
Seguridad del Paciente y Tecnología

El sistema de salud moderno se caracteriza por el uso de la tecnología médica. En forma
general la tecnología médica no solo está conformada por dispositivos y drogas sino por los
procedimientos médicos y quirúrgicos que ellos permiten llevar a cabo, y los sistemas de apoyo
dentro de los que son utilizados. Así podemos considerar como tecnología médica desde un
equipo médico sencillo hasta las instalaciones hospitalarias en las que se proporciona el
cuidado a los pacientes. El diagnóstico, tratamiento y rehabilitación delos pacientes depende
de tecnología médica compleja y sofisticada.

El paciente se encuentra en el centro de una red compleja de médicos, personal paramédico,
equipos y otros sistemas. Cada interfase entre una persona y una máquina o instalación
significa una posibilidad de que ocurran errores.

Estas interfases entre paciente, equipos, instalaciones, médicos y enfermeras, dan lugar a
riesgos que afectan la seguridad del paciente, por lo que cada hospital necesita un programa
de seguridad y un comité de seguridad que vigile y minimice esos riesgos.

Un programa de seguridad consta de tres componentes principales:

a. La identificación de los riesgos.

b. Su prevención.

c. Documentación.

El componente de la identificación, en términos generales, requiere de una vigilancia constante
de todas las actividades del hospital y de la información de fuentes externas sobre los riesgos
asociados con los procedimientos y los equipos. Es particularmente importante que la fase de
identificación sea contínua y que responda a nuevas tecnologías. Una parte importante de la
identificación es el análisis de incidentes.

La prevención puede dividirse en:

a. La eliminación o control directo del riesgo.

b. La supervisión y educación del trabajador.

La fase de documentación tiene varios propósitos.

El primero es que sirve como un registro del programa de manera que continúe en forma
racional. Un segundo propósito es que provea una documentación concreta y visual que
permita otorgar certificaciones. Un tercer propósito es el de proveer un registro de acciones
tomadas que pueda utilizarse para evaluar los esfuerzos de prevención y las causas de los
incidentes, así como proveer un registro permanente de qué fue lo que se hizo y porqué.

Tipos de Riesgos

De acuerdo a su origen los riesgos pueden clasificarse como eléctricos, mecánicos,
radiológicos biológicos y ambientales, y son materia de atención para ingenieros clínicos,
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médicos, enfermeras, personal de mantenimiento, comités de educación y de control de
infecciones. A continuación damos una descripción breve de estos riesgos y una serie de
medidas prácticas que puede realizar el personal del hospital para incrementar la seguridad de
los pacientes.

Riesgos Eléctricos.- Encontramos riesgos eléctricos en los equipos médicos que pueden ntrar
en contacto con los pacientes. El riesgo potencial depende de si el equipo establece o no una
conexión a partes internas del cuerpo humano, por ejemplo un catéter para medir presión
sanguínea. Se necesita niveles de corriente más altos en el primer caso, el cual se denomina
macro choque, que en el segundo el cual se llama micro choque para causar algún daño al
paciente.

Los efectos de estos choques pueden ir desde la percepción de la descarga hasta fibrilación
ventricular y la muerte. Existen varias medidas de seguridad establecidas para evitar estos
riesgos entre las que se encuentran una adecuada instalación de tierra física, y la incorporación
de un contacto a tierra en los equipos electrónicos. El propósito de estos dispositivos es el de
establecer un camino a tierra el cual evite que las corrientes denominadas de fuga pasen a
través del paciente.

Además de estas medidas también se encuentran en uso los sistemas aislados de potencia
que se utilizan en quirófanos y unidades de terapia intensiva, cuentan con interruptores de
energía para áreas húmedas como rehabilitación y tiene un diseño electrónico con métodos de
aislamiento.

Los médicos, enfermeras y demás personal hospitalario que rutinariamente utilizan los equipos
médicos, son de gran ayuda para minimizar el riesgo de que los pacientes estén expuestos a
riesgos eléctricos, cuando observan los siguientes puntos:

Reportar al ingeniero clínico los equipos que da “toques”.

Reportar los equipos con cables tomacorriente rotos o a los que se les pueden ver los
cables en la clavija o en el extremo donde el cable entra al equipo.

Desconectar los equipos tomándolos por la clavija, y no solamente jalar el cable
tomacorriente.

Evitar el uso de eliminadores de tierra para conectar equipos médicos.

Usar en forma limitada extensiones eléctricas y solamente con la aprobación del
ingeniero del hospital.

Someter a revisión de seguridad eléctrica, por el ingeniero clínico los equipos
propiedad de los médicos, que desean sean utilizados en el hospital.

Solicitar la revisión de los equipos eléctricos alimentados por la toma eléctrica,
propiedad de los pacientes (por ejemplo, radios, televisiones, etc.)

Riesgos mecánicos.- Cualquier equipo o instrumento que pueda ser movido o sujeto a tensión
o torsión presenta el riesgo de ser dañado o que por sí mismo produzca un impacto en los
pacientes. El manejo adecuado de los equipos médicos y sus accesorios contribuirá a disminuir
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el riesgo de que el paciente sea mal diagnosticado o que se le aplique la terapia en forma
equivocada. Por ejemplo, los cables de un monitor que no estén en buen estado pueden ser
susceptibles de generar ruido, producir falsas alarmas y el consecuente deterioro de la calidad
de la atención, una unidad de electrocirugía cuyo cable del pedal de activación ha sido sujeto a
tensión excesiva al enrollarlo cuando se va a almacenar, puede contribuir a que internamente
se rompan los cables, y que el equipo no se active durante una cirugía.

El uso de tanques de oxigeno para proporcionar tratamientos de inhaloterapia presenta el riego
de que al caerse o golpearse se conviertan en proyectiles.

Algunas acciones específicas que se pueden tomar para eliminar estos riesgos son:

Al guardar los accesorios o equipos que se conectan con cables, enrollarlos sin
someterlos a tensión excesiva.

Verificar que los tanques de gases sean transportados y asegurados en un carrito que
aumente su estabilidad.

No almacenar tanques llenos junto con tanques vacíos.

Asegurarse del adecuado funcionamiento delos frenos en camillas y sillas de ruedas.

Someter a una revisión de funcionamiento cualquier equipo médico que haya sufrido
golpes o tenga señas visibles de daños mecánicos.

Promover la adquisición de camas y camillas con barandales.

Evitar el tránsito no supervisado de pacientes, con soporte para soluciones
intravenosas.

Instalar tiras antiderrapantes en pisos de tinas y regaderas.

Instalar estratégicamente asideros en los baños.

Riesgos radiológicos.- debido a la naturaleza de la radiación ionizante, su correcta utilización
es de la mayor importancia. Debemos evitar la exposición innecesaria del paciente. Se pueden
indicar entre otros cuidados, vigilar los siguientes aspectos prácticos:

Proveer las instalaciones de descontaminación si se utilizan isótopos radiactivos.

Revisar en forma rutinaria los colimadores de los equipos de rayos X.

Verificar el funcionamiento correcto de la señalización de los cuartos de rayos X.

Mantener las puertas cerradas durante la exposición.

Verificar la integridad de los escudos y protecciones y el uso adecuado de los chalecos
y guantes protectores.

Lograr la capacitación de los técnicos en rayos X.
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Migrar en cuanto sea posible a equipos digitales los cuales ayudad a minimizar errores.

Riesgos ambientales.- el hospital es un sistema en el que interactúan tanto el inmueble en sí,
como diversas instalaciones y tipos de energías.

De acuerdo con su localización geográfica, es afectado por los cambios ambientales, lo cual
genera la necesidad de utilizar sistemas aire acondicionado y calefacción. El sistema de aire
acondicionado, en caso de no tener el mantenimiento adecuado, puede propiciar un medio con
posibilidades de convertirse en foco de infecciones, o medio difusor de bacterias, con el
consiguiente riesgo biológico.

Por otra parte el medio ambiente actual, padece fuentes de interferencia como son
transmisoras de radio y televisión, teléfonos celulares, etc. Los cuales pueden afectar el
funcionamiento de los equipos médicos y por lo tanto la seguridad del paciente.

En estos casos se recomienda:

Reportar a los ingenieros o personal calificado de mantenimiento anomalías en
temperatura y humedad ambiental.

Reportar de inmediato fallas en el aire acondicionado en las áreas de quirófano y
pacientes aislados para que se asegure la correcta presión dentro de ellos.

Utilizar filtros de aire de alta eficiencia.

Evitar el uso de teléfonos celulares en áreas críticas con equipos médicos.

Exigir compatibilidad electromagnética de los equipos médicos como condición de
compra.

Reportar a ingeniería anomalías en el aspecto físico del instrumental quirúrgico (por
ejemplo manchas).

Capacitar a los operadores de los esterilizadores de oxido de etileno.

Evitar el uso de joyerías, relojes y anillos si se manejan materiales infecciosos.

Finalmente podemos constar estas son unas cuantas recomendaciones. El uso de tecnología
dentro del hospital presenta complejidades que pueden traducirse en riesgos a los pacientes.
Su seguridad depende en gran parte de instalaciones diseñadas adecuadamente, de personal
altamente capacitado y de la cooperación continua entre los profesionales que proporcionan
cuidados de salud.
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