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Se comienza un nuevo año, en el cual 

nos hemos planteado continuar sobre 

todo con el trabajo comenzado en  años 

anteriores.   

La seguridad del paciente, ya se ha ins-

taurado en el país, como una necesi-

dad, en la cual todas las instituciones 

deben trabajar.  Tan así es, que en 

prácticamente todos los congresos de 

medicina que se realizan, hay un espa-

cio para exponer un tema de seguridad 

y o calidad.  

No es una tarea fácil, ya que se trata de 

realizar cambios en la forma de trabajo 

en todos los integrantes del sistema, 

desde la atención al usuario al block 

quirúrgico, y también debe abarcar 

forzosamente a los usuarios, que deben 

conocer y participar en estas instan-

cias.   

Este tipo de actividades, es difícil im-

plementarlas porque se debe trabajar 

con personas que hace años desarro-

llan sus tareas de una forma, y ahora 

deben cambiar; también los usuarios, 

que deben participar activamente en la 

asistencia. 

Es importante que todos los integran-

tes del sistema; gerencia, médicos, en-

fermeros, auxiliares, administrativos, 

usuarios,  sepan que la asistencia me-

dica siempre tiene un riesgo, que no 

solamente hay riesgos por efectos ad-

versos a los medicamentos, o riesgos 

inherentes a procedimientos, sino que 

hay riesgos vinculados a errores, que 

todos cometemos, y que a veces gene-

ran consecuencias, que pueden ser gra-

ves.   Es importante saber que no son 

errores voluntarios, que en un gran 

porcentaje pueden ser evitados, nunca 

va a ser cero error, pero que se necesita 

comenzar a realizar cambios estructu-

rales, mejorar las metodologías de tra-

bajo, y ya no solo se trata de trabajar 

en seguridad sino que debemos hablar 

de Seguridad y Calidad asistencial. 

Son muchos aspectos que se deben 

abarcar, hay que tratar de crear con-

ciencia del riesgo asistencial, para po-

der hablar y aceptarlos.  La importan-

cia de la conciencia radica, en que si no 

podemos aceptar los errores, no pode-

mos hablar de ellos, no podemos anali-

zarlos, y no podemos tratar de evitar 

que los mismos vuelvan a suceder. 

Esto implica que hay que hablar clara-

mente con los pacientes y familia, de 

los riesgos de la asistencia, que se debe 

compartir el riesgo con el paciente en 

los tratamientos que se van a realizar, 

que el paciente tiene derecho a conocer 

su patología, en general los familiares 

no quieren que se le informe a un pa-

ciente cuando tiene una enfermedad 

terminal, y no se le pregunta al pacien-

te; el paciente tiene derecho a aceptar o 

no un tratamiento invasivo, y a planifi-

car acciones para el resto de la vida.  

También se le debe informar al pacien-

te y a la familia cuando hubo un error, 

aceptarlo, analizarlo como correspon-

de, y ver de que forma se puedan mini-

mizar los daños al paciente. 

Existe una tendencia a la judicializa-

ción de los problemas, y basta recor-

dar, el inicio de las Comisiones de Se-

guridad del Paciente, por el año 2006, 

en donde se procesa con prisión a un 

enfermero por un error; en el cual no 

soluciona el problema, no se analiza el 

error como debería , y no se toman las 

medidas necesarias para que errores 

similares puedan suceder.  No se esta 

en contra de las acciones judiciales, 

pero es necesario un análisis integral 

desde el punto de vista de la asistencia 

ya que los errores deben tomarse como 

ejemplos de mejora, para evitar que 

situaciones similares no se repitan, y 

no como hechos a ocultar.  Siempre 

pasan cosas malas en las mejores insti-

tuciones. 

Este es nuestro desafío, tratar de mejo-

rar todos los aspectos vinculados a la 

calidad y seguridad, y COMERO, en 

forma lenta pero progresiva está traba-

jando en ello.  

Este boletín, contiene sobre todo mate-

rial sobre errores en la medicación, 

aportando materiales de diferentes 

entidades vinculadas al trabajo en cali-

dad.  También aportamos un articulo 

del Dr. Sebastián Gonzales Dambraus-

kas, sobre error en la medicación; un 

articulo sobre seguridad en el tránsito, 

y un informe resumido sobre la en-

cuesta nacional sobre Comportamien-

tos Disruptivos, en donde COMERO, 

participa realizando la encuesta a nivel 

de la institución, y aportando los datos 

al MSP.  

Dr. Fernando Ravera. 
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I. IMPORTANCIA DE LA CORRECTA 

ADMINISTRACION DE MEDICAMEN-

TOS 

Los errores relacionados con medica-

mentos constituyen la principal causa de 

eventos adversos en los hospitales re-

presentando un 19.4% del total de lesio-

nes que producen discapacidad o muer-

te. 1 

En este contexto, Bates et al 2. describie-

ron que de los eventos adversos relacio-

nados con la medicación, un 40% esta-

ban relacionados con la administración 

de medicamentos. 

Además del impacto descrito, la adminis-

tración segura de medicamentos resulta 

de especial importancia en el proceso de 

medicación por constituir la ultima fase, 

y por tanto cualquier error producido en 

esta etapa es mucho mad difícil de de-

tectar.  

Presentamos en esta alerta un conjunto 

de recomendaciones que pueden ayudar 

a mejorar la seguridad de los pacientes, 

en cada una de las fase que se suceden 

en la administraicon de meidcamentos. 

Para la continuidad y extensión de estas 

medidas es fundamental un liderazgo 

que asegure ue exista una monitoriza-

ción, formación, competencias, recursos 

y un entorno laboral adecuado para su 

puesta en marcha. 

II. ESTRATEGIAS DE MEJORA 

A.  PRINCIPIOS GENERALES DE LA 

ADMINISTRACION DE MEDICAMEN-

TOS 

-  Cualquier prescripción que genere 

algún tipo de duda, debería ser clarifi-

cada anes de su administración. 

Los medicamentos no deberían ser ad-

ministrados hasta que la duda se haya 

aclarado. 

Todos los profesionales sanitarios 

que administren medicamentos deberían 

tener fácil y  rápido acceso a la guía 

farmacoterapéutica (indicaciones de 

los medicamentos, formas de prepara-

ción, precauciones y contraindicaciones, 

resultado esperado, potenciales reaccio-

nes adversas e interacciones con otros 

fármacos y alimentos, y acciones que se 

deben llevar a cabo, si estas se produ-

cen).  El 25 % de los eventos adversos 

que se producen durante la administra-

ción de medicamentos se deben a falta 

de conocimientos en relación al fármaco 
3.  

Asegurar que los profesionales que reali-

zan la administración de medicamtnos 

tengan acceso adecuado a la informa-

ción clínica del paciente ne el lugar de 

atención.  El 17 % de los eventos adver-

sos relacionados a la administración de 

medicamentos se deben a la falta de 

información en relación al paciente. 3 

Se recomienda la utilización de sistemas 

automaticos de registro e identificación 

de medicamtnos y pacientes (códigos de 

barra, registro automatico de medica-

mentos administrados, etc.) 

 

B. RECOMENDACIONES PARA LA 

ADECUADA ADMINISTRACION DE 

LOS MEDICAMENTOS EN CADA UNA 

DE SUS FASES. 

1. VALIDACION 

Comprobar la prescripción y la etiqueta 

del fármaco dispensado por el servicio 

de farmacia y que ambas estén clara-

mente escritas. 

Si una dosis indicad es inusual, debe-

ría  generarse una alarma entre los pri-

fesionaels ue participan en el proceso 

de medicación y plantearse la posibi-

lidad de un potencial error.  Es impor-

tante observar que las dosis habituales 

de los medicamentos orales son unita-

rias, por ejemplo, 1 o 2 tabletas o com-

primidos o 5 o 10 mililitros de soluciones 

orales.  Los medicamentos inyectables 

también son presentados en ampollas o 

viales correspondientes a dosis habitua-

les. 

Comprobar la fecha de caducidad de los 

medicamentos que serán administrados. 

 

2.  PREPARACION DE MEDICAMEN-

TOS 

Se recomienda que en el caso de que el 

medicamento tenga que ser preparado 

en planta, el profesional que prerara la 

medicacioon sea el mismo que la admi-

nistre. 

Etiquetar correctamente las soluciones 

orales y fluidos con la siguiente informa-

ción: identificación adecuada (nombre, 

N° habitación, código de barra, N° histo-

ria clínica), nombre del medicamento/

diluyente, concentración, tiempo de fina-

lización, quien lo ha preparado 

3. DILUCION Y CONCENTRACION DE 

 Alerta Nº7:  

Administración Segura de Medicamentos 
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MEDICAMENTOS 

 Cuando se necesite realizar cálculos 

complejos para preparar soluciones de 

medicamento y determinar las veloci-

dades de infusión, deberían efectuarse 

por personal entrenado y con expe-

riencia en estos cálculos.  En estas 

situaciones podría ser necesario la 

comprobación del calculo porotro 

profesional.    Se aconseja que la 

doble comprobación sea obligatoria en 

pediatría y en la utilización de medica-

metnos de alto riesgo. (ver ALERTA N° 

8). 

 Asegurarse de la utilización del dilu-

yente correcto para dilución o reconsti-

tución.   Se aconseja que se especifi-

que en las hojas de registro. 

 Comprobar la concentración por centí-

metros cubicos y dosis total. 

4. EVALUACION E IDENTIFICACION 

DEL PACIENTE EN LA CABECERA. 

 Evaluar si el paciente tiene las condi-

ciones para recibir el medicamento 

que se le administrará 

 Asegurarse de la identificación del pa-

ciente en su cabecdera (ver ALERTA 

N°1), y corroborar con el la existencia 

o no de alergias. 

 Comentar con el paciente, las horas de 

administración, nombre del medica-

mento, propósitos y efectos de lo me-

dicamentos que se le administran. 

5.  ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO 

 Comprobación de la vía de administra-

ción.  En fármacos de alto poder irri-

tante comprobar la permeabilidad de la 

via. 

 Administrar el medicamento a la hora 

correcta, evitando que el margen de 

tiempo no supere a 1 hora de lo que 

está planificado. (y lo mas precozmen-

te posible en aquellos fármacos donde 

el tiempo de inicio es prioritario: Ej. 

Fibrinólisis) 

 En situaciones de urgencia, se deben 

repetir en voz alta el nombre y dosis 

del medicamento a administrar, sobre-

todo medicamentos de alto riesgo. 

6.  SEGUIMIENTO Y MONITORIZA-

CIÓN 

 Registrar en forma clara e inmediata, 

todos los medicamentos administrados 

y los NO administrados.  Adoptar la 

normativa de no firmar la administra-

ción antes de que se produzca. 

 Realizar control frecuente y planificado 

de la velocidad de perfusión. 

 Incluir al paciente para la monitori-

zacdion de efectos no deseados y no 

esperados. 

 Incluir al paciente para la monitoriza-

con de efectos no deseados y no es-

perados. 

Monitorizar la respuesta al tratamiento y 

avisar al equipo responsable del pacien-

te ante cualquier cambio relevante en la 

condición del paciente. 
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Se debe comprobar la dosis, via 

y hora de administración, y eva-

luar la situación del paciente y 

el tratamiento concomitante 

antes de la administración de 

los medicamentos. 

Alerta Nº7:  

Administración Segura de Medicamentos 
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ARTICULO RECOMENDADO 
“ES HUMANO” 
Dr. Sebastián González Dambrauskas.   
Pediatra - Residente CTI pediátrico. 

“ES HUMANO” 

Con las ojeras matinales y palidez que 
me caracterizan a esa hora, salí del 
ascensor rumbeando para el cuarto 
médico del hospital. El sol dominical 
que me había saludado al salir de ca-
sa no logró motivarme lo suficiente 
como para tener ganas de afrontar 
aquella guardia. Para colmo, las caras 
de mis compañeros -los que relevaba- 
me dijeron que algo aquella noche no 
había andado bien. A mi pregunta de 
qué había pasado me contestaron que 
aquella había sido una noche de mier-
da. Punto. Dejé la matera a un lado y 
me apronté a escucharlos. 
 
Habían tenido dos ingresos "de rutina", 
dos chiquilines que habían sufrido 
traumas de moderada intensidad y 
tenían ambos lesiones intracraneanas 
no operables, pero que ameritaban 
observación. Lúcidos los dos, apenas 
doloridos quedaron durmiendo en la 
medianoche. El desastre ocurrió des-
pués, una hora más tarde.  
 
Abreviando, la secuencia fue algo así 
como: profilaxis de convulsiones pos-
trauma con comitoína iv, error de 
transcripción con 10 veces más dosis 
de la indicada por un error de enferme-
ría, intoxicación grave posterior con 
requerimiento de ventilación mecánica, 
etc, etc. 
 
Mis compañeros habían actuado en 
consecuencia y lo que parecía una 
guardia tranquila, se volvió una pesa-
dilla. Detectado el error, hubo que ape-
chugar a los padres de dos niños que 
habían ingresado para "controlarse" y 
terminaron graves. ¿Ustedes que le 
hubieran dicho a esos padres? ¿Cómo 
hubieran apechugado la situación? 

 
Para mi suerte, el panorama se me 
aclaró bastante porque mis compañe-
ros habían actuado como lo hubiera 
hecho yo. Y digo por suerte porque 
cuando fui a examinar al primer chiqui-
to, me topé con la cara del padre, que 
resultó ser un amigo de mi infancia 
con el que jugaba a la pelota en el ba-
rrio. Así mismo. Muestra que confirma 
que Montevideo es un pueblito. Las 
lágrimas de mi amigo sufriendo al mi-
rar los ojos cerrados de su hijo, hicie-
ron que mis piernas temblaran más de 
una vez aquella tarde.  
 
-Seba, me di cuenta de lo que pasó, ví 
como tus compañeros se mataron pa-
ra ayudarlos a los dos gurises y no 
tengo más que palabras de agradeci-
miento, pero por favor decime la posta, 
¿va a andar bien mi niño? 
 
Me tocó más de una vez ver errores 
en la práctica clínica, siendo testigo y 
responsable en alguna ocasión. Quien 
sea médico y lo niegue, tendrá el título 
colgado de alguna pared, pero no es 
médico. 
 Ejemplos tengo unos cuantos en mi 
carrera. Recuerdo un lactante recibir 
dipirona nebulizada y la adrenalina iv 
en su lugar (el enfermero dio vuel-
ta  las jeringas preparadas en la ban-
deja de medicación) con el consiguien-
te estado de shock... Otra vuelta indi-
qué el cuádruple de dosis de un anti-
psicótico y dejé duro como rulo de es-
tatua a un botija, y aunque fue transito-
rio y no pasó a mayores, me quería 
matar... En ambas ocasiones fui testi-
go del aviso a los padres, donde se les 
dijo todo lo sucedido. Y lo sorprenden-
te fue que los padres cuando se les 
dijo la verdad, siempre se mostraron 
tolerantes y entendieron la situación. 

Todavía celebro que mantengo la ca-
beza sobre el cuello. 
 
El errar es ineludible, no se equivoca 
el que no hace. Siempre hubieron y 
siempre van a seguir habiendo erro-
res. 
Lamento informarles a los pacientes 
que mientras haya medicina habrá 
error, y cada tanto, alguno se perjudi-
cará en la ruleta del destino. El tema 
es ver cómo encaramos el error los 
que lo hacemos. Podemos esconderlo, 
inventar excusas miles y ser solidarios 
con el error del colega, sintiendo cierta 
falsa lealtad con el compañero. O po-
demos tener sentido común, ser de-
centes e ir con la verdad, bajándonos 
del pedestal en los que muchos médi-
cos se sienten (que por suerte son la 
minoría) y ser leales con el depositario 
de nuestros actos: el paciente y su 
familia. La grandeza se construye con 
humildad y amor. Y si no hay amor, 
que no haya nada entonces, como 
dice el Indio Solari. 
 
Les alcanzo un artículo de la NEJM 
que me arrimó el compañero toxicólo-
go que nos ayudó a tratar al hijo de mi 
amigo y que explora las estrategias de 
cómo lidiar con el paciente los errores 
de un colega. Los grandes subtitulos 
serían: "el paciente y su familia vienen 
primeros", "hay que explorar, no igno-
rar", "las instituciones deberían liderar 
el proceso"... Si habrá que trabajar en 
el tema. 
 
Saludos, Sebastián. 
PD: Olvidé contarles que ambos niños 
anduvieron muy bien, y sin complica-
ciones añadidas volvieron a sus res-
pectivos ranchos. Sus padres siempre 
supieron qué fue lo que les sucedió. 
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Seguridad de los niños en automóviles 

Todos los niños, de cualquier edad, deben usar 

los asientos de seguridad o el cinturón cada vez 

que vayan en auto 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los choques de autos son una de las principales causas 

de muerte de niños en los EE. UU. Usar el asiento para 

bebés o niños y el cinturón de seguridad es la mejor ma-

nera de reducir lesiones y salvar vidas. 

Gracias a las leyes sobre asientos de seguridad, más ni-

ños usan el asiento que corresponde o el cinturón cuando 

van en auto. Pero solo 2 de cada 100 niños viven en es-

tados que exigen el uso de un asiento de seguridad o un 

asiento elevado (booster seat) para menores de 9 años. 
Uno de cada tres niños que murieron en choques en el 
2011 no iba en un asiento de seguridad o no tenía puesto 
el cinturón de seguridad. Nosotros —en especial los pa-
dres y los que cuidamos a los niños— podemos hacer 
más para protegerlos cuando van en auto. 

Los padres y los que cuidan a los niños 
pueden mantenerlos seguros si: 
 
 Aprenden a usar los asientos de seguridad, los asien-

tos elevados y los cinturones de seguridad. 

 Los usan en cada viaje, sin importar lo corto que sea. 

 Dan el ejemplo al ponerse siempre el cinturón de se-

guridad. 

Detalles del problema 

Hay miles de niños en riesgo en los autos por-

que no van en asientos de seguridad o no tie-

nen puesto el cinturón de seguridad. 

Los choques siguen siendo una de las principales 

causas de muerte de niños. 

Las muertes por choques han disminuido en la última 

década en un 43 %. Sin embargo, más de 650 niños 

menores de 13 años murieron en choques en el 

2011. 

Uno de cada tres niños que perdieron la vida en cho-

ques en el 2011 no iba en un asiento de seguridad 

con el arnés abrochado o no tenía puesto el cinturón 

de seguridad. 

 

Muchos factores influyen en que los niños vayan en 

asientos de seguridad o usen el cinturón de seguri-

dad. 

De los niños que murieron en choques: 

 Más niños hispanos (46 %) y de raza negra (45 

%) iban sin el arnés del asiento de seguridad abro-

chado adecuadamente o no tenían puesto el cinturón 

de seguridad en comparación con los de raza blanca 

(26 %) (2009-2010). 

Febrero de 2014 

43% 

Las muertes de niños menores de 13 años, que iban en auto-

móviles, disminuyeron un 43 % en la última década. 

9000 

Sin embargo, más de 9000 niños menores de 13 años murie-

ron en choques en la última década. 

1 de cada 2 

Casi la mitad de los niños hispanos (46 %) y de raza negra (45 

%) que perdieron la vida en choques no iban en asientos de 

seguridad o no llevaban puesto el cinturón de seguridad (2009 

– 2010). 
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En el 2011, más niños mayores (45 % entre 8 y 12 años) no tenían puesto el cinturón de seguridad en 
comparación con los más pequeños (un tercio entre 1 y 7 años; y un cuarto de los menores de 1 año). 

La evidencia muestra que las leyes estatales hacen que más niños usen un asiento de 
seguridad o tengan puesto el cinturón de seguridad cuando van en auto. 
Solo 2 estados (Tennessee y Wyoming) tienen leyes que exigen el uso de un asiento de seguridad o un 

asiento elevado para menores de 9 años. 

Las leyes que aumentan la edad que se exige para continuar el uso de los asientos de seguridad o asientos 

elevados hacen que más niños los usen. En los cinco estados que aumentaron la edad requerida para usar 

asientos de seguridad o asientos elevados a 7 u 8 años, su uso se triplicó, y las lesiones graves y muertes 

disminuyeron un 17 %. 

FUENTE: Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS), 2013 

Nota: Solo se utilizó la edad para determinar la cobertura de las leyes sobre el uso de asientos de seguridad. 

Algunos estados también tienen requisitos específicos sobre la estatura o el peso. 

Aunque las muertes por cho-
ques han disminuido en la 
última década, todavía se 
pueden reducir más si todos 
los niños usan los asientos de 
seguridad o el cinturón cada 
vez que van en auto  

Más niños hispanos y de raza 
negra (menores de 13 años), 
que murieron en el 2009 y 
2010, no iban en un asiento 
de seguridad o no tenían 
puesto el cinturón en compa-
ración con los niños de raza 
blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar el asiento de seguridad o el asiento elevado correcto puede salvar vidas; asegúrese de que el 
niño siempre tenga el cinturón abrochado en un asiento de seguridad o un asiento elevado adecua-
do para su edad y tamaño.  

Seguridad de los niños en automóviles (continuación) 

Comisión de Seguridad del Paciente  www.cosepa-comero.com 
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Todos los niños menores de 13 años deben sentarse en el asiento de atrás.  Nunca co-

loque un asiento de seguridad que se usa mirando hacia atrás frente a una bolsa de ai-

re activada. 

*Las edades recomendadas para cada tipo de asiento varían para tomar en cuenta las diferencias en el crecimiento de los niños y 

los límites de estatura y peso que tienen los asientos de seguridad y los asientos elevados. 

Lea el manual del asiento de seguridad o del asiento elevado para instalarlo y usarlo de manera adecuada, y para conocer los lími-

tes de estatura y peso. 

Recomendaciones sobre los asientos de seguri-

dad: Academia Americana de Pediatría. 

Diseño gráfico: Adaptado de la Administración 

Nacional de Seguridad Vial (National Highway 

Traffic Safety Administration). 

————————————————

————————————————

———————————— 

Articulo disponible en: http://

www.cdc.gov/spanish/signosvitales/

seguridadninospasajeros/  Bajado el 

17/03/2014. 

Seguridad de los niños en automóviles (continuación) 
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Recomendaciones para la prevención de errores de medicación ISMP-

España ———————————————————————-Boletín nº 37 (Noviembre 2013) 

Etiquetado de los medicamen-
tos inyectables que se prepa-
ran en las unidades asistencia-
les 

La preparación y administración de 

los medicamentos inyectables pre-

senta una mayor complejidad que 

la de otras formas de dosificación 

de medicamentos y conlleva un 

mayor riesgo de que se produzcan 

errores de medicación. En estudios 

realizados en Europa, donde la 

medicación inyectable en los hos-

pitales se prepara mayoritariamen-

te en las unidades asistenciales, se 

han encontrado tasas de error en 

la preparación y administración de 

inyectables de hasta el 75% 1-4. 

Una de las causas asociadas a es-

tos errores es el etiquetado de las 

preparacione (jeringas, bolsas, 

frascos, etc.) en las unidades asis-

tenciales. Si las preparaciones no 

se etiquetan o el etiquetado es in-

completo (p.ej. carece de informa-

ción sobre el nombre del medica-

mento, dosis o identificación del 

paciente al que va destinada), 

puede llegar a administrarse un 

medicamento erróneo o a un pa-

ciente equivocado. Este error pue-

de ocurrir especialmente en los 

cambios de turno o traslados de 

unidad, cuando el paciente es 

atendido por un profesional sanita-

rio diferente. Un estudio realizado 

en 3 países europeos observó que 

en un 43%, 99% y 20% de las do-

sis preparadas en el Reino Unido, 

Alemania y Francia, respectiva-

mente, el etiquetado faltaba o era 

incompleto 3. Un etiquetado inco-

rrecto ha contribuido también a 

errores en la administración de 

medicamentos en la práctica anes-

tésica 5. 

Numerosos organismos dedicados 

a la seguridad del paciente han 

señalado la necesidad de que los 

centros sanitarios implanten medi-

das para que todos los envases 

con preparaciones de medicamen-

tos inyectables (jeringas, bolsas, 

frascos, jeringas para bombas de 

infusión, etc.) estén etiquetados 

con etiquetas completas y legibles, 

que identifiquen los medicamentos 

que contienen 6-10. En Anestesia se 

dispone además de recomendacio-

nes específicas para el etiquetado 

de las 

jeringas que se utilizan en la prác-

tica anestésica 11. 

En nuestro país, los resultados ob-

tenidos en los estudios realizados 

en 2007 y 2011 aplicando el Cues-

tionario de autoevaluación de la 

seguridad del sistema de utiliza-

ción de los medicamentos en los 

hospitales 12 pusieron de manifiesto 

que el grado de implantación de 

las prácticas referentes al etique-

tado de los medicamentos que se 

preparan tanto en las unidades 

asistenciales como en los quirófa-

nos durante los procedimientos 

quirúrgicos era bajo, con porcenta-

jes de implantación en 2007 del 

52,4 y 51,8%, respectivamente, y 

del 57,9 y 58,8% en 201113. 

En el Sistema de Notificación y 

Aprendizaje de Errores de Medica-

ción del ISMP-España y en el Si-

NASP se han recibido comunicacio-

nes de situaciones de riesgo y de 

errores de administración de medi-

camentos inyectables por deficien-

cias en el etiquetado. A continua-

ción se recogen varios casos, cuyo 

conocimiento puede servir para 

recordar el interés de revisar los 

procedimientos de etiquetado im-

plantados en la institución y preve-

nir la aparición de estos errores. 

#Caso 1. Un paciente tenía pres-

crita una perfusión de 100 mg de 

furosemida en suero fisiológico. En 

el cambio de turno, la nueva en-

fermera al revisar la medicación 

comprobó que en el registro de 

administración de enfermería figu-

raba que se había iniciado la admi-

nistración de este diurético, pero la 

bolsa que se estaba administrando 

y que presumiblemente contenía 

este medicamento no estaba eti-

quetada. La desechó y preparó una 

nueva solución correctamente eti-

quetada. 

#Caso 2. Una paciente hospitaliza-

da tenía prescrita una pauta anal-

gésica con dos medicamentos en 

perfusión intravenosa. El médico 

de guardia que acudió, al referir la 

paciente dolor intenso, observó 

que a la paciente se le estaban ad-

ministrando dos bolsas de solución 

intravenosa, cuya única identifica-

ción era una etiqueta en la que se 

indicaba la cama y “24 h”. Al pre-

guntar a la enfermera qué medica-

ción estaban administrando, ésta 

indicó que suponía que eran los 

Los contenidos de este boletín con recomendaciones para la prevención de errores de medicación se han 

elaborado a partir de las comunicaciones enviadas por los profesionales sanitarios al Sistema de Notificación 

y Aprendizaje de Errores de Medicación y de incidentes registrados en el Sistema de Notificación y Aprendi-

zaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP), sistemas financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. La difusión de esta información tiene como objetivo evitar que vuelvan a 

producirse otros errores de medicación del mismo tipo. 
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dos analgésicos que la paciente 

tenía prescritos. Se desecharon las 

bolsas y se comenzó a administrar 

una nueva pauta analgésica. 

#Caso 3. Se inició la administra-

ción de dopamina mediante bomba 

de infusión en el servicio de urgen-

cias a una paciente inestable he-

modinámicamente. Cuando se 

trasladó a la unidad de hospitaliza-

ción se comprobó que la bolsa con 

la solución intravenosa del medica-

mento sólo tenía una etiqueta que 

indicaba “Dop” y que el sistema de 

infusión estaba cerrado y no esta-

ba conectado a ninguna bomba de 

infusión. 

#Caso 4. A un paciente que acudió 

a un servicio de urgencias por pre-

sentar una urticaria generalizada 

se le prescribió Polaramine® intra-

venoso (dexclorfeniramina malea-

to). La enfermera que lo preparó 

identificó el medicamento con una 

“P” y comenzó la administración. 

Después de media hora la paciente 

comunicó a otra enfermera que los 

síntomas de la urticaria no mejora-

ban y que tenía náuseas. El médi-

c o  p r e s c r i b i ó  P r im p e r á n 

(metoclopramida) inyectable e in-

dicó continuar administrando Pola-

ramine®. Esta última enfermera, 

interpretando que la medicación 

que le estaba pasando identificada 

con una “P” correspondía a Prim-

perán, preparó y administró simul-

táneamente otra bolsa con Polara-

mine®. Al cabo de una media hora, 

el paciente presentó un cuadro de 

nerviosismo, excitación y visión 

borrosa. 

#Caso 5. En una intervención qui-

rúrgica el anestesista inyectó efe-

drina en lugar de atropina. El pa-

ciente sufrió una crisis hipertensi-

va y taquicardia grave. Se habían 

preparado varias jeringas cargadas 

con efedrina, atropina, adrenalina, 

midazolam y un relajante muscular 

en jeringas de distinto tamaño sin 

etiquetar, que se diferenciaban en 

función del tamaño de la jeringa y, 

en caso de coincidencia, mediante 

una tira de esparadrapo. 

Recomendaciones: 

Un etiquetado correcto de los me-

dicamentos inyectables que se 

preparan en las unidades asisten-

ciales constituye una práctica de 

seguridad para prevenir errores de 

medicación. Los centros sanitarios 

deben establecer medidas para 

asegurar que las jeringas y enva-

ses (bolsas, frascos, etc.) con me-

dicamentos inyectables estén eti-

quetados correctamente, con el fin 

de evitar los riesgos de una falta 

de etiquetado o de un etiquetado 

incompleto. Para ello es necesario 

estandarizar el etiquetado en todo 

el centro y establecer unos proce-

dimientos con unos requisitos mí-

nimos que especifiquen qué prepa-

raciones tienen que etiquetarse y 

cómo debe realizarse. En la si-

guiente tabla se recogen unas re-

comendaciones básicas al respec-

to. Se recomienda asimismo con-

sultar las Recomendaciones para el 

etiquetado de los medicamentos 

inyectables que se administran en 

Anestesia 11, que incluyen los es-

tándares internacionales para el 

etiquetado de las jeringas usadas 

en el ámbito de la anestesia. 
 

Recomendaciones para la prevención de errores de medicación ISMP-España  

Continuación 

Recomendaciones para el etiquetado de las preparaciones con medicamentos inyectables 

► Estandarizar el etiquetado de las preparaciones inyectables y proporcionar las etiquetas 

 

 Los centros sanitarios deben estandarizar el etiquetado de las jeringas y de los envases (bolsas, 

frascos, etc.) con medicamentos inyectables que se preparan en las unidades asistenciales y pro-

porcionar etiquetas a todas las áreas donde se preparen medicamentos. 

 

 Las etiquetas deben contener la siguiente información mínima: 

           A)  Nombre del medicamento. 

           B)  Dosis (expresada como cantidad total de principio activo) y concentración, si procede. 

           C)  Vía de administración. 

           D)  Datos identificativos del paciente (nombre del paciente y número de historia clínica o fecha          

  de nacimiento- dependiendo del segundo identificador que se utilice en cada institución-) y 

  localización.   

 Además, dependiendo de la forma de administración del medicamento (perfusión intermitente o conti-

nua, administración o no mediante bomba, etc.) se deberá incluir la siguiente información: 

    A)  Volumen final 

    B)  Velocidad de infusión y tiempo de infusión 
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  C)  Fecha y hora de preparación  

  D)  Estabilidad o caducidad si es inferior a 24 h. 

 La información de las etiquetas debe ser legible, precisa y clara, y no debe contener abreviatu-

ras o símbolos que puedan dar lugar a error. 

 

► Establecer procedimientos que especifiquen qué preparaciones deben etiquetarse, cómo y cuándo 

 

 TODAS las preparaciones de medicamentos inyectables deben etiquetarse inmediatamente des-

pués de su elaboración y deben permanecer etiquetadas hasta el momento de su administración, 

es decir, hasta la cabecera del paciente (incluyendo las jeringas destinadas a lavar las líneas de 

infusión). 

 La única excepción en que se puede omitir el etiquetado es cuando se prepara una jeringa para 

administración intravenosa directa que se va a administrar inmediatamente y por la misma perso-

na que la prepara. En este caso, nunca se puede tener preparada más de una jeringa sin etique-

tar al mismo tiempo. 

 No se debe preparar y etiquetar más un medicamento a la vez. Hasta que no se haya preparado 

y etiquetado un medicamento no se debe preparar el siguiente. 

 Las etiquetas en las jeringas se deben colocar horizontalmente, alineando el eje largo de la eti-

queta con el de la jeringa, y se deben adherir de forma que permitan leer las líneas de gradua-

ción de la jeringa. 

 Las etiquetas para los envases comerciales de infusiones intravenosas se deben colocar de forma 

que permitan leer el etiquetado del fabricante. 

 Las preparaciones se deben etiquetar antes de que se acoplen a cualquier sistema de administra-

ción (bombas de infusión, bombas de jeringa, etc.). 

 Nunca se debe administrar un medicamento sin etiqueta o con una etiqueta confusa que haga 

dudar de su composición y/o del paciente al que va destinado. Todas las preparaciones sin eti-

quetar deben ser desechadas y el incidente se debe comunicar como una situación de riesgo. Los 

profesionales sanitarios no deben asumir que conocen lo que contiene una preparación que no 

está etiquetada. 

 Se deben revisar periódicamente los procedimientos implantados para el etiquetado en todas las 

unida des asistenciales, para comprobar que todos los profesionales los conocen y los cumplen. 

 

Fuente: Boletín 37 del ISMP—España, Bajado de: http://www.ismp-espana.org/ficheros/Boletin%2037%

20%28Noviembre%202013%29.pdf  en marzo de 2014. 
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RECOMENDACIONES PARA UN 

ACUERDO DE COMPORTAMIENTO 

El MSP recomienda que las institucio-

nes de salud incorporen en forma ex-

plícita una manifestación, accesible a 

todo el público, de sus trabajadores y 

usuarios sobre la misión y los valores 

que sustenta la institución, con la fina-

lidad de promover una cultura de me-

jora continua de su calidad técnica y 

humana y de compromiso con la segu-

ridad del paciente. 

Propósito: Reconocer (médicos y  

personal / profesores / estudiantes) los 

comportamientos durante las interac-

ciones con cualquier individuo en la 

(Institución).  Fomentar la rápida reso-

lución de una presunta conducta 

inapropiada.  Y trabajar para identificar 

los problemas que afectan el bienestar 

del personal y que pueden desencade-

nar una conducta disruptiva.  

La Conducta disruptiva y el comporta-

miento inadecuado en el lugar de tra-

bajo debe ser gestionado pues pone 

en riesgo la seguridad de los pacientes 

y la capacidad del equipo asistencial 

de trabajar en forma adecuada y salu-

dable (Nombre de la institución) garan-

tizará que se siga el debido proceso 

de los asuntos que tienen un impacto 

sobre un médico, otro personal técni-

co, docente o estudiante  y la voluntad 

de cumplir con la (políticas sanitarias / 

políticas institucionales).  

ACUERDO DE CONDUCTA. 

Los trabajadores de (Institución de 

Salud) nos comprometemos a consi-

derar en primer lugar la dignidad, el 

bienestar y el mejor interés del pacien-

te. Valoramos la integridad, la honesti-

dad y el trato justo, y promocionamos 

un ambiente seguro para los usuarios 

y pacientes, y todos los trabajadores 

del sistema de salud, trabajando con 

respeto y colaboración con otros 

miembros del equipo de salud.  

Nuestras interacciones con los usua-

rios y pacientes, familiares, acompa-

ñantes, visitantes, trabajadores o pro-

fesionales de la salud, voluntarios, o 

cualquier otra persona se llevarán a 

cabo con cortesía, honestidad, y res-

peto incluso bajo condiciones de ten-

sión. Todos los trabajadores de la sa-

lud de (Nombre de la institución) evita-

remos una conducta que razonable-

mente pueda ser considerada como 

ofensiva para los demás o perjudicial 

para el lugar de trabajo o para el cui-

dado del paciente y nos esforzaremos 

por mantener un ambiente de trabajo 

seguro que cumpla con los estándares 

de profesionalismo, libre de conductas 

inapropiadas.  

Entendemos apropiadas aquellas con-

ductas razonables en defensa de los 

pacientes; expresar preocupación por 

la calidad y seguridad de los pacientes 

y recomendar mejoras en su atención; 

participar en las operaciones, la con-

ducción o las actividades y reuniones 

del equipo de salud; hacer críticas 

constructivas en una forma profesional 

y respetuosa; o incluso involucrarse en 

prácticas profesionales que puedan 

estar en competencia con la institu-

ción. Es apropiado hacer comentarios 

profesionales a miembros profesiona-

les, supervisores o dirigentes de la 

institución acerca de la calidad o segu-

ridad de la atención de los pacientes 

brindada por otros. 

La conducta inapropiada puede ser 

escrita, oral o de comportamiento. 

Ejemplos de conducta inapropiada  

incluyen, pero no se limitan a:  

Expresiones inadecuadas: Falta de 

respeto; lenguaje insultante, degradan-

te o de maltrato; comentarios degra-

dantes o intimidantes; discusiones 

inapropiadas con pacientes, familiares, 

personal u otros proveedores de aten-

ción médica; avergonzar a los demás 

por resultados negativos; comentarios 

gratuitos negativos sobre la actuación 

o las conductas técnicas de otro profe-

sional (sea por vía oral o escrita en 

documentos gráficos públicos); emitir 

un juicio grave o censurar a colegas, 

estudiantes o personal frente a los 

pacientes, los visitantes o el resto del 

personal; hacer comentarios insensi-

bles sobre la condición médica del 

paciente, su aspecto, su situación, etc. 

o anotarlos en la historia clínica; co-

mentarios despectivos sobre raza, et-

nia, religión, orientación sexual, edad, 

la apariencia física o el nivel socioeco-

nómico o educativo.   

Acciones inapropiadas: Transgredir 

límites con pacientes, familiares, per-

sonal u otros proveedores de atención 

médica; tener explosiones de ira; tirar 

o romper cosas; tener conductas que 

otros describirían como „bullying‟; ne-

garse a cumplir con las normas y pau-

tas de la práctica reconocida y acepta-

da o adoptada por la institución po-

niendo en riesgo la seguridad del pa-

ciente; amenazar o usar fuerza física 

injustificada con pacientes, familiares, 

personal u otros proveedores de aten-

ción. 

Omisión de acciones que corres-

pondería hacer: Negarse a trabajar 

en colaboración o cooperación con los 

demás sin una causa de beneficio pa-

ra los pacientes/usuarios. Oponer ba-

rreras inflexibles que bloqueen los pe-

didos de cooperación o asistencia. 

Fuente: MSP 

Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud—Comisión 

Nacional de Seguridad del Paciente  -  MSP 
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 Encuesta Nacional de Comportamientos Disruptivos en el Equipo de Salud 
21 de Abril 2014  -  MSP 

El día lunes 21 de abril próximo pasa-

do, la Comisión Nacional de Seguridad 

del Paciente, presenta en forma publi-

ca, el informe, sobre la encuesta na-

cional de Comportamientos Disrupti-

vos (CD); llevada a cabo en el año 

2013, en  todo el país. Esta presenta-

ción se llevo a cabo en el salón de 

actos del Ministerio de Salud Publica, 

y contó con la participación de el Sub-

secretario  del MSP y autoridades de 

la Comisión Nacional.  COMERO,  a 

través de su Comisión de Seguridad 

participó de la encuesta, como otras 

instituciones, y también asistió dada la 

importancia de la misma, a la presen-

tación de los resultados. 

En el presente queremos mostrar, al-

gunos de los resultados obtenidos. 

 

Antecedentes Internacionales y Na-

cionales  

•La mayor encuesta multicéntrica has-

ta el momento, en más de 200 hospi-

tales y con 4600 encuestados eviden-

cia que el 77% de los médicos identifi-

can conductas disruptivas en sus cole-

gas y 64% entre las nurses.  

•La Joint Commission desde el 2008 

incorpora políticas para gestionar el 

comportamiento disruptivo como uno 

de los requisitos para la acreditación 

de las organizaciones sanitarias  

•El planteo sobre la necesidad de 

crear mecanismos para reconocer y 

enfrentar los comportamientos disrup-

tivos en el ámbito sanitario en nuestro 

país, data de más de 4 años, siendo 

tratado por primera vez en el congreso 

de la sociedad de psicología médica 

(SPMU) en el año 2009  

 Año 2012 “La crisis como oportuni-

dad”  

•Los componentes fueron: capacita-

ción en seguridad de los pacientes al 

equipo de salud, estrategias para la 

respuesta ante eventos centinela, y 

desarrollo de una política que en-

frente los comportamientos disrupti-

vos en el ámbito sanitario.  

•Se desarrolló en el ámbito ministe-

rial, en el marco de la ENSP junto a 

la comisión de bioética un acuerdo 

marco de comportamiento, 

 

Justificación de la encuesta  

 

•Contar con datos nacionales que 

permitieran realizar un diagnóstico 

certero de la situación y planificar 

estrategias adaptadas a nuestro 

país  

 

Metodología  

 

• Voluntaria y anónima  

•La encuesta fue diseñada en con-

junto con la Sociedad de Psicología 

Médica del Uruguay. Se definieron 

26 preguntas que evalúan:  

1. Características de la población 

participante  

2. Incidencia y presentación de 

comportamientos disruptivos  

3. Desencadenantes  

4. Impacto sobre el paciente y equi-

po de salud  

• Población objetivo: Equipo de sa-

lud  

• Duración: Junio a Setiembre de 

2013  

 

RESULTADOS  

 

•Participaron en la encuesta 38 

instituciones 15 públicas y 23 priva-

das que en conjunto nuclean el 

80% de los usuarios del sistema 

sanitario.  

•Respondieron la encuesta 4782 

integrantes del equipo de salud.  

En los cuadros siguientes podemos 

ver las categorías de los participan-

tes: 

Profesion

Medicos 1040 (22)

Lic. Enfermeria 662 (14)

Enfermeros 1713 (36)

Técnicos 271 (6)

Aux. de Servicio 279 (6)

Otros 400 (7)

No responde 410 (7)

Area de Trabajo

Area cerrada 2603 (54,5)

Piso 730 (15)

Policlinica 470 (10)

Atencion Domiciliaria 61 (1,3)

Otras 700 (15)

No Responde 225 (5)

Horas de Trabajo Semanales

<20 horas 119 (2,5)

21-30 811 (17)

31-40 1816 (37)

41-60 936 (20)

>60 921 (19)

No responde 179

Años de Trabajo en Salud 15 ± 9

Características  de los Participantes (N, %)

Procedencia

Montevideo 2893 (60,5)

Interior 1889 (39,5)

Sector

Publico 1913 (40)

Privado 2869 (60)

Edad

25-30 años 1522 (32)

36-50 años 2529 (53)

>50 años 548 (11)

No Responde 183 (4)

Sexo

Masculino 1831 (38)

Femenino 2627 (55)

No responde 324 (7)

Caracteristicas de los Participantes (N,%)
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De acuerdo a los datos obtenidos se 

puede apreciar: 

1 el 91 % de los médicos así como el 

88 de los no médicos, ha presencia-

do comportamientos disruptivos en 

su trabajo.  Un 9 % de médicos y no 

médicos negaron haber presenciado 

estos comportamientos 

2 Un 61% de médicos y un 58% de no 

médicos ha sido objeto de compor-

tamientos disruptivos en su trabajo, 

mientras que un 38 y 37% respecti-

vamente lo ha negado. 

3 En cuanto a quien van dirigidos este 

tipo de comportamientos, en rela-

ción al sexo, se encuentra que un 

13% de estas conductas van dirigi-

das a hombres, 31% a mujeres, y 

45% a ambos sexos. 

4 En relación a en quien ve mas fre-

cuentemente estos comportamien-

tos, se apreció que un 58%de médi-

cos lo ve entre sus pares, así como 

el 52% de no médicos; 49% de mé-

dicos lo ve en subordinados así co-

mo el 30% de no médicos 

5 En relación a la frecuencia en que 

presencia estos comportamientos 

se pudo apreciar que un 67% de 

médicos y un 62% de no médicos lo 

ve ocasionalmente; un 15% y un 

10% de médicos y no médicos lo ve 

semanalmente; así como un 7% y 

un 11% de médicos y no médicos lo 

ve diariamente. 

6 En cuanto a los comportamientos 

mas frecuentes, se pueden apreciar 

en la tabla 2 

7 En cuanto a los desencadenantes 

de los comportamientos, se descri-

ben factores laborales y personales, 

y dentro de estos se destacan: 

   LABORALES 

* Carga de trabajo excesiva 47.5% 

* Pacientes muy demandantes 35% 

* Familiares muy demandantes 33% 

* Falta de reconocimiento por parte 

de las instituciones 37% 

* Mala remuneración 33% 

* institución tolerante con comporta-

mientos inadecuados 26% 

* Mal relacionamiento con jefatura 

18% 

PERSONALES 

* Personalidad explosiva (violenta) 

34% 

* Problemas familiares o de pareja 

33% 

* Personalidad con poca tolerancia al 

estrés 32% 

* Personalidad desconsiderada 30% 

* Insuficientes horas de descanso 

30% 

* Problema siquiátricos 23% 

* Consumo abusivo de alcohol o sus-

tancias psicoactivas 6.5%. 

8. En cuanto a la percepción personal 

de si las conductas disruptivas lo 

afecta emocionalmente se vio que el 

50 y 48% de médicos y no médicos 

reconoce que lo afecta ocasional-

mente; el 28 y 22% de médicos y no 

médicos reconoce que lo afecta fre-

cuentemente; el 14 y 16% de médi-

cos y no médicos reconoce que lo 

afecta siempre, y el 7 y 11% de mé-

dicos y no médicos no reconoce que 

lo afecte. 

9. En relación a que el comportamien-

to disruptivo afecte al atención del 

paciente; el 46 y 37% de médicos y 

no médicos reconoce que lo afecta 

ocasionalmente; el 19 y 29% de 

médicos y no médicos no reconoce 

que afecte la atención; el 18 y 12% 

de médicos y no médicos reconoce 

que lo afecte frecuentemente; y solo 

el 15% de ambos grupos reconoce 

que lo afecta siempre. 

10. en relación a la impresión de los 

encuestados de si el CD lo expone 

a cometer errores, el 50 y 35% de 

médicos y no médicos, reconoce 

que lo expone en forma ocasional, 

el 29 y 41% de médicos y no médi-

cos no cree que lo exponga; un 12 y 

9% de médicos y no médicos cree 

que lo expone en forma frecuente, y 

un 8% de ambos grupos cree que lo 

expone siempre. 

11. en relación a la reacción al CD 

aproximadamente la mitad de los 

encuestados lo comenta a sus pa-

res o habla con el implicado. 

12. en relación a si pensó en cambiar 

de lugar o área de trabajo por los 

CD, aproximadamente el 50% no lo 
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pensó, el 31% ocasionalmente, un 

7% frecuentemente, un 3% siempre 

y un 5% ya cambió. 

 

Discusión, conclusiones y perspec-

tivas  

· Primera encuesta nacional sobre 

este tema a nivel mundial y la única 

impulsada desde la rectoría sanita-

ria 

· El problema del CD en el equipo 

de salud  es real e impacta negati-

vamente en la asistencia de los 

pacientes disminuyendo la segu-

ridad y deteriorando  transferen-

cia de información, responsabili-

dades y  capacidad de trabajar en 

equipo 

· Este tipo de comportamiento no es 

patrimonio de ningún grupo profe-

sional en particular, sí tiene un com-

ponente de género y en nuestro me-

dio son más frecuentes entre pares 

· En lo relacionado al impacto de es-

tos comportamientos en el equipo 

de salud es evidente que los impli-

cados se afectan emocionalmente y 

que estas situaciones impactan so-

bre el ambiente laboral reflejándose 

en la satisfacción laboral y en la re-

tención de recursos humanos 

· La percepción del riesgo de daño 

por este tema no es aún suficien-

te y al igual que en el tema del 

burnout, la baja percepción del 

riesgo facilita la posibilidad de 

incurrir en errores graves 

· La remuneración reconocida siem-

pre como un estímulo importante, 

quedó en el tercer lugar como des-

encadenante, esto hace necesario 

trabajar en estrategias que mejoren 

la carga de trabajo y en las que esti-

mulen el reconocimiento del  rol que 

desarrolla el equipo sanitario en la 

atención diaria del paciente 

· En Uruguay la creación  de una po-

lítica nacional de comportamiento 

en el ámbito sanitario debería estar 

enmarcada en: 

1- Políticas de Prevención 

2- Políticas de Intervención 

1. Políticas de prevención:  

 Difusión y análisis de la problemática 

a nivel nacional  

 Incorporar a la selección de personal 

la evaluación de las habilidades no 

técnicas y la capacidad de trabajar en 

equipo 

 Incorporar a la evaluación anual del 

personal el Ítem comportamiento 

 Desarrollar e institucionalizar acuer-

dos de comportamiento, haciendo 

hincapié en las conductas no acepta-

das. 

 Enfatizar  el profesionalismo en todos 

los trabajadores así como compren-

der el aporte individual que se puede 

hacer para erradicar estas conductas  

2. Políticas de Intervención  

 

 Evitar la estigmatización  

 Desarrollar a nivel Institucional y na-

cional circuitos claros para gestionar 

en forma gradual los casos de com-

portamientos más graves  

 Estimular el desarrollo de experien-

cias institucionales en tutoría del 

comportamiento y reentrenamiento 

de los profesionales  

 Desarrollar estrategias para la mejor 

administración del impacto de la car-

ga laboral fundamentalmente en el 

personal 

de enfer-

mería. 

 Incorporar 

este tema 

en la se-

guridad 

laboral 

que desa-

rrolle me-

canismos 

de mejora 

del com-

portamiento en casos seleccionados.   

Llamado a la acción 

· Es importante destacar que para 

afrontar este problema será necesa-

rio contar con el apoyo de todas las 

sociedades científicas en lo referen-

te a difusión y análisis de esta pro-

blemática así como el colegio médi-

co y sindicatos de médicos y traba-

jadores para el aporte a la construc-

ción de una política pública en esta 

materia. 
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Recordamos en esta edición, al Dr. Emilio Specker, 

presidente de la Asistencial Médica de Maldonado, 

y del Sanatorio Americano, quien dejara de existir 

recientemente.   Recordemos que fue uno de los pi-

lares, en comenzar a gestionar el trabajo en educa-

ción en temas de Seguridad y Calidad a las institu-

ciones de salud de FEMI, y en el país, en conjunto 

con otros Directivos sobre todo de la zona Este, a 

través de la contratación de los servicios de la 

QRInt., y el Departamento de Educación del SASA.  

Nuestro saludo a familiares y amigos. 

En esta sección, aportamos datos de la evo-

lución de la pagina web del COSEPA, desde 

su inicio en el año 2012.   Sin duda que ha 

sido un desafío, el mantener la pagina ac-

tualizada, y con materiales de interés.  La 

evolución del historial de visitas, así como 

el trafico de la pagina, ha ido en aumento, 

alcanzando ahora una 

estabilización, con un 

promedio de 2000 

visitas mensuales.     

El espacio de la pagi-

na, está a disposición 

tanto de los usuarios 

como del personal de 

la institución, para la 

publicación de mate-

riales que sean de in-

terés; solo deben con-

tactarnos a través del 

correo electrónico de 

la comisión y con gus-

to nos contactaremos 

para acordar la publi-

cación, o dejar un es-

pacio de la pagina pa-

ra los que lo deseen. 


