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El informe emitido por el Committee on Data Standards for Patient Safety, de la Health Care Services Board de los 
Estados Unidos de América, llamado Patient Safety Achieving a New Standard for Care1, recomienda la homologación 
y una mejor gestión de la información sobre el paciente y los incidentes adversos como necesarios para informar 
sobre el desarrollo de estrategias que reduzcan el riesgo de incidentes médicos prevenibles.

Sin embargo es pertinente considerar las distintas fuentes de datos que comúnmente se encuentran en con�icto 
con las terminologías de seguridad del paciente, clasi�caciones, características y aplicaciones.

Ante esto es útil contar con una taxonomía que combine la terminología y la ciencia de la clasi�cación en este caso 
de la seguridad del paciente, integrando la identi�cación y clasi�cación de las cosas que suceden durante el cuidado 
de la salud, las razones por las que se producen, y las estrategias preventivas que pueden minimizar su ocurrencia en 
el futuro. Existe un consenso en la paridad de conceptos y los datos de seguridad del paciente que en gran medida 
facilitaría mejoras en la investigación de incidentes adversos, desde la explotación de fuentes de información, el 
seguimiento y su análisis. Este conjunto de términos en la seguridad del paciente, lo podemos encontrar en la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente (CISP) que al igual que otras disciplinas de la salud, debe 
incorporar ambos: conceptos teóricos y vocabulario generalmente aceptado.

Es así como a partir de la conformación de la Alianza Mundial de los países miembros de la Organización Mundial 
de la Salud, se han establecido acciones dirigidas a mejorar aspectos especí�cos de la seguridad del paciente. Un 
elemento en común en estas acciones es la búsqueda de distintas fuentes de aprendizaje derivada de los errores e 
incidentes vinculados a la atención de la salud, con la �nalidad de otorgar una atención de la salud más segura, ante 
esto fue preciso formular una clasi�cación internacional normalizada y consensuada de los principales conceptos 
en el campo de la seguridad del paciente (2009).

El objetivo de la taxonomía es de�nir, armonizar y agrupar los conceptos en una clasi�cación internacionalmente 
acordada con la �nalidad de recolectar, agregar y analizar factores relevantes para la seguridad del paciente, de un 
modo que permita el aprendizaje y el mejoramiento del sistema de salud.

Es deseable que esta Clasi�cación sea adaptable y compatible con todo el ámbito de la atención médica en diferen- 
tes culturas e idiomas. En este sentido, una de las actividades torales que ha tenido este Centro Colaborador ha sido 
el desarrollo conceptual, como apoyo y complemento a la propia Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente 
cuyas características principales revisaremos en este número; se incluye además, la aplicación concreta de dicha 
taxonomía al análisis de los expedientes de las quejas que concluyeron en la emisión de un laudo en la CONAMED 
durante 2016.

Por otra parte, a �n de mejorar la seguridad del paciente también es necesario hacer partícipe y corresponsable 
al paciente y a sus familiares, para poder fortalecer una red de apoyo en el proceso de atención que se deriva 
durante el transcurso de una enfermedad, tanto en la consulta externa, como en los servicios de hospitalización 
y servicios especializados. En este sentido se proponen una serie de estrategias por demás interesantes.

Asimismo incluimos en este número, además de nuestros artículos de investigación, algunos vinculados al análisis 
de la tasa intrahospitalaria de fracturas de cadera en adultos de 65 años o más, ocurridas en los hospitales de la 
Secretaría de Salud, en las que se presume pueden ser derivadas de la caída de pacientes durante su estancia hos- 
pitalaria. En ese mismo sentido se incluye el desarrollo de un índice de densidad de los recursos para la salud que 
permite conocer el grado de concentración de estos y establecer su impacto respecto a la seguridad del paciente.

Estamos seguros que la inversión de recursos en seguridad del paciente remunerará en muchos más bene�cios 
tanto para los usuarios de los servicios de salud como para los profesionales de la salud y las instituciones a las 
que se vinculan.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO COLABORADOR DE LA

OMS EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
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