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Una vez mas estamos tratando de 
llegar a todas las personas involucra-
das con el proceso asistencial;  médi-
cos, personal de enfermería, auxilia-
res, administrativos, usuarios, y perso-
nas en general, para tratar de en-
viarles un mensaje, a través de mate-
riales de fácil lectura, de fácil com-
prensión para todos, en el cual, pue-
dan encontrar algún concepto para 
vivir mejor, sin dejar de lado la visión 
desde el punto de vista de la seguri-
dad y la calidad. 
 
En esta oportunidad, nos es grato 
compartir, que en el mes de julio, 
hemos participado en los Talleres de 
Trabajo llevados a cabo en el Sana-
torio Americano, en donde en tres 
equipos de trabajo de COMERO, se 
están desarrollando los Programas de 
Identificación de Pacientes, Medica-
ción de Alerta Alta, y Prevención de 
Caídas.    Sin dudas, nuestra institu-
ción, esta desarrollando estos progra-
mas, en forma lenta pero segura, sin 
pausa, ya que este tipo de activida-
des se genera como cambio de la 
cultura asistencial, en donde cada 
funcionario debe desarrollar sus acti-
vidades bajo normas de seguridad, 
por convicción y no por imposición. 
 
También nos es grato comunicarles 
que la encargada del Servicio de 
Nutrición del Sanatorio, comenzó con 
los cursos de UNIT, en Especialista en 
seguridad Alimentaria, hecho sin pre-
cedentes, en el cual la Institución 
podrá contar en un futuro próximo a 
mediano plazo, con un Especialista de 
alta capacitación en Seguridad Ali-
mentaria, en donde todos los procesos 
en la gestión de la alimentación, 
podrá mejorarse, a estándares inter-
nacionales.    Nuestras felicitaciones a 
Alejandra Pereyra, que ya ha apro-
bado uno de los primeros cursos, y 
también a todos aquellos profesiona-
les que de una u otra forma, siguen 
especializándose, como forma de me-
jorar desde el punto de vista personal 
profesional, pero que también sin lu-
gar a dudas redundara en una mejor-
ía para los servicios prestados a la 

sociedad. 
 
Informamos también, que en el mes de 
mayo la Comisión de Seguridad del 
Paciente de COMERO, fue invitada 
por la Universidad del Salvador, de 
Buenos Aires, a participar en el lanza-
mientos de las Guía Multiprofesional 
en Seguridad del Paciente, de la 
OMS. 
En esa oportunidad concurre la Lic. en 
Enfermería Graciela Ravera. 
Adjuntamos la foto de portada de la 

guía lanzada, y transcribimos la carta 
de bienvenida del decano de la fa-
cultad del Salvador. 
En esta oportunidad también conta-
mos con la colaboración del Servicio 
de Farmacia de la Institución, a través 
de un articulo realizado por la Quími-
ca Farmacéutica Gabriela Martirena, 
a quienes agradecemos por su partici-
pación y alentamos a continuar con 
esta tarea. 
Dr. Fernando Ravera 
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I. IMPORTANCIA DE LOS TRAUMATIS-

MOS E IMPACTO DE SU INFRAVALO-

RACIÓN.  

Los traumatismos son un problema 

grave de salud pública a nivel mundial, 

por su alta morbimortalidad, especial-

mente en personas menores de 45 

años. Dentro  de ellos son los acciden-

tes de tráfico los más comunes.  

Otras etiologías frecuentes son: caídas 

(sobre todo en la tercera edad), acci-

dentes laborales (>1000 muertes /año 

en España), accidentes domésticos 

(especialmente en primeros años de 

vida), agresiones, etc. 

Los pacientes que han sufrido un trau-

matismo poseen un complejo cuadro 

clínico que predispone a lesiones no 

diagnosticadas o tratamientos tardíos. 

Estudios en este campo describen tasas 

de lesiones no diagnosticadas de alto 

nivel de severidad, alrededor del 15%. 

(1,2, 3) 

Se tiende a asociar las lesiones traumá-

ticas no diagnosticadas a las caracterís-

ticas del paciente, cuando en mayoría 

corresponden a fallos en los procesos 

asistenciales , tales como la evaluación 

incorrecta del paciente (inadecuada 

importancia a signos y síntomas meno-

res, exploraciones omitidas), errores 

técnicos (procedimientos inadecuados, 

fallos en la exploración quirúrgica) y 

errores relacionados con pruebas de 

diagnóstico por imagen (mala interpre-

tación de la radiología, pruebas ra-

diológicas no realizadas, etc.) (2).  

¿Cuáles son los elementos que pueden 

contribuir a esta inadecuada valoración 

del paciente? La falta de formación e 

inexperiencia, la sobrecarga asisten-

cial, la inexistencia de un único faculta-

tivo responsable del paciente y la valo-

ración parcial por parte de diferentes 

especialistas. 

II. ESTRATEGIAS DE MEJORA 

La distribución Trimodal de la mortali-

dad por traumatismo (10) describe las 

muertes inmediatas, que representan 

el 50% de las muertes y donde pocos 

pacientes pueden salvarse. Las muertes 

precoces, que o curren en las primeras 

horas de la lesión, y representan el 

30% de las muertes. Las causas de es-

tas muertes son lesiones múltiples aso-

ciadas con pérdida oculta y masiva de 

sangre. La mayoría de las lesiones de 

este grupo se consideran tratables y 

muchas de las muertes prevenibles. 

Las muertes tardías, se relacionan con 

complicaciones sistémicas postraumá-

ticas o posquirúrgicas, sin embargo 

una adecuada actuación inicial ayudar-

ía a disminuir la morbilidad y mortali-

dad en esta fase. 

2.1. Aspectos fundamentales a eva-

luar en un paciente con traumatis-

mo potencialmente grave. 

- El conocimiento de los modelos de la 

lesión.  Permite sospechar de los casos 

potencialmente graves que pueden ser 

los producidos por: lesiones penetran-

tes, precipitaciones, atropellos, acci-

dentes de tráfico con personas falleci-

das o gran deformidad del habitáculo, 

accidentes de tren y motocicleta, extri-

cación prolongada, accidentes labora-

les, agresiones y aquellos producidos 

en pacientes con tratamiento anticoa-

gulante o en bajas temperaturas. 

- Valoración del Trauma Revised Score 

(TRS): escala que permite discriminar 

los pacientes potencialmente graves, 

tanto en la atención pre-hospitalaria 

como en la intra hospitalaria. Se debe 

realizar cada vez que haya un cambio 

en la situación del paciente (traslado, 

movilización) y cada vez que por las 

Alerta N° 2: PACIENTE CON TRAUMATISMO INFRAVALORADO EN LA URGENCIA  

Existe un número no despreciable de pacientes con lesiones traumáticas que son etiquetados inicialmente co-

mo leves, pero en el curso evolutivo se evidencia su gravedad.      El impacto clínico y económico de estos casos 

puede llegar a ser muy importante.     Una correcta valoración y una actuación rápida y eficaz, son fundamen-

tales para abordar esta problemática 

Se considera que aproximadamente el 

50% de los traumatismos infravalorados 

son atribuibles a errores en la evaluación 

de los pacientes (1,2,3). La segunda causa 

serían los problemas de interpretación de 

la radiología 

Si la primera asistencia es adecuada, si 

somos capaces de EVALUAR a los acci-

dentados siguiendo unas pautas correctas 

sistematizadas, disminuirá la infravalora-

ción del traumatismo y podremos contri-

buir a disminuir la incidencia de las 

muertes prevenibles. 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 
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características del caso o del paciente 

lo requieran. Considera la escala de 

coma de Glasgow, la tensión arterial y 

la frecuencia respiratoria 

- Realización de un Triage en urgen-

cias: que puede ser realizado por per-

sonal de enfermería, y donde los obje-

tivos son verificar el mecanismo de la 

lesión y la valoración del TRS, además 

de detectar precozmente los traumatis-

mos potencialmente graves para some-

terles a una revisión más cuidadosa. 

Es preciso considerar el hecho de que 

el diagnóstico y el tratamiento en el 

paciente con traumatismo es un proce-

so continuo y dinámico. El diagnóstico 

definitivo no suele realizarse en las 

primeras horas, pero sí se pueden de-

tectar los signos de sospecha de grave-

dad.. 

2.2. Prioridades de actuación: 

En cuanto a las medidas de atención 

inmediata El SVAT (Soporte Vital 

Avanzado al Trauma) inspirado en la 

doctrina ATLS (Advanced Trauma Life 

Support), establece seguir un orden de 

prioridades conocido como ABCDE: 

establece como orden de prioridades:  

A. Vía aérea; B. Ventilación; C. Estado 

circulatorio (detener la hemorragia); 

D. Estado neurológico; E. Exposición, 

seguido de reconocimiento secundario 

cabeza-pies, para detectar aquellas 

situaciones que comprometen la vida y 

realizar las exploraciones complemen-

tarias rutinarias. 

Además de la consideración de estas 

prioridades, la aplicación de un proto-

colo o vía clínica, pueden servir de 

ayuda, ya que, además de recordar los 

pasos a seguir, son medios para verifi-

car que las actuaciones previstas se 

han realizado de manera adecua-

da. 
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Estrategias sugeridas 

- Adjudicar la responsabilidad del paciente a un 

solo facultativo. 

- Valorar el mecanismo de la lesión traumática. 

- Utilizar el TRS u otra escala de valoración que-

permita monitorizar el riesgo del paciente con 

traumatismo potencialmente grave. 

- Prever las pérdidas de sangre o cultas 

(fracturas, lesiones no visibles). Considerar que 

la tensión arterial se mantiene inalterada h asta 

que se ha producido un 30% de pérdida de vole-

mia.  

- Disponer de una vía clínica única en urgencias 

Alerta N° 2: PACIENTE CON TRAUMATISMO INFRAVALORADO EN LA URGENCIA (cont.) 
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Introducción 
La alergia a un medicamento, es una 

reacción del organismo que desencade-

na una serie de cambios de orden sisté-

mico, o sea en todo el organismo,  de 

distinta gravedad, producida por la 

ingesta, la administración por un in-

yectable, la inhalación, o el contacto a 

través de una crema o talco. 

Estas alergias, constituyen un motivo 

de consulta frecuente, o aparece como 

un hecho agregado, como reacción ad-

versa  en el curso de un tratamiento 

farmacológico. 

Las alergias a medicamentos, producen 

en mayor frecuencia, alteraciones me-

nores, pero pueden causar aconteci-

mientos de diferente gravedad,  enfer-

medades invalidantes, e incluso la 

muerte de un paciente. 

Es importante y necesario, para el 

médico y para el paciente, el conoci-

miento de este tipo de episodios, para 

de esta forma poder analizar las reacti-

vidades cruzadas con otros medica-

mentos o familias de medicamentos y 

así poder realizar tratamientos más 

seguros. 

Existen algunas consideraciones que es 

necesario conocer en forma general, 

como  el hecho  que para que algún 

medicamento produzca alergia, fue 

necesario haberlo consumido en forma 

previa, una o varias veces; aunque sea 

el mismo principio activo (droga que 

contiene el medicamento) con otro 

nombre comercial y el paciente no lo 

recuerde. 

 Muchas veces son medicamentos que 

se han tomado en forma crónica, y que 

luego de determinado tiempo, produ-

cen una reacción alérgica; y por lo tan-

to el paciente como siempre lo tomó, 

no lo asocia con la alergia. 

El conjunto de los efectos adversos no 

deseados ocasionados por los fármacos 

quedan englobados dentro de lo que se 

denominan reacciones adversas a me-

dicamentos (RAM). La organización 

mundial de la salud (OMS) define las 

RAM como ―las reacciones perjudicia-

les e inesperadas a medicamentos ad-

ministrados a las dosis habituales con 

fines terapéuticos‖. 

No hay medicamentos exentos de ries-

gos y todos tienen efectos secundarios, 

algunos de los cuales pueden ser mor-

tales. Las RAM afectan a personas de 

todos los países del mundo. En algunos 

casos los costos asociados a las RAM, 

por ejemplo, en relación con la hospi-

talización, la cirugía y la pérdida de 

productividad, sobrepasan el costo de 

los medicamentos. Al menos el 60% de 

las RAM son evitables. 

Algunas premisas para 
definir una Reacción alér-
gica 
Existen una serie de hechos, que defi-

nen una reacción alérgica, que sin ellas 

no es posible afirmar que estamos 

frente a una alergia a medicamento, las 

cuales enumeramos: 

- Existe una exposición previa al medi-

camento intermitente o continuado, 

como ocurre en otras enfermedades 

alérgicas, para que se desarrolle la sen-

sibilización. 

- La reacción reaparece con la re-

exposición al fármaco. 

- Una vez establecida la hipersensibili-

dad puede ser desencadenada por pe-

queñas dosis del fármaco. 

- La reacción no se parece a la acción 

farmacológica del fármaco. 

- La reacción es reproducible por sus-

tancias de estructura química similar 

(reactividad cruzada). 

- La reacción remite al suspender el 

fármaco inductor. 

Cuáles son los medica-
mentos mayormente invo-
lucrados en alergias 
En general, los medicamentos que pro-

ducen alergias son aquellos más 

comúnmente utilizados, entre estos se 

destacan los antibióticos como la peni-

cilina y antibióticos relacionados; anti-

inflamatorios y analgésicos como el 

ibuprofeno, diclofenac, dipirona, AAS; 

y los medios de contraste para rayos X. 

 De todas formas es importante desta-

car que cualquier medicamento puede 

ocasionar una reacción alérgica 

(incluso los antialérgicos), y cualquier 

medicamento por más común que sea 

puede ocasionar una reacción alérgica 

grave. 

 
La mayoría de los efectos secundarios 

de fármacos no se deben a una reac-

ción alérgica. Por ejemplo, el ácido ace-

tilsalicílico (aspirina) puede produ-

cir urticaria (lesiones cutáneas sobre 

elevadas, de contornos delimitados de 

color rojo o rosado, generalmente eva-

nescentes y cambiantes) no alérgica o 

desencadenar asma. Algunas reaccio-

nes a fármacos se consideran 

"idiosincráticas", lo cual significa que 

la reacción es un efecto inusual del me-

dicamento, que no se debe a un efecto 

químico predecible del fármaco. Mu-

chas personas confunden un efecto 

colateral molesto pero no grave de un 

fármaco, como sentir náuseas, con una 

alergia farmacológica verdadera. 

Consejos para El Paciente 
que presenta una alergia 
a medicamento 
Es importante que el paciente participe 

en forma activa en el cuidado de su 

salud y en relación a las alergias a me-

dicamentos en importante que recuer-
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Una patología más, para trabajar en conjunto con el paciente.  
Dr. Fernando Ravera. 
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de, y anote para no olvidarse: 

 Nombre del medicamento, en lo 

posible guardar la caja o el blíster 

que supone ocasionó el problema. 

 Cuanto tiempo transcurre entre la 

toma del medicamento y la apari-

ción de los síntomas 

 Cuanto duró la reacción alérgica 

(horas, días, semanas). 

 Tipo de reacción que tuvo, prurito 

– picazón; ronchas en el cuerpo, 

labios hinchados, parpados hin-

chados, dificultad para respirar, 

asfixia, desmayo, necesidad de 

consulta a emergencia, ingreso a 

sala o a CTI motivados por la reac-

ción alérgica. 

 Que medicamentos ha tomado 

posteriormente sin problemas 

Siempre es importante que el paciente  

recuerde todos estos ítem, ya que mu-

chas veces el paciente es visto sin la 

historia clínica, o tiene necesidad de 

consultar en otro servicio o institución 

en la cual no tiene historia clínica, o en 

otro departamento, o país, etc. 

Se debe evitar el fármaco desencade-

nante y otros medicamentos similares, 

para lo cual el contar con el nombre 

del medicamento y la droga que con-

tiene es fundamental para el médico a 

la hora de la indicación de un fármaco.   

Asegúrese de que todos los médicos, lo 

que incluye a odontólogos y personal 

del hospital, sepan acerca de las aler-

gias a fármacos que usted o sus hijos 

tengan. 

Síntomas de alergia 
Según el tiempo transcurrido, entre la 

toma de la medicación y la aparición 

de los síntomas, las reacciones alérgi-

cas pueden diferenciarse en reacciones 

inmediatas que son las que ocurren en 

la primera hora tras la toma de un me-

dicamento, y reacciones no inmedia-

tas, que son las que ocurren luego de 

la primera hora de la ingesta del medi-

camento, pudiendo aparecer hasta 

luego de 48 horas de la ingesta del 

mismo. 

En cuanto a la sintomatología pode-

mos decir que esta puede variar desde 

manifestaciones menores, que gene-

ralmente aparecen en forma gradual y 

paulatina como ser: 

  prurito en la piel que puede comen-

zar en plantas de pies y palmas de 

manos, cuero cabelludo, 

 urticaria (manchas en piel, sobre 

elevadas, generalmente pruriginosas 

– pican- , de forma redondeada, de 

color rosado o rojo, que aparecen en 

sectores y desaparecen en otros 

 Edema de párpados, cara,  lengua 

 Chillidos en el pecho, más común en 

pacientes con asma 

O evolucionar, o aparecer de forma 

inicial, manifestaciones graves de aler-

gias (anafilaxia) como: 

 Dificultad respiratoria, con respira-

ción rápida, con silbidos o voz ronca 

 Confusión mental 

 Mareos 

 Dolor abdominal, diarrea 

 Pérdida de conocimiento 

 Nauseas, vómitos 

 Palpitaciones, 

 Sudoración profusa 

 Presión arterial muy baja 

 

Cuándo contactar a un 
profesional médico 
Llame al número local de emergencias 

(4472 3333 COMERO) o acuda a la 

sala de urgencias si luego de ingerir un 

medicamento presenta síntomas me-

nores como los enumerados previa-

mente; más aún si presenta dificultad 

respiratoria o presenta otros síntomas 

de asma grave o anafilaxia, ya que se 

trata de afecciones de emergencia. 

 

Prevención 
Generalmente, no hay una manera 

conocida de prevenir una alergia far-

macológica. 

Es importante que el paciente adopte 

una conducta de responsabilidad, y lea 

en forma detenida la composición de 

los medicamentos que va a tomar, que 

tenga escrito el nombre de la droga a 

la cual es alérgico, para cuando va a 

tomar un nuevo medicamento se fije si 

esa droga está presente en la composi-

ción del nuevo medicamento.  Recuer-

de que hay medicamentos compuestos 

que tienen varias drogas. 

Si usted tiene una alergia conocida a 

un fármaco, la mejor manera de preve-

nir una reacción alérgica es evitando el 

medicamento.   Tenga cuidado ya que 

existen medicamentos ―similares‖, que 

son los que tienen la misma droga, 

pero como lo hacen laboratorios dife-

rentes tienen nombres diferentes, pero 

que si los ingiere le producirán el mis-

mo efecto alérgico, por ejemplo amoxi-

dal, amoxicilina, sulbamox; por lo que 

ante la duda, llame a su médico. 

Es posible que también se le solicite 

evitar medicamentos derivados, o del 

mismo grupo terapéutico.    Por ejem-

plo, si usted es alérgico a la penicilina, 

también debería evitar la amoxicilina y 

la ampicilina, que si bien son drogas 

diferentes, están emparentadas con la 

penicilina. 

En algunos casos, el médico puede 

autorizar el uso de un fármaco empa-

rentado a uno que le produjo una aler-

gia indicándole previamente un trata-

miento  con corticoides (como predni-

sona) y antihistamínicos (como clorfe-

niramina).  No trate de hacer esto sin 

la supervisión de un médico. Se ha 

demostrado que el tratamiento previo 

con corticoides y antihistamínicos pre-

viene la anafilaxia en personas que 

necesitan un medio de contraste para 

rayos X y o TAC. 

Es muy importante que en los momen-

tos previos a una internación, antes de 

recibir cualquier tratamiento manifies-

te claramente, o traiga escrito a que 

medicamento es alérgico, y asegúrese 

de que el personal médico, de enfer-

mería, y técnico entiendan a lo que 

usted es alérgico. 

Siempre que consulte a un médico u 
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A L E R G I A   A   M E D I C A M E N T O S (continuación) 
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A L E R G I A   A   M E D I C A M E N T O S (continuación) 

odontólogo, aunque sea su médico tra-

tante, debe recordarle de su alergia, 

recuerde que el médico atiende en ge-

neral muchos pacientes, y el diálogo 

con el mismo es muy importante para 

evitar sucesos indeseados. 

 

Siempre,  informe a sus familiares, 

sobre su alergia, ya que en ocasiones 

uno no se encuentra en condiciones de 

discernir, y el familiar puede informar 

la misma. 

 

Pregunte al estar internado antes de 

recibir un medicamento, que medica-

mento le van a pasar, e informe a en-

fermería a lo que es alérgico.   En estos 

casos el diálogo es fundamental y sepa 

que usted tiene derecho a preguntar y 

saber que medicación le va a ser admi-

nistrada, y que no se le responda ―lo 

que le indicó el médico‖ 

 

Se puede aconsejar el uso de prendas 

de joyería o tarjetas que identifiquen 

sus alergias, pero en general éstas no 

son vistas. 

Asegúrese y exija a su médico que es-

criba en su historia clínica, a que medi-

cación usted es alérgica. 
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 Asegúrese que la temperatura interna 
del refrigerador sea la adecuada entre 
cero y cinco grados centígrados. (0º y 
5º) 

 Verifique que los burletes estén en 
perfecto estado para evitar pérdidas 
de frio. 

 Coloque los alimentos cocidos en la 
parte superior de los estantes, cubier-
tos con papel film o en recipientes con 
tapa. 

 Las carnes, pollo, pescados y maris-
cos, deben ser colocados en recipien-
tes separados, ya que tienen tiempos 
de descomposición y gérmenes dife-
rentes.  Trate de esperar lo mínimo 
posible de acuerdo con las temperatu-
ras descritas arriba. Algunas personas 
congelan las carnes y luego las des-
congelan, y más tarde las vuelven a 
congelar. Si quiere cuidar su salud, no 
haga esto nunca.   También debe 
colocar las carnes crudas lejos de los 
alimentos preparados, recomendado 
en la parte inferior de la heladera por 
encima del cajón de vegetales. 

 No llene en exceso la heladera para 

que el frio circule con facilidad. 

 Utilice recipientes poco profundos y 
en lo posible corte las piezas en tro-
zos pequeños para facilitar el ingreso 
de frio. 

 Refrigere en forma inmediata la comi-
da que no va a consumir en el mo-
mento. 

 Pescados y mariscos frescos que no 
se van a consumir en el día es prefe-
rible congelar 

 Verduras y frutas frescas, consérve-

las en el nivel inferior de la heladera. 

 Lácteos y jugos envasados que han 
sido abiertos, deben mantenerse en 
su envase original. 

 Los alimentos enlatados no deben 

ser guardados en su envase original. 

 Lea atentamente las instrucciones de 
almacenamiento en el envase. Al 
comprar tomarse el tiempo para leer 
las etiquetas con respecto a las condi-

ciones de conservación de los alimen-
tos: temperatura, envase recomen-
dando, etc. Recuerde que una vez 
abierto el envase original de algunos 
alimentos, estos necesitan conservar-
se en refrigerador (mayonesas, mer-
meladas, pulpa de tomate, etc.). 

 Si compró o elaboró un alimento y 
pasados los días se da cuenta que su 
fecha limite de consumo expiro, tírelo 
sin dudar. 

 no pase mucho tiempo antes de guar-
dar los alimentos. Durante la compra 
de estos, deje los alimentos que nece-
sitan frio para el final de la compra del 
supermercado, de esta manera evita 
tener a los alimentos expuestos a 
temperaturas inadecuadas. Vaya di-
recto a casa y coloque rápidamente 
los alimentos que necesitan ser refri-
gerados. Estos alimentos no deben 
estar sin refrigerar por más de una 
hora. Y si hace mucho calor, o sea, si 
están expuestos a temperaturas ma-
yores de   30° C, no deben estar sin 
refrigerar por más de media hora. 
Carnes, pollo, pescado y otros pro-
ductos animales, deben ir de inmedia-
to al refrigerador 

Orden de los alimentos 

 Es recomendable en el cajón inferior 
guardar los vegetales limpios, los que 
previamente deben ser lavados, seca-
dos y no colocados en bolsas.  

 En el sector superior de los vegetales, 
las carnes crudas, separadas por tipo 
de animal en recipientes diferentes. 

 Por encima de los vegetales y carnes 
crudas se deberían colocar los ali-
mentos lácteos.  Las bolsas de leche 
se deberían lavar y secar antes de 
colocarlas en la heladera, ya que ge-
neralmente vienen con restos de pro-
ductos que rompieron su envase.  Los 
quesos envueltos en papel film.  

 En los sectores más superiores de la 
heladera  se colocaran los alimentos 
cocidos, en recipientes de preferencia 
de vidrio, tapados con papel film.   No 
deje pasar más de una hora luego de 
preparado un alimento para envasarlo 
y colocarlo en la heladera. 

 Los huevos se recomienda adquirirlos 
empaquetados, corroborando la fecha 
de vencimiento, y almacenarlos en un 
envase cerrado con tapa en sectores 
inferiores de la heladera. 

Limpieza 

 El aseo del refrigerador y del congela-
dor es fundamental para garantizar el 
buen estado de los alimentos que 
guardas allí. Límpialo con frecuencia 
para prevenir el crecimiento de las 
bacterias. Si tienes alimentos que 
están goteando debes limpiarlos tan 
pronto como sea posible, especial-
mente si este goteo viene de alimen-
tos como carnes, pescados o pollo. 

Descongelado 

 Los refrigeradores de frio húmedo, 

deberían descongelarse cada 10 
días, los de frio seco, una vez al mes 

 Es fácil pensar que el congelador lo 
soluciona todo. El congelador es un 
excelente aliado ya que detiene el 
crecimiento de las bacterias, pero no 
mata a aquellas que ya venían en los 
alimentos. 

 Presta atención a tus sentidos 

 El olfato, el gusto y la vista son exce-
lentes amigos a la hora de reconocer 
comida que ha iniciado procesos de 
descomposición. 

 En algunos casos te habrás dado 
cuenta que la comida se daña aún 
estando en el refrigerador. Si ves y 
hueles la comida, y a simple vista la 
cosa no se ve bien, no dudes en tirar-
la.  

Si algo huele mal es porque está mal.  

La comida que no te acabaste o “las 
sobras” del día anterior generalmente 
tienen un tiempo de vida muy corto. 
Trata de comerlas lo antes posible, y 
revisa su estado a diario.  

No permitas que las bacterias que se 
crean en estos alimentos pasen de 
unos a otros contaminando así toda tu 
comida. 

Servicio de Nutrición. 

 

Conservación de Alimentos en el Refrigerador 
Nutricionista Alejandra Pereyra  -  Servicio de nutrición de COMERO 

Algunos consejos que le pueden resultar útiles; prevención de enfermedades producidas por alimentos. 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 
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PUNCION CON LANCETA PUNCIONCON AGUJA 

La lanceta es maciza por lo que no tiene sangre en su 
interior luego de la punción, y es menos probable el 
contagio por ese medio 

La aguja es hueca por lo que luego de una punción queda sangre 
en su interior lo que hace más probable el contacto directo con 
sangre del paciente 

Es menos dolorosa al paciente  El paciente aqueja dolor con mayor frecuencia 

La profundidad de la punción se puede regular ya 
que el largo de la lanceta es de 3 mm. La sangre ex-
traída  es capilar.   En caso de accidente la profundi-
dad de la herida del enfermero es menor que con 
aguja. 

Con aguja no se puede regular la profundidad de la punción, y 
en ocasiones puede llegar al hueso, la sangre extraída no es capi-
lar.   En caso de accidente la profundidad de la herida resulta 
mas profunda que si se hubiere utilizado una lanceta. 

La lanceta presenta mejor maniobrabilidad ya que su 
mango es mas largo  e irregular, que la parte punzan-
te 

La aguja tiene menor maniobrabilidad ya que la zona punzante 
es mas larga que el mango, esto favorece los pinchazos 

La lanceta no debe colocarse en ningún capuchón 
luego de su uso, simplemente se deshecha 

La aguja al tener capuchón, siempre hay una tendencia a colo-
carla en el mismo, a pesar de que se les ha instruido a todos los 
enfermeros en no hacerlo.   Esto está demostrado que favorece 
los accidentes, y muchos de ellos suceden al colocar la aguja en 
su capuchón. 

La utilización del porta lancetas, hace la maniobra de 
punción totalmente indolora al paciente, la extrac-
ción de sangre es capilar, y se minimizan los riesgos 
de accidentes 

Es importante educar al personal de que hay que desechar la 
lanceta luego de un único uso para no reutilizarla al dejarla en el 
porta lanceta. 
En caso de que tenga los extremos distales de los dedos fríos, la 
extracción de sangre puede resultar dificultosa por lo que hay 
que realizar una expresión del dedo previo a la punción. 

El uso de guantes en el procedimiento, minimiza el 
riesgo de contacto con sangre  ya que produce un ba-
rrido en la superficie de la lanceta al atravesarlo 

El uso de guantes en el procedimiento disminuye algo el riesgo 
de contacto ya que produce un barrido de la superficie de la agu-
ja, no de la sangre que contiene en su interior.  
 De todas formas siempre es recomendable el uso de guantes. 

Prevención de accidentes laborales por pinchazo 

Mejorar el procedimiento para realizar hemoglucotest.  COSEPA — COMERO 

Los accidentes laborales por pinchazo, son un tipo de acci-

dente  común sobre todo en el personal de enfermería. 

Dentro de estos las punciones accidentales con aguja, 

durante la realización de hemoglucotest son un tipo 

muy frecuente.   Por ese motivo la Comisión de Seguri-

dad del Paciente, asesorando al Departamento de En-

fermería, ha aconsejado la no utilización de agujas pa-

ra realizar las punciones para  hemoglucotest, y en su 

defecto utilizar lancetas. 

Se ha entendido la necesidad de mejorar este proceso, 

y la institución ha adquirido lancetas para todo el de-

partamento.  Actualmente existen en todos los servi-

cios lancetas para realizar los procedimientos, pero es 

difícil cambiar la conducta de puncionar con agujas.    

Les presentamos en el cuadro siguiente  las ventajas de la 

punción con lanceta en comparación de la punción con agu-

ja. 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 
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Eventos Adversos, porque es importante informarlos 
Como informarlos en la institución    COSEPA - COMERO 

Que es un Evento Adverso? 

El Evento adverso es una situación, o 

acontecimiento inesperado, relaciona-

do con la atención sanitaria y recibida 

por un paciente que tiene o puede te-

ner, consecuencias negativas para el 

mismo, y no esta relacionado con el 

proceso natural de la enfermedad.   

Ejemplo de ellos son caídas, errores en 

la medicación, errores en procedimien-

tos, comportamientos disruptivos, etc. 

 

Las causas de los eventos adversos es-

tan relacionados a factores humanos, 

del proceso asistencial, equipamiento, 

ambientales, información, liderazgo, 

supervisión insuficiente, conductas 

personales, entre otros. 

Dado que el proceso asistencial es rea-

lizado por personas, no se pueden eli-

minar por completo, y no es posible 

concebir un proceso asistencial sin la 

posibilidad de Eventos Adversos.     

Recordemos que las personas que 

asisten a los pacientes son huma-

nos, y existe una amplia variabili-

dad de personas que intervienen en 

todo el proceso, desde administra-

tivos, archivos, médicos, especialis-

tas, técnicos, nurses, enfermeros, 

auxiliares, etc, etc, y en cada proce-

so manejado existe la posibilidad 

de que ocurra un error. 

 

Debemos saber que solo el 5% de 

los eventos adversos que se producen 

son notificados. 

 

Porque es importante Notificar los 

Eventos Adversos. 

La importancia de la notificación de 

los eventos adversos, radica, en que si 

conocemos como fue que se produjo, 

podemos realizar cambios para evitar 

que se suceda nuevamente.    Para que 

se produzca un evento adverso es nece-

sario que acontezcan una serie de erro-

res consecutivos, en un proceso deter-

minado.  Si somos capaces de analizar 

un evento desde la perspectiva del pro-

ceso y no del ejecutor final, y afrontar 

los cambios que se deben realizar, evi-

taremos nuevos acontecimientos.   

 

Como son los Sistemas de Notificación 

 Los sistemas de notificación son una 

estrategia que permite la recolección 

de datos sobre eventos adversos pro-

ducidos en la atención de salud, a par-

tir de los cuales se puede mejorar la 

seguridad de los pacientes. 

Además son una parte de la ―cultura de 

Seguridad‖ donde se entienden los 

eventos adversos como una oportuni-

dad de aprender y mejorar. 

 

El sistema de notificación debe tener 

estas características: 

1– No ser punitivo, no se debe sancio-

nar a la persona que comete un error, 

se debe mejorar el proceso por el cual 

lleva al error. 

2– Se debe resguardar la identificación 

del notificante 

3– se debe analizar el evento, dar una 

respuesta al notificante, en forma 

oportuna, en relación a la gravedad o 

impacto del evento.  Se deben plantear 

acciones de mejora a la dirección insti-

tucional. 

4– Los eventos, deben ser analizados 

en forma coordinada por la Comisión 

de Seguridad del Paciente, en la cual 

debe  haber personal capacitado en 

seguridad, la cual coordinara entre las 

diferentes unidades involucradas 

 

Como se pueden notificar los Eventos 

Adversos en COMERO. 

1– Notificación anónima, que se puede 

realizar a través del llenado de un for-

mulario en la web, accediendo a través 

del siguiente lin,:  http://www.cosepa-

comero.com/denuncia-de-evento-

adverso/  o simplemente entrando a la 

pagina, colocando en el buscador de 

google: ―cosepa comero‖, y entrando 

en el link de ―notificación de inciden-

tes‖ 

2– A través de un formulario 

(anónimo) que lo puede solicitar en el 

departamento de enfermería, o lo pue-

de bajar desde la pagina web colocan-

do en el buscador ―cosepa comero‖, y 

haciendo clik en la pestaña de 

―formularios para descargar‖ puede 

descargar el formulario.  Una vez lle-

nado lo puede colocar en cualquiera de 

los buzones que se encuentran en los 

Sanatorios. 

3– Puede también escribir lo sucedido 

y colocar la hoja en los buzones. 

 

Es importante colocar siempre los 

datos del paciente, y tratar de des-

cribir los mas claro posible lo suce-

dido. 

Quienes pueden Notificar Eventos 

Adversos? 

Pueden y deben notificar los even-

tos adversos, o posibles eventos 

adversos, todos los funcionarios de 

la institución, desde médicos a ad-

ministrativos. 

 

Cualquier paciente o familiar, que con-

sidere que puede haber sucedido un 

eventos adverso, puede notificarlo. 

 

La Comisión de Seguridad del Pacien-

te, de COMERO, garantiza en su accio-

nar, la confidencialidad de la persona 

que notifica, así como de todas las per-

sonas involucradas en el proceso.- 

 

Comisión de Seguridad del Paciente  

COMERO 

Eventos Adversos 

Solo el 5% se informan 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 
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¿Quién es responsable de sus medi-
camentos? 
Mucha gente… ¡incluyéndole a usted! 

 
• Los médicos revisan todos sus me-

dicamentos para asegurarse de que 
puedan tomarse juntos. 

También revisan sus vitaminas, hier-
bas, complementos alimenticios o 

remedios naturales. 
• Los farmacéuticos revisan sus me-

dicamentos nuevos para ver si hay 
algún otro medicamento, comida o 

bebida que o pueda tomar con ellos. 
Esto le ayuda a evitar tener una mala 

reacción. 
• Las enfermeras y otras personas 

que le atienden pueden preparar los 
medicamentos o dárselos. 

• Tiene usted que darle a sus médi-
cos, farmacéutico y a las personas 

que le atienden una lista de sus me-
dicamentos. Esta lista deberá contar 

con todos sus medicamentos por  

receta (por ejemplo, aspirina) vitami-

nas hierbas complementos alimenti-
cios remedios naturales cantidad de 

alcohol que ingiere a diario o a la se-
mana drogas recreativas 

Este folleto tiene una tarjeta para que 
lleve en la cartera, con una lista de 

sus medicamentos. 
 
¿Qué debe saber acerca de sus me-
dicamentos por prescripción? 
 
• Asegúrese de poder leer lo que dice 

la receta.  Si no puede, es posible que 
el farmacéutico tampoco pueda. Pue-

de pedir que le entreguen la receta 
impresa. 

• Lea la etiqueta. Asegúrese de que 
tenga su nombre y de que el nombre 

del medicamento esté correcto. 
• Asegúrese de que comprende todas 

las instrucciones de sus medicamen-

tos. 

• Si tiene cualquier duda, pregunte a 

su médico, farmacéutico o a la perso-
na que le atiende. 

 
¿Y si olvida las instrucciones para 
tomar un medicamento o no está 
seguro de cómo hacerlo? 
 
Lame a su médico o farmacéutico. No 

tema preguntar acerca de sus medi-
camentos. 

 
Preguntas que debe plantear a su 
médico o farmacéutico 
 
• ¿En qué le ayudará este nuevo me-
dicamento? 

 
• ¿Existen otros nombres para este 

medicamento? Por ejemplo, ¿tiene 
un nombre de marca y un nombre 

genérico? 

 

• ¿Existe alguna información por es-
crito acerca de este medicamento? 

 
• ¿Puede tomar este medicamento a 

pesar de su alergia? Recuerde a su 
médico sobre sus alergias y las reac-

ciones que haya tenido a otros medi-
camentos. 

 
• ¿Es seguro tomar este medicamen-

to con sus otras medicinas? ¿Es segu-
ro tomarlo con sus vitaminas, hierbas 

y complementos? 
 

• ¿Tienen algún efecto secundario? 
Por ejemplo, revolverle el estómago. 

¿A quién puede llamar en caso de 
que se presenten efectos secundarios 

o una reacción mala? 
¿Es posible localizarlos las 24 horas, 

los siete días de la semana? 

 

• ¿Existen instrucciones específicas 

para sus medicamentos? Por ejem-
plo, ¿hay algún alimento o bebida 

que deba evitar mientras los toma? 
 

• ¿Puede dejar de tomar el medica-
mento en cuanto se sienta mejor? ¿O 

necesita tomarlo hasta que se termi-
ne? 

 
• ¿Es un medicamento que se traga o 

que se mastica? En caso necesario, 
¿se puede cortar o aplastar? 

 
• ¿Es seguro consumir alcohol cuan-

do se toma este medicamento? 
Preguntas para el hospital o la 
clínica 
 
• Asegúrese de que sus médicos, en-
fermeras y otras personas que le 

atienden revisen su nombre en la 

pulsera y se lo pregunten antes de 

darle el medicamento. Algunos pa-
cientes reciben los medicamentos 

que eran para otro paciente. 
 

• No tema decirle a la persona que le 
atiende si cree que está a punto de 

recibir el medicamento equivocado. 
 

• Sepa a qué hora debe tomar su me-
dicamento. Si no se lo llevan, pídalo. 

 
• Avise a quién lo cuida si no se sien-

te bien después de tomar un medica-
mento. Pida ayuda de inmediato si 

cree que está teniendo un efecto se-
cundario o una reacción negativa. 

 
• Pueden proporcionársele fluidos 

intravenosos. Lea la bolsa para saber 
lo que le están poniendo. Pregunte a 

Como Evitar Errores con sus Medicamentos 

Recomendaciones de Joint Commission international 

Extraído del Boletín “HABLE” 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 

Los errores en los medicamentos se producen a diario, tanto en el consultorio como en el hospital, y a ve-

ces hasta en casa. Puede equivocarse de medicamento o, puede proporcionársele la dosis equivocada. 
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la persona que le atienda cuánto 
tiempo tardará el líquido en termi-

narse. Avísele si el goteo parece ser 
demasiado rápido o demasiado lento. 

 

• Haga una lista de sus medicamen-
tos, incluyendo los nuevos. Léala con 

atención. Asegúrese de que contiene 
todo lo que está usted tomando. Si no 

está en condiciones de hacerlo, pida 

ayuda a un amigo 
o pariente. 

 
www.jointcommission.org 

Continuación — Como Evitar Errores con sus Medicamentos 

                             Recomendaciones de Joint Commission international  Extraído del Boletín “HABLE” 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 

En los últimos 

años, mas preci-

samente desde 

1999 la literatura 

anglosajona vie-

ne refiriéndose en 

forma permanen-

te a la figura del 

médico disrupti-

vo, otro anglicis-

mo cuya traduc-

ción al español significaría revoltoso, 

rebelde, que altera la normalidad, 

molesto, que provoca disturbios, per-

judicial..... 

 

En los últimos años el concepto del 

medico disruptivo se ha populariza-

do, y ya no se refiere tan solo a los 

grandes patrones..se ha hecho ex-

tensivo a todos los estamentos y 

creado una corriente de opinión muy 

importante entre la colectividad dedi-

cada a la atención médica y trascen-

dido al público en general muchas 

veces predispuesto contra la figura 

del médico. 

 

- En el prestigioso diario New York 

Times apareció un artículo en el año 

2008 titulado Arrogant, abusive, dis-

ruptive.. and a doctor, en el que se 

relata como un residente insulta re-

petidamente a la nurse que le pide 

ver a un niño que se está deterioran-

do progresivamente.   La nurse lo 

llama tres veces obteniendo insultos 

por respuesta hasta que busca a 

otro médico quien salva la vida del 

niño...Muy fuerte 

 

Tanto en EEUU, como en Canadá , 

Gran Bretaña, Australia y Nueva Ze-

landa aparece una gran preocupa-

ción por estas conductas y se defi-

nen las características del médico 

disruptivo... según las consideracio-

nes de la AMA (American Medical 

Association ) "Es un estilo de interac-

ción con otros médicos, personal, 

pacientes, familiares u otras perso-

nas que interfiere con la atención y 

el cuidado del paciente dentro de un 

modelo crónico y repetitivo. Se ex-

cluye de esta definición algún ex-

abrupto ocasional o la crítica ofreci-

da con buena fe . 

 

Incluye actitudes tales como: 

 Acoso sexual 

 Comentarios racistas, étnicos 

o sexistas 

 Comentarios rudos en voz alta 

 Intimidación o bullying 

 Lenguaje ofensivo 

 Persistente demora en atender 

los llamados 

 Arrojar instrumentos 

 Sarcasmo ofensivo o cinismo 

 Amenazas de violencia o litigio 

 Exigencia de un tratamiento 

especial 

 Conductas pasivo-agresiva  

En el año 2008 la Joint Commission 

emitió un alerta que puede leerse en 

este link http://

www.jointcommission.orgassets/1/18

/SEA_40.PDF y que provocó la re-

sistencia del cuerpo médico. 

 

En esta comunicación se amplía la 

definición de la conducta disruptiva 

que no sólo incluye acciones explíci-

tas como explosiones temperamen-

tales o amenazas físicas , sino acti-

tudes pasivas : resistencia o negati-

va a desempeñar tareas, responder 

a preguntas, demostrar  actitudes no 

cooperativas durante las actividades 

habituales, no  devolver llamadas 

telefónicas o, lenguaje condescen-

diente o entonación de la voz, impa-

ciencia ante preguntas... 

Los delegados de la AMA considera-

ron que esta amplia definición deja la 

puerta abierta a considerar disruptivo 

a cualquier médico 

En realidad esos temores están fun-

dados ya que muchas organizacio-

nes han empleado ese término para 

eliminar médicos que han reclamado 

por la calidad de la asistencia. El 

término whistblowers (soplones ) se 

utiliza para designar a aquellos fun-

cionarios, médicos o enfermeros que 

critican las condiciones de las institu-

ciones donde trabajan. 

También se ha calificado de este 

modo a médicos que tienen inter-

eses económicos que compiten con 

colegas en posición de poder institu-

cional. 

 

Ya habíamos mencionado en entra-

das anteriores la publicación de una 

serie de artículos del periodista Ste-

ve Twedt titulada The cost of coura-

ge en que refiere las desventuras de 

varios médicos que fueron sacrifica-

dos por denunciar las malas condi-

El médico disruptivo.....un apelativo peligroso 

(martes, 21 de junio de 2011) - Dra. Editta Falco de Torres 
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ciones de trabajo existentes en sus  

instituciones. 

Una vez que el médico es denuncia-

do como disruptivo puede ser envia-

do a un centro de "manejo de ira" o 

similares o ser puesto definitivamen-

te en la lista de médicos disruptivos 

con lo que la reinserción laboral es 

poco menos que imposible. 

Como vimos el término abarca com-

portamientos muy diversos, desde el 

ataque sexual hasta la negligencia 

profesional... 

Muchos de esos centros han devuel-

to a los "pacientes " considerando 

que no tienen ningún problema… 

En Inglaterra donde se refirieron va-

rios centenares de médicos a un 

centro de evaluación psicológica 

más de la mitad fueron devueltos 

con observaciones tales como" se 

trata de personas responsables, de-

dicadas, a menudo perfeccionistas... 

BMJ 2011;342:doi:10.1136/bmj.d876 

(Published 8 February 2011 

 

Unos años 

atrás el BMj 

había publi-

cado una 

nota donde 

se exponía 

la  

situación de 

los médicos 

escoceses 

que no se 

atrevían a 

quejarse por  

temor a ser considerados disruptivos 

 

El médico en esta 

foto es un cirujano norteamericano 

Thomas Wieters que carga con el 

estigma de disruptivo. 

Su error:     reclamar por las pésimas 

condiciones  en que debía realizar 

sus tareas. Lo mas increíble es que 

una comisión fiscalizadora encontró 

que las denuncias tenían fundamen-

to y que el hospital presentaba seve-

ras fallas ..pero el juez encargado de 

la causa consideró que era  

irrelevante.. " el hecho de que el 

médico sostenga que defiende el 

bienestar de sus pacientes..no tiene 

ninguna consecuencia" 

Hace varios años el 23 % de los 

médicos de emergencia había sido 

denunciado como disruptivo. 

El motivo: denunciar las malas con-

diciones de trabajo 

Esta foto corresponde a un grupo de 

médicos de Checoslovaquia quienes  

protestaron por lo exiguo de sus sa-

larios..y fueron inmediatamente  

tildados de disruptivos 

(publicado en BMJ ) 

 

El otro problema que enfrentan quie-

nes denuncian fallas institucionales o  

constituyen competencia no deseada 

por sus colegas es el someterse a lo 

que se denomina Sham Peer Review 

que significa falsa evaluación por 

sus pares, en que un grupo de médi-

cos decide deshacerse de un colega 

que por alguna razón les es molesto 

 

Un excelente resumen de este pro-

blema puede leerse en este link 

http://www.medscape.com/

viewarticle/515869 y que por razo-

nes de espacio lo consideraremos 

en la próxima entrega. Evoca al ar-

quetipo del cirujano arrogante, que 

arroja los instrumentos contra la pa-

red, insulta a los ayudantes, a la ins-

trumentista, emplea el sarcasmo, 

desoye cualquier advertencia o su-

gerencia de alguien  jerárquicamente 

inferior (gradiente de autoridad)...en 

fin una verdadera pesadilla. Inicial-

mente esta imagen se atribuía a los 

médicos que  estaban en una posi-

ción de poder y por lo tanto debían 

ser soportados silenciosamente por 

sus colaboradores… 

 

Fuente:  

Diario salud.net.  Bajado de: 

http://www.diariosalud.net/

index.php?

op-

tion=com_content&task=view&id=222

42&Itemid=625  

En Agosto de 2013. 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 

SINDROME DE BURNOUT  “Estar Quemado” 

El término ―Burn out‖, procede del ingles y se traduce en español por ―estar quemado‖.               

Patología psiquiátrica que experimentaban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo de 

institución cuyo objetivo de trabajo son personas. 

(Herbert Freudenberger, 1970) 

 

http://www.diariosalud.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22242&Itemid=625
http://www.diariosalud.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22242&Itemid=625
http://www.diariosalud.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22242&Itemid=625
http://www.diariosalud.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22242&Itemid=625
http://www.diariosalud.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22242&Itemid=625
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 La administración de medicamentos por 

vía intravenosa conlleva con frecuencia 

una manipulación previa que incluye su 

disolución o adición a una solución intra-

venosa, así como su acondicionamiento 

en el contenedor o envase más apropiado 

en cada caso y, su identificación indivi-

dualizada para el paciente al que están 

destinados. Además, se deben optimizar 

no sólo las condiciones idóneas desde la 

preparación hasta la administración, 

sino el mantenimiento de las condiciones 

de estabilidad, compatibilidad y esterili-

dad. Es decir, las mezclas intravenosas 

deben ser terapéutica y farmacéutica-

mente apropiadas para el paciente. 

 Las siguientes recomendaciones tienen 

como cometido puntualizar aspectos que 

lleven a la preparación de medicamentos 

para administración intravenosa con la 

adecuada seguridad y eficacia terapéuti-

ca: 

 
• Compruebe que el medicamento es el 
indicado con la prescripción médica. An-
te dudas consulte. 
• Compruebe la fecha de caducidad del 
medicamento. 
• Busque signos de decoloración o preci-
pitación. Nunca administre un medica-
mento que no parezca normal. 
• Asegúrese del cálculo de la dosis. En 
caso de duda consulte. 
• Prepare el medicamento teniendo en 
cuenta las recomendaciones del fabrican-
te y los protocolos existentes en la insti-
tución. 
• Rotule el frasco o jeringa de manera 
clara: nombre del paciente, vía y com-
puesto a administrar. 
• En caso de sueros de perfusión además 
de lo anterior anote el horario. Esto es 
importante para garantizar la estabilidad 
del medicamento en el momento de la 
administración. 
• Es preferible evitar en lo posible las 
mezclas de medicamentos en el mismo 
envase. En caso de ser necesarias las 
mezclas hay que verificar previamente 
que los medicamentos sean compatibles 

químicamente. 
 
 Reconstitución y/ o dilución: 

 La reconstitución de un polvo liofilizado 

es un paso primordial para garantizar 

que la  dosis administrada al paciente es 

la dosis indicada por el médico. 

 Por lo anterior se debe prestar especial 

atención en esta etapa de la preparación 

de manera de asegurar la obtención de 

una solución con la concentración desea-

da.  En este sentido nos debemos asegu-

rar que la disolución del polvo sea com-

pleta para lo cual no deben quedar partí-

culas de polvo en el reconstituido.  Si el 

polvo no se disuelve completamente ob-

tenemos un reconstituido de concentra-

ción desconocida. 

Una vez reconstituido examinar la solu-

ción verificando la ausencia de partículas 

en la misma y que el color sea el correcto. 

Para la toma de los volúmenes se deben 

elegir jeringas que permitan medir volú-

menes de forma justa, no realizando esti-

maciones a ojo. Tener presente que las 

jeringas no son instrumentos de medida 

exactos por lo cual cualquier estimación 

está aumentando aún más los errores de 

concentración y por tanto de dosis. 

 En el caso de que se vaya realizar la dilu-

ción de cualquier medicamento en algún 

suero, luego de introducir el volumen 

requerido en el suero, se debe homoge-

neizar la solución por rotación de la mis-

ma durante unos segundos. Tener pre-

sente que si el medicamento a diluir es 

viscoso este paso será  aún de mayor im-

portancia. De esta manera se logra una 

solución cuya concentración sea 

homogénea en todo el volumen de la 

misma. 

Etiquetado: 

Luego de la preparación de la medicación 

es importante considerar el etiquetado 

de la solución a administrar, con los da-

tos del medicamento y del paciente. 

Además la etiqueta puede contener datos 

de la preparación  como por ejemplo: 

fecha y hora de preparación, vencimien-

to, condiciones de almacenamiento, los 

cuales pueden ser útiles en el momento 

de la administración de manera de ase-

gurar la estabilidad del medicamento a 

administrar. 

 Se aconseja estandarizar para la institu-

ción o para cada servicio la forma de eti-

quetado de forma de disminuir errores 

por falta o incorrecta identificación de 

los medicamentos a administrar. 

  Estabilidad: 

 La estabilidad es la capacidad que tiene 

un medicamento de mantener sus pro-

piedades químicas, físicas, microbiológi-

cas y biofarmacéuticas originales. 

Desde este punto de vista es importante 

diferenciar la estabilidad química y la 

estabilidad microbiológica de la medica-

ción preparada. La primera es la estabili-

dad del medicamento en determinadas 

condiciones de temperatura, luminosi-

dad, pH, etc., refiriéndose a las reaccio-

nes de degradación que puede sufrir la 

molécula del principio activo dando lu-

gar a productos de degradación. Esto 

incide tanto en la efectividad  

(disminución de la concentración del 

principio activo y por tanto de su poten-

cia) como en la inocuidad del mismo 

(generación de productos de degradación 

tóxicos). La estabilidad microbiológica, 

en cambio,  se refiere a la esterilidad y 

apirogenicidad de la medicación intrave-

nosa preparada, por lo que está estrecha-

mente relacionada con el riesgo de conta-

minación durante el proceso de dilución 

y/o reconstitución. 

 

Pautas generales a tener presentes durante la reconstitución y/o dilución de            
medicamentos para administración intravenosa  

QF. Gabriela Martirena 

Servicio de Farmacia COMERO 
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FRASE PARA LA REFLEXION 

Siempre, detrás de cada norma, o protocolo, hubo un hecho de gravedad; respétalos !! 
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