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Seguridad	de	pacientes	
VOLVER A LO bÁSICO

Andrés rodríguez rAMírez*
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•	 La	entrega	de	servicios	de	sa-
lud en el mundo cobra una 
saldo de 2,2 millones de vidas 
por eventos adversos.

•	 De	los	dos	millones	de	infec-
ciones nosocomiales al año 
que se diagnostican en Esta-
dos Unidos, cada seis minutos 
muere una persona a causa de 
ellas, y el 95% obviamente son 
prevenibles. 

•	 De	los	3	billones	de	fórmulas	
médicas que se hacen al año, 
150 millones están erradas.

•	 1.500	 pacientes	 al	 año	 tie-
nen algún elemento del ins-
trumental quirúrgico olvida-
do dentro de su cuerpo en el 
posoperatorio, y esto ocurre 
una vez cada 1.000 cirugías 
según el New England Journal of 
Medicine.
Existen tres coincidencias 

dentro de estas espeluznantes 
estadísticas. La primera, es que 
todas ellas estaban en un medio 
hospitalario; la segunda, es que 
todas ellas produjeron una tra-
gedia para el paciente y, la terce-
ra, es que todas fueron debidas 
a un error médico. Sin embargo, 
allí donde el límite de lo huma-
no se dibuja es donde la esen-
cia del médico se erige como el 
último bastión de la ciencia hu-
mana practicada por humanos y 

“Todas las organizaciones están enfermas”.

 Boaz Ronen

para humanos, es decir, en don-
de el médico encuentra la filan-
tropía implícita de su oficio y por 
la cual la mayoría de nosotros 
elegimos este camino. La prác-
tica de la medicina encuentra la 
melancolía del compromiso mé-
dico de otrora al colocar bajo sus 
alas al paciente como único fin, y 
la seguridad de los pacientes es 
la única forma de lograrlo. 

¿Por qué la seguridad de 
nuestros pacientes?

No solamente es factible, sino 
matemáticamente demostrable, 
que somos los médicos, y nues-
tro equipo de atención, los eje-
cutores de una actividad alta-
mente peligrosa, en donde el 
caballo de batalla no es el come-
ter errores, sino nuestra imper-
meabilidad a sus enseñanzas y la 
terquedad de aceptar lo vulne-
rables que somos; dos elemen-
tos que se conjuran para que es-
temos condenados a repetir los 
errores, aun en un mismo contex-
to, una y otra vez.

Extrapolando datos de estu-
dios realizados en los Estados 
de Utah, Colorado y New York, 
se puede decir que, producto de 
la atención médica, cada año fa-
llecen en Estados Unidos entre 
44.000 y 98.000 pacientes, lo que 
coloca a la mala práctica médica 
como la octava causa de muerte 
en ese país luego del cáncer de 
seno, los accidentes de tránsito o 

el SIDA, y con un impacto econó-
mico entre los 800 billones y 1 tri-
llón de dólares, según el Secre-
tario del Tesoro de los Estados 
Unidos, Paul O’Neill.

“Primum non nocere” (Primero, no 
hacer daño) es un principio tan 
antiguo como la medicina, pues 
fue Hipócrates quien casi 400 
años antes de Cristo supo que el 
médico era vulnerable y debía 
poner todo su empeño en evitar 
el daño y los riesgos para produ-
cirlo. La invitación que este artí-
culo le hace al lector, es la de re-
cuperar la conciencia de entender 
que no existe una mejor oportu-
nidad para nosotros los médicos, 
a pesar del planteamiento hostil 
del ejercicio, que hacer las cosas 
de manera segura, con calidad y 
con la calidez necesaria; tres per-
misas no excluyentes y que son la 
esencia de cualquier profesional 
de la salud. Es decir, hacer lo que 
hay que hacer, y bien hecho.

Taxonomía en 
seguridad de pacientes

Premisas
1. La gestión clínica no es otra 

cosa que el mejoramiento 
continuo de los procesos en 
atención a pacientes con foco 
en seguridad. Es fundamen-
tal saber que hay que mejo-
rar aquellos procedimientos 
que funcionan mal y buscar 
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también el mejoramiento de 
aquellos que están funcio-
nando bien; el mejoramiento 
no tiene límite.

2. Es necesario saber qué pasó 
y no quién lo hizo. Lo anterior, 
obedece a que el análisis del 
¿por qué? siempre nos con-
ducirá bajo ciertos parámetros 
metodológicos a la causa prin-
cipal (causa raíz) del proble-
ma y, consecuentemente, a su 
solución definitiva; mientras 
que el ¿quién? solo nos dará 
información de la primera per-
sona que cometió ese error en 
particular, pero no nos dará el 
nombre de las siguientes per-
sonas que lo repetirán de ma-
nera sistemática y con conse-
cuencias tal vez peores.
•	 Error: este término va liga-

do a la condición de vulne-
rabilidad humana, al “factor 
humano”, y se da cuando 
durante el desarrollo de 
una tarea en cumplimiento 
de un objetivo, este último 
no se alcanza debido a la 
acción u omisión de una de 
esas tareas, ya sea por olvi-
do, por mal entendimiento 
de la tarea, por falta de de-
finición de esta o, incluso, 
por falta de entendimien-
to del objetivo propuesto. 
Es cometido por cualquier 
persona que intervenga en 
la atención de un paciente 
dentro del equipo de salud.

•	 Seguridad: en la literatu-
ra anglosajona security hace 
referencia a la seguridad en 
términos de las precaucio-
nes en contra del crimen, 
el terrorismo o el sabotaje, 
pero otro término diferen-
te es safety, que es el que 
nos atañe y hace referencia 

a las precauciones fren-
te a un posible daño, que 
en el contexto de la aten-
ción en salud hace alusión 
particular al daño hecho al 
paciente.

•	 Falla latente: es por am-
plio margen la causa más 
frecuente de eventos ad-
versos y la que determina 
cuándo una institución es o 
no confiable desde el pun-
to de vista de seguridad 
de pacientes. Son aque-
llas fallas en la regulación 
nacional o institucional en 
donde los procedimientos 
son ambiguos, difíciles de 
entender, obsoletos o, en 
general, son procedimien-
tos o procesos en donde 
la comisión de errores es 
fácil por parte del que los 
ejecuta. Es decir, son aque-
llas directrices nacionales 
o institucionales que ha-
cen que el paciente se vea 
enfrentado fácilmente a 
riesgos durante la atención 
médica.

•	 Fallas activas: también co-
nocidas como acciones in-
seguras, van de la mano 
del “factor humano” y com-
prenden toda la gama de 
intencionalidad, desde las 
inconscientes hasta las de-
rivadas de una violación 
deliberada y consciente de 
una norma de seguridad. 
Frecuentemente son debi-
das a fatiga laboral o a una 
mala comunicación entre el 
equipo de salud.

	•	 Evento adverso: es cual-
quier situación que produz-
ca daño al paciente y que se 
derive de la atención médi-
ca (equipo de atención en 

salud), que sea no inten-
cional, en donde su recono-
cimiento (menos veces de 
las que creemos) lleva a la 
realización de otros proce-
dimientos en busca de miti-
gación de las consecuencias 
del evento y, finalmente, 
que no se relacione con el 
diagnóstico por el cual fue 
ingresado el paciente a la 
institución. El calificativo de 
prevenible o no prevenible 
está directamente relacio-
nado con la comisión o no 
de error durante el procedi-
miento o proceso de aten-
ción, siendo no prevenible 
cuando el evento adverso 
se presenta en ausencia de 
error. Los eventos no preve-
nibles tienden a desapare-
cer cuando la metodología 
de análisis es más objetiva 
y profunda. 

•	 Casi evento: llamado tam-
bién close call o near miss en la 
literatura anglosajona, hace 
referencia a un error come-
tido durante un procedi-
miento o proceso de aten-
ción médica que, gracias 
al azar o a una barrera de 
seguridad, no llega al pa-
ciente; por consiguiente, no 
le hace daño y no tiene el 
apelativo de evento adver-
so. Algunos autores se re-
fieren a esta situación como 
un incidente.

•	 Barrera de seguridad: es 
cualquier medida tomada 
para que se identifiquen 
los errores generalmente 
desde el punto de vista me-
todológico y que en la me-
dida que es más específica 
es más eficiente. Algunas 
barreras pueden mitigar las 
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consecuencias de los even-
tos adversos. 

•	 Evento adverso centinela: 
es cualquier evento que, 
por su gravedad o su alto 
impacto, ya sea epidemio-
lógico, social o efecto sobre 
el foco de la atención, es 
considerado como inacep-
table y nunca debió haber 
ocurrido. La muerte es uno 
de ellos, pero no el único.

El reporte

Reporte de situaciones
Se deben reportar todas las 

situaciones que ponen en ries-
go a los pacientes para que es-
tas nunca lleguen a hacerle daño, 
o también aquellas que, sin im-
portar la magnitud del daño, se 
reportan para mitigar sus con-
secuencias y, sobre todo, para 
que no vuelvan a suceder, por 
lo menos en el mismo contexto, 
constituyendo así al reporte de 
situaciones como la herramien-
ta básica para el mejoramiento 
continuo en seguridad. De otro 

lado, es también una herramien-
ta de culturización en la medida 
que nos hace reconocer lo que 
antes podría ser considerado in-
cluso como la “normalización del 
error”, que en palabras de uso 
diario se diría como “esto ha ocu-
rrido acá desde siempre y nunca 
ha pasado nada”, por ejemplo: 
que el consentimiento informa-
do no se llene antes de entrar 
a una sala de cirugía, que no se 
marque el lado a operar, que no 
se laven las manos antes y des-
pués de examinar a un pacien-
te, que no se haga reconciliación 
medicamentosa, que no se pre-
gunten los cinco correctos antes 
de administrar un medicamen-
to, o la falta de estandarización 
de los procedimientos, así como 
cualquier otra infinidad de prác-
ticas inseguras.

El reporte pretende que aque-
llos que prestan la atención mé-
dica (el equipo de salud) sean 
los primeros en reconocer y re-
portar las situaciones que dañan 
al paciente o lo pongan en ries-
go de daño, con el único norte 

de buscar la causa fundamental o 
causa raíz de la situación repor-
tada, y trazar acciones que afec-
ten positivamente esa causa para 
lograr el mejoramiento del pro-
ceso, la implementación de ba-
rreras de seguridad y lograr la mi-
tigación de sus consecuencias de 
cara a la seguridad del paciente. 
Es por eso que los programas de 
reporte y análisis de situaciones 
de riesgo o de daño al pacien-
te tienen una implementación, 
maduración y mejoramiento gra-
dual, que van convirtiendo aque-
llo que creíamos como no preve-
nible y accidental en situaciones 
claramente prevenibles y, por 
ende, mejorables. Hay que re-
cordar que la simplicidad en los 
mecanismos de reporte generan 
mayor adherencia por parte del 
equipo y, por consiguiente, ma-
yor cultura.

Además de este sistema de 
reporte, existen también he-
rramientas de búsqueda acti-
va como son la metodología del 
paciente trazador, los momentos 
rápidos de seguridad en las ma-
ñanas antes de empezar las ac-
tividades diarias, las rondas de 
seguridad, las herramientas ga-
tillo de reconocimiento de erro-
res de forma retrospectiva, el 
autocontrol y la gerencia de sí 
mismo, como eje fundamental 
del reconocimiento de la vulne-
rabilidad humana, y la concien-
cia de error durante todas las 
actividades de la entrega de ser-
vicios de salud. 

Cultura en seguridad
La cultura organizacional en 

seguridad es talvez el más com-
plejo de los logros y, a su vez, 
el de mayor relevancia para su 
éxito, ya que es la seguridad el 
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Figura 1. La integración de la taxonomía muestra cómo la atención en salud puede estar 
condicionada por una falla activa o una pasiva, o aun ambas, pudiendo llegar a conjurar las 
condiciones para que se presente un error, el cual irremediablemente se convierte en un evento 
adverso a menos que sucedan dos cosas dentro del contexto. La primera, deseada siempre, es 
la existencia de una barrera de seguridad establecida de forma consciente, y la segunda, es el 
azar, situación que nunca controlaremos.
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contexto dentro del cual se debe 
enmarcar la prestación de servi-
cios de salud en un hospital que 
desee ser reconocido como se-
guro. Es la interiorización de una 
tarea transversal en la institución 
en términos de un trabajo cons-
ciente y crítico de búsqueda de 
procedimientos seguros, de bús-
queda del error, del mejoramien-
to de los procesos con foco en el 
riesgo, de actitud preventiva y 
responsable ante el paciente. De 
una manera práctica, es la con-
ciencia de vulnerabilidad del ser 
humano y el trabajo en función 
del levantamiento de barreras 
de seguridad que disminuyan la 
comisión de errores a partir del 
reconocimiento y gestión del 
error, por todos y cada uno de los 

integrantes del equipo de aten-
ción en salud.

El respaldo a la ganancia de 
esa cultura es la llamada “cultu-
ra justa”, que hace referencia a lo 
importante de que el análisis no 
esté centrado en ¿quién lo hizo?, 
sino en el ¿por qué ocurrió?, ha-
ciendo énfasis en la comunica-
ción abierta, la no punición ante 
el reporte y la retroalimentación 
positiva del error. Puede decirse 
que no se castiga el error, pero sí 
es punible su ocultamiento.

Ciclo del análisis de 
reporte de situaciones

Para llevar a la práctica
•	 Actúe	 siempre	 pensando	 en	

que puede equivocarse, y 

no tome riesgos innecesarios 
para su paciente, eso hará que 
su atención sea prudente.

•	 Haga	 sus	 tareas	 bien	 hechas,	
basadas en el conocimiento, 
y de forma estandarizada, con 
base en las buenas prácticas, 
eso hará su atención perita y 
de calidad.

•	 Preste	 su	 atención	 de	 forma	
oportuna; déle el justo valor 
a las demandas de cuidado 
de sus pacientes sin importar 
quien se las haga ni la hora en 
que se las hagan, eso hará su 
atención diligente.
Todo aquello realizado de for-

ma imprudente, imperito y negli-
gente que, además de traicionar 
los principios hipocráticos que 
juramos, es punible. 

Figura 2. No dejar al azar el resultado de un paciente, depende de la estandarización de la atención médica y de la creación de barreras de 
seguridad específicas y fundamentadas para prevenir la presentación de novo de la causa raíz hallada. Las barreras de seguridad se pueden 
establecer con base en el conocimiento del proceso y de sus desenlaces, sin necesidad de esperar a que un evento adverso ocurra para poder 
implementarla.
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