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Nota del Editor
Esঞmados Asegurados:

pueden contactarse con nosotros a fin de sugerir temas de su interés.

Durante la pandemia hemos sido tesঞgos de la uঞlización de una gran variedad de recursos terapéuঞcos
contra el COVID-19, muchos de ellos sin contar con
evidencia cienঠfica sobre su beneficio. Es por ello que
nos pareció de importancia trasmiঞrles lo publicado al
respecto por la Organización Panamericana de la salud, conjuntamente con la Organización Mundial de la
Salud.

Los saluda ae.
Dr. Horacio E. Canto
Gerente de Servicios Médicos y
Responsabilidad Civil Profesional
Swiss Medical Seguros
Swiss Medical Group

Asimismo, con el propósito de desvirtuar que los estudios endoscópicos son procedimientos sin riesgo,
les acercamos algunas consideraciones sobre la realización de un chequeo de verificación en endoscopía,
para minimizar la posibilidad de un evento adverso.
Esperamos que les sean de uঞlidad.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles que
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Seguridad de los pacientes con COVID-19 en relación con
el uso de medicamentos sin evidencia científica sobre su
beneficio.

• La seguridad de las personas con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) debe ser un objetivo prioritario
como parte de la calidad de la atención en la prestación de
servicios de salud.
• En la actualidad, se investigan casi 200 opciones terapéuticas o combinaciones en más de 1700 ensayos clínicos,
incluida la evaluación en profilaxis, y sólo remdesivir ha demostrado algún beneficio, acotado a pacientes hospitalizados con ciertas características.
• En varios casos, los pacientes con COVID-19, con frecuencia adultos mayores y con comorbilidades establecidas, están recibiendo múltiples medicamentos en forma
simultánea, sin considerar los posibles eventos adversos e
interacciones.
• El uso de medicamentos como la cloroquina, la hidroxicloroquina (sola o en combinación con azitromicina), la
ivermectina, los antivirales y los inmunomoduladores, entre otros, debe hacerse en el contexto de ensayos clínicos
aleatorizados que evalúen la seguridad y eficacia de estos
fármacos.
• Los países debieran seguir la orientación de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso ético de medicamentos en situaciones de emergencia, incluidos el uso en indicaciones no autorizadas y el uso compasivo.
• Proteger la seguridad de los pacientes con COVID-19 requiere de sistemas de información y de vigilancia que incluyan procedimientos normalizados a fin de notificar eventos
adversos e interacciones según la normativa local a la autoridad regulatoria nacional de medicamentos.

En este momento, entre las opciones terapéuticas en investigación hay varios medicamentos antivirales e inmunomoduladores, los antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina,
los corticosteroides, el plasma de pacientes convalecientes,
productos farmacéuticos dirigidos al sistema renina-angiotensina, así como el oxígeno hiperbárico y el óxido nítrico,
entre muchas otras. Sin embargo, a la fecha actual, salvo
el remdesivir, que cuenta con un ensayo clínico con resultado positivo, e incluso una revisión sistemática de la OPS,
no se ha demostrado que haya una opción terapéutica que
permita abordar de manera eficaz el agente causal de la COVID-19; lo mismo puede decirse acerca de la profilaxis. La
OPS y la Organización Mundial de la Salud publican de manera periódica los resúmenes actualizados de la evidencia
sobre la efectividad de estas intervenciones.
La mortalidad y morbilidad elevadas asociadas a la COVID-19 han volcado la atención hacia un gran número de
intervenciones farmacológicas y otros tratamientos sintomáticos. Los pacientes con riesgo más elevado de mortalidad y morbilidad son aquellos mayores de 60 años, con una
o más comorbilidades como la enfermedad cardiovascular,
la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal, pulmonar o
hepática, y el cáncer, entre otras; y son, por lo tanto, más susceptibles de sufrir interacciones medicamentosas o efectos
adversos.
La ausencia de opciones terapéuticas específicas para
la COVID-19 con eficacia y seguridad demostradas se
acompaña de la presión del contexto, los medios masivos de comunicaciones y otros actores, que pueden
causar la percepción falsa de que algunas de las potenciales alternativas en investigación puedan ser mejores
que el manejo sintomático y el tratamiento de apoyo. En
algunos países, se han implementado guías de manejo
clínico (protocolos) que han incorporado varios de estos
medicamentos como tratamiento estándar sin tener en
cuenta la evidencia científica disponible. Esto supone un
riesgo para la seguridad de los pacientes y tiene implicaciones bioéticas. Existe evidencia de eventos adversos
en situaciones previas similares (como ocurrió en el caso
de las pruebas de cloroquina en pacientes con virus chikunguña); en el caso de las combinaciones de cloroquina,
hidroxicloroquina y azitromicina genera una preocupa-
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ción especial el perfil amplio de eventos adversos posibles, algunos en particular graves, que afectan el sistema cardiovascular (p. ej. alteraciones del segmento QT
y arritmias como la taquicardia ventricular polimorfa en
entorchado [torsade de pointes]).
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Check list en Endoscopías digestivas.
Su importancia.
Dra. Mariana Flichman | Gerencia de Riesgo y Calidad Médica - Swiss Medical Group
Dr. Horacio E Canto | Gerencia de Servicios Médicos - Swiss Medical Seguros

El término checklist, que se puede traducir como lista de
verificación, proviene de la década de los años 30 del siglo
pasado, de la fuerza aérea norteamericana. La complejidad
creciente de los aviones provocaba accidentes fatales, debido a falta de concentración o de memoria, evitables con
la creación de listas de verificación que deben ser rigurosamente cumplidas.
En el ámbito de la medicina, fue incorporado por Jeffrey
Cooper, tomado el modelo de la aviación en el análisis de los
eventos críticos y en el diseño de estrategias de prevención.
Podemos definir checklist como la verificación metódica de
todas las etapas de un procedimiento para que éste se realice con la máxima seguridad.
La seguridad por definición es REDUNDANTE, los listados de verificación también lo son, pero lejos de constituir un defecto, ese es el objetivo.
La Organización Mundial de la Salud publicó en 2008
guías para garantizar la seguridad de los procesos quirúrgicos en todo el mundo, divulgando documentos
como “Implementation Manual WGO Surgical Safety
Checklist 2009”. Con el tiempo, demostró reducir la morbimortalidad asociada a los procedimientos quirúrgicos.
Una lista de verificación debe ser verbal, sencilla y de fácil cumplimentación.
La endoscopia digestiva es un procedimiento que visualiza el tubo digestivo, con el fin de poder diagnosticar distintas enfermedades y hoy se ha convertido en un procedimiento terapéutico en muchísimos casos, logrando
resolver múltiples patologías.
Y si bien resulta un procedimiento muy seguro, (en manos de profesionales adecuadamente entrenados), el
enorme número de procedimientos que a diario se realizan, por simple cuestión estadística, genera un porcentaje de eventos adversos que obligan a una adecuada
gestión de los riesgos.

A pesar de la adecuada prescripción y preparación previa, elección de la técnica y de su correcta realización,
como en todo procedimiento invasivo, pueden presentarse efectos indeseables y eventos adversos, como
distensión abdominal, dolor, hemorragia, perforación,
infección, aspiración, hipotensión, náuseas y vómitos, o
excepcionales como arritmias, parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, accidente cerebrovascular
agudo y subluxación maxilar, que pueden ser graves y
requerir tratamiento quirúrgico, así como un mínimo
porcentaje de mortalidad (3).
A la hora de valorar los riesgos, podemos clasificarlos en
3 grupos:
1. Propios del procedimiento
2. Asociados a la anestesia
3. Asociados al paciente
El objetivo del checklist es estandarizar qué elementos
no podemos dejar de considerar para garantizar una
práctica segura. Es una herramienta COMUNICACIONAL.
No reemplaza otras prácticas relacionadas a la adecuada valoración del paciente, preparación, información y
cuestiones relacionadas específicamente a la anestesia,
(a modo de ejemplo considerar siempre factores del paciente, como por ejemplo la obesidad que hoy, convertida en una enfermedad de alta prevalencia, genera un
mayor riesgo de eventos asociados a la anestesia).
Con el propósito de relevar todos los ítems aconsejados, podemos dividirlos en 3 momentos, al igual que el
checklist quirúrgico:
• Preprocedimiento
• Procedimiento
• Postprocedimiento
Este listado, es un modelo nuestro, que deberá luego ser
adaptado a las necesidades y características particulares
de cada lugar.
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Ante la ocurrencia de un evento adverso:

Preprocedimiento:
1. Identidad del paciente
2. Procedimiento a realizar (constatar prescripción del
estudio endoscópico)
3. Consentimiento informado. Estudios prequirúrgicos
actualizados.
4. Evaluar indicación adicional
5. Acompañante
Preparación previa del paciente:
a. Ayuno
b. Alergias conocidas
c. Anticoagulantes/Antiagregantes
d. Solución evacuante ( solo para VCC )
e. Prótesis dental/estado odontológico
f. Marcapasos
g. Valoración anestésica
h. Estudios previos

Procedimiento:
Presentación del personal:
1) Médico endoscopista
2) Médico anestesiólogo
3) Enfermería
4) Auxiliar/instrumentador quirúrgico/técnico

• Puede consignarse en el reverso del listado de verificación
• Atención con el registro de horarios
• Dentro del equipo de atención del evento debe haber
una persona destinada a registrar: tiempos, drogas, intervenciones
• En el caso de derivación: registrar horario de solicitud y
condición del paciente al egreso
• Registrar información brindada
• Indicaciones y próximo control si no requiere derivación.
Consideramos de gran importancia el chequeo de lo desarrollado con el propósito de evitar o minimizar el impacto de lo que podríamos llamar “ nuestros eventos del
día a día".
• Caídas de la camilla de endoscopías
• Pérdida de piezas dentarias
• Extravío de muestras o confusión
• Conservación inadecuada de muestras
• Confusión de pacientes
• Error de procedimiento
• Depresión respiratoria o vía aérea dificultosa no prevista
• Inadecuada recuperación (sangrado, depresión respiratoria, caídas etc)
• Informes cruzados entre pacientes (ATENCIÓN con
los informes pre-diseñados)

Aclarar dudas sobre el procedimiento:
Bibliografía:

a) Comprobación de vía periférica
b) Monitoreo: chequeo y registro de parámetros vitales
de inicio

1. Mendoça Santos JE. Checklist. J Port Gastrenterol. 2011;18(2).
2. Implementation Manual WGO Surgical Safety Checklist 2009. World Health Organization; 2009.
3. Unidades asistenciales del aparato digestivo. Estándares y recomendaciones de cali-

Confirmación equipamiento:

dad y seguridad. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013.
4. Moya Suárez AB. Registro de enfermería en endoscopías digestivas. Marbella: Conser-

i. Requerido, limpieza y desinfección adecuada
ii. Sujeción adecuada del paciente
iii. Carro de paro

jería de Salud y Bienestar de la Junta de Andalucía; Septiembre 2012.
5. Toledo A, del Mazo PL, Riesgo C, Alvarez MC, Gutierrez MM. Implementación de un
formulario de verificación enfermera previo a endoscopía en el Hospital Universitario de
Asturias. Enferm Endosc Dig 2017:4(2): 11-17

Postprocedimiento:
I. Seguridad y prevención de caídas
II. Etiquetado de muestras
III. Orden de solicitud de anatomía patológica
IV. Entrega de informe del procedimiento realizado
V. Entrega de hoja de alta y cuidados post procedimiento
VI. Control de signos vitales pre egreso
VII. Fecha: ……./…….. / ………
VIII. Firma de personal responsable de la verificación,
endoscopista, anestesiólogo
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