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La seguridad del paciente es un tema político
crítico y sigue siendo un desafío importante para
todos los sistemas de salud de los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se podrían haber evitado
muchos eventos adversos que causaron daños si
se siguieran los protocolos de seguridad y las guías
clínicas apropiadas.
Reducir la ocurrencia de eventos adversos y daños
reduciría el desperdicio de insumos y recursos, liberaría recursos y abogaría por sistemas de salud más
eﬁcientes y efectivos.
Revisemos lo documentado al respecto por instituciones de carácter internacional, como la OCDE,
organización que ha realizado dos informes sobre
los aspectos económicos de la seguridad del paciente, informando las cumbres ministeriales mundiales sobre seguridad del paciente en 2017 y 2018:
En este sentido según datos de la OCDE, se estima
que el daño al paciente es la decimocuarta causa de
la carga mundial de enfermedades, comparable a la
tuberculosis, la malaria y algunos tipos de cáncer.
En promedio, 1 de cada 10 hospitalizaciones da como
resultado un fallo de seguridad o un evento adverso,
hasta 4 de cada 10 pacientes experimentan problemas de seguridad en entornos de atención primaria
y ambulatoria y hasta el 15% del gasto y la actividad
hospitalaria en los países de la OCDE se pueden
atribuir al tratamiento de fallos de seguridad del
paciente.
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Muchos eventos adversos son prevenibles. Los
costos de la prevención se reducen a los costos del
fracaso, lo que lleva a desperdicios en los sistemas
de salud en toda la OCDE.
Para comprender mejor el tipo de incidentes adversos a los cuales se enfrentan los sistemas de salud,
resulta necesario identiﬁcarlos según el nivel de
atención. Para esto revisaremos un diagrama adaptado de Kingston-Riechers J. et al (2010), Etchells
et al (2012), Levinson (2014).
Tipos de eventos adversos variar según el entorno
de atención.
Asimismo esta misma organización, ha publicado
desde 2014, una selección de indicadores para la
seguridad del paciente a nivel de sistemas de
salud en los países de la OCDE. La Secretaría identiﬁcó un total de 59 indicadores de siete fuentes
diferentes, que se presentaron por el Grupo de
Expertos o propuesto por los miembros del Panel
de Seguridad del Paciente. A cada panelista se le
pidió que identiﬁcara 20 medidas que consideraban que tenían las mejores perspectivas de ser
seleccionado. A través de una serie de llamadas de
conferencia y discusiones por correo electrónico, el
Panel de Seguridad del Paciente convergieron en
una lista ﬁnal de 21 indicadores que se enumeran a
continuación: conferencia y discusiones por correo
electrónico, el Panel de Seguridad del Paciente convergieron en una lista ﬁnal de 21 indicadores que se
enumeran a continuación:
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Atención
primaria y
ambulatoria

Eventos
adversos de
Medicación

Diagnóstico retrasado

Falta de seguimiento

Atención
hospitalaria
Infecciones adquiridas
en el hospital

Errores de diagnóstico
Diagnóstico reatrasado

Errores de medicación
en pacientes con
polifarmacia

Area
1. Infecciones
adquiridas en
el hospital

Fallas en la atención
médica

Nombre del indicador
1. Neumonía por ventilador
2. Infección en la herida
3. Infección por atención

médica.
4. Úlcera de decúbito
2. Complicaciones
operativas y
postoperatorias

5. Complicaciones

de la anestesia.
6. Fractura postoperatoria

de cadera
7. Embolia pulmonar

postoperatoria (TEP) o
trombosis venosa
profunda (TVP)
8. Sepsis postoperatoria
9. Diﬁcultad técnica con el
procedimiento.
3. Eventos Centinela

10. Reacción a la transfusión
11. Tipo de sangre incorrecto
12. Cirugía de sitio equivocado
13. Cuerpo extraño dejado

durante el procedimiento
14. Eventos adversos

4. Obstetricia

relacionados con
equipos médicos.
15. Errores de medicación
16. Traumatismo al nacer
- lesión al neonato
17. Traumatismo obstétrico
- parto vaginal
18. Traumatismo obstétrico
- cesárea
19. Problemas con el parto.

5. Otros eventos 20. Caídas de pacientes.
adversos relacionados 21. Fractura o caída de cadera
con la atención
en el hospital

Cirugía de sitio
equivocado
Úlceras por presión
Tromboembolismo
venoso

Como se comentó, cada uno de estos indicadores
fueron seleccionados por un grupo de expertos
convocados por la OCDE y se determinaron de la
siguiente manera:
1.- Infecciones adquiridas en el entorno
hospitalario
2.- Complicaciones quirúrgicas y transoperatorias
3.- Eventos Centinela
4.- Incidentes relacionados con la atención
obstetricia
5.- Otros incidentes adversos relacionados
con los cuidados.
Una vez presentados estos indicadores, resulta importante mencionar que la adopción de indicadores
a nivel internacional nos permite analizar resultados
de políticas idénticas en contextos diferentes y viceversa, para conocer los resultados de medidas similares en ámbitos distintos. La intención de presentar
los indicadores mínimos en procesos relacionados
con temas de riesgo, no está dirigido a la obtención
de un ranking, a ser el mejor establecimiento de
atención médica, ni posicionarse por encima de
otros, la esencia es ofrecer oportunidades de mejora en la comparación y permitir la estandarización
internacional de la metodología utilizada para la
mejora continua.
Así pues resulta indispensable mencionar que los
indicadores OCDE son instrumentos de evaluación,
que permiten a las organizaciones darse una idea de
una condición determinada con indicadores homogéneos y con ellos evaluar logros y metas, dada la
uniﬁcación de criterios de medición en todos los
países miembros, realizar comparaciones y evaluaciones entre los países adherentes, permite plantear
mejoras, capturar experiencias y diseñar planes de
mejoramiento continuo. A través de estos, de manera
particular, los pacientes pueden inclusive, comparar los indicadores asociados a la seguridad del
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paciente con aquellos de países miembros de OCDE,
en forma individual o como sería lo idóneo, como
promedio país.
Existen los indicadores que se deben de medir en
al menos las administraciones de los países que
integran la OCDE, sin embargo en México no queda
claro, a cargo de que dependencia se realiza el procesamiento de esta información.
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En este sentido es indispensable trabajar en limitaciones que actualmente tenemos en materia de
Seguridad del Paciente, tales como mejorar la cultura de seguridad del paciente, a nivel individual e
institucional, así como la falta de comunicación
entre los equipos de profesionales de la salud y los
pacientes; sin lugar a dudas, un análisis proactivo
favorece la mejora y previene la ocurrencia de
eventos adversos.
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Numerador

Importancia

Úlcera Egresos concódigo
de cúbito CIE-9-CM de 707.0 en
cualquier campo de
diagnóstico secundario

Todos los egresos
médicos y quirúrgicos.
Incluir solo pacientes con
una estancia de más de 4
días. Excluir a los pacientes
ingresados en un centro de
atención a largo plazo

La aparición de una úlcera
de cúbito en un paciente
hospitalizado tiene una
gravedad impacto negativo
en la salud del individuo y,
a menudo, conduce a una
estancia hospitalaria muy
prolongada

Todos los egresos médicos las infecciones relacionadas
y quirúrgicos
con la atención médica
pueden ser un problema
muy grave en algunos
casos que conducen a la
muerte. A menudo los
pacientes experimentan
dolor y otras molestias

Egresos con los códigos
CIE-9MC de 999.3 o
996.62 en cualquier
campo de diagnóstico
secundario

Infección
asociada a
la atención
médica

La neumonía asociada a
ventilación mecánica (VAP)
es una de las principales
causas de morbilidad y
mortalidad en la UCI

Todos los pacientes hospi- La aparición de una infectalizados
ción en la herida puede
tener consecuencias clínicas
que van desde una inﬂamación insigniﬁcante menor
hasta un dolor y sufrimiento
considerables, alteración de
la herida. Septicemia e incluso la muerte. A menudo se
requiere reoperación y hospitalización prolongada

Días de ventilación para
pacientes hospitalizados
(UCI y no UCI)

Denominador

Resultado como problema de calidad: las úlceras de cúbito se pueden
prevenir con buena atención de enfermería de calidad

Las infecciones nosocomiales son
prevenibles, y su aparición en el
curso de la atención médica es una
medida de la calidad del cuidado.
Se previenen mediante una higiene
adecuada, el uso racional de antibióticos y otras medidas

resultado como problema de la
calidad: la incidencia de la infección
de la herida puede ser reducido por
los cuidados pre, intra y postoperatorios adecuados en particular la
higiene estricta. Desde hace tiempo
se sabe que el personal del hospital tiende a descuidar medidas
simples como lavarse las manos
y el uso de desinfectantes

La incidencia de VAP varía mucho,
entre el 6 y el 52 % de los pacientes
intubados dependiendo de los
factores de reiesgo del paciente. En
general se asocia con mortalidad
atribuible hasta el 30 %

Datos

Infecciones adquiridas en el entorno hospitalario

Infección Pacientes que experide herida mentan una infección de
quirúrgica la herida (CIE-9998.51 y
998.52

Neumonía Pacientes hospitalizados
asociada ventilados que desarroal ventilador llan neumonía
mecánico

Indicador

Area
Observaciones

Las infecciones también provocan
el dolor y el sufrimiento y la duración de la hospitalización, este indicador también tiene importantes
implicaciones de política económica y jurídica

Dado el alto costo de la atención
hospitalaria, es de gran importancia
reducir la incidencia de tales eventos adversos. Solidez cientíﬁca del
indicador

En estos casos las tasas de
infecciones asociadas a VAP
parecen ser un indicador plausible
de la seguridad del paciente. Sin
embargo, la literatura identiﬁca
solo un pequeño número de
procesos explícitos de atención
que se han probado en ensayos
clínicos aleatorios para prevenir
esta complicación
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Egresos con código
CIE-9- CM para fractura de cadera en
cualquier campo de
diagnóstico secundario
por 100 egresos
quirúrgicos.

Porcentaje
de fractura
de cadera
postoperatoria

Numerador

Egresos con códigos de
diagnóstico CIE-9-CM
para complicaciones de
la anestesia en cualquier
campo de diagnóstico
secundario por 100
egresos.

Porcentaje
de complicaciones de
la anestesia

Indicador

Todos los egresos
quirúrgicos.

Todos los egresos
quirúrgicos. Excluir
a los pacientes con
códigos de envenenamiento por
anestésicos E855.1,
968.1-4, 968.7 Y
cualquier código de
diagnóstico para la
dependencia de
drogas activa, activa
Abuso de drogas no
dependiente, o lesiones autoinﬂigidas.

Este indicador captura la incidencia
de fracturas postoperatorias de cadera (como distinta de las fracturas
de cadera que se producen en
entornos no quirúrgicos) y su objetivo es reﬂejar la calidad de cuidado
operatorio Como la fractura de cadera puede tener consecuencias
devastadoras, incluyendo dolor,
pérdida de función y, A veces, la
muerte, tiene un inmenso signiﬁcado
clínico. Cuando se produce fractura
de cadera en el postoperatorio,
puede reﬂejar una prescripción
inapropiada por parte del personal
médico (p. ej., uso de sedantes de
acción prolongada) o inadecuados
procedimientos de enfermería (p.
ej., falta de moni- torización del
paciente y uso de barandas).
Además; como las fracturas de
cadera postoperatorias pueden
causar dolor, sufrimiento, hospitalización prolongada estancias e intervenciones quirúrgicas adicionales,
el monitoreo de este indicador es
importante para lograr la calidad
Políticas de mejora, económicas,
jurídicas y éticas.

La muerte debida a la anestesia se
ha vuelto rara (como para competir
con el registro de seguridad) logrado
en otras industrias de alto riesgo
como la aviación). Por el contrario
eventos mórbidos, es decir, complicaciones relacionadas. Los cuidados
anestésicos son mucho más frecuentes, desde las náuseas postoperatorias hasta la falla del equipo. (lo que
lleva, por ejemplo, a la hiperventilación con morbilidad potencialmente
grave, como un accidente cerebrovascular o IAM).

Importancia

La incidencia de fractura de cadera postoperatoria se puede reducir
a través del seguimiento de este
indicador en el contexto de un
programa de mejora de la calidad
destinado a fomentar Prescripción
postoperatoria ade- cuada y buenas prácticas de enfermería.

Importancia de la política: la seguridad del paciente se ha convertido
en un importante problema de
calidad desde la formación del
Fundación Nacional de Seguridad
del Paciente por la Asociación
Médica Americana en 1996, aunque
la clínica La magnitud del problema ya fue identiﬁcada en 1991 por
el Harvard Medical Practice Study
(Brennan et al ., 1991). Las organizaciones nacionales similares que
responden al mismo problema son
AIMS (Incidente australiano).
Sistema de monitoreo) y NPSA
(Agencia Nacional de Seguridad
del Paciente) en el Reino Unido.
Solidez cientíﬁca de los indicadores.

Datos

Complicaciones quirúrgicas y transoperatorias

Denominador

Area
Observaciones

"Excluir a los pacientes que
tengan problemas musculoesqueléticos y conectivos;
a los pacientes con códigos
de diagnóstico principales
para convulsiones, síncope,
apoplejía, coma, paro cardíaco, envenenamiento,
traumatismo, delirio y otras
psicosis, o cerebro anóxico
lesión. Excluir a los pacientes
con diagnóstico de cáncer
metastásico, neoplasia linfoide o hueso. malignidad,
lesión auto-inﬂigida y pacientes de 17 años y
menores. Para los casos
quirúrgicos, la calidad de
codiﬁcación se ha encontrado alta, aunque haya puede
haber subrregistro en datos
administrativos. "

Muchos de estos eventos
(aparte de los obvios dados
anteriormente) pueden ser
difíciles de clasiﬁcar como
prevenibles o evitable.
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Numerador

Egresos con códigos CIE9-CM para trombosis
venosa profunda (TVP)
o pulmonar Embolismo
(EP) en cualquier
campo de diagnóstico
secundario por cada
100 egresos quirúrgicas

Eegresos con el código
CIE-9-CM para la sepsis
en cualquier campo de
diagnóstico secundario.

"Egresos con el código
CIE-9-CM que denota
diﬁcultad técnica (por
ejemplo, corte accidental,
punción, perforación o
laceración durante un
procedimiento) en
cualquier campo de
diagnóstico secundario
por 100 egresos."

Indicador

Porcentaje
Embolia
pulmonar
postoperatoria (TEP)
o Trombosis
Venosa Profunda (TVP)

Porcentaje
de Sepsis
postoperatoria

Diﬁcultad
técnica
con el procedimiento

Todos los egresos médicos y quirúrgicos.

Todos los egresos
quirúrgicas electivas.
Excluir a pacientes
con diagnóstico
principal de infección,
o cualquier código
para el estado de
inmunocompromiso,
o cáncer. Incluir solo
pacientes con duración de la estancia de
más de tres días. Excluir todas las admisiones obstétricas

Todas los egresos
quirúrgicos.

"la seguridad del paciente se ha
convertido en un importante problema de calidad. La magnitud del
problema ya fue identiﬁcada en
1991 por el Harvard Medical Practice
Study (Brennan et al. Alabama. ,1991).
Susceptibilidad a ser inﬂuenciado
por el sistema de salud: Tradicionalmente, tales eventos adversos se
trataron mediante procedimientos
de revisión por pares, cuya efectividad en la reducción de la frecuencia
futura de los eventos adversos no
han sido probados. Queda por ver si
los esquemas nacionales como los
que ya existen referido eventualmente demostrará efectos más convincentes."

La aparición de sepsis después de la
cirugía es una complicación grave
con una tasa de mortalidad de hasta
el 30%. Incluso los casos menos
graves requerirán un tratamiento
prolongado en la UCI para la insuﬁciencia orgánica. Como muchos
casos de sepsis postoperatoria se
pueden prevenir, principalmente a
través de una reducción de la infección hospitalaria, este indicador es
una buena medida de calidad.

"La aparición de la EP / TVP postoperatoria puede variar desde síntomas
leves hasta Consecuencias clínicas
devastadoras que incluyen dolor,
diﬁcultad respiratoria y muerte.
Importancia de la política: porque la
PE / TVP puede causar una prolongación innecesaria de las estadías en el
hospital también Como dolor, sufrimiento y muerte innecesarios, este
indicador tiene una mejora ﬁnanciera y de calidad importante trascendencia. La susceptibilidad de ser
inﬂuenciado por el sistema de salud:
la EP / TVP se puede prevenir a través
de Uso adecuado de anticoagulantes
y otras medidas preventivas."

Importancia

Los datos sobre PE/DVT deberían
estar disponibles en la mayoría de
los países de la OCDE. El Centro
de práctica basada en evidencia
(EPC) en la Universidad de
California - SF y la Universidad de
Stan-ord con La Universidad de
California Davis contrató a AHRQ
para revisar y mejorar la información basada en la evidencia
relacionada con Indicadores
potenciales que pueden desarrollarse a partir de datos administrativos. Una fuente importante de
datos son los CSP (programa de
detección de complicaciones)
desarrollado por Lisa Iezzoni et al.,
1992).

La codiﬁcación de esos eventos
debe ser inequívoca, pero se sabe
que PE/DVT. Con frecuencia no se
diagnostican. Por lo tanto, el sistema de salud con mejores prácticas
de monitoreo puede ser mal etiquetado como tener tasas de
eventos inusualmente altas.

Datos

Complicaciones quirúrgicas y transoperatorias

Denominador

Area
Observaciones

Excluir todas las admisiones
obstétricas (MDC 14 y 15).

Excluir a pacientes con diagnóstico principal de TVP.
Excluir todas las admisiones
obstétricas (MDC 14 y 15).
Excluir pacientes con procedimiento secundario. Código
38.7 cuando este procedimiento ocurre el día de o
anterior al día del director
procedimiento.
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Egresos con
códigos
CIE-9-CM
para reacción de
transfusión
en cualquier
diagnóstico
secundario,
por 100
egresos.

Número de
reacciones
de transfusión hemolítica de
sangre resultantes
de ABO
incompatibilidad

Porcentaje
de transfusiones
con tipo
de sangre
incorrecto

Todas las
transfusiones

Todos los egresos médicos y
quirúrgicos

Numerador Denominador

Porcentaje
de reacciones a la
transfusión

Indicador

"La probabilidad de que un paciente
sufra una reacción de transfusión
fatal debido a una incompatibilidad
ABO es aproximadamente equivalente al riesgo de contraer una
infección por VIH a partir de una
transfusión de sangre (AHRQ, 2001).
Mitad de las muertes reportadas
debido a complicaciones mayores
de transfusión en el Reino Unido y
los Estados Unidos son una consecuencia de la transfusión de la
sangre equivocada a un paciente.
En el Reino Unido e Irlanda, entre
octubre de 1996 y septiembre de
1998, se notiﬁcaron 366 informes de
muerte o complicaciones mayores
de transfusiones y el mayor número
un evento adverso común (52%) fue
la administración incorrecta de sangre al paciente (Callum et al., 2001).
De acuerdo a La Comisión Conjunta
de Acreditación de Organizaciones
de Atención de la Salud (JCAHO, por
sus siglas en inglés) registra las tres
principales raíces. Las causas de los
eventos de transfusión son:

Datos

"La administración de sangre al paciente
equivocado sigue siendo la causa principal
de hemolíticos agudos. Reacciones a la
transfusión y posterior muerte. Reacciones
hemolíticas agudas de transfusión por ABO,
la incompatibilidad sigue siendo la causa
principal de las muertes asociadas con la
extracción o transfusión de sangre, y la
administración de sangre a la persona equivocada es la causa de la mayoría de las
reacciones de transfusión hemolítica aguda.
(Jensen y Crosson, 1996)."

"Estudios sobre el error humano en medicina
siguieron métodos derivados de la experiencia adquirida, mientras analizaba desastres
tecnológicos a gran escala (Eagle et al. , 1992;
Reason, 1990). Reconocieron que los accidentes médicos, como los tecnológicos, casi
siempre requieren la conjunción de dos tipos
de fallas: activa fallas, errores que ocurren al
realizar una tarea y fallas latentes o errores
del sistema de administración. Los últimos
son más difíciles de percibir, porque constituyen fallas silenciosas que residen dentro
de un sistema hasta que un error humano
permite su expresión en un accidente mayor
(Baele et al. , 1994). Según este autor la detección y la corrección de este último tipo de
falla, idealmente antes de la ocurrencia de
accidentes, es más eﬁciente en la mejora de
la calidad general de un sistema que cualquier acción dirigida únicamente a fallas
activas. Los panelistas de AHRQ consideran
que este indicador muy probablemente
reﬂeja errores médicos reales. Como es de
esperar, este indicador demostró ser muy
raro con menos de 1 por 10 000 casos en
riesgo (McDonald, 2002)."

Eventos Centinela

Las administraciones de sangre a la
persona equivocada pueden tener
efectos graves. El riesgo de resultados
adversos de una transfusión errónea
rivaliza o excede las estimaciones
actuales del riesgo de la adquisición
de enfermedades infecciosas por
transfusión (Linden et al ., 2000).
Según los mismos autores los sistemas. debe ser rediseñado para permitir pequeñas ﬂuctuaciones en el
desempeño humano, especialmente
en tareas rutinarias. El uso de los
sistemas diseñados para prevenir
errores especíﬁcos pueden ser útiles
(como el acceso conveniente a sistemas operativos estándar). Instrucciones de procedimientos en áreas
de trabajo, un sistema de bloqueo de
componentes sanguíneos que no
permitirá el acceso de un componente, a menos que haya una pulsera
del paciente y una coincidencia del
componente sanguíneo, etc.).

Importancia

Area

Algunos países han realizado esfuerzos para cuantiﬁcar la magnitud
de los riesgos no infecciosos de las
transfusiones.

"Este indicador fue propuesto
originalmente por Iezzoni et al. (1992)
como parte del Programa de Evaluación de Complicaciones (CSP
“eventos centinela”), junto con la
gangrena gaseosa, Absceso del SNC,
lesión cerebral anóxica, punción
accidental o laceración, dehiscencia
de la herida y cuerpo extraño a la izquierda en (todos los cuales fueron
omitidos de este indicador). También
se incluyó como un componente de
una más amplia Indicador ("eventos
adversos y complicaciones iatrogénicas") en los indicadores de calidad
HCUP originales de AHRQ. Eso fue
propuesto por Miller et al. (2001) en
el original ""AHRQ PSI Algorithms
and Groupings"", aunque su deﬁnición también incluye reacciones de
transfusión menores (999.8), que se
omitieron en este indicador.
(McDonald et al. , 2002)."

Observaciones
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Número de
Todos los proeventos en
cedimientos
los que
existe un
cuerpo
extraño
olvidado/
dejado
durante el
procedimiento quirúrgico

Número de
Todos los proprocedimien- cedimientos
tos en el
paciente
incorrecto, el
lado incorrecto del
cuerpo o el
órgano incorrecto.

Porcentaje
de cirugías
de sitio
equivocado

Porcentaje
de eventos
en lo que
existe un
cuerpo
extraño
olvidado/
dejado
durante el
procedimiento
quirúrgico

Numerador Denominador

Indicador

La seguridad del paciente se ha convertido en un importante problema
de calidad desde la formación del
Fundación Nacional de Seguridad
del Paciente por la Asociación
Médica Americana en 1996, aunque
la clínica La magnitud del problema
ya fue identiﬁcada en 1991 por el
Harvard Medical Practice Study
(Brennan, 1991). Susceptibilidad a la
inﬂuencia del sistema de atención
de salud: solo hay un estudio conocido demostrando evidencia indirecta
de la efectividad de los recuentos
de esponjas e instrumentos. Hay

Es probable que un aumento en la
notiﬁcación reﬂeje una mayor conciencia en lugar de una incidencia
signiﬁcativamente mayor de problema. Las consecuencias del error
pueden ser graves, pero para proporcionar una idea de la magnitud
del problema, Se estima que 1 de
cada 4 cirujanos ortopédicos puede
cometer tal error una vez en 25 años
de práctica.Identiﬁcación del proceso / resultado como problema de
calidad: tales eventos centinela,
aunque son raros, puede proporcionar información sobre fallas sustanciales del sistema que permiten
que esos eventos ocurran. Estas
fallas Deben ser descubiertos por el
análisis de la causa raíz que trata
de determinar las razones proximales eventos centinela con la intención de prevenir futuros contratiempos. Este concepto se ha aplicado
con éxito en la aviación y Industrias
manufactureras para mejorar la
seguridad y conﬁabilidad de las
operaciones. En la atención médica,
los errores en veriﬁcación de la identidad del paciente, falta de comunicación entre los miembros del personal, errores en los registros médicos y la falta de procedimientos
estandarizados se encuentran entre
las causas identiﬁcadas.

Datos

Solo hay un estudio conocido demostrando
evidencia indirecta de la efectividad de los
recuentos de esponjas e instrumentos. Hay
indicios de que el rediseño del proceso en
los procedimientos quirúrgicos podría llevar
a una mejora, por ejemplo, los errores en el
recuento de esponjas son atribuido a la fatiga
del equipo, a las operaciones difíciles, a las
esponjas "pegadas", entre otros, pero el
evento parece un indicador clínicamente
plausible de falla del sistema.

"La cirugía en el sitio equivocado" ha recibido
prominencia internacional como evento centinela. Los errores relacionados con la falta de
extracción de instrumentos quirúrgicos al
ﬁnal de un los procedimientos (es decir, agujas, cuchillas, adaptadores electroquirúrgicos,
espigas o esponjas) no son menos comunes
que los percances más conocidos, como la
cirugía en el lugar equivocado. Sin embargo,
muchos casos de cuerpo extraño retenido
No causa daño, aunque algunos claramente
lo hacen. Por lo tanto, la política de eventos
centinela de JCAHO menciona especíﬁcamente que el “cuerpo extraño retenido
involuntariamente sin una pérdida permanente importante de la función” no requiere
informes. Aunque los cirujanos y los equipos
de quirófano confían en la práctica de esponjas, el aﬁlado y los instrumentos cuentan,
asicomo un medio para eliminar cuerpos
extraños detenidos, las prácticas no están
estandarizadas. Igualmente, los datos sobre
el alcance del problema es escaso en un
estudio de reclamaciones por mala praxis
durante un período de 7 años, se citó como
representante el 1% de todas las reclamaciones, seguramente será una subestimación
bruta de la incidencia real.

Eventos Centinela

orientación / capacitación, identiﬁcación del paciente y planiﬁcación de
la atención (JCAHO, accedido 2004)."

Importancia

Area
Observaciones
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Número de
No aplica
eventos adversos relacionados con la
medicación

Porcentaje
relacionado
con la medicacion

Todos los procedimientos

"Número de Todos los ingremuertes de
sos hospitalarios
pacientes o
importantes
pérdidas permanentes de
función asociadas con
un Problema
con el equipamiento
médico."

Número de
eventos en
los que existe un cuerpo
extraño
olvidado/
dejado
durante el
procedimiento
quirúrgico

Numerador Denominador

Porcentaje
de eventos
adversos relacionados
con equipos
médicos

Porcentaje
de eventos
en lo que
existe un
cuerpo
extraño
olvidado/
dejado
durante
el procedimiento
quirúrgico

Indicador

"Se sabe que los errores de medicación son comunes, pero los eventos prevenibles que ocurren tanto
en pacientes hospitalizados como Conﬁguraciones
ambulatorias. Las conclusiones de un estudio muestran que la clase de fármaco más comúnmente

"Los eventos relacionados con el equipo médico se
pueden dividir en dos categorías: Error y fallo del
equipo. Inspección de dispositivos de salud y mantenimiento preventivo por biomédica o clínica. Los
departamentos de ingeniería tienen una alta validez nominal como una importante práctica de
seguridad del paciente para reducir las falla de
equipos médicos (Shojania et al. , 2001). Dichas
fallas pueden desencadenar un accidente o puede
complicar el reconocimiento y tratamiento de
otros problemas. La falla del equipo en sí puede
ocurrir debido a una variedad de causas, como un
defecto del equipo, conﬁguración o mantenimiento inadecuados, o factores ambientales. Ese fracaso
rara vez es la única causa"

La seguridad del paciente se ha convertido en un
importante problema de calidad desde la formación
del Fundación Nacional de Seguridad del Paciente
por la Asociación Médica Americana en 1996, aunque la clínica La magnitud del problema ya fue
identiﬁcada en 1991 por el Harvard Medical Practice
Study (Brennan, 1991). Susceptibilidad a la inﬂuencia
del sistema de atención de salud: solo hay un estudio conocido demostrando evidencia indirecta de
la efectividad de los recuentos de esponjas e instrumentos. Hay indicios de que el rediseño del
proceso en los procedimientos quirúrgicos podría
llevar a una mejora, por ejemplo, los errores en el
recuento de esponjas son atribuido a la fatiga del
equipo, a las operaciones difíciles, a las esponjas
"pegadas" o al personal que acepta aparentemente
Recuentos incompatibles sin reevaluación.

Datos

Algunos países han
realizado esfuerzos
para cuantiﬁcar la
magnitud de los
riesgos no infecciosos de las transfusiones.

Observaciones

Los errores de medicación se reﬁeren a errores en Otros sitios de
los procesos de pedido, transcripción, dispensación, atención fuera de
administración o seguimiento de medicamentos. los hospitales o estasblecimientos de
atención médica

"Según Joint Commission Sentinel Event Statistics 9, el cuarto equipo médico relacionado es el
cuarto evento centinela principal en Home Care
(JCAHO, consultado en 2003). Hay algunos métodos para analizar y Prevenir las consecuencias de
una falla del equipo médico. Los métodos de
simulación por computadora ofrecen un "seguro"
entorno para estudiar la respuesta individual a
incidentes críticos y otros incidentes no planiﬁcados, como falla en el equipo. Son potencialmente
útiles para entrenar anestésicos y para evaluar la
calidad de los programas (Doyle, 2002). Bruley
reﬁere la necesidad de un sistema para la recopilación de información precisa para que se puede
realizar un análisis inicial efectivo, con suerte conduciendo a una resolución temprana, o conduciendo a realización de una investigación efectiva
(Bruley, 2000). El uso de listas de veriﬁcación es
otra práctica que ayuda garantizar la preparación
del equipo, en particular para el equipo que se
necesita en situaciones críticas y / o donde la falla
del equipo puede tener graves consecuencias
(Shojania et al. , 2001)."

Solo hay un estudio conocido demostrando evidencia indirecta de la efectividad de los recuentos de esponjas e instrumentos. Hay indicios de
que el rediseño del proceso en los procedimientos quirúrgicos podría llevar a una mejora, por
ejemplo, los errores en el recuento de esponjas
son atribuido a la fatiga del equipo, a las operaciones difíciles, a las esponjas "pegadas", entre
otros, pero el evento parece un indicador clínicamente plausible de falla del sistema.

Eventos Centinela

indicios de que el rediseño del proceso en los procedimientos quirúrgicos podría llevar a una mejora,
por ejemplo, los errores en el recuento de esponjas
son atribuido a la fatiga del equipo, a las operaciones
difíciles, a las esponjas "pegadas" o al personal que
acepta aparentemente Recuentos incompatibles
sin reevaluación.

Importancia

Area
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Problemas
con el parto

Trauma
Obstétrico Cesárea

Traumatismo
Obstétrico
13 - Parto
Vaginal

Trauma de
Nacimiento
- Lesión al
Neonato

Indicador

Area
Obstetricia

asociada con los eventos adversos prevenibles de medicamentos
fueron analgésicos, seguidos de sedantes y antibióticos (Bates et
al ., 1995). Si bien muchos errores de medicación probablemente no
se detectan con pocas o ninguna consecuencia para la salud del
paciente, algunos otros dan lugar a una grave morbilidad o mortalidad del paciente. Los estudios ya han encontrado que la mitad
de la medicación los errores ocurren en la etapa de ordenamiento
de las drogas (Bates, 1995; Kaushal, 2001) aunque estudios de observación directa indican que muchos errores también ocurren en la
etapa de administración (Allan y Barker, consultados en septiembre 2003)."

Importancia

Eventos Centinela

"se encontró un estudio realizado en EE. UU. De recién nacidos a los
que se les diagnosticó el alta de un traumatismo de nacimiento
que solo el 25% había sufrido una lesión signiﬁcativa en la cabeza,
el cuello o el hombro (Hughes et al. , 1999), los pacientes restantes
tenían lesiones superﬁciales o lesiones inferiores al cuello. Towner
et al. (1999) vinculado Los resúmenes del alta materna e infantil de
California de 1992 a 1994, pero utilizaron solo bebés los resúmenes
de alta para describir la incidencia de lesión neonatal intracraneal
y no informaron la extensión de acuerdo entre los dos. El trauma de
nacimiento puede llevar a una discapacidad prolongada del bebé
que requiere recursos para la rehabilitación y el cuidado. Lo más
importante es que la lesión por traumatismo de nacimiento es
prevenible. La aparición de mortalidad o morbilidad en el parto
puede deberse a un fallo del sistema, a un mal tratamiento prenatal o mala práctica obstétrica."
Egresos con
Este indicador está destinado a marcar los casos de traumas potenTodas las
códigos CIEcialmente prevenibles durante parto vaginal. Se estima en los EE.
egresos de
9-CM para
parto vaginal. UU. Que 235.7 por 1,000 habitantes están en riesgo de esta complitraumatismo
cación (AHRQ, 2003). Las complicaciones en el parto pueden suIncluir el
obstétrico en
poner una carga constante para el sistema hospitalario en un
suministro
cualquier diag- asistido por
aumento Duración de las estancias y readmisiones para reparación
nóstico o proinstrumentos. de algún traumatismo obstétrico.
cedimiento.
"Egresos con
"Este indicador está destinado a marcar los casos de traumas potenTodas los
códigos CIEcialmente prevenibles durante parto por cesárea. El porcentaje de
egresos por
9-CM para trau- cesárea
partos que involucran laceraciones de tercer y cuarto grado es una
matismo obstéutilidad como indicador de calidad del cuidado obstétrico y puede
trico en cualayudar a reducir la morbilidad de los desgarros perineales extenquier diagnóstisos. Las complicaciones en el parto pueden suponer una carga
co o procediconstante para el sistema hospitalario al aumentar la duración de
miento por
las estadías y Reingreso por reparación por algún traumatismo
cada 1.000 parobstétrico."
tos por cesárea"
Muerte materna Número total las complicaciones graves del parto se han vuelto raras en los países
o morbilidad
industrializados pero todavía puede indicar fallas del sistema, si
de egresos
grave asociada por parto
ocurren. La información comparativa de otros países ayudar a los
con el trabajo de
responsables políticos a determinar si existe un problema de seguparto o el parto.
ridad en esta área.

Denominador

Egresos con
Todos los
traumas de
bebes
nacimiento en nacidos vivos
cualquier campo de diagnóstico con base a
la CIE-10

en el que los pacientes resultan
con paralisis,
coma, perdida
importante de
la función o la
muerte

Numerador

Area

"Una medida alternativa que
captura las complicaciones
maternas, la muerte materna
y decidió para mantenerlo
como un indicador de reserva,
la recopilación de datos para

El porcentaje de partos que
involucran laceraciones de
tercer y cuarto grado es una
utilidad como indicador de
calidad del cuidado obstétrico y puede ayudar a reducir
la morbilidad de los desgarros perineales extensos.
La laceración perineal de
tercer y cuarto grado puede
producir una morbilidad
signiﬁcativa a largo plazo de
mujeres en el parto y son
prevenibles.

Las muertes neonatales
pueden ocurrir fuera del
hospital después del alta;
sin embargo, este indicador
captura muertes en el
hospital. Este indicador
puede requerir mayor
discusión, ya que la OMS
tiene datos sobre las
muertes de los neonatos en
todos los entornos.

Datos

Los datos pueden estar
disponibles en la mayoría de los países de la
OCDE.

"Del Denominador se
deben excluir los bebes
nacidos con hemorragia
cerebral o subdural, cualquier código de diagnóstico de recién nacido
prematuro (que denota
un nacimiento peso de
menos de 2,500 gy menos de 37 semanas de
gestación) y a los bebés
con lesiones a esqueleto
y cualquier código de
diagnóstico de osteogénesis imperfecta."
El traumatismo obstétrico incluye rotura uterina,
fractura de la pelvis, incluido el coxis, laceración o
hematoma de Cérvix, vagina, vulva, periné y ano.

deben considerarse para
estudio y revisión, como
hogares de ancianos y
consultorios anexos de
farmacia.

Observaciones
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Razón de
fractura de
cadera en
el hospital

Los pacientes
que experimentan una fractura
de cadera en el
hospital.
Todos los pacientes hospitalizados
sometidos a
cirugía mayor,
cirugía menor
o ambulatoria,
a procedimientos cardíacos
invasivos, endoscopia y
procedimientos radiológicos invasivos.

Datos
el indicador seleccionado será difícil. Materno la muerte
es parte del conjunto de indicadores de eventos centinela de JCAHO y se deﬁne como el número de intraparto (relacionado al proceso de nacimiento) muertes
maternas."

La prevención de caídas es un factor
importante en la gestión hospitalaria. Se
trata de un aspecto importante para
pacientes, gerentes de hospitales y
visitantes. No proporcionar condiciones
seguras en el hospital y un entorno seguro puede provocar caídas, que pueden
provocar lesiones. Estas lesiones pueden
llevar a complicaciones y disminución de
la movilidad. Por otro lado, las caídas
pueden tener un impacto en la percepción de seguridad del paciente y
bienestar psicológico.

Para el númerador
se debe considerar
solo la caida de
pacientes como
diagnóstico secundario, excluyendo
a los pacientes con
traumatismo o
cáncer metastásico
como cualquier
otro. Excluir a pacientes con diagnóstico principal de
convulsiones, síncope, accidente
cerebrovascular,
coma, o envenenamiento.

Sin observaciones

Observaciones

"Los factores asociados con el riesgo de caídas en el entorno
hospitalario pueden diferir de los de la comunidad. Viviendas
o entornos institucionales. Las caídas se encuentran entre los
incidentes más comunes reportados en las instituciones. Sin
embargo los informes pueden subestimar la verdadera ocurrencia y los hechos. Las caídas suelen ser el resultado de la
interacción de muchos factores y, en consecuencia, el modelo
médico habitual en el que el resultado está relacionado con
una la enfermedad única o el factor etiológico rara vez son
aplicables (Hindmarsh y Estes, 1989). También el enfoque en
la enfermedad crónica en el anciano disminuye la importancia de las caídas como fuente de morbilidad y mortalidad en
la población mayor de 65 años. Algunos estudios han asociado
caídas con el uso de benzodiazepinas, diuréticos, hipnóticos,
antidepresivos, laxantes, vasodilatadores y otros medicamentos.
Sin embargo, estos hallazgos han sido inconsistentes (Bates
et al. , 1995)."
"Las caídas son una de las principales causas de eventos adversos en los hospitales de agudos. Hasta 20% o 1 de cada 5
personas mayores se caen durante la recuperación de una
enfermedad (muchos pacientes están ""en riesgo"" debido a
que efecto de la medicación, rehabilitación, etc.). Las caídas se
asocian con discapacidad funcional y lesiones y son también
una responsabilidad signiﬁcativa. Es un problema para la gestión de riesgos hospitalarios, porque muchas caídas y sus
consecuencias dañinas se pueden prevenir. Las caídas pueden
ser causadas por el estado de salud de las personas, la respuesta a la medicación o la anestesia, factores externos (piso
mojado, etc.) u otros factores. Reducir el riesgo de caídas es
un importante problema de calidad de la atención para los
hospitales. La incidencia de fractura de cadera está relacionada
con factores demográﬁcos (y otros) como: edad, sexo. Dos tercios de todas las fracturas de cadera ocurren entre las mujeres."

Otros incidentes adversos relacionados con los cuidados

Importancia

Obstetricia

"Las caídas son problemas costosos y
clínicamente importantes (Englander et
al. , 1996). Prolongan las aﬁrmaciones
hospitalarias y aumentan la utilización de
recursos (Bates et al. , 1995). Los estudios
demuestran que las caídas son una causa
común de morbilidad y la causa principal
de lesiones no fatales y hospitalizaciones
relacionadas con traumas en Estados
Unidos (Shojania et al. , 2001). Las caídas
son comunes entre los ancianos de pacientes hospitalizados de cualquier Países
con graves consecuencias y con 13 (?), el
14% de los pacientes sufren fracturas."

Area

Numerador Denominador

Razón de Número de pa- Total de
caídas de cientes caídos ingresos
pacientes que resultan en hospitalarios
muerte o pérdida importante
de la función
como un resultado directo de
las lesiones
sufridas.

Indicador

Area

