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SEGURIDAD DEL PACIENTE

“La medicina hasta hace unos años había sido simple,
inefectiva y relativamente segura. Ahora es compleja,

 efectiva y potencialmente peligrosa.” (Chantler, Lancet
1999; 353:1178-81).

Las intervenciones de atención de salud se realizan con el propósito de
beneficiar a los pacientes, pero también pueden causarles daño. La
combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones humanas
que constituye el sistema moderno de prestación de atención de salud puede
aportar beneficios importantes. Sin embargo, también conlleva un riesgo
inevitable de que ocurran eventos adversos, y efectivamente, ocurren con
demasiada frecuencia.

Todo suceso imprevisto e inesperado que ha causado o podría haber causado
daño a un paciente como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida, es
lo que se ha denominado evento adverso.

El problema de los eventos adversos en la atención sanitaria no es nuevo. Ya
en los decenios de 1950 y 1960 algunos estudios dieron cuenta de eventos
adversos, pero casi no se prestó atención a este tema. La publicación en 1999
de “To err is human: building a safer health system” por el Instituto de Medicina
de los Estados Unidos de América, aportó más datos y colocaron el tema en
la cabecera de los programas políticos y en el centro del debate público en
todo el mundo.

La seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente y un
componente crítico de la gestión de la calidad. Mejorarla requiere una labor
compleja que afecta a todo el sistema en la que interviene una amplia gama de
medidas relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y
la gestión del riesgo, incluidos la lucha contra las infecciones, el uso inocuo
de medicamentos, la seguridad del equipo, las prácticas clínicas seguras y un
entorno de cuidados sano. La Seguridad del Paciente abarca casi todas las
disciplinas y los actores de la atención sanitaria y, por tanto, requiere un
enfoque general y multifacético para identificar y gestionar los riesgos reales
y potenciales para la seguridad del paciente en cada servicio, y para encontrar
soluciones generales a largo plazo para el conjunto del sistema.

Pensar en términos de sistema es el mejor modo de adoptar soluciones
definitivas para reducir riesgos, que hagan hincapié correctamente en cada
componente de la seguridad del paciente, por oposición a las soluciones
elaboradas a partir de aspectos más limitados y más específicos del problema,
que tienden a subestimar la importancia de las demás perspectivas.

A pesar del creciente interés por la seguridad del paciente, todavía es general
la falta de sensibilización respecto del problema de los eventos adversos. La
capacidad de notificar, analizar y aprender de la experiencia sigue gravemente
mermada porque falta uniformidad en los métodos de identificación y medida,
los planes de notificación de los eventos adversos son inadecuados, preocupa
innecesariamente la violación del carácter confidencial de los datos, se teme
la exigencia de responsabilidades profesionales, y los sistemas de información
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son precarios. Siguen siendo limitados la comprensión y el conocimiento de la epidemiología de los eventos adversos, de la
frecuencia con que ocurren, de las causas, los determinantes y las repercusiones en la evolución de los pacientes y de los
métodos efectivos para prevenirlos. Aunque hay ejemplos de iniciativas que han logrado reducir la incidencia de los eventos
adversos, ninguna se había amplificado hasta abarcar todo un sistema de salud, como es la tendencia actual.

En Octubre de 2004 la Organización Mundial de la Salud lanzó la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, convocando
a realizar una serie de acciones a favor de la seguridad del paciente. Con esta alianza se busca, además de la difusión del
proyecto, identificar la dimensión de los problemas de seguridad, las posibilidades de modificación y control, los beneficios
y costos agregados y los ajustes que tendrían que realizarse.

En nuestro país, el Sistema Integral de Calidad (SiCalidad) incluye la calidad técnica y seguridad del paciente, como la parte
de la calidad en la atención que se encarga de los aspectos relacionados con los servicios otorgados por los profesionales
de la salud y de manera sustantiva lo que atañe a la seguridad del paciente. De manera general incluye la mejora continua de
los servicios de salud, la reducción de efectos adversos, la medicina basada en evidencia y la estandarización de los
cuidados de enfermería.

Lo anterior, es el compromiso de México para unirse de manera formal para enfrentar este importante problema de salud en
apoyo a la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.

QUIM.  SERGIO  LEÓN  RAMÍREZ
DIRECTOR  DE  CALIDAD  Y  ENSEÑANZA  EN  SALUD
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