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RESUMEN
Introducción. Se diseñó una tabla de referencia de dro-
gas para emergencias (TRDE) especificando utilidad, do-
sis, vía de administración y dilución de las drogas más 
utilizadas durante emergencias pediátricas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar su utilidad para 
reducir errores en medicación. 
Materiales y métodos. Se realizó un estudio controla-
do aleatorizado con residentes de un hospital general 
pediátrico durante jornadas de simulación médica de 
alta fidelidad. Participaron 79 médicos divididos en 12 
equipos; 6 asignados aleatoriamente, tuvieron la TRDE 
disponible y un instructivo para utilizarla. Se analizaron 
cantidad total de errores en la prescripción de medica-
ción, y tipo de error (elección de la droga, dosis, dilución 
y vía de administración). 
Resultados. La media de indicaciones por equipo fue 
7,08 drogas (DS 6,25-7,92). Los equipos sin TRDE come-
tieron 5,17 errores totales más que los que la usaron (IC 
90% 0,21-10,12; P=0,08). En el análisis diferenciado por 
tipo de error aquellos sin TRDE cometieron 2,5 errores 
más de dilución (IC 90% 0,87-4,13; P=0,02). No hubo 
diferencias significativas de errores de elección, dosifi-
cación y vía de administración de drogas. 
Conclusión. La TRDE determinó una disminución global 
de errores en la prescripción de medicación durante si-
tuaciones de emergencia, principalmente en la dilución. 
Palabras clave: tabla de drogas, emergencia pediá-
trica, errores en medicación, seguridad del paciente, 
indicaciones médicas, simulación, educación médica, 
herramienta visual. 
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ABSTRACT
Background. A drug reference table for emergencies 
(TE) was designed specifying utility, dose, route of ad-
ministration and dilution of the drugs used during pe-
diatric emergencies. 
The aim of this work was to evaluate its utility to reduce 
errors in medication. 
Methods. A randomized controlled study was conduct-
ed with residents of a pediatric general hospital during 
high-fidelity medical simulation. 79 residents were di-
vided into 12 teams, 6 randomly assigned teams had 
the TE available and instructions on how to use it. We 
analyzed the total number of errors in the prescription 
of medication, and type of error (choice of drug, dose, 
dilution and route of administration). 
Results. The mean of indications per team was 7.08 drugs 
(DS 6.25-7.92). Teams without TE performed 5.17 total 
errors more than those who used it (IC 90% 0.21-10.12, 
P = 0.08). Analyzing by type of error those without TE 
made 2.5 more dilution errors (IC 90% 0.87-4.13, P = 
0.02). There were no significant differences in errors of 
choice, dosage and route of drug administration. 
Conclusion. The TE produced overall decrease in medi-
cation prescription errors during emergency situations, 
particularly in dilution errors.
Key words: drugs table, pediatrics emergency, errors in 
prescription, patient safety, medical indications, simu-
lation, medical education, visual tool. 
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Introducción
La seguridad del paciente es un objetivo priori-

tario de la salud pública y constituye actualmente 
un tema de relevancia en el quehacer médico.1,2 
Según un trabajo desarrollado por la Subcomisión 
de Calidad y Seguridad del Paciente de la Sociedad 
Argentina de Pediatría y el Programa Nacional de 
Actualización Pediátrica (PRONAP), solo el 30% de 
los profesionales de la salud participantes manifes-
taron tener formación en seguridad del paciente.1 

Numerosos estudios demuestran que una 
importante proporción de los eventos adversos 
–injuria causada por el accionar médico–, son atri-
buibles a errores médicos. “The Harvard Medical 
Practice Study” analizó más de 30.000 egresos en 
hospitales de Nueva York en el año 1984, aleato-
riamente seleccionados, y evidenció la ocurrencia 
de eventos adversos en el 3,7% de las hospitali-
zaciones.3 De estos casos, el 58% fueron eventos 
adversos prevenibles, que causaron la muerte en 
el 13,6% de los casos y una discapacidad perma-
nente en el 2,6%. Los eventos adversos causados 
por drogas fueron los más frecuentes, seguidos 
por infecciones de herida quirúrgica y complica-
ciones técnicas.3

La indicación de medicamentos en pediatría 
es una actividad con alta tasa de error, y que po-
tencialmente puede ocasionar daños graves. Las 
situaciones de emergencia son estresantes, re-
quieren el uso de medicación en forma rápida, y 
muchas veces se desconocen antecedentes, peso 
y otros datos del paciente.5 

Estos factores, junto a la necesidad de ajustar 
la dosis según peso, característica de la atención 
pediátrica, facilitan el error. Estudios observacio-
nales han demostrado una alta frecuencia de error 
en la prescripción durante la reanimación pediátri-
ca en situaciones simuladas.6,7

La simulación médica de alta fidelidad es una 
herramienta eficaz que se utiliza para la educación 
médica, proporciona un ámbito seguro y tiene el 
potencial de reducir errores en la práctica médica 
real.8 Se han planteado diversas estrategias para 
reducir los errores en la medicación en pediatría, 
pero solo algunas han sido evaluadas en escena-
rios de emergencia.9,10

Buscando disminuir los errores y elevar los es-
tándares de seguridad y calidad en todos los nive-
les de atención se diseñó, en el Hospital de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez, una tabla de referencia de 
drogas para la emergencia (TRDE) con informa-
ción sobre indicación, dosis, vía de administración 
y dilución de las drogas más utilizadas durante la 
emergencia pediátrica.10 

El objetivo de este trabajo fue evaluar si la uti-
lización de la TRDE disminuye errores en la elec-
ción, dosificación, dilución y vía de administración 
de la medicación durante situaciones de emergen-
cia pediátrica simulada. 

Materiales y métodos
Se realizó un ensayo clínico controlado aleato-

rizado utilizando simulación de alta fidelidad con 
residentes de pediatría de 1° y 3° año de un hos-

Tabla 1. Características de los participantes
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pital de tercer nivel (Tabla 1). Se llevó a cabo a lo 
largo de jornadas que forman parte del entrena-
miento en reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada, en un centro de simulación médica que 
cuenta con recursos para el entrenamiento de ha-
bilidades y competencias clínicas, en un ambien-
te que reproduce un hospital de alta complejidad. 
Participaron 12 grupos de residentes compuestos 
por 5 a 7 médicos cada uno. Cada grupo, confor-
mado por residentes de primer y tercer año en 
igual proporción, participó en la resolución de 4 
situaciones simuladas de emergencia pediátrica. 

Se establecieron una rama de intervención y 
una de control. Los grupos se asignaron de ma-
nera aleatorizada. Los participantes asignados a 
la rama intervención tuvieron acceso a la TRDE y 
fueron instruidos acerca de los contenidos y forma 
de utilización de la misma. Durante la simulación, 
la TRDE se encontraba en un sitio visible y accesi-
ble del shock room. Los participantes asignados 
a la rama control, no tuvieron acceso a la TRDE y 
desconocían su existencia.

La TRDE es una tabla que enumera situaciones 
de emergencia en pediatría y las drogas utilizadas 
en cada una de ellas (Figura 1). Mide 1 metro de 
ancho y 1.4 metros de alto, y es visible a un metro 
o más de distancia. Para cada droga, la tabla brin-
da información sobre la presentación disponible 
en nuestro medio, la forma de administración, la 
dosis expresada en unidad por kilogramo de peso, 
la correspondiente dosis máxima, y la forma de di-
lución de la misma.10 

También indica para cada droga la cantidad de 
mg ó ml a administrar en el caso hipotético de un 

paciente de 5, 10, 15, 20 y 30 kilogramos de pe-
so respectivamente. Permite entrada múltiple y 
acceso a la información de forma rápida y senci-
lla (Figura 2). Se incluyeron en la misma, drogas y 
elementos considerados necesarios en situaciones 
de emergencia. 

Todos los grupos tuvieron una capacitación 
previa acerca de cómo utilizar la hoja de indica-
ciones médicas previamente diseñada para tal fin 
(Figura 3). Las variables de resultado analizadas 
fueron: la cantidad total de errores en la prescrip-
ción de medicación y la de errores según el tipo 
del mismo (elección, dosificación, dilución y vía 
de administración).

Para el análisis estadístico de los resultados 
se utilizó el Programa Stata 13.0. Para las varia-
bles dicotómicas se utilizó el chi cuadrado y para 
las variables continuas se utilizaron t de student o 
Mann Witney según distribución de la población. 
Se eligió trabajar con una significancia estadísti-
ca del 0,1. 

Este protocolo fue aprobado por el Comité de 
Ética del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 
Cada uno de los médicos completó un consen-
timiento informado previo a la participación. Se 
cumplió con la Ley 25.326 de habeas data sobre 
confidencialidad de datos. 

RESULTADOS
Participaron 79 residentes divididos en 12 

equipos, de los cuales 6 equipos tuvieron dispo-
nible la TRDE. La distribución de residentes de 1° 
y 3° año no mostró diferencias significativas entre 
ambos grupos. 

Tabla 2. Resultados
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Figura 1. Tabla de referencia de drogas para la emergencia (TRDE)
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La media de indicaciones de los equipos fue 
de 7,08 drogas (DS 6,25-7,92). No hubo diferen-
cia significativa en la cantidad de drogas indicadas 
entre los grupos.

Los equipos que no tenían la TRDE cometie-
ron 5,17 errores totales más que los que la tenían  
(IC 90% 0,21-10,12; P=0,08).

En el análisis diferenciado por tipo de error se 
observó que los equipos sin la TRDE cometieron 
2,5 más errores de dilución de la droga que los 
que la tenían (IC 90% 0,87-4,13; P=0,02) (Tabla 2).

No hubo evidencia para demostrar diferencias 
significativas en la cantidad de errores de elección, 
dosificación y vía de administración de la droga.

Figura 2. Instrucciones para la utilización de la TRDE

Ingresar por la columna de la izquierda y descender visualmente hasta encontrar la situación de emergencia que 
presenta el paciente. Luego avanzar hacia la derecha por las sucesivas columnas obteniendo en el siguiente orden: 
droga recomendada, presentación, dilución y vía de administración, dosis, ml de la dilución recomendada para 
pesos estimados de 5, 10, 15, 20 y 30 kg.

DISCUSIÓN
La seguridad del paciente constituye un tema 

prioritario en la salud pública. En la práctica pe-
diátrica los errores en medicación son frecuen-
tes, siendo los errores en la dosis la variante más  
recurrente.5,6

Los resultados del presente trabajo muestran 
que la ayuda clínica proporcionada por la TRDE ge-
neró una disminución global en la frecuencia de 
errores en la prescripción de medicación durante 
situaciones de emergencia, particularmente en la 
dilución de la misma. 

Sin embargo, no se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas en relación al res-
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en comparación con el otro grupo. Esto podría 
deberse a que en el Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez los médicos no están habituados a de-
tallar la dilución de las drogas indicadas; suelen 
indicar los miligramos o mililitros de la droga a 
administrar, quedando la preparación y dilución 
a cargo de personal de enfermería. 

Ante la ausencia de dicho personal en la si-
mulación, se evidenciaron los grupos que no dis-
ponían de esa información brindada por la TRDE. 

En los últimos tiempos, diversas publicacio-
nes analizan la utilidad de distintas estrategias 
orientadas a reducir la tasa de error médico. El 
trabajo de Larose, G et. al,5 recientemente pu-
blicado, evalúa la utilidad de un cuadernillo con 
dosis precalculadas de las drogas más común-

Figura 3. T. Hoja de indicaciones médicas

to de los aspectos analizados (elección de la droga, 
dosificación y vía de administración). Se interpreta 
que la concordancia entre los grupos, en la elección 
de drogas para cada situación simulada, incluyendo 
su dosis y vía de administración puede deberse a los 
conocimientos teóricos previos de reanimación ho-
mogenizados en la residencia. De manera tal, que el 
grupo que no conocía la tabla pudo elegir e indicar 
correctamente las drogas. 

Un factor que puede haber influido sesgando es-
tos resultados, es el estudio previo por parte de los 
participantes. Sin este conocimiento previo, podría 
haber existido mayor diferencia entre los dos gru-
pos estudiados. 

El trabajo reflejó menor incidencia de error en 
la dilución de drogas en el grupo expuesto a la tabla 

Otras indicaciones:
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mente utilizadas en emergencias. Al igual que el 
presente estudio, fue realizado con médicos resi-
dentes en un entorno de simulación. 

Los investigadores concluyeron que dicha he-
rramienta no se asoció con una disminución global 
de la frecuencia de errores asociados en la indica-
ción de drogas, pero sí con menor frecuencia de 
error en la prescripción de medicación administra-
da en bolo y mediante infusión continua.

Entre las limitaciones del presente trabajo se 
destaca el escaso número de indicaciones analiza-
das, lo que limita el poder estadístico de las con-
clusiones.  

CONCLUSIONES
La utilización de la TRDE redujo la cantidad 

de errores en la utilización de drogas durante la 
emergencia pediátrica. Se sostiene que podría 
ser una herramienta de utilidad para mejorar el 
desempeño del equipo de salud en la emergencia 
pediátrica y la seguridad de los pacientes. Es ne-
cesario continuar estos estudios con mayor núme-
ro de indicaciones para determinar su eficacia en 
otros tipos de errores.

Abreviaturas
TRDE: tabla de referencia de drogas para 

emergencias. 
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