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Quiero agradecerles a ustedes porque ver lo que han
hecho ha sido una experiencia tremendamente interesante
y espero que en este día que me queda mañana, tener la
posibilidad de conversar con alguno de ustedes,
particularmente los que están trabajando y estoy
aprovechando a comprometerlos públicamente para poder
compartir experiencias. Lo que he visto es riquísimo y he
estado con muchas ganas aprender todo lo que han hecho
porque es realmente extraordinario y los felicito, muchas
gracias.

Seguridad del paciente:
Enfoques y métodos para su control y mejora

Doctor Pedro Saturno

El tema está motivado por la última parte de esta frase
“Todo lo sabemos pero es cierto que la atención médica es
potencialmente peligrosa”. Vamos avanzando mucho pero
es potencialmente peligrosa y por eso se producen efectos
adversos y por eso se ha creado esta nueva área, entre
comillas, esta alarma en torno a la seguridad. También hay
quien dice, puesto que es potencialmente peligrosa, que la
única manera de que no haya efectos adversos es no dar
atención porque si damos atención siempre habrá un riesgo.

En el marco conceptual del área de seguridad al paciente
hay tres cosas que creo que es conveniente señalar. Primero
que la seguridad es una dimensión de la calidad; no me
voy a meter tampoco a discutir mucho en torno a las con-
ceptualizaciones de calidad pero sí les voy a dar algunos
ejemplos de cómo si se saca de ese contexto probablemente
estamos perdiendo mucho de lo que en realidad debe ser y
puesto que es parte de la calidad pues vamos a ver qué es
lo que se puede hacer y lo que se puede hacer es semejante
a lo que podemos hacer para mejorar la calidad en general
y finalmente dentro de este marco conceptual, cuáles son
los aspectos que se pueden medir, los aspectos a los que
hay que prestar atención a la hora de hablar de la seguridad
del paciente.

En cuando a que sea una dimensión de calidad, unos
ejemplos nada más. El primero, probablemente el más
conocido es el último esquema de los muchos que se están
produciendo. La verdad es que cuando hablamos de
seguridad del paciente nos referimos a que la atención
produzca beneficios y no daños. Los daños que se producen
como consecuencia de la atención es lo que vamos a
conocer como los efectos adversos, los efectos perjudiciales
de la atención. Otro modo de conceptuar la calidad, en
este caso de OMS Europa, dicen que la dimensión de
seguridad  atraviesa todas las dimensiones que pueda tener
la calidad puesto que tiene que ver con la efectividad clínica,
con la eficiencia, con la necesidad de recursos humanos,
con todo lo que tiene que ver con la calidad. El último es el
esquema de la Cruzada Nacional por la Calidad, tiene que

ver con seguridad. Con esto creo que estaremos de acuerdo,
que cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de
calidad. La separación es conceptualmente difícil de hacer.
La segunda cuestión, puesto que es calidad, qué podemos
hacer para mejorar, es igual que decir qué podemos hacer
para afrontar el tema de la mejora de la seguridad del
paciente. Yo tengo un esquema que vengo utilizando hace
tiempo, uno puede entrar a la dinámica de la mejora,
monitorizando y por lo tanto, poniendo evidencia según
los indicadores que se utilicen, donde están los problemas,
haciendo ciclos de mejora sobre los problemas detectados
que pueden ser por monitorización o por otros métodos
diseñando la calidad; es decir, planificando las cosas con
arreglo a la evidencia para que no haya problemas pero
luego también, aunque se haga planificación o se entre a la
mejora de la calidad por planificación, pues hay que tener
unos indicadores que nos monitoricen y nos indiquen si
hay o no problemas de calidad. En todo el campo de la
seguridad, lo que vamos a ir haciendo también son algunas
de estas actividades e igual que con la gestión de calidad
en general, gestionar la calidad debe implicar hacer las tres
cosas.

Aún hoy es frecuente encontrar programas, iniciativas
que son parciales, que solamente tienen indicadores, que
solamente se dedican a solucionar algún problema puntual,
que a lo mejor es lo que menos se hace en el tema.

¿Qué aspectos se tienen en cuenta en la seguridad del
paciente? El más complejo, es el que se está aplicando ahora
mismo allá en España a la hora de hacer un estudio epide-
miológico amplio, de nivel nacional sobre los efectos perjudi-
ciales de la atención, ahí se distinguen efectos adversos que
pueden ser evitables o inevitables. Los evitables son casi todos
ellos negligencias, no es difícil diferenciar efectos adversos
evitables de la negligencia porque están muy, muy unidos.
Hay litigios que es probablemente la base de instituciones
como la CONAMED, que afrontan el problema y luego están
las cuestiones importantes que se ven menos como son los
quasi accidentes, los “near miss” que dicen los americanos y
el tema global, general de los riesgos que en sí mismo puede
conllevar la asistencia y que hay que intentar conocer
también. En otro enfoque mucho más simple y que lo que
intenta es buscar las causas o esquematizar las causas de
que haya problemas de seguridad, pues se distinguen tres
cosas, puede haber problemas de estructura que favorezca
el que la atención sea adversa, puede haber problemas de
fallas en los procesos de atención o puede haber fallas en la
conducta humana que también están ligadas naturalmente
a la anterior; o sea son cosas que no se pueden separar y
por eso están representadas como círculos concéntricos, de
manera que una se une a la otra y probablemente son
difíciles de desligar aunque conceptualmente son claramente
discernibles. Estos son los esquemas que se van a utilizar y
que se están utilizando para medir y hablar de la seguridad
del paciente.
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Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar,
pero ninguno al que no podamos dañar y sobre todo si no
se usa evidencia científica.

Hay una frase que me gusta utilizar y que brindo también
a ustedes y es que, seguro que la conocen, es muy famosa:
que la mente es como un paracaídas, sólo funciona cuando
se abre. Si nos cerramos a cualquiera de las disciplinas, a
cualquiera de las innovaciones o métodos, probablemente
nosotros estaremos perdiendo algo bueno.

Para finalizar con el esquema conceptual pues poner el
énfasis en las cosas que ahora mismo se nota que son
deficientes. La primera es que todavía estamos en pañales
en el área donde se detecta un efecto adverso, se detecta
algo mal hecho, se detecta un fallo pero aún tenemos una
escasa capacidad en todos los países tanto en los que más
como en los que menos, para notificarlo, analizarlo y por lo
tanto, intervenir.

También, lógicamente, puesto que es un tema relati-
vamente reciente no hay uniformidad en los métodos de
identificación y medida, hay un gran problema de índole
metodológico y hay una limitada comprensión y cono-
cimiento de los aspectos que puede aportar la epidemiología
en este tema; es decir, prevalencia, por qué ocurren, cuáles
son los factores que determinan y cómo eso afecta la
evolución y por lo tanto, finalmente como consecuencia,
los métodos efectivos para prevenirlos. Sabemos mucho pero
nos falta todavía mucho más por saber.

En relación con la relevancia del problema serán
conscientes, creo que son relevantes los errores médicos.
Cuando se habla de error médico, una de las consecuencias
es que los médicos precisamente ni les gusta, ni les interesa
el tema. Creo que es un error, valga la redundancia, haber
iniciado todo el movimiento de la seguridad del paciente
sobre la base de la frase: error médico. Yo creo que antes o
después habrá un movimiento que cambie la cuestión de
error médico por otro mucho más global como pueden ser
fallas en la atención u otro tipo de cuestiones pero el error
médico, creo que no ha sido un buen punto de partida
aunque todo mundo sabe de qué estamos hablando. Voy
a intentar dar una idea de porqué es importante en
hospitales y por qué es importante en atención primaria.
Adelanto que hay muchísimos más datos sobre los efectos
adversos hospitalarios que sobre los efectos adversos de
atención primaria a pesar de que la mayoría de la atención
que se produce en la población primaria de momento aún
no hay datos que hablen de ello.

Lo que inició todo esto, como ya saben, yo como home-
naje, aunque sea, pues lo recuerdo, es este libro que apareció
en el 99 que se llamó “Errar es Humano”, es una publicación
de Estados Unidos que asustó. No es que antes no se hubiera
estudiado el tema de los errores médicos y su repercusión;
sino que en este momento, un grupo de trabajo decidió
resumir lo que se sabía y entonces lo que resumieron fueron
cosas tan terribles como estas: las defunciones por errores

médicos era más de que lo que se producía por accidentes
o por cáncer de mama o por SIDA. Vieron o estimaron en
esta década cuántas muertes podía haber por error médico,
vieron o estimaron que los efectos adversos a fármacos
estarán entre la cuarta causa de muerte en Estados Unidos
y como consecuencia de esta publicación, fue cuando se
inició afortunadamente todo el movimiento de seguridad
al paciente porque aquí como siempre en calidad, las cosas
hasta que no se miden, no se sabe la dimensión del pro-
blema; entonces hizo falta que se midiera para evidenciarlo.
Posteriormente y ya dentro de todo el movimiento de
seguridad del paciente, una de las imágenes que más se ha
popularizado es la del queso suizo, qué quiere decir esto.
Que cuando finalmente se desarrolla un evento adverso,
ha habido que atravesar una serie de fallos a muchos niveles,
fallos en el sistema, fallos en la supervisión, fallos en el
personal y finalmente fallos en las técnicas o en las decisiones
que se están tomando. A veces ocurre que hay fallas en
alguno de esos niveles pero como no hay en otros, al error
se le pone una barrera, ese fallo encuentra la barrera si-
guiente y no produce un efecto adverso pero es conve-
niente, por eso hablaba antes del marco conceptual, tenerlo
todo en cuenta porque solamente al conocer donde pueden
establecerse las reglas, es que se podrá prevenir. Esta imagen
del queso suizo que es de James Risson ha hecho que se
produzcan también informes como éste de OMS, Rafael
Bengoa, que dijo: eso es queso suizo y además todos los
quesos en todos los países tienen un montón de agujeros y
entonces ahí se pueden empezar a incorporar los estudios
que se han venido haciendo sobre el tema de seguridad, el
estudio americano, el estudio británico, el estudio de Austra-
lia, todos van mostrando que realmente es un problema la
alineación de agujeros en los quesos que hay en los sistemas
de salud.

Como también ejemplo de datos comparativos que para
mí indican probablemente una forma de medirlo muy
diferente porque el tanto por ciento de efectos adversos va
desde 3.2 hasta 16.6 según los estudios y según los países.
El tanto por ciento de prevenibles también varía mucho
aunque asusta o alienta o anima a trabajar en el tema de
encontrar, que en algunos estudios se ha encontrado que
más del 50 por ciento se pudieron haber evitado y éste es el
porcentaje de ellos que conduce al fallecimiento que es el
peor efecto adverso que se puede tener, naturalmente.

En fin hay muchos más datos. Hay menos estudios sobre
costos que sobre los efectos adversos en sí mismo pero los
que hay también son espeluznantes y yo quiero hacer el
paralelismo con las pocas ocasiones en las que se hace
también un análisis de los costos de la no-calidad, hacer los
costos del efecto adverso es un costo de la no-calidad que
siempre que se mide es fabuloso y hasta que no se mide,
no se sabe.

Una de las pocas experiencias que hay y en la que estuve
implicado para intentar medir algún tipo de efecto adverso
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o alguna manera de acercarse a cómo podrían producirse
en atención primaria. Es un cuestionario que le llamamos
PROSPER Medicamento porque es una prolongación de uno
anterior. PROSPER quiere decir: Patient’s Reports Of System
PERformance, es decir Informe del Paciente sobre el
Funcionamiento del Sistema. Un cuestionario enfocado a
conocer algo que no se sabe y que no está registrado en
ningún sitio que es cómo utiliza el paciente el medicamento
y que problemas puede haber en relación con la atención
que haya recibido o las indicaciones que haya recibido.

De este cuestionario breve hay una serie de indicadores,
algunos de ellos claramente relacionados con los efectos
adversos como puede ser el no saber cuánto dura el
tratamiento, cuándo la pauta de la dosis es equivocada,
cuando hay recomendaciones o advertencias que el pacien-
te no ha entendido, no se le ha dado o cuándo, al recetarse
más de un medicamento, pues hay interacciones que a la
mejor tampoco han sido advertidas.

Éste es un estudio que se hizo en 8 centros de salud,
uno de los indicadores cuando el paciente recibe informa-
ción confusa o contradictoria sobre cómo emplear ese
medicamento. Otro indicador es el no saber cuánto tiempo
tiene que estar tomando el tratamiento. Otro más es el de
la interacción con alcohol o el evitar conducir o manejar
máquinas de alta precisión, eso o no se hace o se hace
incompleto o incluso se da un consejo erróneo. Otro indica-
dor en este sentido es dosis excesiva para la que pudiera
permitirse el medicamento.

Resumidamente los enfoques y métodos que tenemos o
que se están haciendo para abordar este problema. El
primero de ellos es el epidemiológico que debería subra-
yarse. En qué consiste el enfoque epidemiológico, pues
básicamente emplear el método epidemiológico para
aclararnos cuál es la incidencia, la prevalencia y los factores
de riesgo asociados a los efectos adversos o sea, crear
conocimiento que nos ayude a prevenirlos. Tener un
conocimiento de la magnitud del problema y conocimiento
de factores de riesgo y cuestiones que pueden ayudar a
prevenirlos.

Esto es lo que se está haciendo con los estudios de
prevalencia que se han iniciado en muchos países, entre
ellos el mío, aquí también creo que se va a iniciar, tener una
idea del problema y cuáles son los factores asociados.

El segundo enfoque es bastante más problemático pero
existe y es el enfoque de los indicadores. Es decir, cómo
podemos medir, monitorizar la presencia de efectos adversos;
entonces ha habido como una urgencia de tener un conjun-
to de indicadores que te sirvan para medir eso y esta urgencia
ha hecho que, ahora mismo, por ejemplo, haya cantidad
de propuestas incluso internacionales de organismos como
la OCDE. Lo que pasa es que la mayoría de los indicadores
que proponen son de resultado con todos los problemas
de validez que eso conlleva y todos los problemas de
interpretación. Es decir, es un campo prometedor, hay

muchas propuestas pero yo quiero llevarles a ustedes el
ánimo crítico de que aunque venga la propuesta de un
organismo internacional, vayan al fondo de la cuestión a
ver si realmente pueden servir para identificar problemas,
para comparar porque pueden tener muchos problemas
de interpretación al ser mayoritariamente de resultado.

Otro enfoque que a mí me gusta particularmente es
resumir lo que se sabe que hay que hacer para prevenir un
efecto adverso. De esto lo que se deriva son una serie de
intervenciones e incluso de indicadores que no son de
resultados sino mayoritariamente de estructura y de proceso;
es decir, si no tiene usted esto probablemente se está pro-
vocando esto otro, si no hace esto, porque se sabe, está
estudiado, hay suficiente experiencia y evidencia como para
que eso sea así.

A mí me parece que es un campo de lo más prometedor.
Uno de los documentos que estamos utilizando para identi-
ficar este tipo de cosas y pasarlas a medición e intervención
es este documento que publicó el National Quality Forum
donde hay unas 30 recomendaciones que se llaman de
buenas prácticas o de prácticas seguras en la atención de la
salud. Esas recomendaciones son agrupables y lo que te
dicen es: hasta donde se sabe éstas son las cosas que hay
que hacer, hay que crear la cultura de seguridad, hay que
tener este equipamiento, estas cuestiones de staff en
procesos concretos como pueden ser los quirúrgicos o como
pueden ser los de UCI, estas cosas se sabe que incluyen en
relación al uso de la medicación, esto se sabe que influye;
entonces lo que estamos haciendo y de hecho en el tiempo
que hemos estado trabajando también con la Subsecretaría
de Innovación y Calidad, a veces se incorpora aquí en México
también, es pasar estas buenas prácticas a herramientas de
medición, de manera que se pueda comprobar si están
presentes o no y si no están presentes poder implementarlas
porque son medidas preventivas.

Otro enfoque muy importante y que se está incluyendo,
de hecho al final está confluyendo con el de buenas prácticas
aunque nació antes, es el de la gestión de riesgos.

La gestión de riesgos apareció fundamentalmente tam-
bién en Estados Unidos y tomó auge con motivo de las
reclamaciones, los litigios en relación a los efectos adversos.
Entonces inicialmente tenía una base fundamentalmente
legal y económica, lo que pasa es que eso llegó a tomar tal
dimensión que poco a poco ha ido cambiándose a un enfo-
que preventivo y a crearse en los centros sanitarios, las
instituciones, el gestor de riesgos y la gestión de riesgos
como una actividad de prevención de efectos adversos y
por tanto, de prevención de litigios, que ese es el origen y
es ahí donde estamos ahora mismo. O sea, se ha pasado
de un enfoque claramente reactivo a los problemas de los
litigios, a un enfoque proactivo, preactivo de prevención de
que se puedan producir motivos de litigios; entonces ha
ido confluyendo al campo de las buenas prácticas, al campo
de la prevención de problemas que puedan llevar a la
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presencia de efectos adversos. Eso es resumidamente de lo
que les quería hablar aunque había algunos datos por allá.

Otro componente importante que tiene que ver con el
cambio que se está produciendo de actitudes, con la
sensibilización, con la formación. Hay multitud de iniciativas
de todo tipo, de asociaciones profesionales, de sistemas de
salud, de pacientes.

Hay tanta iniciativa que finalmente es como decir: ven y
es que si no te dedicas a esto, estás haciendo algo mal.
Porque el mercado te dice que la cosa va por ahí ¿No?

Finalmente, qué se está haciendo en España en este
sentido. En España se ha iniciado un programa importante
este año que incluye varias cosas. Incluye en primer lugar,
igual que aquí en México un alineamiento internacional con
la Alianza por la Seguridad de OMS pero también con
iniciativas importantes de nivel europeo. Una puesta muy
fuerte por parte del Ministerio de Salud desde el punto de
vista que la mayoría de los recursos que se están utilizando
para calidad este año, son para seguridad y un fomento
clarísimo de encontrar instrumentos de investigación sobre
seguridad que nos ayuden en cualquiera de las facetas.

Las líneas que se han establecido, una de sensibilización,
hay otra de fomento e investigación sobre cuáles serían los
mejores sistemas de declaración para aprender de los errores,
reforzar el uso de lo que se sabe que está bien, o sea, la
evidencia científica tan denostada y alinear estrategias y
puesta en marcha de medidas en las propias organizaciones,
a nivel local.

Hay muchas iniciativas y les hablaré de unas de ellas.
Todo esto empezó en febrero del 2005 con una jornada
abierta y con invitación a todo tipo de personas, no sola-
mente personal sanitario también ciudadanos, una jornada
abierta sobre seguridad de pacientes, seguía a un taller de
expertos en el que tuve la fortuna de participar y después,
en función de esas recomendaciones, puesta en marcha de
un grupo técnico que incluye todas las comunidades autó-
nomas, que es lo que quiere decir CFA, comunidades
autónomas es el equivalente a estados de aquí y una
propuesta fue que hubiese un órgano en donde estuvieran
todos los secretarios de salud de los estados y que ahí se
tomara una decisión que desvincula y que les obliga a
cumplirlo en todos y cada uno de los estados. Pues eso es
lo que se hizo en esta ocasión.

Hay también un programa para infecciones nosocomiales
y lo que se ha hecho es alinearse inicialmente con lo que
procura la Alianza de la OMS que es la promoción de la
higiene y lavado de manos. Pero quiero decir que una de
las iniciativas y una de las buenas prácticas identificadas es
la sensibilización sobre el tema de seguridad en las
instituciones; si no hay sensibilización sobre ese tema, si no
hay un buen clima y una buena actitud con relación a la
seguridad, no se van a poder producir notificaciones, no se
va a estar atentos a poner las barreras en los quesos, tapar
los agujeros, etc. entonces lo que creemos que es de utilidad

es establecer un diagnóstico de ese clima, de esa actitud en
cuanto a la seguridad para poder intervenir sobre ello y
focalizar un poco más las intervenciones de formación o de
otro tipo una vez que se sabe cuáles son las cosas que están
fallando.

En eso ha estado participando el equipo de la Universidad
de Murcia y espero que también se haga aquí en México.

Otra cosa en la que estamos colaborando que para mí
debe tener más relevancia que indicadores de resultado que
no se sabe cómo utilizar, es encontrar indicadores relacio-
nados con lo que hemos llamado,  las Buenas Prácticas, es
decir, con aquello que se sabe que previene errores en la
atención. Hacer un listado de comprobación que tiene que
utilizar diversas metodologías, también es un proyecto
financiado por el Ministerio de Salud, en el que estamos
comprometidos y creo que puede tener interés porque no
es un estudio de situación sino va a estar enfocado a que
una vez que se detecte qué es lo que falta, promover
estrategias de intervención para que aquello que se sabe
que hay que tener o hay que hacer, se tenga y se haga.

El aumento de complejidad quiere decir aumento de
probabilidad de agujeros; es decir, aumento de probabilidad
de que se produzcan efectos adversos; por ello es un tema
en el que tenemos que incidir.

Esto ha sido todo, hemos visto el marco conceptual como
una dimensión de calidad y los aspectos que se pueden
estudiar, etc. La relevancia del problema, que se ha sabido
desde que se ha medido. Quiero hacer énfasis de nuevo en
que hay muchos datos de hospitales, muy pocos de atención
primaria pero lo poco que hay indica que probablemente
será igual de importante o más. Hay diversos enfoques a
los que yo creo que no hay que renunciar, a ninguno de
ellos, sino analizar cuál puede ser más efectivo, cuál puede
ser más importante, más factible, etc. pero así rechazar de
plano, ninguno y luego les he dado una idea somera de las
cosas que estamos haciendo por allá que han empezado
este año pero que tienen una muy buena prospectiva porque
están financiadas y están en la primera línea de la estrategia
de todas las comunidades autónomas, es como decir de
todos los estados en naciones como la de México.




