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Prefacio

La seguridad del paciente hoy en día es un punto prioritario a nivel mundial que
involucra a todos los individuos que desempeñan una labor en el marco de la
asistencia sanitaria.
Esto incluye tanto a gestores, profesionales y hasta al paciente mismo, siendo
uno de los mayores desafíos otorgar una atención más segura, efectiva y
eficiente, donde interactúan factores organizativos, los avances tecnológicos,
los aspectos culturales y económicos, las condiciones del entorno, las
exigencias de trabajo y las presiones para la productividad de los diferentes
sistemas de salud actual.
Los daños que pueden ocasionarse a los pacientes en el ámbito sanitario y el
importante costo de este impacto son de tal relevancia que diferentes
organizaciones de salud han desarrollado diversas estrategias para la
planificación de una atención más segura, mediante la evaluación y el control
preventivo de los eventos adversos que, en su gran parte, pueden ser evitables
en la práctica médica diaria.
Lo primero que debemos comprender es que el error está presente en cada
prestación de la asistencia sanitaria, independientemente del cargo jerárquico
que uno ocupe, de la experiencia profesional, y que no constituye una
propiedad exclusiva de los países pobres o en vías de desarrollo. No existe
siempre una relación proporcional de la ocurrencia de un error con las
personas menos entrenadas. El menos entrenado comete tal vez con más
frecuencia un error, pero el error más grave generalmente involucra al
profesional altamente capacitado y con gran experiencia, que se confía en ella
descendiendo los niveles de alerta.
A través de la comunicación expansiva, la concientización y el cambio de una
cultura punitiva frente a un error hacia una "cultura justa y de aprendizaje"
podremos entender la magnitud y las causas de los daños relacionados con la
atención brindada, sus consecuencias socioeconómicas, utilizando y
reforzando sobre la seguridad del paciente el tradicional juramento médico
como base de esta pirámide: "PRIMUM NON NOCERE" (PRIMERO NO
HACER DAÑO).
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1- INTRODUCCIÓN

Dentro del campo de la salud pública la seguridad del paciente ha tomado un
esencial protagonismo debido a las alarmantes cifras estadísticas de pacientes
que sufren algún tipo de daño dentro del área de la asistencia sanitaria.
Para comenzar e introducirnos en el tema, cuando hablamos de seguridad del
paciente nos referimos a "la ausencia de lesión a causa de la atención en salud
o la reducción del riesgo de daño innecesario hasta un mínimo aceptable".
La seguridad del paciente para el Instituto de Medicina de los EE.UU. (IOM) es
asegurar que el paciente esté "libre de daño accidental, donde se garantice la
implementación de sistemas operacionales y de procesos que minimicen la
aparición de errores optimizando la interacción de estos sistemas y procesos
cuando los errores ocurren".
Para la Agencia en Investigación de Calidad y Cuidado de la Salud (AHRQ,
EE.UU.) se trata de "un conjunto de estructuras o procesos organizacionales
que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición
al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos."
Se trata verdaderamente de una emergencia a nivel mundial en la que se debe
implementar un giro total de paradigmas en relación a la cultura del concepto
del error.
Según las estadísticas mundiales se estima que aproximadamente el 10 % de
los ingresos hospitalarios sufren un evento adverso (dentro de un rango de 417%) y que de este 10 % la mitad son prevenibles.
El gobierno de EE.UU. dio los primeros pasos en la implementación de
medidas destinadas a mejorar la seguridad del paciente, en respuesta a la
publicación de varios estudios.
El primer impacto sobre el resultado de los eventos adversos y sus
consecuencias lo realiza el IOM en el año 1999 a través de la publicación del
informe bajo el título "Errar es Humano: Construyendo un sistema de Salud
más seguro" ("To Err is Human: Building a Safer Health System").
Con una presentación alarmante el informe estimó que entre 44.000 a 98.000
muertes al año fueron producidas por errores médicos, no dependientes de la
condición clínica o la patología subyacente del paciente, sino que surgieron de
la prestación del servicio de salud durante la hospitalización del paciente. Estas
cifras superan a las muertes por cáncer de mama, accidentes de tránsito y el
SIDA. Lo más importante aún es que realizando revisiones retrospectivas a
través de la utilización de distintas herramientas avanzadas de búsqueda sobre
la historia clínica, estos errores podían evitarse.
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Esta publicación colocó a los eventos adversos y sus implicancias en el centro
del debate público a nivel mundial en referencia a la seguridad del paciente y
fue decisiva para la definición de nuevas políticas en EE.UU. y en el mundo.
El Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) en su informe del año
2000 (“An organization with a memory”) estimó que se producen 850.000
eventos adversos al año relacionados con la prestación de salud.
El costo de estos acontecimientos es altísimo. En el Reino Unido sólo las
estancias hospitalarias representan un estimativo de 2.000 millones de libras al
año y el pago de indemnizaciones cuesta al Estado unos 400 millones.
Asimismo el estudio del IOM calculó un valor entre 17.000 y 29.000 millones de
dólares al año.
La gran mayoría de los eventos adversos ocurren dentro del ámbito
hospitalario, pero esto no excluye que puedan ocurrir en otros ámbitos como
atención primaria, oficinas de farmacia y hasta el propio domicilio del paciente.
Pero el nacimiento del tema de seguridad de los pacientes y el interés por su
análisis es mucho más antiguo.
Florence Nightingale, una enfermera considerada mundialmente como madre
de la enfermería moderna, introduce la "teoría del entorno" dentro del campo
de la seguridad del paciente. En 1854 llega a Turquía junto a 34 enfermeras,
para cuidar a los soldados heridos durante la guerra de Crimea. Allí observó
que morían más soldados dentro del hospital que fuera de éste, a causa no de
las heridas sufridas sino por enfermedades infecciosas (cólera y tifus
principalmente) a las que se sumaban factores del entorno como la iluminación,
la higiene, temperatura, alimentación, ventilación y el ruido. Nightingale
(también conocida como la Dama de la Lámpara por sus recorridas nocturnas
para la vigilancia de los enfermos) bañaba diariamente a los pacientes y
también exigía a sus enfermeras al baño diario, a mantener sus uniformes
aseados y a lavarse las manos con frecuencia. Así concebía el mantenimiento
en la salud a través de la prevención de enfermedad mediante el control del
entorno y la responsabilidad social.
Regresando a datos más actuales, a medida que avanzamos y refinamos las
búsquedas sobre la epidemiología relacionada con la seguridad del paciente,
podemos observar que la tasa de morbimortalidad es aún mayor a la publicada
por el IOM. Según el Journal of Patient Safety, en uno de sus informes en
septiembre del 2013, la nueva estimación basada en la evidencia de los efectos
nocivos al paciente asociados a la atención hospitalaria, calcula que las
muertes a causa de esta ascienden a 400.000 al año. De este modo sería la
tercera causa de mortalidad en los EE. UU.
La publicación de un estudio de riesgos relacionados con diferentes actividades
(año 2005) colocó al sistema sanitario como el de mayor riesgo de accidentes
que ocasionan la muerte en USA, en contraposición con la actividad o trabajo
en una planta nuclear (categorizado como ultra seguro).
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La situación de mortalidad relacionada con la atención sanitaria llega, a modo
comparativo, a equivaler a la caída de tres aviones jumbo cada dos días.
Los objetivos de esta monografía son: poder comprender la situación actual a
nivel mundial de la atención insegura, qué significa en términos de calidad
asistencial, cuál es su relación con los costos de la "no seguridad" y compartir
algunas estrategias propuestas por organizaciones internacionales para poder
disminuir la ocurrencia de eventos adversos.
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2- CULTURA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE

Dentro de las distintas civilizaciones del mundo ya existían exigencias rigurosas
relacionadas a la calidad. La conducta antiguamente era absolutamente
punitiva ante los errores.
En relación a la responsabilidad profesional, dentro de las leyes del Código de
Hammurabi (Antigua Mesopotamia en el siglo XVII AC), se decretaba la pena
de muerte al arquitecto que construía una casa si ésta se derrumbaba sobre
sus ocupantes ocasionándoles la muerte, o cortaban la mano del cirujano que
operaba y ocasionaba la muerte a un hombre no esclavo.
Por su parte los Fenicios, ante la falla en la elaboración de un producto de
manufactura, implementaban como castigo la amputación de la mano del
operario para que ese error no tuviera lugar a repetirse.
Con la aplicación de este antiguo método de razonamiento interpretamos que
el error ocurre por algo unicausal, reduciendo el error a una sola persona o una
situación particular.
Una cultura positiva y constructiva sobre la seguridad del paciente en las
instituciones sanitarias es un requisito indispensable para prevenir y minimizar
incidentes y poder aprender de los errores para reducir la probabilidad de que
vuelvan a ocurrir. Para lograr esto se deben desarrollar acciones dirigidas a
medir y mejorar el ámbito de seguridad, informar y formar sobre el tema a todos
los profesionales del sistema sanitario (en todos los niveles), fomentar la
capacitación en cuidados efectivos, entrenar a los equipos de trabajo en
gestión de riesgos, promover el liderazgo en seguridad, mantener informados a
los profesionales de los datos de evaluación estimulando una participación
activa en las mejoras propuestas y así lograr implementar prácticas seguras.
La OMS propone por medio del Programa de Seguridad del Paciente objetivos
específicos como punto clave de la calidad en la asistencia en salud:


Promover y transmitir el conocimiento y la cultura de seguridad del
paciente entre los profesionales de la salud y los pacientes en cualquier
nivel de atención sanitaria. Implica el desarrollo de acciones para
mejorar la información y la capacitación sobre seguridad de los
profesionales, pacientes y ciudadanos, haciendo que estos últimos
participen de este proceso.



Diseñar y establecer sistemas de información y notificación de eventos
adversos para el aprendizaje como herramienta clave en la gestión de
riesgos.



Ejecutar prácticas seguras
internacionales de Salud.



Promover la investigación en seguridad del paciente.

recomendadas

por

los

organismos
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Generar estrategias que puedan anticiparse a la ocurrencia del error y
en los casos que esto ocurra intentar disminuir su impacto.

Basándose en estos conceptos, La Agencia Nacional de Seguridad del
Paciente (National Patient Safety Agency, NPS- Reino Unido) desarrolló una
nueva orientación para todo el personal de salud que resume en siete pasos
claves necesarios para conseguir una atención sanitaria más segura. Se
integran los conceptos, métodos y herramientas de investigación y de práctica
clínica necesarios para desarrollar una cultura de seguridad; poder trabajar en
la gestión de riesgos analizando las causas básicas de incidentes para poder
accionar con soluciones factibles enfatizando la importancia del reporte de
eventos. Para lograr el éxito se hace gran hincapié en el apoyo personal del
equipo de salud para captar su incentivo de manera sostenible en el tiempo.
Es indispensable que todo el personal que atiende el sistema sanitario dé los
pasos necesarios para cumplir los objetivos de seguridad. La indiferencia y la
postergación tendrían como resultado consecuencias devastadoras físicas y
psíquicas, tanto para los pacientes como para los propios profesionales.
En términos globales se trata de crear una cultura abierta, honesta y justa de
responsabilidad compartida, de la cual surja el aprendizaje sobre el error y no
el castigo. Se propone expandir la importancia de realizar informes; de reportar
los incidentes. Poder analizar en conjunto la causa raíz del error. Destacar el
liderazgo como pilar en la evaluación y formulación de procesos de gestión de
riesgo, dando apoyo al personal y haciéndolo partícipe en el análisis de por qué
y cómo ocurren los incidentes. Capacitar con lecciones de seguridad
incluyendo a los propios pacientes y a la comunidad para el desarrollo de
estrategias y medidas correctivas.
El método epidemiológico y el análisis individual de cada incidente y/o evento
adverso son dos consideraciones imprescindibles para lograr una mejora en la
seguridad del paciente.
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3- DESARROLLO

3.1- CONCEPTO Y ANÁLISIS DEL ERROR

Cuando hablamos de "Error", más específicamente del "Error Humano", nos
referimos a una expresión que señala la ocurrencia de un suceso o evento
desfavorable fuertemente vinculado con la condición y actividad de las
personas que participan (ya sea directa o indirectamente) en la ejecución y
control de un proceso. Implica un fallo en las acciones planificadas para
alcanzar el fin original sin que intervengan factores o eventos fortuitos.
Según Lucian Leape (médico cirujano graduado con honor en la Escuela de
Medicina de Harvard y Profesor Adjunto en Política de Salud del Departamento
de Política y Gestión de Salud) el error puede manifestarse al realizar algo
incorrecto (error de comisión) o al no hacer lo correcto (error por omisión), tanto
en la fase de planificación como en la ejecución.
En relación a las causas, involucra tanto a los procesos como a la estructura.
Gran parte de los errores se producen por fallas o fisuras en los procesos.
Leape decía: “los errores producidos por gente incompetente representan, a lo
sumo, un 1% del problema. En el 99% de los casos se trata de buena gente
tratando de hacer bien su trabajo y que comete errores simples. Son en general
los procesos los que los predisponen a cometer estos errores”.
Existen tres grupos de causas de riesgo y eventos adversos: el más pequeño
es la conducta humana, a la que se le adjudica hasta un 5% como causa. Por
fuera y englobando a éste se presenta la falla en el proceso de atención, con
una amplia variabilidad, reflejando el inmenso abanico de cómo se llevan a
cabo las técnicas, obligando a la estandarización de los procesos para poder
minimizar esta variabilidad. Y por último, y la que encierra y ejecuta sobre las
anteriores, la falla en la estructura. A modo de ilustrar una situación y poder
comprender este esquema, si uno realiza una encuesta a dos profesionales
médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos sobre cómo realizar una
medición de presión venosa central o cómo realizar una punción lumbar,
seguramente existan diferencias (variabilidad de procesos). Si a una enfermera
se le adjudican seis pacientes ventilados en la misma unidad por falta de
personal, es una falla en la estructura.
Para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de error en
medicina y qué significa un evento adverso, a continuación describiremos
algunos conceptos.
Ocasionar un daño al brindar un servicio de salud significa provocar una
alteración estructural o funcional del organismo y al efecto perjudicial que este
derive.
Al referirnos a un incidente describimos un evento o circunstancia que podría
haber causado o que ocasionó un daño innecesario al paciente. En el caso de
9

esta última situación se lo define como evento adverso (EA), produciendo como
efecto colateral una incapacidad, prolongando una estancia hospitalaria o
causando la muerte. El evento adverso no está relacionado con la enfermedad
subyacente o la condición clínica previa del enfermo. Los eventos adversos
más frecuentes son los relacionados con los medicamentos, las complicaciones
peri-operatorias y las infecciones nosocomiales. Al evento adverso que
ocasiona la muerte, riesgo de ésta o lesión grave se lo denomina evento
centinela (“never events” de la AHRQ, también llamados sentinel events por la
JCAHO). Cuando un incidente no alcanza al paciente se lo denomina cuasiincidente (o near miss).
James Reason (Profesor en Psicología graduado en la Universidad de
Manchester en 1962, experto en la investigación del error humano), propone el
análisis de causalidad de los accidentes con el Modelo de Queso Suizo,
utilizado en la aviación, ingeniería y asistencia humanitaria. Al accidente lo
describe como el resultado de la superposición o conjugación de fallas en
diferentes niveles de la organización en un mismo momento.
El elemento de análisis consta de diferentes "rebanadas de queso" o lonjas que
representan cada sistema con sus distintas barreras, que separan la exposición
a un riesgo del desenlace o daño. Estas barreras de seguridad tienen fallas o
"agujeros" cuya posición varían aleatoriamente, pero cuando estos agujeros se
alinean, por medio de la suma de factores o efecto acumulativo, el accidente
ocurre (imagen 1 en el anexo).
Como ejemplo para poder comprender este modelo de análisis podemos
ilustrar el caso de un paciente que debe recibir una transfusión sanguínea,
donde el técnico de hemoterapia no corrobora la identificación del paciente
previo a la conexión, la enfermera a cargo no supervisa la infusión y la
tolerancia del hemoderivado y el médico no deja oportunamente la indicación
por escrito en las indicaciones del paciente correcto, guiándose solo por el
registro del número de cama asignada, sin conocer que para su paciente que
debía recibir la transfusión se había establecido un cambio de sector. La
consecuencia de toda esta cadena de errores condiciona una reacción
hemolítica en un paciente equivocado. Todas estas fallas o "agujeros" se
alinearon de tal manera que facilitaron la conducción al error.
Se entiende que los accidentes derivan de una "secuencia de fallas" en las
barreras de defensa y los controles establecidos que actúan para proteger una
acción del peligro. En este campo influyen múltiples causas, dando como
resultado un efecto dominó de eventos que desembocan en un resultado final
no deseado. El problema no aparece por la falla en el sistema sino cuando
concurren varias de éstas a la vez.
Lo importante ante un accidente no es quien cometió el error, sino cómo y qué
defensas fallaron. El secreto está en crear barreras con la suficiente solidez
como para poder frenar la producción del daño. Reason afirmaba que culpar a
los individuos era algo emocionalmente satisfactorio y legalmente conveniente,
pero de esta manera no se prevenía la recurrencia del error. "No se puede
cambiar la condición humana pero sí se puede cambiar las condiciones en que
los humanos trabajan, mejorando el sistema de entrega de salud".
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Según las evidencias si existe la posibilidad de que ocurra un error, en algún
momento algo va a salir mal, es decir, los errores son hechos esperados. Se
debe trabajar para reforzar los eslabones que unen todo el circuito asistencial
para lograr evitarlos.
En el área de la salud es mucho más complejo el abordaje del análisis del
error, ya que se trata de un servicio imprescindible tanto para el paciente
enfermo como para el individuo sano, haciéndolo de carácter indispensable y
universal.

3.2- TIPOS DE ERROR

Los errores pueden ocurrir en la etapa de diagnóstico, tratamiento, prevención,
etc. No haremos un desarrollo detallado de la clasificación de los errores. Solo
mencionaremos los tipos de errores más frecuentes que podemos observar
durante la atención sanitaria relacionados con la seguridad del paciente:
1.

La administración errónea de sangre o hemoderivados.

2.

Errores en la comunicación de indicaciones o resultados críticos.

3.

El monitoreo o la interpretación inadecuada de parámetros vitales y
alarmas de equipos biomédicos.

4.

Caídas y lesiones producidas a los pacientes.

5.

Infecciones asociadas al cuidado de la salud.

6.

Fallas en el funcionamiento de equipos de soporte vital como
ventiladores mecánicos invasivos o no, BIPAP, balón de contrapulsación,
etc.

7.

Fallas en el manejo avanzado de la vía aérea.

8.

Falla en el cuidado de pacientes con patología o procedimientos
complejos, etc.

9.

Realización de estudios innecesarios a pacientes que desencadenaron
un daño.

10.

Realización de estudios a pacientes equivocados.
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11.

La administración de medicación errónea por similitud de nombre o
envase.

12.

Intervenciones quirúrgicas en el sitio incorrecto o al paciente incorrecto.

13.

Cambio inesperado de un procedimiento quirúrgico debido a
complicaciones o fallas de equipos.

14.

Ocurrencia de cualquier complicación postoperatoria. Ej: TVP, TEP, IAM,
falla renal, etc.

15.

Úlceras por presión.

16.

Otros.

4- PROCESO ASISTENCIAL: CALIDAD Y SEGURIDAD

El concepto de calidad de la atención sanitaria es "el logro en que los medios
más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras en salud".
El Dr. Avedis Donavedian Donabedian (abocado a la Salud Pública) centró sus
conocimientos en la mejora de la calidad asistencial. Desarrolló el enfoque de
estructura, proceso y resultado como puntos de abordaje en la evaluación de la
calidad asistencial. La calidad en la seguridad del paciente es brindarle al
paciente los mayores beneficios con el menor riesgo y a un costo razonable,
teniendo en cuenta los recursos con los que se cuentan para proporcionar la
atención. Esto es, la accesibilidad relacionada con la facilidad o posibilidad con
la que puede obtenerse la mejor atención médica frente a las distintas barreras
(económicas, de organización, de cultura, etc.).
Donabedian describía tres componentes esenciales para el desarrollo de
calidad en la asistencia sanitaria: el componente técnico (relacionado con la
aplicación de la ciencia y la tecnología en el manejo del paciente), el
componente interpersonal (en referencia a los valores sociales que se
establecen de las relaciones entre los individuos) y el confort (en base al grado
de satisfacción proporcionado al usuario respecto a la atención).
La calidad para la OMS es "asegurar que el paciente reciba el conjunto de
servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una
atención sanitaria óptima y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo y la
máxima satisfacción del paciente".
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Para los prestadores de servicios de salud y los proveedores (o financiadores)
de atención sanitaria es absolutamente necesario contar con políticas
institucionales donde se posicione la calidad y la seguridad del paciente como
el epicentro de la atención y establecer procesos de gestión dirigidos al
cumplimiento de estas políticas. Se debe establecer un proceso de control o
vigilancia continua de la calidad de la atención para monitorear y evaluar los
resultados e implementar medidas de mejora o correctivas en los casos
necesarios.
En términos de calidad, y con una visión más contemporánea de la calidad,
existen tres aspectos a tener en cuenta: la garantía en calidad, el control y el
mejoramiento continuo.
La garantía en calidad asistencial se efectúa mediante una evaluación externa,
fuera del proceso de la ejecución.
El que realiza la evaluación y el que es evaluado pueden pertenecer o no a la
misma organización. Por medio de este enfoque, y trasladado a un nivel
institucional, se puede dar origen a diferentes grupos o comités (como por
ejemplo de calidad, de prevención y control de infecciones, seguridad del
paciente, etc.), así como también dar lugar a la participación de la auditoría
médica interna.
El auditor interno puede considerarse como un asesor de la gerencia de una
institución. Puede capturar información, analizar procesos y evaluar acciones
en un contexto participativo multidisciplinario, haciéndose miembro activo y
tomando parte en las decisiones. Puede realizar conclusiones y elevarlas a
aquellos que toman medidas y decisiones ante las fallas, brindando
recomendaciones propias y objetivas ante las observaciones realizadas (emite
un juicio imparcial al no estar involucrado directamente en la ejecución de los
procesos clínicos, administrativos o de organización). Puede desempeñar un
papel muy importante en relación a la calidad de los servicios en la medida que
sus aportes sean aceptados y que la gerencia y/o la dirección estén dispuestos
de tomarlos en cuenta.
Si la calidad requiere de una planificación, la responsabilidad máxima
corresponde a las personas que planifican empresas. Los establecimientos de
salud pueden reducir la probabilidad de daño a los pacientes mejorando el
ambiente para su seguridad, con la implementación de cambios técnicos, como
por ejemplo los sistemas electrónicos de registro médico, campañas de
higiene correcta de manos, etc., y también mejorando la sensibilización del
personal sobre los riesgos de los pacientes.
El poder acceder a una calidad óptima conlleva el esfuerzo para mejorar las
circunstancias presentes optimizando los recursos disponibles y proponiendo
metas factibles. Se trata de obtener el beneficio de la atención para cada
usuario minimizando los riesgos que la propia asistencia implica, garantizando
la seguridad y procurando obtener el mejor balance riesgo/beneficio evitando
accidentes. Buscar la eficiencia en la utilización y administración de recursos
para lograr una buena relación costo/resultado.
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La evaluación de la calidad no solo brinda elementos para determinar si los
procesos sanitarios se están desarrollando de acuerdo con las políticas,
estrategias, normas o estándares, sino que además crea el espacio y la
información suficiente para facilitar a la gerencia las decisiones oportunas para
rectificar los puntos débiles o para introducir mejoras que permitan ascender a
un nivel superior de desempeño, dando mayor solidez a la atención brindada.
Desde el punto de vista financiero, la mejora de procesos y la eficiencia de la
seguridad del paciente es una inversión considerablemente favorable para la
gestión, necesaria para todas las instituciones.
El ciclo de mejoramiento continuo de
fundamentales para los establecimientos de
fallas en el proceso productivo, la innovación
horizonte desplazable representado como un
nunca termina.

calidad aporta ideas básicas
salud: la corrección de errores y
como manera de crecimiento y el
proceso de retroalimentación que

5- GESTION DE RIESGOS

La gestión de riesgos incluye un conjunto de acciones que aunque no logren
garantizar la ausencia de eventos adversos intentarán agotar sus posibilidades
de ocurrencia dentro de los recursos disponibles (los costos no encuadran en el
concepto de disponibilidad). El objetivo es prevenir aquellos errores que son
evitables y para los que no lo son, tomar las medidas necesarias
(consentimientos informados, asesoramiento jurídico, seguros, etc.) para evitar
o enfrentar reclamaciones y acciones legales contra los profesionales y/o la
institución.
La implementación de un programa de gestión de riesgos requiere incluir dos
aspectos particulares: a) La investigación y el análisis; y b) La difusión y
formación. La investigación debe centrarse en un análisis diagnóstico del
propio centro asistencial, su realidad en materia de riesgos de las diferentes
especialidades y áreas, los procedimientos o técnicas mayormente
involucrados, el análisis de los procesos en las prestaciones de salud y los
profesionales afectados. La difusión se refiere a la comunicación interna del
propio establecimiento del resultado de estas investigaciones y estudios (de
forma individual o en conjunto), las medidas preventivas adoptadas y la
formación a través de la capacitación continua.
Existen varias fuentes de información que nos permite conocer los eventos
adversos que se producen en una institución de salud. Haremos mención a las
más utilizadas.
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5.1- REPORTE DE INCIDENTES
Una primera aproximación para el abordaje de la seguridad del paciente es
establecer una adecuada gestión de riesgos e incidentes, y así permitir dirigir
cursos de acción. Para ello y como mencionamos anteriormente se debe
incentivar la notificación de eventos adversos e incidentes. Esto puede ser a
través de un sistema voluntario (generalmente utilizado para el reporte de
incidentes o cuasi-incidentes) o el reporte obligatorio (utilizado para los eventos
centinela o eventos adversos graves), siempre otorgando un clima de absoluta
confianza entre los profesionales y la dirección de la institución en relación al
uso que se le dará a esta información reportada.
Para desarrollar un sistema de notificación de incidentes se requiere de
condiciones básicas como: contar con la decisión del más alto nivel gerencial,
definir al responsable de gestionar el sistema, integrar grupos interdisciplinarios
en el análisis, desarrollar la cultura de notificación en el personal de salud,
definir métodos y herramientas y utilizar una nomenclatura uniforme.
Lamentablemente cuando uno busca en la bibliografía cómo se reportan los
incidentes y con qué frecuencia se realizan, vemos que sólo un 10%-20% de
éstos son reportados. De ellos el 90-95% no ocasionó daño. El mayor aporte lo
realiza generalmente el servicio de enfermería o los paramédicos, teniendo una
escasa adherencia el plantel médico.
Pese a la evidencia de las tasas elevadas de eventos adversos no se percibe
un importante esfuerzo en aspectos relacionados con su prevención. El
fundamento más importante aparentemente es la dificultad que tienen los
profesionales de la salud para sobrellevar los eventos adversos cuando estos
ocurren. Se podría interpretar como una falta de aceptación a equivocarse que
les genera la sensación de "un defecto", o el fracaso al "exitismo" de la
medicina. La cultura de infalibilidad les "obliga" a cubrir los errores con una
fuerte presión auto-provocada.
Se desprende de esto que aún no se ha logrado incorporar una cultura de
calidad y seguridad, donde el hacer las cosas bien y libres de riesgo sea un
compromiso que involucre a todos los niveles de la organización, comenzando
por los líderes, trabajando sobre errores potenciales o cuasi fallas, es decir, los
acontecimientos o situaciones que podrían haber tenido como resultado un
accidente, donde no exista temor a notificar los errores y el reporte se convierta
en una oportunidad de aprendizaje a nivel individual y organizacional.
El papel del liderazgo es esencial en la promoción de una cultura
organizacional de seguridad, es el elemento más importante que se necesita
para alcanzar y sostener la reducción de eventos prevenibles. La deficiencia de
liderazgo se identificó como factor contribuyente en el 50% de los eventos
centinela informados a la JCAHO en 2006.
Todo esto genera dificultades para planificar sistemas preventivos ya que solo
se descubre o se da a la luz lo que no puede ocultarse, lo que llega a
manifestarse, impidiendo explorar las causas subyacentes entre las que se
encuentran a menudo una combinación de factores humanos, organizacionales
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y/o técnicos. Gran parte de los errores médicos se deben al mal funcionamiento
de sistemas por mala comunicación, responsabilidades inadecuadas, trabajo
deficiente, etc., que concurren en un punto y ocasionan un evento adverso.

5.2- HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA AVANZADA

Otra fuente de información para la gestión de riesgo y actualmente muy
utilizado es la revisión de historias clínicas, a través de la búsqueda
retrospectiva de diferentes elementos "gatillo" o alarmas que puedan
aproximarnos a la presencia de un potencial error, inclusive eventos adversos
no detectados. Son programas de auditoría continua de situaciones no
esperables. Por ejemplo: si en las indicaciones médicas de un paciente
hospitalizado en sala general detectamos que recibe una dosis de Naloxona,
esto nos puede advertir de alguna situación relacionada con la administración
de un opiáceo que no fue llevada a cabo con las medidas de seguridad
necesarias, o la dosificación o la forma de infusión no fue monitoreada o fue
incorrecta. Este tipo de herramientas de "disparo" para la medición de eventos
adversos se las denomina Global Trigger Tools y pueden dar pistas o indicios
sobre errores.
Existe una amplia gama de trigger tools o "herramientas gatillo" que pueden
sugerir la presencia de un evento adverso. El Institute for Healthcare
Improvement (IHI) realizó una clasificación y los definió en 6 módulos
(mencionaremos algunos ejemplos en cada uno de ellos):
1. Triggers de Atención General: diálisis aguda (puede revelar daño
producido por fármacos nefrotóxicos), estudios para embolias como
AngioTC o doppler, caídas de pacientes, readmisión dentro de los 30
días del alta, ACV durante la internación.
2. Triggers de Medicación: cultivos positivos para Clostridium Difficile en
heces (relacionado con uso de antibióticos), KPTT prolongado mayor a
100 segundos con manifestación hemorrágica, administración de
flumazenil (determinar si hubo uso de benzodiacepinas), pacientes con
sobresedación o hipotensión (revisar registros de enfermería).
3. Triggers de Cirugía: regreso a quirófano, admisión post operatoria a
terapia intensiva no planificada, muerte intraoperatoria, ARM mayor a 24
hs en el post operatorio.
4. Triggers en Terapia Intensiva: comienzo de neumonía, readmisión a UTI
no planificada, intubación o reintubación.
5. Triggers en Área Perinatal: uso de terbutalina, laceración de tercer o
cuarto grado, plaquetopenia menor a 50.000, interconsultas con
especialistas.
6. Triggers en Área de Emergencias: readmisión a guardia e internación
dentro de las 48 horas del alta (buscar infecciones, reacciones a drogas,
etc.), estadía en guardia mayor a 6 horas (en algunos casos puede ser
señal de una atención subóptima).
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Luego de captar la información se requiere como segunda etapa sistematizar
los datos según algunos criterios como son: si causó o no daño; si es producto
de un error; qué factores influyeron en su producción; en qué etapa del proceso
se produjo el evento y su clasificación en base al impacto y/o consecuencia
(clasificación de daño). Esta sistematización permite identificar servicios y/o
procedimientos de mayor riesgo y los factores que favorecen su ocurrencia.
La difusión de la información obtenida es un elemento fundamental en la
gestión de riesgos. Para que ésta tenga un sentido útil en la prevención de la
ocurrencia de EA debe llegar al conocimiento de los propios profesionales y a
aquellas instancias de toma de decisiones relacionadas con la atención de
salud. Se puede llevar a cabo mediante formas variadas, pero parece ser que
las de mayor utilidad son a través de reuniones de revisión de casos en la que
participan los médicos comprometidos y todos los involucrados en el proceso
de atención que terminó en el EA ocurrido.

6- LOS COSTOS DE LA "NO SEGURIDAD" DEL PACIENTE

La carga económica ocasionada por la atención en salud sin las suficientes
precauciones de seguridad es realmente abrumadora. La OMS estima que
cada año decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o
mueren como consecuencia de prácticas médicas o atención insegura a nivel
mundial.
Se ha demostrado fehacientemente que la No-Calidad o No-Seguridad generan
gastos médicos y de hospitalización, prolonga internaciones, producen
pérdidas de ingresos, discapacidad y pleitos, que en algunos países se estiman
entre US$ 6.000 y 29.000 millones por año. Resulta invaluable a su vez el
costo imputable a la falta de seguridad a nivel personal, social y de imagen,
deteriorando severamente el patrimonio institucional.
Sin embargo no todos los costos son mensurables ya que los eventos adversos
son también costosos en términos de pérdida de confianza institucional, por los
pacientes y por los financiadores como obras sociales y pre-pagas, que pueden
actuar en consecuencia mediante la interrupción de una relación contractual o
generando limitaciones en la liquidación del servicio prestacional brindado.
Desde el punto de vista económico, los errores prevenibles llegan a ser
responsables del 12-15% de los costos hospitalarios, llegándose a cifrar entre
el 20% -35% de la facturación de las empresas que brindan servicios
asistenciales.
Introduciéndonos en el impacto socioeconómico de los eventos adversos,
comenzaremos por mencionar un informe de investigación de la medición de
frecuencia de errores médicos anual en los EE.UU. ("The economic
measurement of medical errors"; Milliman, año 2010). Según esta publicación,
se estima que el costo asociado a los errores médicos en EE.UU. durante el
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año 2008 fue de 19.500 millones de dólares. El 87% de este costo fue
generado por el aumento de las prestaciones médicas de hospitalización, de
consulta externa y medicamentos recetados a pacientes que fueron afectados
por errores médicos. Además los costos indirectos en relación a las tasas de
aumento de mortalidad entre las personas que sufren errores médicos fueron
de aproximadamente 1.400 millones de dólares, y 1.100 millones relacionados
con la pérdida de la productividad debido a las discapacidades provocadas a
corto plazo.
En España, según el Estudio Nacional sobre Eventos Adversos ligados a la
Hospitalización (ENEAS) publicado en febrero del 2006, se informa que el 9,3%
de los pacientes que ingresan al hospital sufren algún evento adverso
relacionado con la asistencia sanitaria.
En este estudio se describe que el 37,4% de los EA está relacionado con la
medicación (tanto en la prescripción, transcripción, dispensación o
administración). Esto puede suponer para el sistema de salud un gasto entre
469 y 790 millones de euros al año. Con otros estudios se estima que en este
caso la estancia hospitalaria del paciente aumenta de 1,74 a 2,2 días. Si se
trata de un evento adverso severo la cifra se sitúa en 3,6 a 4,6 días. En este
punto pueden influenciar para mejorar las estrategias de seguridad la dotación
adecuada del personal de enfermería (midiendo las cargas de trabajo) y la
participación del área de farmacia en los procesos de prescripción,
dispensación y administración de fármacos, utilizando indicadores como
método de análisis.
Lamentablemente se reconoce como punto débil la disponibilidad parcial del
farmacéutico para su colaboración en este proceso y el hecho de no asumir la
importancia de la dotación apropiada de personal. La protocolización de la
detección, registro y comunicación de los errores de medicación está presente
en un número significativo, pero la mayoría de los casos no tienen establecido
un mecanismo normalizado y explícito para este importante problema de
seguridad. Las prescripciones menos frecuentemente validadas son las
nocturnas y las que se producen en fines de semana o días no hábiles. No
obstante, resulta especialmente llamativa la ausencia de registro de las
validaciones en su gran mayoría, existiendo un gran subregistro en este punto.
Otro ítem importante es el relacionado con las infecciones nosocomiales. Estas
(según el ENEAS) abarcan el 25,3% de los eventos adversos (de cualquier
tipo). Esto principalmente impacta en el incremento de la estancia hospitalaria,
de la antibioticoterapia de amplio espectro y de las pruebas de diagnóstico. La
infección asociada a ventilación mecánica, por ejemplo, supone para el
paciente infectado un incremento en la estancia en la UCI de 6,10 días, con
una mortalidad de 2,03 veces mayor que la de los pacientes que ingresan a la
UCI y no contraen dicha infección.
Como tercera causa, el 25% de los eventos adversos se relaciona a problemas
técnicos durante la realización de un procedimiento (del cual el 55,6% fue
consecuencia de una intervención quirúrgica).
El 42,8% de todos estos casos fueron considerados EVITABLES.
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Cabe aclarar que estas cifras se basan en estadísticas hospitalarias, dejando
fuera del análisis los centros de cirugía ambulatoria, consultorios, hospitales de
día y pacientes que reciben cuidados domiciliarios, representando solo una
proporción de la población de pacientes y por lo tanto es una estimación parcial
de sus costos.
El IBEAS es la réplica de este estudio, que incluye a la Argentina junto a
México, Costa Rica, Colombia y Perú. Realizado sobre 58 hospitales y
publicado en 2011, donde la cifra fue similar (10,5 % de eventos adversos).

6.1- EL PERFIL DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Se pueden describir dentro del sistema asistencial distintos actores: las
Empresas Promotoras en Salud o financiadoras (O.S., EMP, etc.) , las
Instituciones Prestadoras (Hospitales, Sanatorios y Clínicas) y los Usuarios (los
pacientes).
Una situación para analizar es que puede observarse una dicotomía en las
instituciones prestadoras de salud: las que priorizan la salud del paciente y las
que anteponen la productividad como principal objetivo. La falta de una
planificación adecuada y la desatención del control de calidad posibilita la
proliferación de prestadores con características y objetivos no deseables, que
no responden a las necesidades de la población, brindando servicios
deficientes e incrementando los costos globales, centradas en la producción
(maximizan la producción con el menor esfuerzo).
Estas últimas se basan en procesos de facturación y de admisión, con
desviaciones o trasgresiones de los procedimientos operativos, con
profesionales concentrados en la cantidad de pacientes atendidos o
procedimientos realizados.
Producen un desvío al tomar atajos para trabajar más rápido a "modo de
crisis", sacrificando la seguridad del paciente sobre todo cuando el volumen de
pacientes crece y aumenta la demanda.
Según un informe en el New England Journal of Medicine, se ha demostrado
que el aumento de volumen de pacientes aumenta la probabilidad de daño, las
tasas de infecciones asociadas a la salud, los días de hospitalización y las
probabilidades de reinternaciones. Aproximadamente el 40% de los médicos de
hospitales informan manejar o tener a cargo un número inseguro de pacientes
por lo menos una vez al mes, debiendo "sacrificar la calidad" y desatendiendo
algunos pacientes. Se desprende que bajo estas circunstancias, ningún
protocolo puede aplicarse de forma coherente.
Está en la política institucional crear sistemas más seguros mediante cambios
en los procesos, procedimientos, entrenamiento, diseño, supervisión, ambiente
y condiciones de trabajo que minimicen la posibilidad a que ocurran los errores.
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Esto nos lleva a reflexionar en generar modelos de
centrados en el ser humano, priorizando la salud.

calidad de atención

En un programa de garantía y mejora de la calidad se debe considerar: el uso
eficiente de los recursos, reducir el riesgo de lesiones asociadas con los
servicios de salud ofrecidos y aumentar la satisfacción del paciente en sus
demandas.
Al observar una elevada tasa de errores en la industria de la salud no solo se
habla de desprestigio de una institución, sino una gravedad social y moral con
un efecto desgastante a nivel emocional y físico, ocasionando un incremento
en los costos en salud a través de litigios, indemnizaciones y tratamientos
adicionales. A los costos se debe añadir la erosión de la confianza, de la
seguridad y de la satisfacción del paciente y de los proveedores de atención
sanitaria.
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7- ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE

La prevención de eventos adversos no era, hasta hace poco tiempo, una
preocupación primaria en la prestación de servicios de salud.
Luego de reconocer la necesidad del desarrollo de una nueva cultura con un
enfoque más constructivo, la OMS en el año 2004 crea su iniciativa especial
llamada "Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente" (World Alliance for
Patient Safety) para lograr disminuir los atributos de daño a los pacientes en
relación a la atención médica y salvar vidas.
Se da comienzo a la creación y difusión de Soluciones para la Seguridad del
Paciente.
Políticamente en diferentes países del mundo se están formulando cambios en
la atención sanitaria para brindar un nivel de calidad superior, eliminando y
corrigiendo prácticas inseguras que derivan en el incremento de los costos en
salud.
Asimismo los pacientes se están familiarizando cada vez más en obtener
información que les permite poder tomar decisiones personales sobre
tratamientos, elegir los prestadores de los servicios de salud y exigir una
atención más segura.
La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) y
la Joint Commission International (JCI) fueron designadas oficialmente para
desempeñar conjuntamente la función de Centro Colaborador de la OMS sobre
"Soluciones para la Seguridad del Paciente" que se lanzaron en mayo del
2007.
Estas soluciones ofrecen oportunidades de reflexión y métodos para el manejo
de la seguridad del paciente en varios niveles: desde el gobierno y la industria,
los establecimientos de atención sanitaria y el individual (tanto del paciente
como el profesional).
Se centran en los siguientes aspectos:
• Medicamentos de aspecto o nombre parecidos
• Identificación de pacientes
• Comunicación durante el traspaso de pacientes
• Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto
• Control de las soluciones concentradas de electrólitos
• Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales
• Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos
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• Usar una sola vez los dispositivos de inyección
• Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones
asociadas a la atención de salud
La propuesta aboca a un correcto diseño de procesos para poder evitar o
disminuir los errores promoviendo un entorno más seguro con sistemas de
apoyo para minimizar el riesgo de daño.
Podemos empezar a trabajar en la seguridad del paciente focalizando en seis
estrategias mínimas de atención segura presentadas por la OMS y conocidas
mundialmente como Metas Internacionales de Seguridad del Paciente.
Tienen como principal objetivo promover mejoras específicas en este campo,
basándose en evidencia y en el conocimiento de expertos. Se destacan las
áreas problemáticas dentro de la atención y se describen soluciones
consensuadas para las distintas situaciones.

7.1 METAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Las metas u objetivos son:
1. Identificar correctamente a los pacientes.
2. Mejorar la comunicación efectiva.
3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo.
4. Garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento
correcto y al paciente correcto.
5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
6. Reducir el riesgo de daño al paciente a causa de caídas.
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Meta N°1: IDENTIFICACION CORRECTA DEL PACIENTE
En toda la industria de la atención sanitaria la identificación incorrecta del
paciente sigue dando origen a errores de medicación, errores de transfusión,
procedimientos realizados a pacientes incorrectos, altas de recién nacidos a
familias equivocadas, etc.
Las intervenciones y estrategias implementadas para mejorar la exactitud de la
identificación de los pacientes afortunadamente pueden disminuir el riesgo de
estas situaciones indeseadas.
El objetivo de esta meta es mejorar la precisión en la identificación del paciente
y así poder prevenir errores que involucran al paciente equivocado. En todas
las actividades relacionadas con la atención del paciente pueden ocurrir estos
errores, ya sea desde una simple extracción sanguínea, un estudio o un
procedimiento invasivo. Estos errores pueden generarse tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento, sobre todo en pacientes donde el nivel de conciencia
esté ausente: por sedación, por la patología en sí, porque estén desorientados
o con bajo nivel de alerta, por haber sido trasladados de unidad o sector, por
padecer discapacidades sensoriales que impidan que el propio paciente pueda
corroborar sus datos personales.
El hecho de limitar los turnos de trabajo de los miembros del equipo asistencial
trae como consecuencia que cada paciente sea asistido por un mayor número
de profesionales, aumentado las probabilidades de problemas de traspaso y
comunicación.
Para la meta en referencia podemos dividir las estrategias en dos fases: la
primera relacionada con la forma de identificar a los pacientes y una segunda
fase relacionada con los momentos en los cuales deben verificarse los datos de
identidad.
Para el cumplimiento del proceso de la fase 1 se recomienda la utilización de al
menos dos datos de identificación, excluyendo la ubicación física del paciente
(número asignado de cama o habitación). Se puede utilizar, por ejemplo, el
nombre y apellido más la fecha de nacimiento, o el número de registro médico
o historia clínica. En algunas instituciones se ha implementado el uso de
pulseras identificatorias, utilizando diferentes colores para la codificación según
el área o sector al que pertenezcan. Esto facilita el reconocimiento visual de
manera rápida, pero la falta de un sistema estandarizado de codificación ha
traído errores por parte del personal que presta servicios asistenciales en
varios establecimientos de salud por las variaciones de los procesos en las
distintas organizaciones. Existen tecnologías más modernas que pueden
mejorar la identificación, por ejemplo utilizando pulseras con registro mediante
un código de barras.
El diseño de este proceso debe también permitir identificar correctamente a
pacientes desconocidos, recién nacidos, productos de embarazos múltiples y
cualquier otra variante.
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Lo relacionado a la segunda fase es determinar o establecer cuando y ante qué
acciones se requiere corroborar la identificación del paciente. Abarca desde el
momento de admisión o ingreso a una hospitalización, ante la transferencia de
sector dentro del establecimiento nosocomial o el traslado a otra institución,
previo a la administración de la atención (ya sea para estudios de gabinete,
extracción de sangre u otras muestras para análisis clínicos, antes de
proporcionarles tratamientos o realizarles un procedimiento, antes de una
dotación de una dieta, etc.). Es oportuno fomentar además la participación del
paciente y su familia y pedirles que verifiquen la información de sus datos para
confirmar que sea correcta, e identificarse antes de recibir cualquier prestación.
La identificación correcta del paciente continúa siendo para la seguridad uno de
los requisitos para la acreditación por las diferentes entidades acreditadoras,
tanto nacionales como internacionales.
Independientemente de la tecnología que se utilice, la planificación cuidadosa
de los procesos de atención garantizará la correcta identificación del paciente
antes de cualquier intervención médica, reduciendo la probabilidad de errores y
brindando una atención más segura.

Meta N°2: MEJORAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

Para la Joint Commission (JC) la comunicación es la primer causa raíz de los
EA (2004).
La comunicación efectiva significa que sea oportuna, precisa, completa,
inequívoca y comprendida.
Los errores relacionados con la comunicación son más frecuentes en áreas
críticas (emergencias, cirugía o unidades cerradas) donde la urgencia en asistir
al paciente prima, incrementando el riesgo al error.
El objetivo es prevenir principalmente errores cometidos al emitir órdenes
verbales y/o telefónicas, pero también se refiere a brindar la información de un
resultado o una situación que debe comunicarse de manera inmediata al
profesional que implique tomar una conducta para el paciente y a la
comunicación durante el traspaso de pacientes.
Durante el período de atención a un enfermo el paciente potencialmente puede
recibir asistencia por una serie de profesionales médicos y especialistas en
múltiples entornos. A esta situación debe agregarse como factor contribuyente
que pueden ser trasladados a menudo entre áreas de diagnóstico, cirugía, y
podrán encontrarse con tres turnos de personal por día, suponiendo un riesgo
de seguridad en cada intervalo. La comunicación entre las distintas unidades o
entre los distintos equipos de atención podría no ser completa en información o
podría tener errores de interpretación. Estas brechas en la comunicación
pueden provocar graves interrupciones en la continuidad de la atención, un
tratamiento no adecuado y un daño potencial para el paciente.
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Cuando nos referimos a la comunicación del traspaso de pacientes la
información que se comparte por lo general incluye el estado actual del
paciente en referencia, los cambios que han habido en su estado, el plan
terapéutico en curso y los posibles cambios o complicaciones que puedan
ocurrir.
Los traspasos de atención del paciente tienen lugar en varios entornos, desde
un cambio de guardia, el cambio de un paciente de un sector a otro, el informe
de un anestesista al personal de la sala de recuperación, la comunicación
desde el área de emergencia y el personal de la unidad que recibirá al paciente
transferido, incluyendo el alta del paciente a su domicilio o el traslado a otro
establecimiento.
Uno de los problemas limitantes para la comunicación efectiva durante el
traspaso de pacientes tiene que ver con el nivel educativo que los profesionales
que prestan servicio asistencial tienen en cuanto al trabajo en equipo y las
buenas conductas. Lamentablemente no es infrecuente que un profesional de
un área determinada interrogue a un médico en etapa de formación con
preguntas indeterminadas a modo de examen de carrera, no abocando la
atención a la situación actual del paciente que está siendo ingresado. O cuando
un paciente en la sala general sufre una descompensación y el médico de turno
del área crítica se basa en la propia interpretación de la información brindada
verbalmente sin evaluar al enfermo. Con este tipo de desempeño caemos
tristemente en un sistema que promueve y recompensa la autonomía,
existiendo siempre la probabilidad a cometer un error.
Gracias a otras industrias de alto riesgo como son las de aviación y energía
nuclear se están abasteciendo lecciones sobre cómo mejorar los traspasos.
Una de estas lecciones es la necesidad de contar con un idioma común para
comunicar la información crucial. La incorporación de técnicas de informes de
situación como el proceso SBAR (sigla en inglés correspondiente a Situación,
Antecedentes, Evaluación y Recomendación) pueden proporcionar un marco
estándar para la comunicación en el momento de traspaso de pacientes. La
racionalización y estandarización de los informes de cambio de turno pueden
lograr mejorar el razonamiento crítico y también a minimizar el tiempo que se
pasa lejos de los pacientes, limitando el intercambio de información a lo que es
necesario para prestar una atención segura al paciente. El suministro de
información debe ser referente al estado del paciente, el plan terapéutico,
directivas anticipadas y cualquier cambio relevante.
En el proceso de traspaso deberían incluirse pasos de repetición y relectura. El
hecho de volver a leer es otra técnica efectiva empleada en los traspasos,
donde el que recibe la información toma nota de la información y luego vuelve a
leer al proveedor la información brindada, para obtener la confirmación que fue
comprendida correctamente.
A nivel organizacional sería oportuno implementar sistemas que garanticen que
el paciente, luego del alta hospitalaria, pueda continuar su atención con su
siguiente prestador de atención sanitaria y que éste obtenga la información
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clave referente a los diagnósticos al alta, los tratamientos, medicamentos y
resultado de estudios.
En esta meta y como oportunidad para la participación del paciente y de la
familiar, sería apropiado informar sobre los pasos siguientes en su atención,
para que puedan comunicarlo al prestador siguiente o para que estén
preparados para ser transferidos de un entorno a otro o a su hogar.
Tal como mencionamos al inicio de esta meta, existen otras dos situaciones
importantes que valen la pena mencionar.
Qué sucede cuando se emite una indicación oral o por vía telefónica, ya sea
para el suministro de una medicación o para recibir un resultado?
Esta meta exige el respeto del proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar
una orden o indicación. El método utilizado en algunos hospitales acreditados
para secuenciar la información es el denominado ERC. La letra inicial
corresponde a la Emisión de una orden o indicación. El receptor de esta orden
o indicación debe Repetir lo que ha escuchado o recibido y el emisor original
Confirmará el dato emitido. Se recomienda la confirmación escrita de la orden,
indicación o resultado verbal por parte del emisor dentro de las 24 hs.
A modo de ejemplo, describiremos una situación de paro cardiorespiratorio
como escenario. El médico asignado como líder del equipo da la orden a la
enfermera que administra la medicación de preparar 1 mg de adrenalina para
suministrar al paciente. La enfermera debe repetir la indicación que ha recibido
en voz alta y el médico confirmar la información. Cuando esta acción fue
llevada a cabo, confirmará que 1 mg de adrenalina ya fue administrada en voz
alta y clara.

Meta N°3: MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO

Nos referimos a medicamentos de alto riesgo a aquellos que ante un error de
prescripción o administración puede ocasionar un daño en los pacientes.
Se los puede clasificar en cinco categorías:
1. Medicamentos LASA: son medicamentos de aspecto parecido o que
tienen una fonética parecida (en inglés "look alike, sound alike"). Estas
similitudes inducen a errores.
2. Electrolitos concentrados.
3. Estupefacientes o psicotrópicos
4. Insulinas y anticoagulantes
5. Citostáticos u oncológicos.
Con respecto a los medicamentos LASA contribuyen a la probabilidad de error
la confusión por letra ilegible, el conocimiento incompleto de los nombres de los
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medicamentos, los productos nuevos del mercado, los envases o etiquetas
similares, el uso clínico similar, las concentraciones similares, las formas de
dosificación, la frecuencia de administración, la falta de reconocimiento por
parte de los fabricantes y organismos de reglamentación del potencial error y la
falta de realización de rigurosas evaluaciones de riesgo, tanto en caso de las
denominaciones comunes como de las marcas registradas, previo a la
aprobación de los nombres para los productos nuevos. Es necesario mejorar la
investigación para desarrollar los métodos más precisos que aseguren que las
nuevas marcas y denominaciones comunes no se confundan.
Las recomendaciones para esta meta se centran en asegurar la legibilidad de
las recetas mejorando la caligrafía y la impresión, o el uso de órdenes preimpresas o recetas electrónicas. Exigir que las recetas contengan el nombre
del medicamento además de la marca, la forma de dosificación y la
concentración del mismo.
Existen para esta meta algunas barreras potenciales que pueden debilitar la
creación de una planificación y el cumplimiento de la misma. Algunos motivos
son: porque algunos profesionales tienen preferencias personales en base a
las marcas, por barreras idiomáticas entre profesionales de varias
nacionalidades (en especial cuando ejercen su profesión fuera de su país),
debido a la amplia variación de las reglamentaciones farmacéuticas para
recetar, la presión a nivel comercial de las empresas farmacéuticas para usar
marcas, la reticencia de las autoridades y profesionales a fomentar la utilización
de las denominaciones comunes de los medicamentos, la preocupación
respecto a que, si se promoviera el uso de la denominación común, los
pacientes pudieran adquirir medicamentos de inferior calidad.
Otra recomendación es elaborar estrategias específicas de almacenamiento y
dispensación, con la separación física de los medicamentos de aspecto similar
o nombre parecido. Deben estar correctamente identificados y para ello puede
utilizarse adicionalmente las marcas comerciales a la denominación común del
fármaco. También se recomienda mezclar letras mayúsculas y minúsculas al
escribir, por ejemplo, DOPamina en comparación con DoBUTamina, para
resaltar las diferencias entre los nombres de los medicamentos.
Las medidas sugeridas por la OMS como estrategias comprenden: la revisión
anual de este tipo de medicamentos en su organización, minimizar el uso de
órdenes orales o telefónicas, enfatizar la lectura del etiquetado cada vez que se
tiene acceso a un medicamento y nuevamente antes de su administración en
vez de confiar en el reconocimiento visual del envase o de su ubicación física
de almacenamiento.
Si bien todos los medicamentos, productos biológicos, vacunas, medios de
contraste tienen un riesgo definido, las soluciones de electrolitos concentrados
parenterales (como el cloruro de potasio, cloruro de sodio, el fosfato de potasio)
tienen un particular peligro.
Es absolutamente indispensable para este tipo de sustancias contar con una
adecuada planificación de disponibilidad, acceso, prescripción, preparación de
la solución, distribución, correcto etiquetado, verificación y administración de
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estos agentes. También es importante la estandarización de la dosis, de las
unidades de medida y de la terminología. Se requiere además de un nivel de
experiencia adecuado para la manipulación y de la colaboración de los
profesionales que prescriben.
Los electrolitos concentrados deberían estar correctamente etiquetados de
forma clara (con un rótulo que diga "DEBE SER DILUIDO") y almacenados en
áreas especializadas para la preparación farmacéutica con acceso restringido.
La eliminación de éstos de todas las unidades de enfermería ha disminuido la
ocurrencia de eventos adversos asociado a este problema. Pueden
implementarse planes y procedimientos para las áreas que requieran un
acceso rápido para su uso de manera segura y así no obstaculizar la atención
al paciente. Esto requerirá de cambios institucionales y culturales. Cuando no
exista un lugar especializado disponible, deberá adjudicarse el manejo de estos
medicamentos a personas capacitadas y calificadas.
Para los servicios de emergencia, cuidados intensivos y cirugía, una de las
formas más seguras para el manejo de estos fármacos basadas en evidencia
es la doble verificación o doble chequeo de los procesos de preparación y
administración de los medicamentos de alto riesgo (electrolitos, citotóxicos,
medicamentos radioactivos, insulinas, anticoagulantes). Este proceso logra
identificar el 95% de los errores.
Otra medida sugerida para los electrolitos concentrados es el uso de bombas
de infusión o dispositivos reguladores de flujo, donde el profesional deberá
incluir en las indicaciones médicas la velocidad de infusión de la solución.
En el caso de las insulinas, anticoagulantes y medicación oncológica sería
prudente que las industrias farmacéuticas pudieran etiquetar los envases como
"ALTO RIESGO".
Unificando los objetivos de la meta 3 podemos resumir que deben desarrollarse
políticas o procesos de manejo de estos agentes y elaborar estrategias
específicas de almacenamiento, dispensación, prescripción, administración y
monitoreo.
La OMS describe como potenciales barreras en esta meta los servicios
limitados de farmacia de algunas organizaciones, la percepción por parte del
personal de la necesidad de disponer de estos medicamentos para una
administración inmediata que trae aparejado el acopio de medicamentos que
no se utilizan en la unidad para un uso futuro (muchas veces no emblistados),
una barrera económica de disponer de bolsas o envases de CLK previamente
mezclados, la falta de tecnología para la administración segura (por ejemplo
bombas de infusión) y la falta de conciencia de riesgo por parte del personal de
salud.
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Meta N°4: VERIFICACIÓN PARA LA CIRUGÍA SEGURA

El objetivo es garantizar cirugías seguras en el lugar correcto, con el
procedimiento correcto y al paciente correcto.
Estos errores son frecuentes ante la comunicación deficiente o inadecuada del
equipo quirúrgico, la falta de participación del paciente en el marcado del sitio
quirúrgico, la ausencia del proceso de verificación del sitio quirúrgico, la
evaluación inadecuada del paciente que será sometido al procedimiento, la
revisión inadecuada del expediente o historia clínica (muchas veces
acompañada por letra no legible y uso de abreviaturas).
Uno de los principales factores que contribuyen al error es la falta de un
proceso preoperatorio estandarizado y probablemente un grado de
automatización del personal (no pensando) en la forma de encarar las rutinas
de verificación preoperatorias.
El sitio quirúrgico incorrecto se ha convertido en la categoría de eventos
centinela más denunciado en frecuencia.
La OMS propone como protocolo universal la utilización del Listado de
Verificación de la Seguridad de la Cirugía (ver anexo imagen 2). Se compone
de 3 fases: Entrada (antes de la inducción anestésica), la Pausa Quirúrgica
(antes de la incisión cutánea) y la Salida (antes de que el paciente salga del
quirófano).
1. Entrada:
a) El paciente ha confirmado (cuando sea posible) su identidad (por
medio de dos identificadores), el sitio quirúrgico, el procedimiento
y su consentimiento.
b) Demarcación del sitio quirúrgico (si procede). El marcado debe
permanecer luego del lavado quirúrgico. La marca debe ser
universal en toda la organización. La efectuará alguna de las
personas que llevará a cabo la cirugía. Debe ser visible una vez
que el paciente esté preparado y cubierto. En algunos casos esta
situación no podrá ser posible ya sea porque el paciente no
acepta el marcado, cuando es anatómicamente imposible, o en
prematuros por la posibilidad de dejar una marca permanente.
Cuando sea claramente visible el sitio podrá omitirse la marcación
como por ejemplo ante una fractura expuesta o tumoraciones
evidentes. Se puede utilizar un círculo con las iniciales "SC" de
sitio correcto. Son también de uso recomendable las iniciales del
facultativo. Se observó que incrementaba el riesgo por error en la
interpretación cuando se utilizaba como marca la letra "X" (que
podía entenderse como "opere aquí" o "no operar aquí").
c) Se ha completado el control de la seguridad de la anestesia.
d) Pulsioxímetro colocado y en funcionamiento.
e) Evaluación de: alergias conocidas, vía aérea difícil o riesgo de
aspiración (existe instrumental y equipos/ayuda disponible?),
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riesgo de hemorragia mayor a 500 ml o 7 ml/kg en niños (se ha
previsto la disponibilidad de acceso intravenoso y líquidos
adecuados?).
2. Pausa Quirúrgica ( o Time Out):
La instancia previa es para establecer un acuerdo sobre el
posicionamiento del paciente en la mesa de operaciones, el
procedimiento, el lugar y, según corresponda, cualquier implante o
prótesis. Una instancia previa es un período específico en el que no se
desarrolla ninguna actividad clínica. Durante ese lapso, todos los
miembros del equipo verifican en forma independiente la acción clínica
inminente.
a) Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan
presentado por su nombre y función.
b) Cirujano, anestesista y enfermero confirman verbalmente: la
identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento a
realizar.
c) Previsión de eventos críticos: el cirujano revisa los pasos críticos
o imprevistos, la duración de la cirugía y la pérdida de sangre
prevista.
El equipo de anestesia revisa si el paciente presenta algún
problema específico.
El equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la esterilidad y
si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental o
los equipos.
d) Se ha administrado (si procede) profilaxis antibiótica en los
últimos 60 minutos?
e) Pueden visualizarse (si procede) las imágenes diagnósticas
esenciales?

3. Salida (vela por la seguridad del paciente luego de la intervención):
a) El enfermero confirma verbalmente con el equipo:
El nombre del procedimiento realizado.
Que los recuentos de instrumentos, gasas y agujas son correctos
(o no proceden).
El etiquetado de las muestras tomadas (que figure el nombre del
paciente más otro dato adicional).
Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y
los equipos.
b) El cirujano, el anestesista y el enfermero revisan los principales
aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente (por
ejemplo dispensar un plan de analgesia adecuado para el
postquirúrgico).
En nuestro país se ha aprobado mediante la Resolución 28/2012 la Lista de
verificación para la Cirugía Segura y su manual de uso e instrucciones.
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Meta N° 5: REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES ASOCIADAS AL
CUIDADO DE LA SALUD
Las infecciones más comunes a todas las áreas del hospital incluyen las
infecciones urinarias asociadas al uso de catéteres, las bacteriemias y las
neumonías (más frecuentes asociadas a la ventilación asistida).

Se utilizan diversas estrategias para alcanzar los objetivos de esta meta; se
describen a continuación:
a) Generar normativas institucionales a través de un programa
efectivo de la correcta higiene de manos (mediante las directrices de
la OMS en cuanto a la técnica y sus cinco momentos) y monitorear
su cumplimiento.
b) Establecer entornos seguros para el paciente garantizando la
higiene segura y respetando los aislamientos de los pacientes.
c) Realizar procedimientos seguros mediante el cumplimiento de las
guías y procesos clínicos.
d) Fomentar el uso racional de antibióticos con el propósito de evitar
la resistencia microbiana.
Desafortunadamente el cumplimiento de una correcta higiene de manos es
bajo y es la causa principal de la diseminación de gérmenes patógenos entre
los pacientes hospitalizados. No se limita únicamente a los trabajadores en
salud sino que involucra también a los que elaboran normas y los líderes y
administradores de las organizaciones.
A modo de reflexión la OMS aportó datos estadísticos relacionados con la
higiene de manos: "Si los médicos y enfermeras se lavaran las manos de
manera regular durante la jornada de trabajo (aplicando las guías
internacionales) se evitarían por día en todo el mundo 1,4 millones de casos de
infecciones adquiridas en establecimientos de salud".
Se requiere de la implementación de programas efectivos para el correcto
lavado de manos así como monitorear su cumplimiento mediante mediciones
observacionales de control cruzado.
Se deberán tomar las medidas necesarias para poder educar al personal de
sanidad, adecuar la infraestructura para la disponibilidad de agua o lociones
sanitarias con un acceso apropiado, exhibir recordatorios que promuevan la
higiene de las manos en el lugar de trabajo, concientizar del peso que
representa la enfermedad y la demostración de su impacto, lograr convencer a
gerentes y líderes de los beneficios económicos que esta sencilla medida
genera, invertir el tiempo necesario para realizar los controles de cumplimiento,
informar a pacientes y familiares la importancia de una mejor higiene de
manos.
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Meta N°6: REDUCIR EL DAÑO AL PACIENTE POR CAÍDAS.
Las caídas de pacientes son el sexto evento más notificado de la base de datos
de Eventos Centinela de la JCAHO.
La prevención de caídas constituye uno de los indicadores de calidad de los
cuidados de enfermería.
Existen múltiples factores asociados al aumento del riesgo para este tipo de
evento que logran detectarse principalmente mediante la evaluación y la
observación.
Se pueden identificar los pacientes que tienen alto riesgo a sufrir una caída y
así poder implementar las medidas de seguridad correspondientes a fin de
evitarla.
Las medidas sugeridas de la OMS son:
1) Identificar a los pacientes con riesgo elevado utilizando los
instrumentos de evaluación (escalas de valoración de riesgo
de caídas).
2) Reevaluar el riesgo de caídas a lo largo de la estancia
hospitalaria, comenzando desde su ingreso y actualizarlo ante
cualquier cambio clínico de la salud y periódicamente en las
transiciones de turnos o de unidad.
3) Implementar estrategias preventivas:
a) Llevar a cabo una evaluación y reevaluación
individualizada.
b) Monitorizar y observar frecuentemente a los pacientes
en riesgo.
c) Uso de estrategias alternativas (camas bajas, traslado
seguro, dispositivos de llamados, apoyo kinésico,
artículos personales al alcance,
orientar al paciente sobre el uso de calzado adecuado)
d) Proporcionar ayuda física a pacientes de alto riesgo
cuando intenten maniobras difíciles (ir al baño,
trasladarse, etc.) e informar al paciente y familiar la
forma de manejarse.
4) Incentivar a los profesionales a notificar las caídas.
El objetivo de esta meta es establecer mecanismos de acción homogéneos en
la prevención y cuidados del paciente con riesgo de acuerdo a las últimas
evidencias científicas disponibles.
Los factores de riesgo asociados al daño por caídas son:


Factores del paciente (Intrínsecos):
Alteración en la función neuromuscular, marcha y reflejos
posturales relacionados con la edad.
Pacientes menores de 5 años y mayores de 65.
Problemas de equilibrio.
Incapacidad física que afecte la movilidad y/o la deambulación.
Periodos postoperatorios (dentro de las 24 Horas).
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Estados de ayuno prolongado .
Estado nutricional (desnutrición u obesidad).
Estados de hipotensión ortostática.
Problemas de audición, visión y limitaciones de comunicación
oral.
Reposo prolongado.
Antecedentes de caídas previas.
Antecedentes de consumo de psicotrópicos, sustancias tóxicas,
anti-hipertensivos, diuréticos, laxantes, relajantes musculares,
entre otros).
Problemas neurológicos y/o psiquiátricos (agitación, confusión,
desorientación, crisis convulsivas, delirio, alteraciones de
conciencia, depresión, ideación autolítica, entre otros).
Problemas en la deambulación por aparatos ortopédicos, prótesis.
Falta de comunicación entre el equipo de salud y de este con el
paciente.


Factores del Entorno (Extrínsecos):
Barandales de cama, camillas y cunas. Timbre de llamada.
Iluminación. Suelo húmedo y deslizante. Ropa y calzado
inadecuado.
Dispositivos de ayuda como andadores o silla de ruedas para la
movilización con faltantes de gomas antideslizantes, llantas
desgastadas, rotas o sucias al grado que impidan su libre
rodamiento, frenos en mal estado.
Ausencia de barras de apoyo de seguridad en el baño y limitación
en el espacio físico.

Las escalas de valoración de riesgo de caídas se deben utilizar como un
complemento del juicio clínico. Recogen algunos de los factores con mayor
incidencia de riesgo de caídas.
Según la evidencia científica disponible y entre varias escalas validadas para
la determinación del tipo de riesgo existente, la utilizada más frecuentemente
en adultos internados es la escala de Evaluación de Riesgo de Caídas de J. H.
Downton (ver anexo imagen 3) y en pediatría se utiliza la Escala de HumptyDumpty (ver anexo imagen 4).
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8- INICIATIVAS EN LA ARGENTINA

El Ministerio de Salud de nuestro país, a través de la Dirección Nacional de
Calidad de los Servicios de Salud mediante la Resolución secretarial 432 del
año 1992, crea el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención
Medica (PNGC), confirmándolos luego mediante el Decreto 1424/1997 y luego
por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 939/0. Dicho Programa sustentó
sus bases en los principios de mejora y adecuación permanente de las
herramientas tendientes a garantizar la calidad de los servicios de salud a
través de las directrices de Organización y funcionamiento, y también en el
desarrollo de un sistema de habilitación categorizante conteniendo grillas con
estándares para la habilitación y categorización de los establecimientos de
Salud con internación, para establecimientos públicos y privados (Resolución
Ministerial 1262/06 y Resolución Ministerial 1414/07). Eso fue refrendado y
aceptado por el Consejo Federal de Salud CO.FE.SA en las 24 Jurisdicciones
de nuestro país.
"Son funciones de la Dirección de Calidad de los Servicios de Salud
(Resolución Ministerial 233/03):

* Coordinar operativamente el PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.
* Generar directrices consensuadas vinculadas a la habilitación y
categorización de servicios, establecimientos y redes de salud y la elaboración
de directrices de organización y funcionamiento de los mismos.
* Promover y desarrollar la estandarización de procesos asistenciales y las
guías de práctica clínica tendientes a disminuir la variabilidad dentro de la
práctica clínica.
* Establecer parámetros de evaluación de la calidad de servicios,
establecimientos y redes de salud, teniendo en cuenta la medicina basada en
evidencias y la evaluación de tecnologías sanitarias.
* Fomentar y desarrollar investigaciones operativas vinculadas a la calidad de
los servicios de salud y la seguridad de los pacientes.
* Implementación de políticas y acciones destinadas a garantizar la Seguridad
de los pacientes y la gestión de riesgos sanitarios.
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* Asistir técnicamente a las jurisdicciones provinciales para la capacitación y el
desarrollo de procesos de calidad en los servicios de salud de las mismas.
* Participar y asistir a los procesos de negociaciones multilaterales o bilaterales
que la Argentina desarrolla, vinculados a la prestación de servicios de salud".

Para lograrlo utiliza las siguientes Líneas de acción:
* Seguridad de los pacientes y gestión de riesgos sanitarios.
* Desarrollo de directrices de organización y funcionamiento de los servicios de
salud.
* Desarrollo de grillas de Habilitación Categorizante de los servicios de salud.
* Sistema Nacional de Evaluación externa.
* Desarrollo de Guías de Práctica Clínica.
* Uso Racional de Medicamentos.
* Investigaciones en Calidad de los Servicios de Salud.
* Capacitación y asesoramiento en terreno en las 24 jurisdicciones.
* Armonización en el marco del Programa SGT11-MERCOSUR, las directrices
del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica,
COMISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SUBCOMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS, con los Estados Parte y Asociados.

Como se expuso previamente, en Octubre de 2004 la OMS realiza el
lanzamiento de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente en respuesta
a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 2002 (Resolución 55/18)
por la que se urge a la OMS y a sus Estados Miembros a conceder la mayor
atención posible a la Seguridad del Paciente. En nuestro país, en respuesta a
este llamado, el Ministerio de Salud aborda la problemática desde la
perspectiva de la Calidad de los servicios de salud con una dinámica federal
compartida con las provincias de nuestro país y desde una visión regional con
otros países de Latinoamérica.
La Implementación de sistemas de gestión de riesgos sanitarios y seguridad de
los pacientes es una parte integral de los componentes del Programa de
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Garantía de la Calidad, dado que el mismo atraviesa las dimensiones clave de
la calidad.

Mediante la Resolución 1616/2007 el Ministerio de Salud resuelve:
Artículo 1º — Créase en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD la COMISION
NACIONAL ASESORA PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES.
Art. 2º — Serán objetivos de la misma comisión:
a) Promover la seguridad del paciente como uno de los fundamentos de las
políticas de mejora de la calidad.
b) Asesorar en la planificación, diseño e implementación de acciones que
permitan incrementar la seguridad de los pacientes en el sistema sanitario en
toda su dimensión (tales como infecciones hospitalarias, lavado de manos,
cirugía segura, identificación del paciente, entre otras).
c) Intervenir en la promoción de una cultura de la seguridad en todos los
niveles de la atención sanitaria con un enfoque de gestión proactivo, preventivo
y de aprendizaje, centrado en el sistema y en el equipo de salud en su
conjunto.
d) Potenciar el conocimiento y análisis de eventos adversos mediante la
formación de equipos interdisciplinarios en cada jurisdicción.
e) Promover las herramientas para las mejoras de los eventos adversos
evitables.
f) Promover la elaboración de programas de educación para todo el personal
de atención sanitaria afectado, incluidos los gestores, con el fin de mejorar la
comprensión de los procesos de toma de decisiones.
g) Promover la investigación sobre la situación de nuestro país en materia de
seguridad del paciente.
h) Fomentar la integración de los pacientes en las acciones.

Cabe destacar otros puntos importantes de dicha resolución:
Art. 3º — El titular de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y
FISCALIZACION actuará como presidente de la COMISION NACIONAL DE
SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, estando la Coordinación operativa a cargo
de la DIRECCION DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD de este Ministerio.
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Art. 4º — Formarán parte de la Comisión Nacional Asesora las áreas del
Ministerio de Salud y las instituciones que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución. Entre ellas podemos mencionar dentro de las áreas del Ministerio
de Salud: Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional,
Dirección Nacional de Prestaciones Médicas- Programa Federal de Salud
(PROFE); Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios
de Salud, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud,
ANMAT (Departamento de Farmacovigilancia), Hospital Nacional PROFESOR
Dr. Alejandro Posadas, Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan
Garrahan". Instituciones como la SACAS, CIDCAM, Fundación AVEDIS
DONABEDIAN, Academia Nacional de Medicina, Federación Argentina de
Enfermería, Sociedad Argentina de Farmacia, Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva, Sociedad Argentina de Pediatría, Asociación Argentina de Cirugía,
Sociedad Argentina de Infectología.
Art. 5º — LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y
FISCALIZACION y LA DIRECCION DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD
deberán dictar los actos administrativos necesarios para el desarrollo de la
Comisión Nacional y gestionar como autoridades competentes todo lo que a la
misma se refiera.
Art. 6º — Facúltese a la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y
FISCALIZACION a invitar para conformar la Comisión Nacional Asesora a
representantes jurisdiccionales designados por los Ministros que integran el
COFESA y a otras Instituciones o personas que se estime conveniente para el
logro de los objetivos de la Comisión Nacional Asesora.
Art. 9º — Invítase a las PROVINCIAS y a la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES a adherir a la presente Resolución a través del CONSEJO
FEDERAL DE SALUD (COFESA).

8.1- DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.....

Lamentablemente no se cuenta con un registro nacional donde se detalle e
informe acerca de las iniciativas en torno a la Seguridad del paciente, tanto del
sector público como del privado .
Con el objetivo de ejemplificar estas actividades describiremos brevemente la
situación en el ámbito privado haciendo mención a la labor que se desarrolla en
el Hospital Austral y en el Hospital Italiano. Dentro del sector público nos
referiremos a las actividades del Hospital Dr. Juan P. Garrahan y del Hospital
El Cruce.
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Hospital Universitario Austral
Es la primer institución argentina que cumple con los estándares de calidad por
lo cual fue acreditada por la JNC. Cuenta con el Departamento de Calidad y
Seguridad del Paciente cuyo objetivo es generar estrategias tendientes a
identificar y evitar la ocurrencia de fallas o errores en los procesos de atención
de salud y de disminuir el impacto en caso en que éstos se produjesen.
El hospital adoptó diversas estrategias entre las que se encuentran las que se
tienen como objetivos Internacionales para la Seguridad del Paciente (IPSG).
Éstas son transversales a toda la Institución.
(link:http://www.hospitalaustral.edu.ar/institucional/calidad/seguridad-del-paciente/)

Hospital Italiano
Es la segunda institución en nuestro país acreditada recientemente por la JNC.
El Plan de Calidad del Hospital se organizó sobre aspectos centrales a la
seguridad de paciente y a la calidad de la atención. Se establecieron como
áreas prioritarias:










Gestión de calidad de registros asistenciales.
Gestión de generación de piezas de información.
Hospital Seguro. Gestión de la respuesta rápida.
Gestión de riesgo y cultura de seguridad.
Cuidado del medio ambiente.
Escucha activa del usuario. Gestión de los reclamos y las quejas.
Guías de Práctica Clínica.
Gestión global del ciclo de la medicación o Gestión de prestadores
externos seleccionados.
Metas seleccionadas por los grupos asistenciales:
I.
Documentación asistencial.
II.
Gestión de la medicación.
III.
Control de Infecciones.
IV.
Registros profesionales. Legajos.
V.
Metas Internacionales:
a. Identificación de Pacientes
b. Comunicación efectiva
c. Mejorar la seguridad de medicamentos
d. Cirugía correcta
e. Reducir el riesgo de infecciones
f. Reducir el riesgo de caídas
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Además implementaron actividades internas como el "Rally Hospitalario por
una Cultura de Seguridad", donde se realizan recorridas de seguridad en áreas
abiertas, áreas cerradas, salas de quirófano y procedimientos, trabajando con
diferentes incentivos.
(link:https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/calidad/seccion/1786)

Hospital el Cruce Prof. Néstor Kirchner- Florencio Varela
Es una de las instituciones públicas mas jóvenes de nuestro país. Se encuentra
funcionando desde Septiembre de 2007. Data de esa fecha el inicio de
actividades del Área de Calidad cuyo objetivo fundamental es establecer el
sistema de mejora continua en toda la organización. Para lograrlo se apoya en
lo siguiente:






Apoyo en el desarrollo de la normatización.
"Coaching" en gestión por procesos.
Capacitación en calidad y seguridad del paciente.
Registro de notificaciones de incidentes de seguridad y eventos adversos.
Integración de diversos Comités como el de Gestión Estratégica,
Infecciones, Asesor Científico, Registros Clínicos, Gestión Integral de
Residuos, Farmacia, Farmacología Clínica y Farmacovigilancia,
Tecnovigilancia, etc.

Dentro de los lineamientos de acción del Área de Calidad cabe destacar:
 Ejercer la secretaría de los Comités de Infecciones, Farmacovigilancia,











Tecnovigilancia y Farmacia y Terapéutica.
Integrar los Comités Asesor Científico y Estratégico.
Capacitar al recurso humano en Sistemas de Gestión de la Calidad
(SGC) bajo Normas ISO y ejercer la tutoría de su implementación y del
proyecto de Certificación ISO.
Ser interlocutor del HEC ante el Programa VIHDA (Vigilancia de
Infecciones Hospitalarias De Argentina del Ministerio de Salud de la
Nación).
Ser interlocutor del HEC ante la Campaña Mundial "Save Lives, Clean
Your Hands" de la Organización Mundial de la Salud, habiendo sido el
primer hospital argentino en incorporarse a dicha campaña.
Ejercer la tutoría en el desarrollo de todo tipo de normas (guías clínicas,
normas de procedimiento, etc., que los diferentes servicios deseen
implementar oficialmente.
Capacitar al personal del HEC en todos los aspectos inherentes a la
Calidad en Atención Médica.
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(link: http://www.hospitalelcruce.org/index.php/calidad/82-calidad/2773-que-hacemos
http://calidad.blogs.hospitalelcruce.org/)

Hospital Dr. Juan P. Garrahan
Este centro cuenta con el Área de Coordinación de gestión de calidad mediante
el cual, en colaboración con distintos sectores del hospital, realizan:




Guías de atención pediátrica.
Gestión de la respuesta rápida.
Gestión de riesgo y cultura de seguridad.

(link: http://www.garrahan.gov.ar/)

9- CONCLUSIÓN

La seguridad de los pacientes es imprescindible para la organización y el
funcionamiento de cualquier sistema de salud. Tiene una relación directamente
proporcional con la calidad de la atención brindada así como también de los
costos que conlleva.
Se trata tanto de la prevención de los errores que surgen del propio proceso de
atención como de la mitigación y corrección de sus consecuencias. Sin
seguridad no puede existir calidad. La gestión en seguridad engloba múltiples
factores y disciplinas de la atención sanitaria para lograr identificar y abordar
los riesgos reales y potenciales en cada ámbito, pudiendo enfatizar sobre los
procedimientos y áreas más críticas y prioritarias.
Este tema actualmente logra capturar la atención del público, de los
proveedores de atención sanitaria y de los responsables políticos a nivel
internacional.
¿Porqué es prioritario?




Porque hablamos de un problema con una elevada frecuencia, altísima
morbilidad e inaceptables cifras de mortalidad.
Porque en un alto porcentaje los errores cometidos son prevenibles.
Porque hay evidencia clara y suficiente sobre el impacto y la efectividad
de medidas y prácticas seguras.
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Para obtener una calidad óptima en salud con enfoque sobre la seguridad del
paciente se debe sembrar sobre tierra fértil, desarrollando una cultura de
seguridad transparente, equitativa y de enseñanza, que dependerá del clima de
la organización y de la confianza que hayan transmitido los líderes de la
organización para lograr este objetivo.
El 75-80% de las iniciativas que requieren que las personas modifiquen su
comportamiento fracasan ante la ausencia de liderazgo en la gestión de
cambio.
Es evidente que la secuencia error-culpa-castigo debe ser tema del pasado. El
ocultamiento de un error significa abortar una oportunidad de mejora.
Afortunadamente para varias instituciones acreditadas no presentar un error
significa una "falla ética", ya que en la prevención de errores es indispensable
dar a conocerlos e investigar sus causas. En muchas de ellas presentan sus
casuísticas mediante reuniones hospitalarias sobre morbimortalidad
relacionada a eventos adversos ligados a la asistencia sanitaria como uno de
sus mecanismos de análisis y elaboración de estrategias o cambios,
enfrentando la tendencia natural al ocultamiento por las críticas o reclamos
judiciales. Esto no tiene como finalidad estimar solo la frecuencia de los
eventos adversos o incidentes en el establecimiento, sino demostrar que es
una información valiosa sobre la cascada de acontecimientos que llevan a la
producción de un evento adverso.
La auditoría interna de un establecimiento de salud puede jugar un papel proactivo y ampliamente centrado en mejorar continuamente la efectividad de la
calidad y la gestión de riesgos, ayudando a la institución a lograr un servicio de
salud comercialmente viable y rentable desde el punto de vista financiero. El
circuito es proporcionando una retroalimentación constructiva permanente y
marcando las observaciones para realizar los ajustes apropiados. El resultado
de los incidentes imputables a la prestación de salud para cualquier
organización trae repercusiones en su reputación y otorga una publicidad
negativa, debilitando la relación de confianza con los pacientes y con los
proveedores de salud.
Existen varias condiciones inseguras dentro del complejo sistema de salud.
Para garantizar una atención segura es necesario mejorar los métodos
operativos y los procesos, como así la infraestructura (equipamiento, insumos,
personal adecuado) para evitar fallos del sistema.
Entre los factores
organizacionales se debe contar con la definición de políticas, de gestión y de
control o supervisión. La falta de planificación adecuada en este aspecto dará
como resultado la proliferación de prestadores que brinden servicios deficientes
y el incremento de sus costos globales en la industria de salud.
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"Resulta indispensable que todos los profesionales acompañen con esfuerzo y
compromiso a participar en el cuidado de la salud. Es necesario ser consciente
del gravísimo problema que ocasionan los errores en la atención de los
pacientes. Debemos contribuir a generar un cambio de cultura para MOTIVAR
que las instituciones médicas desarrollen sistemas más seguros para la
prevención de errores" (Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente).
Significa construir un camino infinito hacia el mejoramiento continuo y de
manera sostenible en el tiempo.
Para finalizar y a modo de reflexión utilizando la Seguridad del Paciente como
indicador de calidad, podemos trasladar la siguiente mención:
"lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide no se mejora; lo que
no puede mejorarse se degrada siempre".
Lord Kelvin

42

10- ANEXO
1- Imagen del Modelo de Queso Suizo

2- Listado para la Verificación de la Cirugía Segura
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3- Escala de Riesgo de Caídas J. H. Downton

44

4- Escala de Riesgo de caídas Humpty- Dumpty
Parámetros
Edad

Género

Diagnóstico

deterioro cognitivo

factores ambientales

medicación

cirugía o sedación anestésica

Criterios
menos de 3 años
de 3 a 7 años
de 7 a 13 años
más de 13 años
Hombre
Mujer
Problemas neurológicos

Puntos
4
3
2
1
2
2
4

Alteraciones de oxigenación (problemas
respiratorios, anorexia, anemia, deshidratación)
trastornos psíquicos o de conducta
otro diagnóstico
no conoce sus limitaciones
se le olvida sus limitaciones
orientado en sus propias capacidades
historia de caídas de bebés o niños de la cama
utiliza dispositivos de ayuda
paciente en la cama
paciente que deambula
uso de múltiples medicamentos sedantes
uso de un medicamento sedante
ninguno
dentro de las 24 hs
dentro de las 48 hs
más de 48 hs o ninguna

3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Interpretación:
 Menor a 7 puntos: sin riesgo
 De 7-11 puntos: riesgo bajo
 Mayor a 12 puntos: riesgo alto
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