


Efemérides

Con el �n de contribuir a la conformación de una cultura 
respecto a la calidad y seguridad del paciente, en la pre- 
sente sección se comentará, a manera de recordatorio 
algunas fechas relevantes respecto a celebraciones mun- 
diales que cuya importancia y contexto en el ámbito de los 
servicios de salud se vinculan con los temas de interés de 
nuestro Centro Colaborador. En este caso se comentará 
brevemente lo relacionado a aquellos eventos cuyos días 
de celebración han sido asignados durante los meses sep- 
tiembre y octubre.

10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio 

El 10 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, siendo ocasión para fomen- 
tar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas 
para prevenir los suicidios. Se a�rma que cada día hay en 
promedio casi 3000 personas que ponen �n a su vida y al 
menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que 
lo consigue.

En este sentido, se vuelve necesario mejorar la seguridad 
del paciente en unidades de salud mental, sugiriéndose 
que en este tipo de unidades los servicios de salud mental 
deban de poner en marcha estrategias de prevención del 
suicidio, acompañadas de la monitorización y su implemen- 
tación ya que es una de las grandes causas prevenibles de 
muerte prematura. Las personas que intentan suicidarse 
o hacerse daño suelen mostrar gran determinación para 
ello. Sin embargo aun teniendo poca información está 
claro que algunos casos hubo avisos previos.

El personal debe desarrollar relaciones terapéuticas ba- 
sadas en la con�anza con los usuarios de forma que aque- 
llos que sientan deseo de suicidio o de autolesión puedan 
hablar abiertamente sobre cómo se sienten y desarrollar 
estrategias conjuntas sobre cómo abordar los comporta- 
mientos y sentimientos auto lesivos. La valoración indi- 
vidual del riesgo de suicidio debe realizarse para todos los 
pacientes ingresados, particularmente aquellos con his- 
torial de suicidio o que se han autolesionado en el pasado 
y/o actualmente expresan sentimientos suicidas.

La seguridad del paciente es de suma importancia ya que 
al estar predispuesto a una situación de tal magnitud, el 
personal sanitario debe tomar medidas o estrategias 
como equipo multidisciplinario para lograr reducir el nú- 
mero de casos de suicidio.

13 de septiembre:  Día mundial de la Sepsis

A nivel mundial más de 2.000 hospitales apoyan la inicia- 
tiva del Día Mundial de la Sepsis (DMS), promovida por la 
Alianza Mundial contra la Sepsis, en la que participan 
múltiples sociedades cientí�cas y asociaciones sin ánimo 
de lucro, con el objetivo de concienciar a profesionales y 
ciudadanos de la importancia de la sepsis como proble- 
ma de salud pública de primera magnitud y conseguir 
mejorar su pronóstico.

A diferencia de otras enfermedades, la sepsis afecta por 
igual a los países en vías de desarrollo y a los países de- 
sarrollados. Tiene una elevada incidencia y mortalidad, 
deja secuelas duraderas en muchos supervivientes y
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supone un elevado consumo de recursos económicos.  
Tanto en los países en vías de desarrollo como en los 
países desarrollados, la sepsis es una de la enfermeda- 
des más comunes y menos reconocidas.

Los hechos:

o Cada hora, 50 personas aproximadamente mueren de 
sepsis.
o En el mundo desarrollado, la sepsis supone una pérdi- 
da de vidas en la infancia del 60-80%.

El 25% de los eventos adversos ocurridos durante la hos- 
pitalización son infecciones asociadas a la atención de 
la salud; de ellas, más de la mitad son evitables. El costo 
de las infecciones adquiridas en el hospital es enorme: un 
episodio de bacteriemia asociada a catéter venoso central 
cuesta de 10,000 a 20,000 dólares en promedio por epi- 
sodio; globalmente, el mayor costo se debe a las infeccio- 
nes del sitio quirúrgico, que son mucho más frecuentes. 

La lucha contra la sepsis es responsabilidad de todos. Se 
puede hacer mucho por prevenirla, y si se produce, el diag- 
nóstico y tratamiento precoces pueden salvar la vida a 
muchos enfermos. 

22 de septiembre: día de la Epidemiología

La epidemiología de los eventos adversos (EA) se ha de- 
sarrollado a través de distintos estudios, por ejemplo los 
estudios en España APEAS, ENEAS; y en cuanto a México, 
el Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS), 
es el primer estudio sobre incidentes que causan daño en 
la atención médica que se realiza a gran escala en Lati- 
noamérica, en el que se han identi�cado que 10 de cada 
100 pacientes ingresados en un día determinado en los 
hospitales estudiados habían sufrido daño producido por 
la atención médica.

Los EA relacionados con la infección nosocomial eran los 
más prevalentes en los servicios médicos, pediatría y UTI, 
mientras que los relacionados con algún procedimiento 
lo eran en los servicios quirúrgicos y obstetricia. 

En el estudio “Medición de la prevalencia de infecciones 
nosocomiales en hospitales generales de las principales 
instituciones públicas de salud” del año 2014 se evaluaron 
54 hospitales de todo el país y coordinado por el Institu- 
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, se reporta una prevalencia puntual de 21 Infec- 
ciones Asociadas a la Atención de la Salud por cada 100 
pacientes hospitalizados, clasi�cándose por frecuencias 
en: Neumonía 33%, Infección de vías urinarias 24.6%, 
infección de sitio quirúrgico 15.5%, bacteremia primaria 
5.8%, las de órganos y espacios 3.2% y otras 17.7%

En México se calcula que la frecuencia de IAAS �uctúa en- 
tre 2.1 a 15.8%1 de los pacientes hospitalizados en uni- 
dades médicas de referencia y de segundo nivel, desar-
rollan una IAAS. Es por demás mencionar la importancia 
de este tipo de proyectos para identi�car las áreas de 
oportunidad y de manera puntual, implementar acciones 
de mejora que disminuyan su ocurrencia.

8 de octubre: Día Mundial de Cuidados Paliativos 
2016:

Desde la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance se 
emite una campaña para favorecer la promoción y difu- 
sión de los cuidados paliativos en el mundo y ha estable- 
cido el segundo sábado de octubre de cada año para 
conmemorar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

Este año se ha establecido el lema: “Vivir y morir con dolor, 
algo que no debería suceder”.

Con esta campaña se pretende promover:

• La importancia de considerar al dolor como el 
quinto signo vital, para medirlo, tratarlo y evaluar- 
lo según la evidencia.

• Describir la evolución de la Escalera Analgésica de 
la OMS durante sus 30 años de existencia.

• Explicar el concepto dolor total, definido por C. 
Saunders.

• Fomentar la importancia del abordaje interdisci-
plinar del dolor.

• Impulsar los diferentes instrumentos para la valo- 
ración del dolor dependiendo de la edad y función 
cognitiva.

Datos relevantes para difusión durante esta cam-
paña:

Se calcula que todos los años más de 20 millones de pa- 
cientes necesitan cuidados paliativos al �nal de la vida, 
de los cuales cerca de un 6% son niños. Actualmente solo 
una de cada 10 personas que necesitan cuidados palia- 
tivos, esto es, atención médica para aliviar el dolor, los 
síntomas y el estrés causados por enfermedades graves, 
recibe esa atención.

Aproximadamente una tercera parte de quienes necesi-
tan cuidados paliativos tiene cáncer. El resto padece 
enfermedades degenerativas que afectan al corazón, los 
pulmones, el hígado, los riñones o el cerebro, o enferme- 
dades crónicas o potencialmente mortales, como la in- 
fección por VIH y la tuberculosis farmacorresistente.

Si se incluye a todas las personas que podrían recibir cui- 
dados paliativos en una fase anterior de su enfermedad, 
la cifra correspondiente ascendería al menos a 40 millones.  
El 80% de las necesidades mundiales de asistencia palia- 
tiva corresponde a países de ingresos bajos y medianos. 
Solo 20 países del mundo han integrado adecuadamen- 
te los cuidados paliativos en los sistemas de atención 
sanitaria.

10 de Octubre: Día mundial de la Salud Mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado 
el 10 de octubre, la OMS recuerda la importancia de res- 
petar y promover la dignidad de las personas afectadas 
por trastornos mentales. En muchos casos, la dignidad de 
estas personas lamentablemente no se respeta: a menu- 
do se encuentran encerradas en instituciones y muchas de 
ellas son sometidas a malos tratos.
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A través de dicho proyecto la OMS se compromete a 
velar por que la dignidad de las personas con trastornos 
mentales se respete en todo el mundo, el proyecto Ca- 
lidad y Derechos promueve la dignidad favoreciendo la 
inclusión política y social: colaborando con los gobiernos, 
los profesionales de la salud, las familias y las personas con 
trastornos mentales para dar voz a las opiniones de estas 
últimas en el ámbito normativo, de servicios y comunita- 
rio, promoviendo un enfoque de recuperación con res- 
pecto a la atención de salud mental signi�ca fortalecer 
la capacidad de los agentes de salud mental para apoyar 
a las personas con trastornos mentales a �n de que pue- 
dan hacer realidad sus esperanzas y sueños, trabajar, 
disfrutar de familia y amigos, y vivir una vida plena y sa- 
tisfactoria.

15 de octubre: Día Mundial del Lavado de Manos

Un día mundial de promoción dedicada a aumentar el 
conocimiento y la comprensión de la importancia del la- 
vado de manos con jabón como una forma e�caz y ase- 
quible para prevenir enfermedades y salvar vidas. Este 
día mundial es una oportunidad para diseñar, probar y 
replicar formas creativas para animar a la gente a lavarse 
las manos con jabón en los momentos críticos.

Día mundial del lavado de manos es una jornada de pro- 
moción a nivel mundial anual dedicado a potenciar el 
conocimiento y la comprensión de la importancia del lava- 
do de manos con jabón como una forma fácil, e�caz y 
asequible para prevenir enfermedades y salvar vidas.

Día Mundial del Lavado está diseñado para:

• Fomentar y apoyar una cultura global y local de 
lavado de manos con jabón

• Hacer pública sobre el estado del lavado de manos 
en todo el mundo.

• Aumentar la conciencia sobre los beneficios de la- 
varse las manos con jabón.

El tema de 2016 Día Mundial del Lavado de Manos es 
"¡Hacer el lavado de manos un hábito!" Para que este 
ejercicio de lavado de manos sea e�caz, debe ser prac-
ticado constantemente en momentos clave, como por 
ejemplo después de ir al baño o antes del contacto con 
los alimentos.

20 de octubre: Día de la Estadística

El 20 de octubre se celebró el Día Mundial de la Estadística. 
El tema de este año destacó la función decisiva que de- 
sempeña la información estadística o�cial de alta calidad 
para el análisis y la adopción de decisiones en materia de 
políticas bien fundadas en apoyo del desarrollo sostenible. 
También re�eja la importancia fundamental de que exista 
una capacidad estadística nacional sostenible para pro- 
ducir estadísticas e indicadores �ables y oportunos del 
progreso de nuestro país.

La búsqueda constante de mediciones cada vez más am- 
plias y profundas en los diversos campos del quehacer 
sanitario, nos facilita la evaluación de los incidentes ad- 
versos así como de los datos que permiten con base en 
información, tomar decisiones de carácter gerencial con 
sustento y evidencias, de tal forma que tales decisiones 
contribuyan a mejores niveles de calidad en la prestación 
de los servicios.

La CONAMED como Centro colaborador genera informa- 
ción estadística con un enfoque dirigido a la mejora la 
calidad de la atención y la seguridad del paciente, para 
así apoyar la toma de decisiones basada en información 
estadística.
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