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IATROGENIA 

RIESGO ASISTENCIAL
Situación no deseable 

relacionada con la atención 
sanitaria recibida y que 

puede tener consecuencias 
negativas para el usuario. 

Harvard Medical Practice Study I

Daño no intencionado que resulta 
de intervenciones diagnósticas, 
profilácticas o terapéuticas. 

No implica error, falta ni negligencia

LESIÓN 56.8±±±±1.6%

DAÑO 16.5±±±±1.

INCAPACIDAD 6.5±±±±0.4%

MUERTE 13.6±±±±1.7%

���� ESTANCIA HOSPITALARIA



�Incidencia: 
�2-10% pacientes ambulatorios
�Origen del 3-7% de ingresos hospitalarios (✚✚✚✚ 2-
6%)
�3.4 – 33.9% ingresados (✚✚✚✚ 3.7-14%, incapac
6.5%)
�Causan 10.9 – 19.5% de los ingresos en UCI

�Prevenibles en >50% casos

�Jóvenes vs ancianos = 5.4% vs 12.4%

Permpongkosol. Iatrogenic disease in the elderly. Clinical
Interventions in Aging 2011;6:77-82

�44000 a 98000 muertes/año x errores médicos

To Err Is Human: Building a Safer Health System
Committee on Quality of Health Care in America

INSTITUTE OF MEDICINE, 2000
http://www.nap.edu/catalog/9728.html



Evolución de la tasa de morbilidad 
hospitalaria (‰, 1991-2006)

Fuente: INE, encuesta de morbilidad hospitalaria 2006 
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Tasa de efectos adversos y negligencia en diferentes especialidades

Harvard Medical Practice Study I. NEJM 1991;324:370-6

*Negligencia ≈≈≈≈ substandard care



Ejemplos de 
iatrogenia asociada
a la hospitalización

RAM

Deterioro 
funcional

CAIDAS

Infección nosocomial

UPP

Delirium

Restricciones



Intervención facultativa: 

� Restricción física/farmacológica
� SNG
� SV

Dr. M. Gillick

Boston City Hospital

N = 502 pacientes 
Salas de Medicina
1980, 6 semanas consecutivas
Compara <70 y ≥ 70 años

Incidencia de síntomas de disfº psicofisiológica:

� Delirium
� Negativa a la ingesta
� Caídas
� Incontinencia

Consecuencias de la intervención:

� Sedación 
� ETE
� Neumonía x aspiración
� Fracturas
� ITU 
� Bacteriemia



Intervención facultativa: 37.9% J, 47.1% A

� Restricción física: 58.3% vs 52.9% 
� R. Farmacológica: 58.3% vs 13.7% 
� SNG: 0% vs 29.6% 
� SV: 11% vs 15.2% 

Incidencia de síntomas de disfº psicofisiológica: 8.8% J, 40.5% A

� Delirium: 3.6% jóvenes vs 29.5% ancianos 
� Negativa a la ingesta: 1.8% vs 15.6% 
� Caídas: 0.9% vs 5.2% 
� Incontinencia: 5.5% vs 26.6%

Consecuencias de la intervención:

� Sedación 
� ETE
� Neumonía x aspiración
� Fracturas: 11% A que cayeron
� ITU: 28.6% ancianos
� Bacteriemia: 14’2% ancianos



Dr. M. Gillick

Límites: INFRAVALORA EL RIESGO

�Excluye enfermedades neurológicas (ictus…)
�Excluye enfermedades “catastróficas” (IAM…)
�Excluye pacientes con demencia
�Se limita a 4 síntomas (qué pasa con el estreñimiento?, 
insomnio?, deterioro funcional?…) 



1980: NO 

� no se conoce su fisiopatología
� estructura hospitalaria inmutable
� no parece posible influir sobre los facultativos
� el riesgo de no intervenir es mayor que el de intervenir

Planteamiento: alternativas a la hospitalización

¿Se pueden prevenir estos 
síntomas en el hospital? 

2012: SE PUEDE Y SE DEBE prevenir la iatrogenia asociada a la hospitalización

� se conoce e investiga la fisiopatología de estos síntomas
� la estructura hospitalaria está cambiando 
� los facultativos pueden cambiar de opinión (¡ algunos lo han hecho !) 
� la intervención facultativa tradicional puede ser causa de complicaciones 

más graves que el síntoma

Planteamiento: profilaxis, detección y tratamiento precoz 



FACTORES DE RIESGO de iatrogenia en el 
anciano

� Muchos años
� Muchas enfermedades
� Muchos médicos 
� Muchos fármacos
� Hospitalización (más veces, más tiempo)
� Instrumentación: SV, SNG, vías, tto inadecuado
� Ageismo: retraso diagnóstico, infradiagnóstico



FACTORES DE RIESGO de iatrogenia en el 
anciano

FACTORES ENDÓGENOS:

�Reserva fisiológica 
• Cognitiva
• Renal
• Hepática 

Comorbilidad
Situación funcional

FACTORES EXÓGENOS:

Confinamiento en cama
Tratamiento inapropiado

• ICC
• IRA

Retraso diagnóstico
Infradiagnóstico





Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: CAÍDAS/RESTRICCIONES

Incidencia:

�Pacientes institucionalizados: 50% al año (9% graves)
�Residentes en la comunidad: 32% (24% graves)
�Ancianos ingresados: 1’9% (underreporting)

Restricciones: 

� Aumento mortalidad
� Aumento días estancia
� UPP
� Deterioro funcional
� Incontinencia
� Aumento infección nosocomial
� Distress emocional
� Delirium



Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: INFECCIÓN NOSOCOMIAL

Incidencia:
� 5’9 - 16’9/1000 días de estancia
� DG del 29% de los ancianos procedentes de instituciones: 

neumonía nosocomial 

• FR endógenos: 
malnutrición, disfagia, 
enfermedad 
neuromuscular, 
incontinencia…

• FR exógenos: SV, SNG, 
vías, uso ATB, uso 
corticoides, etc



Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Incidencia durante el ingreso:
� 5% de los sujetos hospitalizados 
� 30% de los ancianos frágiles hospitalizados

Incidencia anual en la residencia: 
� 13-74% (según estudios)

FR: 

�inmovilidad, 
�incontinencia, 
�heridas, 
�enf neuromuscular, 
�malnutrición, 
�sarcopenia, 
�sequedad de piel…



Alteración del nivel y contenido de la conciencia
� Comienzo brusco
� Curso fluctuante
� Origen orgánico (habitualmente)

“El 227 se ha 
demenciado esta 

noche”

Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: DELIRIUM



DELIRIUM: perfil clínico

1. Hiperactivo
Inquietud o agitación psicomotriz, ttnos de la percepcion…

2. Hipoactivo
Estado letárgico, escasa respuesta a estímulos, bradipsiquia… (también 

pueden tener alucinaciones)

3. Mixto 
Alterna episodios de hiper e hipoactividad



� Ptes hospitalizados área médica: 11-42%

� Ptes área quirúrgica: hasta 74%
• Qx bajo riesgo: 4%
• Qx vascular: 36%
• Fx fémur: 25-60% 
• Qx ortopédica electiva: 12%
• Qx cardiaca: 73%

Coste adicional/pte: 1875 €

Sólo se 
diagnostica 

el 50%

DELIRIUM: epidemiología



DELIRIUM: consecuencias

�� mortalidad (37 vs 20% al 
año, 38 vs 28% a los 2 a.)

�� institucionalización (33’4 
vs 10’7%)

�� riesgo de demencia (62’5 
vs 8’1%)

Witlox et al. Delirium in elderly
patients & the risk of 

postdischarge mortality, 
institutionalization and dementia. 

JAMA 2010;304:443-51

�� estancia media (8 días en 
pacientes del área médica) 

�� gasto farmacéutico
�� deterioro funcional y 

dependencia

Popeo DM. Delirium in older adults. 
Mount Sinai J Med 2011;78:571-82



DELIRIUM: factores de riesgo

� Edad avanzada
� Deterioro cognitivo previo 
� Deterioro funcional previo
� AP de ACV/ AIT/ enf SNC
� Consumo OH-
� Alt metabólicas (alb/glc/Na/K)
� AP de DM
� Tipo y complejidad de la qx

� � AV y/o AA
� Severidad de la enfermedad
� Deterioro cognitivo
� BUN/Cr � 18



DELIRIUM: factores precipitantes (>1)

�Sujeción física
�Dolor mal controlado
�Malnutrición
�Deprivación de OH- o fármacos
�Adición > 3 fármacos nuevos
�Sonda vesical
�Evento yatrogénico

• Infección respiratoria / urinaria
• Anemia
• Patología cardiaca 
• Impactación fecal
• Alteración HE -deshidratación, fallo renal, hipo/hiperNa...
• Deprivación de sueño
• Hematoma subdural...



DELIRIUM: diagnóstico
Confussion Assessment Method (CAM)

1. Comienzo agudo y curso fluctuante 
2. Incapacidad para mantener la atención
3. Pensamiento desorganizado
4. Nivel de consciencia disminuido

� Sensibilidad: 94-100%
� Especificidad: 90-95%
� Fiabilidad interobservador: 90-100%
� VPN: 90-100%

Sharon Inouye, Beth Israel Deaconess MC, Harvard MS & Aging Brain Center  Director



1. Comienzo agudo y curso fluctuante 
¿Ha observado un cambio agudo en el estado mental del pte en comparación 

con su situación normal? 
¿Ese cambio aumenta o disminuye de intensidad a lo largo del día? 

2. Incapacidad para mantener la atención
¿El pte se distrae con facilidad, pierde el hilo de la conversación?

3. Pensamiento desorganizado
¿Cambia de repente de tema, la conversación es poco clara o ilógica?

4. Nivel de consciencia disminuido
¿Cómo calificaría usted el nivel de conciencia del pte? 

Alerta (normal)
Hiperalerta 
Letárgico (somnoliento, fácil de despertar) 
Estuporoso (somnoliento, difícil de despertar) 
Comatoso (imposible despertarlo)

DELIRIUM: diagnóstico
Confussion Assessment Method (CAM)



DELIRIUM: TRATAMIENTO



DELIRIUM: TRATAMIENTO

Prevención

Tto etiológico del factor desencadenante

Tto sintomático no farmacológico

Tto sintomático farmacológico



DELIRIUM: TRATAMIENTO

LA PREVENCIÓN ES, COMO SIEMPRE,

LA MEJOR ESTRATEGIA TERAPÉUTICA



1. Intervención  directa con el paciente durante el 
ingreso
� Orientación (E/T/P)
� Movilización precoz
� Evitar aislamiento sensorial 
� Mejorar descanso nocturno
� Asistencia en hidratación y nutrición enterales

2. Otras medidas
� Valoración por enfermeras especializadas
� Pase de visita interdisciplinar
� Educación del personal sanitario
� Seguimiento al alta

HOSPITAL ELDER LIFE PROGRAM (HELP)

Inouye et al. JAGS 2000;48:1697-1706 & NEJM 1999;340:669-76.

700 pacientes >70 años 
ingresados en MI 

� incidencia SCA (*)
�duración SCA (*)



1. Medidas asistenciales 
� VGI pre y postoperatoria 
� Cribado sistemático del delirio
� Formación adecuada del personal de enfermería al respecto
� Posibilidad de consultar a profesionales especializados
� Programación precoz de la cirugía
� Movilización y RHB precoces
� Alta precoz a recurso intermedio

2. Mejoras de la relación con el entorno 
� Facilitar uso de gafas y audífonos
� Provisión de reloj y calendario
� Radio / TV
� Luz suave durante la noche

Medidas que han demostrado reducir la incidencia, 
gravedad y/o duración del delirium en fx de fémur

González Montalvo et al. Ortogeriatría en pacientes agudos: aspectos clínicos. REGG 2008;43(5):316-29



3. Medidas terapéuticas generales 
� Oxigenoterapia perioperatoria
� Protocolo de control del dolor
� Regulación ritmo intestinal
� Ingesta nutricional adecuada
� Eliminación de la medicación innecesaria 
� Prevención y control de la hipotensión perioperatoria
� Tto de complicaciones postoperatorias
� Control de las alteraciones hidroelectrolíticas

4. Medidas terapéuticas específicas
� Neurolépticos en el delirio agitado. 

Medidas que han demostrado reducir la incidencia, 
gravedad y/o duración del delirium en fx de fémur

González Montalvo et al. Ortogeriatría en pacientes agudos: aspectos clínicos. REGG 2008;43(5):316-29



DELIRIUM: TRATAMIENTO
Tto etiológico del factor desencadenante



DELIRIUM: TRATAMIENTO

Tto sintomático no farmacológico: 
reducir factores precipitantes

� Evitar sujeciones
� Minimizar catéteres (SV, vías)
� Hidratación 
� Nutrición
� Facilitar orientación
� Facilitar descanso nocturno
� Movilizar precozmente
� Evitar iatrogenia farmacológica



DELIRIUM: TRATAMIENTO

Tto sintomático farmacológico

� Antipsicóticos
� Típicos (haloperidol)
� Atípicos (risperidona, quetiapina)

� IACh (rivastigmina)
� Trazodona
� BDZ (sólo en delirio x deprivación de BDZ)
� Anticomiciales (gabapentina)



EVIDENCIA DE GRADO A

LOS PACIENTES EN RIESGO DE 
DELIRIUM DEBEN SER 

IDENTIFICADOS EN EL MOMENTO 
DEL INGRESO Y EN SU PLAN DE 
CUIDADOS DEBEN INCLUIRSE 
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

PERSONALIZADAS 

Potter J, George J. The prevention, diagnosis and management of delirium in older 
people: concise guideliness. Clin Med 2006;6:303-8. 



Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: DETERIORO FUNCIONAL

Hospital Outcomes Project for the Elderly (HOPE):

� Estudio prospectivo multicéntrico 
� N = 1729 sujetos ≥≥≥≥70 años residentes en la comunidad 
� Ingreso hospitalario x enfermedad aguda
� Al alta 31% han perdido ≥≥≥≥ 1 AVD 
� A los 3 meses 40% de los supervivientes han perdido AVDs

Consecuencias:

� 16% mortalidad a los 3 meses en pacientes con deterioro fal vs 7% 
� � estancia hospitalaria
� � institucionalización
� � dependencia 
� � morbilidad 
� � costes
� � calidad de vida

Sager et al. Functional outcomes …
Arch Intern Med 1996;156(6):645-52



DETERIORO FUNCIONAL: ¿por qué?
30-60% ancianos

FRAGILIDAD

�Edad
�Deterioro cognitivo
�Delirium
�Depresión
�Dependencia fal previa
�Problemática social
�Comorbilidad
�Polimedicación
�Malnutrición
�Inestabilidad/caídas
�Aislamiento sensorial
�Sdmes geriátricos

SEVERIDAD ENF

�Ictus
�Fx fémur
�Fallo cardiaco/coronario
�Enfermedades pulmonares
�Cáncer

49%

ESTRUCTURA/DINÁMICA HAL

•Interrupción sueño
•Confinamiento en cama
•Instrumentación innecesaria
•Nutrición inadecuada
•Problemas comunicación
•Presentación atípica enfermedad 
•Obviamos situación funcional, mental y social
•No se planifica el alta con antelación



Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: DETERIORO FUNCIONAL

La autonomía funcional es 

• El mayor determinante de calidad de vida
• El mejor predictor del pronóstico vital
• El mejor predictor de costes 

La VGI y el manejo adecuado de los sdmes geriátricos 

� mejoran la autonomía funcional 
� mejoran la calidad de vida
� disminuyen reingresos 

HELP
FAST TRACK
UVG 
UGA



EL TRABAJO EN EQUIPO

Enfermera
Auxiliar
Fisioterapeuta
Terapeuta 

ocupacional
Trabajador social
Cuidador

Paciente
Psicólogo
Familia
T. familiar
Medico
Celador 
P. administrativo

EL TRABAJO EN EQUIPO

Enfermera
Auxiliar
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Trabajador social
Cuidador

Paciente
Psicólogo
Familia
T. familiar
Médico
Celador 
P. administrativo



Ejemplos de iatrogenia asociada a la 
hospitalización: DETERIORO FUNCIONAL

Cómo prevenir la dependencia en el anciano vulnerable 
hospitalizado:

1) Ser consciente del problema
2) Identificar a la población en riesgo
3) Establecer estándares de calidad
4) Implementar intervenciones multidominio y/o 

dirigidas a un objetivo único en la población diana 
5) Comunicar resultados y facilitar la continuidad de los 

cuidados



PREVENCIÓN IATROGENIA HOSPITALARIA

1º SER CONSCIENTE DEL PROBLEMA

�Médicos (por supuesto que incluye cirujanos)
�Personal de enfermería 
�El propio paciente
�Los familiares y cuidadores



PREVENCIÓN IATROGENIA HOSPITALARIA

2º IDENTIFICAR SUJETOS EN RIESGO

�Anciano sano con enfermedad aguda
�Anciano frágil
� Paciente geriátrico



PREVENCIÓN IATROGENIA HOSPITALARIA

3º ESTÁNDAR DE CALIDAD

� Profilaxis de la ETE (reducción del 40 al 63% del riesgo)
� Asepsia y vigilancia de los catéteres venosos centrales
� Prevención, detección y tto de la malnutrición
� Reevaluar c/3 días la necesidad de mantener SV
� Farmacovigilancia (PharmaTools, receta electrónica…)
� Prevención de las UPP
� Movilización precoz (antes de 48 h)
� Investigación etiológica de las caídas e intervención
� Constancia en el informe de alta de SF basal y actual
� Documentación de la capacidad de consentimiento del paciente
� Consideración de las expectativas del enfermo y el cuidador
� Implicación de cuidadores  en el manejo de la enfermedad
� ……

Arora et al. QI for hospitalization & surgery in VE. JAGS 2007;55:S347-S358



PREVENCIÓN IATROGENIA HOSPITALARIA

4º Implementar intervenciones multidominio o 
dirigidas a objetivos concretos en la población diana

ADAPTAR EL HOSPITAL AL ANCIANO

� Programa de valoración precoz del riesgo social
� Unidad de ortogeriatría
� Unidades de recuperación funcional/media estancia 
� Enfermera gestora de UPP 
� Hª clínica y prescripción electrónica
� Equipos MD de RHB funcional (FT/TO)
� Programas de manejo del paciente ingresado en Cirugía
� Programa de profilaxis no farmacológica del delirium en COT
� ……



PREVENCIÓN IATROGENIA HOSPITALARIA

5º Comunicar resultados 

y facilitar 
la 

continuidad 
de los 

cuidados



10 formas de mejorar el cuidado del 
anciano en el hospital

1. Considera que muchas enfermedades del anciano son de origen 
multifactorial, y precisan manejo multidisciplinar.

2. Realiza una búsqueda activa de los síndromes geriátricos
3. Toma medidas para evitar el deterioro funcional durante el 

ingreso
4. ¡El delirium se puede prevenir!
5. Valora la comorbilidad al tratar ancianos con demencia avanzada
6. Los ancianos frágiles son los que tienen mayor riesgo de 

iatrogenia
7. Valora y trata el dolor
8. Aprovecha el ingreso para revisar TOOOOODA la medicación
9. Planifica el alta desde el momento del ingreso
10. Habla con el paciente

Labella AM et al. Journal of Hospital Medicine 2011;6(6):351-7


