
La información es vital para realizar una adecuada gestión tecnológica

El Desconocido Impacto de la 
Seguridad Electromédica
Hoy se ha vuelto necesaria la integración entre mantenimientos preventivos con 
operativos de seguridad que indiquen si un equipo médico es seguro o no y a la vez 
minimice los riesgos de incendio, quemaduras y electrocución tanto de pacientes 
como en el personal de un establecimiento.

Hoy se ha vuelto necesaria la inte-
gración entre mantenimientos pre-
ventivos con operativos de seguridad 
que indiquen si un equipo médico es 
seguro o no y a la vez minimice los 
riesgos de incendio, quemaduras 
y electrocución tanto de pacientes 
como en el personal de un estable-
cimiento.

En vísperas de la pasada navidad 
un hecho inesperado movilizó a per-
sonal del Hospital Clínico Regional 
de Valdivia y a bomberos de la cui-
dad. Parte de una mesa quirúrgica 
instalada en un pabellón  comenzó 
a incendiarse mientras se operaba a 
un Paciente. El amago de incendio 
fue controlado con éxito y la pacien-
te resulto sin lesiones por el hecho, 
este accidente seguramente está re-
lacionado a deficiencias en los man-
tenimientos de los equipos o por no 
realizar operativos de seguridad. Ver 
Nota.

Si bien lo sucedido en Valdivia ter-
mino sin grandes consecuencias, no 
podemos pasar por alto la gravedad 
del hecho y la preocupación adicio-
nal que se le transmite a los pacien-
tes que son intervenidos diariamente 
en dichos pabellones. En este esce-
nario el concepto de Seguridad Elec-
tromédica toma mayor valor. 

Podríamos definir la seguridad elec-
tromédica como todas las medidas 
que buscan prevenir y controlar los 
riegos que involucra la utilización de 
equipos eléctricos en el ámbito de la 
salud, siendo su fin principal la inte-
gridad física de pacientes y personal 
médico frente a las corrientes de 
fuga que presenta cualquier apara-
to electromédico. De esta forma, la 
seguridad electromédica involucra 
tres grandes áreas: seguridad en las 
instalaciones, en el equipamiento y 
el conocimiento y preparación que 
posea el personal clínico para utilizar 
dichos equipos.

Por lo tanto, como todo aparato que 
funciona con energía eléctrica, los 
equipos electromédicos deben ser 
analizados cuidadosamente y con 
periodicidad ya que al no estar en 
óptimas condiciones representan un 
gran riesgo tanto para el personal 
que trabaja en el hospital como para 
los pacientes que allí se atienden. 

Debemos considerar además que el 
paciente puede estar anestesiado o 
inconsciente, que puede haber sufri-
do la pérdida del aislante natural que 
conforma la piel (en caso de que-
maduras o heridas) o tener inserto 
algún dispositivo como parte de un 
procedimiento médico. Todo lo an-

terior redunda en una condición de 
indefensión ante la existencia de una 
corriente de fuga desde algún equipo 
eletromédico.

Al respecto, ECRI Institute, insti-
tución internacional dedicada a la 
evaluación y perfeccionamiento de 
la tecnología médica, publicó un do-
cumento en su sitio web denomina-
do “Top 10 Health Technology  Ha-
zards for 2011”. En dicha publicación 
se mencionan los diez dispositivos 
de salud que ellos consideran más 
riesgosos y entregan algunas reco-
mendaciones de cuidados. El ECRI 
señala al Desfibrilador como uno de 
los equipos críticos ya que por las 
características y ocasiones de su 
uso una falla puede traducirse en la 
muerte de un paciente. 

Tal como lo ha hecho ECRI, desde 
la década de los 70 que en diversos 
países se ha trabajado para superar 
los riesgos ante corrientes de fuga 
y  fallas en los equipos médicos. En 
nuestro país la Norma NCH 2893-
1 proporciona los requerimientos y 
métodos para comprobar caracte-
rísticas de los equipos, generando 
pautas a cumplir en el diseño, ins-
pección y control de los mismos. 
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El Impacto de los Operativos de 
Seguridad 
Precisamente esa es la normativa que orien-
ta el trabajo de CTH CHILE en el ámbito de 
la Seguridad Electromédica. En ese sentido, 
uno de los Servicios entregados a nuestras 
instituciones asociadas consiste en la reali-
zación de Operativos de Seguridad, que en 
el año 2010 se llevaron a cabo en el Com-
plejo Asistencial Barros Luco y Hospital del 
Salvador, en Santiago; y en el Hospital Dr. 
Eduardo Pereira de Valparaíso. 

Fue, sin duda, una experiencia innovadora 
para cada una de estas instituciones de sa-
lud. El trabajo realizado involucró al personal 
de estos hospitales y a profesionales de CTH 
CHILE quienes contaron con equipos anali-
zadores de alta tecnología. El objetivo de es-
tos operativos es habilitar y actuar sobre los 
equipos en red garantizando la seguridad de 
los pacientes, permitiendo a la vez tener una 
visión general del estado en que se encuen-
tran de los equipos electromédicos.

El Operativo es aún más relevante cuando 
en su ejecución se detectan equipos que no 
poseen  datos como por ejemplo la fecha y 
condiciones de ingreso a la institución, regis-
tro de mantenimientos realizados, etc. La au-
sencia de esta información limita a la institu-
ción púes impide garantizar cien por ciento la 
seguridad en los procedimientos realizados. 
Sin embargo, mediante el análisis de seguri-
dad electromédica se pueden tomar medidas 
respecto al equipo en cuestión de manera 
que se ajuste a la normativa vigente.

Situaciones de riesgo como la acontecida 
en Valdivia pueden parecer hechos aislados, 
pero no es posible garantizar que no se repi-
tan si un prestador de servicios médicos no 
cuenta con la información necesaria que le 
permita gestionar una mantención adecuada 
y eficiente de sus equipos electromédicos. 

http://primeros-auxilios.bloogpress.com/
tras-incendio-en-hospital-de-valdivia/
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