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PRESENTACIÓN 
 

La Seguridad del Paciente es, junto con la calidad científico-técnica, la efectividad de nuestras 

actuaciones y la satisfacción de las expectativas de nuestros pacientes, uno de los componentes 

clave de la calidad asistencial y el que mayor relevancia ha obtenido en los últimos años. Los 

pacientes y sus familias quieren sentirse seguros y confiados con la asistencia y cuidados que 

reciben. Tanto los gestores como los profesionales deseamos ofrecer una atención segura, 

efectiva y eficiente. 

En el Servicio Murciano de Salud se han desarrollado proyectos relativos a la infección 

nosocomial, la mejora de la adhesión de los profesionales a la higiene de manos, la 

identificación inequívoca de pacientes, la cirugía segura o la implantación de Sistemas de 

Notificación (SiNASP), además de programas de formación para profesionales y proyectos 

específicos como Bacteriemia y Neumonía Zero. La Consejería ha puesto en marcha el Plan de 

Acción para la Mejora de la Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es afianzar lo conseguido y 

proyectar líneas de actuación que desemboquen en una atención más segura y de calidad 

La Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (SOMUCA), en colaboración con el Programa de 

Seguridad del Paciente de la Región de Murcia, desde el año 2012 viene organizando una 

jornada científica sobre Seguridad del Paciente con carácter bienal. Está dirigido a gerentes y 

equipos directivos, responsables de servicios clínicos y supervisores y, en general, a todos 

aquellos profesionales interesados en implementar estrategias de mejora de la seguridad 

asistencial en todos los niveles. 

SOMUCA ha programado entre sus actividades para el año 2018 la realización de la IV Jornada 

Regional de Seguridad del Paciente cuyos objetivos son: 
 

 Proporcionar un lugar de encuentro para los profesionales sanitarios de la Región de 

Murcia interesados en la seguridad del paciente. 

 Difundir experiencias en Seguridad del Paciente implantadas en las Áreas de Salud de la 

Región. 

 Debatir sobre temas actuales y de interés relacionados con la Seguridad del Paciente. 
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Presidenta 

Comité Organizador 
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Presidente 
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PROGRAMA  
 

 
08:00 h Registro de participantes 

 

08:45 h Inauguración Oficial 
 

09:00 h MESA –"Experiencias en Seguridad del Paciente en el SMS" 
Parte I  
 

Modera: Enrique José Casado Galindo. Junta Directiva. Sociedad 

Murciana de Calidad Asistencial. 
 

Intervienen:  
 

 "Rondas de seguridad en la UCI General de la Arrixaca" Carlos Luis 

Albacete Moreno, Jefe Sección Medicina Intensiva. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Área de Salud I (Murcia-Oeste). 
 

 "Comité de dosis del Área de Salud II: Experiencia y resultados en la 

seguridad radiológica de los pacientes sometidos a exploraciones de 
radiodiagnóstico". Alfredo Serna Berna. Radiofísico. Área de Salud II 

(Cartagena). 
 

 "Trasformación digital como herramienta de seguridad en pacientes 
portadores de dispositivos cardiacos". Silvestre Nicolás Franco. 

Unidad de Electroestimulación cardiaca y Jefe de Servicio de la UCI del 
Hospital Universitario Rafael Méndez. Área de Salud III (Lorca). 
 

 "Explorando las fronteras de la Calidad Asistencial: Seguridad del 

paciente en procesos estratégicos y de soporte". Teodoro José 
Martínez Arán. Coordinador de Calidad Asistencial. Área de Salud IV 

(Noroeste). 
 

 " Promoción de la Salud, mediante la Continuidad de los Cuidados, en la 
prevención y tratamiento de la cronicidad de las heridas". Ana María 

Falcón Bornay. Enfermera Responsable de la Unidad de Heridas 
Crónicas. Hospital Virgen del Castillo. Área de Salud V (Altiplano). 
 

 “Detección de riesgo de Síndrome Confusional Agudo durante el 

ingreso”. Julián Alcaraz Martínez. Coordinador de Calidad. Área de 
Salud VI (Vega Media del Segura). 

 
10:30 h Conferencia “Impacto de los eventos adversos en los 

profesionales y las instituciones sanitarias. ¿Cómo podemos 

mitigarlo?” Carmen Silvestre Busto. Responsable de la Estrategia 
de Seguridad del Paciente de Navarra. Proyecto Segundas Víctimas. 
 

Presenta: Pedro Parra Hidalgo. Subdirector General de Calidad 
Asistencial, Seguridad y Evaluación. Servicio Murciano de Salud. 
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11.30 h Pausa Café 

 

12:00 h MESA –"Experiencias en Seguridad del Paciente en el SMS" 
Parte II 
 

Modera: Antonio Paredes Sidrach de Cardona. Junta Directiva. 

Sociedad Murciana de Calidad Asistencial. 
 

Intervienen:  
 

 "Itinerario para alcanzar el reto de la seguridad del paciente 

quirúrgico". Esther Cánovas Alcázar. Facultativo Especialista de 
Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Área de Salud VII 

(Murcia/Este).  
 

 “Identificación y elaboración de una guía de medicamentos LASA para 
su uso seguro en un Hospital General Universitario". José Mª Alonso 

Herreros, Jefe de Servicio de Farmacia y Mª Jesús Meseguer 
Gilabert, DUE. Hospital General Universitario Mar Menor. Área de 

Salud VIII (Mar Menor). 
 

 "Conciliación Terapéutica al ingreso en unidades de hospitalización 
quirúrgicas del Área IX". Inmaculada Sánchez Martínez. 

Facultativo Sanitario Especialista en Farmacia Hospitalaria. Servicio de 
Farmacia. Hospital de la Vega Lorenzo Guirao .Área de Salud IX (Vega 

Alta del Segura). 
 

 “Implantación del registro informático SURE, en los SUAPS de la Región 
de Murcia, para garantizar la seguridad de la historia clínica del 

paciente”. Remedios Gómez Sánchez. Directora de Enfermería. 
Urgencias y Emergencias 061 Murcia. 
 

 "Despliegue de la actualización de un protocolo para reducir la 

agitación y adaptación a los perfiles profesionales implicados". 
Joaquín Almela Bernal. Supervisor de Área. Hospital Psiquiátrico 

Román Alberca. 
 

13:30 h Conferencia Clausura "Checklist: Sistematización de la 

seguridad" 
 

Rubén Pérez González. Teniente Coronel. Piloto Patrulla Águila y 
Profesor de Vuelo Academia General del Aire. 
Rosa García-Malea. Comandante. Piloto Patrulla Águila y Profesora 

de Vuelo Academia General del Aire. 
 

Presenta: Julián Alcaraz Martínez. Vicepresidente. Sociedad 

Murciana de Calidad Asistencial. 
 

14:00 h Entrega de Premios y Clausura de la Jornada. 
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Rondas de seguridad en la UCI General de la Arrixaca 

Albacete Moreno, Carlos Luis; Baeza Mirete, Manuel; Ferrer Bas, Mª Pilar; Sánchez 
González, María Eugenia; López-Picazo Ferrer, Julio; Jara Rubio, Rubén; Alcaraz Escribano, 

Mª Luz; Martínez Abril, José Eugenio. 

 

DATOS GENERALES: 

Las Rondas de Seguridad se están desarrollando en el Servicio de Medicina Intensiva del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Es un grupo multiprofesional, que incluyen responsables de la Dirección Médica y 
Enfermería, Área de Calidad Asistencial y Seguridad del paciente, Área de Calidad de 
Enfermería, Jefe de Servicio de Medicina Intensiva, Supervisora de UCI, Responsable 

Médico y de Enfermería en Calidad y Seguridad del paciente, Enfermera y Médico Adjunto 
de UCI. 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

Las rondas de seguridad son prácticas recomendadas para incrementar la seguridad clínica, 
y cuyo componente fundamental es involucrar al personal sanitario y directivo en la cultura 

de seguridad institucional estableciendo una interacción directa entre el personal y los 
pacientes. 

Se puede definir como “Visita planificada, del personal ejecutivo relacionado con el área 
donde se realiza, con el fin de establecer una interacción directa entre el paciente y los 

profesionales, con actitud claramente no punitiva, dirigidas a valorar la implantación de 
prácticas seguras”. 

Objetivo general: 

Avanzar en la cultura de las buenas prácticas, con la implementación de las rondas 
de seguridad. 

Objetivos específicos: 

 Valorar la implantación de prácticas seguras. 
 Modificar prácticas que no favorezcan la seguridad del paciente. 

 Difundir las prácticas seguras entre los profesionales. 
 Comprometer al personal directivo en la mejora de la seguridad del paciente. 

Entradas del procedimiento: 

Evaluación de indicadores definidos por el equipo de rondas de seguridad en visita 
planificada. 
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Salidas del procedimiento: 

Valoración de resultados y propuesta de acciones de mejora. 

 

Secuencia e interacción de subprocesos y actividades 

 

 

Composición del equipo de rondas de seguridad:  

 Un miembro de la Dirección Médica. 
 Un miembro de la Dirección de Enfermería. 
 Jefe de Servicio de Medicina Intensiva. 

 Supervisora de Enfermería del Servicio de Medicina Intensiva. 
 Responsable médico del área de seguridad del Servicio de Medicina Intensiva. 

 Responsable de enfermería del área de seguridad del Servicio de Medicina Intensiva. 
 Médico adjunto del Servicio de Medicina Intensiva. 
 Enfermera del Servicio de Medicina Intensiva. 

 Responsables de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente. 
 Área de Calidad de Enfermería. 
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Frecuencia de ejecución de rondas de seguridad: 

Las rondas de seguridad se realizan al menos cada tres meses. 

Indicadores a valorar en la ronda: 

En las rondas de seguridad en la Unidad de Cuidados Intensivos se evalúan indicadores, 

según criterio del equipo de rondas, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), indicadores de calidad de cuidados de 
enfermería, diseñados por el Grupo Regional de Evaluación y Mejora de Calidad de los 

Cuidados de Enfermería (GREMCCE) y otros de elaboración propia. Algunos de estos 
indicadores se miden mediante revisión de registros (ICCA, Selene, etc.) y otros mediante 

observación de la actividad asistencial. 

Horario de las rondas: 

Las rondas de seguridad se realizan en horario de mañana, evitando coincidir con el pase 

de visita médico y con el momento de mayor actividad de enfermería, para facilitar la 
accesibilidad a la historia clínica y no interferir en el desarrollo de la asistencia 

programada. 

Duración de las rondas: 

Las rondas de seguridad se llevan a cabo con una duración no superior a tres horas. 

Metodología de las rondas: 

 El equipo de ronda evalúa el cumplimiento o no de los indicadores, mediante 

observación directa o registros en la historia clínica, según proceda. 
 Al finalizar la ronda, los miembros del equipo se reúnen en la sala de sesiones de la 

unidad dónde se comentan los resultados y se proponen las acciones que minimicen 

o, si es posible, eviten los riesgos detectados.  
 Las acciones de mejora propuestas se difunden en sesión clínica médica y de 

enfermería, en donde se hace hincapié en los buenos resultados y en los que hay 
que mejorar, y se intenta favorecer el debate sobre los resultados obtenidos y la 
forma de mejorarlos. 

Indicadores de evaluación: 

Porcentaje de indicadores con cumplimiento superior o igual al estándar: Nº de 

indicadores con cumplimiento superior o igual al estándar x 100/nº total de indicadores. 
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RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

Indicadores evaluados y resultados obtenidos 

 
 

Diagrama de Pareto.  

Indicadores con objetivo no alcanzado ordenados según la distancia al objetivo:  
3 indicadores reúnen casi el 80% del espacio que nos separa de la excelencia 
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 En esta ocasión hemos realizado 155 mediciones (todos los pacientes ingresados en 

ese momento que cumplían los criterios de inclusión para alguno de los 18 
indicadores incluidos). 

 Se ha alcanzado el objetivo propuesto en 11 de ellos (61%), mostrando 10 un 100% 
de cumplimiento. 

 La media de cumplimiento ha sido del 89%. 

 De entre los que no cumplen, el peor resultado corresponde al indicador 2 “Presencia 
de tubos traqueales con aspiración de secreciones subglótica”, que sólo fue correcto 

en 3 de los 9 casos evaluados (33%). Le siguen el indicador 16 “Mantenimiento 
adecuado de los niveles de glucemia”, y el indicador 18 “Estrategia de ventilación 
pulmonar protectora”. Todos ellos con mayor potencial de mejora. 

 La sesión de reflexión tras la ronda es fundamental. 
 Se complementa la ronda con actividades para mejorar: concretas, consensuadas 

con fecha y responsables asignados.  
 También se difunde al resto del servicio tanto los resultados como las acciones de 

mejora y aprovechando la ronda para mejorar la cultura de seguridad.  

 

CONCLUSIONES 

 Las rondas de seguridad nos ayudan a tener una visión clara de lo que está 
ocurriendo en términos de seguridad en el Servicio de Medicina Intensiva. 

 La concreción de los indicadores y aclaraciones de los mismos servirán para 

mejorar los resultados. 
 Vistos los resultados arrojados, hay un gran potencial de mejora en alguno de 

los indicadores medidos, proponiéndose acciones de mejora, resultados y 
difusión. 

 La intervención de los equipos directivos en las rondas de seguridad favorece la 

comunicación entre el personal de la Servicio y la Dirección del centro y apoya 
el establecimiento de medidas que incrementen la seguridad del paciente. 

 La realización de rondas de seguridad se irán extendiendo a otras áreas del 
hospital, entre ellas UCI pediátrica, Reanimación y Urgencias. 
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Comité de dosis del Área de Salud II: Experiencia y resultados 
en la seguridad radiológica del paciente sometidos a 
exploraciones de radiodiagnóstico 

Serna Berná, Alfredo; Chans Cuervo, María Ángeles; Ramos Amores, David; Benedicto-

Orovitg, José Manuel; Pérez Zuza, Susana; Santiago García, Carmen. 
 

INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS: 

El diagnóstico por imagen radiológica es una herramienta que se emplea en más del 80% 
de los pacientes que tienen un ingreso hospitalario, contribuyendo decisivamente a la 

mejora de resultados en su cuidado. 

Las tasas de estudios radiográficos simples, así como las exploraciones 

angiográficas/fluoroscópicas, se han mantenido relativamente estables en comparación con 
el incremento experimentado en el uso de exploraciones de tomografía computarizada 
(TAC) en las últimas dos décadas. El TAC es actualmente la técnica radiológica más 

demandada, contribuyendo aproximadamente al 60% de la dosis que recibe la población 
debido a exploraciones médicas. Se estima que el 2% de los futuros cánceres pueden 

resultar del uso de los procedimientos radiológicos si la tendencia sigue en las tasas 
actuales.  

Por otro lado, se está haciendo un uso cada vez más intensivo de los equipos de 

fluoroscopia como ayuda de imagen en procedimientos intervencionistas en múltiples 
especialidades. A menudo los pacientes y, ocasionalmente, los profesionales no son 

conscientes de que una complicación potencial de los procedimientos de radiología 
intervencionista es la producción de lesiones cutáneas cuando la dosis de radiación 

empleada supera un determinado umbral. 

En respuesta a la necesidad de un control adicional de las exposiciones médicas, la 
directiva europea EURATOM 2013/59 establece las normas de seguridad básicas para la 

protección contra los peligros derivados del uso de las radiaciones ionizantes, que, aunque 
no ha sido todavía transpuesto a la normativa española, es de obligado cumplimiento 

desde febrero de 2018.  

En este contexto, la consejería de Sanidad de la CARM, dentro de su programa de 
Seguridad del Paciente en la Región de Murcia, ha desarrollado una acción específica en el 

ámbito de la seguridad radiológica de los pacientes. El Servicio Murciano de Salud ha 
puesto en marcha un proyecto de Gestión de Dosis Radiológica para toda la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, sirviéndose de una herramienta comercial (actualmente 
DoseWatch, General Electric) que registra los parámetros técnicos y la dosis de radiación 
de las exploraciones radiológicas. 

En el marco de dicho proyecto, en el área de salud II se constituyó en el año 2016 un 
Comité Local de Dosis (CoLoDo), con el objetivo general de realizar un seguimiento del 

proyecto en nuestra área, así como optimizar la seguridad radiológica de los pacientes. El 
CoLoDo está compuesto por radiofísicos, radiólogos, técnicos y dirección del área II, y 
mantiene reuniones bimestrales donde se han identificado 6 objetivos específicos: 

1. Conexión del equipamiento radiológico al registro regional de dosis. 
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2. Análisis comparativo entre equipos de los niveles de radiación en las exploraciones 
radiológicas a los pacientes. 

3. Optimización de las técnicas de las exploraciones radiológicas. 
4. Análisis causa-efecto de los valores de dosis de radiación atípicos. 

5. Protocolo de seguimiento de pacientes de radiología intervencionista de dosis altas 
de radiación. 

6. Fomento de la cultura de seguridad radiológica. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conexión de equipos radiológicos 

El área II dispone de 40 equipos de rayos X, distribuidos en: 3 TACs, 12 equipos de 
radiología convencional, 6 equipos móviles, 2 mamógrafo, 4 radiología intervencionista, 10 

arcos quirúrgicos, 2 ortopantomógrafos y 1 TAC dental.  

Actualmente están conectados al registro regional de dosis el 45 % de los equipos 

radiológicos, incluyendo el 100% de los TACs, equipos de radiología intervencionista y el 
mamógrafo. Actualmente están en fase de validación 2 arcos quirúrgicos, no pudiendo 
conectarse ninguno de los equipos dentales. El 100% de los equipos convencionales del 

HGUSL están conectados, mientras que del HSMR solamente el 40% se han podido 
conectar, debido principalmente a la antigüedad de los equipos. 

Mensualmente se registran aproximadamente: 11000 radiografías convencionales, 1400 
TACs, 200 mamografías, 150 hemodinámica/vascular. 

2. Análisis comparativo entre equipos 

Los tres TACs del área II emplean unos niveles de radiación inferiores a los niveles de 
referencia de países europeos, tal como muestran las figuras 1 y 2, donde la línea 

punteada superior se refiere al nivel de referencia europeo. 

En cambio, al compararnos regionalmente, observamos que el TAC del HSMR está por 
encima del nivel de referencia establecido para la CARM, ver figuras 1 y 2, línea punteada 

inferior. La causa de esta desviación es debida a que éste equipo no dispone de sistemas 
de reducción de dosis que sí incorporan otros equipos similares en otros hospitales, como 

HCUVA y HMM. Su implementación permitiría reducir la radiación en torno a un 25%, 
adecuándolo al nivel regional. 

 

Figura 1. Comparación de dosis de radiación entre los TACs del HUGSL y HSMR. 
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Figura 2. Comparación de dosis de radiación entre TACs similares de distintos hospitales. 

Las líneas punteadas indican los niveles de referencia a nivel europeo y regional. 

 

Actualmente se están elaborando análisis comparativos similares para el resto de las 

modalidades radiológicas. 

3. Optimización de protocolos radiológicos 

En el área II se han llevado a cabo12 acciones de optimización de diversos protocolos de 
exploración radiológica, fundamentalmente en el TAC del HSMR, puesto que tal como 
hemos visto es uno de los TAC que mayor radiación emplea. Para ello se ha recibido 

soporte de General Electric, y se han conseguido disminuciones de dosis entre el 10% y el 
50% (ver figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Optimización del protocolo de peñasco en el TAC del HSMR, 

con reducción de dosis conseguida del 50%. 
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Así mismo en radiología pediátrica, por ser una población especialmente sensible a la 
radiación, se han realizado acciones de optimización en los protocolos de cráneo y tórax, 

que son los más comúnmente empleados en el equipo convencional del HGUSL. Se han 
obtenido reducciones de dosis en torno al 30% y 40%, para los protocolos de cráneo y 

tórax respectivamente (ver figura 4). 

 
Figura 4. Optimización de los protocolos de cráneo y tórax 

del protocolo pediátrico de radiología convencional en el HGUSL. 

 

4. Análisis causa-efecto de valores de dosis de radiación atípicos 

El Comité Local de Dosis es el responsable de analizar los valores de dosis de radiación 

atípicos, estableciendo sus causas. Para ello se ha confeccionado un diagrama de Ishikawa 
(ver figura 5), en el cual se han identificado cuatro grupos principales de causas: 

 Profesionales: complejidad tecnológica de los equipos digitales; y distracciones 

(como por ejemplo el uso irracional del móvil en el puesto de trabajo). 
 Equipos: desviaciones en la calibración de los equipos radiológicos, y del propio 

sistema de registro de dosis. 
 Organización: falta de continuidad de los profesionales en sus puestos, como 

sustituciones y rotaciones; elevada carga de trabajo; ausencia de programas de 
formación continuada específicos. 

 Paciente: relacionado con la propia anatomía del paciente, p.e. elevado índice de 

masa corporal; presencia de objetos metálicos, como prótesis o inmovilizadores 
externos; y, en ocasiones, la falta de colaboración. 
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Figura 5. Diagrama de Ishikawa, identificando las causas de aparición 
 de valores de dosis de radiación atípicas. 

 

5. Protocolo de seguimiento de pacientes de radiología intervencionista de 

altas dosis de radiación  

Se ha elaborado un protocolo de identificación y seguimiento de pacientes que se hayan 

visto sometido a procedimientos de radiología intervencionista, en los que los niveles de 
radiación puedan dar lugar a reacciones cutáneas radioinducidas. 

En nuestra área hemos identificado que este tipo de eventos se pueden producir 

fundamentalmente en hemodinámica, electrofisiología, radiología intervencionista y UCI.  

Con periodicidad bimestral, el servicio de Radiofísica selecciona los pacientes que hayan 

podido superar el umbral establecido de dosis máxima en piel de 3 Grays, y lo comunica a 
los responsables de los servicios implicados; el enfermero responsable realiza una llamada 
telefónica a los pacientes para comprobar si ha ocurrido alguna alteración cutánea en la 

zona más expuesta a la radiación. En caso positivo se le dan instrucciones (empleo de 
cremas sobre la zona o acudir a consulta para evaluación y tratamiento) y se anota en la 

historia clínica del paciente. Los resultados son comunicados al Comité Local de Dosis. 

Hasta la fecha se han detectado 13 pacientes con dosis superiores al umbral establecido, y 
ninguno ha referido alteraciones evidentes en la piel. Ante estos resultados se está 

estudiando la posibilidad de aumentar el nivel de umbral de dosis, para disminuir el 
número de falsos positivos. 
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6. Fomento de la cultura de dosis 

Promover la cultura del uso seguro de las radiaciones ionizantes tanto entre los 
profesionales directamente implicados, los facultativos prescriptores y los pacientes es una 

tarea fundamental para conseguir una optimización de los recursos y de las exposiciones 
radiológicas.  

Los técnicos de imagen para el diagnóstico, tal como se evidenció en el análisis causa-

efecto, es uno de los grupos que podían propiciar la aparición de eventos atípicos. Por ello 
se han desarrollado diversas sesiones formativas y talleres, con el objeto de formarles en el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías disponibles en los equipos digitales. 

A nivel de los prescriptores, el acceso al historial de exposiciones radiológicas del paciente, 
así como de las dosis de radiación acumuladas en los últimos 3 meses, dota al facultativo 

de una herramienta en el proceso de justificación de la solicitud de la prueba radiológica. 
Así mismo, se está evaluando la posibilidad de que, en el momento de la petición de una 

prueba del catálogo de Selene, aparezca un indicativo del nivel de exposición de la prueba 
solicitada. Además, se tiene previsto realizar una sesión formativa aprovechando la 
plataforma on-line del SMS para Atención Primaria. 

A nivel de pacientes, se les informe de la dosis de radiación recibida en el informe 
radiológico de las pruebas de TAC e intervencionismo, estando en evaluación a posibilidad 

de acceso a su historial dosimétrico. 

 

CONCLUSIONES: 

La formación de un comité local de dosis, que involucra a profesionales de diversas áreas, 
junto con la dirección del hospital, proporciona el marco adecuado, es el marco más 

apropiado para establecer y auspiciar estrategias que optimicen y justifiquen el empleo de 
radiaciones en los pacientes. 

Gracias a la herramienta corporativa del SMS disponemos de una amplia información sobre 

las pruebas radiológicas, que nos permite evaluar la calidad de nuestros procedimientos y 
establecer estrategias adecuadas para mejorar la seguridad radiológica de los pacientes. 

El análisis comparativo entre equipos es una ayuda adicional que puede ser empleada por 
la organización sanitaria para optimizar las inversiones necesarias para reducir la dosis de 
radiación a la población, y homogeneizar la tecnología en sus distintas áreas de salud. 

Por otro lado, el fomento de una cultura de seguridad radiológica entre los profesionales, 
los pacientes y los médicos prescriptores, a través de la información contenida en el 

historial dosimétrico del paciente, así como de sesiones de formación e información, 
propician un uso más racional de los recursos. 

Finalmente, con las iniciativas llevadas a cabo damos también cumplimiento a los requisitos 
establecidos sobre esta materia en la Directiva Europea de seguridad básica para la 
protección de riesgos derivados del uso de radiaciones ionizantes. 
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Trasformación digital como herramienta de seguridad en 
pacientes portadores de dispositivos cardiacos 

Nicolás-Franco, Silvestre.  
 

Los sistemas de Electroestimulación cardiaca: Marcapasos (MP), Desfibriladores 

Automáticos (DAI), Resincronización cardiaca (CRT) y Holter Subcutáneo. Exigen un 
adecuado funcionamiento y sus disfunciones es recomendable diagnosticarlas precozmente 

para evitar problemas clínicos en los pacientes. Para ello se programan seguimientos 
sistemáticos de los pacientes portadores de estos dispositivos. En los últimos años, el 
número de pacientes portadores es creciente y proporcionalmente el número de 

seguimientos, realizándose en cada uno de ellos: anamnesis, valoración del bolsillo, 
parámetros de integridad del sistema, y si es necesario modificaciones en la configuración 

y estimulación.  

Los parámetros de integridad del sistema, nos indican un seguro funcionamiento del 
sistema y están compuestos por: Umbral de estimulación, detección, impedancia de 

electrodos y estado de batería.  

Actualmente disponemos de tecnología que nos permite transmitir a distancia información 

sobre estos parámetros, mediante “MONITORIZACION REMOTA”, habiendo demostrado 
fiabilidad técnica y seguridad clínica en diferentes estudios publicados. Además nos 

transmite información que puede ayudarnos a evitar eventos clínicos en dichos pacientes.  

Está demostrado que disfunciones intrínsecas del sistema e información clínicamente 
relevante puede ser anticipados varios meses antes que con los seguimientos sistemáticos. 

Lo que incrementa de manera evidente la seguridad paciente portador estos sistemas de 
los que depende su vida.  

El desarrollo exponencial de esta tecnología en los últimos años, junto a un alto grado de 
satisfacción por parte de los pacientes controlados por estos sistemas; ha permitido 
plantearse sustituir o combinar la consulta presencial con el control remoto-monitorización 

domiciliaria. Aunque esto exigen un cambio en el modelo organizativo de seguimiento.  
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Explorando las fronteras de la Calidad Asistencial: Seguridad del 
paciente en procesos estratégicos y de soporte 

Martínez Arán, Teodoro José; Robles García, Isabel Susana; Rentero Redondo, Lorena; 

López García, Juan Antonio; Pérez Giménez, José Alfonso; Gallardo Robles, José Antonio 

 

DATOS GENERALES.  

Los incidentes de seguridad del paciente pueden tener su origen en procesos no 

asistenciales, ya de soporte, ya estratégicos. Se exponen dos experiencias relacionadas con 
procesos no asistenciales con impacto en la seguridad del paciente: 

 
Experiencia Servicios implicados Procesos Profesionales 

Congelación de fármacos 
biológicos por 
malfuncionamiento de 
nevera de almacenamiento 

Farmacia 
Informática 
Ingeniería hospitalaria 
UCA 

FAR-Almacenamiento de 
medicamentos refrigerados 
INF- Configuración software externo 
ING-Mantenimiento equipos; Sistemas 
alarma 

Farmacéuticos 
Ingeniero industrial 
Informático 
UCA 
Dirección médica 
Dirección gestión 
Dirección Enfermería 

Gestión de riesgos en la 
implantación de software 
para el proceso 
farmacoterapéutico 

Dirección médica 
Dirección Enfermería 
Farmacia 
Informática 
UCA 

FAR-Proceso farmacoterapéutico 
INF-Sistemas; Equipamiento 
DIR: Implantación de nuevos servicios, 
Transición servicios 

Farmacéuticos 
Informático 
Dirección médica 
Dirección gestión 
Dirección Enfermería 
UCA 

Tabla 1. Incidentes de seguridad relacionados con procesos de soporte y estratégicos 

 

 

EXPERIENCIA 1 - INCIDENTE POR CONGELACIÓN DE MEDICACIÓN DE ALTO 

COSTE 

 

Forma de presentación:  

 

Incidente grave de seguridad (congelación de toda la medicación contenida en una nevera 

de almacenaje del Servicio de Farmacia, en la que se almacenaban gran parte de los 
medicamentos biológicos en estocaje), con afectación de 154.000€ de productos. 

 

Objetivos:  

 

Contener el incidente, determinar las causas del incidente, evaluar la posibilidad de 
recurrencia, corregir las causas raíz del mismo. 
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Contención (<24 horas tras el incidente) 

 
Ilustración 1. Descripción del incidente, y actuaciones de contención inmediata. 

 

 

Análisis de causas del incidente (2 meses): Análisis de causa Raíz, mediante la 

metodología del RCA2 de la National Patient Safety Foundation1 

 

 
Ilustración 2. Incidente con neveras de medicación. Resumen de conclusiones del ACR, factores críticos y propuesta de acciones correctoras. 

                                                           
1
 Disponible en https://cdn.ymaws.com/www.npsf.org/resource/resmgr/PDF/RCA2_v2-online-pub_010816.pdf (último 

acceso 21-Oct-2018) 

https://cdn.ymaws.com/www.npsf.org/resource/resmgr/PDF/RCA2_v2-online-pub_010816.pdf
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Resultados de la experiencia. 

De las 18 acciones correctoras propuestas se han implantado completamente 6 de ellas: 

 
 Eliminación de pasos innecesarios del sistema de barrera 

 Instauración de un doble sistema en paralelo de alerta de temperaturas  

 Instauración del sistema de alerta integrado con Centro Soporte del SMS 

 Comunicación centralizada con Centro Soporte, normalizada mediante PNT 

 Sistema de alerta auditiva en caso de fallo 

Se han implantado parcialmente las siguientes: 

 

 Plan de monitorización para todas las neveras críticas del hospital 

 Simulacro anual de rotura de nevera para los servicios implicados 

 Incorporación del entrenamiento en el PNT del personal de los servicios afectados 

 Nivelación de riesgo entre las distintas neveras 

Y están pendientes de implantación algunas mejoras que precisan participación de 

terceros: 

 

 Sustitución de congeladores por frigoríficos  

 Incorporación de cláusulas de planes de contingencia en los contratos de adquisición 

de medicamentos 

 Incorporación de cláusulas de planes de contingencia en los contratos de adquisición 

de productos sanitarios 

Tras la instauración de los nuevos sistemas de alarma y soporte se ha producido un nuevo 

incidente por rotura de una nevera en el Almacén del laboratorio de análisis clínicos, con 
productos sanitarios por valor de casi 400.000 €. El sistema de alarma funcionó 

correctamente, se activó el plan de contingencia, y no se produjo pérdida material alguna. 

 

Conclusiones y Aplicabilidad.  

La aplicación de la técnica del ACR a procesos de soporte (ingeniería, informática) ha 
contribuido a la detección de almacenes refrigerados de riesgo (laboratorio, farmacia, 

anatomía patológica, cocina) y ha evitado al menos un nuevo incidente con alto impacto 
monetario. La situación de riesgo es compartida por todos los hospitales del SMS, y la 
solución adoptada es sencilla y barata. 

 

EXPERIENCIA 2 - GESTIÓN DE RIESGOS E INCORPORACIÓN DE LECCIONES 

APRENDIDAS EN OTROS CENTROS EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
SOFTWARE (MIRA®) 
 

Forma de presentación:  

Lanzamiento de proyecto de implantación de un software para ayuda en el proceso 

farmacoterapéutico hospitalario (sistema MIRA®) 
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Objetivos:  

Incorporar las lecciones aprendidas en la implantación de otras áreas, análisis de gestión 

de riesgos, diseño de plan de respuesta a riesgos. 

 

Desarrollo de la Experiencia. 

Recopilación de lecciones aprendidas:  

Se contactó con tres áreas sanitarias que habían implantado total o parcialmente el nuevo 

software. Se recopiló su experiencia, sus puntos fuertes y sus propuestas de mejora, y se 
recogieron los incidentes graves de seguridad registrados durante la implantación y fase de 

transición. Se recopiló también la experiencia de la Jefatura de Gestión farmacéutica del 
SMS y la SGTI. 

Análisis de gestión de riesgos:  

Se realizó un proceso sistemático de identificación de riesgos utilizando una Estructura de 
Desglose de Riesgos estandarizada, combinado con un AMFE para alguno de los 

subprocesos. Posteriormente se priorizaron por impacto y probabilidad de ocurrencia, y se 
clasificaron por orden de prioridad. Se ha planificado la actualización semanal de dicho 
análisis durante la implantación del sistema de software. 

Diseño de plan de respuesta a riesgos:  

De acuerdo a la clasificación de riesgos, se diseñó el plan de respuesta de acuerdo a tres 

grandes grupos: 

 
 Riesgos sin posible respuesta: monitorización estrecha, y diseño de plan de 

contingencia (ejemplo: plan de contingencia ante caída del sistema informático MIRA 

durante la implantación) 

 Riesgos evitables-abordables: Adaptación del plan de implantación para reducir el 

riesgo (tanto en alcance, como en tiempo o coste). P.e, reducción del ámbito de 

implantación a las áreas para las que el programa está mejor adaptado. 

 Riesgos evitables-inabordables: Se escalan a niveles superiores para valorar las 

posibles respuestas. P.e., contratación de personal para absorber la sobrecarga de 

trabajo que supone la implantación. 

 

Resultados de la experiencia. 

En el momento de redacción del presente resumen, se dispone de una evaluación inicial de 
riesgos, se han analizado cualitativamente y se han clasificado, y se ha diseñado el plan de 

respuesta a riesgos, con los planes de contingencia elaborados y una planificación de 
implantación adaptada a dicho plan. Se han detectado y corregido problemas relacionados 

con todos los procesos implicados (ingeniería, implantación de equipos, farmacia, 
formación continuada, configuración de software…), y todo ello antes de iniciar la puesta en 

marcha y el arranque en producción, evitando problemas evitables para el paciente durante 
la puesta en marcha del programa. 
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Conclusiones y Aplicabilidad.  

Aún antes de iniciar la implantación, podemos asegurar que la incorporación de lecciones 

aprendidas de otros proyectos de implantación ha resultado extremadamente beneficiosa 
para la planificación de la implantación. Son útiles tanto los aspectos positivos como los 

negativos, incluidos los incidentes graves de seguridad ocurridos en otros centros. 

El análisis de incidentes severos de seguridad durante la fase del diseño de un proyecto de 
implantación permite aprovechar el conocimiento negativo adquirido, y convertirlo en 

oportunidad durante el diseño de los nuevos servicios. 

La transparencia, la comunicación horizontal y la cultura de ‘autopsia de fracasos’ son 

elementos clave para que los incidentes de seguridad locales den frutos positivos en otras 
áreas de salud del SMS. 

 



 
 

 29  

 

Promoción de la Salud, mediante la Continuidad de los Cuidados, 
en la prevención y tratamiento de la cronicidad de las heridas. 

Falcon Bornay, Ana Maria; Martínez Pérez, Gregoria; Santos Cutillas, Mª Carmen; Pérez 
Soler, Mª Dolores; Villa Maldonado, Pedro; Arnau Alfonso, Juan Jose 

 

DATOS GENERALES.  

Creación en el año 2015 de un proyecto que se ha llevado a cabo en toda el Área V, en el 

proyecto participan los profesionales de enfermería tanto de primaria como de 
hospitalización. Centralizada su actuación en las Consultas Externas del Hospital Virgen del 
Castillo de Yecla; Dando cobertura a Unidades de Hospitalización, Centros de Atención 

Primaria y Centros Socio sanitarios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD. 

La seguridad del paciente, es el componente clave de la calidad asistencial. Los efectos no 
deseados secundarios de la atención sanitaria representan una causa de elevada morbilidad 
y mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados, sin olvidar que las heridas 

crónicas representan un reto en la actualidad.  

Es fundamental obtener un correcto diagnóstico de la herida, tratar la infección (si la hay) y 

que la evolución de la misma sea adecuada. Con el objetivo de evitar el aumento de las 
resistencias bacterianas, el aumento de la hospitalización, y los riesgos que ello conlleva; 

sin olvidar el aumento del gasto sanitario y el pesimismo que provoca al paciente, 
afectando a su calidad de vida y salud; pesimismo que también se da en el profesional que 
lo atiende por su gran tendencia a la cronicidad y recurrencia; así mismo requiere de un 

trabajo continuo y asociado a otros profesionales de la salud para lograr una intervención 
con un abordaje holístico.  

La unidad funcional de heridas crónicas se dedica a dar solución a heridas crónicas y 
de difícil cicatrización, de cualquier etiología, ya sean vasculares, traumáticas, 
amputaciones, oncológicas, y etiologías varias que no cicatrizan. 

Objetivos 

Generales:  

 
1. Diseñar e implantar la UFH del Área V 

Específicos: 

 

1. Aplicar y fomentar los cuidados de enfermería recomendados y basados en la 

evidencia en ambos niveles asistenciales. 

2. Potenciar la participación activa de los profesionales sanitarios como ponentes 

en sesiones formativas. 

3. Gestión pactada y compartida de los cuidados que requiere un paciente con 

heridas en ambos niveles asistenciales A. Primaria/Hospitalizada) para minimizar 
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cronificación de las lesiones, favoreciendo diagnósticos rápidos y procesos 

cicatriciales en tiempos razonables. 

4. Realizar talleres a pacientes y cuidadores. 

5.  Facilitar la atención de los pacientes y agilizar su atención especializada si lo 

precisan acortando los tiempos de espera. 

6. Disminuir cambios en personal de enfermería durante el tratamiento, disminuyendo 

variabilidad en ttos. en cada atención, asegurando así mayor implicación del 

paciente. 

7. Disminuir incidencias y prevalencias de heridas crónicas. 

8. Disminuir cargas de trabajo. 

9. Disminución de costes, optimizando el uso eficiente de los recursos materiales. 

Centralizando el uso y distribución de material genérico de curas 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA.  

El proyecto se desarrollo en el año 2015 en tres fases: 

Fase I. Diseño.  

Se designó una enfermera que recibió formación específica sobre cura de heridas crónicas y 
es la responsable de la consulta.  

Fase II. Difusión.  

Se presentó al grupo de trabajo y a la Comisión de Cuidados del Área V. 

Fase III. Implantación:  

Se llevó a cabo en el segundo semestre del 2016 y sigue funcionando en la actualidad. Se 
consiguen resultados de curación elevados en la cicatrización de las heridas crónicas con 

más de 6 meses de evolución.  

Se realiza un registro de las heridas incluidas en la unidad de heridas crónicas, en SELENE 

y en OMIC, obteniendo con ello resultados de heridas solucionadas o en seguimiento.  

Esta unidad está formada por una enfermera referente en heridas y con formación 
específica, la cual es asesora y consultora, se realizan desplazamientos a los domicilios 

evitando que pacientes con movilidad reducida se tengan que desplazar. 

También se realizan desplazamientos a los centros de atención de primaria para la revisión 

de heridas complicadas, junto con los enfermeros y médicos si procede. Estableciendo la 
pauta de actuación, así, la enfermera de hospitalización o de una residencia de mayores o 
de primaria son las que proceden a la cura. Sólo en los casos más complejos hacemos un 

seguimiento más exhaustivo posteriormente se deriva a la compañera cuando la herida 
está ya encauzada. Se facilita el un estudio etiológico adecuado, acceso directo a la 

atención por especialistas, para un pronto y adecuado diagnóstico y tratamiento adecuado, 
aumentando la calidad de vida de los pacientes, ahorrando costes por que se reducen 
ingresos hospitalario y duración de los tratamientos. 

Cirujanos, internistas, traumatólogos, médicos de urgencias y cuidados paliativos, están en 
contacto con esta unidad. La comunicación se realiza por interconsulta, vía telefónica y 

fotos vía WhatsApp, también se está contacto Centros Socio sanitarios. 
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RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA. 

 
Resultados 2016: 

 
 Se incluyeron 164 pacientes 

 Altas 79,27% de los pacientes (130) 

 23 pacientes siguen en tratamiento (14,02%) 

 Otros 6,71% (11) 

 

 
Resultados 2016 

 

También se realizaron acciones formativas: 
 

 Jornada Heridas Crónicas (89 asistentes) 

 Talleres (tres, con una asistencia de 40 profesionales) 

 Se han llevado a cabo tres Sesiones Clínicas en cada uno de los tres centros de salud 

con una asistencia del 100% de los profesionales de Enfermería. 

 
Resultados 2017 

 
Hospital: 

 
 Se han incluido 118 pacientes 

 Altas 83,05% de los pacientes (98) 

 14 pacientes siguen en tratamiento (23,40%) 

 Otros 5,08% (6) 

 

Atención Primaria: 
 

 Se han incluido 147 pacientes 

 Altas 76,19% de los pacientes (112) 

 25 pacientes siguen en tratamiento (17,01%) 

 Otros 6,80% (10) 
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Resultados 2018 (01/01/2018 hasta 30/09/2018) 

 
Hospital: 

 
 Se han incluido 76 pacientes 

 Altas 84,21% de los pacientes (64) 

 12 pacientes siguen en tratamiento (15,79%) 

 Otros 0,00% (0) 

 

 
Hospital 2018 

 
Atención Primaria: 

 
 Se han incluido 91 pacientes 

 Altas 74,73% de los pacientes (68) 

 18 pacientes siguen en tratamiento (19,78%) 

 Otros 5,49% (5) 

 

 
Atención Primaria 2018  

Asimismo, en esta unidad tan especializada consideran fundamental las labores de 

formación y docencia y una base de investigación. 
 

La Unidad está enfocada a la investigación clínica y básica, a la garantía de calidad, y a la 
educación de todo tipo de personal sanitario en prevención y curación. 
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CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD.  

La creación de la UFH requiere la implicación de todos los estamentos sanitarios, nos ha 
ayudado a crear grupos de trabajo y foros comunes para compartir el conocimiento, 

mejorar la comunicación e integración de todos los profesionales y cubrir los 
requerimientos de cuidados del paciente de forma integral y homogénea. 
 

La implantación de la UFHC 
 

 Ha contribuido en la creación de un equipo unificado y solido entre Primaria y 

Hospitalizada, dando lugar a una disminución de la prevalencia, incidencia y 

complicación de las heridas tratadas, así como a un mejor diagnostico y evolución. 

 Se tratan heridas crónicas, pie diabético, lesiones de MMII y heridas derivadas 

por cualquier especialista con evolución tórpida, así como, heridas para el tto con 

TPN.  

 Actualmente, heridas con más de 6 meses e incluso años, tienen una media de 

cicatrización de 2 a 3 meses. 

 GRACIAS AL TRATAMIENTO INTEGRAL SE FOMENTA LA PARTICIPACION DEL 

PACIENTE EN EL MISMO Y EL TRABAJO EN EQUIPO. 
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Detección de riesgo de Síndrome Confusional agudo durante el 
ingreso. 

Villaverde González, Ramón; Pérez García, Mª Carmen; Carpio de la Peña, Ricardo; Cano 

Martínez, Javier; Alcaraz Martínez, Julián; Soria Aledo, Víctor; Leal Llopis, Jesús 

 

INTRODUCCION 

El delirium (también conocido  como estado confusional o síndrome confusional agudo) es 
un síndrome clínico frecuente caracterizado por alteración del estado mental de inicio 
agudo y curso fluctuante. Representa una alteración de conducta muy frecuente en 

pacientes hospitalizados, alcanzando en pacientes mayores hasta prevalencias de un 50% 
2,3, 4. En el momento del ingreso, se da ya hasta EN un 11-24% de los ancianos, y lo 

desarrollarán durante la estancia otro porcentaje entre el 5 y el 35% 5,6. Las cifras varían 
entre los estudios según valoren poblaciones quirúrgicas, médicas o mixtas y en función de 
las edades de los grupos poblacionales, pero se puede establecer que en nuestro medio su 

incidencia es muy elevada afectando hasta un 40% de los ancianos hospitalizados7 , hasta 
un 64% de los pacientes ingresados en las plantas de medicina interna y geriatría8 y entre 

el 50 y el 80%9  de algunos grupos especiales como la cirugía tras fractura de cadera, 
ingreso en UCI con necesidad de ventilación mecánica 4 , 7, ictus 10, 11 y ictus con apnea  del 
sueño 12. En el ámbito quirúrgico, donde hasta un tercio de las intervenciones quirúrgicas 

se llevan a cabo en pacientes mayores de 65 años13, puede ocurrir delirium postquirúrgico 
hasta en un 70% de los pacientes14. 

El término delirium se refiere a un estado reversible de confusión aguda 15, que de acuerdo 
con los criterios de la DSM-5 16 se caracteriza por: 

 

 Alteración de la atención (p. ej., capacidad reducida para dirigir, mantener, centrar o 
desviar la atención) y la conciencia (orientación reducida al entorno). 

                                                           
2 Pompei P et al. Delirium in hospitalized older persons: outcomes and predictors. J Am Geriatr oc 1994; 42: 809-815. 
3 Leslie DL et al. One-year health care costs associated with delirium in the elderly population. Arch Intern Med. 2008 Jan 14; 
168(1):27–32. 
4 Marcantonio ER. Delirium in Hospitalized Older Adults. N Engl J Med. 2017; 377(15): 1456–1466 
5 Levkoff SE et al. Delirium. The ocurrence and persistence of symptoms among elderly hospitalized patients. Arch Intern Med 
1992; 152: 334-340. 
6 Dyer CB et al. Postoperative delirium. A review of 80 primary data-collection studies. Arch Intern Med 1995; 155: 461-465. 
7 Altimir S et al. Síndrome confusional en el anciano. Med Clin (Barc) 2002; 119 (10): 386-389. 
8 Inouye, SK et al. Delirium in elderly people. Lancet 2014; 383(9920): 911–922.  
9 Setters B and Solberg LM. Delirium. Prim Care Clin Office Pract 2017; 44: 541-559. 
10 Gustafson Y et al. Acute confusional state (delirium) soon alter stroke is associated with hypercortisolism. Cerebrovasc Dis 
1993; 3: 33-38. 
11 Gustafson Y et al. Acute confusional status (delirium) in stroke patients. Cerebrovasc Dis 1991; 1: 257-264. 
12 Sandberg O et al. Sleep apnea, delirium, depressed mood, cognition and ADL ability alter stroke. J Am Geriatr Soc 2001; 
49:391-397. 
13 The American Geriatrics Society Expert Panel on Postoperative delirium in older adults. Postoperative delirium in older 
adults. J Am Coll Surg 2015; 220(2): 136- 149 
14 Khan BA; Gutteridge D; Campbell NL. Update on Pharmacotherapy for Prevention and Treatment of Post-operative 
Delirium: A Systematic Evidence Review. Curr Anesthesiol Rep 2015; 5: 57-64. 
15 Rummans TA et al. Delirium in elderly patients: Evaluation and management. Mayo Clin Proc 1995; 70: 989-998. 
16 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlingon, VA: American 
Psychiatric Publishing. 2013 
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 Inicio agudo (horas o días) respecto a la atención y conciencia iniciales y su gravedad 
tiende a fluctuar durante el curso del día. 

 Existencia de déficit cognitivos adicionales (memoria, desorientación, habilidad 
visuoespacial o de la percepción). 

 La alteración no se puede explicar por otro desorden neurocognitivo preexistente, 
establecido o en curso. 

 La anamnesis, exploración física o exploraciones complementarias sugieren que la 

alteración es consecuencia fisiológica directa de otra alteración médica, una 
intoxicación o una abstinencia a una sustancia, una exposición a un tóxico o se debe a 

múltiples etiologías. 

 

Algunos autores reservan el término delirium a los estados confusionales agitados o 

hiperactivos con aumento de la actividad verbal, motora y autonómica y alucinaciones o 
ilusiones17. Este es el subtipo más fácilmente reconocible y comporta riesgos para el 

paciente derivados de caídas, agresividad y  retirada de vías y catéteres. La variante 
hipoactiva es incluso más frecuente pero menos reconocida o interpretada como un 
problema menor y probablemente por ello se considera que tiene peor pronóstico18, 19. Los 

pacientes se muestran somnolientos, lentos, apáticos, y precisan  de estímulos intensos 
para conseguir despertarlos y mantenerlos despiertos.  

Normalmente el delirium aparece de forma brusca en horas o días y fluctúa de forma 
importante a lo largo del día, con intervalos lúcidos generalmente durante el día y 
empeoramiento típicamente nocturno de la atención y del nivel de alerta. El síntoma 

cardinal del delirium es el déficit de atención. Los pacientes se distraen con facilidad, son 
incapaces de mantener la atención y de seleccionar los estímulos, no pueden registrar 

adecuadamente el medio y tienen escasa capacidad de procesamiento. El nivel de alerta 
como ya se ha discutido puede estar descendido en algunos pacientes, pero en aquellos 
con el subtipo hiperactivo puede estar aumentado, éste nivel de hiperalerta no implica 

aumento de la atención que sigue siendo el dato clave para el diagnóstico también en estos 
pacientes, ya que aunque a veces hipervigilantes lo hacen ante estímulos a veces 

irrelevantes y son incapaces de discriminar entre estímulos y de mantener la atención.   

El empeoramiento nocturno generalmente determina la inversión del ciclo vigilia-sueño, lo 
que determina somnolencia diurna y agitación y confusión nocturnas, por lo que en 

ocasiones el delirium sólo se manifiesta o advierte por la noche. La inversión del ciclo 
vigilia-sueño es uno de los síntomas más inespecíficos del delirium, ya que aparece 

también en la demencia y otros trastornos del comportamiento20. Las alteraciones en la 
orientación y la memoria reciente muy frecuentes en el delirium también lo son en la 

demencia. La desorientación es  temporal primero y después espacial, siendo excepcional 
en el delirium la desorientación en persona, y es resultado de las alteraciones en la 
atención y memoria. Las alteraciones en la memoria reciente son derivadas de la 

deficiencia de registro por la alteración atencional. 

                                                           
17 Ferro JM et al Delirium in acute stroke patients. Curr Opin Neurol 2002; 15: 51-55. 
18 Kiely DK, Jones RN, Bergmann MA, Marcantonio ER. Association between psychomotor activity delirium subtypes and 
mortality among newly admitted post-acute facility patients. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007; 62:174–9.   
19 Yang FM, Marcantonio ER, Inouye SK, et al. Phenomenological subtypes of delirium in older persons: patterns, 
prevalence, and prognosis. Psychosomatics. 2009; 50:248–54. 
20 Mendez-Ashla MF. Delirium. En: Neurology in Clinical Practice. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD. 3ª ed. 
Woburn: Ed. Butterworth-Heinemann 2000. pp  25-36. 
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Las alucinaciones, las ilusiones y los delirios son muy frecuentes y pueden ocurrir tanto en 
el tipo hipoactivo como en el hiperactivo. Las alucinaciones suelen ser de tipo visual, siendo 

más raras las auditivas y excepcionales las gustativas u olfatorias. Los delirios 
habitualmente son de tipo paranoide o de persecución.  

La duración del cuadro confusional suele ser desde pocos días hasta varias semanas. En 
contra del concepto clásico de cuadro transitorio, no es raro que el delirium persista en el 
momento del alta  y en los más ancianos puede durar incluso varios meses4, y algunos de 

ellos puede que no regresen a su situación basal previa, relacionándose el delirium con la 
aparición de deterioro cognitivo persistente. 

Se ha demostrado asociación del delirium con mayor índice de complicaciones quirúrgicas, 
más largas estancias hospitalarias, pérdida de independencia, mortalidad y mayor 
utilización de recursos sanitarios7, 8, 21, 22. Los pacientes diagnosticados de delirium en la 

UCI tienen de 2 a 4 veces más riesgo de muerte intrahospitalaria o inmediatamente tras la 
hospitalización 9, 23, 24, 25 y entre pacientes de plantas médicas o quirúrgicas aquellos que 

lo padecen incrementan 1,5-2 veces su riesgo de muerte el año posterior al ingreso26, 27, 
28. En un estudio realizado en el ámbito de Urgencias, los pacientes que se diagnosticaron 
de delirium tuvieron un riesgo de muerte un 70% mayor 6 meses tras su consulta 

Urgencias29. 

Además el delirium puede ser un marcador pronóstico de deterioro cognitivo futuro y puede 

determinar en muchos casos incapacidad para las tareas de la vida cotidiana y necesidad 
de cuidados por otras personas o de institucionalización. 

 

Sin embargo, a pesar de su gran repercusión asistencial en el hospital, el delirium está 
infradiagnosticado y sus consecuencias minusvaloradas30, 31. El diagnóstico del delirium es 

clínico y con frecuencia pasa desapercibido. La capacidad diagnóstica del delirium en la 
práctica clínica habitual no ha mejorado con el paso del tiempo, así en los años 2000-2001 
hasta un 50-70% de los casos no eran diagnosticados32, 33 y esta cifra permanece cercana 

al 60% en 201534. Entre los cuadros clínicos con los que suele confundirse el delirium 
destacan la demencia, la depresión las psicosis agudas y las meningoencefalitis. 

                                                           
21 Francis J, Martin D, Kapoor WN. A prospective study of delirium in hospitalized elderly. JAMA 1990; 263: 1097-1101. 
22 Cole MG, Primeau FJ. Prognosis of delirium in elderly hospital patients. Can Med Assoc J 1993; 149: 41-46. 
23 Hosie A, Davidson PM, Agar M, et al. Delirium prevalence, incidence, and implications for screening in specialist palliative 
care inpatient settings: a systematic review. Palliat Med 2013;27:486–98.  
24 Ely EW, Shintani A, Truman B, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the 
intensive care unit. JAMA 2004;291: 1753–62. 
25 Lin SM, Liu CY, Wang CH, et al. The impact of delirium on the survival of mechanically ventilated patients. Crit Care Med 
2004;32:2254–9. 
26 Buurman BM, Hoogerduijn JG, de Haan RJ, et al. Geriatric conditions in acutely hospitalized older patients: prevalence 
and one-year survival and functional decline. PLoS One 2011;6:e26951. 
27 Pitkala KH, Laurila JV, Strandberg TE, et al. Prognostic significance of delirium in frail older people. Dement Geriatr Cogn 
Disord 2005;19:158–63. 
28 Leslie DL, Zhang Y, Holford TR, et al. Premature death associated with delirium at 1-year follow-up. Arch Intern Med 
2005;165:1657–62. 
29 Han JH, Shintani A, Eden S, et al. Delirium in the emergency department: an independent predictor of death within 6 
months. Ann Emerg Med 2010;56: 244–52. 
30 Conn DK, Lieff S. Diagnosis and managing delirium in the elderly. Can Fam Phys 2001; 47:101-108. 
31 Oh E et al. Delirium in older persons: Advances in diagnosis and treatment. JAMA 2017; 318(12): 1161-1174 
32 Hustey F, Meldon S, Palmer R. Prevalence and documentation of impaired mental status in elderly emergency department 
patients. Acad Emerge Med. 2000; 7(10):1166–1166 
33 Inouye SK et al. Nurses’ recognition of delirium and its symptoms: comparison of nurse and researcher ratings. Arch 
Intern Med. 2001; 161(20):2467– 2473.  
34 de la Cruz M, Fan J, Yennu S, et al. The frequency of missed delirium in patients referred to palliative care in 
comprehensive cancer center. Support Care Cancer. 2015; 23(8):2427–2433. 
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El diagnóstico apropiado del delirium requiere en primer lugar la sospecha del mismo y 
posteriormente de una investigación particular a través de la historia clínica haciendo 

especial hincapié en la presencia de factores predisponentes, la existencia de antecedentes 
de delirium en ingresos previos, y de una valoración del estado mental sobre todo 

valorando la atención. Para el diagnóstico es fundamental determinar estado mental basal 
del paciente, la observación cuidadosa a pie de cama para determinar cambios agudos en 
el estado mental y la aplicación de los criterios clínicos de la DSM-5 16, junto a 

herramientas validadas para el diagnóstico del delirium como el Confusion Assesment 
Method (CAM)35, 36, el 3D-CAM37  y otras38, 39, 40, 41, 42. Para facilitar el uso en la practica 

clínica habitual se han evaluado métodos ultracortos para la identificación del delirium; la 
denominación de los meses del año al revés muestra buena sensibilidad y especificidad que 
se ven aumentadas si se añade la pregunta ¿qué día de semana es hoy? 43. 

EL rápido reconocimiento de esta entidad a través de protocolos de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento podrían evitar el desarrollo de las complicaciones derivadas de esta entidad 

con un ahorro de morbilidad, de costes sanitarios y tal vez de mortalidad. 

FISIOPATOLOGIA 

El delirium se considera la manifestación  de una alteración difusa o extensa del 

metabolismo o de la neurotransmisión cerebral44,45.  En su etiología se han involucrado a 
las áreas cerebrales que regulan la atención como el córtex prefrontal y parietal posterior, 

el tálamo y quizás el núcleo caudado especialmente del hemisferio derecho. Esta fuera de 
toda duda que la actuación sobre determinados neurotransmisores puede precipitar o 
aliviar el delirium, así la interferencia de la transmisión colinérgica como ocurre con los 

fármacos anticolinérgicos o el aumento de dopamina o el uso de fármacos precursores o 
agonistas de la dopamina produce síntomas de delirium, y el uso de fármacos inhibidores 

de la acetilcolinesterasa20 y de antagonistas de la dopamina46 pueden mejorar algunos 
síntomas del delirium. 

Se supone que finalmente el delirium se produce por la interacción entre la susceptibilidad 

del paciente (factores predisponentes) con estrés fisiológico (factores precipitantes) como 
el producido por la agresión quirúrgica, la inflamación, el dolor, fármacos, etc. 

                                                           
35 Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, et al. Clarifying confusion: The confusion assessment method. Ann Intern Med 1990; 
113: 941-948 
36 Wei L et al. The Confusion Assessment Method: a systematic review of current usage. J Am Geriatr Soc. 2008; 
56(5):823–830. 
37 Marcantonio ER et al. 3D-CAM: Derivation and validation of a 3-minute diagnostic interview for CAM-defined delirium: A 
cross-sectional diagnostic test study. Ann Int Med 2014; 161 (8): 554-561. 
38 Borson S et al. The mini-cog: a cognitive ‘vital signs’ measure for dementia screening in multi-lingual elderly. Int J Geriatr 
Psychiatry. 2000; 15(11):1108–1113.  
39 Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. J 
Am Geriatr Soc. 1975; 23(10):433–441. 
40 Ely EW et al. Evaluation of delirium in critically ill patients: Validation of the Confusion Assessment Method for the 
Intensive Care Unit (CAM-ICU). Crit Care Med 2001; 29(7): 1370-1379 
41 Tobar E et al. Método para la evaluación de la confusión en la unidad de cuidados intensivos para el diagnóstico de 
delírium: adaptación cultural y validación de la versión en idioma español. Medicina Intensiva 2010; 34(1): 4-13. 
42 Gaudreau JD, Gagnon P, Harel F, et al. Fast, systematic, and continuous delirium assessment in hospitalized patients: the 
nursing delirium screening scale. J Pain Symptom Manage 2005;29:368–75. 
43 Fick DM et al.  Preliminary development of an ultrabrief two-item bedside test for delirium. J Hosp Med 2015;10(10): 
645-50. 
44 Lipowski ZJ. Delirium in the elderly patient. N Engl J Med 1989; 320: 578-582. 
45 Maldonado JR.  Neuropathogenesis of delirium: Review of current etiologic theories and common pathways. Am J Geriatr 
Psychiatry 2013; 21 (12): 1190-1222 
46 Trzepacz PT. The neuropathogenesis of delirium: a need to focus our research. Psychosomatics 1994; 35: 374-391. 
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La identificación de factores predisponentes nos permitiría la prevención del delirium y la 
identificación de los factores precipitantes nos podría permitir ajustar los cuidados a cada 

paciente. 

Se han descrito varios factores predisponentes de delirium 4, 9 (tabla 1) 
 

FACTORES PREDISPONENTES DE DELIRIUM 
1. Edad avanzada. Sobre todo mayores de 80 años: cambios físicos asociados a la 

edad y al envejecimiento, menor reserva funcional, menor resistencia a las 
infecciones, mayor frecuencia de enfermedades crónicas, menor masa corporal con 
proporcionalmente mayor índice de grasa, descenso del filtrado glomerular y de los 
niveles de proteínas plasmáticas. 

2. Demencia, deterioro cognitivo, otras alteraciones cerebrales previas, incluyendo 
ictus. 

3. Deshidratación y otras alteraciones hidroelectrolíticas. 

4. Insuficiencia renal o hepática. 
5. Cirugía reciente 
6. Traumatismos incluyendo fracturas de cadera y quemaduras 
7. Uso o dependencia de alcohol, sedantes u opiáceos. 
8. Infecciones, sobre todo urinarias y pulmonares 
9. Número y gravedad de enfermedades concomitantes 

10. Insuficiencia Respiratoria e hipoxia 
11. Malnutrición, hipoalbuminemia. 
12. Politerapia, especialmente analgésicos, anticolinérgicos y drogas psicoactivas. 
13. Alteraciones sensitivas, especialmente visual y auditiva 
14. Privación sensorial. 
15. Sobreestimulación sensitiva (psicosis de la UCI) 

16. Alteraciones del sueño 

17. Fiebre e hipotermia 
18. Depresión 
19. Cirugía cardíaca, ortopédica (especialmente cadera y prótesis bilateral de rodilla), 

oftalmológica (cataratas) cirugía torácica no cardíaca y de aneurisma aórtico, 
resección transuretral de próstata. 

 

Se han descrito también factores predisponentes y precipitantes del delirium 

postoperatorio (tabla 2) 
 

FACTORES PREDISPONENTES FACTORES PRECIPITANTES 
Edad (mayor 65 años, y sobre todo 

mayor de 80 años) 
Enfermedad neuropsiquiátrica 

• Disfunción cognitiva 
• Demencia 
• Abuso alcohol 
• Hª previa de delirium 

• Antecedente de ictus 
Medicación psicotrópica 
Mala situación funcional 
Alteración sensitiva (sobre todo visual) 
Privación sensorial 
Comorbilidades médicas 

• Insuf cardiaca 

• Insuf renal 
• Insuf hepática 
• Diabetes 
• Fibrilación auricular 

• Anemia 
• Aterosclerosis 
• Uso tabaco 

• Pérdida o transfusión de sangre 

• Duración y complejidad quirúrgica 
• “Invasividad” del procedimiento 

• Profundidad de la anestesia 
• Ingreso en UCI 
• Estancia prolongada 
• IOT/VM prolongadas 

• Politerapia 
• Uso de medidas de contención 
• Disrupción del sueño 
• Dolor 
• Fiebre. Infección 
• Traumatismos incluye fracturas de cadera y 
quemaduras 

• Insuf respiratoria 
• Malnutrición. Hipoalbuminemia 
• Deshidratación y otras alteraciones 
hidroelectrolíticas 
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Con frecuencia algunos fármacos pueden precipitar delirium (tabla 3). 
 

Fármacos Ejemplos 
Efecto anticolinérgico Antidepresivos tricíclicos: amitriptilina 

Antihistaminicos 
Antimuscarinicos: oxibutinina, tolterodina 
Antiespasmódicos: hioscina/escopolamina 
Antipsicóticos de 1ª generación 

AntiH2: cimetidina, ranitidina 
Miorrelajantes: tizanidina, ciclobenzaprina 
Antieméticos: prometazina 
Olanzapina 

Paroxetina 
 

Corticoides Prednisona 
Metilprednisolona 

Opiáceos Meperidina 
Sedantes/hipnóticos Benzodiazepinas: alprazolam, diazepam, 

midazolam 
Sedantes: zolpidem 
 

Polifarmacia Inicio ≥ 5 fármacos aumenta el riesgo 
 

 

El diagnóstico apropiado del delirium requiere en primer lugar la sospecha del mismo y 
posteriormente de una investigación particular a través de la historia clínica haciendo 

especial hincapié en la presencia de factores predisponentes, la existencia de antecedentes 
de delirium en ingresos previos, y de una valoración del estado mental sobre todo 
valorando la atención. Una vez establecido el diagnóstico de delirium se debe intentar 

identificar la causa del mismo para lo que dado que diferentes causas pueden dar 
síndromes clínicos idénticos, será fundamental la investigación acerca de la existencia de 

factores predisponentes y sobre todo consumo o abandono de medicaciones y nuevas 
patologías concomitantes. La exploración física debe ir dirigida a demostrar la ausencia de 
focalidad neurológica y la presencia de signos de enfermedad sistémica (infección de vía 

respiratoria o urinaria, flapping en las encefalopatías hepáticas, etc). Los datos de 
laboratorio apoyarían el origen infeccioso y son determinantes para el diagnóstico de 

procesos metabólicos (hiponatremia, hipercalcemia, insuficiencia renal etc), orientar hacia 
otras patologías desencadenantes (infecciones, insuficiencia respiratoria, etc) y en caso de 
uso o abuso de sustancias (benzodiacepinas, estupefacientes, etc).  

Entre las exploraciones de laboratorio útiles para el diagnóstico etiológico del delirium 
tendremos: glucemia, electrólitos, urea, creatinina, transaminasas,  amonio, hormonas 

tiroideas, sedimento urinario, hemograma, radiografía de tórax, gasometría arterial y/o 
venosa, determinación de drogas de abuso y niveles de fármacos, electrocardiograma.  

Las técnicas de neuroimagen se deben realizar siempre que se compruebe focalidad 

neurológica o cuando no se haya encontrado otra causa. La punción lumbar igualmente 
debería realizarse en pacientes sin causa aparente, sobre todo en aquellos con cuadro febril 

sin datos de infección sistémica y en inmunodeprimidos. El EEG aunque sin hallazgos 
determinantes suele presentar irregularidades del ritmo de fondo y enlentecimiento 

generalizado. 
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PREVENCION Y TRATAMIENTO 

El tratamiento del trastorno desencadenante del delirium suele resultar en una rápida 

mejoría del mismo.  

La eficacia de fármacos en la prevención y tratamiento del delirium es controvertida 

excepto en el uso de benzodiacepinas en el delirium por deprivación alcohólica o de 
benzodiacepinas. Se han obtenido resultados dispares en los estudios realizados de 
prevención y tratamiento farmacológico del delirium. Los fármacos más utilizados, los 

antipsicóticos como haloperidol, risperidona, olanzapina y quetiapina, no están exentos de 
riesgos, especialmente de tipo cardíaco y en el caso de los antipsicóticos de primera 

generación asocian riesgo de efectos “extrapiramidales” por lo que deben reservarse para 
los casos en los que el delirium ponga en peligro el paciente o a otros. Aunque un 
metaanálisis no ha demostrado que los antipsicóticos reduzcan la duración o gravedad del 

delirium ni acortado la estancia en UCI o la hospitalización ni tampoco la mortalidad 47 y 
que las agencias reguladoras no han aprobado ningún fármaco con la indicación de 

tratamiento del delirium, con frecuencia se utilizan para el control de los delirios, 
alucinaciones y agitación considerando el balance de beneficio que puedan aportar con los 
riesgos de la sedación excesiva y los potenciales efectos en la conducción cardíaca 4 , 48. 

La aplicación de determinadas medidas no farmacológicas sí ha demostrado prevenir y 
mejorar la evolución de delirium 4, 49.  En el caso del delirium postquirúrgico la 

implantación de una consulta geriátrica específica ha demostrado disminuir al incidencia de 
delirium tras la cirugía de cadera 50. Respecto a la anestesia, un menor grado de 
profundidad anestésica y para ello la utilización del índice biespectral (BIS) han demostrado 

también  prevenir el delirium 50, 51, 52,53,54, 55. Se ha sugerido en un único estudio que el 
uso de ketamina podría reducir la incidencia de delirium postquirúrgico 56. 

La aplicación de estas medidas generales como una correcta hidratación y nutrición, el 
mantenimiento de una estimulación sensorial adecuada sin deprivación ni 
hiperestimulación, el mantenimiento de un adecuado ciclo vigilia sueño, la movilización 

precoz del paciente, así como el establecimiento de medidas que eviten la rotación 
injustificada en número excesivo del personal sanitario a cargo del enfermo así como de 

acompañantes también serían medidas útiles y de fácil implementación (tabla 4) en 
aquellos pacientes considerados en riesgo de delirium. 

 

 

                                                           
47 Neufeld KJ et al. Antipsychotic medication for prevention and treatment of delirium in hospitalized adults: a systematic 
review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2016; 64:705–14.  
48 Marcantonio ER. In the clinic: delirium. Ann Intern Med. 2011; 154(11):ITC6-1. 
49 Inouye SK et al. A Multicomponent Intervention To Prevent Delirium. N Engl J Med 1999;340 (9): 669–76  
50 The American Geriatrics Society Expert Panel on Postoperative Delirium in Older Adults. American Geriatrics Society 
Abstracted Clinical Practice Guideline for Postoperative Delirium in Older Adults.  J Am Geriatr Soc 2001;49(5):516–22 
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52 Chan MT, Cheng BC, Lee TM, et al. BIS-guided anesthesia decreases postoperative delirium and cognitive decline. J 
Neurosurg Anesthesiol 2013;25(1):33–42. 
53 Santarpino G et al. Impact of bispectral index monitoring on postoperative delirium in patients undergoing aortic surgery. 
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Tabla 4. Medidas no farmacológicas para a prevención y tratamiento del delirium 
Medidas generales Medidas ambientales 

- Evitar restricciones físicas. Sujeción 

mecánica sólo cuando sea 
imprescindible, realizada correctamente 
y reevaluando al paciente a menudo. 

- Cuidadores, que acompañen, 
tranquilicen y reorienten 

- Hidratación correcta 
- Asegurar ventilación apropiada 

- Estabilizar hemodinámicamente. 
- Control Tª, glucemia capilar 
- Estimulación cognitiva 
- Higiene sueño 

 

-  Permanencia de familiar 

-  Mantener luz encendida 
-  Aportar objetos propios o familiares 
-  Limitar visitas. 
- Evitar ambiente agresivo y exceso de 
personal  
-  Luz tenue durante la noche 
-  Valorar con acompañante 

-  Sedestación y deambulación 
-  Asegurar lentes, audífonos.. 
-  Solicitar permiso para las maniobras 
exploratorias, 
-  No tratar de convencerle (ilusiones o 
alucinaciones) 
-  Reiterar información que les facilite 

orientación 
-  Informar e implicar a los familiares  
 

 

Dado que existen medidas que pueden reducir la incidencia y gravedad del delirium en 
pacientes hospitalizados se han intentado desarrollar escalas y algoritmos para identificar 

aquellos pacientes con mayor riesgo en los cuales utilizar medidas preventivas para 
disminuir al incidencia de delirium o para la investigación de tratamientos preventivos 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63,64. 

OBJETIVOS 

Puesto que el delirium supone un problema de salud de gran prevalencia en nuestro medio 

que puede tener gran incidencia en la morbimortalidad del paciente ingresado y dado que 
es una entidad prevenible, ya que se ha demostrado que existen medidas fácilmente 

aplicables para prevenir su aparición y disminuir su gravedad, nos hemos propuesto los 
siguientes objetivos:  

 Diseñar de una herramienta para detección precoz de pacientes con alto riesgo de 

delirium 
 Implementar un programa de prevención y tratamiento del delirium en pacientes 

hospitalizados 

                                                           
57 Vochteloo et al. Delirium risk screening and haloperidol prophylaxis program in hip fracture patients is a helpful tool in 
identifying high-risk patients, but does not reduce the incidence of delirium. BMC Geriatrics 2011, 11:39 
58 Rudolph JL et al. Validation of a Delirium Risk Assessment Using Electronic Medical Record Information. JAMDA 17 (2016) 
244e248  
59 Pendlebury ST et al. Delirium risk stratification in consecutive unselected admissions to acute medicine: validation of 
externally derived risk scores.  Age and Ageing 2016; 45: 60–65 
60 Carrasco MP et al Development and validation of a delirium predictive score in older people. Age and Ageing 2014; 43: 
346–351 
61 Martínez JA et al. Derivation and validation of a clinical prediction rule for delirium in patients admitted to a medical ward: 
an observational study. BMJ Open 2012;2:e001599. 
62 Inouye SK et al. Risk Factors for Delirium at Discharge Development and Validation of a Predictive Model. Arch Intern 
Med. 2007;167(13):1406-1413 
63 Isfandiaty R et al. Incidence and predictors for delirium in hospitalized elderly patients: a retrospective cohort study. Acta 
Med Indones 2012; 44: 290–7. 
64 Douglas VC, Hessler CS, Dhaliwal G et al. The AWOL tool: derivation and validation of a delirium prediction rule. J Hosp 
Med 2013; 8: 493–9. 9. 
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METODOLOGIA 

Tipo de Estudio 

Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo 

Sujetos:  

Pacientes mayores de 65 años ingresados en unidades de hospitalización desde el 5 al 16 
de febrero de 2018. 

Variables: 

Se diseñó un instrumento de evaluación de factores de riesgo de desarrollar SCA durante 
un Ingreso hospitalario basado en aquellas variables clínicas que mayor influencia tienen 

en la aparición de Delirium. 

Igualmente, se les atribuyo una puntuación según la ODS RATIO de la literatura científica. 

 

VARIABLE PUNTOS 
 Demencia-Det. Cognitivo 5 

E
s
c
a
la

 d
e
 R

ie
s
g
o
 d

e
 S

C
A
 

Delirium 5 

Edad 
 70-80 1 

80-85 2 

>85 3 

Mala Capacidad Visual 2 

Hipoacusia Severa 2 

Fractura huesos largo y/o 

Anestesia General/ Estancia 
UCI 3 

Dependiente ABVD>1/4 2 

Abuso de Alcohol 3 

Deshidratación 3 

   SUEROTERAPIA SI-NO 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 

NEUROLEPTICOS (Indicar: 
Preventivos o Tras Agitación) SI-NO 

AGITACIÓN/DESORIENTACION SI-NO 

CONTENCIÓN FISICA SI-NO 

ACOMPAÑADO SI-NO 

Temporalidad:  

Febrero 2018 

Procedimiento: 

La recogida de datos la llevaron a cabo 3 evaluadores externos a las unidades de 
hospitalización que fueron previamente entrenados y se consensuaron la metodología de 

evaluación. 
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El primer día de ingreso de los pacientes se les aplicaba la Escala de Riesgo de SCA y los 
días posteriores hasta el alta se evaluaron las variables de seguimiento todos los días. 

Análisis de Datos 

La estrategia de análisis comprendió un análisis exploratorio de los datos descriptivos de la 

muestra, análisis bivariado, regresión logística, regresión de Cox y curva ROC. 
 

RESULTADOS 

Se incluyeron 144 pacientes en el estudio, de los que el 54,9% eran hombres y procedían 

desde urgencias 109. Los datos descriptivos completos aparecen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Datos descriptivos de la muestra 

 

N= 144; 79 varones (54,9%)  

Edad (media  DT) (rango) 70,5  17,7  (15-94) 

Procedencia Urología  (23,1%) 
Medicina interna (35,1%) 

Neurología  (20,9%) 

Otros  (20,9%) 

Deterioro cognitivo previo  28/144  (19,4%) 

Delirium previo  17/144  (11,8%) 

Pacientes acompañados   131/139 (91%) 

Hipoacusia severa 16/144 (11,1%) 

Alteración visual  19/11 (13,2%) 

Dependiente ABVD (> 1/4) 45/144 (31,3%) 

Fractura huesos largos 5/144 (3,5%) 

Abuso alcohol 7/144 (4,9%) 

Deshidratación 12/144 (8,3%) 

Sueroterapia 73/139 (52,5%) 
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En la Tabla 2, se muestran los datos de prevalencia de delirium y las puntuaciones 
obtenidas en la evaluación inicial 

 

Tabla 2: Prevalencia de Delirium 

 

Prevalencia Delirium 20,1 % (29/144)  

Prevalencia delirium < 65 años 0% (0/47)  

Edad delirium vs no delirium (m   DT) 83,4  6,7 vs 67,2  

18,2 

 p<0,0001 

Puntuación media score delirium vs no 
delirium 

10,4 vs 2,8 P<0,0001 

Delirium si demencia previa  21/29 (72,4%)  RR  = 12 (5,6-25,2) p<0,0001 

 

Tabla 3: Curva ROC 

 

 

 

 

 

Si > 3: S = 93,1 e= 71,1%  

VPP= 45% VPN =97,59% RR= 18 (4-75) 

 

Si > 4: S= 89,7% e =76,3% 

 

Si > 5: S 82,8% e= 80,7% 
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Área Error típ.a Sig. asintótica Intervalo de confianza asintótico 
al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,917 ,025 ,000 ,869 ,965 

 
También hemos realizado el análisis de los datos en la población mayor de 65 años, 

pacientes con una incidencia mayor de Síndrome Confusional Agudo.  
En la tabla 4 se muestra los datos descriptivos de esta muestra 
 

 
Tabla 4: Datos descriptivos de los sujetos mayores de 65 años 
 

N= 97; 51 mujeres (52,6%) Edad ♀83,1 vs edad ♂ 77,7 (p < 0,0001) 

Edad (media  DT) (rango) 80,6  7,6  (66-94) 

Procedencia Urología  (8,2%) 

Medicina interna (44,3%) 

Neurología  (17,5%) 

Otros  (25,8%) 

Deterioro cognitivo previo 28/97  (28,9%) 

Delirium previo 16/97  (16,5%) 

Pacientes acompañados 89/95 (93,6%) 

Hipoacusia severa 15/97 (15,5%) 

Alteración visual 16/97 (16,5%) 

Dependiente ABVD (> 1/4) 43/97 (44,3%) 

Fractura huesos largos 0/97 (0%) 

Abuso alcohol 3/97 (3,1%) 

Deshidratación 11/97 (11,3%) 

Sueroterapia 44/95 (45,4%) 
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Tabla 5: Prevalencia de Delirium en >65 años 
 
 

Prevalencia Delirium  29,9 % (29/97)  

Edad delirium vs no delirium (m   DT) 83,4  6,7 vs 79,4  7,6  p<0,018 

Puntuación media score delirium vs no delirium  10,4 vs 4,15 P<0,0001 

Delirium si demencia previa  21/28 (75%)  RR  = 7 (3,3-14,7) 

p<0,0001 

  
 
Tabla 6: Curva ROC >65 años 

 

 

 

 

Si > 3  S = 93,1% e= 54,4%  

VPP= 46,6% VPN= 94,9% RR= 9 (2,9-36) 

 

Si > 4   S = 89,7% e= 63,2% 

 

Si > 5  S = 82,8% e= 67,6%  

VPP= 52,2% VPN= 90,2% RR= 5,3 (2,2-13) 

 

Si > 6   S = 75,9% e = 77,9% 
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Tabla 7: Regresión Logística 

 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Tras analizar los datos obtenidos podemos concluir que: 

 
 La prevalencia de delirium en nuestra muestra es similar a la presente en la 

literatura 

 La demencia previa, la hipoacusia severa y la dependencia a más de 1 ABVD son 
los factores de riesgo con mayor probabilidad de estar presentes en los pacientes 

que van a desarrollar Síndrome Confusional Agudo. 
 El instrumento diseñado presenta una buena sensibilidad y especificidad para poder 

predecir el riesgo de delirium en el paciente hospitalizado. 

 Podemos determinar, según nuestro estudio, que los pacientes que presenten con 
la Escala de Riesgo de Síndrome Confusional Agudo una puntuación: 

  
 <3:  Riesgo Bajo 
 3-4:  Riesgo Medio 

 >5: Riesgo Alto 
 

En próximas fechas se iniciara la implementación de un protocolo de prevención y 
tratamiento del síndrome confusional agudo en el paciente hospitalizado. 
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Itinerario para alcanzar el reto de la seguridad del paciente 
quirúrgico. 

Cánovas Alcázar, Esther; Escribano Hernández, M; Sempere Gutiérrez, A; Fernández 

Salmerón, R; Pérez Romero, S; Culiañez Alenda, M; Victoria Conesa, J; Monzo García, A. 

 

La experiencia que presentamos se está llevando a cabo en el Hospital General 

Universitario Reina Sofía de Murcia en toda el área quirúrgica, incluyendo plantas de 
hospitalización quirúrgicas y Reanimación. Los profesionales implicados pertenecen a esta 

área y son parte del grupo de trabajo de Seguridad del Paciente Quirúrgico (SPQ) 
compuesto por 29 miembros.  

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

La seguridad del paciente es un tema prioritario en nuestra organización, siendo la 
seguridad quirúrgica un aspecto de especial trascendencia, debido a que la cirugía supone 

la base del tratamiento de múltiples patologías en la actualidad; este avance implica un 
importante crecimiento en el número de técnicas realizadas, así como la complejidad de las 
mismas, no exentas de eventos adversos, muchos de ellos evitables. Con el fin de 

minimizar estos últimos ha sido necesario el desarrollo, la implementación y coordinación 
de distintas acciones, muchas ellas impulsadas por la OMS, Ministerios de Sanidad de 

distintos países, así como por las Consejerías de Salud.  

En este contexto, en 2016 se inició en nuestra Áreala implementación de las 5 medidas 
recomendadas por el Proyecto Infección Quirúrgica Zero (PIQ0). Y en 2017, nos adherimos 

oficialmente a este Proyecto y al Programa de Cirugía Segura, ambos promovidos por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Mejorar la seguridad del paciente quirúrgico en el Área de Salud VII. 

 

Objetivos específicos: 

 Implementar prácticas seguras con nivel de evidencia demostrado. 
 Aumentar la cultura de seguridad de los profesionales del área quirúrgica. 

 Establecer qué indicadores se van a utilizar para evaluar la implementación de 
prácticas seguras. 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

La Unidad Funcional de Seguridad del Paciente del Área de Salud VII decide en 2016, tras 

analizar los indicadores quirúrgicos y el nivel de implantación de las medidas preventivas 
recomendadas por instituciones nacionales e internacionales, que era preciso abordar y 

planificar, de forma consensuada, un itinerario para conseguir el reto de mejorar la 
seguridad de los pacientes quirúrgicos. Todo ello se desarrolló en las siguientes fases 
temporales:  
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1ª.- Mayo de 2016 se constituye un grupo de trabajo multidisciplinar formado por 16 
profesionales (Servicios quirúrgicos, Dirección Médica, de Enfermería y Sección de 

Medicina Preventiva), que con sesiones cada 15 días realiza una valoración inicial de las 
recomendaciones recogidas en elPIQ0, identificando20 medidas en las que trabajar:  

- El paquete o “bundle” del PIQ0: 1. pincelado de la piel con clorhexidina alcohólica 

al 2% (CA), 2. eliminación del vello, 3. adecuación de profilaxis antibiótica,4. 
normotermia y 5. normoglucemia.  

- Y otras 15 medidasPIQ0, entre las que se encuentran: lavado quirúrgico con 
solución alcohólica, listado de la OMS, higiene de manos, cribado de portadores de 
estafilococo aureus y otros multi-resistentes, etc.  

Durante el cuarto trimestre de 2016 se inicia la fase documental de cada una de las 
medidas, que se plasma en un procedimiento escrito, validado posteriormente por el Grupo 

de Trabajo de Gestión de Procedimientos y aprobado por la Comisión de Dirección. A partir 
de este momento, todo lo que el grupo va elaborando se difunde en los servicios 
quirúrgicos y en la web del Área (SOFIANET).  

 

2ª.- Durante 2017 se desarrollan la mayoría de los procedimientos, dotando de los medios 

necesarios cuando las medidas a implantar lo requieren (p/: cabezales de maquinillas 
eléctricas, solución de CA, etc.). A finales de este año el hospital, a propuesta del grupo de 
trabajo y tras realizar un pilotaje de las 5 medidas del bundle, se adhiere al PIQ0, 

decidiendo que dichas medidas se aplicarán en todas las intervenciones pero se registrarán 
los datos para el proyecto (mediante un listado de verificación) en las intervenciones de 

colon, recto, prótesis primarias de cadera y rodilla. Además, durante este mismo año, el 
hospital también se adhiere al Programa de Cirugía Segura.  

 

3ª.- En enero de 2018, las sesiones del grupo pasan a realizarse mensualmente, 
avanzando en la implementación del resto de las medidas identificadas. El grupo se amplía 

dando participación al resto de Servicios quirúrgicos que no estaban representados. 

En abril de 2018, siguiendo la recomendación del Grupo Regional de SPQ se constituye la 
Comisión de Área y se elabora el Programa Local, que incluye las medidas en las que se 

está trabajando desde 2016 y alguna más, como la mejora del clima de seguridad, 
recomendaciones de “NO HACER”(entre ellas prescripción de radiografía de tórax en 

pacientes de bajo riesgo anestésico, profilaxis antibiótica mantenida tras la cirugía, etc.), 
etiquetado de medicación anestésica o ayuno preoperatorio. 

En diciembre de 2018 se evaluarán los indicadores de las medidas ya pilotadas y de 
aquellas de nueva implantación incluidas en el Programa Local (etiquetado de medicación, 
clima de seguridad, etc.).  

 

4ª.-En 2019 se abordará la implementación del Programa Local en los hospitales 

concertados y se continuará con el desarrollo de las medidas que faltan (sustitución de 
guantes quirúrgicos, minimización de transfusiones, oxigenoterapia intraoperatoria, etc.). 



 
 

 50  

RESULTADOS 

De las 20 medidas que se priorizaron 14 están implantadas y las 6 restantes se irán 

abordando a lo largo de 2019. 

1.- Resultados de los indicadores medidos en 2017: 

 

 Incidencia local de la infección de localización quirúrgica (ILQ) asociada a cirugía 

ortoprotésica y colorrectal (2016-2017):  

Cirugía colo-rectal: 

- Infección de herida quirúrgica tras cirugía colo-rectal: 8,1% (25,6% en 2016).  

Cirugía ortopédica prótesis:  

- Infección de herida quirúrgica tras cirugía ortopédica prótesis rodilla: 4,9% (2,3% 

en 2016).  

- Infección de herida quirúrgica tras cirugía ortopédica prótesis cadera: 0% (5,3% 

en 2016).  

 Gasto de cabezales de la maquinilla eléctrica: 650 en 2016 y 1.060 en 2017. 

 Adecuación profilaxis antibiótica.  

Datos de 2017:  

- Cirugía colo-rectal: 83,8%. 

- Cirugía prótesis rodilla: 92,7%.  

- Cirugía prótesis cadera: 95%.  

Disponemos de datos de 2016, pero son globales de las tres cirugías, llegando al 79,2%. 

 

 Higiene de manos (HM):  

- Evaluación de consumo de solución alcohólica: 

 

- Resultados de la evaluación HM mediante observación directa: 47% de cumplimiento.  
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Adecuación de profilaxis tromboembólica. 

De una muestra de 60 pacientes, se utilizó la escala Caprini (riesgo tromboembólico) en 

11 pacientes (18%) y la escala IMPROVE (riesgo hemorrágico) en 9(15%).  

También se evaluó la concordancia de profilaxis prescrita y la recomendada: 

En los 40 pacientes en los que se hizo prescripción farmacológica en el 82,5% la dosis era 
la correcta, en el 12,5% la dosis era mayor y en el 5% la dosis era menor a la 
recomendada.  

En los 10 pacientes en los que estaban recomendadas las medidas mecánicas en ningún 
caso se prescribe.  

 

 Utilización del listado de verificación de seguridad quirúrgica.  

La cumplimentación del listado de verificación quirúrgica en 2017 fue del 75,9% y en el 

primer cuatrimestre de 2018 ha sido del 81.9%.  

 

2.- Datos del pilotaje realizado en el último trimestre de 2017(extraídos del listado de 

verificación del PIQ0):  

 En 13 casos, la eliminación del vello ha sido con maquinilla (44,8%), en 11 el 

paciente lo había eliminado en casa (37,9%) y en 5 no ha sido necesario realizarlo 
(17,3%), en ningún caso se hizo con cuchilla. En todos se ha hecho la ducha tras la 
eliminación del vello. 

 Profilaxis antibiótica: En 37 casos el antibiótico utilizado era el adecuado según 
protocolo (90,2%) y en 29 casos (70,7%) cumple los dos criterios (antibiótico 

adecuado y puesto en 30-60 minutos previos a la incisión). 

 Pincelado con CA: 27 casos (65,8%) cumplen todos los criterios (aplicada en banda 
con fricción, se ha dejado secar 2 minutos, aplicada al menos durante 30 seg y 

hecho control visual de derrames). 

 Normotermia: 13 casos (31.7%) cumplen todos los criterios (Tª paciente a la 

entrada >35.5ºC, Tª salida >35.5ºC, uso de cobertores de calor y uso calentador 
de fluidos). 

 Normoglucemia: 2 casos (40%) cumplen todos los criterios (última glucemia en 

planta, ¿se han superado los 180mcg?, ¿se ha hecho control horario de glucemia?). 

 Desde la primera fase se han realizado 34 sesiones de difusión.  

 La medida con mejores resultados es la eliminación del vello.  

 El pincelado con CA, teniendo en cuenta que cuando se hizo el pilotaje se 

acababa de implantar, tuvo un cumplimiento aceptable.  

 La profilaxis antibiótica sigue siendo mejorable en la cumplimentación del 

criterio “hora en la que se inicia”; el criterio “tipo de antibiótico” ha mejorado 

mucho desde que se implantó el Protocolo en 2017.  

 La normotermia y normoglucemia está costando mucho implementarlas de 

forma adecuada, seguimos teniendo una oportunidad de mejora.  
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CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD 

Actualmente es prematuro concluir y puntualizar el grado de cumplimiento y mejora de la 
seguridad del paciente quirúrgico. Es necesario seguir trabajando en instaurar la cultura de 

seguridad y continuar midiendo la adherencia a las medidas. 

La planificación y organización en nuestra institución es totalmente reproducible, si se 

utilizan los pilares en los que nos hemos basado: trabajo en equipo, mejora de los canales 
de comunicación y designación de referentes en los servicios.  

Cabe destacar que el apoyo recibido a través del Programa Regional de SPQ también ha 

supuesto un impulso, que unifica medidas preventivas en todo el Servicio Murciano de 
Salud y favorece la difusión de éstas.  
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Identificación y elaboración de una guía de medicamentos LASA 
para su uso seguro en un Hospital General Universitario. 

Alonso Herreros, José María; Meseguer Gilabert, María Jesús; Garcia Cuello, Ana 

María; Abellón Ruiz, Juan; Ruiz, Juan Carlos; Soler Soler, María del Mar. 

 

Descripción del problema de Seguridad. 

Error de medicación se define como cualquier incidente que pueda causar daño al paciente 

o de lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el 
control de los profesionales sanitario, del paciente o del consumidor. Los errores que 
ocurren por medicamentos con apariencia o nombre similar, se denominan errores LASA 

(looks-alike /sounds-alike) y provienen tanto del error humano como por el fallo de los 
sistemas de prescripción, por similitudes ortográficas, fonéticas o de empaquetamiento.  

El objetivo principal de este proyecto es reducir la posibilidad de errores por medicamentos 
LASA en un Hospital General Universitario, estableciendo unas pautas y unos 
procedimientos de actuación que puedan ser extrapolables a otros centros. 

 

Desarrollo de la Experiencia. 

Para lograr este objetivo principal se establecieron varios objetivos intermedios que 
debieron realizarse de forma secuencial: 

1. Estudiar los nombres similares de medicamentos (medicamentos SA) que se prestan 

a confusión entre los habitualmente utilizados en el centro, considerando tanto los 
incluidos en la Guía Farmacoterapéutica como los adquiridos fuera de ella. 

2. Identificar los medicamentos con apariencias similar (medicamentos LA) y que 
pueden prestarse a confusión entre los utilizados en el hospital. 

3. Analizar e implementar posibles soluciones, integrando en ellas a los profesionales 

más implicados en los posibles errores LASA (enfermería de planta y personal 
auxiliar de farmacia). 

 

Para lograr los distintos objetivos intermedios se establecieron metodologías diferenciadas. 

Para los medicamentos SA - con nombre ortográfico o de fonética parecida - se llevó a 

cabo un estudio comparativo de carácter descriptivo tomando como referencia “Lista de 
nombres similares de medicamentos que se prestan a confusión”, de actualización con 

fecha 31/12/2017, publicada por el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos de 
España (ISMP). Los nombres de los medicamentos y principios activos utilizados en el 
Hospital se obtuvieron del sistema informático del mismo, y se seleccionaron aquellos que 

podían aparecer en la documentación o pantallas empleadas por los profesionales en 
planta, excluyendo así nombres de materias primas, productos intermedios o material de 

acondicionamiento gestionados por el servicio de farmacia. 

Para identificar los medicamentos LA - con apariencia o aspecto parecido - se realizó un 
cuestionario abierto sobre cuáles eran los más frecuentes, o los más peligrosos que había 

en el Centro entre los profesionales sanitarios que se consideraron más concienciados e 
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implicados en estos aspectos como eran los supervisores de planta y los auxiliares de 
farmacia. 

Para el tercer objetivo, además de las correspondientes búsquedas bibliográficas, se 
realizaron varias sesiones con el personal implicado recogiéndose las principales 

propuestas para su posterior análisis en función de la posibilidad de implantación.  

 

Medicamentos SA 

El sistema informático del Hospital donde se hizo el estudio incluye datos de lo que se 
denominan “presentaciones” (nombre del principio activo, dosis y forma de administración) 

para facilitar la prescripción principio activo y toda la logística interna del medicamento, 
como marcas comerciales de productos a los que no se les ha podido crear una 
presentación (por ejemplo nutriciones enterales). De 1744 descripciones vigentes en el 

sistema informático a inicios de 2018 (incluidas o no incluidas en la Guía 
Farmacoterapéutica del Hospital), se seleccionaron 1384 que podían aparecer en la 

documentación o pantallas destinada a personal de planta (facultativos, enfermería...).  

Para obtener las marcas comerciales que podían llegar a planta por medio de la unidosis o 
estar presentes en los sistema automatizados de dispensación, o que podían aparecer en la 

documentación o pantallas de prescripción/administración (por ejemplo nutriciones 
enterales para las que no se pudo crear presentaciones) se analizaron los registros de 

gestión de compras del año 2017, obteniendo un total de 1300 nombres comerciales.  

Ambos listados (2684 nombres) se compararon la lista actualizada (31 de diciembre de 
2017) de nombres de medicamentos que se prestan a confusión del Instituto para el Uso 

Seguro de los Medicamentos de España (ISMP), compuesta por 782 pares de nombres de 
medicamentos.  

 

Resultados de la experiencia 

De los 782 pares de nombres del ISMP, el 44,1%, es decir, 345 están presentes en el 

hospital objeto de estudio. De estos 345 nombres, 92 (el 26,7%) tienen una posible 
escritura en “letras mayúsculas resaltadas” (tall man lettering) propuesta por el mismo 

ISMP-España. Estos cambios se podrían llevar a cabo modificando la descripción de estos 
nombres en la Base de Datos Central de Medicamentos (BDCM) del Sistema Murciano de 
Salud (SMS). 

 

Medicamentos LA 

El cuestionario para la identificación de medicamentos con apariencia o aspecto parecido se 
envió por correo electrónico a los supervisores de planta y personalmente a los auxiliares 

del servicio de farmacia. En total, fueron encuestados 25 profesionales (16 supervisores y 9 
auxiliares) de los que respondieron el 28% (3 supervisores y 4 auxiliares). 

 

Propuestas y análisis de las opciones. 

Tras varias reuniones con el personal de enfermería encuestado (supervisores y auxiliares) 

las opciones propuestas para reducir el riego de medicamentos LASA se recogen en la 
siguiente tabla, así como un resumen del análisis realizado por el servicio de farmacia.  
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Obligar a la industria a cambiar nombres y 
envases  

Solución fuera de ámbito del hospital.  

Poco factible  

Cambiar de proveedores para aumentar las 
diferencias de aspecto  

Parcialmente aplicado en los procesos de 
compra del Hospital.  

No aplicable en proveedores únicos.  

Problemas en concursos centralizados  

Uso de tecnología EL hospital cuenta con prescripción electrónica, 

administración electrónica y sistemas 
automatizados de dispensación.  

Promover el uso del código de barras en la 
administración de medicamentos y otros 
circuitos (tecnología sólo parcialmente 
implantada) 

Uso de “letras mayúsculas resaltadas” (tall 
man lettering) en los sistemas de 
prescripción y administración electrónica. 

El sistema informático depende de un base de 
datos centralizada para toda la CCAA, al que 
se le puede solicitar el uso de “Tall man 
letters”. 

Aplicable en aplicaciones internas del hospital.  

Almacenamiento separado y especialmente 
diferenciado de medicamentos LASA  

Factible y combinable con el uso de “Tall man 
letters”  

Reetiquetado o reenvasado en farmacia de 
especialidades LASA  

Factible aunque la carga de trabajo que podría 
suponer impediría su aplicación general (salvo 

la adquisición de medios humanos y 
materiales)  

Especial preocupación por los preparados 
en farmacia (MIV, nutrición parenteral, 
fórmulas...). Introducir códigos de colores, 

código de barras, etiquetas de alerta etc 

Factible  

Prioritario dada la responsabilidad directa de 
farmacia sobre estos productos 

Información fotográfica al personal de 
planta cuando se cambie de proveedor o se 
introduzca un nuevo producto 

Factible 

Establecer un sistema de comunicación y 
detección de medicamentos LASA. 

Factible 

  

Elaboración de una Guía Fotográfica de 
Medicamentos LASA  

Factible 

 

Las medidas implantadas actualmente son: 

1. Cambio de proveedores de varias presentaciones de suero fisiológico o agua para 
inyección. 

2. Uso de “Tall Man Letters” en el etiquetado de citostáticos, mezclas intravenosas y 

otros preparados en el Servicio de Farmacia. 

3. Introducción de códigos de barras en las preparaciones realizadas en el servicio de 

farmacia (parcialmente implantado) 
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4. Realización de una Guía on line de manejo y presencia de Medicamentos LASA en el 
Hospital. Algunas de las imágenes incluidas son: 

 

Acetato Potásico y Acetato Sódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamín 14 y 18 sin electrolitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Aplicabilidad. 

Las conclusiones obtenidas en base a los objetivos planteados fueron las siguientes:  

1. Hay un importante porcentaje de medicamentos LASA en el hospital de estudio, que 
puede extrapolarse al resto de hospitales del SMS dado que se trabaja con la misma 

BDCM y en muchas ocasiones con un sistema de concursos públicos. 

2. De las descripciones de medicamentos en la BDCM un importante número podrían 

realizarse con la técnica de “Tall Man Letters” y mejorar la seguridad del paciente. 

3. Existe una aparente falta de concienciación del problema por parte de los profesionales 
sanitarios dado el escaso porcentaje de respuestas obtenidas. 

4. La confección y el mantenimiento de una Guía de Medicamentos LASA adaptada a cada 
centro podría colaborar en la concienciación de los profesionales y en reducir los errores 

de medicación. 
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Conciliación terapéutica al ingreso en unidades de 
hospitalización quirúrgicas del Área IX. 

Ibañez Carrillo, JF; Sánchez Martínez, I; Valiente Borrego, F; García Rodríguez, S; Muros 

Ortega, M; Turpín Ramos, MJ; Rubio Gil; E; Arenas Díaz, CA. 

 

La conciliación terapéutica, es una de las herramientas que han demostrado reducir los 
errores de medicación asociados a la asistencia sanitaria. Fallos en la comunicación entre 

profesionales, pacientes, familiares y/o cuidadores pueden ocasionar que el tratamiento 
farmacológico recibido no sea el adecuado ante un ingreso hospitalario, traslado o alta al 
domicilio. Tanto la JCAHO desde 2003, como la OMS desde 2005 contemplan la conciliación 

como herramienta para la disminución de eventos adversos asociados a la asistencia 
sanitaria. La conciliación terapéutica se podría definir como el “proceso formal que consiste 

en valorar el listado completo y exacto de la medicación previa del paciente 
conjuntamente con la prescripción farmacoterapéutica después de una transición 
asistencial, al ingreso en el hospital, después de un cambio del responsable médico o al 

alta hospitalaria”(1). Si una vez comparado el tratamiento crónico con el hospitalario se 
encuentran discrepancias entre ambos, éstas se deben comentar y analizar para valorar 

su justificación, de manera que cualquier discrepancia no justificada por el médico 
responsable se considerará un error de conciliación.  

El hospital de la Vega Lorenzo Guirao es un hospital comarcal en el que no se cuenta con 

un procedimiento estandarizado y consensuado para realizar conciliación terapéutica. En 
los servicios quirúrgicos es frecuente que el tratamiento farmacológico esté más 

relacionado con la/s patologías crónicas del paciente que con el motivo del ingreso, por lo 
que la conciliación terapéutica en el período perioperatorio puede ser especialmente útil. 

El estudio ha sido desarrollado como Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Murcia por un alumno tutorizado en el servicio de farmacia de del Área IX 
(curso 2017/2018), fruto de la línea de investigación en Conciliación Terapéutica. 

 
El objetivo de la experiencia fue determinar cuál es nuestra prevalencia de 
discrepancias (justificadas o no justificadas) al ingreso en pacientes quirúrgicos, así como 

analizar y clasificar las mismas según clasificación y nomenclatura estandarizadas. Los 
servicios implicados fueron Cirugía General y Digestiva, Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, Urología, Ginecología y Oftalmología. El análisis de esas discrepancias como 
parte inicial de un programa de conciliación, permitirá prevenir y detectar posibles errores 
de medicación al ingreso, aunque una discrepancia no siempre constituye un error. 

 
Discrepancias Justificadas que no requieren aclaración 

Decisión médica de no prescribir un medicamento o cambiar su dosis, 

frecuencia o vía en función de la nueva situación clínica 

Decisión médica de cambio posológico o de vía de administración de un 

medicamento en función de la nueva situación clínica 

Inicio de nueva medicación justificada por la situación clínica 

Sustitución terapéutica según la Guía Farmacoterapéutica del hospital y 

los Programas de Intercambio Terapéutico. 
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Discrepancias que requieren aclaración 

Omisión de un medicamento. EL paciente tomaba un medicamento necesario 

y no se ha prescrito sin que exista justificación clínica explícita o implícita para 

omitirlo. 

Diferente dosis, vía o frecuencia de un medicamento, se modifica la dosis, la 

vía o la frecuencia con que el paciente lo tomaba sin que exista justificación 

clínica, explícita o implícita, para ello. 

Prescripción incompleta. La prescripción del tratamiento crónico se realiza de 

forma incompleta y requiere aclaración 

Medicamento equivocado. Se prescribe un nuevo medicamento sin 

justificación clínica, confundiendolo con otro que el paciente tomaba y que no ha 

sido prescrito. 

Inicio de medicación (discrepancia de comisión) Se inicia un tratamiento 

que el paciente no tomaba antes, y no hay justificación clínica, explicita o 

implícita, para el inicio. 

 
Tabla1: Clasificación de las posibles incidencias. 

 
Material y método 
Se diseñó un estudio observacional prospectivo de 2 meses de duración (mayo-junio de 

2018) en el que se seleccionaron pacientes hospitalizados (al menos 48 horas) que 
cumplieran los siguientes criterios de inclusión: edad ≥60 años, en tratamiento con 3 o 

más fármacos e ingreso en unidades quirúrgicas con prescripción electrónica asistida. Los 
pacientes no capacitados para ejercer su derecho de participación, o con traslado a 

reanimación o cuidados intensivos fueron excluidos. Se analizó además la gravedad de las 
discrepancias clasificadas como errores de conciliación, utilizando la clasificación del 
National Coordinating Council for medicación Error reporting and Prevention(2).  

 
Se calculó un tamaño muestral de N=80 (con IC 95% y precisión del 10%), tomando como 

referencia que el 71% de pacientes con características similares sufría alguna discrepancia 
al ingreso(3), si bien ese valor varía ampliamente en la bibliografía según el tipo de paciente 
y diseño (entre 23,4%-86,8%,(4), (5), (6), (7)). 

 
Las fases desarrolladas fueron:  

 
1º Obtención de la lista de medicación domiciliaria. Una vez detectado el ingreso a través 
del programa de prescripción electrónica se entrevistó al paciente y/o cuidador para 

obtener el listado del tratamiento domiciliario lo más exacto posible (incluidas plantas 
medicinales y fármacos sin receta médica). Además se consultó Ágora Plus® y la receta 

electrónica (cuando fue aportada).  
 
2-Análisis de las discrepancias encontradas: comparación de la lista de medicación 

domiciliaria con la prescrita al ingreso en el programa Savac®, para determinar si había 
discrepancias y en caso afirmativo comprobar si eran justificadas o no. 

 
3-Aclaración con el facultativo responsable: se contactó con el prescriptor vía personal, 
telefónica o a través del programa de prescripción electrónica. Las discrepancias 

modificadas tras aclarar con el prescriptor fueron consideradas errores de conciliación (EC) 
(tal y como recoge el documento de consenso en terminología de conciliación) 
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Resultados 

 

 
Fig 1. Esquema del análisis realizado según el tipo de discrepancia y resultados obtenidos. 

 

 
De los 80 pacientes que iban a ser reclutados inicialmente solo pudieron ser incluidos 56 

(30 hombres y 26 mujeres), pero de ellos 50 presentaron alguna discrepancia, lo que 
sugiere un 89% de discrepancias al ingreso. Se obtuvieron 216 discrepancias (155 no 

justificadas y 61 justificadas) de un total de 380 fármacos analizados: 1 por cada 2 
fármacos y 3,8 por paciente). De entre las 155 no justificadas solo pudieron ser aclaradas 
85 (54,8%), de las cuales 60 se consideraron EC (70,5%). Afortunadamente esos EC 

fueron catalogados de gravedad B (71,67%) y C (23,3%) lo que supone que no alcanzaron 
al paciente (B) o que alcanzando al paciente es poco probable que le causaran daño (C). 

 

 
Fig 2. Gravedad de las discrepancias encontradas. 

 
El tipo de discrepancia más frecuente fue la omisión (en 138 de las 155 discrepancias se 

omite algún fármaco que el paciente toma de manera crónica, por lo que éste interrumpe 
su terapia sin justificación) y la prescripción incompleta (falta indicar dosis, pauta o 

principio activo). Los grupos terapéuticos principalmente implicados fueron 
antihipertensivos (IECAS y ARAII) junto con modificadores de lípidos y antitrombóticos. El 

mayor número de ingresos se realizaron a cargo de Traumatología, Cirugía General y 
Urología  
 

Conclusiones y aplicabilidad:  

El porcentaje de discrepancias en estas unidades (89%), superior al descrito en 

experiencias parecidas, hace necesario diseñar un procedimiento estandarizado y más 
exhaustivo para la recogida de la medicación domiciliaria al ingreso, y así disminuir los 
posibles errores de medicación derivados, si bien el impacto clínico de dichos errores no 

parece ser relevante.  

(n=85) 

(n= 60) 

(n= 25) 

(n=60) 

(n=155) 

TOTAL 216 
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El trabajo ha permitido detectar y prevenir errores de conciliación que de otra manera 
habrían pasado inadvertidos, pero dado que no se alcanzó el tamaño muestral deseado 

sería conveniente continuar con el estudio para reclutar más pacientes y confirmar los 
datos obtenidos.  

De igual modo, es necesario implementar una vía de comunicación con el prescriptor más 
eficiente y ágil, para aumentar las discrepancias aclaradas. 

El servicio de farmacia puede liderar todas estas actuaciones, pero un trabajo 

multidisciplinar, coordinado y consensuado con el resto de servicios será lo que realmente 
perdure en el tiempo. 
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Implantación del registro informático SURE, en los SUAPS de la 
Región de Murcia, para garantizar la seguridad de la historia 
clínica del paciente. 

Celdrán Gil, Francisco; Gómez Sánchez, Diego; Gómez Sánchez, Remedios; Sarabia 
Bermejo, M. Carmen; Asunción Poveda, Antonio; García Bermúdez, Emilia de los Reyes; 

Escudero Sánchez, Manuel; Suarez Lozano, José Luis. 

 

Históricamente en los servicios de urgencias extrahospitalarios se registraba la historia 
clínica del paciente en papel, esto obstaculizaba la buena custodia de las historias, así 
como, la comunicación entre profesionales, no garantizando la seguridad del paciente. 

Esto hizo que en el año 2010 se planteara como objetivo principal establecer un sistema 
de registro informático específico para los SUAPs. de la región de Murcia que garantice la 

seguridad del paciente y la comunicación entre niveles asistenciales. Se fue avanzando 
poco a poco en su diseño hasta abril del año 2016, momento en el que se pilotó en el SUAP 
de Murcia San Andrés (SURE). Comenzando su implantación en los 27 SUAPS que realizan 

atención al usuario en el centro; un total de 462 trabajadores, entre médicos, enfermeras y 
celadores, que tuvieron que ser formados. Al mismo tiempo hubo que dotar las unidades 

SUAPS de ordenadores e impresoras, esto hizo que se comenzará haciendo en enero del 
2018 un análisis de las mejoras para poder implantar el sistema de registro SURE. (tabla1) 
 

 
Tabla 1 Análisis mejoras: Enero 2018 

 

 
 
Se estuvo evaluando y perfeccionando con ayuda de los profesionales, hasta enero del 
2018, momento en el que se extendió al resto de SUAPs de la región. 

En mayo del 2018 se terminara la implantación del SURE en todos los Suaps de la región 
de Murcia (tabla2). 
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Tabla 2. Número asistencias por centro, registradas a 11 mayo 2018 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
El desarrollo de la experiencia tuvo las fases temporales de la tabla 3, y los datos se 

midieron viendo los pacientes registrados en los diferentes SUAPs en los que se implantaba 
el sistema de registro (tabla2) 
 

 
 

 

AREA CENTRO 07-may-18 08-may-18 09-may-18 10-may-18 11-may-18 

1 SUE ALCANTARILLA 88 76 82 73 21 

1 SUE ALGEZARES 56 57 54 52 2 

1 SUE ALHAMA 58 57 58 50 7 

1 SUE MULA 45 46 56 47 4 

1 SUE Murcia SAN ANDRES 67 52 50 49 7 

2 SUE FUENTE ALAMO 50 45 45 41 2 

2 SUE LA UNION 57 60 52 56 3 

2 SUE LOS DOLORES 54 67 52 58 7 

2 SUE MAZARRON 79 75 70 50 7 

2 SUE Murcia INFANTE 101 67 68 52 7 

3 SUE AGUILAS 97 87 95 79 17 

3 SUE LORCA 105 84 79 84 9 

3 SUE TOTANA 125 76 73 81 9 

4 SUE CARAVACA 10 19 26 28 1 

4 SUE CEHEGIN   21 24 25 2 

5 SUE JUMILLA 50 37 46 40 7 

5 SUE YECLA 21 23 21 18 1 

6 SUE ARCHENA 51 57 58 47 8 

6 SUE MOLINA DE SEGURA 40 60 62 60 8 

6 SUE TORRES DE COTILLAS 67 65 32 63 8 

7 SUE CARTAGENA 53 40 34 32 3 

7 SUE SANTOMERA 58 46 46 51 6 

8 SUE SAN JAVIER 52 48 53 58 5 

8 SUE SAN PEDRO DEL PINATAR 44 39 49 40 3 

8 SUE TORRE PACHECO 66 78 61 71 5 

9 SUE ABARAN 18 13 15 23 1 

9 SUE CIEZA 77 64 76 60 7 
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Tabla3: Fases temporales implantación SURE 

 

   SEMANA Centros y día de arranque 

0 
29/01 AL 

02/02 
PROGRAMAR FORMACIÓN STACKS – SUPER USUARIOS 

  

Se habrá pasado al Centro de soporte el nombre de los usuarios que hay que dar de alta, 
como mínimo de los dos centros que se va a formar la semana posterior. De manera que el centro de 
soporte los dará de alta en Producción y Pre-producción, para que el día de la formación también 
puedan acceder al programa. 

La gerencia del 061, indicará la sala reservada para la formación, de manera que se pueda 
comprobar que se tiene acceso SURE pruebas 

e1 05/02 AL 09/02 ALCANTARILLA   ALGEZARES   

  
El formador del 061 procederá a impartir la formación en el aula que hayan reservado. 

Y se dará soporte in situ por soporte el día del arranque del programa suap. 

2 12/02 AL 16/02 MULA   ALHAMA   

3 19/02 AL 23/02 LAS TORRES   MOLINA   

4 26/02 AL 02/03 ARCHENA   SANTOMERA   

5 05/03 AL 09/03 LORCA   TOTANA   

6 12/03 AL 16/03 CIEZA   ABARAN **   

7 
20/03 AL 23/03 

*(4DÍAS) 
AGUILAS   MAZARRON   

  26/03 AL 06/04 
SEMANA SANTA (3 DÍAS HABILES) – FIESTAS DE PRIMAVERA (4 DIAS 
HABILES) 

8 09/04 AL 13/04 LOS DOLORES   FUENTE ALAMO   

9 16/04 AL 20/04 SAN JAVIER   SAN PEDRO**   

10 23/04 AL 20/04 
TORRE 
PACHECO 

  LA UNIÓN   

11 
30/04 AL 04/05 

*(4 DÍAS) 
YECLA**   JUMILLA   

12 07/05 AL 11/05 CEHEGÍN**   CARAVACA**   

  14/05 AL 18/05         

  21/05 AL 25/05         

 

Todos los SUAP, necesitan 5 puestos (5 ordenadores y 3 impresoras). 
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Los resultados de la experiencia son buenos en cuanto al uso y extensión, no así en la 
utilidad, aquí queda mucho por andar, es una herramienta vacía que hay que llenar de 

protocolos de actuación y de conexión con otros sistemas de registro, SELENE, OMI AP, 
AGORA ETC. 

En cuanto a la custodia y lectura correcta de la historia clínica se ha avanzado y garantiza 
la comunicación correcta entre profesionales, así como la seguridad del paciente. 

Actualmente se quiere completar el registro con la introducción en SURE de PRUEBAS los 

nuevos protocolos: PARTE AL JUZGADO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA DE GENERO 

Se han diseñado de acuerdo a otros protocolos existentes en OMI y SELENE. 

Se está pendiente de validar y extender. (Figuras 1, 2,3) 
 
Figura (1, 2 y 3) 
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Despliegue de la actualización de un protocolo para reducir la 
agitación y adaptación a los perfiles profesionales implicados. 

Almela Bernal, Joaquín; Hurtado López, Ana María; Sáez Sáez, Carmen; Murcia López, 

José Antonio; Hidalgo Nicolás, Juan; de Concepción Salesa, Asunción; Martínez Serrano, 
José; Martínez de Guzmán, Marina.  

 

Datos generales.  

La experiencia se realizó para todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de la 
Gerencia del Hospital Psiquiátrico Román Alberca, implicados en la atención a usuarios que 
presenten cuadros de agitación. 

 

Descripción del problema de Seguridad o necesidades a las que se buscaba dar 

respuesta con esta experiencia.  

La agitación psicomotriz es un síndrome englobado en los trastornos de la conducta, que 
puede aparecer tanto en cuadros psiquiátricos como en algunos trastornos médicos. 

Caracterizada por un aumento significativo o inadecuado de la actividad motora, puede ir 
desde una mínima inquietud hasta movimientos descoordinados sin un fin determinado, 

con acompañamiento de alteraciones de la esfera emocional. 

Muchas veces se desencadena de forma imprevisible y la causa hemos de buscarla en la 
patología de base del paciente. Llevada al extremo, la agitación puede dar lugar a 

agresiones verbales, amenazas, y puede llegar a suponer un grave riesgo tanto para el 
propio paciente, como para los familiares, personal sanitario y el entorno en general. 

Por esto precisa de una intervención inmediata, siendo con frecuencia las condiciones en 
las que nos enfrentamos a ella (presión del medio, estado del paciente, temor que genera 
en los profesionales y apremio para tomar una decisión) poco favorables para realizar una 

valoración adecuada.  

La existencia de un protocolo facilita la actuación socio-sanitaria y aumenta la seguridad 

del paciente y del personal, velando por la aplicación de la mejor práctica clínica y el 
respeto de los derechos de pacientes que, con frecuencia, no quieren o no pueden 
colaborar. 

En el Hospital psiquiátrico Román Alberca, se disponía de un protocolo de agitación 
elaborado en 2011, el cual no estaba completamente implantado, y precisaba ser revisado, 

teniendo en cuenta la necesaria actualización de la evidencia científica disponible. Un 
aspecto importante del protocolo contemplaba el cambio del material utilizado para la 
inmovilización del paciente, ya que el que se venía utilizando no era el homologado. 

Por otra parte, se habían notificado en SINASP varios incidentes de seguridad relacionados 
con estados de agitación, lo cual era un aspecto más que indicaba la necesidad de 

actualización del protocolo, y una difusión del mismo a todos los profesionales implicados, 
incluyendo profesionales no sanitarios y personal eventual. 
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El objetivo era la difusión de este protocolo actualizado a todos los profesionales 
implicados, a través de una formación grupal e individualizada y adaptada a cada perfil 

profesional, no sólo en la parte referente a la resolución de la situación cuando el paciente 
está en fase de agitación, sino dando relevancia a los aspectos de prevención por un lado 

(clave del protocolo) y de mejora del registro por otro, pues también lo consideramos clave 
para la mejora de la seguridad del paciente. 

 

A continuación queda reflejado el esquema de los aspectos del protocolo difundidos en las 
sesiones: 

 

 
 
 

Desarrollo de la Experiencia.  

Se realizaron sesiones formativas en cada unidad, tanto a nivel grupal (3 sesiones, 2 en 
turno de mañana y una en turno de tarde) como individual, además se llevaron a cabo 

prácticas individualizadas.  

A cada profesional se le facilitó por escrito un algoritmo de decisiones resumen de 

protocolo, que también incluía las funciones de los distintos perfiles. 



 
 

 68  

Para el personal facultativo se hizo una sesión en la que participaron tanto los facultativos 
del hospital como los psiquiatras que realizan guardias. 

El personal de nueva incorporación en periodo estival también recibió una formación 
específica acreditada. 

Los recursos utilizados fueron: acceso directo al protocolo desde pantalla de inicio de todos 
los ordenadores del hospital, difusión de material audiovisual para el uso seguro de los 
mecanismos de inmovilización homologados. 

Las medidas de resultado han sido: el registro de las inscripciones en las distintas 
actividades formativas, los check-list superados por los profesionales y validados por los 

supervisores (ver Anexo I). 

 

Resultados de la experiencia.  

La formación llegó a todas las Unidades del hospital y a todos los responsables de los 
servicios: supervisores, jefes de servicios, responsable de celadores y personal de 

seguridad. 

Las categorías profesionales destinatarias de la actividad fueron: médicos, psicólogos, 
farmacéuticos, enfermeros, auxiliares, terapeutas ocupacionales, celadores y personal de 

seguridad. 

Participaron un total de 80 profesionales en la formación acreditada, un 58% del total de la 

plantilla potencialmente destinataria (138). Señalar que se facilitó el acceso a la 
información a través de la intranet hospitalaria (se incluyó el protocolo completo, el 
algoritmo resumen del mismo y material audiovisual sobre algunos aspectos considerados 

relevantes). No todos los profesionales se inscribieron a la formación acreditada, por lo que 
los supervisores se encargaron de proporcionar formación individualizada, haciendo 

hincapié en la revisión del material disponible en la intranet. 

Además se formalizó otra actividad acreditada para el personal eventual de contratación 
para el período estival, incluyéndose entre otros aspectos, la revisión de los protocolos más 

relevantes del centro y entre ellos, de forma destacada, el que nos ocupa.  

En la siguiente tabla se recogen los datos de los participantes de la formación acreditada: 

 
 PARTICIPANTES PLANTILLA  

ENF 17 29 59% 

AUX 37 61 61% 

CEL 4 15 27% 

VIGILANTES 3 4 75% 

FARMACIA 2 2 100% 

PSIQUIATRA 17 27 63% 

 
TOTAL 

 
80 

 
138 

 
58% 

 

A partir de la implantación y difusión de este protocolo se han modificado los mecanismos 

de inmovilización, adaptándolos a los homologados.  
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Conclusiones y Aplicabilidad.  

Esta experiencia se encuadra dentro de la cultura de la mejora de seguridad del paciente y 

del ambiente terapéutico, en línea con las estrategias marcadas en el Programa de acción 
para el impulso de mejora la salud mental en la CARM 2019-2022. 

Una formación individualizada y adaptada a cada perfil profesional es clave para lograr la 
máxima difusión y la correcta aplicación del protocolo, necesario para ofrecer una atención 
segura. 

Consideramos que esta experiencia puede ser aplicable en otras unidades de salud mental.  

Contemplamos para un futuro medir la repercusión de este despliegue del protocolo en la 

mejora de las intervenciones realizadas. 
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Conferencia de Clausura 
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CHECKLIST. SISTEMATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
Teniente Coronel Rubén Pérez González.  
Piloto Patrulla Águila y Profesor de Vuelo Academia General del Aire. 

 
Comandante Rosa García-Malea.  
Piloto Patrulla Águila y Profesor de Vuelo Academia General del Aire. 

 

“Somos lo que hacemos de forma repetida.  

Por lo tanto la excelencia no es un acto,  

sino un hábito”.  

Aristóteles. 

INTRODUCCIÓN 

 

El factor humano en aviación 

El elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa del sistema en la 
aviación. Pero también es el más vulnerable a las influencias, que pueden afectar 
negativamente a su ejecución. Aproximadamente entre un 70% y 80%de los accidentes 

son a causa del error humano. 

 

Principales causas de accidentes/incidentes en aviación 

En aviación las primeras causas de accidente por error humano son: 

 

 Fatiga 

 Estrés 

 Presión 

 Complacencia 

 Falta de comunicación 

 Distracción 

 Falta de asertividad 

 Falta de trabajo en equipo 

 

Los errores humanos no ocurren sólo por azar: se ha demostrado que siguen ciertos 
patrones y que ocurren bajo circunstancias predecibles. 

Es por esto que en aviación se extraen “lecciones aprendidas” después de cada vuelo, 

para reducir al máximo la probabilidad de que vuelva a ocurrir el mismo fallo o similar. 
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Cómo evitarlos 

La concienciación del personal es muy importante y para eso se crea en el Ejército del Aire 

una sección dedicada a inculcar una cultura de Seguridad de Vuelo.  

 

En dicha sección se imparten conferencias para concienciar de los errores más comunes en 
vuelo, se leen los partes de incidentes reportados mensualmente y se revisa y actualizan 
los procedimientos checklist.  

 

PROCEDIMIENTOS CHECKLIST 

 

Un poco de historia 

Mientras la checklist puede parecer una herramienta horriblemente rutinaria, realmente es 

un instrumento que nos puede ayudar a sobrevivir y progresar en nuestro complejo 
mundo. Porque cuanto más complicado es nuestro entorno más probabilidades de fallo, y la 

medicina y la aviación son un claro ejemplo de esto.  

 

La historia de la checklist en aviación se remonta a los años 30, cuando el Ejército 

Norteamericano contrató a Boeing el desarrollo de un nuevo bombardero de largo alcance y 
grandes capacidades para esa época. El día que se realizaba el vuelo de demostración del 

avión, el bombardero cayó, estrellándose a pocos metros del despegue. Los investigadores 
descubrieron que no fue debido a un error mecánico, sino que fue un error humano. El 
modo de operar el avión era tan complejo que los pilotos estaban tan preocupados con los 

sistemas nuevos que olvidaron un sencillo procedimiento de blocaje del timón.  Pasar por 
alto algo tan simple mató a los dos pilotos a los mandos de la aeronave. 

 

Como consecuencia de esto, en lugar de fomentar el entrenamiento de los pilotos, para 
poder volar el avión, se implementó el uso de la checklist, convirtiéndose el B-17 en unos 

de los aviones más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. 

 

La historia de la checklist en Medicina se remonta al año 2001 cuando en el hospital Johns 
Hopkins, el especialista de cuidados intensivos Peter Pronovost, decidió probar con la 
Checklist.  Como resultado de un estudio realizado en su hospital en la aplicación de los  5 

pasos básicos, conocidos y enseñados durante años, se dieron cuenta que en  más de un 
tercio de los casos había al menos un paso que no se realizaba por error. Se decidió 

implementar una sencilla checklist para la comprobación de procedimientos rutinarios.  

 

Tras el paso de los años, con el uso de la checklist,  Peter Pronovost comprobó que se 
conseguían dos beneficios fundamentales: el facilitar recordarlos pasos básicos incluso bajo 
una situación complicada, y hacerlos explícitos, quedando claro los puntos mínimos a 

seguir ante un escenario complejo. 
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Uso de la checklist en aviación 

En aviación existen dos clases de checklist, la de procedimientos normales, de aplicación 

rutinaria,  y la de procedimientos de emergencia, en donde se acude a ella en caso de 
algún fallo del avión. Incluida en esta última hay ciertos pasos, llamados “boldface”, que 

deben ser memorizados por parte del piloto, de forma que no se tiene que acudir a la 
lectura de la checklist en una situación comprometida. 

 

La checklist de procedimientos normales se basa en la sistematización de los pasos a seguir 
en el manejo habitual del avión, siendo necesarios hacerlos siempre en el mismo orden y 

sin obviar nada.  

 

Ante una contingencia en aviación, los pasos que todo piloto realiza son,  primero: 

controlar el avión,  segundo: analizar la situación y tomar las medidas oportunas y tercero: 
aterrizar lo antes posible o practicable. La checklist de procedimientos de emergencia se 

usa tras realizar un estudio de la situación y habiendo identificado el fallo, tomando así las 
medidas oportunas comprobando los pasos necesarios a seguir en la checklist. Con su 
lectura se  ahorra tiempo, se  libera espacio en nuestra memoria e instaura un sentimiento 

de disciplina en el que todos los pilotos actúan de la misma manera y no se pasa por alto 
ningún paso en situaciones de alta carga de trabajo y estrés. 

 

Aunque en el Ejército del Aire se lleva usando desde hace más de 70 años, su revisión, 
adaptación y mejora es continua. En el seno de nuestra organización, la checklist es 

considerada como una herramienta fundamental de trabajo y nos sorprendería que un 
piloto realizara cualquier procedimiento sin usarla, nunca cuestionando su uso o su 

efectividad. Es algo que todo piloto tiene interiorizado desde sus inicios en su formación 
aeronáutica. Con el uso de la checklist se pretende minimizar el error humano en un campo 
tan complejo y en el que las consecuencias pueden ser fatales. 
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Incidentes que enseñan 
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HERNANDEZ HERNANDEZ, SILVIA; POZUELO LOPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA 

MERCEDES; JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACIN, ALBA.  

P038.- EL RIESGO DE LAS ACTUACIONES URGENTES SIN PROTOCOLIZAR: 

ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DEL FÁRMACO INCORRECTO.................. 139 
SALAR VALVERDE, IGNACIO; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; GIL CANDEL, MAYTE; 
PASTOR MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; URBIETA 

SANZ, ELENA.  

P039.- ERROR EN LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE VANCOMICINA PARA EL 

TRATAMIENTO DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE............................................. 141 
MEROÑO SAURA, MARIA ANTONIA; RODRÍGUEZ MARTINEZ, TAIDA; CLAVIJOS 
BAUTISTA, SHEILA; PACHECO LÓPEZ, PILAR; GÓMEZ GIL, ALBERTO; GARCÍA MOTOS, 

CONSUELO.  

P040.- ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA EN LUGAR DE ALBÚMINA. 143 
MEROÑO SAURA, MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ MARTINEZ, TAIDA; FERNÁNDEZ 
ZAMORA, CELIA; CARVAJAL SANCHEZ, MIGUEL; PASCUAL BARRIGA, MOISES; 
GARCÍA MOTOS, CONSUELO.  
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P041.- ENFERMEDAD NOSOCOMIAL: EL GRAN PROBLEMA.......................... 145 

BELMONTE ALBARRACIN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO LÓPEZ, 
MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; JUAN RUÍZ, EULALIA.  

P042.- ERRORES EN TRATAMIENTOS. ¿CÓMO EVITARLOS?......................... 147 
BELMONTE ALBARRACIN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO LÓPEZ, 
MELANIA; LEAL LOBATO, MARÍA MERCEDES; JUAN RUÍZ, EULALIA.  

P043.- DOCTOR, SI A MI LO QUE ME DOLÍA ERA LA ESPALDA....................... 148 
REINA NICOLÁS, ISABEL MARÍA; VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ.  

P044.- CONFUSIÓN CON LA HISTORIA CLÍNICA DE DOS PACIENTES............. 149 
VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ; REINA NICOLÁS, ISABEL MARÍA.  

P045.- MENOS ES MÁS............................................................................ 150 
JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACÍN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
SILVIA; POZUELO LÓPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARÍA MERCEDES.  

P046.- RETENCIÓN DE DRENAJE INTRAABDOMINAL: LA NOTIFICACIÓN 

COMO HERRAMIENTA PARA SU PREVENCIÓN............................................ 152 
RUIZ MARÍN, MIGUEL; FERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO JOSÉ; DEL VALLE RUIZ, 
SERGIO; TAMAYO RODRÍGUEZ, Mª ENCARNACIÓN; GONZÁLEZ VALVERDE, 
FRANCISCO MIGUEL; ALBARRACÍN MARÍN-BLÁZQUEZ, ANTONIO.  

P047.- SEPSIS, EL ENEMIGO SILENTE...................................................... 154 
BEL CEGARRA, RAMÓN; AZNAR BARBERO, SONIA; MEROÑO RIVERA, MARIA 

DOLORES.  

P048.- CONSECUENCIAS DE NO ADMINISTRAR TROMBOPROFILAXIS EN 

FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR....................................................... 156 
SÁNCHEZ SABATER, BARBARA; LLUNA LLORENS, ÁFRICA DAKOTA; ALCARÁZ 
MARTÍNEZ, JULIÁN; GARCÍA GARCÍA, ELENA MARÍA; MEDRANO MORTE, ISABEL; 

SÁNCHEZ SABATER, CONSUELO.  

P049.- EXTRAVASACIÓN INTRAVENOSA EN PACIENTE INGRESADO EN 

OBSERVACIÓN DE URGENCIAS PEDIATRICAS. ANALISIS, MEJORAS Y 

APRENDIZAJE...................................................................................... 157 
BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN; BASTIDA SÁNCHEZ, 
ENCARNA; MORALO GARCÍA, SARA; PÉREZ CANOVAS, CARLOS; CAMPILLO 
PALOMERA, REYES.  

P050.- EXPLORACIÓN FÍSICA, BASE DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO................ 159 
GONZÁLEZ ZAYAS, ANIA; PARRA ALONSO, TAMARA; SANCHEZ FERNÁNDEZ, EMILIO.  

P051.- IMPOSIBILIDAD PARA LA DEAMBULACIÓN POST-TRAUMÁTICA EN 

PACIENTE CON DEMENCIA..................................................................... 160 
AMORÓS RIVERA, SOFÍA; HERRERO BROCAL, ALBA; BATALLER PEÑAFIEL, EVA 

GLORIA; HERNÁNDEZ CANO, MARTA; JURADO ESCUDERO, ISABEL; PALAZON 
MORENO, ALBA.  
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P001.- ERROR EN LA ADMINISTRACION DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS EN UNA 
INTERVENCION QUIRURGICA. 

RUBIO GIL, ESTHER; TURPÍN RAMOS, MARIA JOSÉ; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; ABELLAN 

GARCIA, JESUS MIGUEL; ALMELA YRIGARAY, ANA BELÉN; SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA. 

Breve descripción del incidente 

Estando en el quirófano al inicio de la inducción anestésica , el anestesista 1 indica a la 
enfermera 1 que le ponga al paciente 2mg iv de midazolam .Al poco tiempo al darse cuenta 
de que el paciente no estaba sedado el anestesista 1 vuelve a indicar que le pusieran otros 

2 mg iv de midazolam, la enfermera 1 entonces se dió cuenta de que lo que había 
administrado previamente iv era 2 ml (10mg) de bupivacaina hiperbarica 0,5% utilizado 

para la anestesia epidural , y se lo comunicó al anestesista .  

Análisis de causas 

Por parte de los profesionales el error pudo ser motivado por un exceso de trabajo y de 
confianza, sumado al stress y distracción que puede provocar no leer las etiquetas .Con 
respecto a los fármacos administrados, ambos son isoaparentes que favorece la confusión. 

Además de existir en el proceso puntos debiles como es que se deja preparado antes de la 
intervención en la misma bandeja medicacion para administrar por distinta vias ,y no se 

tiran las ampollas una vez abiertas , quedando resto de medicación para ser reutilizada, y 
en una misma bandeja se puede preparar medicación para distintas intervenciones.  No se 
dispone de doble chequeo en la orden verbal de administración. 

Aprendizaje 

Es necesario modificar la isoapariencia de ambos farmacos , por lo que se procedió a 

cambiar la ampolla de plástico de midazolam por una de cristal. Se activa un protocolo de 
doble chesk-list para una vez que se da una orden verbal, objetivar que se prepara y se 
aministra lo indicado , y se lleva a cabo un procedimiento de administración de quirófano 

donde cada ampolla que se abra se tirará, no se administrará una segunda dosis 
recargando de la misma ampolla y la administración se realizará cargando en jeringuillas 

correctamente etiquetadas ( nombre del fármaco y via de administración) . Se llevo a cabo 
un procedimiento de bandejas donde sólo se prepara la medicación para el paciente que se 
está interviniendo en el momento actual y se evitará tener bandejas preparadas para dos 

intervenciones sucesivas. 
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P002.- INOCULACIÓN ACCIDENTAL DE PACIENTE SEROPOSITIVO EN 
INSTITUCION GERIÁTRICA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

CADENAS GARCIA, VALENTIN; FERNANDEZ SALAZAR, JOSE MIGUEL; IBAÑEZ MOYA, AGUEDA; 

BLAZQUEZ MANZANERA, ALFONSO; PERAL MARTINEZ, ISABEL; SICILIA PIÑERO, JOSE MAUEL. 

Breve descripción del incidente 

En la zona de estancia habitual de los pacientes institucionalizados en residencia Geriátrica 
el equipo de enfermería desarrolla de forma regular muchas de sus prácticas sanitarias 
tales como control de tensión arterial, control de glucemia, cura de heridas y 

administración de medicación tanto vía oral como intramuscular o subcutánea. 

En este caso, al realizarse una extracción sanguínea programada a uno de los pacientes 

portadores de hepatítis C en la sala de estancia diurna, la enfermera inocula de forma 
accidental a otro paciente que se encontraba deambulando cerca de forma agitada debido a 

su avanzado estado de demencia. 

Análisis de causas 

Las extracciones sanguíneas se están realizando en un lugar no apto para esta práctica 

médica. Por otro lado, la situación especial de los pacientes geriátricos , su polipatología, el 
elevado porcentaje de patologías degenerativas a nivel cognitivo prevalente y la dificultad 

anatómica que presentan para realizar las extracciones sanguíneas, hacen de la sala de 
estancia diurna un lugar no apto para esta práctica sanitaria. 

Aprendizaje 

- Las extracciones sanguíneas programadas deben realizarse en la sala de enfermería de la 
institución geriátrica. 

- Las medidas sanitarias de seguridad tanto para el paciente como para el personal 
sanitario deben aplicarse en todos los casos y se extremarán en caso de pacientes 
seropositivos: 

- Identificación positiva del paciente. 
- Realización de extracción sanguínea sobre soporte de brazo articulado. 

- Uso de agujas Eclipse ( Agujas de seguridad), guantes desechables y 
cubreboca. 

- Uso de contenedores especiales de seguridad para desecho de muestras 

orgánicas. 
- Creación de protocolo de actuación en caso de pinchazo accidental. 
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P003.- CANTIDAD DE AMPOLLAS VERSUS MILIGRAMOS. 

MACIAN MORRO, MARIBEL; GARCIA MARIN, PIEDAD; LORENCIO ROBLES, ROSA MARIA; VALCARCEL 

FERNANDEZ, ANTONIO RUBÉN. 

Breve descripción del incidente 

Cuando acude un paciente a la consulta de enfermería para ponerse una nebulización con 

el P10 del médico, viene reflejado con el nombre del fármaco tal cual (p. ej. Nebulizar con 
salbutamol + budesonida) o bien haciendo referencia al envase (p.ej. 1 ampolla o 1/2 
salbutamol o budesonida). 

Análisis de causas 

La concentración de las ampollas que nos envían a los centros de salud varía de 0.25 

mg/ml o 0.50 mg/ml, por lo que podemos encontrarnos en la consulta, cualquiera de estas 
concentraciones. Sin embargo, las órdenes médicas van en relación a la ampolla (1 o 1/2), 

en lugar de hacer referencia a la concentración. 

Aprendizaje 

La dosis que debe aparecer tanto en la historia del paciente como en el P10 tiene que ir 

reflejada en miligramos para poner la dosis según indicación médica. 

Se informa tanto a la coordinadora del EAP como a la responsable de enfermería de la 

necesidad de que quede reflejado tanto en la historia clínica del paciente como en el P10 la 
dosis en mg. También se hace una circular informativa para los profesionales que realizan 
las guardias respecto al mismo asunto, colocándose a la vista en la consulta del médico de 

guardia y en el lugar de la preparación de las nebulizaciones. 
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P004.- CAÍDA DEL CABEZAL DE MESA QUIRÚRGICA DURANTE UNA 
INTERVENCIÓN. 

LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; MIKHNO, KATERYNA; YEPES GARCÍA, MARÍA TERESA; BLAYA 

SOLANA, AIDA; MARTINEZ MUÑOZ, VICTORIA; REIGADAS LÓPEZ, Mª ISABEL. 

Breve descripción del incidente 

Presentación del caso 

Paciente al que se le está realizando una intervención quirúrgica consistente en 
cervicotomía de masa supraclavicular.  

Durante la cirugía y con el paciente sometido a anestesia general se produce caída de la 
zona del cabezal de la cama quirúrgica, sufriendo el paciente una hiperextensión cervical. 

Tras finalizar la intervención quirúrgica, se realizaron los estudios pertinentes (radiografía 
de columna cervical, TAC cervical e interconsulta a traumatólogo de guardia) sin evidencia 

de lesiones agudas.  

Análisis de causas 

Se produjo una rotura del sistema de anclaje del cabezal seguramente debido al desgaste 

propio del uso. 

La colocación de un paciente en quirófano es realizado por el celador supervisado por los 

médicos implicados siendo una responsabilidad compartida por todo el personal. 

La experiencia y formación de los profesionales es fundamental para la correcta colocación 
de todas las piezas que forman la cama quirúrgica. En este caso el celador tenía 

experiencia. 

La revisión de las mesas de quirófano se lleva a cabo por el servicio de mantenimiento y 

electromedicina con una periodicidad reglada salvo rotura. Durante su uso diario el equipo 
de quirófano es el que detecta errores o malfuncionamiento. 

Aprendizaje 

Es fundamental el entrenamiento de los profesionales implicados en el montaje y 
desmontaje de las mesas quirúrgicas. 

A raíz de este incidente se comprobaron todos los anclajes y piezas móviles de todas las 
mesas quirúrgicas. 

Se realizó un entrenamiento al personal y se realiza una comprobación de los anclajes de la 

mesa quirúrgica a primera hora de la mañana.  
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P006.- IMPORTANCIA DEL TAMAÑO DE LAS MEDIAS EN LOS SISTEMAS DE 
COMPRESIÓN NEUMÁTICA INTERMITENTE. 

ESCRIBANO HERNÁNDEZ, MAITE; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCA; INIESTA MARTÍNEZ, INÉS; 

CULIAÑEZ ALENDA, MÁXIMO; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN. 

Breve descripción del incidente 

Los sistemas de compresión neumática intermitente (CNI) están indicados en pacientes con 
riesgo alto o moderado de sufrir una trombosis venosa profunda y/o embolia pulmonar, por 
encontrarse en situaciones que requieren inmovilización ( como son los pacientes con 

cirugías o encamados). Complementan la terapia farmacológica o la sustituyen en aquellos 
pacientes en el que el riesgo de hemorragia hace inaceptable el uso de la profilaxis 

tromboembólica. 

Los sistemas de CNI están compuestos por distintos elementos: dispositivo controlador de 

presión, tubos de conexión y medias de varios tamaños. 

Actualmente se disponen de dos modelos, con diferencias en su funcionamiento tales como 
el modo de compresión sobre la pierna y la velocidad del inflado. 

Se observó, en varios pacientes que portaban sistema de CNI, deformidad importante en 
las extremidades inferiores con trastornos tróficos y vasculares secundarios en la zona 

donde llevaban las medias. Estos incidentes se empiezan a detectar tras el cambio de 
modelo. El cambio se hizo por ser más efectivo a la hora de incrementar el flujo sanguíneo 
y reducir la estasis y la formación de trombos. 

Análisis de causas 

1. Cambio en el modelo de CNI , dispositivo nuevo, no usado anteriormente. 

2. Los pacientes no llevaban la talla de media apropiada para el tamaño de la pierna. 

3. Las medias estaban demasiado ajustadas, con lo que la presión ejercida en la pierna era 
mayor a la recomendable. Con el anterior modelo había que apretarlas mucho. 

4. No existía talla pequeña por lo que se requería mayor ajuste y no quedaba holgura 
suficiente. 

Aprendizaje 

1. Es preciso disponer de distintas tallas, incluida la talla pequeña que es una de la más 
utilizada en los servicios afectados. 

2. Se debe hacer un seguimiento diario de los pacientes portadores de estos sistemas, para 
detectar precozmente cualquier alteración. 
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Se han realizado talleres informativos para todo el personal implicado, en los que se ha 
mostrado: 

a. Los distintos tipos de tallas de medias. 

b. La importancia de medir la pierna del paciente, para poner la talla adecuada. 

c. La forma correcta de ponerlas. 

d. La importancia de registrar en la gráfica del paciente la talla puesta por primera 
vez, para evitar errores si se tienen que cambiar. 
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P007.- ENVASES COLOCADOS ERRONEAMENTE. 

ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; MORALES VÁZQUEZ, ESTELA; BOSQUE LORENTE, PILAR; ALCARAZ 

MARTINEZ, JULIAN; LLUNA LLORENS, AFRICA DAKOTA; PEÑALVER ESPINOSA, DIANA. 

Breve descripción del incidente 

Una paciente acudió a Urgencias por una herida en un dedo que precisaba sutura. Se pasó 

al box de cirugía, se preguntó por alergias y se le dijo que se iba a proceder a suturar, 
procediendo antes a anestesiar la zona. La enfermera cargó la medicación y el médico la 
aplicó. Al iniciar la sutura, se comprobó que no había hecho efecto. Se miró si había algún 

problema con la anestesia y se descubrió que el envase correspondía a cloruro potásico 
(CLK). Había otros viales más en el casillero de la mepivacaina. Aunque la etiqueta es 

diferente, los envases son iguales y alguien debió colocarlos por equivocación. 

Análisis de causas 

a) Profesionales 

1. La persona que colocó el cloruro potásico en el cajetín de la mepivacaina lo hizo 
erróneamente. 

2. El enfermero que Cargó la medicación no se dio cuenta del error al coger el vial. 

3. El médico que administró el medicamento no comprobó que se trataba de 

anestésico. 

b) Estructura/Entorno 

Las cajas de mepivacaina y cloruro potásico estaban juntas en el almacén. 

c) Medicación 

La apariencia del envase favorece el error.  

Aprendizaje 

Inicialmente, se colocó una pegatina naranja en los viales de ClK y un letrero amarillo en el 
cajetín. Posteriormente se retiraron los viales de CLK concentrados de los boxes de 

urgencias y se sustituyeron por sueros con clk diluido. De esta forma se cambia la 
estructura para hacer muy difícil el error 
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P008.- LA PRISA NO ES BUENA CONSEJERA. 

LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACIN, ALBA; 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO LÓPEZ, MELANIA. 

Breve descripción del incidente 

Agosto, 11 de la mañana. Las vacaciones estivales provocan la temida saturación en los 

centros de salud. Entra en consulta un paciente de la abarrotada sala de espera. 
Aparentemente la demanda es sencilla: varón diabético e hipertenso de 60 años que desea 
renovación de medicación crónica y analítica general. Rápidamente, se registra la historia, 

se recetan los fármacos y se solicitan las pruebas. Terminada la consulta, entra la siguiente 
paciente, mujer de 56 años que acude por cuadro catarral. Consta como medicación activa 

un antidiabético y un antihipertensivo que la paciente niega tomar. Tras comprobar los 
datos, se descubre que la consulta del paciente anterior se ha registrado en la historia de la 

paciente actual.  

Prontamente se subsana el error: se contacta con el paciente afectado y se le realiza las 
recetas y la analítica general con el nombre correcto.  

Análisis de causas 

La causa principal de este cuasiincidente es la masificación que sufren las consultas de 

Atención Primaria (AP), especialmente en época estival debido a las vacaciones y a la 
escasez de personal sustituto. En la época de frecuentación más alta, pueden llegar a 
atenderse a 60 pacientes al día.  

Íntimamente relacionado con esta razón es la asignación de tiempo por paciente, en este 
caso 5 minutos por cada uno de ellos. La gran demanda se traduce en consultas rápidas 

que puedan dar cabida a ese gran volumen de trabajo. Actos o consultas aparentemente 
sencillos tienden a realizarse con demasiada premura y rapidez. 

La tercera causa corresponde al uso y manejo de los medios informáticos. Si la letra del 

programa con el que trabajamos es demasiado pequeña, es fácil confundirnos de paciente 
y clicar sobre aquel que no es.  

Aprendizaje 

El tiempo en las consultas de AP en nuestro país es uno de los mayores retos al que el 
sanitario debe enfrentarse. Ofrecer una asistencia eficiente y de calidad a nuestros 

pacientes, teniendo 5 minutos por usuario, es una tarea ardua y difícil, que provoca no 
pocas veces ansiedad y malestar en el profesional.  

Sin embargo, a pesar de esto, se debe intentar aplicar medidas que permitan una atención 
digna y segura para el paciente:  

 Realizar una anamnesis minuciosa y esquematizada. Es aconsejable leer por 

segunda vez el nombre del paciente una vez que este entre en la consulta, 
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pudiéndose hacer esta lectura en voz alta y dirigiéndose directamente al 
usuario si el sanitario no conoce al mismo. Este sencillo y rápido gesto sería 

suficiente para afianzar la identidad del paciente y no cometer errores.  

 Comprobar el nombre y la petición solicitada antes de entregar cualquier 

documento al usuario. Así, verificamos los datos identificativos y reafirmamos lo 
pedido, no incurriendo en duplicidades de pruebas o exámenes innecesarios que 
puedan llegar a ser potencialmente dañinos.  

 Repasar al final de la jornada las consultas realizadas ese día y comprobar cada 
historia registrada.  

 El profesional debe sentirse cómodo en el entorno de trabajo. Hay que adoptar 
una buena higiene postural, adecuar el tamaño de fuente de la pantalla a las 
necesidades visuales de cada uno y mantener el escritorio y la consulta 

ordenada y limpia.  

Todo esto ayuda a economizar el tiempo y los recursos humanos, y se traduce en una 

mejora en la calidad asistencial de los pacientes. En el caso que hemos expuesto, aunque 
el error derivó en un retraso de media hora extra en la ya de por si demorada consulta, no 
hubo que lamentar daños en el paciente el registro de datos erróneos. 
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P009.- EL ANCIANO FRÁGIL EN EL SIGLO XXI. 

LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACIN, ALBA; 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO LÓPEZ, MELANIA 

Breve descripción del incidente 

Paciente de 86 años, inmovilizada en domicilio. Vive con su hermana y su marido, ambos 
octogenarios pero con buena calidad de vida, que son quienes administran la medicación. 
No tiene hijos ni sobrinos. Antecedentes personales de Diabetes Mellitus tipo II, 

Hipertensión Arterial y Fibrilación auricular permanente anticoagulada con acenocumarol 1 
mg (Sintrom®).  

El equipo de enfermeria de zona realiza control mensual de INR, teniendo los últimos 
controles en rango adecuado. En el último control, no se detecta cifra de INR, por lo que 
tras consultar con hematólogo de zona encargado del programa de anticoagulación, se 

extrae analítica y se analiza en hospital de referencia. Una vez allí se detecta INR de 28, 
por lo que se administra en domicilio una ampolla de vitamina K y se deriva al hospital.  

En la anamnesis dirigida, tanto el marido como la hermana, indican que la paciente toma 
Sintrom® tal como se muestra en la hoja pautada por hematología. Sin embargo, cuando 
le pedimos que nos enseñe la caja de Sintrom®, descubrimos que los comprimidos que 

está tomando son de 4 mg (remanente de una pauta anterior), en vez de 1 mg, por lo que 
la paciente ha estado tomando 4 veces la dosis pautada.  

La paciente, asintomática en todo momento y sin sangrado activo, permanece en 
observación hospitalaria durante 12 horas, pudiendo ir de nuevo a domicilio tras 
normalizarse el INR. 

Análisis de causas 

La principal causa de este incidente es la fragilidad del anciano. Se define como anciano 

frágil aquel que presente condicionantes sociales adversos, tales como soledad o 
incomunicación, aquellos que sean pluripatológicos, que estén polimedicados o que 
padezcan enfermedades orgánicas tanto físicas como mentales. Se suma además la 

involución fisiológica propia de la edad, tales como la perdida de audición o visión y la 
debilidad muscular.  

En nuestro caso, la paciente es una anciana frágil, cuyos cuidadores principales son otros 
dos ancianos, sin más apoyo familiar.  

Aprendizaje 

Todos los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales, farmacéuticos, etc) debemos velar conjuntamente por la integridad física, 

psíquica y social de nuestros pacientes, especialmente de aquellos que como los ancianos 
están en riesgo de exclusión social.  
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Una atención específica merecen aquellos que, además, no poseen un apoyo familiar 
importante o adecuado que sirva de ayuda en el cuidado en domicilio de estas personas.  

Por lo tanto, se debe:  

 Primero, ser consciente del nivel educativo del paciente y de su capacidad para el 

manejo de su propia medicación y la de sus familiares. De esta manera la 
intervención sanitaria podrá ser más adecuada y eficaz.  

 Repasar a viva voz toda la medicación que toma el paciente, así como la posología, 

cada vez que se recete algo nuevo o se renueve medicación crónica.  

 Además, repasar conjunta y físicamente el botiquín del paciente, mostrando los 

envases de la medicación que toma e indicando como y cuando tomarlos.  

 Recetar siempre la misma marca, para evitar cambios de envase que induzcan a 
error o confusión en la administración de los mismos 

 Programar visitas a domicilio periódicas para evaluar el lugar donde se guarda la 
medicación, la medicación guardada, así como la accesibilidad a los mismos.  

 Desechar los envases que ya no se consuman, para evitar confusiones y errores en 
la administración. 

 Servirse de apoyo de métodos físicos (pastilleros o similares), que sean de fácil 

manejo para el paciente y su familia. 
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P010.- TAQUICARDIA POR OMISIÓN DE MEDICACIÓN. 

SÁNCHEZ FLORES, MARIA DOLORES; GONZÁLEZ MATAS, JUANA MARIA; SÁEZ SÁEZ, CARMEN; 

VELASCO COSTA, JAVIER; MARTÍNEZ DE GUZMÁN, MARINA. 

Breve descripción del incidente 

Un paciente ingresa por abuso de tóxicos y descompensación psicopatológica. En el cuarto 

día de ingreso presenta taquicardia de 150 lpm. Se realiza ECG, constatando taquicardia 
sinusal. El médico internista revisa la medicación pautada para descartar origen 
iatrogénico. En los antecedentes personales comprueba que el paciente padece una 

cardiopatía isquémica y había sufrido un infarto hacía 2 años, en tratamiento con 
carvedilol, ácido acetilsalicílico y furosemida/triamtereno. Esta medicación no se había 

prescrito al ingreso. Además, los tres días previos a este incidente habían sido festivos y no 
se revisó el tratamiento. 

El médico internista actualiza el tratamiento farmacológico y prescribe toda la medicación 
que necesita el paciente; la taquicardia revierte a la media hora. 

Este incidente se produce por una prescripción incompleta en el ingreso con omisión de 

medicación. Llega al paciente, causándole un daño temporal y precisa intervención. Se 
clasifica como incidente de riesgo medio (SAC 3). 

Análisis de causas 

No se aplica el protocolo de conciliación terapéutica al ingreso, existente en el hospital. 

Al paciente no se le prescribe toda la medicación que precisa, ni en urgencias ni en planta, 

una vez ingresado. 

Aprendizaje 

Las acciones de mejora que se llevaron a cabo fueron: 

 Hablar personalmente con el profesional médico implicado para recordarle la necesidad 
de aplicar el protocolo de conciliación terapéutica. 

 Enviar informe de difusión del incidente a todos los profesionales médicos resaltando 
las medidas a tomar para reducir el riesgo. 

Incidentes de este tipo ponen de manifiesto la importancia de realizar una conciliación 
terapéutica. La Organización Mundial de la Salud la define como el proceso formal de 
verificación de la medicación habitual de un paciente en el momento de ingresar en un 

hospital y su comparación con la nueva medicación prescrita, evitando duplicidades, 
interacciones o contraindicaciones entre ambos tratamientos. La conciliación debe asegurar 

la continuidad terapéutica durante la transición asistencial.  
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Es necesario asegurar la comunicación entre los distintos niveles asistenciales favoreciendo 
el flujo de información en ambos sentidos. Es conveniente que, desde atención primaria, se 

envíe al paciente al hospital con un informe escrito que recoja detalladamente su 
medicación, al igual que el informe de alta hospitalaria debe recoger también la medicación 

para el periodo posterior a la fecha de alta y que, aunque prescrita en el hospital, va a ser 
controlada por atención primaria. En ambos casos se deberían documentar los cambios 
introducidos en la medicación habitual del paciente. 

La conciliación terapéutica exige tiempo y dedicación por parte de los profesionales, pero 
evita riesgos para el paciente. Por ello, el Servicio Murciano de Salud incluye la medida de 

su aplicación como indicador de la seguridad de los medicamentos en los Acuerdos de 
Gestión. 
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P011.- ERROR DE IDENTIFICACIÓN DE PRUEBAS PRE-TRANSFUSIONALES. 

SANCHEZ PICON, ANA; RUIZ GOMEZ, BLAS; CARRION PEREZ, Mª LUISA; PEREZ GARCIA, Mª 

CARMEN; ALCARAZ MARTINEZ, JULIAN; LEAL LLOPIS, JESUS. 

Breve descripción del incidente 

Un médico (M1) indica en las órdenes de tratamiento que se debe hacer reserva de sangre 

para un paciente (P1) que estaba ingresado, pero no rellena la petición. 

Esa tarde, el paciente P1 se traslada de habitación. 

La enfermera de esta planta (E1) se da cuenta de la falta del formulario de petición de 

reserva de sangre y avisa al médico de guardia (M2) que lo cumplimenta, pero sólo rellena 
a mano el nombre de pila del paciente P1.  

No estaba en la planta ni con la historia del paciente, por lo que la enfermera E1 fue la que 
tomó de la carpeta de pegatinas las correspondientes a la habitación del paciente P1 pero 

en ella estaban aún pegatinas de la paciente P2 que se había ido de alta esa mañana.  

Se había retirado todos los documentos de la carpeta de la historia de esta paciente P2 
pero existe una carpeta con pegatinas de los pacientes, en la que aún quedaban por retirar 

pegatinas de la misma. 

Se etiquetan los tubos con las pegatinas de la paciente (P2) que constaba en la petición y 

se realiza la extracción de sangre al paciente P1 que era el que precisaba la reserva, y se 
envía incorrectamente identificada a banco. 

Así se envía sangre de P1 etiquetada con el nombre de P2, que es para quien se hace la 

reserva. 

Esta paciente P2 era conocida en el banco por requerir transfusiones periódicas y se 

conocía su grupo y Rh, que casualmente coincidía con el grupo y Rh de la sangre del 
paciente P1. No había pues motivo para sospechar el error de identificación. 

En la mañana, la enfermera de turno E2 detecta la copia de petición de transfusión con el 

nombre de la paciente P2 en la historia del paciente P1 y llama a Banco de sangre, 
paralizando el proceso de reserva.  

Se vuelve a extraer sangre al paciente P1 con un nuevo formulario y se comienza de nuevo 
el proceso de reserva. 

Análisis de causas 

 El médico M1 no realizó la petición en el formulario correspondiente. 

 El médico M2 no identificó correctamente el formulario. 
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 La enfermera E1 dio por hecho que las pegatinas de la carpeta eran las del paciente. 

 La enfermera E1 no comprobó que la petición correspondía al paciente al que se 

hacía la extracción. 

 La extracción se realizó al final del turno de noche, lo que puede suponer una menor 

capacidad de atención. 

 Hay normas y protocolos establecidos, difundidos y revisados.  

 La realización de la extracción al final del turno de noche puede suponer una causa 

de menor atención. 

 Hubo un cambio de habitación, lo que puede suponer un riesgo de confusión de 

identidad. 

 Existen pulseras identificativas, que este caso no sirvieron para evitar la confusión. 

 La carpeta de pegatinas, con todas las de los pacientes, supone un riesgo para la 

correcta identificación. 

 El etiquetado de los tubos previo a la extracción es un factor que puede influir 

negativamente en la identificación. 

 El paciente era del mismo grupo, lo que no permitió detectar antes el error. 

 Las enfermeras implicadas tenían sobrada experiencia y formación. 

Aprendizaje 

 Eliminar la carpeta de pegatinas  

 Realizar la petición de reserva de sangre de forma electrónica con SELENE.  

 Información y sensibilización a profesionales sobre identificación de paciente, 
peticiones y muestras. 

 Establecer un sistema de doble comprobación para extracciones de muestras para 
transfusión  

 Establecer sistemas electrónicos de comprobación de identidad como son el lector de 
código de barras utilizado en petición, pegatinas y pulsera del paciente.  

 Establecer la identificación individual de tubos de extracción de muestras para 

transfusión a pie de cama.  
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P012.- CUANDO MENOS, ES MÁS: ERROR EN LA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA. 

ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; GIL CANDEL, MAYTE; SALAR VALVERDE, IGNACIO; PASTOR 

MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; URBIETA SANZ, ELENA. 

Breve descripción del incidente 

En la prescripción de un paciente en el Programa de Prescripción/Administración Electrónica 

Asistida MIRA® se indica: Insulina Actrapid® 10 UI cada 8 horas. En pantalla, la línea de 
tratamiento aparece: la descripción del medicamento “Insulina Actrapid 100 UI/mL 1 vial 
10 mL” seguido de la vía de administración, la dosis prescrita entre paréntesis, la 

periodicidad y la pauta. En las tablets utilizadas para la administración a pie de cama desde 
la App MIRA MOBILE® no se visualiza la línea completa, por lo que se confunde la 

concentración de la descripción del fármaco con la dosis prescrita (que no se ve sin 
desplazar la pantalla), y se administra al paciente 100 UI de insulina en lugar de las 

unidades realmente prescritas, produciendo como consecuencia una sobredosificación. A 
raíz del error, el paciente experimenta una hipoglucemia que se consigue solventar 
rápidamente tras ser detectada de forma precoz gracias a la sudoración profusa que 

produce este cuadro clínico. 

Análisis de causas 

Se identifica como principal causa del incidente la nomenclatura de los medicamentos en el 
programa de prescripción, que se alimenta desde la Base de Datos Central de 
Medicamentos a partir del Nomenclátor Oficial del Sistema Nacional de Salud y que incluye 

datos sobre el contenido del medicamento y otras características como forma farmacéutica, 
dosis total de la presentación, número de unidades del envase, etc.  

Esta gran cantidad de información puede inducir a error, sobre todo en el momento de la 
administración a pie de cama mediante tablets que, por su tamaño reducido de pantalla, no 
permiten ver la línea completa al primer golpe de vista. Por otra parte, la aplicación 

muestra la línea de tratamiento de manera continua sin diferenciar claramente cada campo 
necesario para la inequívoca interpretación de la prescripción. 

Aprendizaje 

El programa de gestión SAVAC® del que se alimenta MIRA® presenta la opción de utilizar 
una “descripción corta” de los medicamentos. Permite así adaptar la nomenclatura de la 

presentación a los criterios establecidos o a las necesidades de cada centro. Dicha 
descripción corta es visible en los procesos asistenciales (prescripción, administración) 

aunque a efectos de gestión sigue apareciendo la descripción del Nomenclátor Oficial. Así, 
se han identificado aquellas presentaciones de medicamentos que, por su descripción, 
pueden inducir a error o confusión priorizando los medicamentos de Alto Riesgo y se han 

cumplimentado las respectivas descripciones cortas.  

Además, como medida a medio plazo, se ha solicitado que en la pantalla de prescripción las 

columnas relativas a principio activo, dosis y frecuencia aparezcan tabuladas y, por tanto, 
sea mejore la legibilidad. 
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P013.- ERROR DE VIA DE ADMINISTRACION DEL PERMANGANATO POTASICO. 

MARTIN CASCON, MIGUEL; PASCUAL SAURA, MARIA HERMINIA; ALCARAZ MARTINEZ, JULIAN; 

MARTINEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; SANCHEZ ORO, ISABEL; LEAL LLOPIS, JESUS. 

Breve descripción del incidente 

Mujer ingresada por un problema infeccioso a nivel gastrointestinal, que sufre durante el 

ingreso un intértrigo candidiásico. El médico prescribe permanganato potásico con 
intención de uso tópico (como es habitual). Por error, en el programa de prescripción 
electrónica el médico selecciona el producto vía oral (uso infrecuente como antídoto para 

algunos tóxicos). Durante la validación en Farmacia y durante la administración, ni el 
farmacéutico ni la enfermera se percatan del error de prescripción. La paciente recibe hasta 

3 dosis vía oral (de 1 gramo) en días consecutivos (coincide con prescripción un viernes). 
Como posible consecuencia, la paciente sufre un deterioro de los síntomas digestivos que 

se encontraban previamente en mejoría. Tras el fin de semana, el propio médico 
prescriptor se da cuenta de error y corrige la prescripción. 

Análisis de causas 

Factores que contribuyeron al evento: 

El incidente ha ocurrido en el contexto de la implantación de un sistema de prescripción 

electrónica asistida.  

La celeridad con la que se ha implantado el sistema en el centro junto con unos recursos 
humanos probablemente insuficientes en la Farmacia Hospitalaria, algunos servicios 

médicos y de enfermería durante este periodo de implantación, condicionan que se 
multiplique la probabilidad de cometer errores humanos, para los que el sistema no tiene a 

día de hoy elementos automáticos de control. 

Factores profesionales: 

 Entorno de trabajo / instalaciones / equipamiento 

 Factores de la organización 

Factores profesionales: 

 Formación / conocimiento / competencia de los profesionales 

 Factores estresantes / emocionales / fatiga 

Especificar entorno de trabajo / instalaciones / equipamiento 

 Programa de prescripción electrónica asistida 

Factores de la organización 
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 Recursos humanos insuficientes / carga de trabajo 

Aprendizaje 

Estamos viendo que la implantación de un programa de prescripción electrónica asistida en 
un centro sin sistema electrónico previo es una tarea muy delicada. Se precisa una 

planificación y un pilotaje previo, para adelantarse a los posibles errores del aplicativo y 
subsanarlos antes de que ocurran en un paciente real. Debe ser evitada a toda costa una 
implantación a contra reloj, en un centro con plantillas médicas, de enfermería y de 

farmacia en muchos casos infradotadas. Durante la implantación debe haber profesionales 
médicos, farmacéuticos y de enfermería entrenados y que asistan en tiempo real a los 

compañeros durante los meses que dure el proceso de implantación y consolidación del 
sistema. 
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P014.- CIFRAS Y LETRAS. BINOMIO PERFECTO PARA EVITAR AL PACIENTE 
INCORRECTO. 

MARTINEZ LOPEZ, MARIA CRUZ; GAMBIN RUIZ, MARIA DOLORES; SERRANO MOLINA, ISABEL 

MARIA; ALCARAZ PASCUAL, ESPERANZA; BARQUEROS ZOMEÑO, ANTONIO JOSE; AUÑON 

VELENCOSO, MARIA MAR. 

Breve descripción del incidente 

Traslado programado de un paciente X desde una unidad quirúrgica (UQ) a una médica en 
turno de tarde. En la mañana del mismo día el médico solicita TC abdominal con contraste 

y se cursa la petición a Radiología desde la UQ.  

Por la tarde (17-18h) se procede al traslado del paciente con relevo telefónico. A las 20 

horas ingresa en la misma habitación de la UQ el paciente Z. A las 20.30 horas se recibe 
desde Radiología la cita del TC del paciente que había sido trasladado anteriormente. La 
petición se deja en una carpeta denominada “Pruebas y analíticas pendientes”. A las 21.30 

h se prepara la cartelería de “Ayunas” para el día siguiente y se le administra al paciente Z 
la solución oral de preparación para TC con contraste (10 ml de amidotrizoato de 

meglumina y sodio (Gastrolux?).  

Al día siguiente, en el pase de visita el médico manifiesta que el paciente Z no tiene porqué 
estar en ayunas y no le ha solicitado ninguna prueba. El TC no se llega a realizar a este 

paciente. Al paciente X se le realiza TC pero con retraso, puesto que precisa el tratamiento 
profiláctico. 

Análisis de causas 

1. Se identificó al paciente con el número de habitación y cama. En ningún momento 
se comprobó el nombre del paciente.  

2. No se comprobó la identidad del paciente en varios niveles:  

o En la recepción de la solicitud en planta. 

o Al realizar el listado de peticiones pendientes y poner cartelería de 
ayunas.  

o En la administración de las dosis de “gastrolux”. 

3. En la unidad médica no se comprueban las peticiones pendientes escritas en la hoja 
de enfermería del turno de mañana (en ella se registra el envío de las solicitudes a 

Radiología). 
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Aprendizaje 

Medidas que se adoptan una vez detectado el evento:  

 Información a los dos pacientes de la situación que se ha producido.  

 Se agiliza la realización TC al paciente al que se le había solicitado. 

 Ciclo de mejora sobre identificación inequívoca de pacientes, que se realizó en 
2015-2016, cuyas acciones fundamentales fueron formación, cartelería, folletos. 
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P015.- ISOAPARIENCIA DE ENVASES DE FÁRMACOS. 

LEAL LLOPIS, JESUS; PEREZ GARCIA, Mª CARMEN; MARTINEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; ALCARAZ 

MARTINEZ, JULIAN; SANCHEZ ORO, ISABEL. 

Breve descripción del incidente 

Se notifica la presencia en diferentes unidades de enfermería de 2 farmacos con una 

importante isoapariencia en las presentaciones disponibles en nuestro centro 

Los fármacos en cuestión son:   

 Cloruro Potásico (ClK), 10mEq / 1ml 

 Fosfato Monopotasico, 10mEq / 1ml 

Análisis de causas 

El Fosfato Monopotásico, al ser una fórmula magistral comercializada por el Laboratorio 
B.Braun, no tiene sustitución. 

Respecto al CLK no tiene sustitución en ampollas de plástico y la única opción sería 
sustituir por una presentación en ampollas de cristal, lo cual no parece adecuado debido al 
volumen tan grande que se maneja y la posibilidad de “cortes” por parte del personal 

sanitario. 

Por lo tanto, de momento no es posible modificar ninguna de las dos presentaciones. 

Aprendizaje 

Desde la Unidad Funcional para la Seguridad del Paciente se difunden las siguientes 
recomendaciones: 

• Almacenar el Cloruro Potásico (ClK) en una estantería distinta a la demás 
medicación.  

• No almacenar Fosfato Monopotasico, devolver a Farmacia con la Unidosis el 
no utilizado con el paciente que lo tuviera prescrito, excepto en aquellas 
unidades donde tienen stock habitual 

• Extremar la precaución en el almacenaje de cualquier fármaco 

• Comprobar adecuadamente el nombre y dosis del fármaco a utilizar. 

 



 
 

 100  

P016.- UN TAC DE MÁS Y UNO DE MENOS. 

RODRÍGUEZ  PALACIOS, DANIEL ÁNGEL; VEAS LOPEZ, ANA B.; MONTEAGUDO PEREZ, JUAN 

FRANCISCO; RUIPEREZ SEGURA, MARINA; PÉREZ ROMERO, SHIRLEY BEATRIZ; CAMPAYO ROJAS, 

FRANCISCO JAVIER. 

Breve descripción del incidente 

Dos pacientes con cuadro sindrómico similar son atendidos por un mismo médico, a uno de 
ellos se decide solicitar como prueba complementaria una tomografía computarizada (TC), 
por sospecha de hemorragia cerebral, y al otro no se le pide ninguna prueba de imagen 

solo se le deja en observación. 

El paciente, al que no se había solicitado prueba de imagen, se le llevó a Radiología y se 

realiza TC, sin comprobar su identidad. Cuando el facultativo decide dar el alta a este 
paciente, comprueba que se le ha hecho TC, que estaba dentro de la normalidad y que al 
paciente con sospecha de hemorragia cerebral no se le había realizado. 

Análisis de causas 

Se efectúa un análisis de causa simple, en el que participan todos los profesionales 

involucrados, encontrando que no se ha seguido el procedimiento de identificación 
inequívoca de pacientes en los siguientes momentos de la actividad sanitaria:  

1. Al trasladar al paciente a la realización de TC.  

2. Antes de hacer la prueba de imagen.  

Aprendizaje 

Para facilitar la identificación el paciente lleva el brazalete, que en ningún momento se 
utilizó ni tampoco se le preguntó al propio paciente por su nombre. Además, tampoco se 
comprueba la solicitud en la historia clínica del paciente.  

Esto ha supuesto exposición a radiaciones a un paciente en el que no había indicación de 
prueba de imagen, y retraso en el diagnóstico sin repercusión para el manejo ni el curso 

clínico del otro paciente.  

Con respecto a la identificación inequívoca del paciente:  

 Debe ser el paso previo a la realización de cualquier prueba diagnóstica, con 

especial relevancia en las que suponen exposición a radiaciones.  

 Se emplearán al menos dos identificadores: el nombre y los dos apellidos y la 

fecha de nacimiento.  

 Para facilitar la identificación los pacientes llevan el brazalete, cuya utilización es 
una práctica segura.  
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 Además, es imprescindible la comprobación de la historia clínica antes de 
realizar una prueba de imagen. 

 Ayudará a minimizar este tipo de eventos si se hace difusión a los profesionales 
de los servicios implicados informando de las causas que lo motivaron y las 

medidas a implementar.  
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P017.- EXTRAVASACIÓN DE VÍA CENTRAL EN PACIENTE CRÍTICO. 

MIKHNO -, KATERYNA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; YEPES GARCÍA, MARÍA TERESA; BLAYA 

SOLANA, AIDA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA. 

Breve descripción del incidente 

Paciente portador de vía central (vena yugular interna derecha), canalizada en situación de 

urgencias por shock séptico para infusión de fármacos vasoactivos (noradrenalina) para 
control de la tensión arterial. Tras unas 4 horas, la noradrenalina dejó de ser efectiva. En la 
revisión exhaustiva se apreció que el paciente presentaba toda la región cervical y 

supraclavicular derecha hinchada, y la vía central, por donde entraba la medicación estaba 
casi fuera de su lugar de inserción de la piel. 

La vía central se había extravasado y los fármacos no eran administrados en el sistema 
circulatorio, por ello no había respuesta a los mismos y además, incluida la sueroterapia 

había pasado al tejido subcutáneo. 

Análisis de causas 

 Cirugía urgente y no programada: La situación de urgencia en ocasiones genera que 

no se cumplan todos los requisitos de seguridad empleados en las cirugías 
programadas. 

 Dada la situación de urgencia es posible que no se realizara suficiente sujeción de la 
vía central.  

 El paciente pasó por varias áreas con la consiguiente movilización de cama a camilla 

en varias ocasiones que pudo facilitar que la vía se moviera. 

 La vía central utilizada constaba de 3 luces por lo que se administró no sólo la droga 

vasoactiva, sino la sueroterapia de mantenimiento y el resto de tratamiento, lo que 
motivó una gran manipulación de la vía, facilitando su movilización.  

 Derivado además del motivo anterior, el peso de los sistemas de infusión que eran 

administradas a través del catéter venoso central pudo facilitar su salida. 

Aprendizaje 

 En situaciones de urgencias es igual de importante que en las situaciones 
programadas, cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos. 

 La sujeción de la vía central es básico para evitar estas situaciones. Disponen de 4 

puntos de sujeción y deben emplearse todos. Dos de ellos, los más cercanos a la piel, 
no sujetan la vía en sí, sino que se emplean para marcar la zona de entrada en la piel 

impidiendo parcialmente su movilización; los otros dos puntos de sujeción que quedan 
alejados de la entrada sí fijan la vía completamente, pero en ocasiones, con los otros 
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dos puntos dados, y la colocación posterior del apósito se tiene una falsa sensación de 
seguridad de sujeción adecuada. 

 También es importante la colocación de los sistemas de infusión para que no cuelguen 
directamente su peso de la vía de administración. 

 Revisar de manera periódica y protocolizada las vías intravenosas de los pacientes. 
Actualmente se emplean unos apósitos de vías con la zona central transparente que 
permiten la visualización de la entrada en la piel del catéter, para la detección de 

signos de flebitis, sangrado, etc.  

 Entrenar al personal encargado de trasladar a los pacientes para que conozcan todas 

las vías y sistemas que llevan los pacientes para que el traslado se haga en 
condiciones de seguridad adecuada. 

 Difusión en sesión clínica del evento y las medidas recomendadas para evitar que 

vuelva a suceder. 
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P018.- MUCHO NO SIEMPRE ES MEJOR. 

ORTIN KATNICH, LISA; RODRIGUEZ PALACIOS, DANIEL A.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; 

MARTÍNEZ OLIVA, JOSÉ; CANO BERNAL, CARMEN MARÍA. 

Breve descripción del incidente 

Se prescribe un sedante (dexmedetomidina) a un paciente recién extubado por cuadro de 

agitación. Habitualmente, se prepara 1 vial (1000 mcg) en 250 cc de suero y se inicia a 0.7 
mcg/kg/hora, siendo la dosis máxima de 1.4 mcg/kg/hora.  

En esta ocasión, por error de transcripción, el médico responsable del paciente indica que 

se prepare 1 vial en 250 cc, pero se transcribe en el tratamiento un vial en 100 cc de suero 
(una concentración 2.5 veces mayor) y se pauta a los mililitros hora para 0.7 mcg/kg/hora 

como si estuviera diluido en 250 cc de suero.  

Aproximadamente a las 7 horas de haber empezado la perfusión, se acaba y se prepara 

otra nueva perfusión, pero antes de ponérsela se comprueba que el paciente se encuentra 
muy sedado y en la gasometría presenta una acidosis metabólica, que es un efecto adverso 
de dicha medicación. También llamó la atención que habitualmente la perfusión dura 24 

horas aproximadamente. Se suspendió la perfusión y dada la vida media corta del fármaco, 
el paciente se despertó y la acidosis metabólica se corrigió sin necesidad de otras medidas.  

Análisis de causas 

Se evalúan los factores contribuyentes mediante un diagrama de Ishikawa, destacando: 

o Factores influyentes: 

• Orden verbal que transcribió otro profesional al tratamiento. 

• Condiciones clínicas: grado de agitación del paciente. 

• Falta de formación del profesional que hace la transcripción en el 
tratamiento. 

• Insuficiente supervisión del profesional en formación. 

o Factores causantes: 

• La prescripción se realiza sin ayudas, como la Prescripción Electrónica 

Asistida y Bombas de infusión con posibilidad de alertas, con las que se 
hubiera dispuesto de una alerta de dosis máxima. Una alerta de dosis 
máxima es muy importante en este caso ya que el medicamento es de alto 

riesgo y además se trata de un medicamento nuevo, 
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Aprendizaje 

 Las órdenes verbales hay que evitarlas porque suponen un alto riesgo.  

 La supervisión de los profesionales en formación es fundamental, sobre todo 
cuando se utilizan medicamentos de alto riesgo.  

 Las ayudas en formato alertas, tanto en la prescripción como en la administración, 
son una medida de seguridad. En breve se dispondrá de bombas de perfusión en 
las que se pueda programar con alerta de dosis máxima.  

 La prescripción se hizo en ml/h y se ha consensuado con los miembros del servicio 
prescribir en microgramos/kg/h, que es una forma más segura.  

 Cuando se disponga de prescripción electrónica asistida este tipo de riesgo se 
minimizará en gran medida.  
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P019.- SUENA UNA ALARMA. 

ORTIN KATNICH, LISA; SERRANO NAVARRO, JUANA MARÍA; MARTÍNEZ OLIVA, JOSÉ MARÍA; RICO 

LLEDÓ, MARIA JOSÉ; MARTÍNEZ GUERRERO, MARCOS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN. 

Breve descripción del incidente 

Se trata de una paciente ingresada por Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica causada 

por un germen multirresistente. Durante la colocación de un catéter venoso central se 
produce un neumotórax iatrogénico, que se drena con tubo torácico. A las 24 horas de la 
colocación del tubo, se inician las alarmas del respirador que indican “Presión Pico 

elevada”. Se indica como primera medida aspiración de secreciones. A pesar de las 
aspiraciones el respirador continuó con la alarma activa durante una hora 

aproximadamente, tras lo que se dieron cuenta de que estaba desaturada y al realizar la 
exploración se observó que el tubo torácico se había salido y se había producido un 

neumotórax a tensión, con consecuencias fatales. 

Análisis de causas 

No se siguió el procedimiento ante una alarma activa, cuyos pasos son comprobar si hay 

secreciones, que el paciente esté tosiendo y si el tubo se ha salido. Solamente se 
comprobaron los dos primeros pasos.  

Los apósitos de los que se disponía en ese momento no dejaban ver la fijación del tubo. 

Cuando se coloca un tubo torácico debe conectarse a una válvula para mantener la presión 
intrapleural negativa y este sistema en sí no tiene ninguna alarma si deja de funcionar. 

Aprendizaje 

Tras el incidente ocurrido y el análisis posterior se plantearon las siguientes medidas:  

1. La importancia de vigilar de forma secuencial y ordenada todos los dispositivos 
artificiales conectados a un paciente para una terapia de tratamiento.  

2. Señalización de la posición en la que queda el tubo tras la radiografía de control. En 

caso de que el catéter esté graduado registrar en la gráfica de enfermería a que 
nivel queda el trocar sobre el punto de inserción. 

3. Apósito transparente que deje ver la fijación del tubo. 

4. Valorar al paciente y tenerlo en cuenta como posible factor que dispara la alarma 
de Presión del respirador.  

5. Debemos sensibilizar a los profesionales en lo que a seguridad del paciente se 
refiere, usar herramientas para la gestión de riesgos y promover el uso de prácticas 

seguras. Esto contribuye favorablemente a la disminución de eventos adversos en 
la práctica profesional.  
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6. Difundir y hacer partícipes a los profesionales contribuye a incrementar el grado de 
implicación, responsabilidad, confianza y satisfacción relacionada con la seguridad 

del paciente. 
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P020.- ERRORES EN LA DOSIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS: CUANDO LAS 
ABREVIATURAS NOS JUEGAN UNA MALA PASADA. 

BLAYA SOLANA, AIDA; YEPES GARCÍA, MARÍA TERESA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; MIKHNO, 

KATERYNA; LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA. 

Breve descripción del incidente 

En un paciente hospitalizado tras la administración de un fármaco por vía intravenosa, 
refiere palpitaciones y diaforesis. En el electrocardiograma se aprecia taquicardia sinusal, 
sin signos de cardiopatía isquémica. Revisando la medicación administrada, se aprecia que 

la dosis del fármaco, tiroxina, que ha recibido la paciente no es la adecuada.  

Análisis de causas 

- El error se debió a una incorrecta interpretación de la abreviatura correspondiente a 
microgramos(gr), administrándose el medicamento en dosis de miligramos(mgr) y por 

tanto recibiendo la paciente mucha más dosis de la correspondiente. 

- Este incidente tuvo lugar por una prescripción médica escrita a mano, lo que dificultó su 
lectura correcta. 

- Los medicamentos se prescriben en varias unidades de medida, expresadas mediante 
abreviaturas o símbolos, lo que posibilita que se puedan producir muchos errores. Ejemplos 

de errores de este tipo son: colocar mal los decimales, ausencia del 0 delante del decimal, 
o la confusión de las unidades de medida, como es nuestro caso. 

Aprendizaje 

 Para evitar que este suceso vuelva a ocurrir, se acordó usar la palabra microgramo o 
su abreviatura “mcgr” para expresar la dosis del medicamento. Y utilizar letra 

mayúscula. 

 La manera más segura de expresar la dosis es en medidas del sistema internacional 
siempre que sea posible y evitar las abreviaturas no autorizadas. 

 Por tanto, la prescripción de los medicamentos debe ser precisa en cuanto a dosis, 
frecuencia, vía de administración, la forma farmacéutica y duración del tratamiento.  

 La prescripción electrónica, actualmente implantada, evita este tipo de errores. 
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P021.- OJO CON LOS ENVASES PARECIDOS. SIMILAR ASPECTO NO SIGNIFICA 
SIMILAR CONTENIDO. 

RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLÁS, ISABEL; ALCARAZ MARTINEZ, JULIAN; FALGAS ROBLES, 

PATRICIA; ALBALADEJO PERONA, JULIA; SOTO CASTELLÓN, BELEN. 

Breve descripción del incidente 

En el servicio de urgencias ingresa un paciente para paracentesis evacuadora. No era la 
primera vez que acudía por ese motivo y el paciente conocía el procedimiento. . Se procede 
a realizar la técnica, sin complicaciones y se pauta albumina según protocolo. Se da de alta 

sin complicaciones tras extracción de 6 litros de líquido ascítico. 

Posteriormente se detecta que los envases que hay en el frigorífico de Urgencias son de 

inmunoglobulina humana, en lugar de albúmina. Habitualmente no se usa la 
inmunoglobulina en Urgencias y si se dispone de un pequeño stock de albúmina.  

Análisis de causas 

Se comprueba que según datos de farmacia faltan 5 envases de inmunoglobulina que 
deben haberse servido a Urgencias al pedir albumina. En Urgencias quedan 4, por lo que se 

presupone que uno se administró erróneamente. Desde Farmacia se preparó el pedido 
incorrectamente y ni la persona que lo hizo ni quien recibió el pedido en Urgencias se 

percató del error. La persona que lo colocó en el frigorífico en el lugar de la albumina 
tampoco de dio cuenta del cambio. Además, en el momento del uso, ni la persona que lo 
tomó del frigorífico ni quien lo administró, advirtió el error. Los envases son muy parecidos 

y ambos deben conservarse en la nevera. 

Aprendizaje 

Se comentó el caso con el personal y se estableció una comprobación del almacenaje en 
Urgencias periódicamente. En el almacén de farmacia también se han tomado medidas 
para separar la zona de almacenaje 
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P022.- HAY QUE EXPLORAR PRIMERO. 

REINA NICOLAS, ISABEL; AIRES ESLAVA, ELENA; MOLINA CARRASCO, MARIA; RAMOS LÓPEZ, 

SARA; SANCHEZ SABATER, BÁRBARA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

Breve descripción del incidente 

Paciente que es remitida a urgencias tras ser vista en revisión, no encuentran evidencia de 

fractura en radiografía inicial. La señora, de algo más de 60 años, estaba 2 semanas con 
férula por diagnóstico de fractura de 2 metatarsianos en un pie, tras una caída y en 
tratamiento con heparina profiláctica. Una vez en urgencias, se retira la férula y se repite la 

rx. En esta tampoco se aprecia fractura. La exploración no aprecia hematoma ni dolor en el 
área de la supuesta fractura. Si persistía molestia en la zona del maléolo peroneo. Se deja 

a la paciente que comience a deambular retirándose todo tratamiento, salvo analgesia, si 
precisa. 

Análisis de causas 

Hay un diagnóstico erróneo al interpretar incorrectamente la prueba radiológica. No hay un 
informe de radiólogo sobre dicha prueba, al no estar previsto en ese centro. La paciente 

acudía con sus imágenes en un pendrive, con lo que suponemos que no hubo confusión con 
otras imágenes. En el informe inicial habla de dolor en la zona de los metatarsianos, si bien 

la paciente afirmaba que siempre le había dolido en el maléolo. 

Aprendizaje 

Se deben interpretar las imágenes radiológicas basándose en los hallazgos de la 

exploración. Una imagen dudosa no debe darse como cierta. Mejor confirmar que tratar. 
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P023.- CONFUSIÓN POR ENVASES SIMILARES DE CONTRASTES RADIOLÓGICOS. 

ALCARAZ MARTINEZ, JULIAN; MORENO PASTOR, ANA D; GARCÍA MOTOS, CONSUELO; VICENTE 

ZAPATA, IRENE; LEAL LLOPIS, JESUS; PEREZ GARCÍA, MARIA DEL CARMEN. 

Breve descripción del incidente 

Un paciente que viene a realizarse una RM con contraste (Gadolinio iv) al servicio de 

radiodiagnóstico. Durante la realización de la RM el radiólogo va viendo las imágenes y se 
da cuenta de que no se ve el contraste. El enfermero dice que el contraste le ha entrado 
bien por la vía. Revisan el frasco y se dan cuenta que es contraste iodado en vez de 

gadolinio, y que todos los frascos que había en la RM eran contraste iodado (era el primer 
paciente en el que se usaba). 

El paciente no tuvo ningún efecto adverso porque no era alérgico a contraste iodado (una 
de las indicaciones por las que se realiza RM en vez de TC). Se administró el Gadolinio y se 

realizó la prueba sin más complicaciones. 

Los frascos de Gadolinio (Omniscan) estaban en el almacén y en su lugar se había puesto 
contraste iodado (Omnipaque) que son del mismo laboratorio y de apariencia similar. Se dá 

además la circunstancia que el Omniscan había cambiado de apariencia al ser eliminada 
una nota de la caja de embalaje.  

Análisis de causas 

a) Profesionales 

1. La persona que colocó el contraste en la sala de Resonancia no se dio cuenta del 

error de almacenaje que estaba cometiendo. 

2. El enfermero que administró el contraste no comprobó que el contraste fuese el 

correcto. 

b) Estructura/Entorno 

 El almacenaje de cada contraste en su sala, que es una medida de seguridad, en 

este caso ha ayudado a que no se apreciase la diferencia de contraste (todos eran 
iguales). 

c) Medicación 

Tanto el nombre como la apariencia son muy similares. 

Además con el nuevo etiquetado son más parecidas las dos presentaciones. 
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Aprendizaje 

Se informó del hecho en el Servicio. Se comunicó a la Agencia Española del Medicamento y 

a la empresa de ambos productos. (recibimos respuesta escrita en la que nos informan que 
van a cambiar el etiquetado). Mientras tanto, se ha optado por una identificación adicional 

del envase con una pegatina que informa de su uso para RM. 
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P024.- LA IMPORTANCIA DE LA REPOSICIÓN EN EL MATERIAL DE IMPLANTE. 

CÁNOVAS ALCÁZAR, ESTHER; MONTIEL AMADOR, FRANCISCO; MARTÍNEZ GONZÁLEZ PILAR; 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; HERNÁNDEZ MORALES, ENCARNACIÓN. 

Breve descripción del incidente 

El tratamiento quirúrgico de las fracturas es un procedimiento habitual con el objetivo de 

conseguir una correcta consolidación ósea y así, la recuperación de la forma y función del 
segmento afectado. Muchas de estas intervenciones deben realizarse de urgencias, por lo 
que el hospital precisa estar dotado del material necesario para cada procedimiento. 

Presentamos el caso de un paciente intervenido de urgencias por fractura bimaleolar de 
tobillo. En este tipo de cirugía se necesitan tornillos canulados de 3,5 mm con arandelas 

(utilizadas para realizar compresión entre los fragmentos de la fractura). En este caso 
faltaba material en la caja de implantes, concretamente arandelas por lo que hubo que 

utilizar 2 agujas asociadas a un tornillo; este cambio en la técnica quirúrgica realizada 
supuso una fijación más inestable del hueso, el tiempo quirúrgico fue considerablemente 
superior y la exposición a radiación ionizante también se incrementó (tanto para el 

paciente como para el personal de quirófano). El paciente precisó mayor tiempo de 
inmovilización de la articulación en el postoperatorio. 

Análisis de causas 

1. La cumplimentación de la hoja de registro de implante es imprescindible para recibir 
la reposición del material utilizado durante la cirugía, cualquier error en su 

cumplimentación supone que no se reciba el material o que se reciba de forma 
incorrecta. La reposición del material de las cajas se realizaba según el registro en la 

hoja de implantes durante la cirugía, por lo que un olvido en dicha anotación podía 
llevar a la falta del implante para la siguiente intervención. 

2. Había solo una caja de tornillos de 3,5 mm en depósito. 

3. Antes de cerrar la caja de implantes para su envío a esterilización no se realizó la 
reposición del material utilizado. 

Aprendizaje 

1. En la hoja de implante, que forma parte de la historia del paciente, hay que 
registrar todo el material colocado al paciente para tener documentada la 

trazabilidad de dicho material y poder realizar la reposición de las cajas 
adecuadamente para próximas intervenciones.  

2. Antes del cierre de la caja para su envío a esterilización, se debe hacer doble 
chequeo (cirujano y enfermero) con hoja de implante y caja. 

3. En el caso de que se detecte la falta de algún material de la caja, hay que 

cumplimentar el documento que se ha elaborado a tal fin para recoger las 
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incidencias del material de implante en el área quirúrgica (medida que no evita el 
problema en ese momento pero sí en cirugías posteriores).  

4. La difusión de las medidas adoptadas en sesión clínica facilita la implantación de las 
mismas.  
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P025.- OXÍGENO EN EQUILIBRIO. 

JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRCÍN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO 

LOPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES. 

Breve descripción del incidente 

Paciente de 80 años que acude sin cita previa por aumento de su disnea, tras la 

correspondiente anamnesis y exploración física , se decide administrar nebulización en eso 
momento. 

Análisis de causas 

Tras informarle, nuestro paciente nos pide que la medicación se la administremos en una 
silla y no en un taburete como le había ocurrido en la última ocasión. Dicho taburete, con 

menor superficie de apoyo, sin respaldo y rotatorio, causó una situación de inestabilidad e 
inseguridad. 

Aprendizaje 

La ergonomía se define como el conjunto de conocimientos multidisciplinares que estudia 
las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, 

analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de entornos, de productos y de 
procesos de producción.  

En nuestro caso, nos centramos en la población anciana, que por sus características de 
fragilidad:  pluripatología, déficit de movilidad, alteraciones sensoriales, trastornos 
emocionales y otros, precisarían  de unas condiciones  especiales para facilitar su día a día.  

En el caso que nos ocupa, las características que debiera tener el mobiliario para la 
sedestación de las personas mayores, incluiría:  

- Estabilidad con una altura óptima 

- Asiento con la suficiente base de apoyo, con reborde redondeado e inclinado hacia abajo, 
para facilitar el movimiento de levantarse y sentarse.  

- El respaldo es fundamental para mantener una buena postura y facilitar la estabilidad. 

- Tapizados antideslizantes y aquellos que permitan una buena limpieza y desinfección.  

El resto de mobiliario que podríamos destacar:  

- Los muebles deben de ser estables y seguros, evitando aristas y bordes cortantes. 

- Las camillas de exploración deben de ser estables en sus 4 patas, con materiales 

antideslizantes y de fácil limpieza y desinfección, con una altura óptima. 



 
 

 116  

La administración de una nebulización tiene una duración aproximada de 20 minutos, los 
profesionales debemos de ser conscientes de las limitaciones de las personas mayores a las 

que debemos de cuidar, facilitando su confort, seguridad y bienestar en la medida de 
nuestras posibilidades. 
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P026.- CUANDO EL DRENAJE ES EL ADECUADO SE FACILITA LA EVACUACIÓN DEL 
HEMATOMA EN CIRUGÍA. 

CÁNOVAS ALCÁZAR, ESTHER; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PILAR; CULIAÑEZ ALENDA, MÁXIMO; 

MONTIEL AMADOR, FRANCISCO; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; GARCÍA RUBIO, ANA MARÍA. 

Breve descripción del incidente 

La discectomía cervical anterior con artrodesis asociada es una técnica quirúrgica 
ampliamente aceptada en patología cervical. Como ocurre con otros tratamientos 
quirúrgicos, no está exenta de complicaciones siendo el hematoma cervical, con una 

incidencia del 1,3%, de especial gravedad, que generalmente es evitado mediante el uso 
de drenajes postoperatorios. 

Existen múltiples sistemas de drenajes, en general su principal diferencia es la presión de 
aspiración, medida en mmHg. Los más utilizados, son los tipo pera (presión aspirativa 

máxima 75 mmHg) y los tipo fuelle (presión aspirativa máxima 115 mmHg); siendo 
recomendables en procedimientos traumatológicos aquellos que tienen una presión 
aspirativa entre 100-115 mmHg. 

Se detectó un caso de un paciente intervenido de artrodesis cervical vía anterior con 
drenaje tipo pera, que inició un cuadro brusco de dificultad respiratoria rápidamente 

progresiva que le llevó a parada cardio-respiratoria, requiriendo intubación inmediata y 
medidas de reanimación con buena evolución posterior. El paciente precisó reintervención 
urgente para evacuar el hematoma cervical. Se observó importante hematoma por sistema 

de drenaje insuficiente ya que no se encontraba acodado ni obstruido. 

Análisis de causas 

El drenaje tipo pera es insuficiente para este tipo de intervención, en otros procedimientos 
quirúrgicos cervicales en los que no hay actuación sobre tejido óseo sí pueden utilizarse 
porque el sangrado es menor. 

Aprendizaje 

La adopción de las siguientes medidas minimiza el riesgo de que este evento se vuelva a 

producir: 

1. Dotación de drenajes tipo fuelle para aquellas intervenciones que lo precisen. 

2. Seguimiento estrecho de los pacientes intervenidos mediante esta técnica por 

parte de todos los profesionales implicados. 

3. Valoración de utilización del drenaje tipo fuelle en otras cirugías en las que un 

hematoma secundario puede tener una grave repercusión en el paciente, como 
cirugía pélvica. 
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4. Difusión para todo el personal (sesiones clínicas médicas y de enfermería) de los 
signos y síntomas de alerta que se deben vigilar en la cirugía cervical que pueda 

producir obstrucción respiratoria: 

a. Generales: palidez cutáneo-mucosa, sudoración, hipotensión arterial o 

taquicardia. 

b. Locales: aumento de volumen en región cervical, sangrado profuso a 
través de la herida que suele estar a tensión, dolor muy intenso que no cede 

a analgesia pautada, en la mayoría de las ocasiones referido como sensación 
de compresión excesiva o intolerancia al apósito, dificultad respiratoria y/o 

deglutoria rápidamente progresiva. 
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P027.- INTOXICACIÓN GRAVE POR ACENOCUMAROL POR INTERACCIÓN CON 
MICONAZOL. 

CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ABELLÓN RUIZ, JUAN; GONZÁLEZ SERNA, ANA; MUÑOZ 

SÁNCHEZ, MANUELA; SUBIELA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO; JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL MAR. 

Breve descripción del incidente 

Mujer de 80 años con fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante crónico con 
acenocumarol, que acude a Urgencias por hematuria macroscópica en las últimas horas, 
precedida de dolor lumbar bilateral irradiado a flancos en los dos días anteriores. A su 

llegada presenta palidez y debilidad generalizadas, múltiples equimosis en la piel y dolor a 
la palpación en ambos hipocondrios. En los análisis de sangre se evidencia alteración grave 

de la coagulación (INR 26.2 y tiempo de protrombina 2%) y disfunción renal (urea 54, 
creatinina 1.38, filtrado glomerular 36.1 ml/h). Los análisis de orina confirman hematuria 

franca. Se administran 4 U de plasma fresco + vitamina K. La ecografía abdominal y TAC 
abdominopélvica muestran ureterohidronefrosis bilateral grado 2. La paciente y sus 
familiares aseguran no haber realizado ningún cambio en la medicación anticoagulante 

habitual. Ingresa 4 días en Medicina Interna, hasta normalización clínico-analítica y regreso 
a la situación basal. El día previo al alta se recoge la información relativa a la 

administración de miconazol oral por indicación de su dentista por muguet oral durante los 
5 días anteriores al ingreso. Dicho tratamiento hab´ñia sido ratificado por su médico de AP 
con una segunda prescripción de Daktarin®. La absorción sistémica de miconazol, potente 

inhibidor de varias isoenzimas, puede reducir el metabolismo del acenocumarol (así como 
de la warfarina, en su caso) y causar un aumento de las concentraciones plasmáticas del 

anticoagulante, con el consiguiente incremento del riesgo de sangrado. 

Análisis de causas 

Factores contribuyentes relacionados con: 

a) Paciente (desconocimiento/olvido del riesgo de interacciones de acenocumarol 
con otros fármacos, alimentos, etc.; la paciente no sabe precisar si había 

comunicado a su dentista que estaba tomando Sintrom®). 

b) Profesionales (prescripción por el dentista de un medicamento contraindicado en 
la situación de la paciente -no ha sido posible averiguar si estaba al corriente del 

tratamiento con Sintrom®-; confirmación posterior por el médico de AP, que sí 
tiene conocimiento de la anticoagulación). 

c) Desempeño de las tareas (ausencia de una guía normalizada para el manejo de 
la anticoagulación oral, aplicándose de forma errática guías de práctica clínica de 
otros centros). 

d) Formación (insuficiente comunicación con los profesionales, que no logran 
concienciar a la paciente del riesgo de interacción de Sintrom® con múltiples 

medicamentos y de la necesidad de informar siempre a los sanitarios acerca del 
tratamiento en curso; ausencia de instrucciones escritas para la toma de 
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anticoagulantes, dirigidas a pacientes, como respaldo de la información verbal 
proporcionada por el médico). 

Aprendizaje 

-.Notificación directa del evento adverso al Colegio de Farmacéuticos y mediante 

“tarjeta amarilla”.  

-.Difusión de las lecciones aprendidas en la sesiones formativas y de concienciación 
de las Unidades/Servicios sobre la notificación de incidentes relacionados con la 

seguridad del paciente, para crear una cultura de seguridad.  

-.Elaboración de un protocolo estandarizado de uso de los anticoagulantes orales en 

el Área de Salud VIII. 

-.Elaboración de un folleto informativo dirigido a los pacientes, sobre el uso de 
anticoagulantes orales anti-vitamina K (acenocumarol / warfarina), que resalta el 

riesgo de interacciones medicamentosas y alimentarias.  

-.Propuesta de inclusión de una alerta de dicha interacción en SAVAC, SELENE y 

OMI que avise al médico en el momento de la prescripción. 
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P028.- INTOXICACIÓN GRAVE POR ACENOCUMAROL POR ERROR DE 
DOSIFICACIÓN. 

ABELLÓN RUIZ, JUAN; MARTÍNEZ REDONDO, CONSUELO; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; SUBIELA 

GARCIA, JOSÉ ANTONIO; JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL MAR; ANDREU GÓMEZ, ANA BELÉN. 

Breve descripción del incidente 

Mujer de 84 años, con hipertensión arterial, diabetes tipo 2, artrosis grave con prótesis 
total de ambas caderas, varices en extremidades inferiores y dos tromboembolismos 
pulmonares, en tratamiento anticoagulante crónico con acenocumarol, que acude a 

Urgencias por dolor inspiratorio progresivamente más intenso en hemitórax izquierdo, con 
sudoración y sensación de tumoración en la zona afectada. Las molestias habían empezado 

el día anterior, tras ser agarrada por las axilas por una persona que la ayudaba a 
levantarse de la silla en la sala de espera de las consultas externas del hospital, donde se 

le había revisado una úlcera en el pie derecho. A la exploración se aprecia un gran 
hematoma en hemitórax izquierdo anterior, desde la axila hasta la mitad inferior del flanco, 
que se extiende en zona dorsal y se asocia a induración y dolor a la palpación de la zona 

afectada. En los análisis de sangre se evidencia INR 23.1 y actividad de protrombina 3%, 
además de anemia importante (Hb 6.2 g/dl, Ht 17.9%). Se trasfunden 4 bolsas de plasma 

fresco + dos unidades de concentrado de hematíes + vitamina K. Se hospitaliza para 
control evolutivo del sistema de coagulación, en una fase de delicado equilibrio funcional 
condicionado por un lado por la necesidad de revertir el exceso puntual de actividad del 

acenocumarol y, por el otro lado, por el riesgo elevado de recidiva de tromboembolismo 
pulmonar. Permanece en Medicina Interna 12 días, hasta completarse la transición de la 

anticoagulación de bemiparina a acenocumarol y comprobarse la normalización clínico-
analítica y regreso a la situación basal, sin ulteriores complicaciones. La paciente y sus 
familiares aseguran haber seguido en todo momento el tratamiento anticoagulante 

recomendado: 1 o 2 cpr de Sintrom® al día, según establecido en su calendario. Al 
profundizar la anamnesis, se recoge que en la última revisión de Hematología 2 semanas 

antes del incidente, el especialista había modificado ligeramente la pauta de administración 
de acenocumarol, al detectarse INR 4 y referir la paciente algunas epistaxis espontáneas. 
La nueva pauta preveía la toma de 8 mg semanales en lugar de los 10 mg/semana que 

venía tomando anteriormente la paciente, sin cambio alguno en el tipo de presentación del 
fármaco, que seguía siendo Sintrom® Uno desde hace más de dos años y medio. Sin 

embargo, al día siguiente, su médico de cabecera le expide una receta de Sintrom® 4 mg 
en lugar de la presentación de 1 mg. El desliz resultó pues en la toma de una dosis de 
acenocumarol 4 veces mayor a la indicada. 

Análisis de causas 

Factores contribuyentes relacionados con: 

a) Paciente (no le extraña tener que tomar una pastilla diferente a las anteriores -
bastante más grande y con doble ranura- y confía que el cambio responde a la 
modificación de la pauta por el médico). 
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b) Profesionales (prescripción por el médico de AP de una presentación errónea de 
acenocumarol) 

c) Desempeño de las tareas (no se presta atención a la alerta electrónica que avisa 
de la incompatibilidad de la nueva presentación con la anterior -fatiga de alerta-). 

d) Formación (escasa implicación de sanitarios, paciente y familiares en la 
supervisión activa y escrupulosa de un tratamiento crónico delicado, que tiene un 
estrecho margen terapéutico y un riesgo elevado de complicaciones).  

Aprendizaje 

-.Sensibilización de los profesionales sobre los riesgos de la anticoagulación y el uso 

adecuado de las alertas.  

-.Mejora del folleto informativo para pacientes sobre el uso de anticoagulantes 
orales. 
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P029.- INTOXICACIÓN GRAVE POR METOTREXATO POR SOBREDOSIFICACIÓN 
ACCIDENTAL. 

CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ABELLÓN RUIZ, JUAN; CEREZUELA MARTÍNEZ, PAULA; 

MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; SUBIELA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO; JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL MAR. 

Breve descripción del incidente 

Paciente pluripatológico, 77 años, vive solo con la ayuda ocasional de sus hijos, padece 
artritis reumatoide y polimialgia reumática y toma metotrexato desde 2010 (última pauta: 
1 cpr/8h, 1 día/semana = 7.5 mg/semana). En unos análisis de sangre de control se 

evidencia anemia importante de probable origen hemorrágico (hemorroides sangrantes), 
motivo por el que es derivado a Urgencias donde se trasfunde y se le prescribe hierro oral. 

El suceso coincide en el tiempo con el cambio de la presentación del Metotrexato Wyeth® 
2,5 mg que, por motivos de seguridad, pasa a ser un blíster de 24 cpr en lugar de un 

frasco de 50 cpr. Dos semanas después el paciente es acompañado a Urgencias por la hija, 
que acababa de descubrir que su padre había estado tomando 7.5 mg/día de metotrexato 
en los últimos 12 días. El error de dosificación se había originado porque el paciente, al 

encontrarse de repente con dos medicamentos “extraños” (el envase novedoso del 
metotrexato y el Fero-Gradumet® recién prescrito para la anemia), entiende que ese 

metotrexato nuevo era para tomar cada 8 horas a diario. El paciente presenta debilidad 
generalizada y dificultad marcada para andar y hablar, pancitopenia y mucositis graves por 
lo que ingresa en UCI. Aunque inicialmente la progresión de la pancitopenia y el deterioro 

de la situación general son tan importantes que se teme por su vida, a los 10 días la 
mejoría de su situación clínica y bioquímica permite su traslado a la planta de Medicina 

Interna, siendo dado de alta 19 días más tarde, tras superar diversas complicaciones. 

Análisis de causas 

Los factores predisponentes identificados están relacionados con: 

a)Paciente (se confundió y tomó una pauta errónea). 

b)Profesionales (desconocimiento/olvido del médico de AP acerca de los cambios de 

formulación del metotrexato que no comunica al paciente; incumplimiento del 
farmacéutico de las recomendaciones de la AEMPS sobre información al paciente 
tratado con metotrexato, omisión de la supervisión de la adherencia a la pauta 

terapéutica prescrita – no se da cuenta del consumo excesivo de la medicación- y 
dispensación ética del medicamento -en ausencia de la receta-).  

c)Desempeño de tareas (ausencia de guías normalizadas e información adecuada 
respecto del uso de un medicamento potencialmente tóxico). 

d)Formación (los profesionales no logran infundir en el paciente y sus cuidadores la 

conciencia del riesgo que conlleva una dosificación inadecuada; indicación 
inadecuada en la UCI de un antibiótico contraindicado en la situación del paciente -

corregida por la supervisión de Farmacia hospitalaria-). 
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e)Equipamiento (la receta en OMI/Selene no exige la información completa de la 
posología recomendada en caso de medicamentos de alto riesgo; OMI permite la 

impresión de una presentación de metotrexato retirada del comercio más de 5 
meses antes, como prescripción de crónicos). 

Aprendizaje 

-.Notificación del evento adverso al Colegio de Farmacéuticos, que reenvió la alerta 
de precaución en la dispensación de metotrexato a sus colegiados).  

-.Fomento de la cultura de seguridad mediante difusión de las lecciones aprendidas 
en Sesión de Área. 

-.Sensibilización de los profesionales implicados en la prescripción de metotrexato 
acerca de la necesidad de efectuar una valoración previa atenta de la capacidad 
cognitiva del paciente. 

-.Elaboración de un folleto informativo para pacientes sobre metotrexato, que hace 
especial hincapié en la modalidad de administración y graves riesgos de posibles 

errores de dosificación. 
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P030.- PAUTA ERRÓNEA DE TRATAMIENTO CON LIDOCAÍNA TÓPICA. 

ABELLÓN RUIZ, JUAN; EXPÓSITO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER; CAMBRONERO SÁNCHEZ, 

FRANCISCO JOSÉ; CRIADO MARTÍNEZ, REBECA; GÓMEZ MARTÍNEZ, ALICIA; CONTESSOTTO 

SPADETTO, CLAUDIO. 

Breve descripción del incidente 

Mujer de 83 años, pluripatológica, polimedicada, activa, independiente, que acude a 
Urgencias por dolor torácico progresivamente más intenso que no le había dejado dormir 
en las 2 últimas noches. Se le aprecia herpes zóster en región submamaria derecha, se 

indica tratamiento tópico con lidocaína transdérmica (Versatis®, 30 apósitos adhesivos 
medicamentosos) y pregabalina oral (Lyrica® 25 mg) y se envía al domicilio. El mismo día, 

5 horas más tarde, es traída nuevamente a Urgencias en ambulancia por episodio sincopal. 
A la llegada al domicilio, la UME la había encontrado consciente y orientada, con tensión 
arterial 90/60 mmHg y frecuencia cardiaca de 100 lat/min, evidenciando alteraciones 

ECGráficas (fibrilación auricular y bloqueo completo de rama izquierda) no presentes en 
registros anteriores. El médico constata que la paciente lleva varios parches de lidocaína 

cubriendo el herpes zoster, que sospecha sean responsables del bloqueo, por el mecanismo 
de acción de la lidocaína, el elevado número de parches y su colocación sobre piel no 
intacta, y procede a retirarlos. El médico de la UME informa de la alta sospecha de 

intoxicación por lidocaína a la entrega de la paciente en Urgencias, anotándolo en la hoja 
manuscrita. Tras comprobarse la normalidad de las enzimas miocárdicas, la paciente es 

anticoagulada e ingresada en Medicina Interna para vigilancia cardiológica. En la planta, a 
las 24 horas del ingreso y estando sentada, presenta mareo, nausea, vómitos y pérdida de 
conocimiento, apreciándose en telemetría bloqueo auriculoventricular completo, por lo que 

se le implanta marcapasos bicameral al día siguiente por vía subclavia derecha, sin 
complicaciones. Durante la estancia hospitalaria se procede al ajuste de la medicación y se 

realizan curas diarias de sus lesiones herpéticas, hasta el alta. A la semana del ingreso el 
caso se comenta por casualidad con los facultativos responsables de la paciente, que no 
tienen constancia del posible efecto adverso, ya que el antecedente de aplicación de los 

parches de lidocaína no se les había comunicado en ningún momento 

Análisis de causas 

Factores contribuyentes relacionados con: 

Paciente (no revisa el prospecto).  

Profesionales (posible falta de experiencia en el manejo del fármaco por el médico 
prescriptor; el farmacéutico comunitario no comprueba ni rectifica la pauta terapéutica, ni 
se asegura de su adecuada comprensión por la paciente). 

Desempeño de tareas (informe médico inicial de Urgencias inadecuado, por su excesiva 
brevedad y falta de datos clínicos esenciales –“Tratamiento: “Versatis cada 12 h”-; 

información incompleta acerca del uso de los parches, no se alerta a la paciente sobre los 
posibles efectos secundarios; fallo en la trasferencia de información relevante en la 
transición desde la asistencia urgente extrahospitalaria -médico de la UME- a la hospitalaria 
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-facultativo receptor en Urgencias-; probable transcripción pasiva, irreflexiva, de la historia 
clínica por parte de los responsables del ingreso de la paciente y de su posterior cuidado y 

seguimiento en la planta de hospitalización). 

Formación (posible desconocimiento del prescriptor de las indicaciones y modalidad de uso 

del medicamento). 

Aprendizaje 

-.La realización del ACR y la difusión de las lecciones aprendidas contribuyen al 

fomento de la cultura de seguridad y estimulan el uso del SiNASP.  

-.Se está realizando la evaluación de la calidad de los informes que el 061 entrega 

en Urgencias acompañando a los enfermos. 

-.Concienciación del personal implicado. 
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P031.- INCIDENTE EN VÍA CENTRAL CON ACCESO PERIFÉRICO ¿ESTÁ EN VENA O 
EN ARTERIA?. 

MORENO PASTOR, ANA; ALCÁZAR ESPÍN, MARAVILLAS; VICENTE ZAPATA, IRENE; QUINTANILLA, 

GUILLERMO; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

Breve descripción del incidente 

Se detectan 5 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos a los que se les ha cogido una 
vía venosa central con acceso periférico, la cual se encuentra en arteria y no en vena. 

Análisis de causas 

Se realiza un análisis causa-raíz del proceso teniendo en cuenta los siguientes factores: 
personal que canaliza la vía, tiempo de experiencia de dicho personal, vía cogida sin o con 

control ecográfico, informe de la radiografía de tórax de control y quién realiza el informe 
radiológico.  

No se puede establecer un factor determinante como causa-efecto ya que las vías han sido 
cogidas por personal de diferentes categorías, con mucha diferencia en los años de 
experiencia, algunas vías cogidas con control ecográfico y otras sin él, todas las 

radiografías de tórax estaban informadas como extremo distal de la vía en adecuada 
localización e informadas por radiólogos diferentes (residentes, adjuntos del área de tórax 

y adjuntos del área de urgencias). 

Aprendizaje 

Se valoró realizar una gasometría para comprobar que la vía estuviera en vena, aunque 

esto lleva un retraso y un coste. Por lo que se ha establecido, como comprobación, poner 
un suero fisiológico en caída libre tras coger la vía y ver que no refluye. En aquellos 

pacientes en shock, en los que el suero fisiológico podría no refluir aún estando la vía en 
arteria, sí se realiza la gasometría.  

La radiografía de tórax, en estos casos no ha permitido distinguir si el extremo distal de la 

vía central se encuentra en vena o en arteria. 

Se está valorando la realización de cursos de formación en canalización de vías venosas 

centrales con acceso periférico mediante control ecográfico. 
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P032.- PAUTA ERRÓNEA DE INSULINOTERAPIA. 

CONTESSOTTO AVILÉS, CRISTINA; ABELLÓN RUIZ, JUAN; DÍAZ GONZÁLVEZ, EDUARDO; CRIADO 

MARTÍNEZ, REBECA; ANDREU GÓMEZ, ANA BELÉN; GÓMEZ MARTÍNEZ, ALICIA. 

Breve descripción del incidente 

Mujer de 53 años, institucionalizada por retraso mental grave, pluripatológica y 

polimedicada (entre otros, Dianben® 850 e insulina), que es traída a Urgencias por dolor e 
impotencia funcional de rodilla derecha por una caída del día anterior. Se le diagnostica una 
fractura supraintercondílea de fémur derecho y se hospitaliza para tratamiento quirúrgico. 

La cuidadora aporta una hoja con un listado de 13 medicamentos con las posologías 
correspondientes. Uno de los epígrafes pone: ”Insulina Humalog” 24 antes del desayuno – 

0 – 0”. El médico de Urgencias transcribe el contenido del documento en la Historia Clínica 
Electrónica, añadiendo insulinoterapia de rescate (Apidra®, según glucemias). El 

Traumatólogo que formaliza el ingreso traslada en SAVAC la misma terapia como 
“anotaciones”. Enfermería de planta no puede solicitar a Farmacia Humalog® puesto que 
está apuntada en campo libre y no se vuelca al aplicativo de dispensación electrónica 

automática. Pese a ello, encuentra una pluma de Humalog en la Unidad e inicia su 
administración. En las 48 horas siguientes se suceden tres turnos de diferentes 

profesionales de Traumatología, Farmacia y Enfermería que siguen prescribiendo, validando 
y administrando 24 U de Humalog en el desayuno. Aunque a la paciente no se le reconocen 
hipoglucemias, sí precisa varias dosis de ondansetron para aliviar episodios de náusea 

intensa, que podrían corresponder a crisis hipoglucémicas encubiertas por su grave retraso 
mental y la medicación neurodepresora. Al tercer día de estancia, un farmacéutico se 

percata de pauta aberrante y, tras comprobar en Ágoraplus que nunca se había prescrito a 
la paciente Humalog® y que en el mes de Enero se le indicó insulina glargina (Lantus®), 
contacta con la Unidad indicando que no se administrara la insulina esa mañana e informa 

al médico responsable, que modifica oportunamente la terapia. La paciente permanece 
hospitalizada el tiempo requerido por la intervención de Traumatología y su recuperación, 

siendo dada de alta al 10º día sin secuelas debidas al incidente y sin ulteriores 
complicaciones. 

Análisis de causas 

Factores contribuyentes relacionados con: 

-.Paciente (discapacidad mental importante, institucionalización). 

-.Profesionales (redacción errónea del tratamiento en la residencia). 

-.Desempeño de tareas (transcripción irreflexiva del tratamiento por el médico de 
Urgencias y el Traumatólogo de guardia; prescripción inadecuada de la medicación 

en campo de texto libre del aplicativo informático; confirmación irreflexiva de la 
pauta insulínica aberrante por los distintos Traumatólogos que pasan planta el fin 

de semana; validación no ponderada de la pauta insulínica errónea por los 3 
primeros Farmacéuticos encargados de supervisar la prescripción electrónica). 
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-.Formación (desconocimiento de Enfermería de las características básicas de los 
diferentes tipos de insulina). 

-.Organización (ausencia de planes de conciliación terapéutica en el hospital). 

Aprendizaje 

-.Sensibilización de los responsables de la residencia sobre uso seguro del 
medicamento. 

-.Concienciación del personal sanitario implicado y difusión de lo aprendido en las 

distintas Unidades (cultura de seguridad). 

-.Propuestas de mejora de la conciliación terapéutica (dedicación parcial de un 

Internista a la revisión del tratamientos médico de los Servicios Quirúrgicos, 
reformulación y ampliación de las pautas estándar de insulinización, revisión 
interna de los procedimientos de validación en Farmacia, etc..) 
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P033.- TIMBRES DE LLAMADA EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS. 

POZUELO LÓPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; JUAN RUÍZ, EULALIA; BELMONTE 

ALBARRACÍN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SÍLVIA. 

Breve descripción del incidente 

Varón de 72 años que es trasladado al servicio de Urgencias del hospital a las 2:30 horas 

de la madrugada por posible esguince de muñeca. 

El hombre, diagnosticado de Alzheimer y grado de dependencia 3, se encontraba en la 
residencia en la que vive actualmente; cuando al despertarse en mitad de la noche para ir 

al baño sufre una caída al resbalarse con su propia orina. La enfermera de guardia 
acompaña al paciente a urgencias y da el parte de lo ocurrido al médico y a los familiares 

del hombre. 

Análisis de causas 

En la residencia en la que se encontraba el hombre existen unos timbres, los cuales son 
accionados por los pacientes cuando necesitan algo y así puedan avisar al enfermero o 
enfermera de guardia para que éstos puedan ir a la habitación del paciente. El personal, en 

este caso la enfermera que se encontraba esa noche, debe asegurarse de que dichos 
timbres funcionen cuando los pacientes se van a dormir. La enfermera que acompaña al 

paciente asegura que ella misma se encargó de revisar todos los timbres pero que en 
alguna ocasión han fallado. También comenta que nunca antes había ocurrido ningún 
incidente y asegura que informará al resto de compañeros y al supervisor y jefe de la 

residencia de lo ocurrido, para llegar a una solución y que no vuelva a suceder algo similar.  

En este caso y debido a la patología del paciente (Alzheimer) que ha sufrido un incidente 

con daño; se deberían de tomar en cuenta otras medidas de seguridad distintas al timbre 
de las habitaciones en las que residen los pacientes. 

Como medidas de prevención general se podrían destacar las siguientes: 

 Cuando los pacientes se van a dormir, y debido a la falta de iluminación, se debería 
procurar mantener las habitaciones y pasillos despejados y sin ningún obstáculo que 

puedan provocar caídas o golpes en los pacientes cuando éstos se levanten. 

 Asegurarse de que los suelos estén limpios y sin ningún líquido para evitar 
resbalones y caídas. 

 Procurar que los equipos de movilidad de los pacientes (andadores, sillas de 
ruedas,etc.) se encuentren en las zonas habilitadas para su almacenaje o en lugares 

que no interfieran con los pacientes. 

 Mantener las habitaciones con las puertas abiertas de que aquellos pacientes con 
mayor riesgo de sufrir caídas. 



 
 

 131  

 En dichos pacientes, y siempre que sea más beneficioso que contraproducente, 
mantener subidas las barandillas de las camas por la noche. 

Aprendizaje 

Tras reunirse con el personal de la residencia, se llega a la conclusión de instaurar y 

mejorar dichas normas de seguridad para evitar futuros accidentes. Además, se sugiere la 
realización de rondas de guardia cada 3 horas para cerciorar el funcionamiento de los 
timbres. 
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P034.- CUASIINCIDENTE INSULÍNICO. 

POZUELO LÓPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; JUAN RUÍZ, EULALIA; BELMONTE 

ALBARRACÍN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SÍLVIA. 

Breve descripción del incidente 

En la segunda planta de un hospital, las enfermeras se encuentran preparando las dosis de 

insulina que deben administrar a los pacientes antes de la comida. Tras finalizar las tareas 
del turno de la mañana, una de las enfermeras decide prepararle a sus compañeros las 
jeringas precargadas con la insulina de aquellos pacientes que tengan una pauta de 

administración fija diaria y así ahorrarle tiempo a sus compañeros ya que los turnos de 
tarde solían ser más atareados en esa planta.  

En el turno de tarde, la enfermera que se encontraba en esa planta se dirige a administrar 
las inyecciones de insulina que su compañera había dejado guardadas en la nevera. Puesto 

que las jeringas se encontraban perfectamente identificadas con el número de la habitación 
y la cama del paciente, ésta se dirige a administrarlas. 

Análisis de causas 

La enfermera, la cual había comenzado hacía tan sólo una semana en esa planta, se dirige 
a administrarle la insulina a una paciente cuando ésta le dice que no necesita insulina ya 

que no es diabética. En ese momento la enfermera se disculpa con la mujer y se dirige a la 
sala de medicación para comprobar la historia clínica de la paciente y observa que 
efectivamente la mujer no era diabética. Afortunadamente todo quedó en un cuasiincidente 

ya que no se llega a provocar ningún daño a la paciente, el cual podría haber sido, en el 
peor de los casos, un coma hipoglucémico. 

Aprendizaje 

Es muy importante en nuestra profesión, el revisar continuamente la medicación de 
administramos ya que cualquier fallo puede suponer un daño a los pacientes. Por eso, 

antes de administrar cualquier medicación se deberían realizar las siguientes acciones: 

En caso de que nos encontremos con alguna medicación preparada, como en el caso de 

este ejemplo, debemos comprobar que estén bien etiquetadas y que llevan la cantidad de 
medicación adecuada. 

En el caso de tener que preparar la medicación, debemos revisar bien las pautas de 

administración, cantidad y paciente al que va dirigida.  

Además, puesto que la cantidad o pauta de administración puede cambiar, debemos 

comprobar si hay nuevas indicaciones escritas en el programa informático.  

Es también muy importante escribir siempre todo lo que se administra, así como la hora a 
la que se realiza. 
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P035.- ERROR POR INTERPRETACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN ESCRITA: CUANDO 
NO APLICAMOS LO QUE YA SABEMOS. 

GIL CANDEL, MAYTE; ONTENIENTE CANDELA, MARIA; SALAR VALVERDE, IGNACIO; PASTOR 

MONDEJAR, CONSOLACION; SANCHEZ MARTINEZ, ASCENSION; URBIETA SANZ, ELENA. 

Breve descripción del incidente 

Se realiza una prescripción escrita de anidulafungina 100 mg a 60 ml/hora para 
administración en un paciente de una unidad de hospitalización en la que el sistema de 
dispensación es por reposición de stock de botiquín de planta. El personal que se lo 

administra interpreta que se trata de una perfusión continua en 24 horas a la velocidad 
prescrita en el tratamiento, de tal forma que se empieza a administrar más dosis de la 

prescrita a partir de la primera dispensación de Farmacia. Al tratarse de un antifúngico de 
uso restringido en el hospital, la dispensación del fármaco se realiza por paciente, mediante 

el envío al servicio de Farmacia de un informe clínico en el que aparece la indicación por el 
que se solicita, la pauta, duración del tratamiento aproximado y tratamientos anteriores. 
De esta forma el farmacéutico autoriza la dispensación y el número de unidades a 

dispensar. A pesar de la dispensación autorizada y realizada por la mañana, el supervisor 
de guardia por la tarde reitera la petición por no disponer de suficientes viales en planta. El 

farmacéutico acude a la unidad para comprobar el tratamiento y la administración, detecta 
el error, e indica que la posología habitual es de dos viales de dosis de choque el primer día 
y seguidamente un vial diario. Se avisa al médico de guardia para la monitorización del 

paciente. 

Análisis de causas 

a) Prescripción en la que no se indica la periodicidad (prescripción incompleta), aunque 
se prescribe anidulafungina con la velocidad de perfusión adecuada para un vial cada 
24h. Se identifica como primera causa un error de comunicación entre médico- 

enfermera con el factor contribuyente decisivo del sistema de prescripción escrita 
que permite una prescripción incompleta con el consecuente error de interpretación 

b) Desconocimiento del fármaco: al ser un fármaco poco utilizado en el centro el 
personal encargado de su administración no conoce la pauta habitual y entiende que 
se trata de una perfusión continua  

c) Ausencia de validación farmacéutica de la prescripción previa a la dispensación del 
fármaco. Aunque haya habido una mala interpretación por parte de enfermería, en 

Farmacia solo se detecta al dispensar más unidades de las necesarias, con lo que ya 
se han administrado dosis incorrectas. 

Aprendizaje 

La implantación de la prescripción electrónica asistida impide la realización de 
prescripciones incompletas y dispone de alertas de dosis máximas que avisan en caso de 

error.  
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A pesar de ello, la comunicación entre los profesionales sanitarios sigue siendo el principal 
pilar respecto a cualquier sistema informático, debiendo comprobarse que todo el personal 

implicado en el circuito del medicamento posee los conocimientos suficientes. 
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P036.- CADENA DE RETRASOS. 

HERNANDEZ HERNANDEZ, SILVIA; POZUELO LOPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; 

JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACIN, ALBA. 

Breve descripción del incidente 

Paciente mujer de 42 años sin antecedentes médicos de interés ni hábitos tóxicos ni 

factores de riesgo cardiovascular. Acude al servicio de urgencias extrahospitalarias 6.30 
a.m. por dolor torácico. A las 8.00 a.m. al finalizar turno de guardia, la paciente llega a 
centro de salud contiguo para continuidad asistencial. Por causas desconocidas la paciente 

refiere no haber sido atendida en SUAP, no hay parte de asistencia médica ni información 
verbal o por escrito del servicio de urgencias. Al llegar al centro de salud es recibida por 

facultativo. En la anamnesis y exploración física: meg, relata dolor torácico opresivo 
constante en hemitórax izquierdo que despierta por la noche con cortejo vegetativo e 

irradiación a miembro superior izquierdo con componente ansioso. En los días previos cifras 
tensionales elevadas de hasta 190/90, que manejaron en servicio de urgencias y que aún 
no había consultado con su médico. Se solicita ECG y toma de constantes vitales. Por 

demanda asistencial, en ese momento en el centro de salud, se demora en la realización 
del ECG 20 min, el cual tras ser valorado es rigurosamente normal, constantes normales. 

Ante las características del dolor de probable origen coronario se deriva a la paciente a 
servicio de urgencias hospitalarias para completar estudio analítico de enzimas cardíacas. 
Se confirma SCASEST con ingreso hospitalario. 

Análisis de causas 

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de 

urgencias. Existen múltiples causas de dolor torácico, que van desde patologías leves hasta 
entidades con una alta mortalidad, que exigen una alta sospecha clínica y un tratamiento 
precoz. Además, es importante recordar que aproximadamente la mitad de los pacientes 

que sufren un síndrome coronario agudo (SCA) fallecen dentro de la primera hora desde su 
comienzo, antes incluso de poder ser trasladados a un centro hospitalario. Anamnesis, 

exploración física y electrocardiograma en el menor tiempo posible (idealmente en menos 
de 10 minutos). Incidente con daño: 

1- No recibió asistencia médica inmediata a su llegada al servicio de urgencias 

extrahospitalarias. No hubo triage. Demora en realizar las exploraciones necesarias con 
retraso en diagnóstico y tratamiento y peor pronóstico.  

2- Al finalizar el turno de guardia la paciente llega a centro de salud sin ser acompañado 
por personal sanitario que nos trasmita información verbal o escrita sobre el acto clínico. 

Aprendizaje 

La columna vertebral de la calidad en la continuidad asistencial es la coordinación e 
integración de todos los recursos sanitarios. Hay que protocolizar la continuidad asistencial 

entre los distintos niveles asistenciales. El tiempo de demora en la atención en los servicios 
de urgencias viene motivada en parte por:  
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 Sobrecacarga por crecimiento de la población cada vez más añosa y demandante. 

 Por ser un punto de atención más accesible para los pacientes, ayuda a 

descongestionar las urgencias hospitalarias pero en algunas ocasiones se hace mal uso 
por comodidad y horario en puesto de ir a su médico de familia. 

 -En Febrero de 2018 se resuelve por el director gerente del Servicio Murciano de Salud 
la aprobación de la instrucción N1/2018 sobre la mejora en la continuidad asistencial a 
los pacientes entre atención primaria y atención hospitalaria. Garantizando la 

interrelación entre los distintos niveles asistenciales. Es imprescindible establecer 
pautas de trabajo homogéneas, con el compromiso de trabajo responsable de los 

profesionales. 
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P037.- CON LETRA DE MEDICO. 

HERNANDEZ HERNANDEZ, SILVIA; POZUELO LOPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; 

JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACIN, ALBA. 

Breve descripción del incidente 

Paciente mujer de 44 años que es valorada por Dermatología por alopecia. Acude a 

consulta del centro de salud con su médico de familia para llevar el informe del especialista 
con fecha de 15 días anterior, es un informe manual, con un grafismo ininteligible.  

La paciente aporta una caja de un medicamento: CEMIDON B6 (Bactericida frente a M. 

tuberculosis y algunas micobacterias atípicas (M. bovis), asociado a piridoxina para 
prevenir casos de neuropatía provocados por isoniazida), refiere que es la medicación 

prescrita por el dermatólogo que le han dispensado en su farmacia de confianza y que está 
cumpliendo la posología pautada de un comprimido cada 12 horas. Ante la disconcordancia 

diagnóstico-tratamiento se revisa el informe manual donde se descifra que el tratamiento 
pautado es CHELIDON (Complemento alimenticio a base de ácido a-Lipoico, aminoácidos, 
vitaminas y oligoelementos, multivitamínico para la caída de pelo, medicamento no 

financiado por la seguridad social). Se le informa a la paciente del error en la dispensación 
motivada por una mala interpretación del farmacéutico, la cual hay que suspender 

inmediatamente. La paciente asegura encontrarse bien. 

Análisis de causas 

La paciente ha sufrido un incidente de seguridad sin daño propiciada por un error en la 

medicación. Los errores de medicación se definen como: "cualquier incidente prevenible 
que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los 

medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del 
paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica 
profesional, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, 
distribución, administración, educación, seguimiento y utilización".  

Como todos los medicamentos, Cemidón 300 B6 puede tener efectos adversos. La paciente 
hasta que consulta ha tomado el doble de dosis de la recomendada habitualmente. 

Aunque infrecuentemente, pueden aparecer: fiebre, náuseas, vómitos, dolor epigástrico. 

Efectos adversos raros (a las dosis usuales): dolor muscular, dolor de las articulaciones, 
anorexia. Hepatitis (con o sin ictericia). Neurotoxicidad, alteraciones psíquicas, parestesias 

(la vitamina B6 minimiza estos efectos secundarios). Reacciones de hipersensibilidad: 
erupciones cutáneas, acné, alteraciones sanguíneas. Precisa controles analíticos para 
valorar los efectos secundarios.Efectos adversos excepcionales: síndrome reumatoide, 

Lupus, algodistrofia 
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Aprendizaje 

Los errores de medicación son incidentes que podemos prevenir mediante sistemas de 

detección y control. Los profesionales del medicamento podemos considerar, entre otras, 
las siguientes recomendaciones: 

 Obligar a un etiquetado correcto de los medicamentos: nombre comercial, principio 
activo, dosis, nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales. 

 Dispensar el medicamento con la receta médica y, ante una prescripción dudosa, 

confirmarla directamente con el médico. 

 Evitar el envasado y dispensación de medicamentos en multidosis.¬ 

 -Procurar una actualización constante en los avances terapéuticos. 

 Implantar controles de calidad. 

 Garantizar que todas las dispensaciones son revisadas por un farmacéutico. 

 Facilitar información individualizada escrita a los pacientes sobre el esquema del 
tratamiento farmacológico y sobre los medicamentos.  

 Implantar sistemas de gestión informatizada. 
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P038.- EL RIESGO DE LAS ACTUACIONES URGENTES SIN PROTOCOLIZAR: 
ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DEL FÁRMACO INCORRECTO. 

SALAR VALVERDE, IGNACIO; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; GIL CANDEL, MAYTE; PASTOR 

MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; URBIETA SANZ, ELENA. 

Breve descripción del incidente 

• Día 0: durante la mañana se obtienen los resultados de la monitorización de la actividad 
de anti Xa y se diagnostica el déficit de ATIII, por lo que se solicita (13:45) AT III a 
farmacia. Este fármaco no esta disponible en el hospital, se contacta con otros hospitales 

de la provincia, uno de ellos dispone del tratamiento y acceden a prestarlo, rectificando 
cuando se va a efectuar el préstamo por insuficientes existencias (por la tarde), se 

contacta con el laboratorio que no podría enviarlo hasta el día siguiente, por lo que se 
localiza en un hospital de otra provincia. Llega al hospital a las 21:30 del día 0, 

directamente a la planta y se administra. 

• Dia 1: por la mañana farmacia reclama la AT III para su custodia y dispensación desde el 
carro de unidosis. Se decide colocarlo provisionalmente en un espacio separado del resto 

de medicación, mientras se decide ubicación definitiva y se le da de alta en el sistema de 
gestión de Farmacia. El técnico pregunta al farmacéutico la ubicación cuando se dispone a 

dispensarlo en el carro de unidosis, y este se la indica verbalmente “al lado de la 
medicación extranjera en una caja blanca”. El técnico coge un fármaco contiguo 
(Drantolene) en lugar de la AT III y lo coloca en el carro. Ese mismo día por la tarde, la 

enfermera llama a farmacia para ver como se tiene que administrar la medicación, se le 
explica y la prepara y comienza la administración. A los pocos minutos, la bomba de 

perfusión pita, la enfermera acude a la habitación y la paciente le refiere mareos, por lo 
que para la bomba y contacta con farmacia. Sugiere que pueda haber algún problema al 
haber disuelto con API en lugar de con su disolvente que no había llegado. El farmacéutico 

comprueba en la estantería que no se ha enviado ningún vial y sube a planta coincidiendo 
con que la enfermera lee que el fármaco que estaba administrándose era dantroleno y no 

ATIII. Se avisa al médico de guardia y se monitoriza a la paciente.  

Análisis de causas 

1. No identificar mediante etiquetado claro el medicamento en la estantería. El 

embalaje exterior de ambos era una caja blanca sin información del contenido.  

2. Dar explicaciones verbales del embalaje y ubicación del medicamento con 

posibilidad de equívoco sin comprobación posterior de la selección correcta del 
fármaco. 

3. No comprobar al coger el medicamento y colocarlo en el carro si es el nombre 

correcto. 

4. No comprobar el nombre del medicamento en la hoja de administración y 

contrastarlo con el etiquetado del vial. 
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Aprendizaje 

 Implantación de un procedimiento en farmacia por el que cualquier medicación que 

con carácter excepcional se reciba a cualquier hora del día, por necesidades 
concretas de un paciente, que no esté dada de alta en el sistema se colocará en una 

ubicación específica separada del resto de productos y ya preestablecida, 
correctamente etiquetada con el nombre del fármaco y el paciente al que va 
destinado. 

 Se da difusión dentro del servicio de farmacia a dicho procedimiento. 
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P039.- ERROR EN LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE VANCOMICINA PARA EL 
TRATAMIENTO DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE.. 

MEROÑO SAURA, MARIA ANTONIA; RODRÍGUEZ MARTINEZ, TAIDA; CLAVIJOS BAUTISTA, SHEILA; 

PACHECO LÓPEZ, PILAR; GÓMEZ GIL, ALBERTO; GARCÍA MOTOS, CONSUELO. 

Breve descripción del incidente 

La vancomicina es un antibiótico glucopéptido cuya administración vía oral está indicada 
para una infección conocida como colitis pseudomembranosa, que es una afectación 
inflamatoria de la mucosa del intestino grueso, caracterizada por la formación de unas 

placas blanquecinas, asocia en la actualidad a la infección por Clostridium difficile. 

Actualmente la vancomicina sólo esta comercializada en polvo concentrado para solución 

para perfusión, aunque se permite su administración vía oral. Por lo que desde farmacia se 
enviaba a planta el vial inyectable para su administración oral. 

El incidente en cuestión consistió en la administración a un paciente, diagnosticado de c. 
difficile y con insuficiencia renal, de vancomicina vía intravenosa en lugar de vía oral, a 
pesar de que en el tratamiento estaba prescrito correctamente. Este error conllevó a 

riesgos en la seguridad, ya que el paciente no recibió el tratamiento correcto para su 
infección activa y posibles efectos tóxicos del fármaco asociados a la insuficiencia renal. 

Análisis de causas 

 La principal causa del error es la falta de identificación de los viales, ya que como 
están indicados para su administración vía intravenosa, eso es lo que aparece 

serigrafiado en el vial. En ningún momento aparece vía oral ni se distinguían los 
indicados para administración oral de la administración intravenosa a la hora de 

enviarlos a planta. Esto es una gran fuente de error a la hora de administrar el 
medicamento. 

 No comprobación de la prescripción médica previa a la administración. 

 Desconocimiento por parte del personal sanitario de la posibilidad de la administración 
de ciertos medicamentos presentados en forma de vial para inyección vía oral. 

Aprendizaje 

En primer lugar, para evitar este tipo de error se procedió a la identificación de los viales 
destinados a la administración vía oral de los indicados para intravenosa. En segundo lugar, 

se realizó una búsqueda bibliográfica desde el área de farmacotecnia del servicio de 
farmacia con el objetivo de preparar una solución de vancomicina. 

La fórmula preparada, utilizando como bibliografía “Michigan Collaborative Standardization 
of Compounded Oral Liquids” tenía la siguiente composición e instrucciones para preparar 
en farmacia; 



 
 

 142  

Composición: Vancomicina vial, Agua purificada/ Ora- Sweet (Ratio 1:1). Técnica de 
elaboración: Para preparar 2500 mg de una solución de vancomicina 25 mg/mL 

Reconstituir cada vial de la vancomicina comercial con 5mL de agua purificada si es de 500 
mg, y con 10 mL si es de 1g. Preparar 75 mL de vehículo a partes iguales de agua 

purificada y Ora-Sweet. Retirar la vancomicina reconstituida, diluirla con el vehículo y 
mezclar bien. Se obtiene una solución homogénea y trasparente. 

La formulación tiene una estabilidad de 26 días a TAº o 75 días refrigerado (2º-8ºC). Se 

debe proteger de la luz. 

La solución se reenvasó en jeringas de 5 mL y se etiquetaron con toda la información 

necesaria. De sabor dulce y bien tolerada por los pacientes, es la vancomicina enviada 
actualmente para el tratamiento de C.difficile. 

Desde su desarrollo no se han vuelto a notificar errores en la administración de 

vancomicina en pacientes con colitis pseudomembranosa. Actualmente se ha desarrollado 
un prospecto de información para el paciente y se dispensa también de forma ambulatoria 

por las consultas de atención farmacéutica. 
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P040.- ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA EN LUGAR DE ALBÚMINA. 

MEROÑO SAURA, MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ MARTINEZ, TAIDA; FERNÁNDEZ ZAMORA, CELIA; 

CARVAJAL SANCHEZ, MIGUEL; PASCUAL BARRIGA, MOISES; GARCÍA MOTOS, CONSUELO. 

Breve descripción del incidente 

Tanto la albúmina como la inmunoglobulina son fármacos que han dado lugar a múltiples y 

repetidos errores. Debido a esto tienen un circuito diferente de dispensación al resto de 
medicamentos. 

El auxiliar o técnico de farmacia, cuando tiene que dispensar el medicamento en cuestión lo 

pide al enfermero de farmacia que lo da en mano anotando lote y caducidad. 

En este caso, se dispensa por error inmunoglobulina en lugar de albúmina, y se llega a 

administrar al paciente una dosis, pero utilizando el protocolo de administración de 
inmunoglobulina en lugar del protocolo de albúmina.  

Se descubrió el error cuando en uno de los contajes rutinarios en farmacia observó que 
faltaban tres inmunoglobulina y sobraban tres albúminas. 

En ese momento se procedió a contactar con todas las plantas en las que algún paciente 

llevaba prescrita albúmina, para comprobar si se había enviado por error. Se descubrió en 
qué planta era y se cambiaron los viales de inmunoglobulina por albúmina. Al paciente ya 

se le había administrado una dosis sin ninguna incidencia. Aunque si se hubiese 
administrado como si fuese albumina habría un gran riesgo de reaccion de 
hipersensibilidad. 

Análisis de causas 

La principal causa de este incidente fue el error humano,por la confusión a la hora de coger 

el medicamento, a pesar de que ambos están separados del resto de medicamentos e 
identificados con carteles volvió a ocurrir el error. 

La segunda causa fue el no comprobar la prescripción médica previa a la administración, ya 

que a pesar de estar prescrita albumina, se administró la inmunoglobulina con su correcto 
protocolo, lo que demuestra que al subir desde farmacia por error, no se comprobó si 

realmente estaba prescrito. 

Aprendizaje 

Hasta ahora se han tomado múltiples medidas para evitar estos errores; 

En primer lugar, ambos fármacos están separados del resto de medicamentos del almacén 
e identificados con carteles, en lugares distintos. En segundo lugar, para realizar un doble 

chequeo, el técnico o auxiliar no coge el medicamento directamente para dispensarlo, sino 
que se lo pide en mano al enfermero de farmacia que se lo da, anotando lote y caducidad 
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del mismo. Por último, se realizan varios contajes a lo largo del día para comprobar que las 
existencias son correctas. 

A pesar de esas medidas, los errores humanos son inevitables, pero este suceso nos 
demuestra que las intervenciones llevadas a cabo por errores previos son eficaces,ya que 

permitieron detectar el error ese mismo día, y evitar que más dosis se administrasen de 
forma incorrecta. 
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P041.- ENFERMEDAD NOSOCOMIAL: EL GRAN PROBLEMA. 

BELMONTE ALBARRACIN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO LÓPEZ, MELANIA; 

LEAL LOBATO, MARIA MERCEDES; JUAN RUÍZ, EULALIA. 

Breve descripción del incidente 

Paciente de 53 años con patología de tipo pulmonar que ingresa por una insuficiencia 

respiratoria posterior a una neumonía estacional. Durante su estancia en la planta 
correspondiente adquiere una enfermedad de tipo nosocomial.  

Las enfermedades nosocomiales aumentan las estancias en el hospital una media de 9 días 

y la cantidad de enfermedades nosocomiales adquiridas aumentan de manera proporcional 
a la estancia del paciente, lo que quiere decir que a más tiempo ingresado en el hospital, 

mayor será la probabilidad de este de adquirir una enfermedad nosocomial. 

Análisis de causas 

Tras el incidente se creyó que dicha enfermedad nosocomial fue adquirida debido a la 
entrada de algunos profesionales sin las medidas de higiene adecuadas tras haber estado 
en contacto con pacientes en otras áreas. Además se tuvo en cuenta que en la familia 

había un bebé y que pudo ser transmisor a alguien de la familia que no tuvo una adecuada 
higiene de manos así como métodos de barrera insuficientes. 

Aprendizaje 

Para haber evitado el contagio de la enfermedad nosocomial de nuestro paciente se 
podrían haber llevado a cabo todos los protocolos de seguridad relacionados con higiene en 

el paciente, así como tener en cuenta algunos de estos principios básicos y buscar en la 
cadena de atención donde ha fallado el proceso para poder así saber cuál ha sido el error y 

no volver a repetirlo:  

 Una correcta higiene de manos entre pacientes y posterior a cualquier acción 
realizada. 

 Uso de guantes y deshecho de los mismos tras el contacto con los pacientes. 

 Evitar el uso de sueros ya pinchados o procedencias desconocidas. 

 Comprobar que los fungibles están en perfecto estado y por tanto estériles. 

 En el caso de estar en contacto con pacientes con patologías de tipo aéreo, contacto 
o por gotas emplear los instrumentos necesarios como pueden ser calzas, batas, 

mascarillas, guantes, etc. Y posteriormente desechar y mantener el entorno lo más 
aséptico posible. 
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 Evitar contaminaciones cruzadas con el paso de instrumentos sin tratar, como 
pueden ser bateas de una habitación a otra, así como el uso de fonendos, manguitos 

de tensión arterial, glucómetros, etc. 

 En el caso que el paciente sea diabético y en el lugar de trabajo existan otros 

pacientes con diabetes que puedan transmitir una enfermedad a otro paciente 
emplear en este una aguja de insulina desechable así como de un cubo de residuos 
individual para evitar contaminación cruzada. 

 Tener cubos de residuos suficientes y adecuados en la zona de trabajo. 

 Pedir a los familiares una adecuada higiene de manos para evitar posibles 

transmisores de agentes patógenos. 

 Revisar las medidas de seguridad y llevarlas a cabo. 
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P042.- ERRORES EN TRATAMIENTOS. ¿CÓMO EVITARLOS?. 

BELMONTE ALBARRACIN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO LÓPEZ, MELANIA; 

LEAL LOBATO, MARÍA MERCEDES; JUAN RUÍZ, EULALIA. 

Breve descripción del incidente 

Paciente de 28 años con patología de etiología psiquiátrica, concretamente con trastorno 

bipolar, que comúnmente consume olanzapina , risperidona , quetiapina y aripiprazol se 
encuentra con un paciente en la habitación con el mismo nombre pero distinto apellido y 
patología por lo que dichas medicaciones son diferentes, el otro paciente tiene una 

patología de tipo depresiva en la cual esta medicado con duloxetina y sertralina además de 
tener una patología de tipo diabética por lo que requiere de unidades de insulina lenta y 

rápida. 

Análisis de causas 

Puesto que esta situación en la cual, puede surgir un problema de seguridad para los 
pacientes, debido a la coincidencia de habitación y nombre de los mismos, pero teniendo 
en cuenta que la medicación consumida es diferente tanto en cantidad como en calidad se 

deben de emplear los métodos necesarios para evitar dicho problema de seguridad. 

Aprendizaje 

Para evitar una posible equivocación debido a que los pacientes tienen el mismo nombre se 
debe de realizar un doble chequeo de esta, así como de los nombres y de los preparados 
medicamentosos que nos traen desde farmacia. En el caso de ser posible evitar que dos 

pacientes con el mismo nombre estén en la misma habitación. Y comprobar la historia a la 
llegada del paciente o en los cambios de turnos siempre que no conozcamos a un paciente 

ingresado para asegurarnos que la medicación es la correcta tanto en dosis como en tipos. 
En el caso de tener cualquier duda acerca del paciente, su medicación o su patología ya sea 
debido a una falta de información de la historia que tenemos o algún problema similar 

ponerse en contacto con el médico responsable de dicho paciente. 



 
 

 148  

P043.- DOCTOR, SI A MI LO QUE ME DOLÍA ERA LA ESPALDA.... 

REINA NICOLÁS, ISABEL MARÍA; VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ. 

Breve descripción del incidente 

Paciente que acude a urgencias por dolor lumbar tras traumatismo previo. Desde el triage 
se solicita una radiografía simple de columna lumbar para descartar lesiones óseas y se le 

administra analgesia. Se le indica que posteriormente, tras la realización de la radiografía, 
será reevaluado nuevamente por su médico.  

Pasado un tiempo, el médico asignado a dicho paciente lo avisa para exploración. Al iniciar 
la entrevista, el paciente refiere que se le ha hecho una radiografía de tórax, y no así la 
radiografía de columna lumbar como se le había informado. 

Análisis de causas 

Se revisa la historia clínica y se comprueba dicho error. Al buscar la causa de la confusión, 

se comprueba que en ese momento en urgencias había otro paciente que compartía 
nombre y primer apellido (el cual acudió por un cuadro de infección respiratoria) y que 
desde el servicio de Radiología se le llamó solo por el nombre y primer apellido, 

intercambiándose ambas peticiones. 

Aprendizaje 

Se comenta el conflicto con el servicio de Radiología para que se compruebe exactamente 
que el paciente que acude para realizarse la prueba de imagen coincide con el paciente al 
que se le ha solicitado. 
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P044.- CONFUSIÓN CON LA HISTORIA CLÍNICA DE DOS PACIENTES. 

VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ; REINA NICOLÁS, ISABEL MARÍA. 

Breve descripción del incidente 

En el triaje se valora a un paciente que acude por clínica compatible con pielonefritis aguda 
solicitándose analítica de sangre y orina y hemocultivos y urocultivo al encontrarse febril en 

el momento de la atención.  

El paciente, cuando acude para ser explorado por el médico asignado, refiere que se le dijo 

que se le iba a hacer un análisis de orina pero que nadie le ha pedido la muestra. Y que 
además, se le ha hecho una radiografía de tórax. 

Análisis de causas 

Tras comentar dicho hecho el paciente, se revisa el listado de pruebas complementarias 
solicitadas en la historia clínica, comprobándose que, efectivamente dicho paciente no tiene 

solicitada una analítica de orina sino una analítica de sangre general y una radiografía de 
tórax. Buscando la razón del error, se comprueba que otro paciente que se encuentra en 
ese momento en el servicio de urgencias y que acudía por una posible neumonía, tiene 

pedidos (al habérsele solicitado desde el triaje), una analítica de sangre y orina así como 
urocultivo. Al analizar el por qué del error, se comprueba que ambos pacientes tienen el 

mismo número de historia clínica salvo el último número y que al solicitarse desde el triaje 
las pruebas complementarias, se intercambiaron las historias clínicas. 

Aprendizaje 

Se comenta con los facultativos responsables de las peticiones de pruebas 
complementarias la necesidad de que se aseguren de pedir las pruebas a los paciente a los 

que realmente correspondan. 
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P045.- MENOS ES MÁS. 

JUAN RUIZ, EULALIA; BELMONTE ALBARRACÍN, ALBA; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA; POZUELO 

LÓPEZ, MELANIA; LEAL LOBATO, MARÍA MERCEDES. 

Breve descripción del incidente 

Tercer mes de titular en consulta médica. Mujer de 75 años, acude a consulta de forma 

programada para gestión de primera receta electrónica. Acude acompañada de su hija, que 
desconoce la medicación que toma su madre. La paciente es hipertensa, dislipémica y 
diabética desde hace años. Padece de artrosis. 

Análisis de causas 

La paciente acude con una bolsa de cajas con los medicamentos que toma. Empieza:  

1, Pioglitazona 15 mg 1 comprimido por la mañana. 

2, Simvastatina 20 mg por la noche. 

3, Omeprazol 20 1 comprimido por la mañana. 

4,Empagliflozina 10 mg por la noche. 

5, Metformina/Vildagliptina 50/850 mg 1 comprimido cada 12 horas. 

6, Candesartan / Hidroclorotiazida 35/25 mg 1 comprimido por la mañana 

7, Repaglinida 2 mg, se toma 2 comprimidos por la mañana, 1 comprimido al medio 

día y un comprido por la noche.  

8, Tramadol/paracetamol 37.5/350mg, 1 comprimido cada 8 horas.   

Tras comprobar que nuestra paciente toma 4 fármacos para la diabetes, establecemos una 

anamnesis encaminada a conocer episodios de hipoglucemia. La paciente reconoce estar 
pendiente de cita por cardiólogo por varios episodios de presíncopes en el último año.  

Se ajusta medicación de acuerdo a los criterios de tratamiento de la sociedad española de 
endocrinología y empezamos a hablar de insulinoterapia. 

Aprendizaje 

Creemos que en este caso se ha producido un caso de incidente con daño, pues la paciente 
ha sufrido episodios de hipoglucemia que han pasado inadvertidos, nos plantemos la 

importancia de:  
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 Revisión periódica de tratamientos: Diversos estudios demuestran que los eventos 
adversos que son más frecuentes tanto en atención primaria como en especializada 

están relacionados con la medicación.  En este sentido la implantación de la receta 
electrónica ha supuesto un avance para cumplir esta premisa así como  para 

comprobar la adherencia al tratamiento por la interrelación del sistema con el ámbito 
farmacéutico.  

 Formación  continuada del profesional sanitario. 

 Supervisión de los ancianos en las consultas por familiares o cuidadores. Muchos 
pacientes mayores son pluripatológicos lo que conlleva mayor complejidad de 

tratamientos, sus alteraciones cognitivas e incluso sensoriales, auditivas y visuales, 
dificultan su entendimiento y la comunicación es imprescindible para conseguir unos 
buenos resultados. 

 Ser conscientes del incremento del gasto sanitario que se ocasionan con este tipo de 
incidentes: en nuestro caso las hipoglucemias llevan asociadas una  alta tasa de 

morbimortalidad: ingresos hospitalarios, pruebas complementarias, consultas a 
especializada , caídas.  

 La importancia de la relación médico-paciente: Nos encontramos en una consulta por 

la que han pasado diversos médicos sustitutos por X causas, por lo que resaltamos el 
"síndrome del médico sustituto" y su miedo a modificar tratamientos crónicos. 

Pensamos que esta línea debe sobrepasarse y velar por la salud de nuestros pacientes. 
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P046.- RETENCIÓN DE DRENAJE INTRAABDOMINAL: LA NOTIFICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA SU PREVENCIÓN. 

RUIZ MARÍN, MIGUEL; FERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO JOSÉ; DEL VALLE RUIZ, SERGIO; TAMAYO 

RODRÍGUEZ, Mª ENCARNACIÓN; GONZÁLEZ VALVERDE, FRANCISCO MIGUEL; ALBARRACÍN MARÍN-

BLÁZQUEZ, ANTONIO. 

Breve descripción del incidente 

La retención de un cuerpo extraño es un evento adverso (EA) que ocurre con muy poca 
frecuencia, no obstante, puede tener repercusiones para el paciente que impliquen la 

necesidad de tratamiento médico o reintervencio?n quirúrgica, así como para el equipo 
quirúrgico responsable, por las repercusiones legales que pueden condicionar.  

El objetivo de este trabajo es presentar un EA notificado que sirvió para el descubrimiento 
de otros dos casos similares y la retirada del uso de un dispositivo de drenaje.  

CASO CLÍNICO 

Paciente intervenida de gastrectomía vertical laparoscópica por obesidad mórbida., con una 
evolución postoperatoria satisfactoria y tránsito esófago- gástrico donde no se objetivaron 

fugas, por lo que se retiró drenaje abdominal. Durante la maniobra de retirada, se 
sospechó retención de parte del mismo por la escasa longitud del retirado, por lo que se 
avisó de la posibilidad del incidente.  La persistencia del cuerpo extraño en cavidad 

abdominal fue confirmada por TAC.  

Se decidió cirugía urgente, realizándose retirada del mismo bajo anestesia general y por 

abordaje laparoscópico sin complicaciones, siendo alta el día posterior a la intervención. 

Análisis de causas 

Tras notificarse el EA, se comunicaron otros dos eventos similares, uno de ellos una 

paciente donde no se advirtió durante la retirada y portándolo hasta la identificación por 
TC, seis meses después. El análisis de los dispositivos demostró una mayor dureza y 

fragilidad en comparación con los usados previamente. La notificación del EA sirvió como 
medio para la retirada del stock del drenaje y prohibición de su uso, así como para la 
investigación de otros dos casos. 

Aprendizaje 

Este tipo de EA son poco frecuentes, no obstante, pueden tener repercusiones para el 

paciente que impliquen, como en los casos descritos, la reintervención quirúrgica y las 
posibles consecuencias legales derivadas.  

El reconocimiento de la posibilidad de retención del mismo, o parte de él en el lecho 

quirúrgico, es básico para proceder a su retirada precoz y evitar complicaciones 
secundarias a su permanencia (abscesos, erosión, fístulas, etc.).  
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No obstante, independientemente de su retirada, la notificación de este tipo de EA a través 
de los sistemas de notificación es de enorme utilidad para la aprender de la experiencia, 

identificando causas y disen?ando estrategias para mejorar las áreas detectadas con 
problemas de seguridad.  

Los sistemas de notificación son, por tanto, una herramienta imprescindible para mejorar el 
clima de seguridad dentro del ámbito sanitario en general, y en el bloque quirúrgico en 
particular. 
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P047.- SEPSIS, EL ENEMIGO SILENTE.. 

BEL CEGARRA, RAMÓN; AZNAR BARBERO, SONIA; MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES. 

Breve descripción del incidente 

Paciente que acude al servicio de Urgencias con cuadro febril, nauseas y diarrea. La 
exploración física y pruebas complementarias presentan normalidad y el usuario recibe el 

alta a domicilio con tratamiento sintomático. 

A las pocas horas vuelve a demandar atención indicando empeoramiento, dolor en MMII e 

intranquilidad. Durante esta segunda estancia se realizan una serie de pruebas 
complementarias destacando niveles de Lactato elevado, cifras tensionales bajas, 
procalcitonina elevada, acidosis progresiva, acompañado de empeoramiento clínico. 

A lo largo del día sufre un importante deterioro precisando encamamiento, monitorización 
estrecha y valoración por parte de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde es ingresado, y 

posteriormente fallece. 

Análisis de causas 

Al tratarse de una notificación clasificada por el Sistema de Notificación y Aprendizaje para 

la Seguridad del Paciente (SINASP) como Severity Assesment Code 1 (SAC1) se procede a 
la investigación de las causas siguiendo la metodología del Análisis Causa Raíz por parte de 

un grupo conformado por un líder, dos facilitadores, , cinco conocedores del tema y un 
representante senior del nivel gestor, detectándose los siguientes fallos de seguridad: 

1. Triaje inicial presumiblemente inadecuado: La clasificación inicial es como leve y 

quizás al tratarse de un reingreso con empeoramiento podría tener otra clasificación. 

2. En esta primera valoración no existe registro de temperatura y la tensión arterial 

diastólica es baja. 

3. La orientación diagnóstica y tratamiento inicial parecen erróneos, ya que tras ser 

valorado de nuevo por un facultativo, el usuario no recibe tratamiento ni existe 
sospecha de cuadro séptico. 

4. Demora en solicitud y extracción de analíticas: La primera Gasometría venosa se 

extrae 2:30 horas tras la consulta. 

5. Interpretación errónea de los resultados analíticos ante evidencias de cuadro séptico: 

el ph va disminuyendo progresivamente, el lactato va aumentando y existe 
determinación de Procalcitonina elevada. 

6. Ubicación inadecuada del usuario: Larga espera hasta ser encamado. 

7. Demora en interconsulta con Medicina Intensiva: pasan casi ocho horas hasta que 
existe evidencia en registro de interconsulta con facultativo de UCI. 
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8. Esfuerzo terapéutico limitado a Oxigenoterapia y diuréticos durante las primeras 
ocho horas. 

9. Inicio tardío de antibioterapia: ocho horas desde la nueva consulta. 

10.Retraso en el procesado de los Hemocultivos y emisión de antibiograma: La muestra 

sufre una importante demora de procesamiento por motivos organizativos. 

Aprendizaje 

Tras el análisis profundo de las causas en el grupo de trabajo se determinan las siguientes 

medidas correctoras: 

1. Como primera medida se propone revisar el estado de implantación del "Código 

Sepsis" en Selene, que alertaría prematuramente de situación compatible con el 
cuadro y asistiría al facultativo en la toma de decisiones. 

2. La segunda medida sería la consideración de incluir un Sistema de espectrometría de 

masas en el laboratorio de Microbiología adelantando el diagnóstico de manera 
significativa. 

3. Reestructuración de recursos humanos en el servicio de Microbiología ofreciendo una 
cobertura más eficiente 

4. Formación en interpretación de resultados gasométricos dirigida a facultativos y 

enfermeros. 

5. Formación en triaje Manchester para personal de Enfermería   

6. Sesión formativa sobre registro y valoración de Constantes vitales. 
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P048.- CONSECUENCIAS DE NO ADMINISTRAR TROMBOPROFILAXIS EN 
FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR. 

SÁNCHEZ SABATER, BARBARA; LLUNA LLORENS, ÁFRICA DAKOTA; ALCARÁZ MARTÍNEZ, JULIÁN; 

GARCÍA GARCÍA, ELENA MARÍA; MEDRANO MORTE, ISABEL; SÁNCHEZ SABATER, CONSUELO. 

Breve descripción del incidente 

Una paciente acudió a Urgencias por dolor en el pie tras un traumatismo, siendo 
diagnosticada de fractura de metatarsiano e inmovilizada con una férula suropédica. Fue 
dada de alta con tratamiento analgésico y con una cita de revisión con el traumatólogo de 

zona a las 4 semanas.  

Dos semanas después la paciente volvió a Urgencias, esta vez por dolor y aumento de 

volumen en la pierna inmovilizada. Tras solicitar una analítica, en la que se observó el 
dimero-D alto, y realizar una ecografía doppler, fue diagnosticada de Trombosis Venosa 

Profunda (TVP). La paciente no había llevado tratamiento con heparina profiláctica para 
evitar la TVP. 

Análisis de causas 

La persona que atendió al paciente en Urgencias olvido pautar tratamiento 
tromboprofiláctico con heparina. Se trataba de un médico en formación. Además, el médico 

de familia no se dio cuenta de la ausencia de este tratamiento y, por tanto, tampoco lo 
pautó cuando la paciente acudió a su consulta.  

El protocolo de profilaxis para la enfermedad tromboembólica no se ha actualizado ni 

difundido en los últimos años.  

Aprendizaje 

Además de tratar a esta paciente para la TVP, se notificó el hecho y se difundió entre los 
médicos de Urgencias y traumatólogos del hospital. Así mismo, se realizó un muestreo de 
los dos últimos meses para comprobar si había habido más casos de fracturas con 

indicación de tromboprofilaxis sin que se pautase. Se detectó otro caso, sin consecuencias, 
y se avisó al médico responsable.  

Se ha hablado con la comisión de Trombosis y Anticoagulación para incentivar la 
actualización y difusión del protocolo de profilaxis para la enfermedad tromboembólica en 
pacientes inmovilizados. 
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P049.- EXTRAVASACIÓN INTRAVENOSA EN PACIENTE INGRESADO EN 
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS PEDIATRICAS. ANALISIS, MEJORAS Y 

APRENDIZAJE. 

BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN; BASTIDA SÁNCHEZ, ENCARNA; MORALO 

GARCÍA, SARA; PÉREZ CANOVAS, CARLOS; CAMPILLO PALOMERA, REYES. 

Breve descripción del incidente 

Escolar de 8 años que consulta por dificultad respiratoria, tras completar tratamiento con 
corticoesteroides y 3 tandas de nebulizaciones persiste hipoxemia, por lo que se decide 

ingreso en Sala de Observación de Urgencias (SOU) para administración de sulfato de 
magnesio IV y oxigenoterapia de alto flujo. Para ello se canaliza catéter periférico de 24G, 

comprobándose permeabilidad de dicho catéter. 

A los 30 min del inicio del tratamiento, suena alarma de bomba de infusión que indica la 

finalización del fármaco. La enfermera responsable del SOU identifica extravasación venosa 
(EXV) de 50cc de dilución de Sulfato de Magnesio, objetivándose edema de todo el 
miembro superior, tras dicho hallazgo se retira inmediatamente catéter periférico. 

Análisis de causas 

El día posterior al incidente se reúne el equipo de mejora de calidad de urgencias 

pediátricas para identificar las posibles causas, surgiendo en la lluvia de ideas: 

 Turno de noche.  

 Cargas de trabajo. 

 Activación de alarmas de bombas de infusión si presión mayor a 200 mmHg. 

 Longitud de catéter periférico no adecuado. 

 Incorrecta indicación de fluidoterapia. 

 Incorrecta fijación del catéter, punto de punción no visible. 

 Desconocimiento de actuación ante una EXV. 

 No notificación de EXV ocurridas previamente. 

También se hace un análisis de EXV previas en el SOU en el último trimestre, donde se 

constata que: 

1. En 2 casos de EXV la fluidoterapia no tenía una indicación correcta. 

2. Se producen más extravasaciones en el turno de noche. 
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3. El personal de enfermería desconoce la actuación inmediata ante una EXV por 
fármacos. 

4. No se notifican, ni registran en los formularios de enfermería las EXV. 

Aprendizaje 

Tras analizar las posibles causas de EXV se emprenden las siguientes medidas correctoras: 

1-Revisión bibliográfica:  

Actuación ante la EXV de fluidoterapia, fármacos y antídotos. 

Selección y cuidados de enfermería de catéteres periféricos. 

Indicación de fluidoterapia según patología. 

2- Elaboración de infografías sobre: 

Actuación inmediata ante una EXV. 

Ritmos de infusión / selección de catéteres. 

Escalas de valoración de flebitis. 

3- Elaboración de algoritmos de actuación en EXV en función del fármaco. 

4- Sesiones informativas. 

5-En proceso de elaboración protocolo de indicación de fluidoterapia para niños atendidos 
en urgencias pediátricas.  

Repercusión: El niño fue dado de alta a domicilio, no teniendo secuelas el incidente. 

El análisis de este incidente pone de manifiesto que su notificación brinda oportunidades de 

mejora en las urgencias pediátricas, en la búsqueda de una asistencia de calidad. 

Analizar los hechos que motivan los incidentes permiten establecer medidas correctoras 
para evitar que se vuelvan a producir.  
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P050.- EXPLORACIÓN FÍSICA, BASE DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 

GONZÁLEZ ZAYAS, ANIA; PARRA ALONSO, TAMARA; SANCHEZ FERNÁNDEZ, EMILIO. 

Breve descripción del incidente 

Varón de 58 años que sufre traumatismo frontal leve, tras 1 semana del suceso acude a 
consulta solicitando una resonancia por cefalea leve. De inicio un buen estado general y sin 

evidencia aparente de afectación neurológica, impresiona que el paciente no tiene 
patología, como es muy común en nuestras consultas, y hasta dudamos de hacer el 

examen físico, pero al examinarlo encontramos parálisis de 6to par craneal, con la sucesiva 
puesta en marcha de acciones encaminadas para su diagnóstico y tratamiento, derivándose 
a Urgencias del Hospital de Referencia donde se le diagnostica una parálisis crónica del 6to 

par craneal, descompensada tras el traumatismo craneal. 

Análisis de causas 

Es muy frecuente en nuestras consultas que el paciente acuda demandando pruebas 
injustificadas e inútiles y continuamente perdemos muchos minutos en tener que explicar 
por qué no se le pide la prueba. Tal vez en la inercia de la consulta, en la premura por 

tener algunos minutos de demora, la primera impresión fue pensar que el paciente no tenía 
afectación neurológica y que no necesitaba ser explorado y no necesitaba la prueba. 

Aprendizaje 

A todo paciente que acude a nuestra consulta, debemos dedicarle minutos de calidad que 
resuelvan sus necesidades de salud. En este caso haber realizado un examen físico 

adecuado nos hizo ratificar que la exploración clínica es la “prueba” más importante que se 
le realiza a un enfermo en atención primaria y que según lo que hallemos será nuestro 

juicio y la necesidad de otras pruebas complementarias para corroborar o definir la 
patología del paciente.  

Aún sospechando que un paciente puede no tener patologías por su buen estado general y 
su condición física, siempre deberemos explorarlo y descartar patologías ocultas. 
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P051.- IMPOSIBILIDAD PARA LA DEAMBULACIÓN POST-TRAUMÁTICA EN 
PACIENTE CON DEMENCIA. 

AMORÓS RIVERA, SOFÍA; HERRERO BROCAL, ALBA; BATALLER PEÑAFIEL, EVA GLORIA; 

HERNÁNDEZ CANO, MARTA; JURADO ESCUDERO, ISABEL; PALAZON MORENO, ALBA. 

Breve descripción del incidente 

Paciente geriátrico con demencia tipo Alzheimer es traído por familiares por imposibilidad 
para la bipedestación y la marcha de unas 5 horas de evolución, tras caída accidental en el 
domicilio, según refiere el acompañante.  

El paciente vive con su hija y su yerno. Deambula dentro del domicilio con un bastón, es 
dependiente para casi todas las actividades de la vida diaria y usa pañal.  

Durante su estancia, se encuentra tranquilo, hemodinamicamente estable, eupneico y 
afebril. Al examen físico no se aprecian dismetrías de miembros inferiores, ambos 

miembros inferiores están alineados, no se observan hematomas ni lesiones cutáneas, no 
se queja de dolor a la palpación inguinal, pero hace gestos de dolor con la flexión y 
rotaciones de la cadera derecha, el balance muscular no es valorable por falta de 

colaboración, no hay signos de trombosis venosa profunda ni edema y neurovascular distal 
está conservado. 

En cuanto a las pruebas complementarias se hizo una analítica con hemograma, bioquímica 
y coagulación que resultó normal y en las radiografías de pelvis y axial de ambas caderas 
no se aprecian fracturas. 

Se piensa que puede ser un dolor post-contusional, se les da de alta con medicación 
analgésica y se les indica que, si persiste la clínica o empeora el dolor, deben volver a 

consultar. 

Regresan 2 días después por empeoramiento del dolor y persistencia de la imposibilidad 
para la marcha. Se repite la radiografía apreciándose una fractura subcapital de fémur 

derecho desplazada. Se ingresa para tratamiento quirúrgico y se da de alta sin incidencias. 

Análisis de causas 

Tratar a pacientes con demencia representa un reto para el profesional sanitario ya que 
nos vemos limitados a la hora de elaborar lo más básico en una atención médica, que es la 
historia clínica, viéndonos obligados a hilar esta información en base a lo que nos 

comentan los acompañantes. Se dificulta a su vez la exploración física dada la imposibilidad 
de preguntarle al paciente las características del dolor y la localización del mismo. 

En este caso, debido al tipo de fractura, tampoco estaban presentes los signos clínicos de 
acortamiento y rotación externa del miembro inferior afecto, comúnmente presentes en la 
fractura de cadera. 
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Otro factor que dificultó el diagnóstico en primera instancia, es que las fracturas de fémur 
capsulares no desplazadas con cierta frecuencia no se aprecian en las radiografías simples. 

Aprendizaje 

En un paciente geriátrico con un antecedente traumático siempre debemos sospechar una 

fractura de cadera, más aún si desde este evento presenta imposibilidad para la 
deambulación.  

Si no nos podemos comunicar de forma verbal, durante la exploración física debemos 

prestar mucha atención a los gestos de dolor, ya que esto nos orientará sobre el nivel 
donde se encuentra la lesión, y en base a esto podremos solicitar las pruebas 

complementarias necesarias. 

Ante una alta sospecha clínica de fractura de cadera y unas radiografías normales, 
debemos hacer un TAC para un diagnóstico definitivo.  

Es de suma importancia realizar un diagnostico oportuno en las fracturas de cadera ya que 
la cirugía en las primeras 48 horas disminuye la estancia hospitalaria y la morbimortalidad.  
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