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1.Ransomware y otras amenazas 
de seguridad cibernética 

Estos programas se infiltran en una red, se 
propagan a través de dispositivos y siste-
mas conectados y encriptan datos, deshabi-
litan el acceso de los usuarios, el software 
y los activos de TI. Distintas variantes de 
ransomware y otro malware han infectado a 
las instalaciones de atención médica y otras 

organizaciones en todo el mundo. En un entorno sanitario, un 
ataque de malware puede tener un impacto significativo en la 
prestación de atención al inutilizar los sistemas informáticos de 
salud, al impedir el acceso a los datos y registros del pacien-
te, y al afectar la funcionalidad de los dispositivos médicos en 
red. La protección contra los ataques de malware requiere un 
enfoque proactivo que involucre a la administración superior, 
ingeniería clínica, TI y otras personas en toda la organización.

2.Fallas en el reprocesamiento 
del endoscopio 

Si no se reprocesan los endoscopios flexi-
bles de manera consistente y efectiva, es 
decir, si no se limpia y desinfecta o esteri-
liza los instrumentos entre usos, se pueden 
propagar infecciones mortales. Los estudios 
que destacan los desafíos de este proceso, 
junto con informes continuos de exposicio-

nes de pacientes a instrumentos contaminados, subrayan por 
qué este tema sigue siendo una preocupación crítica. Las áreas 
que requieren atención especial incluyen, por ejemplo, el paso 
de limpieza, que es principalmente manual y dependiente de la 
técnica. Si los desechos biológicos y otros materiales extraños 
no se limpian primero desde el endoscopio, el suelo residual 
puede endurecerse, lo que hace que la posterior desinfección 
no sea efectiva.

3.Colchones y cubiertas pueden 
infectarse por fluidos corporales 

Los colchones de cama y camilla pueden 
permanecer contaminados después de la 
limpieza, poniendo a los pacientes y al per-
sonal en riesgo de exposición a fluidos cor-
porales o contaminantes microbiológicos. 
Los incidentes reportados incluyen pacien-
tes que yacen en una cama o camilla aparen-

temente limpia cuando la sangre de un paciente anterior salía 
de la superficie de soporte hacia el paciente. Para protegerse 
contra este riesgo, las compañías que venden o alquilan cubier-
tas de colchones deben recomendar la limpieza y desinfección 
de materiales y procedimientos que eliminarán con éxito los 
contaminantes probables sin comprometer la integridad de la 
cubierta (es decir, crear puntos débiles que podrían permitir fu-
gas). Por desgracia, este no es siempre el caso. Por su parte, 
las instalaciones de salud deben usar los materiales y procedi-
mientos adecuados para limpiar y desinfectar las fundas de los 
colchones, y deben inspeccionar regularmente los colchones y 
las fundas de los colchones en busca de daños o contaminación.
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TECNOLOGÍA MÉDICA PARA 2018
El ECRI Institute presenta esta versión abreviada de su lista de los 10 mayores riesgos de la tecnología médica 
para 2018 como un servicio público gratuito para informar a las instituciones de atención sanitaria sobre cues-
tiones importantes de seguridad relacionadas con el uso de sistemas y dispositivos médicos. 

El siguiente es un compendio de los riesgos que deberán ser manejados con prioridad en 2018, de acuerdo con 
el documento del ECRI Institute.

4.Alarmas perdidas por dispositivos 
y sistemas de notificación secundaria 

mal configurados

Los sistemas secundarios de notificación 
de alarma son soluciones de software que 
envían alarmas y otras alertas relevantes 
desde un dispositivo médico o sistema in-
formático a un teléfono inteligente u otro 
dispositivo de comunicación. Los sistemas 

están destinados a facilitar la notificación oportuna del médico 
apropiado, pero los problemas de configuración o gestión con 
los propios sistemas pueden provocar retrasos o fallas en la en-
trega de la alarma. La entrega retrasada o fallida de una alarma 
o alerta crítica puede provocar la pérdida de las condiciones 
de alarma, la atención retrasada y el daño evitable del pacien-
te. Los incidentes que se han informado incluyen, por ejemplo, 
demoras y fallas en la entrega de alarmas cuando un sistema 
se sobrecargó. Evitar tales problemas requiere cuidado durante 
la configuración del sistema, verificación y validación durante 
la implementación, y evaluaciones de la integridad del sistema 
periódicamente durante el uso.

5.Limpieza inadecuada puede causar 
mal funcionamiento en el dispositivo 

y lesión del paciente

Exponer dispositivos médicos y otros equi-
pos a agentes de limpieza incompatibles o 
métodos de limpieza no aprobados pueden 
resultar en deterioro prematuro de las par-
tes no metálicas de un dispositivo, falla en la 
electrónica del dispositivo o en las fuentes 

de alimentación o efectos adversos de residuos superficiales 
residuales o residuos de limpieza. Todas estas situaciones pue-
den provocar problemas en el rendimiento y la seguridad del 
dispositivo, como fallas en el equipo, interrupciones en el sumi-
nistro de energía, alarmas excesivas y a menudo incorrectas, o 
movimiento o funcionamiento del dispositivo inesperados.

6.Electrodos activos electroquirúrgicos 
sin tapizar pueden provocar 

quemaduras en el paciente

Los lápices de electrodo activo de la unidad 
electroquirúrgica (ESU) que no están enfun-
dados de forma segura entre las activacio-
nes pueden provocar quemaduras o incen-
dios si la ESU se activa inadvertidamente. 
Se han producido casos de lesiones o daños 

cuando el personal de quirófano colocó el lápiz del electrodo 
activo sobre o cerca del paciente entre activaciones, en lugar de 
ponerlo en una funda de seguridad no conductiva. Con la punta 
del electrodo expuesta de esta manera, podría producirse una 
quemadura o un incendio si la ESU se activa inadvertidamente, 
por ejemplo, si un miembro del personal se apoya en el lápiz o 
los pasos en el pedal ESU.
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7.Mal uso de herramientas de imagen 
digital provocaría exposición a la 

radiación innecesaria

Las herramientas de imágenes digitales que 
pueden ayudar a reducir y controlar la do-
sis de radiación a menudo no se aprovechan 
al máximo. Las tecnologías de imágenes 
que usan radiación ionizante: tomografía 
computarizada (TC), angiografía, medicina 

nuclear y otras, juegan un papel vital en la medicina moder-
na, pero tienen riesgos inherentes que deben ser manejados. 
La exposición a altas dosis de radiación ionizante, ya sea por 
exposiciones individuales o por el efecto acumulativo de expo-
siciones múltiples, puede aumentar el riesgo a largo plazo del 
paciente de desarrollar cáncer. Y las dosis excesivamente altas 
durante un procedimiento individual pueden causar quemadu-
ras por radiación.

8.Soluciones alternativas pueden negar 
las ventajas de seguridad de los BCMA

Los sistemas de administración de medica-
mentos con código de barras (BCMA) ayu-
dan a los médicos a verificar en el punto de 
atención que los medicamentos que se ad-
ministrarán coinciden con los pedidos de los 
proveedores. Usados correctamente, estos 
sistemas pueden evitar errores peligrosos 

de medicación. Si se usa incorrectamente, las ventajas de segu-
ridad de BCMA pueden ser completamente negadas. Las prác-
ticas inadecuadas incluyen administrar medicamentos antes de 
usar el escáner de código de barras, escanear los códigos de 
barras del paciente de una lista de pegatinas en un portapape-
les en lugar de la pulsera del paciente y preparar medicamentos 
para más de un paciente a la vez.

9.Defectos en las redes de dispositivos 
médicos pueden llevar a un cuidado 

inapropiado

La falta de atención a las mejores prácticas 
para implementar dispositivos médicos en 
red y sistemas de información puede con-
ducir a transferencias de datos incorrectas 
o incompletas y otros errores de comunica-
ción de datos. Dichos errores pueden retra-

sar el diagnóstico o el tratamiento o provocar un diagnóstico 
erróneo, que afecta la seguridad del paciente. Un ejemplo son 
los resultados de laboratorio que se envían desde un sistema de 
información de laboratorio (LIS) al registro electrónico de salud 
(EHR) con rangos de referencia pero sin valores de laboratorio, 
lo que lleva a un retraso en el diagnóstico y tratamiento del 
paciente.

10.Adopción lenta de conectores de 
alimentación enteral más seguros 

Los tubos de alimentación enteral pueden 
conectarse inadvertidamente a líneas de pa-
cientes destinadas a otros fines, a veces con 
consecuencias fatales. Los incidentes graves 
como estos son raros. Sin embargo, las co-
nexiones incorrectas de los tubos entéricos 
con el potencial de causar un daño severo 

sí ocurren (y es probable que no se denuncien). Hasta la fecha, 
las instalaciones de salud han sido lentas para adoptar disposi-
tivos enterales con conectores ENFit, principalmente debido a 
las preocupaciones sobre la disponibilidad de los componentes 
que llevan los nuevos conectores. Sin embargo, esta situación 
ha mejorado, y ahora es posible una transición exitosa. 

Encuentre el resumen ejecutivo completo en español en: 
www.elhospital.com.   Busque por: EH1217RIESGOS18
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