
  

i 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA DE POST-GRADO 
 
 

 

 

 

Eventos centinela en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2009 

 

 

 

Trabajo de Investigación 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Intensivista  

  

 

 

AUTORA 

Sonia Brígida Castillón Chambergo 
 
 
 
 
 

 
LIMA – PERÚ 

2012 



 

ii 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“EVENTOS  CENTINELA   EN  LA  UNIDAD  DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

 ALMENARA IRIGOYEN  
2009 “ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

A Dios: 
Por   haberme  guiado y darme  la 
fortaleza necesaria  para culminar 
la     segunda    especialidad    en 
Enfermería Intensivista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi    agradecimiento    por    su 
orientación y asesoramiento en la 
elaboración    del    presente 
estudio  al  Mg.  Erick   Chávez 
Flores   y  la Lic. Carmen Rosa del   
Carmen, docentes  de   la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
                              
 
  
Mi eterna gratitud a la Lic. Juana 
E. Durand Barreto, docente de la 
Universidad   Nacional  Mayor de 
San Marcos  por su     constante 
orientación, asesoramiento en la 
culminación del presente estudio. 

 



 

iv 

 

 

 
A mis padres Amancio y Julia, por 
su  cariño,  comprensión  y apoyo; 
durante  mi  formación profesional  
y  en la   elaboración del  presente 
estudio.                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis  hermanas: Lice   y    Beatriz 
por su cariño y apoyo incondicional 
en  la    elaboración   del   presente                            
estudio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi sobrina: Giuliana Nicole  por 
ser la alegría y el aliciente para la 
culminación  del  presente estudio. 

 



 

v 

 

 

  
INDICE 
 

Pág. 

 

Índice de Gráficos ....................................................................  vi 

Resumen .................................................................................  vii 

PRESENTACION ...........................................................................  1 

CAPITULO I. INTRODUCCION 
 
A.   Planteamiento, Delimitación y Origen del Problema .................  3      
B.   Formulación del Problema ........................................................  6 
C.   Justificación .............................................................................  6 
D.   Objetivos ..................................................................................  7 
E.   Propósito ..................................................................................  8 
F.   Marco teórico ............................................................................  8 
      F.1. Antecedentes .....................................................................  8 
      F.2. Base Teórica .....................................................................  13 
G.  Definición Operacional de Términos .........................................  27      
 
CAPITULO II.  MATERIAL Y METODO                                   
  
A.   Nivel, tipo y Método ..................................................................  28 
B.   Área de Estudio ........................................................................  28 
C.   Población .................................................................................  29 
D.   Técnicas e Instrumentos ..........................................................  29     
E.   Procedimiento de Recolección, de Datos .................................  30 
F.   Procedimiento de Procesamiento, Presentación, Análisis e 
       Interpretación de Datos ............................................................  30  
G.   Consideraciones Éticas ............................................................  30 
 
CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                               31 
   
CAPITULO IV. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y    
                         LIMITACIONES 
 
A.   Conclusiones ............................................................................  39 
B.   Recomendaciones ....................................................................  40 
C.   Limitaciones .............................................................................  40                           

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................  41 
BIBLIOGRAFIA ...............................................................................  46 
ANEXOS    

 
 



 

vi 

 

 

 
INDICE DE GRÁFICOS 

 
 

GRAFICO Nº                                                                          Pág. 
 
 

1 Tipos  de  Eventos   Centinela  que se  

presentaron en la UCI del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

Lima – Perú. 2009.     

 

2                 Circunstancias  en   que   ocurrieron   los 

Eventos Centinela      en    la  UCI    del  

Hospital   Nacional Guillermo   Almenara  

Irigoyen.  Lima – Perú. 2009.    

 

3               Eventos Centinela  según Turno de Trabajo 

en  la UCI  del  Hospital  Nacional  

Guillermo   Almenara Irigoyen. Lima – 

Perú. 2009.     

       

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 

 
37 

 



 

vii 

 

 

 
RESUMEN 

 

AUTOR      : SONIA BRIGIDA CASTILLON CHAMBERGO 

ASESOR   : JUANA E. DURAND BARRETO 

 

Objetivos. Determinar los tipos de Eventos Centinela que se presentan con 

mayor frecuencia   e  Identificar las circunstancias  y el turno en que se 

producen. Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo – prospectivo. La población estuvo  

conformada por  72  pacientes. La técnica fue  la observación y el  

Instrumento la hoja de Registro de Eventos Centinela. Resultados. Del 100% 

(72) pacientes, 18% (13) registraron, por lo menos,  un Evento Centinela. De 

los cuales el 100% (20) de los eventos centinela; el 40% (8) fue  por 

extubación, deslizamiento, obstrucción y ruptura del cuff de los TET, 20% (4)  

retiro y  deslizamiento de sonda nasogástrica; 10% (2)  retiro y deslizamiento 

de CVC, LAM y SNY. Las   circunstancias  en el 30% (6) se produjeron  

durante  la   movilización, curación y baño en cama o por alteración del 

estado de conciencia 30% (6), por malfuncionamiento del TET 15% (3) y por 

transporte y técnicas de sujeción 5% (1). Respecto al turno el 50% (10) de los  

Eventos Centinela se produjo en la tarde y 35% (7) en el turno de la mañana. 

Conclusiones. Los Eventos Centinela que se presentan con mayor 

frecuencia en la UCI son las extubaciones, deslizamientos y ruptura del cuff 

de los TET,  el retiro y deslizamiento de las SNG y SNY.  Las circunstancias 

en   que ocurren es durante las  actividades de movilización, curación,  baño 

en cama; así como alteración del estado de conciencia del paciente; y el turno 

en que se suscita o presenta con mayor frecuencia es en la  tarde seguido de 

la  mañana.  
 

 

PALABRAS CLAVES: Paciente crítico, Evento Centinela. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR             : SONIA BRIGIDA CASTILLON CHAMBERGO 

ADVISORY :JUANA E. DURAND BARRETO 

 

Objectives. Determine the types of sentinel events that occur with greater 

frequency and identify the circumstances and the turn in which they occur. 

Material and Methods. The study is level application, quantitative, descriptive 

method - prospective. The population consisted of 72 patients. The technique 

was observation and instrument sheet Sentinel Event Log. Results. 100% 

(72) patients, 18% (13) had, at least, a sentinel event. Of which 100% (20) of 

sentinel events, 40% (8) was for extubation, sliding, obstruction and rupture of 

the cuff of the ETT, 20% (4) and removal of nasogastric tube slide, 10% ( 2) 

CVC removal and sliding, LAM and SNY. Circumstances in 30% (6) occurred 

during mobilization, healing and bed bath or altered state of consciousness 

30% (6), 15% malfunction TET (3) and transport and fastening techniques 5 % 

(1). Regarding the shift to 50% (10) of sentinel events occurred in the 

afternoon and 35% (7) in the morning shift. Conclusions. Sentinel events that 

occur more frequently in the ICU are extubations, landslides and rupture of the 

cuff of the ETT, withdrawal slip and SNG and SNY. The circumstances in 

which they occur is during mobilization activities, cure, bed bath, as well as an 

altered state of consciousness of the patient, and the turn it arises or is most 

often occurs in the evening followed by morning. 

 

KEY WORDS: critical patient, Sentinel Event. 
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PRESENTACION 

 

Las intervenciones de atención de salud tienen por objeto contribuir al 

proceso de recuperación y restablecimiento de la salud, sin embargo, dada 

las  tecnologías e interacciones humanas, hay un riesgo inevitable de que se 

produzcan eventos adversos.  Se ha reportado numerosas pruebas sobre los 

riesgos hospitalarios, denominados eventos adversos que se producen 

durante la atención de salud en el hospital, aun cuando  no está bien 

documentada.  Por eso, es importante que los  servicios de salud en todo el 

mundo diseñen estrategias orientadas a identificar y reducir el número de 

tales eventos adversos, mejorar la seguridad y la calidad de la atención de 

salud.   

 

El evento centinela puede definirse como un daño o lesión causado por 

el tratamiento de una enfermedad o estado del paciente durante la atención 

de salud, y que no obedece a la propia enfermedad o estados subyacentes.  

Si bien los errores humanos pueden a veces dar origen a faltas graves, hay 

generalmente factores sistémicos más profundos que de haberse tratado 

antes, hubieran evitado la incidencia de eventos adversos.  De ahí que, para 

aumentar la seguridad de los pacientes, se debe  precisar una amplia serie de 

acciones en la contratación, formación y retención de los profesionales de 

salud, a fin de mejorar los resultados, la seguridad del entorno y la gestión del 

riesgo, así como el control de las infecciones, el uso seguro de los 

medicamentos, la seguridad de los equipos, la seguridad de la práctica clínica 

y del entorno de los cuidados.  

 

    Los Eventos Centinela pueden dar lugar a estancias hospitalarias más 

prolongadas, se considera como  un índice de la calidad de atención del 

paciente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI); además, pueden ser un 

predictor de la morbilidad y mortalidad en pacientes en estado crítico. 

 

 El presente estudio titulado “Eventos Centinela en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del  Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 
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2009”, tuvo  como objetivo;  determinar los Tipos de Eventos Centinela que se 

presentan con mayor frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital  Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Con el propósito de 

proporcionar al personal de enfermería  información actualizada  que le 

permita reflexionar y  tomar las  medidas correctivas de forma inmediata; a fin 

de mejorar la calidad y reducir el número de eventos centinela en la unidad de 

cuidados intensivos.  

 

El estudio consta de Capitulo I. Introducción que comprende; el  

Planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos, propósito, antecedentes, base teórica y definición 

operacional de términos.  Capitulo II. Material y Método  que incluye  el nivel, 

tipo,  y método, área de estudio, población, técnica e instrumento, 

procedimiento de recolección de datos, procedimiento  de procesamiento, 

presentación, análisis e interpretación de datos, y  consideraciones éticas.  

Capitulo III. Resultados y Discusión. Capitulo IV. Conclusiones, 

Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta las Referencias 

Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I  

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años el incremento de pacientes que requieren de 

cuidados especializados derivado de su estado de  disfunción  orgánica  ha 

traído consigo el incremento de secuelas en la Unidad de Cuidados  

Intensivos dado su condición crítica. El  Paciente crítico  es aquel cuya 

enfermedad pone en peligro su vida de manera inmediata, por lo  que 

necesita un soporte vital adecuado para mantener sus funciones que sólo 

puede proporcionarse en una Unidad de Cuidados intensivos( UCI)  y cuya 

enfermedad  es potencialmente  reversible. 

 

De otra manera, podemos decir que son pacientes, con alteraciones 

casi siempre agudos o reagudizados, que determinan un daño que va desde 

la disfunción variable de uno o más  sistemas vitales hasta la muerte, siempre 

y cuando el tratamiento o la propia homeostasis no lo vuelvan a su estado 

“normal”. (1) 

 

La enfermera que labora en la Unidad de Cuidados, debe contar  con 

una preparación especial, sobre todo para la aplicación de técnicas 

avanzadas de atención  a este grupo de enfermos. (2) Como consecuencia de 

este entorno tecnificado, es fácil que el paciente se “pierda” entre tanta 

máquina y que el personal atienda más  a los aparatos y gráficos.  Por  lo que 

el personal de enfermería debe hacer  todo  lo posible por atender al paciente 

crítico y a sus familiares  como seres humanos, afrontar la gravedad de la 

enfermedad y poner adecuadamente en práctica la compleja tecnología que 

hoy se dispone en esas unidades, conocer las pautas de actuación en la 

atención al enfermo con descompensación en todas sus fases con la finalidad 

de favorecer la detección precoz de síntomas de alarma por parte de 
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enfermería que impida llegar a un empeoramiento de la situación clínica del 

enfermo (3). 

 

  La enfermera intensivista debe restaurar  la estabilidad psicológica y 

fisiológica del paciente en estado grave(4); para lo cual es necesario contar 

con material y equipos que permitan la correcta estabilización y manejo del 

paciente crítico en diferente situaciones: reanimación o intubación, colocación 

de accesos venosos, sistema de sujeción para la inmovilización de tubos, 

sondas o sistemas de drenajes (tubulares, penrose, mixtos), drenajes 

toráxicos, líquidos para el manejo de grandes volúmenes hídricos, así como 

para la administración de diversos medicamentos de soporte para mantener 

la sedación , relajación o estabilidad hemodinámica , uso de inotrópicos, entre 

otros. Considerando  la complejidad o disfunción multiorgánica, es  decir a los  

pacientes en estado crítico que  requieren ser trasladados dentro o fuera del 

hospital, por razones médicas; originada desde diversas áreas hospitalarias, 

hacia servicios de ayuda diagnóstica (radiodiagnóstico) o de tratamiento 

(SOP, UCI), o simplemente para ínter consultas; debiéndose de contar con un 

equipo humano capacitado y organizado para el cuidado del paciente, 

equipos de monitoreo y vigilancia de los sistemas de drenajes, tubos y sondas 

a fin de evitar el deslizamiento o su salida accidental y  ocasionar o producir 

complicaciones. 

 

           En consecuencia los Eventos Centinela (desplazamiento o salida 

fortuita o iatrogénia de catéteres, sondas, tubos y/o drenajes), se consideran 

como un indicador de calidad  en la atención al paciente crítico (5); además 

pueden, ser un predictor de la morbilidad y mortalidad  (6). 

 

           En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen  no existe hasta la 

fecha un registro exacto de las incidencias o eventos adversos; sólo un 

cuaderno en donde se anota el Tiss. El TISS 28 (Therapeutic and Intervention 

Scoring System) es una herramienta efectiva y validada para cuantificar la 

carga de trabajo de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),  

con el que ingresa el paciente, a mayor Tiss mayor complejidad en el 
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paciente; a partir del año 2004  las encargadas del comité de Indicadores 

registran algunas incidencias; es así que revisando los cuadernos de Tiss, 

tenemos que en el año 2004 se presentaron 2 extubaciones en la UCIN, en el 

año 2005,  se  presentó en la UCI 5 extubaciones, retiro de SNY 01; y en la 

UCIN  10 extubaciones y 01 retiro de Sonda Nasoyeyunal.  Actualmente en el 

presente año hasta el mes de Mayo se presentó 02 extubaciones en la UCI. 

 

  Teniendo en consideración que la ocurrencia  de eventos adversos no 

es ajena a la Unidad de Cuidadas Intensivos en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen y siendo el fin principal  ofrecer una buena 

asistencia, proporcionando la mayor comodidad y el mejor cuidado se hace 

necesario determinar la presencia de Eventos centinela en la unidad de 

Cuidados intensivos. 

 

En la UCI del HNGAI se observa , que los pacientes en algunas 

oportunidades  a pesar de estar con sujeción mecánica  o bajo efectos de 

sedo-analgesia de un momento a otro y en  forma intempestiva  logran 

retirarse  los tubos endotraqueales, las sondas nasogástricas  o deslizarse las 

sondas nasoyeyunales; así como los catéteres y/o drenajes,  contribuyendo 

los familiares durante la hora de visita al retiro de estas,   quienes a pesar de 

recibir orientación acerca del porque el paciente está con sujeción mecánica  

protectora; les retiran las muñequeras y se ausentan del servicio sin 

comunicar  este hecho al personal de enfermería. Del mismo modo durante 

las movilizaciones a fin de brindar la comodidad y confort y prevenir la 

aparición de ulceras por presión; los pacientes cogen lo que está más 

próximo a su alcance y se lo retiran; repercutiendo  en el cumplimiento y 

continuidad del tratamiento del paciente critico; viéndose amenazado por 

posibles complicaciones, que incrementan la estancia hospitalaria, el uso de  

recursos, y en casos extremos, producen  la mortalidad. (7)  
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B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

       

Por lo  expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre:      

 ¿Cuáles son los  Eventos Centinela que se presentan  en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del  Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

2009? 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad   es indispensable intentar el mantenimiento de la vida  

del paciente  agudo y grave sin contar con la ayuda de la ventilación 

mecánica, tanto más cuanto la patología aguda en sus casos extremos se 

concreta en la disfunción poli orgánica, también conocida como falla 

multiorgánica sistémica, por lo cual entran en  insuficiencia todos los órganos 

y sistemas independientes  del que se halle afecto en primer lugar.  De esta 

manera, aparte de la adopción de medidas terapéuticas farmacológicas e 

instrumentales, encaminadas al soporte de la función cardiaca, renal y 

cerebral, se requiere además de la colocación del tubo endotraqueal, el uso 

de diferentes dispositivos invasivos para el control de ingresos y egresos de 

distintos líquidos corporales y constantes reportes hemodinámicos; para lo 

cual se requieren  de la colocación previa de catéteres venosos, arteriales, 

sondas nasogástricas y/o nasoyeyunales, vesicales, drenajes toráxicos y 

drenajes tubulares entre otros. La permanencia prolongada en cama, la 

inmovilidad, el uso de gran cantidad de dispositivos, la aplicación de técnicas 

inadecuadas de sujeción y el traslado de los  pacientes son lecciones difíciles 

de aprender para comprender  las consecuencias que sobrevienen cuando se 

carece de experiencia o se desconocen los procedimientos correctos.  Los 

sucesos adversos de atención de salud tienen un elevado costo financiero.  

Aproximadamente la mitad de los costos de los errores evitables se producen 

en actos de atención directa de salud. (8) 

 

El manejo del paciente crítico en la UCI es un reto  para todo personal 

asistencial, por lo tanto es necesario  un entrenamiento  y capacitación  
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constante para optimizar su manejo y mejorar la calidad del servicio  que 

brindamos. La enfermera asiste a un “todo”, al paciente y su familia, con la 

mirada atenta sobre la calidad de vida  del paciente  y su productividad  

cuando retorne a la vida social; por lo que la enfermera intensivista realiza 

una valoración exhaustiva; puesto que debido a que el paciente  está 

conectado a una serie de monitores, ventiladores, tubos, drenajes,  en 

cualquier momento  estos se pueden  desconectar por causas externas; de 

modo que  se debe considerar al paciente como  un conjunto de datos y 

elementos  de información. De ahí que  se enfatiza la naturaleza 

independiente  y de cooperación de la práctica  de enfermería con la 

esperanza  de identificar  y aclarar nuestro papel profesional en la prestación 

de  una asistencia global y de alta calidad al paciente critico.  

 

D. OBJETIVOS 

 

  Los objetivos que se formularon  para el  estudio fueron:  

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Determinar los Tipos de Eventos Centinela que se presentan        

con mayor frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital  Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2009 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las circunstancias en que se producen los eventos 

centinela en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital  

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2009 

 

•  Identificar el turno en que se presentan los Eventos Centinela 

en la Unidad de Cuidados intensivos del HNGAI.2009  
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E.PROPÓSITO 

   

Con los hallazgos se pretende proporcionar al personal de  enfermería  

información actualizada que le permita reflexionar  y  tomar las medidas 

correctivas de forma inmediata; a fin de mejorar la calidad y reducir el número 

de eventos centinela en la unidad de cuidados intensivos, disminuyendo así el 

índice de morbi-mortalidad.  Teniendo en consideración que toda Unidad de 

Cuidados Intensivos debe contar  con programas de mejoramiento de la 

calidad de la atención orientados a reducir al mínimo  los eventos centinela 

promoviendo la planificación y seguimiento de las actividades ligadas a la 

seguridad del paciente.  

 

F. MARCO TEÓRICO 

 

 F.1.  ANTECEDENTES  

 

            Al realizar  la revisión de antecedentes se ha encontrado algunos 

estudios relacionados al tema.  Así tenemos que: 

 

 Rodríguez Ortega, Nancy, Herrera Rojas, Janeth,  en Bogotá, el  2002 

realizaron un estudio sobre; “Iatrogenia relacionada con el acto de enfermería: 

diagnostico en las Unidades de Cuidados Intensivo de adultos “. El objetivo 

fue diagnosticar la Iatrogenia relacionada con el acto de enfermería que se 

presentó en el año 2002 en las Unidades de Cuidado Intensivo de adultos de 

dos instituciones de tercer nivel de la ciudad de Bogotá, D.C.  El método que 

se utilizo fue descriptivo  retrospectivo en el cual se recolectaron todos los  

incidentes reportados en el año 2002 relacionados con el acto de enfermería, 

la hora, tipo y las consecuencias del incidente, los protocolos o guías de 

atención clínica relacionadas con los incidentes establecidas por cada  

institución, las medidas correctivas tomadas según el tipo de incidente, 

además de analizar las características de cada unidad. En  la institución uno 

ingresaron a las unidades de cuidado intensivo adulto 1.286 pacientes y a la 

institución dos ingresaron 2.467 pacientes, de los cuales 1,71% y 0,56% 
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respectivamente presentaron algún tipo de Iatrogenia relacionada con el acto 

de enfermería. El tipo de incidente, la hora y las otras variables que se 

contemplaron en el estudio variaron  en cada institución. El instrumento fue 

una hoja de registro .Las conclusiones entre otras fueron: 

 

“La  iatrogenia   relacionada    con    el   acto    de 

Enfermería  en  el estudio  se   encontró que   los Errores 

eran de  procedimientos   estandarizados y de cuidado 

básico , que  incluyen  actividades de higiene y comodidad, 

control de signos vitales, control de  peso, balance   de 

líquidos,  ingesta, inmovilización  y   fijación   de   sondas, 

tubos  y sistema de  drenajes, traslado y/o    movilización de 

pacientes y  prevención de lesiones de piel. Representaron 

el mayor porcentaje  en las dos instituciones  

Las implicaciones para  el paciente  no  tuvieron 

Consecuencias    fatales    como    lo   reporta  la literatura. 

Las  medidas  correctivas  ante  la  presencia  de incidentes 

fueron aplicadas en las dos  instituciones pero variaron de 

acuerdo con el reglamento y  las políticas  internas de  cada 

institución.(9) 

      

López Lava, Leticia,  García Martínez, Silvia y Villa Gómez, Acisclo de 

Jesús,  en Londres,  el 2001,  realizaron un estudio  sobre “Frecuencia  del 

evento centinela en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Londres”. El 

objetivo fue  conocer la incidencia  de eventos centinela en la unidad de 

terapia intensiva de la clínica Londres. El método fue descriptivo 

retrospectivo, se estudiaron 220 pacientes hospitalizados en la UTI, con 

monitoreo invasivo (sondas, catéteres, tubos, y drenajes). Del grupo de 

estudio, en 25 pacientes (11.3%) se reportó evento centinela. Los eventos de 

mayor incidencia fueron el desplazamiento de sondas nasogástricas o sondas 

nasoyeyunales en 9 pacientes (36%), movilización o retiro accidental de 

catéter arterial en 9 casos (36%), retiro de acceso venoso central en 3 casos 

(12%) e igual  porcentaje del catéter vesical en 3 casos (12%)  Se reportó una 

incidencia mínima de la sonda pleural transitoria, pues solo sucedió en 1 

paciente (4%). La técnica fue el análisis documental y el instrumento fue una 

hoja de registro. Las conclusiones entre otras fueron: 

  
“Los pacientes que requieren ser atendidos en la UTI están 

expuestos a factores estresantes,  fisiológicos, sicológicos 

que les provocan  impotencia,  desesperación,  miedo, 
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ansiedad,   alteración del  concepto    de    sI  mismo  y  

despersonalización. Los  eventos centinela   derivados de    

las  técnicas invasoras,    pueden     limitarse  si    se   tiene    

una    vigilancia    estrecha   de    los    catéteres,   sondas,   

tubos  y drenajes.  La incidencia   de   eventos   centinela     

se   reduce   por   medio  de    la    atención   de  enfermería   

con   mejoras en  la valoración   constante,    intensiva   y  

multidisciplinaria para   prevenir   complicaciones   y     

logras   mantener   respuestas    óptimas    mediante   

técnicas  de    sujeción, movilización     y      traslado.     La   

experiencia  acumulada    en    el    manejo   del paciente 

en estado  crítico  en  la  unidad  de terapia intensiva de la 

Clínica Londres propicia antecedentes de atención de 

calidad debido  a  la  baja  incidencia   de   desplazamientos   

de   catéteres,  sondas, tubos  o drenajes”.(10) 

 
 

Bonet, T. Grau y el grupo de Trabajo Metabolismo y Nutrición de la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias en 

Madrid, el 2005 realizaron un estudio titulado “Estudio multicéntrico de 

Incidencia de las complicaciones de la nutrición parenteral total en el paciente  

grave.  Estudio ICOMEP 1ª  Parte”. El  objetivo  fue valorar la incidencia de 

las complicaciones de la nutrición parenteral  en una cohorte prospectiva de 

enfermos ingresados a la UCI, en donde podemos evidenciar  que en lo 

referente a las Complicaciones relacionadas con la colocación de la vía 

central. Se registraron 489 inserciones de catéteres en 370 enfermos, 428 por 

vía central (87,5%) y 61 por vía central de inserción periférica (PICC), 

correspondiendo a 1,3 catéteres por enfermo. La tasa de complicaciones en 

la colocación de los catéteres centrales fue del 23/428 (5,3%). Las más 

frecuentes fueron la mal posición del catéter (12 casos) y neumotórax (8 

casos). Se colocaron 7 drenajes pleurales. Las complicaciones en el 

mantenimiento de la vía más frecuentes fueron la salida accidental en 13 

casos y la infección del punto de punción en 14 casos. Las complicaciones 

relacionadas con las vía de administración de la NP provocaron alteración 

clínica en 5 episodios fue necesario algún tratamiento en 18 episodios y la 

colocación de nuevo catéter en 15 ocasiones. No obstante, la complicación 

mecánica más frecuente en el estudio fue la salida accidental del catéter en 

un 3,5% de los casos, lo que obligó a la colocación de una nueva vía para la 
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administración de la NPT en 12 enfermos con el aumento del riesgo que ello 

conlleva. Las  conclusiones a las que se llegaron fueron entre otros: 

 
”La hiperglucemia y la  disfunción hepática  tienen Mayor 

incidencia. La hiperglucemia, las diselectrolitemias y las 

complicaciones d  los   catéteres tienen    mayor     número 

de intervenciones terapéuticas,    pero   ello    no  implica  

que haya  de retirarse la NPT” (11). 

 
        Federico Gordo, Nuria García y otros en Madrid-España,  el  2005, 

realizaron un estudio titulado “Elaboración de un programa de mejora de 

calidad  de ventilación mecánica en cuidados críticos” Unidad de Cuidados 

críticos. Fundación. Hospital Alcorcón. Madrid- España, con  el objetivo de 

conocer los aspectos demográficos de los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica prolongada. Establecer unos estándares de referencia de tiempo de 

ventilación mecánica, estancia en UCI y complicaciones relacionadas con la 

ventilación mecánica, comparables con estándares internacionales. El método 

fue descriptivo Prospectivo. El instrumento fue  una hoja de recogida de datos 

estándar con seguimiento del paciente desde su ingreso en la unidad de 

Cuidados Críticos hasta el alta hospitalaria, y la técnica fue una entrevista 

telefónica o personal en el caso de aquellos pacientes que sigan 

hospitalizados, para valorar la situación funcional del paciente a los 30 días 

del alta de la Unidad de Cuidados Críticos Se realizaron 70 Extubaciones 

programadas con una tasa de reintubación (en 48 horas) del 14%. Las tasas 

de extubación accidental, incluyendo dentro de la definición de extubación 

accidental los recambios de tubo endotraqueal bien por obstrucción del 

mismo, bien por rotura del neumotaponamiento por 1000 días de ventilación 

mecánica, fueron  un 64 % del total. De los cuales un l3% fueron 

Extubaciones accidentales netamente. Las conclusiones fueron entre otras: 

 

“Se  encontró  un   Incremento  significativo  en   el tiempo 

de ventilación mecánica, tiempo de ingreso y la disminución 

de  la supervivencia en los pacientes  con   complicaciones 

asociadas  a  ventilación mecánica  en  nuestra  población, 

que  justifican  el mantenimiento de un sistema de vigilancia  

de  las  complicaciones   y mejora  de  calidad  en   nuestra 

UCC (l2)   

 



 

12 

 

 

Dueñas Castell, Carmelo,  Martínez, Adlay y otros  en Cartagena, en   

1997, realizaron un estudio sobre: “Extubación    no programada. Estudio de 

casos y controles en dos UCI de la Ciudad de Cartagena. Cuyo  objetivo fue 

el de  Evaluar la incidencia de extubación accidental en UCI y definir factores 

de riesgo asociados. El diseño del estudio fue el  observacional descriptivo, 

de casos y controles. Metodología: Realizado en dos UCI de Cartagena 

desde junio de 1995 hasta mayo de 1997. Se observaron los pacientes 

intubados en estos centros registrándose los pacientes extubados en forma 

no programada: casos (intencionalmente por el paciente o en forma 

accidental) para analizar los factores asociados al compararlos con 2 

pacientes extubados en forma programada (controles) por cada caso  Los 

resultados fueron los siguientes durante el  período hubo 423 pacientes 

intubados. 29 Extubaciones no programadas (6,85%). De ellas 21(72.4%) 

fueron accidentales y 8(27,6%) fueron intencionales por el paciente. 10 

episodios (34%) ocurrieron en el proceso de destete. 23 pacientes fueron 

reintubados (79%) y 6 pacientes no requirieron reintubación (21%). La 

necesidad de reintubación fue del 90,5% en las Extubaciones accidentales y 

del 50% en las Extubaciones intencionales. En las Extubaciones programadas 

(controles) fue necesaria la reintubación en el 8.3%. En los Casos, 5 

Extubaciones (17.2%) ocurrieron durante procedimientos de enfermería.  Al 

comparar pacientes con extubación programada (controles) con aquellos con 

extubación no programada (casos) se encontró que los primeros eran más 

frecuentemente pacientes agitados, con mayor requerimiento de sedación y 

que presentaron con mayor frecuencia  neumonía nosocomial, mayor 

estancia hospitalaria y mayor mortalidad, aunque las diferencias no fueron 

significativas. Las conclusiones fueron entre otras: 

 
“la extubación no  programada  es  poco   frecuente en 

nuestro  medio; sin embargo, se asocia  con incremento en 

la morbimortalidad. Para reducir la   extubación no  

programada recomendamos;  garantizar una    adecuada 

sedación especialmente  en    pacientes   jóvenes,   

agitados, con  sepsis;   mejorar   la   supervisión       

nocturna y durante  los procedimientos de  enfermería”.(l3) 
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Por lo expuesto podemos evidenciar que si bien es cierto existen 

algunos estudios orientados a analizar la medición y las causas de algunos 

Eventos Centinela;  a nivel del HNGAI no se ha realizado un estudio al 

respecto por lo que se creyó conveniente realizar el presente estudio. 

 

F.2.  BASE TEÓRICA 

Actualmente la Organizaron Mundial de la Salud (OMS)  se ocupa por 

el desarrollo de una metodología para el estudio de eventos adversos, la 

seguridad del paciente, y los errores de la atención médica (14)                                      

Siempre se ha dicho que el hospital, independientemente de su 

imprescindible necesidad y grandes ventajas, resulta un medio donde los que 

reciben sus servicios están expuestos también a múltiples riesgos, accidentes 

y consecuencias adversas, ocurrencia que se da también en todos los 

servicios de atención de salud. (15) 

El error ha sido definido como, el fracaso de aplicar completamente un 

plan de acción como fue propuesto o también del uso de un plan equivocado 

para alcanzar un objetivo. Los errores pueden incluir problemas de la práctica, 

productos, proceder o procedimiento y sistemas. (16) 

Las intervenciones de atención de salud tienen por objeto beneficiar al 

público pero, por la compleja combinación de procedimientos, tecnologías e 

interacciones humanas, hay un riesgo inevitable de que se produzcan eventos 

adversos.  Se han aportado numerosas pruebas sobre los riesgos 

hospitalarios, sin embargo la información acerca de tales eventos adversos 

que se producen en contextos de atención de salud como gabinetes médicos, 

farmacias y casas de convalecencia no está bien documentada.  Por eso, se 

ha presentado como asunto prioritario para los servicios de salud en todo el 

mundo identificar y reducir el número de tales errores y mejorar la seguridad y 

la calidad de la atención de salud.  
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El evento adverso puede definirse como un daño o lesión causados 

por el tratamiento de una enfermedad o estado del paciente por los 

profesionales de la atención de salud, y que no obedece a la propia 

enfermedad o estados subyacentes.  Si bien los errores humanos pueden a 

veces dar origen a fallos graves, hay generalmente factores sistémicos más 

profundos que, de haberse tratado antes, hubieran evitado los errores.  De 

ahí que, para aumentar la seguridad de los pacientes, se precise una amplia 

serie de acciones en la contratación, formación y retención de los 

profesionales de salud, y sea necesario también mejorar los resultados, la 

seguridad del entorno y la gestión del riesgo, así como el control de las 

infecciones, el uso seguro de los medicamentos, la seguridad de los equipos, 

la seguridad de la práctica clínica y del entorno de los cuidados. 

Hay pruebas cada vez más claras de que los niveles inadecuados de 

la dotación de personal de las instituciones guardan relación con el aumento 

de eventos adversos tales como las caídas de pacientes, las heridas que se 

producen en la cama, los errores de medicación, las infecciones hospitalarias 

y las tasas de readmisión, que pueden dar lugar a estancias hospitalarias más 

prolongadas y al aumento de los índices de mortalidad en los hospitales.  En 

resumen, unos recursos humanos inadecuados son una grave amenaza para 

la seguridad y la calidad de la atención de salud.  

En Estados Unidos se ha calculado que los costos derivados de la 

atención de efectos adversos puede alcanzar 4% del gasto total en salud, 

algo así como 37 millones de dólares, de los cuales pudieran haberse 

ahorrado aproximadamente 50% de haberse evitado. Además, la 

presentación de efectos adversos durante la hospitalización alarga la estancia 

en aproximadamente 5 días y aumenta el costo por paciente en 4.500 

dólares. (17) 

El informe “To err is human” acuñó la siguiente frase para referirse a la 

preocupación que existe en la sociedad estadounidense acerca de la 

seguridad de la atención medica: “Aunque el riesgo de morir como resultado 

de un error médico sobrepasa con creces el riesgo de morir en un accidente 
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aéreo, existe mucha mayor atención del público en mejorar la seguridad 

aérea que la de la atención en salud.” El riesgo de muerte en un accidente 

aéreo es de uno en ocho millones a comparado con uno por cada 550 

hospitalizaciones. (18) 

Para el Instituto de Medicina de los EE.UU. (IOM) el  error  es el   

evento adverso o cerca de ser producido, que en su mayoría puede ser 

prevenido, con los actuales conocimientos de las ciencias médicas (19) 

Los sucesos adversos de atención de salud tienen un elevado costo 

financiero.  Aproximadamente la mitad de los costos de los errores evitables 

se producen en actos de atención directa de salud.  

 

Según estimaciones, en los Estados Unidos el costo nacional anual de 

los actos de atención de salud perjudiciales evitables, incluidas las pérdidas 

de ingresos, las discapacidades y los gastos médicos, es de entre 17 000 

millones y 29 000 millones de dólares EE.UU. En el Reino Unido y según 

estimaciones del NHS, los actos perjudiciales cuestan 2.000 millones de libras 

al año sólo en estancias hospitalarias adicionales. (20) 

En nuestro medio las definiciones del Error Médico  se han basado en 

concepciones y principios de la moral, la ética y deontología médica, es decir, 

vinculada, al deber, al humanismo, hermandad y solidaridad, que significan el 

respeto a la dignidad humana. 

Evento adverso; injuria o complicaciones no intencional  (accidental) 

consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la 

salud (y no de la enfermedad misma del paciente). (21) 

Eventos (centinela/ serios) “llamadas de atención”. 

 Evento Centinela según JCAHCO  (Joint Comisión An Acreditation of 

Health Care Organizations), es cuando:”el evento ha dado por resultado una 

muerte no anticipada o una pérdida de función permanente o significativa, no 

relacionada con el curso normal de la enfermedad del paciente o de su 
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condición subyacente. Para  JOINT COMMISSION; “Un evento centinela es: 

Un hecho no esperado que implica la muerte del paciente, una lesión física o 

psicológica severa y cualquier otra variación en un proceso que pudiera 

producir un grave resultado adverso“. (22) 

Indicador centinela: “es aquel que mide, identifica situaciones, 

hechos graves, no deseables o que nunca debieran ocurrir”. Miden los  

“incidentes críticos” . Si ocurren; obligan al equipo de salud a detenerse  y 

evaluar. Detrás de un indicador centinela “hay siempre”, graves  problemas  

de Calidad de la atención.  Condición previa para identificarlos  es conocer 

y  Analizar previamente “los   procesos que representan mayor riesgo.” (23) 

 

Para  examinar los  errores; es necesaria una taxonomía, desarrollar 

una epidemiología del error, un reporte de los propios errores, lo que no es 

confiable en un medio punitivo. Hacer de la prevención de errores un 

objetivo esencial. 

 

Ante la presencia de Eventos Centinela se debe poner en marcha  la 

Política de Eventos Centinela cuyos objetivos son: definir la misión del 

organismo acreditador, producir un cambio en la Cultura de la organización, 

tener Impacto positivo en la mejora de la calidad, focalizar en las causas 

subyacentes y en la Reducción de Riesgos y aumentar el conocimiento 

sobre eventos centinela, causas y prevención. Cuyo  propósito es  definir 

qué eventos serán revisados, en donde  el reporte será de tipo obligatorio o 

voluntario. Siendo su Manejo de Conocimiento Público o de manejo 

Confidencial. Se tendrá también en cuenta su Uso; qué uso se le dará a la 

Información obtenida de la revisión de estos Eventos Centinela. (24) 

 

Los Eventos que son incluidos son: muerte anticipada, pérdida 

Mayor de funcionalidad no vinculada al curso natural de la enfermedad, 

suicidio de un Paciente en Establecimientos con cuidados 24 horas, rapto 

de un niño hospitalizado, o entrega a la familia equivocada, reacción a 
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Transfusión Incompatible, cirugía en el Paciente equivocado, en el lado 

equivocado o en una parte equivocada del cuerpo. (25) 

   

CODMAN, clasificó los Errores como: Errores debidos a escaso 

conocimiento técnico o habilidades, errores debidos a ausencia de “juicio 

quirúrgico “, errores debidos a escaso cuidado, ausencia o insuficiencia de 

equipamiento, errores  debidos a carencia de habilidades diagnósticas y  

errores parcialmente controlables por la organización: Enfermedad no 

controlable; negativa del paciente a recibir atención.       Siendo las Causas 

Fundamentales: Causas no controlables dentro del proceso de atención, 

Causas controlables por la organización a través del Rediseño de procesos, 

Causas no directamente controlables: factores ambientales externos en 

donde se debe de rediseñar la prevención de riesgos, identificar los 

Procesos de Alto Riesgo, Conducir una Evaluación Pro - activa de los 

Riesgos y Rediseñar  para mayor Seguridad. (26) 

 

Tipos de eventos centinela: Debido a que existen una serie de 

antecedentes  relacionados con el reporte, análisis y  mejora de la seguridad 

de  los  pacientes  en el IMSS se clasifican  los eventos centinelas  en grupos 

A y B. 

•  Eventos centinela del grupo A 

 Incluye aquellos eventos para los cuáles aún no se cuenta con un 

sistema de reporte y análisis, como: 

- Complicaciones quirúrgicas graves. Complicaciones operatorias 

o postoperatorias que causan la muerte o ponen en riesgo la 

vida del paciente, o bien prolongan la hospitalización y son 

producto de dificultades técnicas o factores humanos, que se 

apartan de la historia natural de la enfermedad o de condiciones 

atribuibles exclusivamente al paciente.   

- Accidente anestésico. Muerte o lesión permanente a 

consecuencia del acto anestésico en una cirugía programada.   
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- Retención de material quirúrgico o instrumental. Retención en el 

cuerpo del paciente de material quirúrgico o instrumental que no 

debería haber sido retenido.   

- Retraso en el tratamiento. Conjunto de situaciones en la 

atención del paciente, que acumuladas generan un resultado 

clínico de muerte o lesión permanente producto del retraso en el 

tratamiento.   

- Caídas de pacientes. Caídas que producen una lesión que 

prolonga el internamiento o requieren la realización de una 

intervención quirúrgica.   

- Trauma al nacimiento. Lesiones producidas al infante durante la 

atención del parto.  

- Lesión Vaginal durante el parto. Desgarros de 3er grado y 

mayores.   

- Cirugía al paciente, en región u órgano equivocado. Operación 

realizada en donde se detecta un problema de identificación del 

paciente, región u órgano que resultan ser los equivocados.   

- Reacciones adversas graves, producto de administración 

errónea de medicamentos. Administración de un medicamento 

en lugar de otro por confusión de nombre o aspecto, 

administración de una dosis incorrecta que produce intoxicación, 

administración de un medicamento por la vía equivocada, por 

ejemplo, se administra por vía endovenosa cuando su 

administración era intramuscular o bien se administra un 

medicamento a un paciente con historia conocida de alergia.   

- Eventos adversos graves relacionados con el equipamiento. 

Lesiones o muerte provocada por un mal funcionamiento del 

equipo o la ausencia de este. Ejemplo: Funcionamiento 
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inadecuado de termostato en una incubadora, que provoca 

hipertermia y crisis convulsivas en un infante.   

- Alta de un infante con la familia equivocada. (Identificación de 

paciente equivocada).  

- Robo de infante  

•  Eventos centinela del grupo B 

     Para el cual ya existe un sistema específico para su reporte y análisis.  

- Muerte materna. 

- Reacciones transfusionales.  

- Transfusión de tipo sanguíneo equivocado.  

- Infecciones intrahospitalarias.  

- Reacciones adversas a medicamentos. (27) 

En el ámbito internacional y nacional existe un sinnúmero de 

situaciones catalogadas como eventos adversos que surgen a partir del 

Estudio Nacional sobre eventos adversos ligados a la hospitalización 

(ENEAS) del Ministerio de Sanidad y Consumo español y de la Resolución 

1446 del 8 de mayo de 2006 del Ministerio de la Protección Social. En el 

entorno de cuidado intensivo los que son reportados de manera más 

frecuente por enfermería son los relacionados con: (28) 

 

• Los medicamentos y balance hídrico: error en la prescripción 

y distribución de medicamentos e insumos, su disponibilidad, 

reacción adversa medicamentosa, omisión o suministro de 

medicamentos en un horario anticipado o atrasado, error en 

la dosificación y en la administración al paciente equivocado, 

medicación cruzada, proporcionar dosis errada y por una vía 

no indicada, sin la dilución o tiempo de infusión apropiados. 

Asociar medicamentos por poli farmacoterapia 
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desconociendo sus interacciones y efectos, omitir 

valoraciones antes, durante y después de administrarlos. (29) 

 

• Estos errores o eventos adversos se han asociado con 

circunstancias tales como la rutina, poca claridad de 

sistemas de perfusión a utilizar según el medicamento (bolo, 

intermitente, continua) (30), estrés, fatiga, sobrecarga laboral, 

inadecuada comunicación y falta de conocimiento y 

experiencia.(31)  

 

• La monitorización del paciente o los cuidados que necesita: 

úlceras por presión, desplazamiento, salida, retiro no 

programado, obstrucción, fijación inadecuada, desconexión 

accidental de catéteres, tubos endotraqueales, sondas, 

drenajes o cualquier dispositivo invasivo (32). Aspiración 

broncopulmonar, flebitis, hematuria por inserción o retiro 

traumático de la sonda vesical, intubación con prótesis y fallo 

en el mecanismo de alarma del sistema de monitorización, 

entre otras.(33)  

 
• La infección nosocomial: Infección del lugar quirúrgico, 

infección del tracto urinario en pacientes con sondas 

vesicales, bacteriemia relacio-nada con el catéter, sepsis, 

neumonía, infección de prótesis, contaminación de sistemas 

de drenaje.(34) 

 
• Maniobras de reanimación: deterioro del paciente sin 

asistencia ni tratamiento, demora en el reconocimiento de la 

situación clínica del paciente o en la instauración del 

tratamiento, soporte inadecuado de la función hemodinámica 

y/o respiratoria, retardo en el inicio o prolongación de 

maniobras de reanimación cerebro–cardiopulmonar, 

quemaduras o fracturas tras las maniobras(35), utilización 
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inadecuada de terapias, falta de insumos o falla en los 

equipos y error en la administración de medicamentos.(36)  

 

 En  la Unidad de Cuidados Intensivos son frecuentes los pacientes 

que requieren ventilación mecánica. A pesar del creciente interés por la 

ventilación no invasiva, la mayoría de pacientes son manejados con 

ventilación convencional, lo cual implica la colocación de un tubo 

endotraqueal.  

 

La Extubación No Programada puede definirse como la expulsión del 

tubo oro traqueal. Esto puede ocurrir por el paciente directamente, o 

presentarse en forma accidental, generalmente durante procedimientos de 

enfermería como cambios de posición, curaciones o baños en cama.  Se 

presenta entre el 2 y el 13% de los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica. Recientes series han reportado una mayor frecuencia de 

extubaciones intencionales con baja incidencia de reintubación. Esto ha sido 

atribuido a procesos de destete demasiado largos (37). La Extubación No 

Programada se ha asociado con complicaciones como arritmias, bronco 

aspiración, neumonía, mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad y entre 

el 31 y 78% de los casos obliga a reintubación. Y constituye un índice de 

calidad de cuidado en UCI,  considerándose un  predictor de morbimortalidad 

en pacientes críticos. (38)   

Extubación accidental: Extracción del tubo endotraqueal de su 

localización por  el propio paciente ya sea; por una maniobra inadecuada del 

personal que le cuida; o por causa de malfuncionamiento del tubo 

endotraqueal (obstrucción del tubo o rotura del balón de 

neumotaponamiento). (39)  

Reintubación: Se considerará aquella que se produzca antes de las 48 

horas siguientes a una extubación programada. Las reintubaciones pasadas 

las 48 horas no se anotaran y se considerara como un nuevo episodio de 

ventilación mecánica si el paciente había sido dado de alta previamente de 

UCC. 
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El profesional de enfermería debe proporcionar una atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua, eficiente y basada en conocimientos 

científicos, características que en conjun-to con la profesión misma lo 

convier-ten en el responsable de la protección del paciente frente a las 

consecuen-cias potencialmente peligrosas de los eventos adversos. Es por 

esto que para cada área del cuidado, se hace necesario que el profesional, 

cuente con una formación académica específica, con experiencia y 

capacitación continua que le proporcione conocimientos avanzados para 

desarrollar habilidades para el cuidado. (40) 

Varios estudios señalan que los factores que influyen en la aparición 

de los incidentes, es el número de enfermeras y su formación, aunque no hay 

un consenso sobre el nivel óptimo de enfermeras para una población, hay 

evidencia amplia de que su número y calidad está asociada con mejores 

resultados. (41) 

Las Unidades de Cuidados Intensivos, caracterizadas por tener 

equipamiento y tecnología avanzada son un reto para el profesional de 

enfermería en la oferta del cuidado. La insuficiencia de capacidad técnica del 

profesional es factor determinante de la seguridad de los pacientes y 

elemento importante en la clasificación de eventos adversos. 

No siempre la aparición del incidente depende en su totalidad de la 

formación puesto que el error puede estar presente en todos los profesionales 

aún en los más hábiles y con mayores conocimientos; sin embargo, la 

prevalencia de aparición del evento es menor cuando se compara con los 

profesionales que no tienen formación. 

El rendimiento óptimo del profesional de enfermería, tiene que ver con 

factores propios, relacionados con el conocimiento y habilidades adquiridas 

para ejercer en el área específica, pero este rendimiento influye en la calidad 

de la atención y es proporcional a la sobrecarga laboral cuando se manejan 

pacientes que demandan mayor atención dada su condición crítica. De igual 

forma existen políticas de reducción de personal que ofrecen relaciones 
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dispares enfermera - paciente y un aumento en las horas laboradas, este 

aumento en las horas de trabajo tiene que ver con el cumplimiento de un 

número de horas/mes trabajadas, falta de personal y necesidad de cubrir 

esas falencias, además de las necesidades económicas personales del 

profesional; estas afirmaciones son respaldadas por los resultados de 

estudios que demuestran que trabajar 12,5 o más horas consecutivas 

disminuye la capacidad cognitiva, retrasa el nivel de reacción, genera déficit 

motor y produce un estado comparable con el que se asocia con niveles 

elevados de alcohol en sangre.(42) 

El paciente críticamente enfermo sufre lesiones orgánicas que modifican 

y deterioran su estado fisiológico, comprometen sus funciones vitales y ponen 

en peligro su supervivencia, es un estado vulnerable, de alta dependencia y 

mayor susceptibilidad a cualquier cambio en su entorno. Un estudio 

multinacional realizado en el 2006 por enfermeras, con la participación de 

1.913 pacientes, arrojó como resultado que hay una elevada probabilidad de 

experimentar un evento adverso o centinela en los pacientes con puntajes 

altos de morbimortalidad (SOFA y NEMS), pacientes de edad avanzada y 

estancias prolongadas. (43)  

Por otro lado, la presencia de agitación, la personalidad del individuo 

atendido, las barreras de comunicación, el grado y número de intervenciones, 

la poli farmacoterapia y las características de los medicamentos, 

desencadenan una disminución en la capacidad de respuesta, mayor 

susceptibilidad, mayor daño y menor posibilidad de recuperación. 

La aparición de eventos adversos durante la atención de enfermería es 

responsabilidad de todos los actores susceptibles de modificación (del 

profesional, instituciones, políticas y academia). Por esto se presentan 

estrategias de detección oportuna y minimización de los eventos adversos 

con el fin de obtener mejores resultados en el marco de la calidad alcanzando 

estándares que ofrezcan seguridad. (44) 
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Otro factor coadyuvante en la aparición del evento adverso es la 

ausencia en la notificación y distribución de la información ante la ocurrencia 

de un evento adverso, esta divulgación no se hace por la tendencia a 

responsabilizar, culpabilizar o demostrar mala calidad en la atención, 

situación que impide la identificación de factores y retrasa la construcción de 

estrategias tendientes a la disminución de eventos adversos y de su impacto. 

(45) 

Minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso es una meta de trabajo 

conjunto y requiere el compromiso de tres actores: los profesionales de la 

salud con la cultura de desarrollar buenas prácticas, las instituciones de salud 

como centros seguros y finalmente la implementación de la política de 

se-guridad que genere cambios en el Sistema Nacional de Salud y en la 

sociedad. (46)  

La valoración de necesidades de enfermería deben tener en cuenta, al 

menos, los siguientes factores: Carga de trabajo y competencias para 

satisfacer las necesidades del paciente (incluyendo el nivel de dependencia); 

las funciones de la enfermera de la UCI; las categorías profesionales y perfil 

de competencias del equipo multi profesional; la contribución del personal 

auxiliar de enfermería; la presencia de la responsable de enfermería de la 

UCI; otras actividades distintas a la atención directa al paciente y patrones de 

organización de la UCI. Se debe tomar en consideración el solapamiento de 

tiempo necesario para hacer el traslado de responsabilidad en cada cambio 

de turno. Estos factores pueden variar notablemente entre UCI de distintos 

niveles asistenciales, por lo que se estiman las siguientes necesidades: UCI 

de nivel asistencial III: 1 paciente por enfermera. UCI de nivel asistencial II: 

1,6 pacientes por enfermera. UCI en nivel asistencial I: 3 pacientes por 

enfermera. Sin embargo, el método más adecuado es ajustar la plantilla de 

enfermería a las necesidades del paciente en la UCI, medida por su gravedad 

y dependencia. Para ello se suelen utilizar los métodos de medida de las 

intervenciones terapéuticas. (47) 
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En las unidades de cuidados intensivos  se presentan por la omisión o 

información incompleta en la entrega de turno, información poco oportuna al 

resto del equipo; déficit de un lenguaje estandarizado que facilite la 

compresión de la información recibida, subregistro de medicamentos, 

inadecuada identificación del usuario en la tarjeta de medicamentos, 

desinformación de procedimientos pendientes, valoraciones de enfermería 

incompletas y poco oportunas (al ingreso o durante la estancia) la ausencia 

de información de actividades a realizar o realizadas que son propias de 

enfermería y manejo inadecuado de relaciones interpersonales. La falla en la 

comunicación se presenta entre el personal de enfermería y en todo el equipo 

de salud, lo que favorece la presencia de mayores complicaciones. (48)  

 

En estudios realizados por la Dirección de Enfermería del Instituto 

Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, se reportó que los eventos 

adversos se presentaron con mayor frecuencia en el turno vespertino, le 

seguía el nocturno y, por último el turno matutino. El mayor número de 

eventos estaban relacionados con el cambio de turno y en horas pico, 

considerando éstas para turno matutino de 10:30 a 12:30 horas, para turno 

vespertino de 17:00 a 18:00 horas y para turno nocturno de 01:00 a 3:50 

horas. (49) Al igual que en un estudio realizado en las Unidades de Cuidado s 

Intensivos de adultos de dos instituciones de tercer nivel de la ciudad de 

Bogotá, D.C. en el 2002, en donde, en cuanto al turno de predominio del 

incidente, en la Institución uno, el turno de la mañana que comprende el 

horario de las 7:00 h a las 13:00 h, seguido del turno de la tarde y noche;  en 

la Institución dos los incidentes predominaron en el turno de la noche que 

corresponde al horario de 19:00 h a 7:00 h, seguido del turno de la mañana y 

de la tarde. (50) 

 

La práctica clínica  nos indica que  la  atención brindada por el personal 

de enfermería durante el turno de la mañana y la tarde es más sobrecargada 

dado que se realizan con mayor frecuencia el cuidado básico, ingreso, 

transferencia y alta del paciente, así como procedimientos invasivos y 

transporte para procedimientos especiales; en donde muchas veces la 
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enfermera Intensivista no se da abasto, teniendo que dejar encargado a su(s) 

paciente(s), si tiene que transportar al paciente hacia un procedimiento 

especial o le demande mayor tiempo de atención; favoreciendo la ocurrencia 

de eventos centinela; es importante mencionar la poca relación en cuanto a la 

asignación y distribución del personal de enfermería  con relación a los 

estándares sugeridos por las políticas del Ministerio de Salud, relación 

enfermera –paciente, según la complejidad del paciente; una enfermera por 

cada dos pacientes y una auxiliar de enfermería por cada tres pacientes. (51) 

Relación que en la mayoría de los casos no se da en el servicio por falta de 

personal (permisos, licencias por enfermedad entre otros). Las instituciones 

que brindan este tipo de atención deben tratar de cumplir con los estándares 

establecidos y no modificar según las necesidades administrativas (52).  

 

El proceso del trabajo en enfermería presenta un componente técnico , 

ligado a los saberes que sustentan el quehacer  de la enfermera, un 

componente psicosocial, representado por los vínculos interpersonales con el 

usuario y equipo humano, un componente institucional , que se expresa en la 

distribución de roles, responsabilidades y formas de actuar.  

 

La enfermera como profesional de la salud, requiere identificar y 

analizar sus procesos de trabajo teniendo como marco el proceso del 

cuidados de enfermería en los diferentes campos de acción a fin de brindar  

un servicio que satisfagan las reales necesidades de atención de enfermería 

que respondan a las expectativas de los usuarios. (53) 

 

El rol de la Enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos se ha ido 

desarrollando en la medida que se ha incrementado la necesidad de un 

cuidado más especializado La necesidad de contar con personal calificado en 

cantidad requerida es una situación que no debe ser pasada por alto, ya que 

los resultados de una evolución óptima de un paciente depende más de la 

constante observación de un personal bien entrenado de Enfermería que del 

equipamiento y de los monitores disponibles, los cuales ayudan en la tarea al 

disminuir la carga asistencial, pero no reemplazan el juicio crítico y 



 

27 

 

 

humanizado del ser recurso humano. Hay observaciones que solo el personal 

puede realizar y son factores cruciales en la evaluación de un paciente que no 

la pueden realizar ni es reemplazada por los monitores. La Enfermera debe 

interpretar, comunicar e integrar la información con los otros integrantes del 

equipo de salud, a fin de minimizar los factores de riesgo y efectuar 

intervenciones eficientes y apropiadas.  

 

El proceso del  cuidado al paciente en estado crítico es complejo, 

debido a la asignación de una gran cantidad de recursos humanos y 

materiales de alta  calidad, siendo la seguridad en la atención de los 

pacientes  uno de los aspectos que requieren revisarse y desarrollarse para 

establecer un proceso efectivo de garantía de calidad en la atención de 

enfermería. 

 

La atención de Enfermería al paciente critico en la UCI es un reto para 

todo personal asistencial, por lo tanto es necesario un entrenamiento y 

capacitación constante para optimizar su manejo y mejorar la calidad del 

servicio que brindamos.  En la medida que su asistencia sea en verdad, 

integral, continuada y eficaz, habremos cumplido nuestro cometido 

profesional y razón social de ser. (54) 

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

 A continuación se expone la definición de algunos términos para facilitar 

su comprensión en el estudio.  

- Evento Centinela: Es un hecho no esperado que pudiera producir un 

resultado adverso, no relacionada con el curso normal de la enfermedad del 

paciente o de su condición subyacente prolongando su estancia hospitalaria.  

El cual fue obtenido mediante una hoja de registro y valorada en frecuencias 

absolutas.  

 



 

28 

 

 

CAPITULO II 

 MATERIAL Y METODO 

A. NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

 

 El  estudio  es  de  nivel  aplicativo, ya que parte de la realidad para 

transformarlo, tipo cuantitativo en tanto que se va a asignar un valor mínimo a 

la muestra, método descriptivo - prospectivo, ya que permitió presentar   la 

información tal y como se suscitó en un tiempo y espacio determinado. 

 

B. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 El estudio se realizó en el Servicio de Cuidados Intensivos, Servicio N° 

10  del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) ESSALUD, IV 

Nivel de Atención, situado en el distrito del Cercado, provincia de Lima, que 

brinda atención  médica y quirúrgica de alta complejidad, siendo a su vez un 

hospital referencial  por cuanto la población beneficiaria es asegurado y es 

transferido de los  policlínicos de menor nivel de atención. 

 El servicio de Cuidados Intensivos cuenta con una oficina para el 

médico Jefe quien comparte con los jefes de la UCI y UCIN, una oficina para 

la enfermera jefe del servicio, un ambiente para almacén,  3 ambientes para 

los pacientes, con un total de 21  camas, dos servicios higiénicos para el 

personal de salud, una sala de médicos  y residentes. 

 En el servicio 10 del HNGAI laboran un total de 45 enfermeras, 19 

técnicos de enfermería, los cuales son distribuidos de la siguiente manera: en 

el turno de mañana en la UCI 1 laboran una coordinadora, 4 enfermeras 

asistenciales, y 3 técnicos de enfermería  atendiendo un total de 7  pacientes; 

en la UCIN 2 labora tres enfermeras asistenciales , dos  técnicos de 

enfermería, atendiéndose  a 7 pacientes; en la UCIN 3 se atiende a 7 

pacientes  en donde laboran  4 enfermera asistencial y dos  técnico de 

enfermería, laborando una coordinadora para los dos ambientes. 
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C. POBLACIÓN 

 

 La población estuvo  conformada por todos los pacientes en estado 

crítico, que amerite el uso de TET, sondas, catéteres y /o drenajes, 

ingresando mensualmente a la UCI  del HNGAI un promedio de 15 a 20 

pacientes y que aproximadamente del 100% de ingresos, sólo un 20% ó 25% 

presentan Eventos centinela 

 

 Los criterios de inclusión fueron:  

  

- Pacientes hospitalizados en la UCI que tengan  TET, Sondas, 

catéteres y /o drenajes durante el periodo de Diciembre del 

2009 y presenten eventos centinela. 
 

 Los criterios de exclusión fueron: 
 

- Pacientes que no cuenten con  ningún tipo de accesos 

venosos,  TET  y/o drenajes; y  no presenten eventos centinela. 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

La técnica que se utilizó fue la  observación y el análisis documental,  el 

instrumento  una hoja de registro de los Eventos Centinela que se llamó  hoja 

de “Registro de Eventos Centinela”; (Anexo B). En donde se anotó  el N° de 

Historia clínica, sexo, edad, peso, fecha de ingreso en el hospital y  el Servicio 

de Cuidados Intensivos del HNGAI, N° de Tiss, Diagnóstico, necesidad de 

ventilación mecánica, con día de inicio y día de finalización, requerimientos de 

TET, Sondas Catéteres y/o drenajes. Registrándose  del mismo modo la 

fecha de colocación y finalización de la misma así, como los cambios en la 

misma y la causa que los motivó,  además  si presento alguna complicación 

durante la estancia hospitalaria, fecha de inicio de la complicación, teniendo 

como referencia el cuaderno de Tiss utilizado actualmente en el servicio.  
 

 El instrumento fue sometido a juicio de expertos para luego ser 

procesado en Tabla de Concordancia y  la  prueba binomial. (Anexo C) 
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E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Para implementar el estudio se realizó  los trámites administrativos a 

través de una carta dirigida al Gerente General  del HNGAI, a fin de solicitar 

las facilidades para que se realice el estudio.  Luego se llevó a cabo  la 

coordinación pertinente con la Jefa del Departamento de Capacitación, el Jefe 

del Departamento de Cuidados Críticos  y la Enfermera Jefe del Servicio a fin 

de establecer el cronograma de recolección de datos, el cual se llevó a cabo  

a  partir del 01 de Diciembre al 30 de Diciembre del 2009, después de la 

entrega del Reporte de enfermería, a través de un instrumento denominado 

Hoja de Registro de Eventos Centinela; recolectándose todos los incidentes 

reportados y relacionados con el acto de enfermería en las unidades de 

cuidados intensivos del adulto, previa autorización de la Unidad de Cuidados 

Intensivos. . 

 

F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN,  ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 Luego de la recolección de datos, éstos fueron procesados mediante el  

programa de Excel 2007, previa  elaboración de la tabla de códigos (Anexo 

D) y la tabla Matriz (Anexo E). Los resultados  fueron presentados en tablas 

y/o gráficos estadísticos para su análisis e interpretación considerando el 

marco teórico. 

 

Para el análisis de los datos  se utilizó la Estadística Descriptiva; 

frecuencias absolutas y  porcentajes, valorándose la variable en presente y 

ausente. 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la ejecución del estudio se tuvo en consideración contar con  la 

autorización de la institución y el consentimiento informado de la Enfermera 

Jefe  del Servicio Nª l0  de la Unidad de Cuidados Intensivos (Anexo F). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los datos recolectados fueron procesados y presentados  en tablas  y 

gráficos estadísticos para su respectivo análisis e interpretación, 

considerando el marco teórico. Así tenemos:  

 

  En cuanto a la  población de estudio del 100% (72) pacientes 

hospitalizados, 18% (13) presentaron eventos centinela (Anexo H). Con 

respecto a la edad de los pacientes  46% (6) tienen entre 40-60 años, 31% (4) 

entre 25- 40 años y 23% (3)   de 60 a más años;   69% (9) son de  sexo 

femenino y 31% (4) son masculinos;  46% (6) tienen secundaria completa 

39% (5) superior y  15% (2)  secundaria incompleta (Anexo G).   

 

 Por lo que podemos concluir que de los pacientes que presentaron 

eventos centinela el mayor porcentaje tuvo entre 40 a 60 años,  seguido de 25 

a 40 años es decir son adulto joven y maduro; son de sexo femenino y tienen 

secundaria completa y superior. 

    

Respecto al tipo  de eventos centinela que se presentaron con mayor 

frecuencia en la  unidad de Cuidados intensivos del 100% (20) incidentes; 

fueron las intubaciones de las cuales el 40% (8) fueron  por  extubación, 

deslizamiento, obstrucción y ruptura del cuff del TET; 35% (7) en relación  a 

los  Sistemas de drenajes tubos y sondas, de los cuales  un  20% (4) se debió 

al  retiro, deslizamiento de SNG, 10% (2) retiro y deslizamiento  de SNY y  5% 

(1) retiro, deslizamiento del drenaje abdominal; el 25% (5) están relacionados 

con  los accesos venosos, de los cuales l0% (2) se debió al   retiro, 

deslizamiento de CVC, 10% (2) retiro deslizamiento de LAM y 5% (1) retiro, 

deslizamiento de CSG (Gráfico N° 1; Anexo I). Considerando que en algunos 

casos un paciente presentó de 2, 3 y 5  eventos en distintas oportunidades 

(Anexo H). 

 

 



 

32 

 

 

Las Unidades de Cuidado Intensivo, se caracteriza por tener 

equipamiento y tecnología avanzada; siendo un reto para el profesional de 

enfermería en la oferta del cuidado. La insuficiencia de capacidad técnica del 

profesional es un  factor determinante en la seguridad de los pacientes y 

elemento importante en la clasificación de eventos adversos. No siempre la 

aparición del incidente depende en su totalidad de la formación; sin embargo, 

la prevalencia de aparición del evento es menor cuando se compara con los 

profesionales que no tienen formación. 

 

El evento centinela es un hecho no esperado que implica la muerte del 

paciente, una lesión física o psicológica severa y cualquier otra variación en 

un proceso que pudiera producir un grave resultado adverso.  

 

En la Unidad de cuidados intensivos los eventos que se presentan  más 

frecuente por enfermería son los relacionados con: la administración de  

medicamentos,  la monitorización del paciente o los cuidados básicos  que 

necesita: úlceras por presión, desplazamiento, salida, retiro no programado, 

obstrucción, fijación inadecuada, desconexión accidental de catéteres, tubos 

endotraqueales, sondas, drenajes o cualquier dispositivo invasivo. Aspiración 

broncopulmonar, flebitis, hematuria por inserción o retiro traumático de la 

sonda vesical, intubación con prótesis y fallo en el mecanismo de alarma del 

sistema de monitorización. La infección nosocomial: Infección del lugar 

quirúrgico, infección del tracto urinario en pacientes con sondas vesicales, 

bacteriemia relacio-nada con el catéter, sepsis, neumonía, infección de 

prótesis, contaminación de sistemas de drenajes. 

 

En su gran mayoría los pacientes requieren de ventilación mecánica, lo 

que implica la colocación de un tubo endotraqueal y por ende la presencia de 

eventos centinela, como la  Extubación No Programada que puede ocurrir por 

el paciente directamente, o presentarse en forma accidental, la extracción del 

tubo endotraqueal de su localización por  el propio paciente ya sea; por una 

maniobra inadecuada del personal que lo cuida; o por causa de 

malfuncionamiento del tubo endotraqueal (obstrucción del tubo o rotura del 
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balón de neumotaponamiento) (55). Pudiendo presentar entre el 2% y l3% de 

pacientes  las siguientes complicaciones: arritmias, bronco aspiración, 

neumonía, mayor estancia hospitalaria y mortalidad (56). 

 

El uso de diferentes dispositivos invasivos para el control de ingresos y 

egresos de distintos líquidos corporales y constantes reportes 

hemodinámicas; que  requieren  de la colocación previa de catéteres 

venosos, arteriales, sondas nasogástricas y/o nasoyeyunales, vesicales, 

drenajes toráxicos, drenajes tubulares entre otros; generando otro tipos de 

eventos centinela como el desplazamiento, salida fortuita  u obstrucción de 

catéteres, sondas, tubos y/o drenajes: incidentes críticos que son 

considerados como un índice  de calidad  en la atención al paciente crítico; y  

además pueden, ser un predictor de la morbilidad y mortalidad. 

 

En la UCI del HNGAI, se encontró que el 18% de los pacientes 

ingresados a este servicio sufren por lo menos un evento centinela, en un 

estudio realizado en el Reino Unido  por el  Departamento de Salud del Reino 

Unido, en el año 2000, estimó que se producen eventos adversos en cerca 

del 10% de las hospitalizaciones, es decir 850.000 eventos al año (57).  En 

Australia, la tasa de eventos adversos encontrada fue del 16,6% entre los 

pacientes ingresados (58). 

 

Por lo  que podemos deducir que el tipo de eventos centinela que se 

presentó con  mayor frecuencia en el HNGAI  fueron las intubaciones 40% 

referido a la presencia de extubaciones, deslizamiento, obstrucción y ruptura 

del cuff del TET ; los sistemas de drenajes, tubos y sondas 35%, que está 

dado por el retiro, deslizamiento de SNG, SNY y drenaje abdominal; y un 

menor porcentaje tuvo eventos centinela relacionados con los accesos 

venosos 25%, que está dado por el retiro, deslizamiento , obstrucción del 

CVC, LAM y retiro deslizamiento de CSG; lo cual  repercute en la calidad de 

atención al paciente crítico y pueden producir u ocasionar mayor estancia 

hospitalaria y costos, predisponiéndolo     a complicaciones que puede 

conllevar a la muerte. 
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GRAFICO Nº 1 

 
S DE EVENTOS CENTINELA QUE SE PRES

EN LA UCI HOSPITAL NACIONAL GUILLE

ALMENARA IRIGOYEN 

LIMA – PERU 

2009 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI. 2009
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encontró que  los errores eran de  procedimientos   estandarizados   y de  

cuidado  básico , que  incluyen  actividades   de higiene y comodidad, control 

de signos vitales,  control  de peso, balance   de   líquidos,  ingesta, 

inmovilización  y   fijación   de   sondas,  tubos  y sistema de  drenajes, 

traslado y/o    movilización de pacientes y  prevención de lesiones de piel.  En 

Londres en el año 2001, se relacionó que los pacientes que requieren ser 

atendidos en la UTI están expuestos a factores estresantes,  fisiológicos, 

sicológicos que les provocan   impotencia, desesperación,  miedo,    

ansiedad,    alteración   del  concepto    de    sí  mismo  y  despersonalización. 

Así mismo que se debe    prevenir   complicaciones   y     lograr   mantener   

respuestas    óptimas    mediante   técnicas  de    sujeción, movilización     y      

traslado. La incidencia   de   eventos   centinela     se   reduce   por   medio  

de la atención   de  enfermería   con   mejoras  en  la valoración   constante,    

intensiva   y  multidisciplinaria. 

 

Considerando  la complejidad o disfunción multiorgánica, los pacientes 

en estado crítico requieren ser trasladados dentro o fuera del hospital, por 

razones médicas; originada desde diversas áreas hospitalarias, hacia 

servicios de ayuda diagnóstica (radiodiagnóstico) o de tratamiento (SOP, 

UCI), o simplemente para ínter consultas; el uso de accesos venosos, 

sondas, tubos y drenajes implica la atención del paciente en estado crítico así 

como la necesidad de movilizarlo a fin de evitar las ulceras por decúbito 

debiéndose de contar con un equipo humano capacitado y organizado para el 

cuidado del paciente para lo cual se debe de tener en cuenta las técnicas  

adecuadas de manejo, sujeción y transporte del paciente  a fin de evitar el 

surgimiento de un evento centinela (59), equipos de monitoreo y vigilancia de 

los sistemas de drenajes, tubos y sondas a fin de evitar el deslizamiento o su 

salida accidental y  ocasionar o producir complicaciones. Siendo los más 

frecuentes las extubaciones no programadas que ocurren ir por el paciente 

directamente por el paciente, durante procedimientos de enfermería como 

cambios de posición, curaciones o baños en cama (60). 
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GRAFICO Nº 2 

UNSTANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS

CENTINELA EN LA UCI HOSPITAL NACIO

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

LIMA – PERU 

2009 

 

Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI.  2009
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sepsis; mejorar   la   supervisión  nocturna   y  durante  los procedimientos de  

enfermería (61). Así mismo la Dirección de Enfermería del Instituto Nacional 

de Cardiología Ignacio Chávez, reporto que los eventos adversos que  se 

presentaron con mayor  frecuencia fueron  en el turno vespertino, seguido del 

turno nocturno y por último en el turno matutino;  estando relacionados con el 

cambio de turno y en horas pico (62).  

Del mismo modo en el  estudio realizado en las Unidades de Cuidados 

Intensivos de adultos en dos instituciones de tercer nivel de atención en  la 

ciudad de Bogotá, D.C. en el 2002, se reportó que el turno de predominio del 

incidente, en la Institución uno, fue en el turno de la mañana que comprende 

el horario de las 7:00 h a las 13:00 h, seguido del turno de la tarde y  noche; a 

diferencia de la Institución dos en donde  los incidentes predominaron en el 

turno de la noche que corresponde al horario de las 19:00 h a  las 7:00 h, 

seguido del turno de la mañana y de la tarde (63). 

Es importante mencionar el escaso cumplimiento de las políticas del 

Ministerio de Salud, relacionadas a la atención enfermera –paciente, donde 

indica  según la complejidad del paciente la asignación y distribución del 

personal de enfermería, indicando una enfermera por cada dos pacientes y 

una auxiliar de enfermería por cada tres pacientes; relación que en la mayoría 

de los casos no se da en el servicio por falta de personal. 

Por lo que se puede concluir que el mayor porcentaje de eventos 

centinela se presenta en el turno de la tarde, seguido de la mañana y noche;   

asociados a circunstancias tales como la rutina, estrés, fatiga, sobrecarga 

laboral, inadecuada comunicación y falta de conocimiento y experiencia. 

Reportándose  en el turno de la tarde los eventos de mayor frecuencia como 

las extubaciones, lo cual le puede conllevar a riesgos a que el paciente 

presente   complicaciones derivadas de la falta de personal para la atención al 

paciente y repercutir de alguna manera en la calidad de atención   al paciente 

en UCI.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

 

• Los tipos  de eventos centinela que se presentan con mayor 

frecuencia en la UCI son las intubaciones  referido a la presencia 

de extubaciones, deslizamiento, obstrucción y ruptura del cuff del 

TET; seguido de los sistemas de drenajes, tubos y sondas, que 

está dado por  el retiro y  deslizamiento de SNG, SNY y drenaje 

abdominal; y en menor frecuencia los eventos centinela 

relacionados con los accesos venosos,  que está dado por el retiro 

y  deslizamiento del CVC, LAM y CSG.  

 

•  Las circunstancias en que ocurren el mayor porcentaje de los 

eventos centinela son básicamente durante el cuidado básico, que 

incluyen actividades de movilización, curación y baño en cama; 

seguido de  alteración del estado de conciencia del paciente que 

se ve afectado;  por estar expuesto a factores estresantes que le 

provocan desesperación, miedo y  ansiedad. Así como el 

malfuncionamiento del TET;  y en menor frecuencia  se producen 

los eventos centinela  originados por transporte y técnicas de 

sujeción, sedación del paciente, obstrucción del TET y SNY, 

ruptura del cuff del TET y en RPC avanzado.  

 

• Los  eventos centinela que se presentan con  mayor frecuencia 

ocurren  en el turno de la tarde, seguido de la mañana y noche;  

asociados a circunstancias tales como la rutina, estrés, fatiga, 

sobrecarga laboral, inadecuada comunicación y falta de 

conocimiento y experiencia. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones  derivadas del presente estudio son: 

 

• Que el departamento de Enfermería  promueva la elaboración y/o 

revisión periódica de protocolos y guías de atención clínica 

específicas para cada uno de los incidentes reportados. 

 

• Implementar en el Comité de Calidad, la hoja de Registro de 

Eventos Centinela y promover el reporte voluntario;  a fin mejorar  

la calidad de atención  y tomar medidas correctivas, a través de 

diferentes tipos de estrategias. 

 

• Realizar estudios similares  en otras instituciones de Salud en la 

UCI a fin de comparar resultados. 

 
 

C. LIMITACIONES 

 

       Las Limitación  derivada del  estudio está dado por que  

 

• Los hallazgos encontrados  solo son  válidos para la UCI    

Servicio N° l0  del HNGAI. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

 
1. Eventos Centinela 
 
Frecuencia de  hechos no esperados  
que implica  una lesión física o 
psicológica severa y cualquier otra 
variación en un proceso que pudiera 
producir un grave resultado adverso, 
no relacionada con el curso normal de 
la enfermedad del paciente o de su 
condición subyacente,  
 

 

 
Riesgos clínicos (ligados al paciente 
directamente), que pueden producir 
un resultado adverso, afectando  
potencialmente al paciente crítico  
debido a su inestabilidad 
hemodinámica siendo objeto de 
procedimientos invasivos en 
diferentes situaciones: Reanimación  
o intubación, colocación de accesos 
venosos, sistemas de drenajes, tubos 
y sondas; los cuales al no tener una 
correcta aplicación de dispositivos de 
mantenimiento vital se pueden salir u 
obstruir accidentalmente, 
prolongando así   su estancia 
hospitalaria. 

 
1. TIPOS 
 
 
- Intubaciones  
 
 
 
 
 
-Accesos Venosos 
 
-Sistemas de Drenajes, tubos 
y sondas. 
 
 
 
 
2. CIRCUNSTANCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
3. TURNO 

 

 
Número de Incidentes Críticos, 
observados y/o reportados en los 
registros de enfermería.  

- N° de Extubaciones no 
programadas 

- N° de TET obstruidos. 
- N° de TET con el Cuff roto. 
 
- N° de desplazamientos o 

salida fortuita de catéteres. 
 

- N° de desplazamientos o 
salida fortuita de sondas, 
tubos y/o drenajes 

- N° de SNG , SNY ,foley, 
       obstruidas. 
 

- Transporte y técnicas de sujeción. 
- Mal funcionamiento del TET. 
- Movilización, curación y baño en 
   cama. 
- Sedación del paciente. 
- Obstrucción del TET y SNY. 
- Ruptura del cuff. 
- Alteración del estado de conciencia 

- Mañana 
- Tarde 
-      Noche 

 



  

II 

 

ANEXO B 
 
 

UNMSM – FM – UPG 
PSEE – 2009. 

 
INSTRUMENTO 

 

 
HOJA DE REGISTRO DE EVENTOS CENTINELA 

 
El presente documento tiene  por  finalidad facilitar el registro de los Eventos 
Centinela, ocurridos en el Servicio N° 10  del HNGAI y establecer en que 
medida responden a los objetivos propuestos. 
 
A. Datos Generales. 
 
1. NOMBRE DEL PACIENTE:……………………............................................. 
2. Fecha de Ingreso a la UCI:……… 
3  Edad:………………………4. Sexo:………..    5. G° de Instrucción:……… 
6. N° de Seguro:…………….7. Procedencia:…………………………………… 
8. Diagnóstico  de Ingreso a la UCI:………………………………………………. 
9. N° de TISS:………………… 
10. Estado de Conciencia:                Glasgow:…………. Ramsay:…………….. 
 
B. Vía Aérea Y Ventilación:  
 
1. TET:………….    2. Traqueostomía:……..         
3. Espontáneo + Oxigenoterapia:…….. . 
4. Ventilación Mecánica:…………..Mayor de 7 días:………… Menor de 7 
días:….. 
 
C. Nutrición 
  
1. Vía Oral:…………. 
2. Enteral: ………...SNG-SOG:……. SNY:……Gastrostomía……        
    Yeyunostomía:…………  
3 NPT:…………     
4. NPO………… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

III 

 

 

D.  Tipos y Circunstancias de Eventos Centinela 
 

 
TIPOS DE  
EVENTOS 
CENTINELA 

 
TIPOS 

 
FECHA DE 
INSTALA- 
CION 

 
FECHA 
DE 
CAMBIO 

 
RETIRO 
POR 
INDICA- 
CION 

 
RETIRO 
ACCIDE
NTAL 

 
CIRCU
NSTA
NCIAS
IAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACCESOS 
VENOSOS 
 
 
 
 

 
CATETER 
VENOSO 
CENTRAL 

     

 
CATETER DE 
ALTO FLUJO 

     

 
LINEA ARTERIAL 
MEDIA 

     

 
CATETER SWAN 
GANZ 

     

 
 
 
 
 
SISTEMAS 
DE TUBOS, 
DRENAJES 
 Y SONDAS 

 
SONDA 
NASOYEYUNAL 

     

 
SONDA 
NASOGASTRICA 

     

 
SONDA FOLEY 

     

 
SONDA RECTAL 

     

 
DRENAJE 
TORAXICO 

     

 
DRENAJE 
ABDOMINAL 

     

 
INTUBACIO-
NES 

 
TUBO 
ENDOTRA-
QUEAL 

     

 
E. Turno 
     Mañana………. Tarde……….  Noche………. 
 
F.  Complicaciones Intrahospitalarias. 
     Fecha de Inicio:…………………………….. 
 
 
 
 
 



 

IV 

 

 

ANEXO C 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 
Nº DE JUECES EXPERTOS  

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.001 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.001 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.001 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.011 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.001 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.011 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.011 

 

Se ha considerado: 

 

0: Si la respuesta es negativa. 

1: Si la respuesta es positiva. 

 

Si “p” es menor de 0.05 el grado de concordancia es significativa. 

 

Entonces “P” es menor de 0.05  la concordancia es significativa. 

 



  

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 

Edad A 17-25 26-59 60-85 85 a +     

Sexo2 B M F       

G° Instrucción C P. C. P. I. S. C. S. I. Sup.    

TISS 28 D     >45  >54 >59      

Estado Conciencia E Glasgow Ramsay       

Vía aérea  F TET TQT       
TQT G <7dias >7dias       

Oxigenoterapia H Mascara Bolsa Reserv. CBN      
Ventilación Mecánica I Si No       

Vía oral J Si No       
Dieta Enteral K SNG SNY GST YST     

NPT L Si No       
NPO LL Si No       

Accesos Venosos M CVC CAF LAM CSG     
Drenajes , Tubos y 

Sondas 
N SNY SNG S.F. S. R. Dje. 

Torax. 
Dje. 
Abd. 

  

Intubaciones Ñ TET        
Retiro Accidental O Accesos 

Venosos 
Drenajes-
Sondas 

TET      

Circunstancias P Malfunc. Y 
Rupt. Cuff 

TET 

Transp. Movilizac. Sedac. 
Pacien. 

Obst. 
TET  y 
SNY 

Ruptura cuff 
TET 

Alter. 
Estado 
Conc. 

RCP 
Avanzado 

Turno Q Mañana Tarde Noche      
Complicaciones R Si No       

ANEXO D 
 

TABLA DE CÓDIGOS 
 



  

VI 

 

ANEXO E 

 

TABLA MATRIZ 

 

Pacientes A B C D E F O P Q 

1 2    1 5 2 1 1 3 6 1 

2 2    2 3 1 1 1 2 7 2 

3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 

4 2 2 3 1 1 1 2 7 1 

5 2 2 3 1 1 1 2 7 1 

6 2 2 3 1 1 1 2 3 2 

7 2 1 5 1 1 1 2 7 3 

8 2 2 4 1 1 1 3 5 2 

9 3 1 5 2 2 1 1 8 2 

10 3 2 3 1 1 1 3 7 2 

11 2 2 4 1 1 1 1 3 2 

12 2 2 4 1 1 1 3 1 1 

13 2 1 5 2 2 1 3 1 2 

14 2 1 5 1 2 1 1 3 3 

15 2 1 5 1 1 1 2 2 2 

16 3 1 3 1 2 1 1 3 1 

17 2 1 5 1 2 1 3 6 3 

18 2 1 3 1 1 1 3 7 2 

19    2 1 3 1 1 1 3 4 1 

20 2 1 3 1 1 1 2 3 2 
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ANEXO  F 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi autorización de que el 

servicio Nº 10 participe en la investigación titulada” Eventos  Centinela que se 

presentan  en la Unidad de Cuidados Intensivos del  Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen. Es Salud,  

 

Habiendo sido informada  de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la plena confianza de que la información que se vierta en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de investigación en 

mención, además confío en que las  investigadoras utilizarán  

adecuadamente dicha información en bien del servicio  Nª 10 UCI, 

asegurando máxima confidencialidad 

 

 

------------------------------------------------ 

                                                                  FIRMA 

 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado señor(a) Jefe del Servicio Nª 10 UCI: 

 

La  investigación de estudio para lo cual usted ha manifestado su 

autorización para participar, habiendo dado su consentimiento informado se 

compromete con usted ha guardar la máxima confidencialidad, de la 

información, así como le asegura que los hallazgos  serán utilizados solo con 

fines de investigación y no perjudicaran en absoluto al servicio. 
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ANEXO G 

 

DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

EVENTOS CENTINELA EN LA UCI DEL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN  

LIMA -  PERU 

  2009 

 

DATOS GENERALES Nº % 

1.- EDAD   

25 – 40   4 31 

40 – 60  6 46 

60 A MAS  3 23 

Total 13 100 

2.-SEXO 

Femenino 9 69 

Masculino  4   31 

Total 13 100 
3.-GRADO DE INSTRUCCION    

Primaria Completa - - 

Primaria Incompleta - - 

Segundaria Completa 6 46 

Segundaria Incompleta 2 15 

Superior 5 39 

Total 13 100 

Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI..2009 
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ANEXO  H 
 

EVENTOS CENTINELA PRESENTADOS EN LOS PACIENTES                 

DE  LA UCI DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO                       

ALMENARA IRIGOYEN  

LIMA -  PERU 

  2009 

 

EVENTOS CENTINELA Nº % 

1.- PRESENCIA DE E. C.    

Sí 13 18 

No  59 62 

Total 72 100 
2.- REPORTE DE E. C.           
PRESENTADOS EN UN 
MISMO PACIENTE  

1 Evento 10 76 

2 Eventos 1 8 

3 Eventos 1 8 

4 Eventos 0 0 

5 Eventos 1 8 

Total 13 100 
3.- COMPICACIONES POST 
OCURRENCIA DE E. C.     

Sí        0 0 

No 20 100 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X 

 

 

ANEXO I 
 
 

TIPOS DE EVENTOS CENTINELA QUE SE PRESENTARON                     

EN LA UCI  DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO                            

ALMENARA IRIGOYEN 

LIMA – PERU 
2009 
 

TIPOS DE EVENTOS 
CENTINELA  Nº % 

 
INTUBACIONES 

Extubaciones, deslizamientos, 
obstrucción, ruptura del cuff del 
TET 

8 
 
 

40 
 
 

 
 
 
ACCESOS  
VENOSOS 

 
Retiro, deslizamiento, obstrucción 
del CVC 
Retiro, deslizamiento, obstrucción 
de la LAM 
Retiro, deslizamiento del CSG 

 
2 
 

2 
 

1 
 

 
10 
 

10 
 
5 

 
SISTEMA DE DRENAJES, 
TUBOS Y SONDAS 

 
Retiro, deslizamiento de la SNG 
Retiro, deslizamiento de la SNY 
Retiro, deslizamiento del drenaje 
abdominal  
 

 
4 
2 

   1 

 
20 
10 
5 

 
TOTAL 20 100 

Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI. 2009 
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ANEXO J 
 
 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS EVENTOS 

CENTINELA EN LA UCI  DEL HOSPITAL NACIONAL  

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

LIMA – PERU 
2009 

 

 
CIRCUNSTANCIAS DURANTE  
LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

 

 
 
Nª 

 
 
% 

 
Mal funcionamiento del TET 
 

3 15 

Transporte y técnicas de sujeción  
 

1 5 

Movilización ,curación y baño en cama 6 30 
Sedación del paciente 
 

1 5 

Obstrucción del TET y SNY. 
 

1 5 

Ruptura del cuff. Del TET 
 

1 5 

Alteración del estado de conciencia 
 

6 30 

RCP  Avanzado 
 

1 5 

 
TOTAL  

 
20 

 
100 

 
Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI. 2009 
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ANEXO K 
 
 

EVENTOS CENTINELA SEGÚN TURNO DE TRABAJO EN LA UCI 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

LIMA – PERU 

2009 

 

 

 

EVENTOS CENTINELA SEGÚN TURNO 

DE TRABAJO 

 

 

 

Nª 

 

 

% 

 

Mañana 

 

7 

 

35 

 

 

Tarde 

 

10 

 

50 

 

 

Noche 

 

3 

 

15 

 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 

 

Fuente: Instrumento aplicado en la UCI del HNGAI. 2009 


