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Mejora en la seguridad de un
proceso clínico utilizando el
análisis modal de fallos y
efectos: profilaxis de la
enfermedad tromboembólica
venosa en pacientes críticos
Improvement of the safety of a clinical process
using failure mode and effects analysis:
Prevention of venous thromboembolic disease
in critically ill patients
Sr. Editor:
En primer lugar, quisiéramos agradecer el interés mostrado
en nuestro trabajo. Este, tenía como objetivo utilizar la
metodología del Análisis Modal de Fallos y Efectos, para
mejorar este proceso y optimizar la seguridad del paciente
(SP) en materia de enfermedad tromboembólica venosa
(ETEV), mediante una serie de medidas. Una de ellas fue
la implantación de un protocolo en 2014 el cual, no se
desarrolló por completo en nuestro artículo ya que no era
el objetivo principal del trabajo. No obstante, en el desarrollo del mismo se establecieron 7 situaciones especiales,
entre ellas el manejo en la insuficiencia renal (IR). En ella se
recogía como comenta, el ajuste de enoxaparina en función
del aclaramiento de creatinina (CrCl), según recomendaciones de la propia agencia española del medicamento y
productos sanitarios, así como de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria1 . Mientras que si el paciente se encontraba bajo terapia de depuración renal continua se usaba
misma dosis que sin IR puesto que no se ha demostrado
bioacumulación2 . Aun así, preferimos utilizar la medición
de anti-Xa como medida de seguridad puesto que si bien
presenta limitaciones, como la no existencia de una clara
correlación entre niveles de anti-Xa y efectos adversos o no
estar claramente definido el rango de niveles profilácticos, a
la espera de esclarecer estos puntos es la mejor herramienta
de la que disponemos actualmente para medir el efecto de
las heparina de bajo peso molecular (HBPM).
La enoxaparina fue la única HBPM utilizada en nuestro
estudio, práctica habitual en el 90% de las UCI madrileñas
y a nivel nacional donde la enoxaparina y bemiparina se
utilizan en el 95,2%3 . Podrían motivar esta decisión: la
ausencia de evidencia a favor de una molécula concreta en
términos de efectividad. Enoxaparina tiene todas las indicaciones aprobadas en ficha técnica y podemos reducir su
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dosis en estos casos, con arreglo a las guías de prevención
de la ETEV y del propio artículo que mencionan. Además, si
bien enoxaparina, dalteparin, tinzaparina o nadroparina son
equiparables, no son intercambiables, requieren dosis diferentes entre sí y utilizan unidades de medida distintas. Esto
podría suponer un problema en la SP y así alertó de ello el
Programa de Informes de Errores con Medicamentos, quienes
registraron muertes de pacientes relacionados con confusiones en el empleo de distintas moléculas de heparinas4 .
Finalmente, continúa existiendo controversia sobre la bioacumulación, con estudios recientes en los que concluyen un
uso seguro de la enoxaparina profiláctica en pacientes con
CrCl ≤ 30 ml/min5 .
Como comenta, una de las características del paciente
en la UCI es su dinamicidad. Tal y como comentamos en
nuestro trabajo, otra de las medidas de mejora fue la introducción de un check-list de SP, cumplimentado a diario y a
pie de cama en la valoración del paciente, momento en el
que ajustamos las medidas de prevención de la ETEV.
Por todo ello, y con el único objetivo de optimizar la
seguridad de nuestros pacientes, creemos que la estrategia
adoptada es adecuada en función de la evidencia disponible y a nuestra propia experiencia tras la implantación del
protocolo.
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