


Problemas que demeritan la Seguridad del Paciente
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Metodilogías y Procesos

La seguridad del paciente es interés primordial para las 
distintas instituciones de salud en México debería ser 
considerada como un eje toral del Sistema Nacional de 
Salud, buscando la disminución de la aparición de even-
tos que repercutan de forma directa en la población 
generando un problema de salud pública y a las institu-
ciones �nancieramente hablando.

En México los servicios de salud han llevado a cabo im- 
portantes avances en la reducción de estos incidentes, 
a través de la elaboración de programas de prevención y 
la implementación de prácticas seguras entre los profe-
sionales de la salud, fortaleciendo el trabajo en equipo y la 
comunicación. Pese a estos esfuerzos se aprecia que como 
nación se presenta frente a nosotros un  largo recorrido 
hacia la atención segura. 

Para la CONAMED, como Centro Colaborador de OMS, 
con base en el análisis de los expedientes de lo laudos, se 
han identi�cado varios de los problemas que continúan 
amenazando la seguridad del paciente en los establec-
imientos de atención médica. Por lo que se han elegido, 
y sin orden en particular, la base de los acontecimientos 
y tendencias que urgen de especial cuidado y se revisa- 
ran a continuación a detalle con la �nalidad de que sean

tomados en cuenta por todos los profesionales de la 
salud y considerar esta problemática y sus consecuen- 
cias en el paciente, el personal de la salud y la institución, 
haciendo un llamado al especial cuidado en los siguientes 
temas, ya que se han presentado entre otros, como cau- 
sas de inconformidades en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico CONAMED.

Errores de diagnóstico

A �nales de 2015 se dio  a conocer un informe del Instituto 
de Medicina titulado Improving Diagnosis in Health Care1, 
en el que se publicó que los errores de diagnóstico repre- 
sentan el 6% al 17% de los eventos adversos en hospi-
tales y aproximadamente el 10% de las muertes de pa- 
cientes. En el ámbito de la CONAMED, en 55 expedien- 
tes de laudos se identi�caron 278 motivos de queja de 
los cuales, el 15.5% de los casos, estaban vinculados

1 Improving Diagnosis in Health Care, Erin P. Balogh, Bryan T. Miller, and 
John R. Ball, Editors; Committee on Diagnostic Error in Health Care; Board 
on Health Care Services; Institute of Medicine; The National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine. Consultado en http://www.nap. 
edu/download/21794 el día 16 de mayo de 2016.
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a problemas con el diagnóstico2, sin duda, es necesario 
que implementemos acciones de mejora para este rubro.

Como ya se ha publicado anteriormente en este boletín, 
se pueden seguir algunas recomendaciones que permitan 
evitar errores de diagnóstico, involucrando a los pacientes 
y sus familiares o cuidadores, y fomentar la mejora en la 
comunicación y el trabajo en equipo entre los profesiona- 
les de la salud.

Errores de medicación

La Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
de�ne a los errores de medicación como "uno de los tipos 
más comunes de errores de hospitalización3", y está con- 
siderado en casi el 5 % de los pacientes hospitalizados al 
año y no son exclusivos de pacientes hospitalizados, se 
presentan en gran medida durante las cirugías. Según un 
estudio del Hospital General de Massachusetts, publicado 
en octubre4, los errores en el etiquetado, la dosis incorrec- 
ta, se presentar por descuidos y por errores de documen- 
tación; “ahora que entendemos los tipos de errores que 
se están realizando y la frecuencia con la que se presentan, 
podemos empezar a desarrollar estrategias que nos per- 
mitan evitarlos nuevamente” menciona el autor principal 
Karen Nanji.

Visto desde el ámbito de la CONAMED y teniendo como 
antecedente el proyecto ARIEL, en el 2014 se identi�ca- 
ron 401 incidentes adversos de los cuales 75 estaban 
relacionados con la medicación 18.7%.

Errores relacionados con infecciones

El tratamiento y la atención que se brinda pueden com-
plicarse a raíz de la aparición de una infección contraída 
durante la asistencia médica, agravando la situación del 
paciente retrasando la recuperación del mismo y gene-
rando un excedente a la institución, que podría haber sido 
evitado al recurrir a los programas de prevención y control.

Derivado de la revisión de los laudos, en el ARIEL, en el 
2014 se apreciaron problemas relacionados con el manejo 
adecuado del paciente, en su mayoría infecciones de he- 
rida quirúrgica y bacteriemias asociadas a dispositivos 
terapéuticos. Presentando una incidencia de 23.2 por 
cada 100 casos.

Septicemia

Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CCPEEU) (en inglés Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC), más de 1 millón de casos 
de sepsis se producen cada año, y hasta la mitad de las 
personas que contraen la sepsis va a morir, por lo que se 
ha considerado como la novena causa principal de muer- 
tes relacionadas con la enfermedad. Si bien la sepsis no 
es un nuevo motivo de preocupación en la seguridad del 
paciente, se ha comprobado que acciones enfocadas a pre- 
venir este padecimiento en hospitales que ha realizado 
gestión para atender este problema han disminuido la 
mortalidad asociada a sepsis, así como los costos del tra- 
tamiento de la sepsis (costos que varían entre 22 mil a 57 
mil dólares según la Asociación de Hospitales de Ohio).

La sepsis es una enfermedad muy frecuente en México 
en los servicios de Medicina Interna y ha tenido in gran 
incremento en los últimos años; en México ocurren 40,957 
casos por año, con mortalidad de 30%5, por lo que es pri- 
mordial el adecuado control de los pacientes con sepsis.

Lugar de trabajo seguro

Es obligación de los hospitales mantener seguros a los 
pacientes, sin embargo, algunos expertos argumentan 
que los pacientes no pueden estar a salvo menos que el 
médico sienta seguro a sí mismo.

"Si los proveedores de atención médica son seguros, enton- 
ces tendremos los pacientes más seguros", dice Deborah 
Grubbe, consultor de salud. "Debido a que los provee-
dores de salud no tendrán que centrarse en su propia 
seguridad y pensando que pueden sufrir un daño, seran 
capaces de enfocar toda su energía y estado de alerta 
en la prestación de un buen cuidado para el paciente."

Problemas con las instalaciones de los hospitales pueden 
poner en riesgo la seguridad del paciente y la del prestador 
de servicios. En este sentido, en México, se ha implemen- 
tado el programa Hospital Seguro, cuyo objetivo es que 
los hospitales cuenten con los elementos estructurales, 
no estructurales y funcionales para permanecer accesi- 
bles y funcionando a su máxima capacidad y en la misma 
infraestructura, durante una amenaza natural o antropo- 
génica e inmediatamente después de la misma.

Este programa lo dirige la Secretaría de Gobernación a 
través de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
mediante el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico 
y Certi�cación del Programa Hospital Seguro (CNEDCPHS) 
La Secretaría de Salud ocupa el Secretariado Ejecutivo 
en el CNEDCPHS, su actividad está centrada en la coordi- 
nación de la operación del programa en la institución y, 
como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud, im- 
pulsa la incorporación de las unidades hospitalarias a �n 
de que ante una emergencia o desastre otorguen servi-
cios con la oportunidad y calidad que la población requiere.

2 Informe Estadístico Anual sobre Laudos Concluidos 2014, Lezana F. 
MA, Fernandez C. SB, Rizo A. JN, Rodriguez R, Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, consultado en: http://www.conamed.gob.mx/publi 
caciones/pdf/Informe_Estadistico.pdf el día 16  de mayo de 2016.

3 Errores de medicación, Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ), Marzo 2015.

4 General study �nds medication error or adverse event associated 
with 5 percent of perioperative drug administrations, Octubre 2015, 
Hospital General de  Massachusetts.

5 Martín-Ramírez JF, Domínguez-Borgua A, Vázquez-Flores AD, Sepsis, 
Med Int Mex 2014; 30 (2)
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A la luz de estos temas y eventos, los hospitales podrían 
considerar la re-evaluación de los protocolos de manteni- 
miento de sus instalaciones para garantizar la seguridad 
de los pacientes de este año.

Problemas en procedimientos clínicos

Los problemas que rodean ciertos ámbitos médicos y su 
relación con infecciones por la de�ciente limpieza o rea- 
lizada de forma inadecuada son factor de riesgo de in- 
fección relacionada a dispositivos médicos.

Los expertos han hecho hincapié en la importancia del 
uso de las herramientas adecuadas y siguiendo el pro- 
tocolo de la letra para prevenir la infección, mientras que 
algunos hospitales han comenzado a cultivar alcances 
después del reprocesamiento para detectar bacterias. 
Por lo que se recomienda la esterilización obligatoria de 
duodenoscopios para evitar la propagación de la infección.

Superbacterias

Como un extra, revisaremos las superbacterias, de�nidas 
por Brian K. Coombes6, como “las bacterias que no pueden 
ser tratadas utilizando dos o más antibióticos”, represen- 
tan una gran amenaza para los pacientes. Las superbac- 
terias amenazan a los pacientes en los hospitales 1 de 
cada 4 infecciones asociadas a la atención médica, rela- 
cionadas con operaciones y con el uso de catéteres y 
sondas es causada por seis bacterias resistentes en los 
hospitales de cuidados a largo plazo.

Las cifras sobre la letalidad de la superbacterias varía de 
un estudio a otro, pero todos indican que cuando éstas 
acceden al torrente sanguíneo, en entre el 40 % y el 50 % 
de los casos el paciente muere. La limpieza correcta de 
los equipos médicos, es vital, ya que el posible contagio 
aplica tanto a pacientes como a profesionales de la salud. 
Se aconseja lavarse las manos y desinfectar los instru-
mentos médicos y las instalaciones de manera constante.

En este sentido, es necesario reforzar de vigilancia epide- 
miológica en al menos seis agentes:

Enterobacterias resistentes a los carbapenemes (ERC)
Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SARM)
Enterobacterias productoras de betalactamasas de es- 
pectro extendido (BLEE)
Enterococos resistentes a la vancomicina (VRE)
Pseudomonas aeruginosa multirresistentes a los medi- 
camentos
Acinetobacterias multirresistentes a los medicamentos

A pesar de que en México se lleva a cabo un programa 
dirigido al uso racional de medicamentos, es necesario 
implementar un Plan de Acción que dé lugar a reduccio- 
nes en la incidencia de estos agentes, incluyendo acciones 
para mejorar la administración de antibióticos en estable- 
cimientos de salud, la prevención de la propagación de 
bacterias resistentes a los fármacos, capacitación y en- 
trenamiento en los profesionales de la salud en la utili- 
zación de antibióticos, además de fomentar la mejora de 
la calidad, lo que facilita la retroalimentación y discusión 
para resaltar los puntos en la atención de los pacientes de 
los cuales la administración puede no haber sido conscien- 
te previamente, cuando menos al interior de los estable- 
cimientos de atención médica.

Al analizar los temas previos se hace evidente necesidad 
de mejorar la cultura de seguridad del paciente entre los 
profesionales de la salud sobre el concepto de que cual- 
quier falla ocurrida durante la atención de salud puede 
provocar algún tipo de daño al paciente, y cuyo origen 
puede relacionarse con la organización e implementación 
del servicio, a través de múltiples mecanismos, derivados 
de la atención de los prestadores de salud. Con el �n de 
poder marcar una diferencia en la atención y favorezca la 
calidad, se deben considerar acciones de mejora continua, 
que impulsen la investigación en seguridad del paciente.
 
"En cada acto médico debe estar presente el respeto por 
el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la 
ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, 
del lado de la humanidad"7

6 Profesor Asociado y Director Asociado del Departamento de Bioquí- 
mica y Ciencias Biomédicas de la Universidad McMaster en Ontario, 
Canada.

7 Favaloro RG. VIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, 
IV Congreso Latinoamericano Biotecnología y Bioingeniería. Huatulco, 
Oaxaca; 13 al 17 de Septiembre de 1999.
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