
El ECRI Institute, organismo de in-

vestigación independiente sin ánimo 

de lucro con sede en Estados Unidos, 

publicó su informe anual sobre los diez 

riesgos relacionados con la tecnología 

médica para este año.

El reporte identifica los potenciales 

peligros y dificultades relacionados con 

las tecnologías que se utilizan en las 

instituciones de salud, con el objetivo de 

facilitar a éstas la toma de medidas que 

permitan minimizar la probabilidad de 

que se produzcan efectos adversos.

El siguiente es un compendio de los 

riesgos que deberán ser manejados con 

prioridad en el 2016, de acuerdo con el 

documento del ECRI Institute:

Limpieza inadecuada de 
endoscopios flexibles 
previa a la desinfección

El reproce-

s a m i e n t o 

inadecuado 

de los instru-

mentos puede 

conducir a la 

propagación 

de patógenos 

mortales. Los 

endoscopios flexibles y, en particular, 

los duodenoscopios son de especial inte-

rés debido a su longitud y complejo dise-

ño, pues cuentan con canales estrechos 

que dificultan su limpieza, desinfección 

y esterilización. Este riesgo se ilustra con 

la serie de infecciones mortales por en-

terobacterias que llamaron la atención 

en el 2014 y el 2015, y que se asociaron 

a la utilización de duodenoscopios mal 

desinfectados entre usos. Las institucio-

nes deben revisar, por lo tanto, sus pro-

tocolos de reprocesamiento y capacitar 

adecuadamente al personal encargado.

Alarmas pasadas por alto

Las alarmas que no se reconocen o no se 

responden pueden resultar en lesiones 

graves o incluso en la muerte del pacien-

te. Esto puede suceder en casos en los 

que el dispositivo médico no detecte la 

alarma, cuando esta no se comunica al 

personal idóneo para responder, o si no 

se aborda la situación de forma correcta. 

Las organizaciones requieren de pro-

gramas integrales de gestión de alarmas 

que involucren a todos los miembros 

pertinentes.

Fallas en el seguimiento de 
la depresión respiratoria 
inducida por opioides 
durante el período 
postoperatorio

Los controles 

intermitentes 

de la oxigena-

ción y la ven-

tilación cada 

varias horas, 

son insu f i -

cientes para 

detectar de 

forma fiable la depresión respiratoria in-

ducida por opioides en los pacientes que 

los reciben como medicación postopera-

toria. Para enfrentar este problema, los 

clínicos directivos deben aplicar las re-

comendaciones correspondientes emiti-

das por la Fundación para la Seguridad 

del Paciente en Anestesia (APSF, por su 

sigla en inglés) y la Joint Commission.

Vigilancia inadecuada de 
pacientes monitorizados 
por telemetría

El problema 

de no reco-

nocer eventos 

c r í t icos  en 

p a c i e n t e s 

supervisados 

por telemetría 

puede contro-

larse mediante la aplicación de medidas 

para el mejoramiento de la vigilancia y, 

además, con la instrucción del personal 

acerca de las limitaciones de las tecno-

logías de monitorización y sobre los 

factores que pueden llegar a incidir en la 

omisión de eventos relevantes.

Capacitación insuficiente 
de médicos sobre las 
tecnologías quirúrgicas

El ECRI Institute estima que aproxima-

damente el 70% de los accidentes que 

involucran un dispositivo médico pue-

den atribuirse a errores del usuario o a 

una inadecuada técnica de uso. Muchos 

incidentes se evitarían si los usuarios 

tuvieran una mejor comprensión del 

funcionamiento del dispositivo y de las 

instrucciones de uso. Las instituciones 

de salud deben incluir el  entrenamien-

to como una parte clave del proceso de 

adquisición de nuevas tecnologías, espe-

cialmente en cirugía.

Tecnologías de la 
información (TI) no 
sincronizadas con los flujos 
de trabajo

Algunos problemas como los errores en 

el ingreso de datos, la pérdida de infor-

mación o la incapacidad de encontrarla 

en el sistema pueden acarrear retrasos, 

errores u omisiones en los tratamientos; 

esto se puede evitar por medio del ajus-

te de la configuración de las TI y de la 

modificación y validación de los flujos 

de trabajo, para que correspondan a la 

capacidad del sistema.

Prácticas de inyección 
inseguras

Con demasiada frecuencia, ocurren 

incidentes relacionados con prácticas 

de inyección inseguras que conllevan 

la transmisión de infecciones virales y 
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Buscando y encontrando nuevas 
formas de optimizar sus decisiones 
en cuanto a tecnología médica
El ECRI Institute acopla la experiencia práctica y la 

independencia inquebrantable con la minuciosidad y la 

objetividad de la investigación basada en la evidencia.

Nuestros especialistas lo ayudarán a:

 Seleccionar la tecnología médica apropiada

 Optimizar los procesos de mantenimiento

 Solucionar sus problemas técnicos

 Utilizar la nomenclatura UMDNS en español

¿Necesita ayuda para su inversión en tecnología?

Contacte hoy a: ereinaperez@ecri.org    Teléfono: + 1 (610) 825-6000, 

ext. 5190     Fax + 1 (610) 567-1116    5200 Butler Pike, Plymouth 

Meeting, PA 19462 USA o visite nuestra página: www.ecri.org/servicios

bacterianas. 

La elimina-

ción de estas, 

tales como la 

reutilización 

de jer ingas 

o la omisión 

de la asepsia 

a l manejar, 

preparar e inyectar medicamentos, 

requieren de una acción conjunta del 

personal sanitario, las directivas de las 

instituciones y los pacientes.

Fallas mecánicas 
en las cámaras gamma

El ECRI Institute y la Administración 

de Medicamentos y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA, por su sigla en 

inglés) han recibido múltiples repor-

tes sobre fallas mecánicas de cámaras 

gamma que han causado lesiones graves 

y, en un caso, la muerte. Realizar el res-

pectivo mantenimiento de las cámaras 

gamma y verificar la emisión de alertas 

por parte de las autoridades es impera-

tivo para evitar daños a los pacientes y 

al personal.

Operación inadecuada de 
ventiladores en cuidados 
intensivos

L a  l e s i ó n 

p u l m o n a r 

inducida por 

la ventilación 

m e c á n i c a , 

que se pre-

senta espe-

cialmente en 

pacientes en 

cuidados intensivos, es consecuencia de 

una ventilación inapropiada. Los facto-

res causales sobre los cuales se puede ac-

tuar localmente para disminuir el riesgo 

comprenden la falta de educación con-

tinuada sobre las buenas prácticas para 

la ventilación mecánica, la insuficiente 

comprensión del funcionamiento de los 

ventiladores, entre otros.

Mal uso de los 
puertos USB

La conexión de dispositivos o accesorios 

no autorizados en los puertos USB de 

los dispositivos médicos causa efectos 

no deseados sobre la operación de los 

equipos. Además, el acceso no controla-

do a los puertos USB del dispositivo y, 

por ende, a la información almacenada 

implica un riesgo de seguridad para 

el paciente y para la institución. Este 

tipo de problemas pueden evitarse con 

la implementación de políticas de uso 

apropiado de los puertos USB de los dis-

positivos médicos. 
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Encuentre el 
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completo en  

español en  
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