efectiva y econó-

mica que debería ser implantada en 

todos los centros sanitarios. 

En párrafos siguientes se incluyen 

algunas medidas destinadas a evitar 

la administración por vía errónea de 

preparados de nutrición enteral y le-

ches infantiles, ya que cuando se 

aborda este tema es preciso conside-

rar también los riesgos de administra-

ción equivocada de estos productos, 

recordemos en nuestro país en el año 

2006, cuando se comenzó a hablar de 

temas de seguridad, del error que  se 

produce al administrarle a un pacien-

te alimentación enteral por una vía 

venosa central. 

Actuaciones para promover el uso 

generalizado de jeringas orales 

1. Proporcionar jeringas orales/

enterales a todas las unidades asis-

tenciales y exigir su utilización 

- Adquirir jeringas orales/enterales de 

tamaños adecuados que no puedan 

acoplarse a los sistemas intravenosos 

y asegurarse de que estén disponibles 

en TODAS las unidades asistenciales 

que administren medicamentos orales 

líquidos. 

- Utilizar solamente jeringas orales 

para dosificar y administrar medica-

mentos orales líquidos. 

- Etiquetar las jeringas claramente 

indicando ―vía oral‖ y la medicación y 

dosis que contienen. 

2. Revisar las conexiones de los equi-

pos y jeringas disponibles 

- Verificar que las jeringas orales co-

nectan con los puertos de todos los 

equipos de nutrición enteral utilizados 

en el 

hospital, para que se usen cuando se 

precise administrar medicamentos 

orales por sonda nasogástrica. 

- Utilizar equipos de administración 

de nutrición enteral que tengan puer-

tos incompatibles con jeringas intra-

venosas o conectores que no puedan 

conectarse con dispositivos intraveno-

sos. Revisar antes de adquirir cual-

quier nuevo sistema. 

- Comprobar que con los sistemas 

enterales no se utilizan extensores, 

llaves de 3 vías o adaptadores que 

eliminen las barreras de conexión es-

tablecidas con los equipos anteriores. 

3. Dispensar los medicamentos orales 

líquidos desde el Servicio de Farmacia 

en jeringas orales 

- Acondicionar siempre que sea posi-

ble en jeringas orales o en vasitos 

Recomendaciones para la prevención de errores de medicación  

Uso de jeringas orales para administrar medicamentos orales líquidos: una práctica de 

seguridad prioritaria que no está correctamente implementada 
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unidosis los medicamentos orales 

líquidos que se preparen y dispensen 

en el servicio de farmacia. 

- Revisar las jeringas de las presenta-

ciones comerciales de los medica-

mentos orales líquidos que se utilizan 

en el hospital y, si conectan con los 

accesos intravenosos, sustituirlas por 

jeringas orales. 

4. Aumentar el conocimiento y la con-

cienciación frente a los riesgos 

- Formar a los profesionales sanitarios 

para que utilicen jeringas orales/

enterales para cargar medicamentos 

orales líquidos o fórmulas para nutri-

ción enteral e informarles de los ries-

gos de utilizar jeringas parenterales 

con esta finalidad. 

- Revisar periódicamente la utilización 

de las mismas en todas las unidades 

asistenciales, para comprobar que 

todos los profesionales las conocen y 

utilizan. 

5.  Recordar otras prácticas de segu-

ridad fundamentales en la administra-

ción de los medicamentos 

- Recordar la conveniencia de que la 

medicación se prepare y administre 

por la misma persona. 

- Recordar la necesidad de tener dis-

ponible la hoja de registro de admi-

nistración de medicamentos a pié de 

cama, para comprobar en el momen-

to de la administración el paciente, 

medicamento, dosis y vía. 
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Recomendaciones para la prevención de errores de medicación (cont.)  

JERINGAS ORALES 

Bombas de infusión que 

adquirió COMERO en año 

2012, para alimentación 

enteral, nótese que  el 

puntero de la tubuladura 

no puede adaptarse a una 

llave de tres vías, solo 

adapta a una sonda na-

sogástrica. 

Jeringas para uso oral. 

Nótese que el cono de la jeringa es diferente a las de uso común para 

medicación parenteral, y no adapta a llave de tres vías o alargue de vía 

venosa  Se encuentra en proceso de compra en COMERO, pero hasta el 

momento no hay proovedores en el país que las tengan. 
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En los últimos años diferentes 

estudios han demostrado una alta 

prevalencia de desnutrición hospitalaria 

en América Latina, encontrándose que 

cerca del 50% de la población hospitaliza-

da ingresa con algún grado de desnutri-

ción. 

El estudio ELAN (estudio latinoamericano 

de nutrición), realizado en 12 países 

(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Méxi-

co, Panamá, Perú, Paraguay, Republica 

Dominicana, Venezuela y Uruguay) de-

mostró que aproximadamente 50,2 % pre-

senta algún tipo de desnutrición. 

Los pacientes desnutridos, hospitalizados 

pueden presentar cambios clínicos entres 

2 y 20 veces mas que los pacientes nutri-

dos. La incidencia de complicaciones en 

9% en pacientes con desnutrición modera-

da, mientras que en pacientes con desnu-

trición severa esta alcanza el 42%. 

El deterioro del estado nutricional es multi-

factorial: disminución de la ingesta alimen-

taria, un gasto energético aumentado por 

la enfermedad de base, ayunos parciales o 

ayunos prolongados y un aporte calórico 

inadecuado de la dieta formulada durante 

su estancia, puede ser la causa del estado 

de malnutrición de los pacientes hospitali-

zados. 

La desnutrición proteico - calórica, altera la 

evolución clínica del paciente durante la 

hospitalización, ocasionado un riesgo au-

mentado la morbilidad, mortalidad, altera-

ción del sistema inmune, mayor riesgo a 

sufrir infecciones, cicatrización más lenta y 

mayor número de complicaciones. Esto se 

traduce en un aumento del tiempo de es-

tancia hospitalaria y por lo tanto en los 

costos de hospitalización. 

Existe un consenso que la evaluación nutri-

cional se debe realizar desde la admisión 

del paciente y que puede facilitar la detec-

ción de pacientes mal nutridos y/o con ries-

go de comprometerse durante la hospitali-

zación, por lo que se hace necesario con-

tar con un sistema de evaluación y vigilan-

cia nutricional efectivo y de fácil aplicación, 

que identifique precozmente a los pacien-

tes con riesgo nutricional y pueda predecir 

posteriores complicaciones de la patología 

de base. Esta evaluación rápida determina 

el mejor momento de iniciar el manejo nu-

tricional y que vía de administración es la 

más adecuada. 

El proceso de valoración nutricional implica 

dos fases: detección y valoración, donde 

su principal propósito es detectar riesgos 

nutricionales y aplicar técnicas de valora-

ción especificas para determinar un plan 

de acción. 

TAMIZAJE NUTRICIONAL 

Es el proceso de identificar las característi-

cas que están asociados con problemas 

alimentarios o nutricionales de la población 

en general. Su propósito es diferenciar los 

individuos que se encuentran en alto riesgo 

de problemas nutricionales o que presen-

tan estado nutricional deficiente de los que 

se encuentran en buen estado nutricional. 

En los que presentan estado nutricional 

deficiente, el tamizaje revela la necesidad 

de continuar con el paso siguiente: una 

evaluación nutricional detallada que puede 

requerir diagnostico e intervención nutricio-

nal oportuna. 

Una herramienta eficiente de tamizaje nu-

tricional debe tener las siguientes carac-

terísticas: 

-sencilla, rápida y de bajo costo 

-confiable y valida, sensible y especifica 

-fácil de administrar, con mínima expe-

riencia nutricional 

-aplicable a la mayoría de los pacientes 

-diseñada para incorporar solamente 

pruebas de rutina y datos disponibles a la 

admisión. 

Aunque no existe un consenso general 

sobre el método de elección para identifi-

car la desnutrición, la European Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 

recomienda el empleo del test Nutrition 

Risk Screenig 2002 (NRS 2002) para pa-

cientes hospitalizados, el Malnutrition Uni-

versal Screening Tool (MUST) para pacien-

tes en la comunidad y el Mini Nutritional 

Assessment (MNA) para pacientes geriátri-

cos 

El NRS 2002 ha demostrado poseer una 

elevada validez predictiva al documentar, 

en un análisis retrospectivo de 128 ensa-

yos clínicos, una mejoría de la evolución 

clínica cuando los pacientes identificados 

como en riesgo nutricional seguían un tra-

tamiento nutricional. 

El MNA es un cuestionario validado para la 

población anciana que es capaz de identifi-

car la desnutrición en estadios más preco-

ces, ya que incluye aspectos del estado 

mental y funcional del anciano. Se ha eva-

luado el valor predictivo del MNA, demos-

trando su asociación con mortalidad, mor-

bilidad, función social y tasa de visitas al 

medico. 

Las diferentes escalas ponderan: perdida 

de peso, IMC, modificaciones de la inges-

ta, síntomas gastrointestinales, capacidad 

funcional, examen físico, severidad de la 

enfermedad, aumento de los requerimien-

tos, edad, otros factores de riesgo según 

edad; y concluyen en: bien nutrido, riesgo 

nutricional/sospecha desnutrición, desnutri-

do 

Algunas plantean o protocolizan conducta 

posterior.  

VALORACION GLOBAL SUBJETIVA:  

Escala semicuantitativa con 5 criterios: 

cambio del peso últimos 6 meses, cambio 

en la ingesta diaria, síntomas gastrointesti-

nales de más de 2 semanas de duración 

(anorexia, nauseas, vómitos, diarreas), 

deterioro en la capacidad funcional y explo-

ración física para detectar pérdida de la 

grasa subcutánea (ojos hundidos, piel col-

gante alrededor de los ojos y en mejillas, 

pliegues tríceps y bíceps), pérdida de la 

masa muscular (depresión alrededor de las 

sienes, músculo deltoides, clavícula promi-

nente, línea axilar media de la pared lateral 

del tórax, músculos ínter óseos de la ma-

no, músculos del cuádriceps, rodilla y pan-

torrilla) y edemas (sacros, maleolares,).  

DESNUTRICION HOSPITALARIA - TAMIZAJE- SINDROME DE REALIMENTACION 

Nutricionista Alejandra Pereyra  -  Servicio de nutrición de COMERO 
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Los 4 primeros se puntúan como  A 

(normal), B (leve-moderada alteración) y C 

(alteración severa) y la exploración física, 

se puntúa como 0 (normal), 1 (leve pérdi-

da), 2 (pérdida moderada) y 3 (pérdida 

severa). 

De la valoración global, se obtienen 3 gra-

dos de estado nutricional:  A ( estado nutri-

cional correcto), B (desnutrición leve-

moderada) y C (desnutrición severa) Es 

una medida útil y clínicamente valida del 

estado nutricional proteico energético de 

los pacientes en diálisis. 

No es costosa, puede realizarse rápida-

mente. Requiere solamente de un leve 

entrenamiento. Da un score global del es-

tado nutricional proteico energético. Las 

desventajas son que: 

-No incluye el nivel de proteínas viscera-

les 

-Es subjetiva, su precisión y reproductivi-

dad en el tiempo no han sido estudiadas 

aun en pacientes en hemodiálisis. 

Muchos estudios la han usado para valorar 

es estado nutricional en CPD. Las correla-

ciones entre la VSG y otras medidas del 

estado nutricional han sido bien descriptas.  

MNA 

El MNA es una herramienta de cribado que 

ayuda a identificar a ancianos desnutridos 

o en riesgo de desnutrición. 

Si bien la prevalencia de desnutrición entre 

los ancianos que viven en la comunidad es 

relativamente baja, el riesgo de desnutri-

ción aumenta drásticamente en las perso-

nas mayores hospitalizadas o institucionali-

zadas en residencias. La incidencia de la 

desnutrición es aún mayor en ancianos con 

las funciones cognitivas alteradas y se 

asocia al declive cognitivo. 

Los pacientes que se encuentran desnutri-

dos cuando ingresan en el hospital suelen 

tener estancias hospitalarias más largas, 

experimentar más complicaciones y pre-

sentar mayores riesgos de morbilidad y 

mortalidad que los pacientes cuyo estado 

nutricional es normal. Al identificar a pa-

cientes desnutridos o con riesgo de sufrir 

desnutrición, tanto en el hospital como en 

su entorno social, el MNA permite a los 

profesionales clínicos llevar a cabo una 

intervención temprana para proporcionar el 

apoyo nutricional adecuado, evitar un ma-

yor deterioro y mejorar los resultados para 

el paciente. 

Se recomienda repetir el MNA con una 

periodicidad anual en pacientes ambulato-

rios, cada tres meses en pacientes institu-

cionalizados o en aquellos que han sido 

identificados como desnutridos o en riesgo 

de malnutrición, y cuando 

ocurra cualquier cambio en 

la situación clínica del pa-

ciente. 

TAMIZAJE DE RIESGO 

NUTRICIONAL (NRS 

2002): 

Primera Etapa:  

Tamizaje Inicial. 

Evalúe en la admisión del paciente las si-

guientes preguntas: 

 

Cuadro No. 1 Tamizaje inicial (NRS 

2002) 

SI:    Cualquier respuesta positiva lleva al 

tamizaje final 

Cuadro N° 1 

DESNUTRICION HOSPITALARIA - TAMIZAJE- SINDROME DE REALIMENTACION 

Nutricionista Alejandra Pereyra  -  Servicio de nutrición de COMERO (continuación) 
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NO: Todas las respuestas son negativas,  

el paciente debe ser evaluado semanal-

mente 

Si el paciente es programado para una 

cirugía mayor se establece un plan preven-

tivo. 

Segunda Etapa: 

Valoración del Riesgo Nutricional 

A+B+C= Riesgo Nutricional; en donde: 

A      =     Daño estado Nutricional 

B      =     Severidad de la Enfermedad 

C      =     Edad  

Valoración del Riesgo Nutricional: 

De acuerdo a la severidad de la enferme-

dad, que tipo de pacientes pertenecen a 

cada categoría: 

Score 1: Pacientes con enfermedades 

crónicas, quienes han sido ingresados por 

complicaciones secundarias a su enferme-

dad. Pacientes que por lo general deambu-

lan. Requerimientos de proteínas pueden 

estar incrementados pero pueden ser cu-

biertos a través de una dieta convencional 

ò a través de suplementos nutricionales 

como sucede en la mayoría de los casos. 

Score 2: Pacientes en cama  como con-

secuencia de su enfermedad. Requeri-

mientos de proteínas se encuentran leve-

mente incrementados, pero pueden ser 

cubiertos; aunque la Nutrición Artificial es 

requerida en la mayoría de los casos. 

Score 3: Pacientes 

en cuidados intensivos, con ventilación 

mecánica. Los requerimientos se encuen-

tran incrementados, demandas que en 

algunos casos son difíciles de cubrir a pe-

sar de manejarse con nutrición artificial. 

INTERVENCION – SOPORTE NUTRICIO-

NAL  

El diagnostico nutricional es el nexo critico 

en el proceso de atención nutricional, entre 

la valoración y la intervención. 

Las intervenciones estarán claramente 

dirigidas a atender la etiología y/o los sig-

nos y síntomas del problema nutricional 

identificados. 

El tamizaje y la valoración nutricional de-

ben: 

 elaborar un diagnostico 

nutricional y metabólico 

 seleccionar los pacien-

tes para soporte nutricional 

 seleccionar estrategias, 

vías de alimentación para el so-

porte 

 valorar la eficacia y res-

puesta al tratamiento 

 son indicadores pronos-

tico que permiten identificar pa-

cientes con riesgo aumentado de 

desarrollar complicaciones. 

En el caso de desnutrición se 

realizara una intervención nutri-

cional que dependerá del grado 

de desnutrición pero sobre todo 

de la causa primaria o secunda-

ria: paciente quirúrgico, EEI, en-

fermedad metabólica (diabetes, 

renales), falla cardiaca, falla pul-

monar, EPOC, sida, cáncer, que-

mado, paciente critico, neurolog-

ía, anorexia, bulimia). 

Luego de realizar la valoración 

nutricional se debe realizar un 

calculo de las necesidades nutri-

cionales, ajustándolos por factor 

de estrés. 

Al resolver las necesidades nutri-

cionales, debemos tener en cuenta no pro-

vocar el SINDROME DE REALIMENTA-

CION. 

Cuadro 2. Valoración Riesgo 

Nutricional  

DESNUTRICION HOSPITALARIA - TAMIZAJE- SINDROME DE REALIMENTACION 

Nutricionista Alejandra Pereyra  -  Servicio de nutrición de COMERO (continuación) 
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SINDROME DE REALIMENTACION 

El síndrome de realimentación (SRA) es un 

término que describe los cambios metabóli-

cos y clínicos que se presentan en un pa-

ciente con malnutrición durante la rehabili-

tación nutricional intensiva (oral, enteral o 

parenteral). 

Los pacientes presentan trastornos en el 

balance de fluidos, anomalías electrolíti-

cas, alteraciones del metabolismo hidrocar-

bonado y déficit vitamínico. Esto se traduce 

en aparición de complicaciones neurológi-

cas, respiratorias, cardiacas, neuromuscu-

lares y hematológicas. 

Cuando se reintroduce la alimentación a un 

paciente que ha estado en inanición por un 

período prolongado, el anabolismo empie-

za de inmediato. El organismo vuelve al 

metabolismo de los carbohidratos desde el 

catabolismo de grasas y proteínas y la 

glucosa se convierte de nuevo en la princi-

pal fuente de energía. El aumento de la 

carga de glucosa con el aumento corres-

pondiente de la liberación de insulina hace 

que la célula capte glucosa, potasio, mag-

nesio y fosfato. Este paso de los electróli-

tos hacia las células causa hipopotasemia, 

hipomagnesemia e hipofosfatemia. La in-

sulina también tiene un efecto natriurético 

en los riñones. Como consecuencia se 

retiene sodio, lo que ocasiona retención 

hídrica y expansión del volumen hídrico 

extracelular. 

Las altas necesidades del anabolismo pue-

den poner de manifiesto o causar más defi-

ciencias, que pueden dar lugar a situacio-

nes de riesgo vital. Una corrección rápida 

de la malnutrición puede producir un cam-

bio en los líquidos y sobrecarga del volu-

men intravascular, que puede precipitar 

una insuficiencia cardíaca congestiva en 

pacientes malnutridos con atrofia miocárdi-

ca. 

Prevención 

El SRA es una entidad clínica poco conoci-

da en el entorno médico no especializado 

en nutrición y probablemente infra diagnos-

ticada. 

Para prevenir su aparición y evitar la mor-

bimortalidad asociada existen una serie de 

pasos clave que se deberían seguir: 

1. Realizar una valoración médica y nu-

tricional completa del paciente antes de 

iniciar el soporte nutricional. Esto nos per-

mitirá identificar a los pacientes en riesgo 

de desarrollar SRA . 

2.  Monitorizar analíticamente al paciente 

antes y durante la realimentación, incluyen-

do hemograma y bioquímica completa. Los 

valores séricos de fósforo, magnesio y 

potasio pueden no reflejar sus depósitos 

corporales totales de forma fiable; la deter-

minación en orina puede ser útil para de-

tectar déficits. 

3. Corregir el equilibrio hídrico y las ano-

malías electrolíticas (especialmente, hipo-

fosfatemia, hipopotasemia e hipomagnese-

mia) antes de iniciar el aporte de nutrien-

tes. En la práctica esto supone retrasar el 

inicio de 12 a 24 h. 

4. Evitar la sobrealimentación, indepen-

dientemente del método usado para esti-

mar los objetivos calóricos. El requerimien-

to de glucosa mínimo de un adulto de 70 

kg para suprimir la gluconeogénesis, aho-

rrar proteínas y aportar combustible al sis-

tema nervioso central es de 100-150 g/día. 

El objetivo de aporte proteico se sitúa en 

1,2-1,5 g/kg/día, aunque habrá pacientes 

con requerimientos aumentados o dismi-

nuidos. 

5. Iniciar la repleción nutricional con pre-

caución (25 % de las necesidades calcula-

das en el primer día) e incrementar gra-

dualmente el aporte hasta alcanzar el obje-

tivo en 3-5 días 1. Otros autores recomien-

dan empezar con 20 kcal/kg/día, o una 

media de 1.000 kcal/día, y aumentar el 

aporte de forma lenta durante la primera 

semana hasta que el paciente esté me-

tabólicamente estable. 

6. Suplementación empírica de electroli-

tos antes y durante el soporte nutricional. 

El incremento de la carga calórica disminu-

ye la concentración de fósforo sérico. Se 

necesita proporcionar un mínimo de 10-15 

mmol de fosfato por cada 1.000 kcal para 

mantener concentraciones séricas norma-

les en pacientes con función renal normal. 

Los pacientes con desnutrición severa, 

enfermedades críticas, traumatismos o 

quemaduras pueden tener una depleción 

del fosfato corporal total, lo mismo que de 

potasio y magnesio, por lo que sus requeri-

mientos serán más altos. Después del ini-

cio del apoyo nutricional, los electrolitos se 

suplementarán en función de sus concen-

traciones séricas y de la respuesta al trata-

miento. 

7.  Restricción de sodio (< 1 mmol/kg/día) 

y líquidos para evitar la sobrecarga de vo-

lumen. La restricción de líquidos será tal 

que permita mantener la función renal, 

sustituya las pérdidas y evite la ganancia 

ponderal. Los pacientes no deberán ganar 

más de 0,5-1 kg de peso a la semana, 

cualquier aumento superior a 1 kg/semana 

será probablemente consecuencia de la 

retención de fluidos. 

8. Suplementación de vitaminas. Las 

necesidades de tiamina están aumentadas 

en pacientes desnutridos, alcohólicos, 

postoperados, sometidos a ayuno o que 

hayan presentado vómitos importantes. Se 

recomienda la administración empírica de 

50-250 mg de tiamina al menos 30 min 

antes del inicio de la alimentación 2. De-

bería administrarse tiamina a dosis de 50-

100 mg/día por vía intravenosa (iv), o 100 

mg/día por vía oral (vo) durante 5-7 días en 

pacientes en riesgo de défi cit de esta vita-

mina o de desarrollar SR A. También se 

puede administrar a los pacientes 1-5 mg/

día de ácido fólico durante 5-7 días, aun-

que esto no parece que vaya a prevenir el 

SRA. La administración diaria de un com-

plejo multivitamínico a estos pacientes 

parece una práctica segura, barata y que 

puede prevenir complicaciones. 

9.  Monitorización clínica estricta del pa-

ciente. El objetivo es detectar de forma 

temprana los datos sugestivos de SRA. 

Deben controlarse de forma rutinaria la 

frecuencia cardíaca y respiratoria, la pre-

sión arterial y pulsioximetría. Es importante 

valorar el balance hídrico, pesar de forma 

regular a los pacientes y buscar en la ex-

ploración física la presencia de edema o de 

otros signos que indiquen sobrecarga de 

DESNUTRICION HOSPITALARIA - TAMIZAJE- SINDROME DE REALIMENTACION 

Nutricionista Alejandra Pereyra  -  Servicio de nutrición de COMERO (continuación) 
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volumen. También es importante la detec-

ción de síntomas o signos que indiquen 

disfunción neuromuscular y, si es posible, 

debe realizarse monitorización electrocar-

diográfica. 

Tratamiento 

Si se diagnostica a un paciente de SRA 

debe suspenderse de forma inmediata el 

soporte nutricional. El tratamiento incluirá 

las medidas de apoyo necesarias 

(tratamiento de manifestaciones cardiovas-

culares, respiratorias, etc.) y la corrección 

de las anomalías electrolíticas. También 

debe administrarse una dosis de 100 mg 

de tiamina iv en caso de cambios neuroló-

gicos. La nutrición podrá reintroducirse 

cuando el paciente esté asintomático y 

estable. Se recomienda reiniciar el apoyo 

nu t r i c i on a l  a  un  r i t m o  b a jo 

(aproximadamente el 50 % del ritmo al que 

se había iniciado previamente), realizar 

una progresión lenta a lo largo de 4-5 días, 

suplementar electrolitos y vitaminas de 

forma apropiada y monitorizar 

estrictamente al paciente. 

CONCLUSION:  

La desnutrición es un problema de gran 

importancia en el ámbito hospitalario, pese 

a que todavía pasa inadvertida a muchos 

especialistas y responsables de la sanidad. 

Numerosos son los estudios que demues-

tran que la prevalencia de desnutrición de 

los pacientes hospitalizados oscila entre el 

30-55%. Sobradamente conocidas son sus 

múltiples consecuencias que afectan al 

sistema inmunitario, tracto gastrointestinal, 

sistema endocrino y función cardiorrespira-

toria, procesos de cicatrización y curación 

de heridas que se relaciona con un incre-

mento de las tasas de morbi-mortalidad, 

aumento de las complicaciones postopera-

torias y prolongación de la estancia hospi-

talaria18-24 con el consiguiente aumento 

del costo de la asistencia hospitalaria hasta 

en un 60% de media. Se puede mejorar 

considerablemente la calidad asistencial 

total con la organización de un sistema 

automático de detección precoz de la des-

nutrición para la totalidad de los pacientes 

ingresados, vigilancia de la incidencia de 

nuevos casos, su seguimiento y la aplica-

ción del procedimiento para contrarrestarla, 

con los consiguientes beneficios tanto clíni-

cos como económicos. 
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Datos fundamentales 

 Cada año, los accidentes de tránsito 

causan la muerte de aproximadamente 1,3 

millones de personas en todo el mundo. 

 Los traumatismos causados por el 

tránsito son la causa principal de muerte en 

el grupo de 15 a 29 años de edad. 

 A pesar de que los países de ingresos 

bajos y medianos tienen menos de la mitad 

de los vehículos del mundo, se producen en 

ellos más del 90% de las muertes relaciona-

das con accidentes de tránsito. 

 Casi la mitad (46%) de las personas 

que mueren por esta causa en todo el mundo 

son «usuarios vulnerables de la vía públi-

ca», es decir, peatones, ciclistas y motoci-

clistas. 

 Si no se aplican medidas para evitarlo, 

se prevé que de aquí a 2020 los accidentes 

de tránsito causarán cada año 1,9 millones 

de muertes. 

 Únicamente el 15% de los países cuen-

ta con leyes completas relacionadas con 

cinco factores de riesgo: la velocidad exce-

siva, la conducción bajo los efectos del al-

cohol, el uso de casco por los motociclistas, 

la utilización de los cinturones de seguridad 

y el empleo de medios de sujeción para los 

niños. 
Cada año se pierden casi 1,3 millones de 

vidas a consecuencia de los accidentes de 
tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de 
personas sufren traumatismos no mortales, 
y a su vez una proporción de estos padecen 
alguna forma de discapacidad. 

Los traumatismos causados por el tránsito 

causan pérdidas económicas considerables a 

las víctimas, a sus familias y a los países en 

general. Se producen pérdidas a consecuen-

cia de los costos del tratamiento (incluidas 

la rehabilitación y la investigación del acci-

dente) y de la pérdida o disminución de la 

productividad (por ejemplo, en los sueldos) 

por parte de quienes resultan muertos o 

lastimados, y para los miembros de la fami-

lia que deben distraer tiempo del trabajo o 

la escuela para atender a los lesionados. 

Hay pocos cálculos de los costos de estos 

traumatismos a escala mundial, pero uno 

realizado en 2000 indicó que el costo 

económico de los accidentes de tránsito era 

del orden de los US$ 518 000 millones. Los 

cálculos nacionales han puesto de manifies-

to que los accidentes de tránsito cuestan a 

los países entre 1% y 3% del producto na-

cional bruto; asimismo, se ha comprobado 

que las repercusiones económicas sobre 

cada familia pueden ocasionar el endeuda-

miento excesivo e incluso la reducción del 

consumo de alimentos. 

Los traumatismos causados por el tránsito 
se han marginado del programa de acción 
sanitaria mundial durante muchos años, a 
pesar de que son predecibles y en gran me-
dida prevenibles. Los datos de investigación 
provenientes de muchos países muestran 
que se pueden lograr resultados extraordina-
rios en la prevención de estos traumatismos 
mediante esfuerzos concertados en los que 
se implica el sector de la salud, aunque no 
de manera exclusiva. 

¿Quiénes están en riesgo? 
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La situación socioeconómica 

Más del 90% de las muertes causadas por 

accidentes de tránsito se producen en los 

países de ingresos bajos y medianos. Las 

tasas más elevadas se observan en los paí-

ses de ingresos bajos y medianos de África 

y del Oriente Medio. Incluso en los países 

de ingresos altos, las personas de los estra-

tos pobres tienen más probabilidades de 

verse involucradas en accidentes de tránsi-

to, por comparación con sus homólogos 

más prósperos. 

Edad 

Los niños y los menores de 25 años repre-

sentan más del 30% de las personas muertas 

o lesionadas en accidentes de tránsito. Las 

tasas de mortalidad por esta causa son ma-

yores en los jóvenes. 

Sexo 

Desde una edad temprana, los varones 
tienen más probabilidades de verse involu-
crados en accidentes de tránsito, por com-
paración con las mujeres. En el grupo de 
conductores jóvenes, los varones menores 
de 25 años tienen casi tres veces más proba-
bilidades de morir en un accidente automo-
vilístico que las mujeres de la misma edad. 

Factores de riesgo fundamentales y 

forma de afrontarlos 

Los traumatismos por accidentes de 
tránsito pueden prevenirse. Los gobiernos 
tienen que adoptar medidas para abordar la 
seguridad vial de una forma integral, lo que 
requiere la participación de muchos secto-
res (transportes, policía, salud, educación) y 
velar por la seguridad de las calles y los 
caminos, los vehículos y los propios usua-
rios de la vía pública. Entre las intervencio-
nes eficaces cabe mencionar el diseño de 
una infraestructura más segura y la incorpo-
ración de elementos de seguridad al decidir 
el uso de la tierra y planificar el transporte; 
el mejoramiento de los elementos de seguri-
dad de los vehículos; y la atención mejora-
da de las víctimas inmediatamente después 
de los accidentes de tránsito. Resultan 
igualmente importantes las intervenciones 
centradas en el comportamiento de los 
usuarios de la vía pública, como el estable-
cimiento y cumplimiento de leyes relacio-
nadas con los factores de riesgo fundamen-
tales y la concientización en torno a estos. 
Se describen a continuación algunos de 
estos factores. 

Velocidad excesiva 

El aumento de la velocidad promedio se 

relaciona directamente con la probabilidad 

de que ocurra un accidente de tránsito y con 

la gravedad de las consecuencias de este. 

He aquí algunos datos sobre el particular: 

 Un peatón tiene un 90% de probabili-

dades de sobrevivir a la embestida de un 

vehículo que viaja a 30 km/h o menos; pero 

esa probabilidad es menor del 50% cuando 

el impacto se produce a 45 km/h o más. 

 El límite de velocidad de 30 km/h pue-

de disminuir el riesgo de accidentes y se 

recomienda en zonas frecuentadas por usua-

rios vulnerables de la vía pública (por ejem-

plo, las zonas residenciales y los alrededo-

res de las escuelas). 

Además de reducir los traumatismos por 

accidentes de tránsito, circular a una veloci-

dad baja puede tener otros efectos positivos 

sobre la salud; por ejemplo, la disminución 

de los problemas respiratorios relacionados 

con las emisiones de los vehículos. 

Conducción bajo los efectos del alcohol 

Conducir cuando se ha bebido aumenta el 

riesgo de un accidente y las probabilidades 

de que este ocasione la muerte o traumatis-

mos graves. 

 El riesgo de verse involucrado en un 

accidente de tránsito aumenta considerable-

mente cuando la alcoholemia pasa de los 

0,004 g/dl. 

 Las leyes que prescriben un límite de 

alcoholemia de 0,05 g/dl o inferior logran 

reducir eficazmente el número de acciden-

tes de tránsito relacionados con la ingestión 

de bebidas alcohólicas. 

El establecimiento de puestos de control y 

la verificación aleatoria de la alcoholemia 

mediante la prueba del aliento puede dar 

por resultado la disminución de los acciden-

tes relacionados con el alcohol hasta un 

20% y se ha comprobado que son muy ren-

tables. 

Cascos de motociclista 

 Usar correctamente un casco de moto-

ciclista puede reducir el riesgo de muerte 

casi en un 40%, y el riesgo de un traumatis-

mo grave en más del 70%. 

 Cuando las leyes sobre el casco de 

motociclista se aplican eficazmente, el uso 

de este puede aumentar hasta más del 90%. 

Imponer el uso obligatorio del casco es una 

norma de seguridad de eficacia reconocida 

que puede reducir el efecto de un impacto 

de cabeza en caso de accidente. 

Cinturones de seguridad y medios de 

sujeción de niños 

 El uso del cinturón de seguridad dismi-

nuye en un 40% a un 50%el riesgo de 

muerte de los ocupantes delanteros de un 

vehículo, y en un 25% a un 75% el de los 

pasajeros de asientos traseros. 

 Las leyes correctamente aplicadas so-

bre el uso obligatorio del cinturón de segu-

ridad han logrado aumentar la tasa de uso 

de este dispositivo. 
Si se instalan como es debido y se usan 

correctamente, los medios de sujeción de 
niños reducen aproximadamente un 70% las 
muertes de los menores de un año, y entre 
un 54% y un 80% las de los niños de corta 
edad. 

Distracciones al conducir 

Se producen muchos tipos de distraccio-
nes que pueden alterar el modo de conducir, 
pero en época reciente se ha registrado un 
aumento notable de estas distracciones co-
mo resultado del uso de los teléfonos celu-
lares por los conductores, que es un motivo 
de preocupación cada vez mayor en la esfe-
ra de la seguridad vial. La distracción deri-
vada del uso del celular mientras se condu-
ce puede trastornar la conducción de mu-
chas maneras, por ejemplo, aumentando el 
tiempo de reacción (en particular, el tiempo 
de reacción para frenar, pero también la 
reacción frente a las señales de tránsito), 
trastornando la capacidad de mantenerse en 
el carril correcto y acortando la distancia 
con el vehículo que va delante. 

 El envío de mensajes escritos por el 

celular entorpece considerablemente la con-

ducción; los jóvenes se exponen en particu-

lar a los efectos de esta distracción. 

 Las probabilidades de verse envuelto 

en un accidente son aproximadamente cua-

tro veces mayores para los conductores que 

usan el celular mientras conducen, por com-

paración con los conductores que no lo 

hacen. Los celulares a manos libres no son 

mucho más seguros que los que se llevan en 

la mano. 
Aunque todavía no hay datos concretos 

acerca de la manera de reducir el uso del 
celular mientras se conduce, los gobiernos 
tienen que actuar con suma diligencia. Cabe 
mencionar intervenciones como la adopción 
de medidas legales, el lanzamiento de cam-
pañas de sensibilización y la recopilación 
regular de datos sobre la distracción al con-
ducir como medio para conocer mejor la 
naturaleza del problema. 
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