
 1 

     B  I   E   N   V   E   N   I   D   O   S  
Comisión de Seguridad del Paciente del Colectivo Médico de Rocha—IAMPP 

Calle Treinta y Tres Esquina Marzol - Rocha - Uruguay   

Pagina Web: www.cosepa-comero.com 

Editorial  2 

Alerta 4 - Cirugía en el lugar 

erróneo 

3-4 

Catéter Peridural y procedi-

miento de su cuidado. Dpto. 

Enfermería/COSEPA  

5-8 

Procedimientos de Higiene y 

Desinfección—

Departamento de Nutrición 

9-16 

Reflexiones / Dr. Sebastián  

González Dambrauskas. 

17 

Ingeniería de Factores 

Humanos 

 

18-20 

El impacto frontal de un 

vehículo y su equivalencia a 

la caída desde un edificio 

 

 

21-22 

 

 

Cierre del Boletín 

 

 

 

23 

 

 

C O N T E N I D O 

Boletín N° 13  /    seguridadpaciente@comero.com.uy  /   Octubre de 2015 

Comisión de Calidad y Seguridad del  Paciente de COMERO-IAMPP  

C O S E P A 

Boletín 13  

Publicación realizada para distribución interna en el Colectivo Médico de Rocha y difusión de temas de seguridad 

PONEMOS A SU DISPOSICION 
NUEVO SISTEMA PARA LA NOTIFI-
CACION DE INCIDENTES O EVEN-

TOS ADVERSOS ONLINE 

 www.cosepa-comero.com 
 

 

Diseño y Edición: Dr. Fernando Ravera  -  Mail: feravera@gmail.com 



 2 

Editorial 

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

En esta oportunidad hemos incluido 
en el boletín la alerta numero 4 de 
la fundación Abedis Donavedian 
referente a la cirugía en el lugar 
erróneo,  un articulo del Departa-
mento de Enfermería de COMERO 
sobre Catéter peridural, el cual fue 
elaborado en conjunto con el Cose-
pa; también contamos en esta 
oportunidad con la colaboración del 
Departamento de Nutrición de CO-
MERO, quien aporta el articulo 
completo sobre Procedimientos de 
Higiene y desinfección, escrito por 
la nutricionista Alejandra Pereyra.  
Contamos con la colaboración del 
Dr. Sebastián González Dambraus-
kas, con una reflexión muy impor-
tante sobre el ―que no hacer‖.  
Hemos incluido un articulo, el que 
tal vez tiene algunas carencias en 
la traducción, referido a la Ingenier-
ía de Sistemas que realmente apor-
ta a aquellas personas que se des-
empeñan en seguridad y calidad 
con herramientas básicas pero de 
gran importancia. 
 
Siguiendo con los temas de seguri-
dad, nos gustaría hacer algunas 
reflexiones.   Como está la seguri-
dad en nuestras instituciones? 
 
Estamos asistiendo desde hace 
algunos años, al desarrollo de 
múltiples pasos vinculados al desa-
rrollo de herramientas, procesos, 
capacitaciones, vinculados a la 
calidad y seguridad del paciente.    
El desarrollo de la seguridad del 
paciente ha sido heterogéneo en 
las diferentes instituciones, lo que si 
todas tienen en común es la lenti-
tud en el desarrollo de los proce-
sos.   Muchas veces nos pregunta-
mos que pasa?, porque no somos 
capaces de avanzar mas rápido en 
estos aspectos, porque no somos 
capaces de implementar procesos 
que logran disminuir los riesgos, 
mejorando la calidad con la consi-
guiente  disminución de costos? 
Es un tema que requiera una gran 
inversión por parte de las institucio-
nes? 
Si bien la temática de la calidad y 
seguridad en el mundo lleva mu-
chos años, en nuestro país es algo 
reciente.    Tratar de cambiar la 
cultura asistencial no será una ex-
periencia rápida.    La universidad 
no ha formado a los profesionales 
de la salud en estas materias, por 

lo cual no está en la mente de los 
profesionales.  No nos ha formado 
tampoco en relaciones interperso-
nales, soluciones de conflictos, 
como afrontar nuestros de errores, 
y tampoco como lo ilustra clara-
mente el Dr. Gonzales en ―que no 
hacer‖.    
La calidad asistencial de una insti-
tución ya no se valora (ni se vende) 
solamente con los equipos e insta-
laciones que posea, ya no se es 
mejor, con tener el equipo mas 
complejo y costoso, la mejor hote-
lería, sino que lo mas importante es 
la capacitación de su personal, la 
políticas institucionales para la asis-
tencia, el desarrollo de liderazgos, 
el desarrollo de procesos bien defi-
nidos de asistencia, el cumplimiento 
de los mismos por los integrantes, y 
el control de los procesos a través 
de auditores internos y externos, 
con la mejora permanente, a través 
del análisis de resultados, y la com-
paración de los mismos con otras 
instituciones, de forma tal de poder 
implementar mejoras en forma per-
manente. 
 
Actualmente existen a nivel nacio-
nal, múltiples grupos, equipos y 
personas, relacionados sobre todo 
a los cosepas, que están tratando 
en el día a día de mejorar la calidad 
de los diferentes instituciones en 
los que trabajan.   La mayoría de 
esos equipos se capacitan en for-
ma permanente, participan en ins-
tancias de reuniones con otros 
equipos, pero han llegado a realizar 
cambios institucionales limitados, 
con escaso apoyo de la gerencia.    
En reuniones donde se comparten 
experiencias de los cosepas gene-
ralmente llegamos a tres conclusio-
nes: 
1– escaso apoyo de la gerencia de 
las instituciones, que por diferentes 
motivos, no han podido comprender 
y apoyar mas a los cosepas,  
2– falta un control de la rectoría, 
que defina claramente cual es el 
camino a seguir, definiendo los 
pasos, y de acuerdo al cumplimien-
to de las mismas cuales son los 
premios y las sanciones, y 
3– urge la capacitación formal en 
los planes de estudio, vinculados  a  
seguridad y calidad asistencial. 
 
Pensamos que estamos en una 
etapa inicial, en la cual se han visto 

muchos avances; pero a titulo per-
sonal creo que es momento de 
avanzar en forma coordinada, y dar 
otro paso para continuar.  
 
Contamos con datos y experiencias 
de otros países, que han avanzado, 
y hay muchas experiencias que se 
pueden imitar, implementar, y co-
rregir de acuerdo a como evolucio-
nen. 
No debería faltar en la gestión de 
las instituciones la Seguridad del 
Paciente, todas las instituciones 
deberían llevarla a cabo en forma 
activa, destinando los recursos 
humanos y materiales necesarios 
para cumplirlas, y la rectoría (MSP) 
debería dar las pautas claras a lle-
varse a cabo con sistemas de pre-
mios y penalizaciones de acuerdo 
al cumplimiento, fiscalizando a las 
mismas en forma objetiva, apoyan-
do el desarrollo de los diferentes 
cosepas, y estimulando a la mejora. 
 
El cambio de la cultura de seguri-
dad es muy importante, pero no 
bastará solo con eso.   Podemos 
poner como ejemplo el uso del cas-
co en la conducción de motos; na-
die hoy día puede discutir de la 
importancia que tiene el uso del 
mismo para la seguridad en la con-
ducción (existe cultura del uso), 
pero sin embargo los conductores 
no lo usan si no hay un sistema de 
control que a través de los inspec-
tores de transito o policía, les apli-
que una sanción  por el no uso. 
 
Creemos importante los pasos que 
se han dado, pero el proceso con-
tinúa y es necesario profundizarlo, 
desarrollarlo, asumir liderazgos,  
compartir experiencias, integrarnos, 
manejar protocolos únicos naciona-
les, racionalizar recursos, tomar 
conciencia del riesgo, aprender de 
los errores, compartirlos con otras 
instituciones, implementar sistemas 
de registro y controles similares, y 
desarrollar políticas de desarrollo 
similares donde unifiquemos crite-
rios.  Esto sin duda lograría una 
mejora de la calidad asistencial, 
bajaría los costos de las institucio-
nes, disminuiría el riesgo, y mejo-
raría los estándares asistenciales 
en forma real.  
 
Dr. Fernando Ravera. 
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 Alerta Nº4:  

CIRUGIA EN EL LUGAR ERRONEO 

ALERTA DE SEGURIDAD EN ATENCION SANITARIA 

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

I. RELEVANCIA DEL PRO-

BLEMA 

La cirugía en el lugar incorrecto 

es un problema relevante en el 

ámbito de la seguridad de los 

pacientes, no solamente porque 

las consecuencias pueden ser 

graves, sino porque además tiene 

un gran impacto mediático y le-

gal. 

Se define como la cirugía realiza-

da en el lugar anatómico incorrec-

to. Puede referirse al lado inco-

rrecto (pierna derecha o izquier-

da), a la posición o el nivel inco-

rrecto (dedo incorrecto de la ma-

no correcta) o al procedimiento 

incorrecto (procedimiento quirúr-

gico incorrecto en el ojo correcto). 

Los problemas más frecuentes de 

cirugía en el lugar erróneo se 

producen en extremidades infe-

riores o cirugía de columna. 

Desde la American Academy of 

Orthopaedic Surgeons se plantea 

que un cirujano ortopédico tiene 

una 25% de probabilidad de reali-

zar, al menos en una ocasión, 

una cirugía en un sitio erróneo en 

35 años de profesión.(3) 

En EEUU, representan un volu-

men importante del pago de in-

demnizaciones por demandas a 

profesionales médicos relaciona-

dos con intervenciones quirúrgi-

cas.(3) 

CIRUGÍA EN EL LUGAR 

ERRÓNEO 

Entre los factores de riesgo más 

importantes para que se produz-

ca un error en el lugar de la cirug-

ía, se encuentran: 

- Casos de emergencia. 

- Múltiples cirujanos para un ca-

so. 

- Realización de múltiples cirug-

ías por el mismo equipo quirúrgi-

co durante un único tiempo de 

permanencia en el quirófano. 

- Restricciones de tiempo inusua-

les para iniciar o acabar una inter-

vención quirúrgica. 

- Utilización de equipamiento o 

quirófano no habitual. 

- Características inusuales de los 

pacientes o del sitio de cirugía 

(obesidad mórbida o deformida-

des físicas). 

- Falta de comunicación entre 

profesionales. 

II. GUIA DE IMPLANTA-

CIÓN DEL PROTOCOLO 

UNIVERSAL RECOMENDA-

DO POR LA JOINT COM-

MISSION INTERNATIONAL 

Con este protocolo se pretende estimular 

el cumplimiento de los objetivos de sitio 

correcto, procedimiento correcto y 

persona correcta. Ha sido elaborado 

tras el consenso de profesionales de 

múltiples especialidades, y 

respaldado por mas de 40 asociacio-

nes profesionales médicas en EEUU. 

1. Verificación preoperato-

ria. Se debería verificar la 

persona, el procedimiento y 

el sitio quirúrgico 

 En el momento en que la 

cirugía o procedimiento son 

programados. 

 En admisiones y al ingreso 

en el servicio 

 Cuando la responsabilidad 

del cuidado del paciente se trans-

fiere a otro cuidador. 

 Con el paciente despierto y 

consciente, si es posible 

 Antes de que el paciente deje el 

área preoperatoria o ingrese en 

quirófano. 

2. Marcar el sitio de la Cirugía: 



 Hacer la 

marca en o 

cerca del sitio 

de la incisión. 

NO deben 

marcarse los sitios que no serán 

intervenidos. 

En esta fase puede ser útil un 

“Checklist” de verificación para ase-

gurar la disponibilidad y la revisión de 

los siguientes componentes: 

 Documentac ión re levante 

(Consentimiento informado), 

 Imágenes radiológicas relevantes, 

etiquetadas y ordenadas apropiada-

mente. 

 Algún implante y /o equipamiento 

especial requerido. 
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Alerta Nº4: (continuación)               

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

 La marca debe ser clara (usar 

iniciales, un "sí" o una línea repre-

sentando la incisión propuesta; 

considerar que "X" puede seram-

biguo) 

 La marca debe estar en un lugar 

que sea visible después de que el 

paciente sea preparado y cubier-

to. 

 La marca se debe hacer con un 

rotulador que sea suficientemente 

permanente para que sea visible 

después de la preparación de la 

piel. Los marcadores adhesivos 

no deberían ser utilizados como 

único sistema para marcar el sitio. 

 El método para marcar y el tipo 

de marca debieran ser comunes 

para toda la organización. 

 Como mínimo marcar todas las 

áreas que involucran lateralidad, 

estructuras múltiples (dedos, le-

siones) o niveles múltiples 

(columna vertebral). 

Nota: para la identificación de la región 

espinal deberían utilizarse técnicas radioló-

gicas intraoperatorias para marcar el nivel 

vertebral exacto. 

 La persona que realizará el pro-

cedimiento es la que debería mar-

car el sitio de la cirugía. 

 La marca debe hacerse con el 

paciente despierto y consciente, 

si es posible. 

 La verificación final de la marca 

debe hacerse justo antes de ini-

ciar el procedimiento 

 Para aquellos pacientes que 

rechazan la marca del sitio debe 

haber un procedimiento definido. 

Excepciones: 

 Casos de un solo órgano 

(cesárea, cirugía cardiaca, etc.) 

 Casos de intervenciones en las 

que el sitio de inserción de catéte-

res o instrumentos no está prede-

terminado. (ej, cateterización 

cardíaca) 

 Extracción o intervención de 

piezas dentarias: PERO se debe 

indicar el nombre del diente que 

será intervenido en la documenta-

ción O marcarlo/los en la radio-

grafía o en un diagrama dental. 

3. Tiempo inmediato antes de 

comenzar el procedimiento 

(“Cuenta atrás”) 

· Debe ser efectuado un 

―checklist‖ en el lugar donde será 

realizado el procedimiento justo 

antes de su inicio. 

· Debe involucrarse a todo el 

equipo personal, mediante un 

sistema de comunicación activa y 

utilizando un documento breve 

cuyo contenido debe estar deter-

minado por la organización, esta-

bleciendo el tipo y la cantidad de 

la información, e incluyendo por lo 

menos: 

La organización debería tener 

procedimientos y sistemas esta-

blecidos para resolver las diferen-

cias que puedan surgir entre los 

profesionales en esta fase. 

4. Procedimientos realizados 

fuera de quirófano. 

 La marca debe hacerse para 

cualquier procedimiento que inclu-

ya lados, estructuras múltiples o 

niveles. 

 El protocolo de verificación, de 

marca y la ―cuenta atrás‖ deber-

ían conocerse y estar disponibles 

tanto en quirófano como en cual-

quier otra unidad donde se reali-

cen procedimientos invasivos. 
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 Identificación del paciente co-

rrecto 

Sitio y lado correcto 

Acuerdo con el procedimiento 

que será realizado 

Posición correcta del paciente 

Disponibilidad de los implantes 

correctos y de algún equipo o 

requerimiento especial. 
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OBJETIVO: 
Proporcionar al personal de enfer-

mería los conocimientos necesa-

rios para mantener el catéter peri-

dural en condiciones adecuadas de 

posición, asepsia y permeabilidad 

para evitar complicaciones y con la 

finalidad de administrar medicación 

analgésica o anestésica. 

DEFINICION: 
Catéter peridural es el colocado en 

la cavidad virtual situada antes de 

la duramadre (espacio epidural), 

para la administración de un 

anestésico o un analgésico, ver 

figura 1. 

PROCEDIMIENTO: 

Precauciones: 

 Comprobar la identidad del pa-

ciente. 

 Verificar la existencia de posi-

bles alergias a los materiales y 

productos  a utilizar. 

 Considerar las limitaciones físi-

cas y psíquicas del paciente, 

valorando su grado de colabora-

ción. 

 Asegurar una vía intravenosa. 

 En la manipulación  de estos 

catéteres y antes de su retirada, 

se deben consultar algunos da-

tos del paciente : hemograma y 

número de plaquetas, coagula-

ción y si el paciente recibe trata-

miento con heparina 

Preparación del material: 

Material para la inserción 

 Guantes no estériles 

 Guantes estériles 

 Gasas estériles 

 Mascarilla quirúrgica 

 Antiséptico (alcohol al 70% y 

clorhexidina al 2%) 

 Etiquetas identificativas de color 

VERDE, para peridural 

 Apósito adhesivo estéril. 

 filtro antibacteriano 

 Set de bloqueo nervioso   VER 

 Contenedor para objetos pun-

zantes 

 Anestésico local 

 Jeringa de 10cc. 

 Contenedor de residuos. 

Material para la administra-

ción de medicación en infusión 

contínua: 
 alcohol al 70% 

 1 campo estéril 

 1 par de guantes no estériles 

 1 paquete de gasas estériles 

 1 par de guantes estériles  

 medicación a administrar 

 1 recipiente con bolsa roja 

 BIC 

 set de infusión de BIC 

Material para el cambio 

de apósitos: 
 Guantes no estériles 

 Guantes estériles 

 Gasas estériles 

 Mascarilla quirúrgica 

 Antiséptico (alcohol al 

70% - clorhexidina al 2%) 

 Etiquetas identificativas 

de color VERDE, para peri-

dural (figura 2) 

 Apósito adhesivo estéril  

Material para la retirada del 

catéter: 
Guantes no estériles 

Guantes estériles 

Gasas estériles 

Antiséptico (alcohol  70% - clor-

Catéter Peridural y Procedimiento de su cuidado 

Departamento de Enfermería/Comisión de Seguridad del Paciente 

Nurse Graciela Ravera, Nurse María José Rocha, Nurse Noelia Sollmann, Dr. Fernan-
do Ravera.   Setiembre  2013 
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hexidina al 2%) 

Apósito adhesivo. 

Contenedor de residuos 

Lo retira siempre anestesista de 

guardia.   Previamente se extrae 

sangre para % de Protrombina 

que debe ser mayor de 70 %. 

Preparación del paciente: 

Comprobar la identidad del pa-

ciente 

Informar al paciente del procedi-

miento que se va a realizar y soli-

citar su colaboración. 

Proporcionar intimidad. 

Colocar al paciente en decúbito 

lateral o sentado. 

Para la retirada del catéter, si no 

hay contraindicación, es conve-

niente colocar al paciente decúbito 

lateral, si existiese resistencia 

colocarle en posición fetal. 

Técnica: 

Inserción del catéter 

Realizar higiene de manos 

Colocarse los guantes estériles. 

Aplicar el antiséptico en la zona de 

inserción realizando círculos desde 

dentro hacia afuera y dejar secar. 

Colaborar con el médico en la in-

serción del catéter. 

Fijar el catéter con tiras adhesiva. 

Colocarlas en sentido perpendicu-

lar al catéter, nunca longitudinal ni 

en corbata, dejando libre el punto 

de inserción. 

Cubrir la zona con un apósito ad-

hesivo estéril. 

Enrollar una porción del catéter 

sobre sí mismo, cubrirlo con una 

gasa y fijarlo con leucoplasto. Evi-

tar que quede sobre el punto de 

inserción. 

Dirigir la parte distal del catéter a lo 

largo de la espalda hacia uno de 

los hombros, fijándolo con leuco-

plasto en sentido longitudinal, de-

jando libre y visible el filtro antibac-

teriano, identificando el extremo 

distal con la pegatina de color ver-

de en el catéter epidural. 

Acomodar al paciente. 

Recoger el material utilizado eli-

minándolo según la clasificación de 

residuos. 

Descripción de la técnica 
de administración de medi-
cación en infusión contínua: 
realizar higiene de manos 

prepara la medicación siguiendo 

los protocolos de preparación de 

medicación 

preparar el set de infusión de BIC 

realizar las conexiones de BIC 

llevar la medicación a la unidad del 

paciente 

presentarse al paciente con nom-

bre, apellido y cargo. 

Identificar al paciente según 

protocolo y explicar el procedi-

miento a realizar 

colocarse los guantes de higiene 

retirar la gasa o compresa que 

cubre la punta del catéter ( don-

de está el filtro) 

retirarse los guantes siguiendo 

técnica y descartarlos en reci-

piente con bolsa roja. 

Realizar higiene de manos y 

colocarse guantes estériles. 

Tomar una gasa embebida en 

alcohol al 70%, realizar friccio-

nes sobre el tapón y filtro, dejar-

lo envuelto en gasa. 

Colocar un campo estéril y apoyar 

el extremo distal del catéter. 

Retirar el tapón (dejarlo sobre el 

campo estéril), conectar jeringa 

vacía y aspirar suavemente sin 

forzar. 

Si no viene sangre o líquido claro, 

retirar la jeringa y conectar el extre-

mo del set de infusión 

colocar gasa estéril en la unión del 

extremo distal del catéter y el set 

de infusión. 

Programar la BIC según la dosis 

indicada. 

Colocar en posición confortable al 

paciente. 

Retirarse los guantes y descartar-

los en recipiente con bolsa roja. 

Catéter Peridural y Procedimiento de su cuidado 

Continuación– 1 
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Realizar higiene de manos 

acondicionar el material utilizado. 

Cambio de apósito: 
realzar higiene de manos 

colocarse los guantes  no estériles, 

si necesita. 

Retirar el apósito, pero no retirar 

las tiras de leucoplasto si no es 

necesario. 

Retirar los guantes no estériles y 

cambiarlos por guantes estériles. 

Aplicar el antiséptico en la zona de 

inserción realizando círculos desde 

adentro hacia afuera y dejar secar. 

Proceder de igual forma  que en la 

inserción, para la colocación del 

apósito. 

Recoger el material utilizado y pro-

ceder a su limpieza o eliminación. 

Retirada del catéter: 

Lo retira siempre anestesista de 

guardia. Previamente se extrae 

sangre para tiempo de protrombina 

que debe ser mayor de 70 %. 

Se realizará siempre con indica-

ción médica 

realizar la higiene de manos. 

Colocarse los guantes no estériles 

si necesita. 

Retirar el apósito. 

Colocarse guantes estériles. 

Retirar las tiras de leucoplasto. 

Proceder a la retirada del catéter, 

tirando suavemente para evitar la 

sección del mismo, parando si se 

encuentra resistencia, avisando al 

médico de guardia. 

Observaciones: 

Utilizar técnicas estériles para cual-

quier manipulación de estos caté-

teres. 

Evitar manipulaciones innecesarias 

del catéter y sus conexiones. 

Valorar la presencia de signos de 

infección o hemorragia en la zona 

de inserción. Se considera normal 

la presencia de una pequeña indu-

ración o edema localizados en la 

zona de punción. 

Ante la sospecha de desplaza-

miento del catéter, acondicionar 

con gasa estéril y llamar al médico 

responsable. 

No conectar llaves de tres vías al 

catéter. 

En caso de desconexión accidental 

del filtro se colocará una tapa esté-

ril en el extremo libre y se dará 

aviso al médico. 

Para realizar la colocación de un 

nuevo filtro  se deberé realizar: 

A.higiene de manos y colocación 

de guantes estériles. 

B.Proteger el extremo del catéter 

peridural con gasas estériles. 

C.Cortar una porción distal del 

catéter con bisturí. 

Colocar un nuevo filtro estéril, pur-
gado previamente con suero fi-
siológico. 

Si se va a retirar el catéter y el pa-

ciente está en tratamiento con 

heparina, avisar al médico y tener 

en cuenta: 

A. en pacientes con heparina de 

bajo peso molecular deben pasar 

12 horas desde la última dosis  de 

heparina antes de retirar el catéter 

y se debe esperar 12 horas para la 

próxima dosis. 

B. En pacientes con heparina 

sódica intravenosa  en bolo o en 

perfusión continua, deben haber 

pasado 3 horas desde la última 

dosis o desde la suspensión, y no 

debe reanudarse la administración 

de heparina hasta una hora des-

pués de retirar el catéter. 

Educación 

Enseñar al paciente o cuidador: 

como moverse para evitar despla-
zamientos del catéter (sin movi-
mientos bruscos). 

A comunicar si el apósito está 
manchado o la línea de infusión 
desconectada. 

A comunicar cualquier variación 
de sensibilidad, cefaleas, dolor de 
espalda, etc. 

La normalidad de cierto grado de 
parestesia ( hormigueo ) 

la conveniencia de que camine 
(siempre acompañado), si no exis-
te contraindicación. 

Registro del procedimiento 

Registrar en H.C.: 

 Fecha de colocación del caté-

ter. 

 El tipo de catéter. 

 Planificación y realización de 

las curas 

 Fecha de retirada del catéter 

Registrar en las observaciones de 

enfermería, las incidencias si las 

hubiera. 

Cuidados posteriores. 

Revisar el apósito, por lo menos, 

una vez en el turno, por si estuvie-

ra manchado, deteriorado o levan-

tado. 

Advertir la aparición de efectos 

adversos a la medicación (disuria, 

prurito, vómitos, arritmias, depre-

 

Catéter Peridural y Procedimiento de su cuidado 
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sión respiratoria) 

Vigilar la aparición de cefaleas, 

parestesias, retención urinaria, 

migración del catéter, etc. Si fuera 

así avisar al médico. 

Realizar valoración neurológica 

(movilidad, sensibilidad, y dolor de 

espalda) durante las 8 horas si-

guientes a la retirada del catéter y 

avisar al médico, si aparecen alte-

raciones. 

Cambiar el apósito cada 72 horas 

o antes, en caso de estar mancha-

do o deteriorado. 

Mantener una vía venosa, al me-

nos, 24 horas tras la retirada del 

catéter. 

Importante: 

En caso de error en la administra-

ción del fármaco: 

1- avisar inmediatamente al licen-

ciado en enfermería, médico tra-

tante o médico de guardia. 

2- registrar en H.C., incidentes del 

servicio. 

REVISIÓN 

La revisión de este procedimiento 

se realizará cada dos años y cada 

vez que ocurra algún cambio signi-

ficativo que así lo amerite. 
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zados. Unidad del dolor agudo. 
Servicio de anestesiología-
reanimación y terapia del dolor. 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid 

3. Enferpro. La enfermería profesio-
nal. ( página web) Sociedad Es-
pañola de Informática e Internet. 
Sevilla. Disponible en:  http:/
www.enferpro.com/
tepidural_.html 

4. Protocolo de prevención de infec-
ciones relacionadas con catéte-
res epidurales. Comité de infec-
ciones y políticas de antibióticos. 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 
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Este artículo puede verse y descargarse de la pagina del cosepa  ( http://www.cosepa-

comero.com/) y de emergencia (http://feravera.wix.com/emergencia)   
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La inocuidad alimentaria es un 
tema cada vez mas relevante para 
la salud publica. Cada día las em-
presas de la cadena agroalimenta-
ria se enfrentan al desafió de cum-
plir con los clientes respecto a la 
entrega del producto de calidad 
que ofrecen, asegurando además, 
el suministro de un producto ino-
cuo. 

El mantenimiento de la higiene 
en una planta o del lugar donde se 
lleven a cabo diferentes procesos 
alimentarios, es fundamenta 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 practicas 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 que modo se deben aplicar 
los productos y utilizar los ele-

mentos 

quien realizara cada actividad  

quien la supervisara 

cual será la metodología prevista 
para la toma de acciones en ca-
so que algo no se realice según 
lo previsto o que lo realizado no 
haya logrado lo esperado. 

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 cual 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 IM-
PORTANTES..... 

1- LIMPIEZA: “es la eliminación 
de tierra, residuos de alimentos, 
suciedad, grasa u otras materiales 
objetables” (Norma UNIT 
1193:3,9). siendo los objetivos de 

las actividades de limpieza: alcan-
zar niveles necesarios o requeridos 
de inocuidad de los alimentos, 
mantener los equipos y utensilios 
en buenas condiciones de manera 
de evitar que sean objeto de conta-
minación y asegurar que los am-
bientes de trabajo no sean motivo 
de contaminación del producto, ya 
sea removiendo la suciedad que 
pudiera 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 articulo en el cual 
se encuentre. La composición de la 
suciedad varia 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. para 
definir cual es el método de limpie-
za apropiado también es necesario 
analizar el estado en el cual se 
encuentra la suciedad. La suciedad 
puede estar: libre (impurezas no 
fijadas en una superficie, fácilmen-
te eliminable), adherida (impurezas 
fijadas, que precisan una acción 
mecánica o química para despren-
derlas del soporte), incrustada 
(como impurezas introducidas en 
los relieves o recovecos del sopor-
te). La naturaleza y la calidad del 
medio de soporte de la suciedad 
van a condicionar los materiales a 
utilizar en la limpieza. Se puede 
hablar de diferentes grados de 
limpieza un elemento puede estar 
visualmente limpio cuando se ha 
removido la suciedad visible, pero 
es posible que de todas formas 
haya en la superficie del elemento 
una película de grasa no visible, o 
incrustaciones, que permiten el 
crecimiento de microorganismos. 
La limpieza es remover todo tipo 
de suciedad, la visible y la no visi-
ble.  

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y DESINFECCION 
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3- DESINFECCION: “ es la 
reducción del numero de microor-
ganismos por medio de agentes 
químicos, métodos físicos, o am-
bos, a un nivel que no comprometa 
la inocuidad o aptitud de un ali-
mento‖ (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 
LIMPIEZA Y DESINFECCION: se 
exige que el uso del agua debe ser 
potable para todas las operaciones 
de limpieza y desinfección que la 
requieran. Se debe contar con sufi-
ciente cantidad de agua potable, y 
si algún método 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.  

6- ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR ALIMEN-
TOS: según la OMS es un síndro-
me originado por la ingestión de 
alimentos que contengan agentes 
etiologicos (causantes) en cantida-
des tales que afecten la salud a 
nivel individual o grupos de pobla-
ción. Se clasifican en intoxicacio-
nes e infecciones. La transmisión 
de estas enfermedades es a través 
del consumo de alimentos contami-
nados, incluida el agua.  

LIMPIEZA 

Para definir una sistemática 
de limpieza adecuada es funda-
mental tener claro el tipo de sucie-
dad a eliminar en cada etapa de a 
actividad, y también tener presente 
si luego de la limpieza se realizan 
actividades de desinfección.  

La desinfección de elemen-
tos comienza con una adecuada 
limpieza. Los restos orgánicos pro-
venientes de los residuos de ali-
mento, como grasas, aceites y 
proteínas, pueden evitar que el 

desinfectante entre en contacto 
físico con la superficie que necesi-
ta ser desinfectada.  

¿QUE LIMPIAR?: 

Es necesario como primera me-
dida, saber con los equipos que 
contamos, superficies, utensilios y 
recipientes a limpiar,  y los equipos 
o elementos que se utilizaran para 
llevar a cabo las actividades de 
limpieza.  

Es necesario contar con manua-
les de fabricantes de equipos, don-
de se especifique material del que 
esta hecho el equipo, sugerencias 
de uso, procedimiento de limpieza, 
armado o desarme. 

Es importante que al momento 
de definir los equipos o elementos 
a limpiar, los mismos se encuen-
tren en buenas condiciones de 
manera de garantizar la seguridad 
del operario asignado a la limpieza, 
y lograr una limpieza eficaz y efi-
ciente. 

¿COMO LIMPIAR? 

Definir como limpiar implica esta-
blecer:  

método de limpieza, detallando 

paso a paso 

productos de limpieza a aplicar 

(detergentes) 

elementos o utensilios a utilizar 

para realizar la limpieza  

 

METODO DE 

LIMPIEZA: 

Para definirlo es 
necesario cono-
cer el régimen 
de trabajo del 
sector a limpiar 
(si la actividad es 
continua o dis-
continua, turnos, 
actividades que 
se realizan en 
cada turno, co-
mo es cada cam-
bio de turno, 
etc). 

Si la producción 
es continua, la 
limpieza también 
puede hacerse 
continua en las 
áreas de proce-

sos, retirando toda la suciedad y 
limpiando en puntos del proceso 
de producción en cualquier mo-
mento, sin tener que terminar el 
trabajo. 

Los procedimientos de limpieza 
consisten en la acción de mecanis-
mos físicos (por acción del calor, 
por succión, o por fregado utilizan-
do cepillos, esponjas, escobas, 
paños, o mopas de barrido) y/o 
mecanismos químicos (por acción 
de detergentes). 

Los mecanismos de limpieza 
pueden o no ocurrir separadamen-
te, y la mayoría de las veces invo-
lucra un proceso complejo, según 
el tipo y cantidad de suciedad pre-
sente. Ello son: humectación, dis-
persión, suspensión, peptización, 
disolución, enjuague, solubiliza-
ción, emulsión o micelación, acción 
mecánica.  

Los diferentes tipos de limpieza 
actúan por alguno de estos meca-
nismos o por la acción simultanea 
de mas de un mecanismo. Eso va 
a depender del tipo de suciedad a 
limpiar, cantidad de suciedad, re-
cursos disponibles, etc. 

Por otro lado la limpieza debe 
ser especifica o selectiva para el 
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sector o lugar a limpiar. Es decir el 
método de limpieza. Al realizar la 
limpieza, los residuos de alimentos 
de gran tamaño deben ser elimina-
dos inicialmente mediante trabajo 
mecánico y abundante agua pota-
ble. Luego se debe aplicar un de-
tergente apropiado, en las cantida-
des y durante los tiempos especifi-
cados por el fabricante, y finalmen-
te enjuagar la superficie con agua 
potable para eliminar los restos de 
suciedad y detergente. Luego de 
estos pasos, los elementos se en-
cuentran limpios y prontos para 
una desinfección, en caso que co-
rresponda. 

La eficacia de un método de lim-
pieza depende de:  

la correcta elección del producto 

de limpieza a aplicar 

la temperatura, dureza del agua y 

ph del agua utilizada 

el tiempo de contacto del agua y 

del producto a aplicar 

el método de aplicación del deter-
gente (por espuma, por CIP, as-
persión, etc) 

METODOS DE LIMPIEZA MA-

NUAL: 

Se llevan a cabo utilizando cepi-
llos, paños, escobillones, lampa-
zos, etc. se recomienda utilizarlos 
cuando es necesario remover su-
ciedad limpiando con soluciones 
detergentes. En este caso es reco-
mendable remojar las piezas remo-
vibles del equipo o los utensilios en 
un recipiente que contenga solu-
ción detergente, con el fin de des-
prender la suciedad antes de co-
menzar la labor manual. 

Para el lavado manual es funda-
mental, disponer de agua abun-
dante y a temperatura mayor de 
60ºC, de manera que, al lavar los 
utensilios, se encuentre al menos a 
50ºC,temperatura adecuada para 
enjuagar,raspar los residuos y de 
ser necesario, dejarlo en remojo 
para desprender partículas grue-
sas y suciedad. 

El lavado en piletas, sin incluyéra-
mos el proceso de desinfección, 
debería realizarse en el siguiente 
orden: 

 

1- limpieza de las bachas 

2- lavado de utensilios o equipos 
en el primer compartimento con 
una solución detergente a una tem-
peratura cercana a los 45ºC o 
50ºC. 

3- enjuague de los utensilios en un 
segundo compartimento para lim-
piar los detergentes y sustancias 
abrasivas con agua calentada a 
50ºC, la cual se renueva en forma 
continua. 

4- desinfección en un tercer lugar 
compartimentado por uno de los 
siguientes métodos: inmersión en 
agua caliente o inmersión en una 
solución de cloro como hipoclorito 
o de cualquier otra solución desin-
fectante que contenga un producto 
autorizado.  

5- enjuague 

6- secado 

El CEPILLADO elimina suciedades 
groseras. Es recomendable el uso 
de cepillos con cerdas de material 
plástico (son fáciles de lavar, resis-
ten altas temperaturas, evitan infil-
tración de humedad, dificultan la 
proliferación de microorganismos) 
y que la temperatura de la solución 
se encuentre cercana a los 45ºC.  

El REMOJO es el proceso en el 
cual el material a limpiar se deja 
durante un tiempo determinado en 
soluciones detergentes o desinfec-
tantes. La temperatura de solución 
detergente para remojar debe ser 
de unos 60-80ºC. En cambio el 
remojo para desinfectar se reco-
mienda que sea a temperatura 
ambiente.  

El tiempo de contacto del remojo 
puede ser de minutos a horas, 
según la necesidad. Para esta eta-
pa se sugiere detergentes poco o 
nada espumantes. Puede comple-
mentarse por acción mecánica. 

El ENJUAGUE es una operación 
donde se eliminan con agua las 
películas liquidas o las partículas 
que se adhieren débilmente a las 
superficies.  

Dependiendo del momento que en 
el cual se haga el enjuague, se 
puede hablar de: pre-enjuague, 
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enjuague intermedio, enjuague 
final. La eficacia del enjuague esta 
en función de el caudal del agua 
que ingresa al circuito, el tamaño 
de las moléculas de la suciedad, la 
concentración de la suciedad, la 
temperatura del agua de solución 
de enjuague, la forma de la instala-
ción (válvulas, codos, diafragmas, 
producen zonas de retención de 
suciedad).  

El SECADO es fundamental, cuan-
do un equipo luego de lavarlo, se 
lo mantiene mojado, la humedad 
contribuye a la proliferación de 
microorganismos en la capa de 
agua, por lo cuales muy importante 
secar los equipos y de ser posible, 
deja que se sequen con el aire 
ambiente. Para el secado se puede 
usar toallas de papel o materiales 
absorbentes, pero estos no pueden 
ser usados mas de una vez. Aque-
llos equipos que inevitablemente 
deban permanecer mojados duran-
te un tiempo que pudiera ser signi-
ficativo para el desarrollo de micro-
organismos,deben ser si o si desin-
fectados antes de su uso. 

Elementos utilizados en limpieza 
manual: lo primero es definir des-
de la primera instancia que ele-
mentos se necesitan para llevar a 
cabo la limpieza manual de mane-
ra efectiva, considerando segregar 
los elementos que son utilizados 
en superficies que estarán directa-
mente en contacto con los alimen-
tos, de los elementos utilizados en 
la limpieza de otro tipo de superfi-
cies.  

Lo fundamental es definir desde la 
primera instancia que elementos 
se necesitan para llevar a cabo la 
limpieza manual efecti-
va,considerando los elementos que 
son utilizado en superficies que 
estarán directamente en contacto 
con los alimentos, de los elemen-
tos utilizados en la limpieza de otro 
tipo de superficies. Esto se puede 
hacer por colores, según el destino 
que se les dará.  

También es importante definir des-
de el principio, cual sera el lugar en 
el cual se dispondrán estos luego 
de ser utilizados. En este lugar se 
pueden disponer ademas de carte-
les indicadores informando el signi-

ficado de los colores.  

Los materiales de fregado deben 
ser lavados como mínimo diaria-
mente (o con mayor frecuencia 
según su uso), con agua caliente, 
desinfectados y secados antes de 
ser utilizados nuevamente. 

En el caso de los paños, lo mas 
seguro es que sean desechables. 

¿QUE LIMPIAR? 

1- PISOS: tiene como objetivo 
principal evitar la proliferación de 
insectos y roedores, que se alien-
tan de los residuos que puedan 
estar en el, y vitar que el piso se 
encuentre en condiciones que pue-
dan ser riesgosas para los manipu-
ladores por presencia de grasa o 
líquidos que puedan ocasionar 
caídas del personal. 

Aspectos a tener en cuenta:  

no utilizar los mismos paños para 

la limpieza del piso y otras super-
ficies o utensilios que pudieran 
estar en contacto con los alimen-
tos. 

La inclinación del piso debe ser 
adecuada hacia los resumideros 
para el correcto desagüe del 
agua. 

El material con el cual esta 
hecho el piso (menos rugoso, 
mas rugoso, que tipo de cerámi-
ca), y sin son baldosas peque-
ñas, lo cual aumenta la superficie 
de las juntas, o no.  

DRENAJES Y RESUMIDEROS 

Los objetivos principales de la lim-
pieza de drenajes y resumideros 
es evitar la proliferación de insec-
tos y roedores, y evitar la produc-
ción de malos olores. 

Los elementos utilizados en la lim-
pieza de los desagües y resumide-
ros deben estar identificados y 
destinados exclusivamente para 
este fin, de manera de minimizar la 
probabilidad de reducir la contami-
nación. 

Es importante también recordar 
que no se deben limpiar durante la 
producción, de manera de evitar 
salpicaduras que puedan contami-
nar el área o los productos. Tam-

poco deberían utilizarse hidrolava-
doras o mangueras con agua de 
alta presión para evitar salpicadu-
ras. 

Si se produce un retroceso del 
agua del desagüe en las zonas de 
productos terminados o de produc-
ción, se debería detener la produc-
ción hasta que haya drenado el 
agua y se hayan limpiado y desin-
fectado dichas zonas correctamen-
te. 

UTENSILIOS 

son aquellos objetos que se utili-
zan de forma manual y frecuente-
mente en los diferentes procesos 
alimentarios. 

La limpieza de estos tiene una inci-
dencia directa sobre la ocurrencia 
de enfermedades transmitidas por 
alimentos, por el contacto directo 
que tienen con los alimentos. La 
contaminación cruzada en la mani-
pulación de alimentos en la mayor-
ía de los casos se da por el uso en 
común de utensilios entre alimen-
tos con diferentes tipos y niveles 
de contaminantes. Es por eso que 
es fundamental contar con un jue-
go de utensilios para manipular los 
alimentos crudos y otro para mani-
pular los alimentos en proceso y 
cocidos. 

Se deben limpiar y desinfectar di-
ariamente todos los utensilios que 
hayan sido utilizados durante el 
día.  

SUPERFICIES 

el correcto mantenimiento de la 
higiene de las superficies que es-
tarán en contacto con los alimen-
tos, también tiene incidencia dire-
cta con la ocurrencia de enferme-
dades transmitidas por alimentos.  

La particularidad que tienen las 
superficies es que los microorga-
nismos pueden formar una biopeli-
cula microbiana, con la cual estos 
generan resistencia y pueden so-
brevivir, aun en condiciones adver-
sas para su especie.. esta biopeli-
cula no es mas que una especie de 
asociación de uno o varios microor-
ganismos con una superficie viva o 
inerte, adheridas a dicha superficie 
por una matriz extracelular adhesi-
va protectora que segregan los 
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propios microorganismos. Les otor-
ga resistencia a los microorganis-
mos por ej contra la acción de los 
detergentes comúnmente utiliza-
dos en la industria alimentaria. 

EQUIPOS:  

para una correcta limpieza de equi-
pos es necesario conocer entre 
otras cosas el material con el cual 
esta hecho el mismo y si este re-
quiere desmontaje para ser limpia-
do o no ( o si por el contrario, no se 
puede desarmar). 

Es fundamental que el equipo este 
funcionando en correctas condicio-
nes para realizar una limpieza sin 
exponer a la persona que realiza la 
tarea a ninguna situación de peli-
gro, ya sea por problemas de elec-
tricidad o por fallas mecánicas. 

¿CON QUE LIMPIAR?-

DETERGENTES 

los productos de limpieza son sus-
tancias químicas que se utilizan 
para eliminar la suciedad y la grasa 
de una superficie antes de desin-
fectar. Estos productos tienen la 
característica de modificar las pro-
piedades fisicoquimicas del agua 
en forma que esta pueda penetrar, 
desalojar y arrastrar los residuos 
que se endurecen sobre las super-
ficies. También pueden reducir la 
tensión superficial y ser buenos 
agentes espumantes, humidifican-
tes y emulsionantes.  

La aplicación de los detergentes 
tiene como objetivo eliminar las 
capas de suciedad y los microorga-
nismos y mantenerlos en suspen-
sión para que a través del enjua-
gue se elimine la suciedad des-
prendida y los residuos de deter-
gente. 

Existen una amplia variedad de 
productos en el mercado, la elec-
ción del mas indicado depende del 
tipo de suciedad a remover, y del 
material en el que esta constituido 
el equipo, utensilio o superficie a 
limpiar. Hay que evaluar si la lim-
pieza a va a ser manual o mecáni-
ca, las características del agua 
utilizada, por la dureza de la misma 
(concentración de sales de calcio y 
magnesio). 

Los detergentes se clasifican en :   

ALCALINOS: solubilizan proteína 
y grasa, tienen como desventaja 
formar precipitados en aguas de 
limpieza duras. Sirven eficazmente 
para eliminar suciedad de suelos, 
paredes, techos, equipos y utensi-
lios. Los detergentes mas podero-
sos son fuertemente alcalinos y se 
utilizan para eliminar la cera y la 
grasa quemada. Se usan en lava-
vajillas. 

Podemos encontrar como deter-
gentes alcalinos: soda caustica, 
fosfato trisodico, carbonato de cal-
cio, bórax- tetraborato sódico. 

ACIDOS: actúan básicamente 
como desincrustantes, favorecien-
do la eliminación de los residuos 
calcáreos. Están los inorgánicos  
que contienen 0,5% peso/volumen 
de ácidos inorgánicos como el 
nítrico, fosfórico, sulfamico, y los 
de tipo orgánico que contienen 1-2 
% peso/volumen de ácido acético, 
glucónico o tartárico. Solubilizan 
precipitados de sales inorgánicas, 
y su uso alternado con detergen-
tes alcalinos logra la eliminación 
de olores indeseables y la dismi-
nución drástica de los recuentos 
microbianos. Son corrosivos, e 
irritantes para la piel y mucosas, 
por lo que se deben manipular con 
las medidas que correspondan a 
un producto ácido. Son una buena 
opción para la limpieza de tanques 
de almacenamiento, clarificadores, 
tanques de pesaje y otros equipos 
y utensilios, o superficies realiza-
das en concreto o materiales 
pétreos.. limpian rápidamente, 
mejoran la apariencia y  adheren-
cia de las superficies, no man-
chan. Los mas usados son: ácido 
glucónico y ácido sulfonico. 

DETERGENTES NEUTROS: son 
de uso general, utilizados general-
mente para la limpieza de superfi-
cies lisas de escasa suciedad. 
Actúan básicamente con suciedad 
que contenga grasas o aceites, ya 
que contienen la propiedad quími-
ca de disolver en agua el producto 
a pesar de ser componentes gra-
sos.  

AGENTES ABRASIVOS: general-
mente se utilizan como una ayuda 

suplementaria en la remoción ex-
terna de la suciedad y su uso obli-
ga a un cepillado adecuado y en-
juague con agua a presión. Si es 
necesario se recomienda polvos o 
pastas (generalmente feldespato y 
sílice finamente granulado) junto 
con los agentes que actúan en las 
superficies. Son útiles para suelos 
muy sucios o la porcelana desgas-
tada e irregular. Debe utilizarse 
con cuidado en superficies lisas, 
pues pueden dañarla. La técnica 
de los agentes abrasivos en forma 
grupal no incluye ayudas mecáni-
cas tales como la lana o fibra de 
acero, porque estos materiales no 
se usan en equipos y utensilios de 
acero inoxidable o cualquier otra 
superficie de contacto con el pro-
ducto, debido a que al desprender-
se en las superficies metálicas, 
forman áreas suceptibles a la co-
rrosión, disminuyendo la vida útil 
de los materiales. Ademas estas 
partículas pueden contaminar los 
alimentos y ser encontradas luego 
por el consumidor adentro de los 
productos alimentarios. 

PRODUCTOS A BASE DE POLI-
FOSFATOS: los mas utilizados son 
los pirofosfatos tetrasodicos (mas 
estables en condiciones de alta 
temperatura y alcalinidad, aunque 
su disolución en agua fría es len-
ta), tripolifosfatos y tetrafosfato de 
sodio (altamente solubles en agua 
caliente y muy efectivos para uso 
general), hexametafosfato de sodio 
(alto costo, en presencia de aguas 
duras disminuye su efecto lo cual 
limita su uso en forma considera-
ble). 

 

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA 

  Para evitar la mutua contamina-
ción, los equipos y utensilios de las 
cocinas y toda superficie que entre 
en contacto con los alimentos, tie-
nen que lavarse, enjuagarse y des-
infectarse después de cada uso e 
interrupción en las operaciones, 
durante la cual existe la posibilidad 
de su contaminación. 

Las superficies que se encuentran 
en contacto con los alimentos, co-
mo las parrillas, planchas, y otros 
equipos de las cocinas, se deben 
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limpiar al menos una vez al día y 
mantenerlas libres de deposito de 
grasa incrustada y cualquier otra 
suciedad acumulada. 

Las superficies que no entren en 
contacto con los alimentos deben 
limpiarse tantas veces como sea 
necesario para mantener el equipo 
libre de acumulaciones de polvo, 
suciedad, partículas de alimentos y 
otros desechos. 

DESINFECCION 

definición: es la reducción del nu-
mero de microorganismos por me-
dio de agentes químicos, métodos 
físicos o ambos, a un nivel que no 
comprometa la inocuidad o aptitud 
de un alimento. 

Es el método mediante el cual se 
aplica un desinfectante con poder 
germicida destinado a destruir la 
flora restante después de la limpie-
za con detergentes u otros produc-
tos de limpieza. La desinfección 
actúa entonces como un comple-
mento de estos últimos, por lo cual 
ningún procedimiento de desinfec-
ción puede ser completamente 
eficaz si no esta precedido de una 
limpieza cuidadosa. 

La desinfección esta diseñada para 
reducir el numero de microorganis-
mos vivos, por lo general no des-
truye las esporas bacterianas. 

Resumiendo: la desinfección tiene 
entonces dos objetivos primordia-
les: prevenir enfermedades de 
transmisión alimentaria y prevenir 
la alteración de los alimentos. 

En la desinfección influye: tiempo, 
temperatura, desinfectante utiliza-
do, concentración, microorganis-
mos presentes, ambiente (dureza 
del agua, suciedad, restos de de-
tergente). 

La selección de las sustancias de-
sinfectantes es critico en el proce-
so y se hará en función de: la flora 
microbiana existente en las superfi-
cies a desinfectar, los tipos de ali-
mentos a procesar y la naturaleza 
del material de construcción de las 
superficies que entran en contacto 
con el alimento. 

METODOS DE DESINFECCION: 

Desinfección por calor: es uno de 

los métodos mas comunes y útiles. 
Consiste en la aplicación de calor 
húmedo para elevar la temperatura 
de la superficie a 80 ºC. Sin embar-
go, la temperatura elevada también 
desnaturaliza residuos proteicos y 
los sobrecrece en la superficie del 
equipo, por consiguiente es nece-
sario eliminar todos los residuos de 
los productos antes de proceder a 
la aplicación del calor como desin-
fectante. 

Desinfección por agua caliente: es 
muy utilizada para sumergir piezas 
desmontables de los equipos, así 
como algunos componentes pe-
queños de los mismos en tanques 
sumideros con agua, la cual tiene 
que mantenerse a una temperatura 
de desinfección de 80ºC por lo 
menos, durante un periodo, tam-
bién por lo menos de dos minutos.  

Es importante tener en cuenta que 
el agua caliente por si sola no es 
necesariamente un desinfectante. 
Para que actúe como tal, tendría 
que estar en contacto con la super-
ficie del material por un tiempo 
suficiente o en su defecto encon-
trarse en estado de vapor. 

La principal desventaja es el costo 
de la fuente de calor. 

Desinfección por vapor: el uso de 
vapor a chorros es muy útil para 
desinfectar las superficies de la 
maquina y otras de difícil acceso, 
por ejemplo, aquellas cuya desin-
fección se efectúa en el piso. Este 
procedimiento favorece ademas el 
secado posterior de los equipos. 

Esta técnica puede generar proble-
mas de condensación de agua 
sobre otros equipos o piezas de la 
estructura y su utilización se consi-
dera inadecuada cuando el vapor 
de alta temperatura descascara la 
pintura de las superficies pintadas 
y elimina los lubricantes de las 
piezas móviles. 

El vapor puede usarse en sistemas 
cerrados a una temperatura míni-
ma de 94ºC por lo menos 5 minu-
tos. Este puede ser dañino para el 
equipo que se use, el cual debe 
estar diseñado para ello. 

Desinfección por sustancias quími-
cas: se refiere a la desinfección 

con aplicación de un desinfectante 
(sanitizante, bactericida, etc.). 

se recomienda establecer un rigu-
roso cronograma de rotación de los 
productos a aplicar, pues el uso 
continuo de ellos sabido es que 
puede dar lugar a la selección de 
microorganismos resistentes. 

Se debe tener en cuenta al elegir 
el desinfectante, el método de lim-
pieza utilizado previamente. 

Los desinfectantes utilizados en 
establecimientos alimentarios de-
ben cumplir con ciertos requisitos: 
ser efectivo para destruir los micro-
organismos (amplio espectro), no 
debe desarrollar resistencia, no ser 
corrosivo, no dar olor a ninguna 
superficie, ser inodoro o no des-
prender olores desagradables, 
seguro para el personal que lo apli-
ca y el medio ambiente, no ser 
toxico, ser efectivo en presencia de 
materia orgánica, ser efectivo en 
un rango amplio de ph, ser efectivo 
en todo tipo de aguas, tener amplia 
solubilidad en agua, ser estable en 
soluciones preparadas, ser fácil de 
manejar, ser barato, ser fácil de 
conseguir. 

No existe un desinfectante ideal, lo 
que se busca es uno que cumpla 
con la mayoría de estos requisitos 
para el proceso a aplicar. 

Hay que tener siempre en cuenta 
que sea el producto que sea que 
se utilice, se debe contar con la 
ficha del producto, con las indica-
ciones de uso, de manipulación, 
etc. respetando siempre las indica-
ciones de aplicación del fabricante 
y utilizando los productos en la 
fecha de vencimiento informado 
por el fabricante. 

Los productos de desinfección de-
ben mantenerse siempre en un 
lugar especifico dentro de la sala 
de proceso, debidamente identifi-
cado para evitar confusiones. 

Afectan la eficacia de los agentes 
químicos:  

Inactivación debida a suciedad: la 
presencia de suciedad y otros ma-
teriales sedimentados reducen la 
eficacia de todos los desinfectan-
tes químicos. Por lo tanto la desin-
fección con sustancias químicas 
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siempre debe estar precedidas de 
un proceso de limpieza. 

Temperatura de la solución: cuan-
do mas alta sea la temperatura 
mas eficaz es la desinfección, por 
lo cual es preferible utilizar una 
solución tibia o caliente en lugar 
de fría. Sin embargo, hay que se-
guir en todo momento las reco-
mendaciones del fabricante puesto 
que por ejemplo, a temperaturas 
mayores de 43ºC ,los compuestos 
yodoforos liberan yodo, el cual 
puede manchar los materiales. 
Otro ejemplo es que la acción co-
rrosiva del color aumenta cuando 
se usan soluciones calientes de 
hipoclorito.  

Tiempo: todos los desinfectantes 
químicos necesitan un tiempo 
mínimo de contacto para que sean 
eficaces. Este tiempo de contacto 
mínimo puede variar de acuerdo 
con la actividad del desinfectante, 
pero siempre hay que considerarlo 
para asegurar una adecuada des-
infección. 

Dilucion: la dilución de los desin-
fectantes varia de acuerdo con su 
naturaleza, su concentración ini-
cial y las condiciones de uso. Ade-
mas se dosifica, según la finalidad 
o destino y medio ambiente en el 
cual se empleara.  

Estabilidad: todas las soluciones 
desinfectantes implican prepara-
ción reciente y utilización de uten-
silios limpios. El mantenimiento 
prolongado de soluciones diluidas, 
listas para ser usadas pueden 
reducir su eficacia o convertirse en 
deposito de microorganismos re-
sistentes. 

Es importante recordar que los 
desinfectantes se pueden inactivar 
si se mezclan con detergentes y 

otros desinfectantes no adecua-
dos, por lo cual se debe verificar 
periódicamente su eficacia, en es-
pecial, cuando se han disuelto para 
usarlos. 

Ademas los desinfectantes quími-
cos pueden contaminar los alimen-
tos, como es el caso de los produc-
tos fenólicos, por lo cual se acon-
seja no usarlos en los servicios y 
vehículos de transporte. 

CLASIFICACION DE DESINFEC-
TANTES:  

Agentes Químicos:  

CLORO Y SUS COMPUESTOS: 
hipoclorito de sodio, hipoclorito 
cálcico, cloraminas, acidos cloro-
cianuricos, di-cloro-glicol-urilo. Los 
compuestos del cloro utilizados se 
consideran entre los mejores para 
emplear en los establecimiento, es 
decir, son muy buenos bacterici-
das y viricidas , aunque son muy 
malos fungicidas. Las soluciones 
concentradas en hipoclorito de 
sodio adecuadas o mezclandolas 
con detergentes en forma de cris-
tales clorados, tienen efectos rápi-
dos de índole germicida sobre una 
gran variedad de microorganismos 
y son relativamente baratos, por lo 
cual su uso en las plantas de pro-
ductos alimenticios esta muy ex-
tendido. Incluso son activos contra 
algunas esporas bacterianas, pro-
piedad de la que carecen otros 
desinfectantes. Generalmente son 
utilizados en concentraciones del 
orden de 100 mg/kg a 200 mg/kg 
(equivalente a ppm) de cloro dis-
ponible pero, sin embargo, requie-
ren de un rápido enjuague luego 
del tiempo de contacto por su po-
der para corroer metales y generar 
efectos decolorantes. Son muy 
económicos, forman poca espuma 

y no les afecta la dureza del agua. 
Al igual que otros desinfectantes, 
los compuestos clorados pierden 
su eficacia en presencia de resi-
duos orgánicos, lo cual demanda 
un buen proceso de limpieza pre-
via. Son muy irritantes para la piel 
y son inestables en agua caliente. 

YODOFOROS: yodos y derivados, 
que por lo general se mezclan 
siempre con un detergente en un 
medio ácido y son muy convenien-
tes en los cuales se necesite un 
limpiador ácido. Su efecto es rápi-
do, son buenos bactericidas, virici-
das y fungicidas, por lo que tienen 
una amplia gama de actividad mi-
crobiana. Para superficies limpias, 
se requiere por lo general una 
solución al máximo de 25 mg/kg 
de yodo disponible a pH 4.0. al 
igual que los compuestos clora-
dos, pierden su eficacia en pre-
sencia de materia orgánica. Tam-
bién son corrosivos de los metales 
e inestables con la temperatura, y 
requieren enjuague intenso. La 
ventaja es que se puede observar 
su eficacia en forma literalmente 
visual porque pierden su color 
cuando los compuestos residuales 
ya no son eficaces. Desventajas: 
pueden incrementar el contenido 
total de yodo en la dieta, tiñen los 
plásticos, tienen un intenso aroma, 
a veces difícil de remover, son 
caros en comparación con los 
otros productos, son sumamente 
inestables en agua caliente y a su 
vez son menos eficaces que los 
compuestos clorados contra las 
formas esporuladas de microorga-
nismos. 

COMPUESTOS DE AMONIO 
CUATERNARIO: son menos efica-
ces contra las bacterias gram ne-
gativas, que los yodoforos ni los 
clorados. Son buenos bactericidas 
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y fungicidas, no actúan sobre vi-
rus, son incoloros, no son tan co-
rrosivos de los metales y no son 
tóxicos, a pesar de lo cual tiene un 
marcado sabor amargo y sus solu-
ciones tienden a adherirse a las 
superficies por lo cual se debe 
realizar un enjuague a fondo. Ge-
neralmente se dosifica en concen-
traciones máximas de 200 mg/kg 
aunque se requieren dosis mas 
altas cuando se utilizan aguas 
demasiados duras. No son compa-
tibles con jabones o detergentes 
anionicos, son estables a tempera-
tura y pH, tienen costo moderado, 
y son espumantes. 

AGENTES ANFOTEROS TENSO-
ACTIVOS: son agentes activos de 
acción superficial, con propiedades 
detergentes y bactericidas. Son de 
baja toxicidad, muy poco corrosi-
vos, insípidos e inodoros, y son 
eficientes cuando se usan de 
acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. Pierden su actividad 
en presencia de material orgánico.  

ACIDOS Y ALCALIS FUERTES, 
AGENTES OXIDANTES: tienen 
considerable actividad antimicro-
biana. Su manejo exige especial 
cuidado para no contaminar con 
ellos los alimentos. El ácido nítrico 
y el hidróxido de sodio son dos de 
los mas utilizados. Y como agentes 
oxidantes, son los mas utilizados 
son el ácido peracetico y el peróxi-
do de hidrógeno. Luego de un 
tiempo de contacto adecuado, to-
das las superficies que han sido 
desinfectadas tendrán que some-
terse  a un enjuague final con 
agua. El ácido peracetico es muy 
utilizado en la industria alimentaria 
sobre todo en la láctea y de las 
bebidas, es un liquido incoloro, 
picante y lacrimogeno, es un oxi-
dante potente y su pH es de 1, es 
barato, no espumante y de acción 
rápida, diluido en agua con trozos 
de cloruro puede oxidar los aceros 
inoxidables. Se usa para desinfec-
ción de circuitos de tuberías.; el 
peróxido de hidrógeno es un anti-
séptico general. 

FENOLICOS: los compuestos 
fenólicos blancos y líquidos y los 
transparentes y solubles, tienen 
una actividad antibacteriana de 
amplio espectro,semejante a los 

hipocloritos y compuestos yoda-
dos. Los materiales inorgánicos no 
los activan con facilidad, pero en 
cambio si son inactivados por los 
plásticos y el caucho. Algunos tie-
ne olor intenso y pueden dejar 
algún sabor en los alimentos, por 
lo cual no son muy recomendados 
para el uso en el interior de esta-
blecimientos alimentarios. No son 
corrosivos, son solo bactericidas, 
no son afectados por la materia 
orgánica, producen espuma, son 
caros y su actividad es afectada 
por el pH. 

AGENTES GASEOSOS ESTERILI-
ZANTES: el oxido de etileno es 
muy efectivo contra los microorga-
nismos, pero es demasiado infla-
mable y explosivo, por lo tanto se 
vende en una combinación de 90% 
de oxido de etileno y 10% de gas 
carbónico para reducir sus carac-
terísticas explosivas e inflama-
bles.no debe quedar ningún resi-
duo en los alimentos tratados con 
este producto, y se debe tener su-
mo cuidado ya que pueden produ-
cir sustancias toxicas cuando este 
gas esta en presencia de grasa. El 
ozono ha sido utilizado, es muy 
toxico para el ser humano y su 
efectividad se reduce con tempera-
turas y humedad relativamente 
altas. Su uso se limita a la esterili-
zación superficial pues no tiene 
acción penetrante. 

AGENTES FISICOS: calor seco y 
húmedo. El calor seco requiere un 
largo periodo de tiempo y tempera-
turas altas, el calor húmedo por su 
parte hace mas vulnerable a los 
microorganismos y aplicado en 
forma de vapor saturado a presión 
tiene numerosas ventajas por ej: 
accede a donde los otros agentes 
no lo hacen, es de bajo costo 
y no deja ningún residuo toxi-
co. Rayos ultravioletas: su 
utilidad esta limitada a las 
superficies y al aire, ademas 
tiene poco poder de penetra-
ción. Radiación ionizante: se 
ha usado poco y no se consi-
dera practico, por el momen-
to, en establecimientos ali-
mentarios. Esterilización por 
filtrado: solo puede hacerse a 
líquidos y grasas. La elimina-
ción bacteriológica depende 

el diámetro de los filtros usados, de 
la densidad de las fibras en la base 
del filtro, y del nivel de contamina-
ción inicial.  

ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA 
DESINFECCION 

En función del método de aplica-
ción del desinfectante, sera la ne-
cesidad de los elementos a utilizar 
en dicha actividad.  

Es importante tomar las mismas 
consideraciones que las tomadas 
para los elementos de limpieza: 
cada ambiente de trabajo deberá 
contar con los utensilios de desin-
fección exclusivos, señalizandolos 
por ejemplo con colores, los utensi-
lios no deben dañar la superficie 
de los equipos y los mobiliarios y 
los fragmentos de los cepillos o 
paños utilizados, no deben conta-
minar los alimentos.  
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gestión de la inocuidad de los ali-
mentos. 

UNIT 1117:2010 buenas practicas 
de manufactura en las empresa 
alimentarias. Requisitos  

UNIT 1193:2011 Procedimientos 
operativos estandarizados de sa-
neamiento (POES). Requisitos 
para la elaboración e implementa-
ción, con orientación para su uso.  



 17 

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

En la Facultad nos enseñan a 
que siempre hay que hacer. 
Siempre hacer. Y el que se 
queda quieto, marcha, es un 
mal médico. Y nos forman como 
guerreros. Los guerreros contra 
la enfermedad. Y pasamos en 
su busca. El otro día hablando 
de este tema con un colega me 
dijo: "Fijate que hasta cuando 
nos subimos a un móvil parece-
mos Rambo, nos dan esos cam-
perones y parecemos rugbiers, 
y decimos en la base le hice 8 
disparos (broncodilatadores) a 
uno, le hice 2 series a otro, la 
hice una "carga" (como a la car-
ga")"... Pues sí, la sociedad que 
vivió como nunca antes vivió 
ninguna sociedad en la historia 
de la humanidad (le revolución 
del siglo XX fue la revolución de 
la vida al constatar que un conn-
junto social de medidas eleva-
ron nuestras tasas de sobrevida 
a casi el doble) está más enfer-
ma que nunca. ¿Cómo es esa 
estupidez de que vivimos más 
pero cada vez estamos más 
enfermos? "Años libres de en-
fermedad" es la nueva panacea 
y la industria matasana de los 
fármacos se hace una panzada 
de dinero vendiéndonos a noso-
tros como los defensores de la 
salud. Entonces recetamos pas-
tillas para el colesterol que está 
un poco alto, otra para la pre-
sión que está "normal-alta". 
¿Quién va a gastarse en expli-
car que no hay mejor pastilla 
que el hacer una buena camina-

ta cada día? Pues no, me tomo 
el taxi, el bus o subo por el as-
censor dos pisos...."Visite a su 
médico" "Mejor prevenir". Estas 
frases de Publicartel (Reg) no 
hacen más que aumentar los 
gastos y llenar nuestras salas 
con gente sana, muy preocupa-
da porque le pidamos exáme-
nes y estudios para confirmar 
que estamos ahí para hacer. 
SIEMPRE HACER.  

 

Este dogma debería desterrar-
se. A muchos médicos deberían 
atarnos las manos. Y por favor 
no buscar enfermedades donde 
no las hay. ¡Por favor paremos 
con esta locura! ¿No nos damos 
cuenta que hay veces que no 
hay que hacer? Los más jóve-
nes vemos sin mirar que los 
mejores médicos y más vetera-
nos son los que saben observar 
más y se abstienen de intervenir 
a cada momento. Vas a un naci-
miento de un niño sano y el de 
menos experiencia revienta a 
cachetazos al untado bebé has-
ta que llora y llora. Y si no lo 
hace pide el ambú urgente y lo 
hace llorar a como dé lugar. El 
que tiene más experiencia deja 
que se vaya adaptando de a 
poquito y recuerda siempre que 
el Apgar se calcula al minuto y 
no al segundo de vida... 

 

El viejo adagio del primum non 
nocere (no hacer daño) podría 

tener una frase prima: 
"primum non hacere".  

Propongo el cambio. Hagamos 
un poquito menos y acompañe-
mos más. Invadamos menos y 
observemos. Pensemos en el 
mañana con un criterio de no 
dañar como lema. En algo de 
esto pensaron un grupo de ra-
diólogos españoles al presentar 
el trabajo de consenso que les 
adjunto y que trata de lo que NO 
HAY QUE HACER.  

No sacar placas en los ceteís a 
diario, no sacar placas luego de 
una toracocentesis, no hacer 
VVC sin guía ecográfica.... En 
fin, da como para divertirse. 
Léanla que no tienen desperdi-
cio.  

¡Primum non hacere! 

Les mando un apretado abrazo 
a todos,  

Sebastián 

———————————— 

Documento completo.  

Recomendaciones de la Socie-
dad Española de Radiología 
Médica - SERAM de ―no hacer‖. 

Para médicos prescriptores, 
radiólogos y pacientes. Dic. 
2014 

http://seram.es/modules.php?

na-

me=documentos&op=getDocum

ent&iddocument=397 

Reflexiones 
Dr. Sebastián González Dambrauskas 

Medico Pediatra— Residente CTI Pediátrico 

Editorial    
SINDROME DE VOMIT 
El síndrome de VOMIT significa ―Víctima de la tecnología de 
imagen médica‖ (Victim of Modern Imaging Technology) y es un término utiliza- 
do para describir colectivamente los pronósticos adversos que tiene el diagnóstico, tratamiento o 
pronóstico del paciente politraumatizado debido a la mala aplicación o interpretación de estudios de 
imagen.   Es un tema relativamente nuevo para nuestro país, pero dejamos la dirección de un articu-
lo que puede ser de interés. 

 
http://www.medigraphic.com/pdfs/trauma/tm-2006/tm061e.pdf    
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INGENIERIA DE FACTORES HUMANOS 

AHRQ , Agencia para la investigación y Calidad de Salud 

Mayo de 2015 

Fondo 

Una enfermera obstétrica  conec-

ta una bolsa de medicación para 

el dolor,  destinado a un catéter 

epidural en la vía intravenosa 

(IV) de una paciente, lo que re-

sulta en un paro cardíaco fatal. 

Los recién nacidos en una uni-

dad de cuidados intensivos neo-

natales reciben heparina a dosis 

completa en lugar  de dosis profi-

lactica baja, dando lugar a tres 

muertes por hemorragia intracra-

neal. 

 Un anciano sufre un paro card-

íaco mientras está hospitalizado, 

pero cuando el equipo Código 

Azul llega,  no son capaces de 

administrar un choque que pue-

de salvarle la vida ya que los 

electrodos de desfibrilación y el 

propio desfibrilador no se pueden 

conectar físicamente. 

Trabajadores de la salud  se ba-

san en equipos para llevar a ca-

bo las intervenciones que salvan 

vidas, con el supuesto subyacen-

te de que la tecnología va a me-

jorar los resultados.   Sin embar-

go, como ilustran estos ejemplos, 

la interacción entre los trabajado-

res, el equipo, y su medio am-

biente puede aumentar el riesgo 

de errores desastrosos. 

 Cada uno de estos peligros de 

seguridad en última instancia, se 

atribuyó a un problema relativa-

mente simple, pero pasado por 

alto con el diseño del equipo. 

 La bolsa de la anestesia epidu-

ral fue similar en tamaño y forma 

a las bolsas de la medicación IV, 

y, fundamentalmente, el mismo 

catéter puede acceder a ambos 

tipos de bolsas. 

Las jeringas de heparina de ad-

ministración de dosis total y do-

sis profiláctica son prácticamente 

idénticas, y ambas concentracio-

nes se almacenan de forma ruti-

naria en los dispensadores auto-

máticos en el lugar de atención. 

Existen múltiples marcas de des-

fibriladores,  que difieren en su 

apariencia física, así como en la 

funcionalidad; un hospital típico 

puede tener muchos modelos 

diferentes repartidos por todo el 

edificio, a veces incluso en la 

misma unidad, y los latiguillos de 

diferentes equipos no son com-

patibles. 

La Ingeniería de factores huma-

nos es la disciplina que trata de 

identificar y abordar estas cues-

tiones.   Es la disciplina que tiene 

en cuenta las fortalezas y limita-

ciones humanas en el diseño de 

sistemas interactivos que involu-

cran a las personas, las herra-

mientas,  la tecnología, y entor-

nos de trabajo para garantizar la 

seguridad, eficacia y facilidad de 

uso.  

Un ingeniero de factores huma-

nos examina una actividad en 

particular en términos de sus 

tareas y componentes,  luego 

evalúa las exigencias físicas, 

demandas de habilidad, carga 

mental, la dinámica del equipo, 

aspectos del entorno de trabajo 

(por ejemplo, la iluminación ade-

cuada, ruido limitada, u otras 

distracciones), y el diseño del 

dispositivo necesario para com-

pletar la tarea de manera óptima. 

En esencia, la ingeniería de fac-

tores humanos se centra en 

cómo los sistemas funcionan en 

la práctica, con los seres huma-

nos reales y falibles,  en los con-

troles, y los intentos de diseñar 

sistemas que optimizan la seguri-

dad y minimizan el riesgo de 

error en entornos complejos. 

 

La Ingeniería de factores huma-

nos se ha utilizado para mejorar 

la seguridad en muchas indus-

trias fuera de la atención de sa-

lud, que se ha empleado para 

analizar los errores en la avia-

ción, automóviles, y el accidente 

de la central nuclear Three Mile 

Island. 

 Su aplicación a la atención sani-

taria es relativamente reciente; 

estudios pioneros de los factores 

humanos en la anestesia eran 

parte integral del rediseño del 

equipo de anestesia, lo que redu-

ce significativamente el riesgo de 

lesiones o muerte en la sala de 

operaciones. 

 

Aplicaciones de la Inge-

niería Factores Humanos 

para mejorar la seguridad. 

La naturaleza misma de ingenier-

ía de factores humanos se opone 

a "una talla para todos" (una 

igual solución para todo), pero 

varias herramientas y técnicas se 

utilizan comúnmente como facto-

res de enfoques humanos para 

abordar las cuestiones de seguri-

dad. 
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Factores de Prueba de 

Usabilidad Humana 

Los  ingenieros prueban nuevos 

sistemas y equipos en condicio-

nes del mundo real tanto como 

sea posible, a fin de identificar 

las consecuencias no deseadas 

de la nueva tecnología.  

Un ejemplo destacado de la apli-

cabilidad clínica de las pruebas 

de usabilidad involucra la historia 

clínica electrónica y la entrada de 

pedidos  computarizado al proo-

vedor (CPOE). 

 Un estudio seminal encontró un 

aumento de la mortalidad en una 

unidad de cuidados intensivos 

pediátricos después de la imple-

mentación de un sistema de 

prescripción informatizada co-

mercial, atribuible en parte a un 

proceso de entrada de pedidos 

innecesariamente engorroso que 

redujo la disponibilidad de los 

clínicos en la cabecera.  

Las pruebas de usabilidad podr-

ían haber identificado este pro-

blema,  y  se podrían haber im-

plementado soluciones previas a 

la ejecución, tales como conjun-

tos de orden estandarizados y la 

capacidad de obtener medica-

mentos de emergencia fuera del 

sistema de prescripción informa-

tizada, posteriormente permitió la 

implementación exitosa del siste-

ma en otro lugar. 

Escenarios clínicos simulados se 

pueden utilizar para llevar a cabo 

las pruebas de usabilidad, como 

se ha realizado en otro estudio 

que identificó limitaciones signifi-

cativas de los sistemas de pedi-

dos computarizados al proovedor 

(CPOE) existentes. 

Escenarios de reanimación simu-

lados también han ayudado a 

identificar problemas de usabili-

dad con desfibriladores. 

 

Las pruebas de usabilidad son 

también esenciales para la iden-

tificación de soluciones, para el 

incumplimiento de las políticas o 

procedimientos de seguridad de 

los trabajadores de primera 

línea.  

Soluciones provisionales con 

frecuencia surgen debido a los 

sistemas defectuosos o mal dise-

ñados que en realidad aumentan 

el tiempo necesario para que los 

trabajadores completen una ta-

rea. 

 Como resultado, el personal de 

primera línea trabaja alrededor 

del sistema con el fin de realizar 

su trabajo de manera eficiente. 

En el ejemplo anterior obstétrico, 

el hospital ha puesto en marcha 

un sistema de código de barras 

diseñado para evitar los errores 

de administración de medica-

mentos. Sin embargo, el sistema 

no escaneo en forma confiable 

las bolsas IV. Por lo tanto, enfer-

meria desarrolla una solución 

para situaciones de urgencia, por 

el que administraría la medica-

ción IV sin escanear el código de 

barras, y documentar sólo más 

tarde manualmente su adminis-

tración. Esta solución fue consi-

derada como un contribuyente 

importante al error en última ins-

tancia fatal. 

Forzar funciones 

Es un aspecto de un diseño que 

evita que una acción no intencio-

nado o no deseable sea realiza-

da, o permite su rendimiento sólo 

si otra acción específica se lleva 

a cabo primero.  

Por ejemplo, los automóviles 

están diseñados para que el con-

ductor no puede cambiar de mar-

cha atrás sin poner primero su 

pie en el pedal del freno.  

Forzar funciones no tiene por 

qué implicar cambios en el dise-

ño del dispositivo. Una de las 

primeras funciones de forzamien-

to identificados en la atención de 

salud era la eliminación de pota-

sio concentrado de sala general 

del hospital. Esta acción ayuda a 

evitar la adición inadvertida de 

potasio concentrado a las solu-

ciones intravenosas preparados 

por enfermeras en las salas, un 

error que ha producido pequeñas 

pero consistentes número de 

muertes durante muchos años. 

Normalización 

Un axioma de ingeniería de fac-

tores humanos es que los equi-

pos y procesos deben estandari-

zarse siempre que sea posible, 

con el fin de aumentar la fiabili-

dad, mejorar el flujo de informa-

ción, y reducir al mínimo las ne-

cesidades de entrenamiento cru-

zado. 

La estandarización del uso de 

equipos en entornos clínicos 

(como en el ejemplo del desfibri-

lador arriba) es un ejemplo bási-

co, pero en los procesos estan-

darizados cada vez más se están 

aplicando las medidas de seguri-

dad. 

El uso cada vez mayor de las 

listas de control (check list – Bitá-

coras de control) como un medio 

de asegurar que las medidas de 

seguridad se llevan a cabo en el 

orden correcto tiene sus raíces 

en los principios de ingeniería 

factores humanos. 

 

Esfuerzos 

Dada la resiliencia (capacidad de 

los seres vivos para sobreponer-

se a períodos de dolor emocional 

y situaciones adversas) que los 

acontecimientos inesperados 
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pueden producir, se necesita 

atención que debe darse en la 

detección y mitigación de errores 

antes de que se produzcan. 

 En lugar de centrarse en el 

error, los esfuerzos deberían 

dirigirse al diseño de los aspec-

tos dinámicos de la gestión de 

riesgos, la exploración de cómo 

las organizaciones pueden antici-

parse y adaptarse a las condicio-

nes cambiantes y recuperarse de 

anomalías del sistema.  

Sobre la base de conocimientos 

de las organizaciones de alta 

fiabilidad, los sistemas adaptati-

vos complejos, y los proveedores 

con recursos en el punto de 

atención, la capacidad de recu-

peración es vista como una pro-

piedad fundamental del sistema, 

lo que refleja la capacidad de la 

organización para rebotar en la 

cara de las continuas presiones y 

desafíos cuando los márgenes 

de la seguridad se han converti-

do en la nada. 

 

A pesar de los ejemplos anterio-

res, se acuerda generalmente 

que los principios de factores 

humanos son subutilizados en el 

examen de los problemas de 

seguridad y en el diseño de solu-

ciones potenciales. La lista cada 

vez más larga de las consecuen-

cias no intencionadas de CPOE 

puede, en parte, ser visto como 

un fracaso para diseñar adecua-

damente dichos sistemas con los 

factores humanos en la mente. 

 

Bajado de AHRQ , Agencia para 
la investigación y Calidad de Sa-
lud, en http://psnet.ahrq.gov/
primer.aspx?primerID=20     

Mayo de 2015 

Está disponible el Manual de Funcionamiento de Enfermería del 

Departamento de Emergencia de COMERO, en su actualización 

2015.  El mismo puede ser 

visto y descargado en la 

pestaña “enfermería” de:  

http://feravera.wix.com/

emergencia#!enfermeria/ 

También podrán consultar 

diferentes protocolos 

Médicos y de Enfermería, 

ver diferentes casos clíni-

cos comentados, interac-

tuar y proponer temas, 

dudas, o casos clínicos.  

http://psnet.ahrq.gov/primer.aspx?primerID=20
http://psnet.ahrq.gov/primer.aspx?primerID=20
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Con frecuencia, en los anuncios 
y las noticias televisivas suele 
compararse el impacto de un 
vehículo en marcha, con la caída 
desde una determinada altura. 
Las autoridades de Tráfico y Se-
guridad Vial suelen mencionar 
este tipo de equivalencias para 
que los conductores tengamos 
una idea más clara de lo que 
supone un accidente. Se oye 
algo así como "chocar un vehí-
culo a 60 km/h es equivalente a 
caerse desde un edificio de 5 
pisos de altura". ¿De dónde 
procede esa equivalencia? Va-
mos a tratar de descubrirlo aquí, 
porque es muy sencillo.  
Cuando un vehículo impacta con-

tra otro objeto (un muro, un árbol, 
u otro vehículo), toda la energía 
cinética que llevaba el vehículo 
en su marcha, "se consu-
me" bruscamente.  
En realidad, no se consume ni 
desaparece, sino que se convier-
te en otros tipos de energía: la 
carrocería se deforma, las super-
ficies se calientan, aparecen fric-
ciones y tensiones de todo tipo, 
etc... De igual forma, si tirásemos 
un vehículo desde lo alto de un 
edificio, toda su energía potencial 
se disiparía contra el suelo.  
Como es bastante sencillo calcu-
lar, tanto la energía cinética del 
vehículo en marcha, como la 
energía potencial del vehículo 
cayendo, basta con igualar am-
bas energías para averiguar qué 
velocidad equivale a una deter-

minada altura. La fórmula que 
aplicaremos es la siguiente:   
En donde:  
A es la altura del edificio 

(expresado en metros)  
V es la velocidad del vehículo, 

expresado en km/h. Si la veloci-
dad del vehículo es 50 km/h, en 
la fórmula deberemos poner 
"50" (no olvidemos que hay que 
elevarlo al cuadrado).  
   
Por ejemplo, para saber la altura 

del edificio que equivale a un 
impacto frontal de un vehículo 

que circule a 60 km/h:  

A = (60)2 x 0.004    

A = 3600 x 0.004    

A = 14,4 metros  

   

Luego, un impacto a 60 km/

h es como caer de una altu-

ra de 14,4 metros  
   

*Nota: esta fórmula no se 
encuentra en los libros de 
texto ni en internet, porque 
es una reducción muy parti-
cular, pero si quieres saber 
de dónde sale, más abajo se 
indica su desarrollo.   

CURIOSIDADES   

   
LA MASA NO INFLUYE EN ES-

TA IGUALDAD 

Efectivamente, no importa cuánto 
pese el vehículo: da igual si es 
una bicicleta o si se trata de un 
camión. Esto es una consecuen-
cia de la caída libre de los cuer-
pos, cuya aceleración siempre es 
igual, sin influencia del peso.  
 
 
EL IMPACTO DEBE SER CON-

TRA UN MURO  
De igual forma que, cuando un 
vehículo cae desde una azotea, 
impacta contra el duro suelo, el 
vehículo en marcha también de-
be detenerse contra un objeto 
duro e inamovible (por ejemplo, 

un muro o un árbol grande).  
 
   
LA FÓRMULA NO VALE PARA 
COLISIONES DE VARIOS VEHÍ-

CULOS.  

La velocidad resultante en una 
colisión frontal entre dos vehícu-
los es, en realidad, la suma de 
ambas velocidades. Pero en este 
último caso, el cálculo de las 
energías cinéticas deben tener 
en cuenta la masa de los vehícu-
los, por lo que la fórmula de arri-
ba no sería correcta.  
   

SI LA VELOCIDAD SE DUPLI-
CA, LA ALTURA SE CUADRU-

PLICA  

Esto es así porque en la fórmula, 
la velocidad está elevada al cua-
drado. Un impacto a 60 km/h no 
es el doble de fuerte que uno a 
30 km/h, sino 4 veces más (2 al 
cuadrado=4). Se comprueba 
fácilmente: a 30km/h le corres-
ponde una altura de 3,6 metros, 
pero a 60 km/h le corresponden 
14,4 metros (velocidad doble, 
altura cuádruple)  
 
La fórmula nace de una igualdad: 
La energía cinética de un vehícu-
lo en movimiento es igual a la 
energía potencial del vehículo 
cayendo desde una altura  
 
Formamos la ecuación de igual-

dad 
Ec = Ep 

Colocamos las fórmulas de 
Energía cinética y potencial 

½ M V
2
 = M g A   (M= Masa,, A= 

altura, g=9,81) 
Eliminamos las Masas, por estar 

en ambos lados 
½ V

2
 = g A   

  Despejamos la Altura 

El impacto frontal de un vehículo y su equivalencia con la caída 

desde un edificio 

http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/


 22 

 

A = ½ V
2
 : g 

Resolvemos el valor de ―½ g‖ 
A = V

2
 1/2g = V

2
 x 0,05097 

Aquí, la velocidad deberá ser 
operada en m/s, pero normal-

mente, 
visualizamos mejor las velocida-
des que se expresan en km/h., 

así que 
la velocidad la multiplicaremos 
por 1000 y la dividiremos por 

3600 
para convertir m/s en Km/h: 

A = (1000/3600*V)
2
 x 0,05097 

Resolvemos el interior del parén-
tesis 

A = (0,2777 * V)
2
 x 0,05097 

Resolvemos el cuadrado del 
paréntesis 

A = 0,27772 * V
2
 * 0,05097 

Recalculamos 
A = V

2
 * 0,003932 

Finalmente, redondeamos la cifra 
de la derecha, para simplificarla 

 

A = V
2
 * 0,004 

 
 

Bajado de: 

Canal de ciencias 
http://
www.canaldeciencias.com/2013/0

4/03/el-impacto-frontal-de-un-
veh%C3%ADculo-y-su-
equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-
desde-un-edificio/ 

Curva de función: Velocidad (en km/h) / Altura (en metros)  

http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
http://www.canaldeciencias.com/2013/04/03/el-impacto-frontal-de-un-veh%C3%ADculo-y-su-equivalencia-con-la-ca%C3%ADda-desde-un-edificio/
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Sistemas de Retención Infantil  —   Guía practica.  

Puede descargar este material informativo desde la página de UNASEV 

en: 
http://unasev.gub.uy/inicio/biblioteca/documentos_nacionales/

sistemas+de+retencion+infantil_guia+practica/sistemas+de+retencion+infantil+-+guia+practica 


