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Triángulo de Seguridad

BUENA PRAXIS

RELACIÓN  
MÉDICO - PACIENTE 

DOCUMENTACIÓN  
MÈDICA
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“Perfil de Riesgo” del Glaucoma

1. Paciente sin conciencia de 
enfermedad. 

2. Cirugía en ojos con buena agudeza 
visual. 

3. Resultado a largo plazo de la cirugía. 
(“Glaucomitas vs. Glaucomas”)
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“Perfil de Riesgo” del Glaucoma

Asistimos al  paciente glaucomatoso  
en un largo camino en el que se plantean 

múltiples instancias potencialmente 
riesgosas.
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ANTE TODO: NO GENEREMOS UN GLAUCOMA  

“ indico .... (colirio antibiótico + corticoide) 1 gota 
cada 8 hs. DURANTE 5 DÍAS 

y cito a control en 7 días“
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A) Instancia Diagnóstica

1. Tiene glaucoma y no lo diagnostico. 

2. Diagnostico glaucoma pero no tiene 
glaucoma.  

3. Viene medicado por glaucoma y no me 
preocupo por confirmar el diagnóstico. 

4. Viene medicado por glaucoma, decido 
equivocadamente que no tiene glaucoma y le 
retiro la medicación.
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B) Instancia de la Terapéutica Médica

1. Contraindicaciones de la 
medicación. 

2. Efectos secundarios de la 
medicación. 

3. Asentar en la historia clínica 
posología indicada.
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C) Instancia del Seguimiento

1. Asentar en la historia clínica la fecha 
del siguiente control. 

2. Asentar en la historia clínica la 
planificación de estudios 
complementarios. 

3.  “Se lo explico al paciente y su 
esposa”. 

4. No me doy cuenta que el paciente está 
empeorando.
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D) Instancia: Toma de Decisiones

1. No decido operar cuando estaba 
indicado hacerlo. 

2. Decido operar cuando no estaba 
indicado hacerlo. 

3. No elegí adecuadamente la técnica 
quirúrgica. 

4. La evolución no es la esperada y no 
detecto la causa:  
  INDICAR UNA INTERCONSULTA
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E) Instancia Quirúrgica

1. Consentimiento informado.  
No informo adecuadamente ni 
fehacientemente.  
(Expectativas / Riesgos (lo peor y lo 
mas frecuente) / Síntomas y signos 
de alarma )   

2. Tengo la preparación adecuada  
¿Debo ser asistido por un experto ? 

3. Protocolo quirúrgico completo y 
legible.
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F) Instancia Post-Quirúrgica

1. Asentar la fecha del siguiente control. 

2. No minimizar un llamado por molestias 
post-operatorias. 

3. Signos y síntomas de alarma.   
“Informé Teléfono y/ó lugar (detallar) en 
caso de dudas y/ó emergencia 
postoperatoria. 

4. No dudar en solicitar una interconsulta.
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G) Instancia de Contención y Orientación

•No abandonar al paciente cuyo 
final visual es inexorable e 
inevitable. 

•Trabajo en equipo.



Borrone

H) Instancia del Colega Responsable

•Evitar la tentación de la 
soberbia. 

•No juzgar apresuradamente y sin 
elementos de juicio, la conducta 
de otro colega.
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I) Demandas a Oftalmólogos

Catarata         31.5 % 
Retina            26.5 % 
Refractiva          24 % 
Glaucoma            8 % 
Córnea                4 % 
Oculoplástica       3 % 
Otros                  3 % (Anteojos, conjuntivitis) 
 
(n = 502. Período 2003-2012) Cia. Seguros. 
Argentina.
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J) Demandas por Glaucom

Causas planteadas: 

•Error diagnóstico. 
•Inadecuado seguimiento. 
•Complicaciones de la Medicación. 
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K) Sugerencias para el “Risk Management”

1. Documentar el estado basal en consulta inicial.- 
2. Organizar los datos de la historia clínica para facilitar el 

seguimiento.- 
3. Documentar la explicación al paciente respecto al glaucoma, 

frecuencia de controles y riesgo potencial.- 
4. Documentar eventuales contraindicaciones de la medicación y 

explicación de efectos secundarios.- 
5. Si la decisión es quirúrgica documentar la explicación al paciente 

(No es para mejorar su visión!!!). 
6. Consentimiento informado!!! 
7. Pensar en causas neurológicas de neuropatía óptica !!! 
8. No dudar en sugerir y orientar hacia una segunda opinión.- 
9. Documentar la inasistencia a los controles y comunicarse con el 

paciente.- 
10.Cuidado con el paciente “con sospecha de glaucoma”.- 
11.Examinar la papila a todos los pacientes !!! 
12.En casos de conjuntivitis alertar respecto al tiempo de uso de 

colirio con corticoides.
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“La consulta de un paciente con glaucoma 

requiere conocimiento y TIEMPO. 

• Tiempo para evaluar al paciente,  

• Tiempo para leer su historia clínica, 

• Tiempo para hablar con el paciente y  

• Tiempo para redactar una historia clínica 
completa.  

No aceptemos trabajar en condiciones que 

aumenten notoriamente nuestro riesgo legal”
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Gracias por su atención


