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Memoria del X Simposio Conamed

Discurso  Inaugural del X Simposio
de la CONAMED: El Error Médico

y la Seguridad del Paciente

Dr. Carlos Tena Tamayo

Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, nos sentimos muy
honrados con su presencia.

Dr. Jacobo Finkelman. Representante de la OPS/OMS en
México, muchas gracias por su presencia y en especial por
el apoyo recibido por usted y sus colaboradores.

Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez, Presidente de la
Academia Mexicana de Cirugía, gracias por acompañarnos.

Dr. Luis Guillermo Ibarra, nuestro amable anfitrión por
tercera ocasión, a nombre de participantes y la Conamed le
reiteramos nuestro agradecimiento por sus atenciones,
extensiva a todos quienes en esta institución hacen posible
que hoy disfrutemos éste encuentro académico.

Señores Comisionados de los estados.
Presidentes y representantes de los Consejos y Sociedades

Médicas del país.
Directores y representantes de los hospitales del sector

salud.
Profesores extranjeros: Mary Alexander de los EUA, Pedro

Saturno de Murcia España y Fernando Otaíza de Chile,
muchas gracias por su tiempo y esfuerzo para
acompañarnos.

Profesores Nacionales bienvenidos y gracias por su apoyo.
Compañeros de la CONAMED. Señoras y señores.
Sean todos bienvenidos a éste X Simposio que la

CONAMED organiza con el tema central del Error médico y
la Seguridad del paciente, temas que van asociados a las
acciones que cotidianamente revisa la Comisión y que son
atendidas por la Secretaría de Salud del país.

A todos nos queda claro que el profesional de la salud
está dedicado a buscar el beneficio para el paciente, tratando
de restaurar su salud, evitar un daño mayor o aliviar su dolor.
La sociedad le ha depositado su confianza con el
convencimiento de que encontrará una atención profesional
de calidad, por lo que estamos obligados a responder a esa
confianza.

Por eso siempre llamará  la atención que la relación
médico-paciente se vea descompuesta, que se encuentre
en conflicto por la pérdida de la confianza sobretodo cuando
es debido a un  escenario pleno de equívocos,
contradicciones y ambigüedades.  .

El error médico y la falta de seguridad para el paciente se
pueden presentar por múltiples factores, algunos de ellos
tienen su origen en el desacuerdo o discordancia clínica,
en la falta de exactitud o certeza, o porque los criterios clínicos
o procedimientos son inconsistentes, es decir, porque se
carece de repetibilidad. En tales casos, el no concordar con
el criterio de verdad universalmente aceptado y probado -

llamado estándar de oro- pudiera hacernos caer en una
inexactitud, o el descuido llevarnos a una falta de certeza y
generarse el error.

Ya se han fijado estándares de seguridad y se exigen en
todo el orbe programas de calidad a las instituciones de
salud, incentivando a quienes demuestren mejorar la
seguridad. Las asociaciones de profesionales de la salud
comienzan a tomar el tema en sus manos propiciando la
capacitación de sus asociados, se evalúa y sintetiza mejor la
evidencia disponible para evitar el error, se construyen con
base en el conocimiento soluciones a la seguridad de los
pacientes. Se trabaja pues en contar con sistemas seguros
dentro de las instituciones de salud.

Recordarán ustedes el reporte del Instituto Nacional de
Medicina de los Estados Unidos de Norte América de 1999
denominado “Errar es humano”, que calculó que entre
44,000 y 98,000 personas mueren al año en los hospitales
de ese país como resultado de diferentes errores en la
atención médica. Ello conmovió al sector salud, ya que las
cifras situaban a los errores médicos en la octava causa de
mortalidad. La OMS en su 55ª Asamblea Mundial en 2002,
informó las elevadas tasas de eventos adversos: entre 3.2%
y 16.6%, llamando también la atención sobre las miles de
personas que quedaron con alguna discapacidad
permanente o transitoria como efecto de un error,
demostrándose así la verdadera dimensión del problema.
Ante tales evidencias, en octubre de 2004 se lanzó la Alianza
Mundial para la Seguridad Clínica del Paciente.

En nuestro país la Secretaría de Salud, mediante la
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud
identificó las estrategias para el mejoramiento continuo de
la atención, facilitando a las instituciones de salud el campo
de acción propicio para elevar la calidad de la atención en
las dimensiones técnica  e interpersonal y por supuesto, para
evitar errores y mejorar la seguridad de los pacientes. La
Secretaría de Salud en 2005 se ha incorporado al programa
de trabajo de la Alianza Mundial para la Seguridad Clínica
del Paciente, el Dr. Enrique Ruelas, Subsecretario de Calidad
e Innovación, en su conferencia nos podrá poner al tanto
de dichas acciones.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico desde su
creación ha estado inmersa en el estudio del error médico y
por consecuencia en la prevención del mismo. Hemos
analizado de fondo las quejas y diferenciado aquellas en las
que existió error por mala práctica o sin ella, con esta valiosa
información, desde el año de 2001 hemos construido junto
con los expertos: médicos de las sociedades, consejos y las
Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía,
un nuevo conocimiento estratégico de carácter preventivo
para evitar los errores, que se han denominado “Recomen-
daciones para mejorar la práctica médica”.

Éstas son acciones sencillas, al alcance de cualquier
profesional de la salud, que son sugeridas para mejorar la
práctica profesional y contribuir en la seguridad del paciente,
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y para evitar las actitudes que originan el conflicto con el
paciente.  Están fundamentadas en el análisis detallado de
las inconformidades que se presentaron ante CONAMED.

Es decir, lo que hacemos en la CONAMED desde hace 4
años, es convertir la estadística institucional en conocimiento
estratégico, en experiencia, para que otros profesionales de
la salud no cometan los mismos errores, para que las
instituciones observen sus deficiencias, para que el sistema
se sensibilice a las necesidades de los pacientes y de los
profesionales de la salud. Es una aproximación a la medición
del error, habiéndolo reconocido. Los temas tratados se han
seleccionado con base en su prevalencia, trascendencia e
impacto en la atención de los pacientes.

Hasta el día de hoy se han emitido 17 recomendaciones
dirigidas a las especialidades o padecimientos que con mayor
frecuencia han sido motivo de presentación de inconformi-
dades ante la Comisión, y las enumero a continuación:
radiología, manejo de pacientes con cáncer, anestesiología
en general y para pacientes pediátricos y de la tercera edad,
odontología, pediatría, neonatología, obstetricia, ortopedia,
enfermería, y recomendaciones específicas para el diagnós-
tico prenatal, urgencias pediátricas, terapia endovenosa,
manejo de esguinces, lumbalgia y ortopedia.

Sabemos que   la salud de un paciente puede paradóji-
camente empeorar por el manejo recibido en un hospital, y
esto puede ocurrir debido a errores médicos, infecciones
hospitalarias, o a deficiencias institucionales. Ahí radica la
importancia del apego a procedimientos probados y
adecuados, por lo que en éste rubro también hemos
emprendido acciones, contribuyendo con las Academias
Mexicana de Cirugía y Nacional de Medicina, en el soporte
metodológico para la emisión de Guías Clínicas, que los
expertos están desarrollando.

Pero los errores, pueden ser excusables cuando provienen
de una equivocación del juicio clínico del médico o de
complicaciones que ocurren al asumir riesgos inherentes
propios de ciertas medidas terapéuticas o procedimientos
diagnósticos, pero hay errores que son inexcusables porque
provienen de una conducta negligente o imperita del
médico, aunque también son inexcusables los errores que
se originan en las deficiencias del sistema de salud, en la
falta de procedimientos, en la mala organización, en
personal mal capacitado o en la falta de recursos para dar
una atención de calidad.

En la CONAMED analizamos los errores que ocasionaron
daño y aquellos que sin  causar daño pusieron en riesgo al
paciente, y de este análisis se producen precisamente las
recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina.

Es decir, se trabaja por la seguridad del paciente cuando
identificamos los errores, cuando aprendemos de ellos y
cuando proponemos acciones concretas para prevenirlos,
sin embargo, no todos los errores médicos son reconocidos
y presentados como quejas, y por lo tanto no dejan ninguna
enseñanza.

En diferentes países se invita a los profesionales de la salud
a reportar en forma voluntaria y anónima los eventos adversos
que conozcan, como una gran oportunidad de conformar
una base de datos que ayude en la identificación del error y
disminuir el daño al paciente, ésta propuesta también se hace
desde la Secretaría de Salud de nuestro país.

De igual manera desde la CONAMED les proponemos, a
los profesionales de la salud mexicanos, que registren en
nuestra página los “errores”, también de forma anónima,
para que el conocimiento del error siga siendo un insumo
que permita efectuar conjuntamente propuestas para
prevención.

Cuando hablamos en el discurso del error, es algo
abstracto, pero  el impacto es mucho mayor cuando
conocemos la historia que hay detrás de cada paciente, el
sufrimiento del enfermo o su familia, cuando compartimos
el enojo de quien ha sido dañado, sobretodo si advertimos
lo que se debió haber hecho y no se hizo. Así se puede
comprender porqué a pesar de que la gran mayoría de los
más de casi 5 millones de egresos hospitalarios  en el sector
salud se realizan con éxito, nos ocupa atender aquellos pocos
en donde el error inexcusable ocasiona algún daño.

Algunos ejemplos de casos de errores inexcusables
relacionados con daño al paciente son:
1. Relacionados con el personal médico:
a) Se ha demostrado la presencia de sufrimiento fetal con

daño cerebral por falta de seguimiento del trabajo de
parto. Las razones: desde negligencia hasta falta de
personal.

b) A una niña se le inició una intervención quirúrgica en la
pierna izquierda cuando la enferma era la derecha.
Afortunadamente sin mayor secuela que la incisión
innecesaria.

c)  Hay quien ha sufrido un Infarto al miocardio y la muerte
por evaluación clínica incompleta que impidió el
diagnóstico oportuno. Actualmente se trabaja para emitir
la recomendación para evaluación del dolor torácico
que evite dar de alta prematuramente a pacientes con
posible cardiopatía isquémica aguda.

d) Hemos conocido de personas que terminan en estado
de coma por la administración inadecuada de un anes-
tésico. Las recomendaciones para prevenirlo ya se han
emitido.

e) Varias personas han tenido una evolución indeseable
por la utilización de una técnica quirúrgica inapropiada.
También hemos emitido recomendaciones para varias
especialidades quirúrgicas.

2. De los errores del personal de enfermería o técnico:
a) Hemos documentado amputación de dedo en recién

nacidos por técnica inadecuada para retirar tela adhesiva
que sujeta la venoclísis. Se emitió una recomendación
específica al personal de enfermería para evitar este tipo
de lesiones.
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b) Se ha dictaminado la presencia de lesión cerebral por
caída de la camilla por no colocar los barandales. Tene-
mos lista la recomendación para proteger al paciente
que se hospitaliza, sobre todo en los servicios de
urgencias, en camilla.

c) Se ha encontrado que algunos pacientes han sufrido
una Infección abdominal post quirúrgica debido a olvido
de gasas por equivocación en la cuenta de ellas.

d) Documentamos una cirugía de cerebro del lado equi-
vocado por rotulación cambiada de la señalización en
la tomografía. Afortunadamente sin secuelas.

3. De la administración de los servicios de salud se ha
documentado:

a) Pacientes con complicaciones por falta de insumos o
equipo en el hospital.

b) Enfermos que han sufrido lesión cerebral por no per-
catarse de paro durante el procedimiento quirúrgico por
ausencia del anestesiólogo en el quirófano,  a veces
por falta de personal y otras por falta de monitorización
adecuada.

c)  Pacientes que no han recibido una atención adecuada
por retraso en su traslado a otro nivel de atención.

d) Pacientes que no han recibido el tratamiento o
diagnóstico  oportuno por diferimiento de citas debido
a saturación del servicio.

e) Y hemos conocido de Infecciones hospitalarias por
inobservancia de normatividad, en estos casos también
hemos emitido una opinión técnica.

Como dije, conocer la historia personal detrás de cada
error nos permite comprender la urgencia de atender este
tipo de situaciones, debemos trabajar todos los días para
que no se presenten.

También debo mencionar el gran número de médicos
demandados sin que exista un acto de negligencia o
impericia por parte del mismo. Y también hay que reconocer
que detrás de cada médico hay una historia de prestigio y
dedicación que muchas veces se ve lamentablemente
perjudicada por una acusación sin fundamento, sin
embargo, cuando ésta ocurre en la CONAMED el daño se
amortigua, pues además de la confidencialidad, en la
CONAMED tenemos asesores externos expertos que nos
ayudan a encontrar la verdad relacionada con la lex artis
médica ad hoc. No obstante, no dejaremos de insistir con
los médicos de la importancia de mejorar la comunicación
con el paciente, que además de ser útil para el propio
paciente lo es también para la relación con el médico ya
que está demostrado que inhibe las denuncias por existir
por parte del enfermo, un mejor conocimiento de la
evolución de la enfermedad, los riesgos de los proce-
dimientos y el pronóstico real.

La seguridad del paciente siempre deberá ser un principio
de actuación del médico, pues ya reza la máxima hipocrática:
primum non nocere, primero no dañar.

Agradezco al Secretario de Salud, el apoyo para que las
recomendaciones que la CONAMED ha elaborado sean
impresas y difundidas ampliamente por la Secretaría de Salud,
incluso se han aceptado para que sean utilizadas como
material didáctico en la formación de especialistas.

Reconozco en todo el sector salud, la unión de esfuerzos
para promover prácticas encaminadas a la seguridad del
paciente, aunque identificamos que todavía hay áreas de
gran oportunidad para que el impacto de las acciones
preventivas sea mayor. Los convoco a mantener vivo el
interés de trabajar por la seguridad de los pacientes. Y
recordar las palabras del Sir Liam Donaldson, médico jefe
del gobierno del Reino Unido: “Errar es humano, pero
no reconocerlo y no prevenirlo es imperdonable”.




