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Editorial 

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

          Continuando con el  desarro-
llo de actividades vinculadas a Cali-
dad y  Seguridad del Paciente, se 
desarrolló el 22 de agosto de 2014, 
organizada por el Comité de Edu-
cación Médica Continua de FEMI y 
el Departamento de educación del 
Sanatorio Americano, la 5ta. Jorna-
da sobre la seguridad del paciente. 
 
Participó el Departamento de Cali-
dad y Seguridad del Paciente del 
Ministerio de Salud Pública. 
Esta actividad se efectuó en dos 
lugares, en el Salón de Actos del 
Ministerio y en el Sanatorio Ameri-
cano. 
El acto de apertura estuvo a cargo 
de la Ministra de Salud Pública Dra. 
María Susana Muñiz, del tesorero 
de FEMI Dr. José Pedro Ibargoyen, 
del Presidente del Sanatorio Ameri-
cano Dr. Ariel Bango y del Director 
del Depto. de Calidad y Seguridad 
del Paciente del MSP, Dr. Marcelo 
B a r b a t o . 
 
De las autoridades presentes des-
tacamos también al Subsecretario 
del Ministerio Dr. Leonel Briozzo, a 
la Directora General de la Sa-
lud  Dra. Marlene Sica, entre otros. 
 
Por la mañana el Prof. Dr. José 
Luis Peña integrante de la Direc-
ción del Departamento de Educa-
ción del SASA, explicó como se 
desarrollaría el programa, su diná-
m i c a  y  o b j e t i v o s . 
 
El Dr. Marcelo Barbato realizó una 
exposición sobre el tema y recordó 
las recomendaciones surgidas de la 
Jornada efectuada el 4 de diciem-
b r e   d e l  a ñ o  p a s a d o . 
Posteriormente se trabajó en el 
Sanatorio, en régimen de talleres y 
se realizó una reunión con los re-
presentantes del SISTEMA FEMI, 
directivos y directores técnicos, así 
como de FEMI, del Comité de Edu-
cación Médica Continua de FEMI, 
del SASA  y del Departamento de 
Calidad y Seguridad del paciente 
del MSP.  
 
Es de destacar, la importancia que 
tienen este tipo de Jornadas, en 
donde se expusieron los resultados 
obtenidos por los diferentes equi-
pos de trabajo de las diferentes 
instituciones de FEMI, los inconve-
nientes que han presentado para 

lograr los objetivos, y el planteo de 
posibles soluciones para lograr los 
mismos.   
No cabe duda, de que no se puede 
dejar de lado este tipo de propuesta 
de trabajo, y todas las instituciones 
del país, deben comenzar a trans-
itar por este camino de aprendizaje, 
y desarrollar acciones que marquen 
un cambio cultural en sus formas 
de trabajo, en el accionar de su 
personal, que le permitan disminuir 
el riesgo en el cuidado a sus pa-
cientes. 
En esta oportunidad, COMERO ha 
participado de la Jornada, aportan-
do sus datos,  obtenidos a través 
de las diferentes auditorias realiza-
das, en las metas que esta desarro-
llando de Prevención de Caídas, 
Medicación de Riesgo, e Identifica-
ción del Paciente. Participaron las 
Nurses Noelia Sollmann, Fabián 
Fernández, Saira Silvera, y los 
Dres. Silvia Cardozo y Fernando 
Ravera.  
 
Creemos que FEMI, ha dado un 
paso fundamental, en el inicio de 
estas acciones, impulsado por el 
Departamento de Educación. Sin 
duda que es un desafío para todas 
las instituciones, creemos que las 
diferentes Direcciones, deben to-
marlo como una meta a desarrollar, 
integrarlo a su política de desarro-
llo, e impulsar a través del apoyo a 
sus equipos de trabajo, el desarro-
llo de acciones que brindaran no 
solo una asistencia a la salud mas 
segura para sus pacientes, sino 
también brindará mayor seguridad 
para los funcionarios en general, a 
menor costo. 
 
Se realizo  durante los días viernes 
15 y 29 de agosto, en el Salón de 

actos de FEMI, la “Jornada- Taller 
sobre Gestión de Conductas Dis-
ruptivas”.   en la  actividad participa-
ron representantes del Ministerio de 
Salud Pública, de la Cátedra y So-
ciedad de Psicología Médica, del 
Colegio Médico del Uruguay, de la 
Comisión Asesora en Bioética y del 
Comité de Educación Médica Conti-
nua de FEMI.  En esta oportunidad 
participan por COMERO el Dr. Julio 
Corrales, y los Nurses Noelia Soll-
mann, y Fabian Fernandez en re-
presentación de la Comision de 
Seguridad.  Se destaca la importan-
cia de capacitación del personal en 
la gestión de conductas disruptivas 
en beneficio de la asistencia en 
general.  
 
En esta oportunidad, se ha incluido 
en el boletín,  la alerta numero 6 de 
la fundación Avedis Donavedian, 
referida a la prevención de suicidios 
en la internación; la participación 
del Departamento de Enfermería de 
COMERO en la actualización del 
protocolo de Vía Venosa Periférica;  
También el Departamento de nutri-
ción de COMERO ha participado 
con la primera parte de un intere-
sante tema  como son los Procedi-
mientos de Higiene y Desinfección; 
participa el Dr. Sebastián González 
Dambrauskas, con alguna de sus 
reflexiones, con un link al final de la 
nota que recomendamos acceder 
ya que es el prologo de la presenta-
ción del libro “Permiso para Morir”. 
Para cerrar el Boletín , hemos deci-
dido colocar un articulo, muy intere-
sante el cual se transcribe en forma 
textual, sobre  Aspectos Éticos y 
Legales Sobre la Seguridad del 
paciente, que vale la pena leerlo.  
 
Dr. Fernando Ravera. 
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 Alerta Nº6:  

Prevención de Suicidios en Pacientes Hospitalizados 

ALERTA DE SEGURIDAD EN ATENCION SANITARIA 

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

I. IMPORTANCIA 
Los suicidios y los comporta-
mientos suicidas causan seve-
ras consecuencias a nivel per-
sonal, social, y económico.  
Según los estudios de Crosby 
et al 

1
. entre un 0.7% y un 5.6% 

de la población general esta-
dounidense tiene ideación o 
tentativas suicidas cada año, 
mientras que la incidencia anual 
de suicidios consumados en la 
población general es de aproxi-
madamente 11 suicidios por 
100.000 habitantes (0.011%)

2
.   

El suicidio es mucho mas fre-
cuente entre las personas que 
reciben atención sanitara.  En-
tre un 2% y un  6% de los suici-
dios son cometidos durante la 
hospitalizacion

3
. y alrededor  de 

un 50% del total de las perso-
nas que se suicidaron fueron 
visitadas por un profesional 
clínico las semanas anteriores a 
cometer el acto 

4
.  El suicidio 

durante la hospitalización en la 
causa del 14% de los casos 
centinela informados a la Joint 
Commision

5
. 

Las siguientes estrategias de 
mejora son aplicables en hospi-
tales de agudos y residencias 
socio sanitarías. 
II. ESTRATEGIAS DE MEJO-
RA 

A.  Evaluación del riesgo de 
suicidio del paciente: 
El riesgo de suicidio no se eval-

úa habitualmente en aquellos 
pacientes que acuden a centros 
sanitarios por motivos médicos 
o quirúrgicos,  Sin embargo, el 
riesgo de suicidio debería 
considerarse para todos los 
receptores de atención medi-
ca.  Las organizaciones sanita-
rias deberían realizar un cribaje 
inicial a todos los pacientes, 
basado en las características de 
los individuos y en indicadores 
clínicos y psicológicos, que sir-
va para determinar si es nece-
saria una evaluación detallada 
del riesgo de suicidio. 
Este cribaje inicial, que deber-
ía formar parte de la evaluación 
inicial al ingreso, sirve para ex-
plorar la existencia de aquellos 
factores que están mas relacio-
nados ocn las conductas suici-
das, como son: 
·  Diagnostico de enfermedad 

mental 
· Historia de ingresos psi-

quiátricos previos 
· Enfermedades somáticas 

graves y crónicas 
· Comportamientos agitados 

e impulsivos junto con senti-
mientos de depresión y des-
esperanza. 

Para aquellos pacientes en los 
que se cumplan uno o varios de 
estos factores, se debería reco-
ger información complementaria 
sobre: 
· Comorbilidad de diagnósti-

cos psiquiátricos 
· Abuso sustancias 
· Intentos de suicidio previos 
· Exposición del paciente a 

conductas suicidas en su en-
torno cercano. 

En todos los pacientes en los 
que este cribaje inicial sugiera 
un posible riesgo de suicidio, y 
en aquellos casos en los que el 
individuo haya indicado esta 
intención, se debe llevar a cabo 

una evaluación exhaustiva del 
riesgo de suicidio que contem-
ple ideaciones suicidas, planes, 
medios y capacidad.  La Ameri-
can <psychiatric Asociation 
(APA) considera que la evalua-
ción del riesgo de suicidio de-
bería contemplar, al menos, 
factores de los siguientes tipos

6
:  

demográficos, psicosociales, 
psiquiátricos, enfermedad física, 
dimensiones psicológicas, com-
portamiento, dimensiones cog-
nitivas, traumas infantiles, facto-
res genéticos y familiares.  
La identificación de un paciente 
en riesgo de suicidio deberá 
poner en marcha una serie de 
estrategias de abordaje, desde 
el ingreso del paciente en una 
unidad adecuada a sus necesi-
dades y la monitorización cons-
tante de su habitación, hasta la 
aplicación del tratamiento ade-
cuado por profesionales con 
formación al respecto.  En el 
apartado C (aspectos organiza-
tivos) se proporcionan algunas 
indicaciones dn este sentido. 
B.  Aspectos estructurales: 
Los principales métodos de sui-
cidio en pacientes hospitaliza-
dos son el ahorcamiento segui-
do de la precipitación, siendo el 
cuarto de baño y la propia habi-
tación los escenarios mas habi-
tuales

5
.   El entorno asistencial 

debe estar diseñado de tal for-
ma que evite físicamente la po-
sibilidad de que los pacientes 
se hagan daño a si mismos.  
Entre las estrategias a implantar 
en el aspecto estructural pode-
mos destacar

7
:  

 Utilizar ventanas de apertura 
limitada, cerradas con llaves 
custodiadas por personal sa-
nitario. 

 Revisar que las instalaciones 
del entrono sanitario como 
elementos de fontanería 

Las estrategias para minimizar el 

riesgo de suicidio en pacientes hos-

pitalizados deben abarcar, al me-

nos, tres áreas principales: 

A. Evaluación del paciente. 

B. Aspectos estructurales. 

C. Aspectos organizativos 
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(cañerías, alcachofas de du-
cha), barras de armarios, etc. 
se pueden romper con facili-
dad y, por lo tanto, no puedan 
ser utilizadas para ahorca-
miento. 

 Establecer mecanismos perió-
dicos de revisión de los ele-
mentos estructurales rompi-
bles. 

 Instalar ventanas y espejos de 
cristales irrompibles. 

 Ocultar o proteger enchufes y 
todo tipo de equipamiento 
eléctrico que no sea impres-
cindible. 

 Eliminar las puertas que pue-
dan ser cerradas por los pa-
cientes y eviten el acceso a 
los profesionales. 

 Utilizar mobiliario solido para 
evitar que pueda romperse y 
utilizarse como arma. 

 Instalar mecanismos de moni-
torización (visualización) de 
las áreas y los pacientes de 
alto riesgo. 

 Realizar un estudio de las me-
didas de seguridad existentes 
en las distintas unidades o 
espacios de la organización, 
para establecer la posibilidad 
de ingresar pacientes con ries-
go en habitaciones especial-
mente preparadas para ello. 

C. Aspectos organizativos: 
Las organizaciones sanitarias 
deben establecer sistemas de 
trabajo y procedimientos que 
potencien la detección y el abor-
daje adecuado de los pacientes 
en riesgo de suicidio. 
Entre los aspectos organizativos 
podemos destacar: 

 Elaborar sistemas protocoliza-
dos de evaluación y re-
evaluación de pacientes.  De-
berán incluir la detección de 
los pacientes con riesgo de 
suicidio en el cribaje inicial, así 
como la re-evaluación periódi-
ca del paciente con riesgo 
detectado en cada cambio de 

turno de profesionales, inclu-
yendo la valoración sobre pen-
samientos suicidas. 

 Ubicación del paciente en la 
unidad mas adecuada a sus 
necesidades en función del 
riesgo detectado.  Si no se 
pueden asegurar las condicio-
nes de seguridad, será nece-
sario trasladar al paciente a un 
centro que disponga de los 
medios adecuados. 

 Proporcionar orientación y 
formación a los profesionales 
sobre la identificación de pa-
cientes de riesgo.  Debe eva-
luarse la formación y la com-
petencia de los profesionales. 

 Establecer sistemas estructu-
rados de recogida y transmi-
sión de información entre los 
profesionales sobre la situa-
ción  y los riesgos de los pa-
cientes, incidiendo en la trans-
misión de información en los 
cambios de turno. 

 Establecer un sistema de mo-
nitorización/observación de los 
pacientes en riesgo de suici-
dio.  Los cambios de turno de 
profesionales y las primeras 
horas de hospitalización del 
paciente  son los momentos 
de mayor riesgo. 

 Informar y edu-
car a familiares 
y amigos sobre 
los factores de 
riesgo y las 
medidas pre-
ventivas. 

Bibliografia 
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 DEFINICIÓN: introducir un 
catéter en una vena periférica 
para administrar líquidos, elec-
trolitos, medicamentos intrave-
nosos, transfusiones de san-
gre y/o derivados, para reali-
zar estudios diagnósticos e  
inyección de contraste. 

 OBJETIVOS: 

 Administración de fluidos, tra-
tamientos y extracción de san-
gre. 

 Evitar complicaciones iatrogé-
nicas en el paciente. 

 Disminuir el riesgo de pincha-
zos accidentales. 

 A TENER EN CUENTA PARA 
LA COLOCACIÓN: 

 Durante la colocación del 
catéter venoso periférico, utili-
zar guantes limpios (personal 
con experiencia) o guantes 
estériles (personal sin expe-
riencia y únicamente con la 
autorización de la Licenciada 
a cargo). 

 Elección de la vena y el caté-
ter de acuerdo a las posibilida-
des de las venas del paciente 
y el propósito  de su instaura-
ción 

 Usar catéteres de mayor cali-
bre para administrar  los 
hemoderivados 

 En la mano  colocar catéteres 
de menor calibre. 

 Evitar colocar en sitios de 
flexión, cercanos a la articula-
ción. 

 Las venas ideales para catéte-
res de mayor  calibre: cefálica, 
basílica y cefálica media. 

 Registrar la fecha de coloca-
ción de los dispositivos intra-
venosos periféricos en el sitio 
de punción a fin de asegurar 
el cambio en las fechas esta-

blecidas. 

 No se pueden colocar vías en 
zonas con lesiones de piel, 
erupciones, infecciones, 
miembros  con F.A.V (fístulas 
arteriovenosas), con operacio-
nes, de  mastectomías   o va-
ciamiento axilar. 

 No forzar si el líquido a infun-
dir no pasa.  

 Los circuitos deben estar ce-
rrados con su llave de tres 
vías y sus  respectivos tapo-
nes. Los tapones se deben 
mantener en la bolsa de la 
jeringa que usamos. y pega-
dos al sachet de suero (no 
pinchar el sachet de suero), 
nunca sueltos sobre las super-
ficies cercanas al paciente  
(cama, mesa de luz, mesa de 
comer) y protegidos con una 
gasa estéril. 

 La asepsia  durante la coloca-
ción   se debe mantener du-
rante todo el procedimiento.  

 Cuando se utiliza alargue con 
válvula unidireccional, antes 
de infundir medicación, des-
contaminar la válvula con al-
godón embebido en alcohol al 
70% mediante técnica de fric-
ción. 

 La vía venosa se debe cam-
biar si: hay dolor en la zona de 
la misma, enrojecimiento, ede-
ma y si al pasar o administrar 
medicamentos al paciente le 
duele.   

 En pacientes adultos cambiar 
el sitio de punción cada 72 a 
96, a fin de disminuir el riesgo 
de flebitis. 

 CUIDAR EL CAPITAL VENO-
SO comenzar a puncionar 
desde los más distal (mano) a 
lo mas proximal. 

 TIPO DE CATETER 

 Las agujas de acero 
(mariposas), se emplean en 
situaciones cortas, pues aun-
que son fáciles de colocar 
infiltran rápidamente. 

 Los catéteres sobre agujas 
en sus distintos materiales, 
diseños, grosores y longitu-
des se ablandan en el torren-
te circulatorio, lo que produce 
una mayor adaptación, me-
nor roce, y en resumen mas 
duración; el diseño del caté-
ter nos puede aportar más 
seguridad en el manejo y 
reducir el riesgo de pincha-
zos accidentales, pero 
hemos de valorar la facilidad 
del uso; el grosor del catéter 
es importante pues cuanto 
más estrecho y corto sea, 
menos riesgo de complica-
ciones mecánicas habrá. 

PERSONAL:     Enfermera/o. 
MATERIAL :  

 Bandeja limpia y descontami-
nada con alcohol al 70%. 

 Catéteres  de diferentes cali-
bres 

 Ligadura 

 Torundas de algodón con al-
cohol al 70 %  por lo menos 
tres 

 Guantes comunes de látex de 
tamaño adecuado para el ope-
rador o estériles. 

 Gasa estéril para la curación 
del punto de inserción del 
catéter. 

 Jeringa con 5 ml de suero fi-
siológico estéril 

 Llave de tres vías o alargue 
según sea el motivo de la co-
locación. En todos los pre 
operatorios se utilizan llave de  
tres  vías, en las otras circuns-

PROTOCOLO VIA VENOSA PERIFERICA 

ACTUALIZACON 2014 

Departamento de Enfermería de COMERO-IAMPP 
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tancias usamos alargues.   

 Material para fijación 

 1 tijera  descontaminada con 
alcohol al 70%. 

 Contenedor rígido para elimi-
nación de residuos peligrosos. 

Ver indicación médica, llevar 
bandeja con el equipo  al lado 
del paciente  
PREPARACION DEL PACIEN-
TE: 

A-Informar al paciente sobre: 

 La necesidad de la vía 
venosa periférica. 

 En que va a consistir el 
procedimiento. 

 El tiempo aproximado que va 
a permanecer canalizada la 
vía venosa. 

 Las posibles sensaciones que 
experimentará. 

 Como puede ayudar en la co-
locación y en el mantenimien-
to. 

 Los cuidados que deberá con-
siderar. 

 Las posibles limitaciones que 
le ocasionará la vía. 

 Posibles signos y síntomas de 
flebitis. 

B- Atender las dudas que el 
paciente pueda plantear. 
C- Colocarlo en posición ade-
cuada. 
D- Preservar la intimidad del 
paciente. 
PERSONAL: 

 Lavado de manos. 

 Colocación de guantes ( no 
necesariamente estériles) 

PROCEDIMIENTO: 

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

 Palpar la vena y elegirla  

 Antisepsia  de la zona a pun-
cionar con las torundas embe-
bidas con alcohol al 70%, con 
movimientos de rotación des-
de adentro hacia afuera, de a 
una por vez por lo menos tres 
veces. Dejar actuar el anti-
séptico, dejarlo secar. 

 Puncionar la vena unos centí-
metros por debajo de la palpa-

ción en ángulo de 10º-30 º 
fijando  la vena con la otra 
mano. 

  Al obtener retorno de sangre 
en la cámara retirar la guía e 
introducir el catéter. 

 Retirar la  liga o torniquete. 

 Colocar llave de tres vías o 
alargue e infusión si  corres-
ponde 

 Fijar el catéter con 4 tiras de 
microporex; 1 encima del caté-
ter,  otra corbatita hacia cada 
lado, otra asegurando la cor-
bata y la cuarta fijando la  ga-
sa estéril que cubre el sitio de 
punción. 

 La curación del sitio de pun-
ción se hará cada 24 horas, 
con alcohol al 70% y se dejará 
registro de la misma en la His-
toria Clínica. 

AL FINAL: 

  Reunir el material utilizado y 
descartar según normas de 
manejo de residuos. 

 colocar el brazo del paciente 
en posición cómoda y correc-
ta. 

 Higiene de manos 
REGISTROS: 

 Registrar en Historia Clínica lo 
realizado con los detalles  

 Registrar cualquier observa-
ción 

 

ACTUALIZACION: 

REALIZADA POR EL DEPAR-
TAMENTO DE ENFERMERIA 
MARZO-ABRIL  2014. 

 

MODIFICACIONES REALIZA-
DAS SEGÚN EL PROTOCOLO 
EXISTENTE: 
SE AGREGA: 
1. Objetivos. 
2. Cuidados del capital venoso 

para resolver donde coloca-
mos la vía (zona más distal). 

3. Detalles de los tipos de caté-
teres que disponemos. 

4. Un contenedor pequeño para 

la bandeja y así poder descar-
tar el residuo punzante en el 
lugar de generación. Este con-
tenedor es pequeño para cam-
biarlo en forma frecuente, no 
debe salir de la bandeja en el 
área del paciente y al finalizar 
cada procedimiento debe des-
contaminarse con alcohol al 
70 % al igual que la bandeja y 
la tijera. 

5. Preparación del paciente. 
6. Curación de la zona de pun-

ción. 
7. Los pasos de manejo de des-

carte de los residuos. 
8. Considerar en qué condicio-

nes dejamos al paciente. 
9. Lavado de manos al finalizar 

el procedimiento 
10.Registros. 
 

SE ACLARA: 
1. El manejo y desinfección de 

las válvulas unidireccionales 
de los alargues sustitutivos de 
las llaves de tres vías con al-
cohol al 70% mediante técnica 
de fricción. 

2. La tijera que se usa debe es-
tar descontaminada, no estéril. 

 
SE CAMBIA: 
1. La bandeja estéril por bande-

ja lavada con agua y jabón y 
descontaminada con alcohol 
al 70% mediante fricción.  

2. En la fijación el uso de leuco-
plasto por microporex. 

 
SE DETERMINA: 
1. El uso de los guantes comu-

nes o estériles en la realiza-
ción de la técnica, (estaba 
definido en el protocolo ante-
rior  el uso de guantes  comu-
nes pero no se cumplía). 

 
PARTICIPARON: 

 Lic. Enf. Horacio Sosa 

 Lic. Enf. Alicia Ortiz 

 Lic. Enf. Jessica Schiafino 

 Lic. Enf. María José Rocha 

 Lic. Enf. Evelyn Torrecillas 

PROTOCOLO VIA VENOSA PERIFERICA 

ACTUALIZACON 2014 

Departamento de Enfermería de COMERO   -  CONTINUACIÓN 
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 Lic. Enf.  Rocío Núñez. 

 Lic. Enf. Marcelo Caligaris. 

 Lic. Enf. Fabián Fernández 

 Lic. Enf. María Del Rosario Bas. 

 Lic. Enf.   Rita Machado. 

 Lic. Enf.   Graciela Ravera 

 

Departamento de Enfermería de  

COMERO 

M a i l .  n u r s e s e x t e r -

no@comero.com.uy 

PROTOCOLO VIA VENOSA PERIFERICA 

ACTUALIZACON 2014 

Departamento de Enfermería de COMERO  -  CONTINUACIÓN 

7 



 8 

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

Cuando ocurre un accidente 
de tránsito, este puede tomar 
muchas formas… 
Puede ser una noticia, una 
cifra  dentro de un anuario 
de estadísticas….puede ser 
un porcentaje… etc. 
Desde  nuestro punto de vis-
ta  siempre será un hecho 
lamentable porque involucra 
a personas. 
Quienes tienen la amarga 
experiencia  de ser víctimas 
de estos, un accidente de 
tránsito siempre  les  significa 
un profundo cambio en  sus 
horizontes de futuro.  El im-
pacto  ps ico lóg ico  de 
la  pérdida de un ser queri-
do vivirá por siempre o bien 

otras consecuencias que 
acarrea el accidente en si 
resulta difícil de superar. Tu 
vida cambia   a contar de 
esos trágicos segundos pre-
vios y posteriores al acciden-
te. 
Veamos estos lamentables 
hechos, como algo que nos 
golpea a todos y no solo a 
algunos. 
Todos los accidentes 
de tránsito, son pre-
visibles.  la educa-
ción vial es la mejor 
herramienta de pre-
v e n i r  e n 
la ocurrencia de ellos. 
Un accidente de 
tránsito, más que una 

noticia, es un tremendo im-
pacto psicológico y emocio-
nal para los cercanos a sus 
víctimas. Ayúdanos a preve-
nir 
 
 B a j a d o  d e :  h t t p : / /

c o n d u c t a v i a l s e g u -
ra.wordpress.com/page/5/.  
el 28 de agosto de 2014. 

EL OTRO LADO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO 

http://conductavialsegura.wordpress.com/page/5/
http://conductavialsegura.wordpress.com/page/5/
http://conductavialsegura.wordpress.com/page/5/
http://conductavialsegura.wordpress.com/2012/09/01/el-otro-lado-de-un-accidente-de-transito/
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La inocuidad alimentaria es un 
tema cada vez más relevante para 
la salud pública y un desafió para 
organizaciones y autoridades del 
sector. Cada día las empresas de 
la cadena agroalimentaria se en-
frentan al desafió de cumplir con 
los clientes respecto a la entrega 
del producto que ofrecen, asegu-
rando además, el suministro de un 
producto inocuo. 

A esto se le suman los adelan-
tos tecnológicos, los cambios de 
hábitos alimentarios que influyen 
significativamente en el nivel de 
exigencia en cuanto a la oferta de 
productos inocuos.  

El mantenimiento de la higiene 
en una planta o del lugar donde se 
lleven a cabo diferentes procesos 
alimentarios, es fundamental para 
lograr la inocuidad del alimento 
que allí se elabore.  

Sistematizar los procedimientos 
de limpieza y desinfección, asegu-
ra mantener las condiciones nece-
sarias de higiene para la elabora-
ción de alimentos inocuos. Estos 
procedimientos son uno de los 
elementos a implementar en las 
BPM (Buenas prácticas de manu-
factura). Según la norma técnica 
UNIT 1117:2010 “son las condicio-
nes y actividades que son necesa-
rias para mantener en la etapa de 
manufactura de la cadena alimen-
taria, un ambiente higiénico apro-
piado para la producción, manipu-
lación y provisión de alimentos 
inocuos y aptos para el consumo 
humano, incluyendo la producción 
de materiales destinados a estar 
en contacto con los alimentos o 
con las materias primas”. 

Los POES (procedimientos ope-
rativos estandarizados de sanea-
miento) son una serie de procedi-
mientos que aseguran mantener 
las condiciones de limpieza y des-
infección de la infraestructura, 
equipos y utensilios para la elabo-
ración de alimentos. 

 Definen entonces: 

 como deben llevarse a cabo las 
diferentes actividades de limpie-
za y desinfección 

 con que frecuencia deben reali-

zarse 

 que productos y elementos se 

deben utilizar 

 de qué modo se deben aplicar 
los productos y utilizar los ele-
mentos 

 quien realizara cada actividad  

 quien la supervisara 

 cual sera la metodología previs-
ta para la toma de acciones en 
caso que algo no se realice 
según lo previsto o que lo reali-
zado no haya logrado lo espe-
rado. 

Logrando definir, implementar y 
mantener dichos procedimientos, 
se esta evitando la presencia de 
contaminantes en las superficies 
que puedan estar en contacto, ase-
gurando entonces una buena parte 
en la elaboración de alimentos 
inocuos. 

Para estar seguros de cuál es la 
sistemática apropiada para el tipo 
de superficies a limpiar y desinfec-
tar, según el tipo de suciedad que 
genere el proceso, el equipamiento 
utilizado, el personal que lo realiza 
y demás, se debe validar los pro-
cesos de limpieza  y desinfección. 
Validando los procesos se tiene la 
certeza de que las actividades de 
limpieza y desinfección logran 
cumplir los objetivos para el cual 
se definió realizar cada actividad, 
en el marco en el cual se realiza 
cada una.  

La definición de POES incluye el 
concepto que los procedimientos 
deben aplicarse antes, durante y 
después de las operaciones de 
elaboración. Esto significa que los 
POES no solo deben definir las 
actividades de limpieza y desinfec-
ción post elaboración, sino que 
también debe considerar la necesi-
dad de realizarlas antes y durante 
la elaboración, garantizando dispo-
ner en todo momento de condicio-
nes higiénicas adecuadas para el 
proceso de elaboración. 

 

 

ALGUNAS DEFINICIONES 

IMPORTANTES..... 

1.LIMPIEZA: “es la eliminación de 

tierra, residuos de alimentos, sucie-
dad, grasa u otras materiales obje-
tables” (Norma UNIT 1193:3,9). 
siendo los objetivos de las activi-
dades de limpieza: alcanzar nive-
les necesarios o requeridos de 
inocuidad de los alimentos, mante-
ner los equipos y utensilios en bue-
nas condiciones de manera de 
evitar que sean objeto de contami-
nación y asegurar que los ambien-
tes de trabajo no sean motivo de 
contaminación del producto, ya sea 
removiendo la suciedad que pudie-
ra favorecer el crecimiento de los 
microorganismos posiblemente 
presentes, o removiendo la sucie-
dad que pudiera contaminar el ali-
mento 

2.SUCIEDAD: se trata de todo 

residuo indeseable, orgánico o 
inorgánico, que permanece en un 
equipo y otras superficies, como 
ser el polvo, manchas, grasa o 
cualquier material que ensucia. Es 
“toda materia que se encuentre 
fuera de su lugar” o que se en-
cuentre presente aunque no deba 
formar parte del artículo en el cual 
se encuentre. La composición de la 
suciedad varía de acuerdo con los 
alimentos que se manipulen en el 
establecimiento. A nivel general en 
la industria alimentaria, la suciedad 
es grasa, proteínas, hidratos de 
carbono, minerales varios. 

3.DESINFECCION: “ es la reduc-

ción del número de microorganis-
mos por medio de agentes quími-
cos, métodos físicos, o ambos, a 
un nivel que no comprometa la 
inocuidad o aptitud de un alimen-
to” (Norma UNIT 1193;3,3). los 
agentes químicos a aplicar son 
bactericidas, sanitizantes  o desin-
fectantes, en determinada concen-
tración  y durante determinado 
tiempo. 

4. AGUA UTILIZADA EN LIMPIE-

ZA Y DESINFECCION: se exige 
que el uso del agua debe ser pota-
ble para todas las operaciones de 
limpieza y desinfección que la re-
quieran. Se debe contar con sufi-

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y DESINFECCION (1º parte) 

Nutricionista Alejandra Pereira 

Departamento de Nutrición COMERO 
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ciente cantidad de agua potable, y 
si algún metodo requiere agua ca-
liente, debe contar con un sistema 
de calentamiento acorde a la canti-
dad de agua requerida y a la tem-
peratura necesaria para el proce-
so. 

5. ALIMENTO INOCUO: es el 

alimento que no causara daño al 

consumidor cuando se prepara y/o 
consume de acuerdo al uso previs-
to. 

ENFERMEDADES TRANSMITI-

DAS POR ALIMENTOS: según la 

OMS es un síndrome originado por 

la ingestión de alimentos que con-

tengan agentes etiológicos 

(causantes) en cantidades tales 

que afecten la salud a nivel indivi-

dual o grupos de población. Se 

clasifican en intoxicaciones e infec-

ciones. La transmisión de estas 

enfermedades es a través del con-

sumo de alimentos contaminados, 

incluida el agua. 

Continua en próximo boletín. 

Estimada Eugenia: 
 
Reenvío a mis colegas lo que 
me enviaste. Muchas frases 
tan ciertas y honestas... 
"Honestidad brutal" como 
dice Calamaro. Me quedo 
con unas frases a mitad del 
artículo:  
 
"Entonces comenzamos a 
ocuparnos de la persona en-
ferma más que de la enfer-
medad que padece..." ... Que 
" algunas personas no CU-
RAN pero sí se SANAN"...  
 
La medicina que vivimos está 
como siempre estuvo, parada 
sobre la sociedad que la ali-
menta y la moldea a su gus-
to. Los médicos nunca fui-
mos ajenos a lo que la cultu-
ra que nos parió dicta. Sin 
entender qué nos sucede 
como sociedad, nunca enten-
deremos lo que le pasa a la 
medicina.  
 
Uno de los principales pro-
blemas es el APURO en el 
que vivimos. Todo tiene que 
ser ya, ahora. Y vivimos co-
mo normales situaciones que 
no son normales. Fíjate cual-
quier boliche en la noche: los 
que bailan, los que toman en 
una barra, los enamorados 
sentados en un café. La ma-

yoría están viendo sus ipads 
y mensajeándose con otras 
personas -que no están en-
frente de ellos sino en otros 
lados y olvidan conversar con 
quien habían decidido salir. 
¿Cómo pretender que un 
médico escuche a un pacien-
te y le preste atención si tie-
ne al lado del escritorio el 
maldito celular vibrando? 
¿Cómo va a dedicar tiempo 
para el "escuchatorio"? El 
otro día fui a un ateneo y el 
que lo estaba presentando 
atendió su celular como si tal 
cosa...y después pidió discul-
pas. 
 
El CONSUMO nos arrolla.. 
Gente criada para consumir 
todo. La salida de moda es 
salir a los shoppings y com-
prar lo que venga. Entonces 
qué pasa en el consultorio? 
La gente demanda con nues-
tra venia consumo médico a 
piacere. Pululan los exáme-
nes si sentido que encuen-
tran cosas que nadie sabe 
explicar y que demandan 
más estudios y consumo... 
 
La INMORTALIDAD del ser 
humano sigue estando en la 
mente de la gente. Y no es 
para menos si pensamos que 
hace un siglo la esperanza 
de vida era de la mitad de 

años que hoy día. Nadie se 
puede morir. ¿Cómo va a 
ocurrir eso? Y lo peor es la 
ETERNA JUVENTUD. Es 
habitual ver en los programas 
de la tevé mujeres y hombres 
deformados por la cirugía 
plástica que se parecen a 
todos entre sí con las bocas 
anchas como peces, la nariz 
respingada y las tetas y culos 
parados todos igualitos. Lo 
que no saben es que todos 
los cirujanos leen los mismos 
libros y no piensan que toda 
la vida a muchos les gusta a 
veces una morocha con nariz 
un poco torcida o una rubia 
con silueta un poquito desali-
neada... Entonces en el con-
sultorio, hay que pedir estu-
dios para que ver que el co-
lesterol está en los mismos 
niveles que alguien que tiene 
20 años, que la glicemia tie-
ne que estar igual en una 
embarazada y en una señora 
de 80 años. Y si el resultado 
viene mal, lo arreglamos todo 
con una pastillita o una inyec-
ción. 

 
Lo otro es el gran NEGOCIO 
que hay detrás de todo esto. 
La enorme industria del me-
dicamento y de la tecnología 
médica prefiere tener enfer-
mos y crearlos. El surgimien-

Reflexiones 

Dr. Sebastián González Dambrauskas 

Medico Pediatra— Residente CTI Pediátrico 
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to de la "tercera y cuarta 
edad" en el siglo pasado fue 
una gran posibilidad para que 
se hagan trillones. Entonces 
las sociedades gastan gran 
parte de sus gastos en man-
tener vivos a personas a 
cualquier costo. Porque es 
una enorme máquina que 
como bola de nieve cada vez 
gasta más.  

 
En este embrollo lo que pier-
de siempre es la humanidad. 
Los médicos nos fijamos en 
números, en fórmulas, en 
estadísticas y en pautas 
creadas por los expertos y 
olvidamos cosas tan básicas 
como el escuchar y acompa-
ñar, el tener compasión por 
el otro. Pero siempre hay for-

ma de recuperarlas y que 
vuelvan a la vida. Escritos 
como este son un ejemplo. 

 
Saludos, Sebastián 
 
Aquí el link:  
http:/ /revistaanf ibia.com/
ensayo/no-estan-dormidos/ 
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Aspectos Éticos y legales sobre la seguridad del Paciente 

Maria Cruz Martín Delgado. Máster en Bioética y Derecho. Doctora en Medicina y Cirugía. Directora de Aten-

ción Inmediata del Consorci Hospitalari de Vic. 

Lluís Cabré Pericas. Presidente de la Asociación de Bioética  Dr. Jefe Servicio Medicina Intensiva del Hospital 
de Barcelona. SCIAS 

Introducción 
Las intervenciones sanitarias con-
llevan un riesgo de que ocurran 
acontecimientos adversos (AA), 
que pueden ocasionar en los en-
fermos lesiones, discapacidades 
e, incluso, la muerte. El informe 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación a la Ca-
lidad de la atención y seguridad 
del paciente, establece que: “Las 
intervenciones de atención de 
salud se realizan con el propósito 
de beneficiar al paciente pero 
también pueden causarles daño. 
La combinación compleja de pro-
cesos, tecnologías e interaccio-
nes humanas que constituyen el 
sistema moderno de prestación 
de atención de salud puede apor-
tar beneficios importantes. Sin 
embargo, también conlleva un 
riesgo inevitable de que ocurran 
acontecimientos adversos, y, 
efectivamente, ocurren con de-
masiada frecuencia” 1. 
En 1999 se publica el estudio “To 
Err is Human: Building a Safer 
Health System” 2, en el que se 
estima que los “errores médicos” 
causan entre 44.000 y 98.000 
muertes anuales. Los AA consti-
tuirían la octava causa de muerte, 
por encima de los accidentes de 
tráfico, del cáncer de mama o el 
SIDA. Además, generan un coste 
económico adicional muy eleva-
do. Por otro lado, los errores asis-
tenciales erosionan la confianza 
de los enfermos en el sistema, 
dañan a las instituciones y a los 
profesionales sanitarios, convir-
tiendo a estos últimos, sin duda 
alguna, en su “segunda víctima”. 
En los últimos años, la calidad de 
la asistencia sanitaria y la seguri-
dad del enfermo se han converti-
do en una preocupación crecien-
te, constituyendo un reto y una 
prioridad de todos los sistemas 
sanitarios. Diferentes organismos 

han puesto de manifiesto la im-
portancia y magnitud del proble-
ma, implantando políticas interna-
cionales con el objetivo preciso 
de reducir el número de errores 
en el sistema sanitario. Así, se 
recomienda utilizar herramientas 
que permitan descubrir, analizar y 
rediseñar sistemas para eliminar 
los errores, mejorando la calidad 
y minimizando los riesgos. La 
Alianza Mundial por la seguridad 
del paciente promovida por la 
OMS, a la que se han adherido 
gran número de países, tiene 
como objetivo básico la coordina-
ción de estos esfuerzos, así como 
impulsar los cambios que permi-
tan mejorar la calidad asistencial 
mediante el incremento de los 
niveles de seguridad en la aten-
ción a los enfermos intentando 
suprimir los errores evitables3. 
El lema de la Alianza Mundial, 
“ante todo, no hacer daño” deriva-
do del principio hipocrático pri-
mum non nocere, articula la ética 
de la seguridad clínica. El princi-
pio de no maleficencia nos obliga 
a evitar cualquier daño intencio-
nado al paciente, pero también a 
poner todos los medios necesa-
rios para evitar que ocurran AA, o 
lo que es lo mismo, disminuir el 
riesgo en la asistencia sanitaria. 
El principio de justicia está basa-
do en el hecho de que el error y 
la falta de seguridad llevan implí-
cito un alto coste de oportunidad, 
al generar la obligación de invertir 
recursos extra en subsanar las 
consecuencias derivadas de los 
AA. Una vez producido el error, 
cobran protagonismo los princi-
pios de autonomía y beneficen-
cia. El paciente tiene derecho, por 
una parte, a saber qué ha pasado 
y, por otra, a reclamar apoyo, 
ayuda y reparación del daño cau-
sado4. 
Finalmente, en los últimos años 

se han producido novedades le-
gislativas, que, aunque de forma 
incompleta y no siempre en nues-
tro ámbito, regulan aspectos es-
pecíficos de la seguridad clínica. 
Taxonomía 
El lenguaje utilizado en la literatu-
ra en el ámbito de la seguridad y 
riesgo puede ser en ocasiones 
confuso. La ausencia de una nor-
malización internacional en cuan-
to a terminología, métodos de 
medida y sistemas de notificación 
de AA dificulta el análisis y la in-
terpretación de los resultados 
publicados en la bibliografía en 
relación a los errores en la asis-
tencia sanitaria5. Entre los térmi-
nos utilizados destacaríamos el 
concepto de incidentes (I) y el de 
AA. La diferencia entre ambos es 
que el primero no produce daño 
por no llegar al enfermo, al ser 
interceptado a tiempo o por no 
tener consecuencias pero que en 
otras circunstancias podría haber 
constituido un AA. La detección 
de incidentes es de vital impor-
tancia, ya que estos ocurren entre 
3 a 300 veces más que los AA, 
definiendo el modelo de iceberg o 
pirámide propuesto por Heinrich. 
Los I constituirían la base de la 
pirámide, en cuya punta se situa- 
rían los AA más graves con ries-
go de muerte. Debido a que el 
proceso causal es común, el aná-
lisis y aprendizaje de los I sería 
extrapolable a los AA. Aunque 
existen diferentes definiciones 
para el concepto de I y AA, sus 
principales características serían: 
su negatividad (no deseable ni 
intencionado y con detrimento 
para el proceso asistencial o el 
paciente), impacto o daño (AA) o 
potencial impacto (I) en el pacien-
te o familia, y causalidad (debe 
existir alguna evidencia de estar 
relacionado con el proceso asis-
tencial más que con la evolución 

http://www.bioeticayderecho.ub.es
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de la enfermedad). Los incidentes 
serían más fáciles de notificar al 
estar exentos de las barreras psi-
cológicas y del temor a posibles 
consecuencias médico-legales 
que en muchas ocasiones limitan 
la notificación de los AA más gra-
ves por parte de los profesiona-
les6. 
Existen diversas formas de res-
ponsabilidad legal (civil, penal, 
administrativa, disciplinaria) en 
las que pueden verse involucra-
dos tanto directa como indirecta-
mente los profesionales médico/
sanitarios e instituciones y los 
requisitos que en cada variante 
deberán concurrir para que pueda 
sustentarse alguna de ellas. Así 
habrá AA ocurridos en el entorno 
asistencial que podrán ser causa 
de responsabilidad, pero otros 
quedarán al margen al ser conse-
cuencia de circunstancias fortui-
tas o de fuerza mayor no sancio-
nables. 
Así, para que exista responsabili-
dad profesional es necesario: que 
exista una acción u omisión negli-
gente, que se produzca un daño y 
que entre ambos exista una rela-
ción de causalidad. Los I, al no 
generar resultado lesivo alguno, 
no tendrían consecuencias jurídi-
cas; en cambio, en los AA, el su-
jeto interventor o la administra-
ción prestadora de servicios pue-
den verse implicados en los dife-
rentes tipos de responsabilidad 
sanitaria. 
En el Anexo 1 se incluye un glo-
sario de los términos más utiliza-
dos en la seguridad del paciente. 
Génesis del los incidentes y 
acontecimientos adversos 
Se ha establecido que, en la 
práctica médica, el error puede 
ocurrir en tres condiciones: por la 
realización de acciones innecesa-
rias, por la ejecución inadecuada 
de maniobras útiles y necesarias, 
o por la omisión de intervencio-
nes benéficas, lo que se ha deno-
minado sobreutilización, mala 
utilización y subutilización, res-
pectivamente. Los dos primeros 
incluirían los errores de comisión 
y el último los de omisión7. Los 
errores pueden clasificarse tam-
bién en latentes o activos. Los 
errores activos son acciones inse-
guras (olvidos, lapsus, fallos o 
transgresiones de protocolos), 

dependen directamente del ope-
rador y sus efectos se observan 
de inmediato. Los errores laten-
tes, en cambio, no dependen del 
operador, su efecto no se obser-
va a simple vista e incluyen de-
fectos de diseño, instalación, 
mantenimiento y otros. Se puede 
considerar que es un error latente 
el que aún no ha ocurrido, pero 
es sólo cuestión de tiempo que 
aparezca. El error humano puede 
ser enfocado de dos maneras: 
como un problema de las perso-
nas o de los sistemas8. El enfo-
que personal atribuye los errores 
a ciertos procesos de los indivi-
duos tales como olvido, distrac-
ción, deficiente motivación, falta 
de cuidado, sobrecarga de traba-
jo, cansancio, estrés, negligencia 
o imprudencia. Este enfoque per-
sonal ha prevalecido en muchas 
organizaciones hasta hace poco 
tiempo. La visión moderna de la 
causa del error médico considera 
la atención a la salud como un 
sistema altamente complejo, don-
de interactúan muchos elementos 
y factores, y donde la responsabi-
lidad no depende sólo de uno de 
ellos. Así, la mayoría de AA suele 
generarse en una cadena causal 
que involucra recursos, procesos, 
pacientes y prestadores de servi-
cios, siendo la mayor parte de las 
veces más el resultado de fallos 
en el sistema en el que los profe-
sionales trabajan que de una ma-
la práctica individual. 
Por lo tanto, el castigo de un solo 
individuo o su estigmatización no 
cambia los demás factores, con lo 
que la probabilidad de que el 
error vuelva a ocurrir sigue siendo 
alta. 
La teoría del “queso suizo” como 
génesis de los AA postulada por 
Reason, establece que en los 
sistemas complejos, como la 
atención sanitaria, deberían exis-
tir diferentes barreras de defensa 
y seguridad cuyo objetivo sería 
proteger a las victimas potencia-
les de posibles daños. Estas ba-
rreras mecánicas, personales u 
organizativas que idealmente 
estarían intactas y serían efecti-
vas pueden debilitarse en deter-
minados momentos, produciéndo-
se agujeros a modo de “queso 
suizo”, siendo las causas más 
frecuentes de su deterioro los 

fallos activos y las condiciones 
latentes. Estos agujeros, de for-
ma individual y aislada, habitual-
mente no causarían daño, y sólo 
en el caso de que se alinearan 
dibujarían una trayectoria que 
permitiría que se produjera el AA. 
Diferentes estudios analizan las 
causas de los AA identificando 
las variables que contribuyen a 
incrementar su 
riesgo9. Destacan en todos ellos: 
la inexperiencia del profesional, la 
introducción de nuevas técnicas y 
procedimientos, los enfermos en 
los extremos de la vida, los cuida-
dos complejos, la gravedad del 
proceso, la atención urgente, la 
estancia prolongada, los recursos 
insuficientes, los procedimientos 
mal sistematizados, el desorden 
administrativo, la inadecuada re-
lación profesional-enfermo, las 
relaciones interpersonales defi-
cientes, así como las presiones 
laborales, económicas, familiares 
y psicológicas sobre los profesio-
nales. 
Epidemiología y metodología 
para la detección de aconteci-
mientos adversos 
La detección de acontecimientos 
adversos es una de las herra-
mientas principales para mejorar 
la seguridad de los enfermos. El 
principal obstáculo de las estrate-
gias encaminadas a reducir los 
AA es la ausencia de un sistema 
capaz de identificar con alta fiabi-
lidad estos sucesos, en especial 
los que pueden prevenirse. 
Según la fuente de datos utilizada 
existirían diferentes aproximacio-
nes epidemiológicas aplicables al 
estudio de los I y AA, cada una 
con sus ventajas y limitaciones, 
que en muchas ocasiones consti-
tuyen metodologías complemen-
tarias (Tabla 1). 
De forma general, se estima que 
la incidencia de AA oscila entre el 
2,9 % y el 16,6% en función de 
las series y las definiciones utili-
zadas, con un porcentaje de AA 
evitables entre el 27% y el 51%. 
Todos estos estudios, muchos de 
ellos retrospectivos, llevados a 
cabo en varios países, confirman 
la magnitud y la evitabilidad del 
problema, con una variabilidad 
significativa como consecuencia 
de la diferente metodología utili-
zada10. Estos estudios relacio-
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nan los 
AA con la prolongación de la es-
tancia hospitalaria, las discapaci-
dades, el impacto económico y la 
mortalidad. Aunque analizan la 
asociación entre AA y mortalidad, 
su diseño no permite valorar la 
relación causal entre estas dos 
variables. 
En nuestro país, el Estudio Nacio-
nal sobre los Efectos Adversos 
ligados a la hospitalización 
(ENEAS), realizado en 2005 en 
24 hospitales sobre 1063 pacien-
tes, identificó 655 efectos adver-
sos, lo que supone una densidad 
de incidencia de 1,4 efectos ad-
versos por 100 días de estancia-
paciente, considerándose evita-
bles alrededor del 42,8%. 
La mayoría de los AA se relacio-
naron con la medicación, con la 
infección nosocomial o con un 
procedimiento. El 55% se consi-
deraron moderados o graves, el 
31.4% provocaron un incremento 
de la estancia y la incidencia de 
exitus en los enfermos con AA 
fue del 4,4%11. 
Los sistemas de registro y notifi-
cación de I y de AA son una 
herramienta que permite la reco-
lección de información sobre di-
chos sucesos, analizarla, identifi-
car y aprender de las experien-
cias y diseñar procesos. Forman 
parte de la “cultura de seguridad” 
en la que los I y AA se entienden 
como una oportunidad para 
aprender y mejorar. No pretenden 
ser una estimación epidemiológi-
ca, sino una forma de obtener 
información sobre la cascada de 
eventos que llevan a que ocurra 
un I o un AA12. Existen diferentes 
clasificaciones de los sistemas de 
notificación de los AA, cuyas ca-
racterísticas principales se resu-
men en la Tabla 2. Los sistemas 
obligatorios o mandatarios, cuyo 
objetivo es la búsqueda de la res-
ponsabilidad de los proveedores 
y que registran básicamente los 
AA asociados a lesiones graves o 
muerte, y los sistemas de notifica-
ción voluntaria, cuyo objetivo 
básico es la mejora de la calidad 
y que analizan tanto los AA como 
los sucesos que potencialmente 
podrían derivar en ellos, basán-
dose en que los modelos causa-
les de ambos son similares. Estos 
últimos han demostrado su efica-
cia en entornos como la industria 

aeronáutica y otras similares13. 
Como herramienta de mejora de 
la calidad es preferible los siste-
mas voluntarios frente a los obli-
gatorios, ya que imponer la notifi-
cación obligaría a establecerán 
sistema de control y sanción en 
los supuestos de infranotificación. 
Leape14 analiza las cualidades 
que contribuyen al éxito de un 
sistema de notificación y registro 
de AA y que incluirían, entre 
otras: el carácter no punitivo, la 
confidencialidad, el anonimato, la 
independencia de la autoridad 
con capacidad de castigar la de-
nuncia, el análisis por expertos, la 
agilidad en el análisis y emisión 
de recomendaciones, el enfoque 
centrado en el sistema más que 
en el comportamiento de los indi-
viduos y la capacidad de difundir 
recomendaciones y consensuar 
actuaciones. 
Debe garantizarse la seguridad 
de estos sistemas, asegurando la 
confidencialidad y la protección 
de datos. En general, se usan 
contraseñas y la encriptación o se 
firman compromisos de confiden-
cialidad. Los sistemas pueden ser 
c omp l e tamen te  anón i mos 
(protegen a la persona que infor-
ma pero reducen la efectividad 
del sistema, ya que la información 
remitida no puede ser ampliada y 
puede perderse información cla-
ve) o confidenciales, permitiendo 
la identificación inicialmente hasta 
completar la información y convir-
tiéndose después en anónimo (de
-identificación). 
Estos sistemas de registro gene-
ran una serie de datos objeto de 
protección por parte de la legisla-
ción vigente sobre datos de 
carácter personal (cualquier infor-
mación concerniente a personas 
físicas identificadas o identifica-
bles) 
15. Los datos anónimos o anoni-
mizados no serían objetos de 
dicha ley, pero sí los datos some-
tidos a un proceso de disociación 
codificado en el que los sujetos 
podrían ser identificados. Ello 
genera obligaciones legales a los 
titulares, responsables o encarga-
dos de dichos ficheros, entre 
otros la del deber de secreto. 
De forma general, la notificación 
voluntaria de los AA es muy baja. 
Se han descrito como principales 
barreras para la notificación de 

AA la dificultad de catalogar un 
error, la dificultad de inculpar a 
otros profesionales, el considerar 
que la notificación por si misma 
no comportará mejoras ni cam-
bios en el sistema, así como el 
temor a demandas y reclamacio-
nes16 (Tabla 3). 
El éxito de los sistemas de notifi-
cación estaría basado en diver-
sos aspectos tales como la con-
fianza en el sistema de los pro-
veedores de información, lideraz-
go efectivo por parte de los res-
ponsables designados, creación 
de una cultura de seguridad en 
los centros sanitarios, así como la 
existencia de un marco legal ade-
cuado. Por ello es importante 
para la consolidación de estos 
sistemas que ocurra en un am-
biente de confianza que no ten-
gan carácter punitivo y sí, en 
cambio, de aprendizaje y exista, 
además, una legislación específi-
ca, como ya ocurre en EEUU y 
Dinamarca, que proteja la confi-
dencialidad y a los profesionales 
y los centros notificantes de posi-
bles problemas legales. 
En la normativa danesa, reflejada 
en la” Act of Patient Safety in the 
Danish Health Care System”17, 
se excluye expresamente toda 
posible actuación de naturaleza 
disciplinaria por parte de la autori-
dad empleadora, la eventual 
adopción de actuaciones supervi-
soras sobre el notificante e inclu-
so sanciones penales por parte 
de los tribunales de justicia. En 
EEUU, la “Patient Safety and 
Quality Improvement Act”, de 
200518, se fundamenta en evitar 
represalias laborales por parte del 
empleador en relación a la notifi-
cación. 
Así mismo, prevé el posible ejer-
cicio de la responsabilidad civil 
por parte del propio notificante si 
se vulnera la protección garanti-
zada. 
En relación a estos sistemas de 
notificación, existen aspectos 
legales que pueden interferir en 
su objetivo básico y que la legis-
lación actual no contempla de 
forma específica. 
Así la información registrada y 
almacenada en un sistema de 
registro no se puede garantizar 
que no llegue a terceros (jueces y 
tribunales de justicia), en concre-
to cuando alguna de las partes en 
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el proceso solicita la información 
almacenada en un sistema de 
notificación. El marco legal no 
prevé el carácter protegido de los 
datos y tanto el notificante como 
los expertos encargados en anali-
zar los casos tendrían la obliga-
ción de declarar e incluso denun-
ciar los casos en los que el AA 
pudiera suponer un delito. 
Según el artículo 262 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, el 
médico tiene el deber de denun-
cia de la comisión de delitos 
públicos. Dicha obligación pesa 
de manera expresa sobre el pro-
fesional sanitario sin que en el 
ámbito de excepciones se incluya 
situación alguna relacionada con 
el profesional sanitario. Además, 
la ley prevé en el artículo 450 del 
Código Penal la obligación de 
impedir la comisión de determina-
dos delitos (deber positivo de 
actuar o delito de omisión). Final-
mente el deber de secreto profe-
sional de los datos conocidos 
dentro de la relación médico pa-
ciente podría, en algunos casos, 
entrar en conflicto con los debe-
res procesales de denunciar y de 
declarar. Por todo ello se hace 
necesaria una legislación especí-
fica que contemple y dé respues-
ta a estos conflictos. 
Comunicación de los aconteci-
mientos adversos a pacientes y 
familiares 
La aparición de AA plantea la 
disyuntiva de informar de ello a 
los pacientes y familiares y la 
mejor manera de hacerlo. El vo-
cablo disclosure utilizado en la 
literatura anglosajona puede tra-
ducirse como revelar o descubrir 
lo secreto o ignorado. A pesar de 
haberse establecido la obligación 
de notificar cualquier accidente, 
daño o mal resultado como con-
secuencia de un tratamiento, la 
ocultación sistemática de los erro-
res detectados ha sido la práctica 
habitual en todos los sistemas 
sanitarios del mundo hasta hace 
poco tiempo. Los médicos deben 
informar a los pacientes sobre 
cualquier error diagnóstico o de 
procedimiento en el curso de la 
atención sanitaria, si tal informa-
ción afecta de forma significativa 
los cuidados del enfermo, tal y 
como se establece, entre otros, 
en los estatutos para la regula-

ción de la práctica médica19. Las 
bases éticas y jurídicas serían el 
respecto a la autonomía del en-
fermo, el derecho a la informa-
ción, el derecho a participar en la 
toma de decisiones, la responsa-
bilidad profesional y una obliga-
ción hacia la organización sanita-
ria. En general, los pacientes 
quieren conocer si se ha produci-
do un error en la atención sanita-
ria, cual ha sido, cuales son sus 
consecuencias, porqué se ha 
producido y que medidas se han 
tomado para intentar mitigarlo y 
evitar que vuelva a ocurrir20. Pe-
ro dicha práctica es todavía poco 
frecuente entre los profesionales 
que reconocen hacerlo sólo en un 
bajo porcentaje de casos21. 
Informar sobre los errores benefi-
cia a los pacientes al permitir bus-
car soluciones de forma precoz y 
apropiada, pudiendo prevenir 
daños futuros, disminuye el stress 
al conocer las causas, permite 
participar al paciente de forma 
activa en la toma de decisiones, 
permite compensar las pérdidas y 
mejora la relación asistencial. 
Para el profesional, puede dismi-
nuir el estrés al ser “perdonado”, 
estrecharía la relación asistencial, 
podría disminuir las reclamacio-
nes y litigios o mejorar la posición 
del demandado en caso de que 
estos se produjeran, permitiría 
aprender de los errores y aceptar 
la responsabilidad pudiendo cam-
biar la práctica clínica22. 
Las principales barreras para in-
formar son el desconocimiento, la 
falta de habilidad para hacerlo, el 
miedo a perder la confianza, la 
reputación, los privilegios, el esta-
tus profesional e incluso la licen-
cia para ejercer, el sentimiento de 
desprotección o el temor a accio-
nes legales. Las principales con-
secuencias negativas para los 
pacientes de dicha información 
serían la posibilidad de generar 
alarma, ansiedad o disconfort, la 
pérdida de confianza en la rela-
ción asistencial, pudiendo, en 
último término, llevar al paciente 
a no aceptar tratamientos benefi-
ciosos o disminuyendo la ad-
herencia a los tratamientos y a no 
respetar el privilegio terapéutico 
en caso de que el paciente no 
quiera conocer los hechos. 
Las recomendaciones actuales 

abogan por la importancia de co-
municar los errores de forma 
honesta, establecer políticas y 
procedimientos institucionales 
que lo faciliten, elaborar guías y 
protocolos de actuación, diseñar 
programas dirigidos a facilitar la 
comunicación de los errores y 
promover regulaciones legales 
específicas ya existentes en algu-
nos países. Hasta hace unos 
años, la información sobre los AA 
a los pacientes, era considerado 
por las sociedades profesionales 
como un deber ético. Reciente-
mente se han aunado esfuerzos 
desde diferentes organizaciones, 
instituciones y legislación con el 
fin de promover la comunicación 
abierta y honesta de los AA. En 
2001, la JCAHO23, estableció 
como estándar de acreditación la 
necesidad de informar a los pa-
cientes de todos los resultados de 
su cuidado incluso aquellos no 
previstos. La respuesta de las 
organizaciones sanitarias ha sido 
variable, pero el número de insti-
tuciones que han establecido 
políticas específicas para infor-
mar sobre los errores se ha incre-
mentado de forma importante24. 
Se han publicado guías específi-
cas en diferentes países como 
Canadá, Australia, EEUU, Reino 
Unido, entre otros, así como en el 
ámbito de la medicina intensi-
va25. 
Estas guías establecen recomen-
daciones de cómo informar, cuan-
do, donde hacerlo, quien, como y 
el contenido de dicha informa-
ción. Aunque no especifican cla-
ramente como actuar en caso de 
que el AA sea consecuencia de 
un error y ponen el énfasis en ser 
cuidadosos en admitir la respon-
sabilidad. 
El cumplimiento de estas guías y 
su impacto en la práctica clínica 
no ha sido evaluado. En la Tabla 
4 se resume una aproximación de 
los pasos a seguir durante el pro-
ceso de información sobre AA. 
Algunos países como EEUU y 
Canadá han empezado a regular 
aspectos relacionados con la re-
velación de AA. En EEUU, la pro-
puesta finalmente no aprobada 
de la National 
Medical Error Disclosure and 
Compensation (MEDiC) Act, de 
2005, hace hincapié en la divul-
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El saber y la razón 

hablan, la ignorancia y 

el error gritan 

(Arturo Graf) 

gación abierta de los errores, la 
disculpa, la indemnización precoz 
y el análisis exhaustivo de los 
errores26. A nivel estatal, Neva-
da, Florida, Nueva Jersey, Pensil-
vania, Oregon, Vermont y Califor-
nia han establecido regulaciones 
específicas obligando a las institu-
ciones a comunicar los AA. Pen-
silvania, pionera en estas normati-
vas, requiere notificar a los hospi-
tales los AA en los primeros 7 
días por escrito después de un 
caso grave27. Para contrarrestar 
la preocupación de los profesio-
nales por posibles litigios, varios 
Estados han aprobado leyes de 
protección jurídica, que excluyen 
la disculpa como prueba de la 
culpa en caso de litigio. Pero to-
davía quedan vacíos legales so-
bre el resto de información rela-
cionada con la causalidad o la 
culpa28, 29. Aunque están esta-
blecidas sanciones por incumpli-
miento de estas leyes, éstas son 
de difícil control, tanto en relación 
a la información facilitada como a 
la calidad de la misma. El impacto 
sobre la práctica clínica de estas 
normativas es limitado. Proba- 
blemente las iniciativas más útiles 
son las que surgen a nivel local, 
tienen un liderazgo o apoyo insti-
tucional, con profesionales inmer-
sos en la cultura de la seguridad y 
con las habilidades y formación 
específica suficientes para poner 
en práctica esta política. Los pro-

gramas de comunicación abierta 
de AA han demostrado ser efecti-
vos 
a nivel local en algunas institucio-
nes, aunque es cuestionable si 
los resultados son generalizables 
y si otros factores pueden influir 
en los mismos30. 
Una de las cuestiones no resuell-
tas es si la comunicación abierta 
sobre los AA puede influir en el 
número de reclamaciones y liti-
gios. Hay estudios que demues-
tran que esta política puede dis-
minuirlos, especialmente si va 
acompañada de compensaciones 
económicas en los casos que 
correspondan. Pero, por otro lado, 
se incrementan los potenciales 
demandantes que nunca habrían 
reclamado al no conocer la exis-
tencia de un AA. 
El impacto neto sobre el volumen 
y costes de los litigios derivados 
de los AA depende del equilibrio 
entre los dos efectos31. 
El desarrollo de sistemas extraju-
diciales de resolución de conflic-
tos (mediación) derivados de AA 
sancionables o indemnizables 
podrían de algún modo minimizar 
estos problemas. Así la iniciativa 
3R, llevada a cabo por una de las 
más importantes aseguradoras de 
Colorado, en las que se fomenta 
la divulgación de los errores pre-
viendo indemnizaciones, sugiere 
que los conflictos pueden resol-
verse de forma más favorable que 

si se hacen a través de un litigio 
tradicional32. La generalización 
de estas prácticas es también 
dudosa ya que estos resultados 
favorables pueden ser conse-
cuencia de la existencia de una 
cultura de la seguridad que puede 
no existir en otros ámbitos33. 
En resumen, los AA son frecuen-
tes en la atención sanitaria, mu-
chos de ellos evitables, causan 
lesiones, discapacidades, prolon-
gan la estancia e incrementan la 
mortalidad y los costes relaciona-
dos con la atención sanitaria. Los 
estudios epidemiológicos con las 
diferentes metodologías emplea-
das permiten el análisis de estos 
AA y constituyen una herramienta 
útil para mejorar la seguridad del 
enfermo. La discusión de los erro-
res de una forma honesta y abier-
ta con los pacientes y familiares 
no sólo es una obligación ética de 
los profesionales sino que puede 
ayudar a mitigar las consecuen-
cias de los mismos y a mejorar la 
relación asistencial. Convertirlo en 
una norma más que en la excep-
ción, puede ayudar a restablecer 
la confianza de los usuarios en la 
honestidad e integridad de los 
sistemas sanitarios. 
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