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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.

La seguridad de los pacientes

Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas,

Muy buenas tardes.  Agradezco la invitación del Dr. Carlos
Tena para estar con ustedes esta tarde

Quisiera iniciar con el logotipo que ven ustedes (Figura 1).

Figura 1:
Logotipo de
Seguridad del
Paciente
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Esto es una iniciativa autóctona, diría yo, no solamente
porque es mexicana sino porque es de la Subsecretaría de
Innovación y Calidad,  particularmente una iniciativa de la
doctora Odet Sarabia quien se apoyó de un diseñador para
hacerlo a imagen y semejanza de los señalamientos que
encontramos, por ejemplo, en zonas de radioactividad, y
que podríamos colocarlo en los lugares con mayor riesgo
para los pacientes.

Lo que quiso hacer el diseñador es, si ustedes se fijan, en
la silueta negra corresponde a un seguro, a un seguro de
los que uno usa en la ropa, pero es interesante porque si
observamos bien, no en la silueta, sino en lo que queda por
dentro en amarillo, pues podría uno pensar que es una
cabeza, un cuello y tórax y si vemos esta figura arriba podría-
mos imaginarnos que esta es otra cabeza de alguien que
está protegiendo a la persona que está adentro del seguro.
Esa es la interpretación de los diseñadores gráficos, la
presentamos hoy, es la primicia, de tal manera que, insisto,
esperamos que esto pueda difundirse y si alguien lo mejora,
qué bueno, para que tengamos un símbolo muy claro de
que en algunas áreas de nuestros hospitales, particularmente
existen riesgos elevados para los pacientes.

A continuación voy a tratar de resolver cuatro preguntas
muy concretas.
I. ¿Por qué es importante la seguridad del paciente?
II. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los errores

desde diferentes perspectivas?
III. ¿Qué hemos hecho a la fecha desde la Subsecretaría

de Innovación y Calidad?
IV. ¿Qué tiene que ver este tema con la Cruzada Nacional

por la Calidad de los Servicios de Salud?
Les daré algunos antecedentes de otros países que nos

permitirán asomarnos a lo que está pasando y nos dará
justa dimensión en nuestro propio contexto.

Empecemos por ver, por ejemplo, estos datos que vienen
prácticamente desde 1995; aunque hay evidencias ante-
riores, de este fenómeno de la seguridad de pacientes de
una manera muy puntual, estos son algunos de los
antecedentes que arrancan desde entonces. (Figura 2)

Los datos australianos, en aquella época se estimaban
que el 17% de las admisiones hospitalarias estaban asociadas
a un evento adverso. En ese mismo año, la muerte de una

paciente por sobredosis de quimioterapia que se convirtió
en un escándalo que empezó a marcar un hito en el tema
de seguridad de los pacientes y en 1999, sin duda, el hecho
más contundente que marca el parteaguas entre las tres
eras que yo he calificado como la era de la no-aceptación
del error médico, esto es, la era de la infalibilidad; la segunda
era, la era de la infalibilidad relativa y la tercera era, el
reconocimiento de la falibilidad expuesta.

A qué me refiero con estas tres eras y por qué en 1999,
prácticamente al arrancar el siglo, estamos entrando en esta
tercera era de la falibilidad expuesta.

Si uno se remonta muchos años atrás, a la historia del
ejercicio de la medicina, y nos vamos hasta donde ustedes
quieran, no hay duda, la infalibilidad es absoluta, tan absoluta
que puede haber médicos que acaben siendo convertidos en
deidades, en dioses y recordemos a uno de ellos muy famoso:
Imhotep que siendo médico acaba siendo una deidad en la
cultura egipcia. A Hipócrates no se le hizo dios porque no
podía competir fácilmente con la mitología, pero probable-
mente en otra época también se le pudo haber hecho dios.

Y desde entonces, donde quisiéramos retroceder, desde
los tiempos en los que pudiéramos ubicarnos hasta mediados
del siglo XIX la infalibilidad es absoluta. Los médicos no se
equivocan, y no se equivocan  porque están influidos por la
divinidad; el acto de curar es casi divino. Hay que recorrer
la historia a través de diferentes culturas y en todos existe
este fenómeno subyacente pero ¿por qué hasta mediados
del siglo XIX? Porque a mediados del siglo XIX empieza por
primera vez a aparecer información sobre situaciones que
lejos de beneficiar a los pacientes, los dañan, siendo
ocasionados los daños por el propio personal que los atiende
y me refiero a dos personajes clave que marcan la transición
entre esta infalibilidad absoluta a una era de infalibilidad
relativa. Una de ellas es Florence Nightingale y el otro es
Semmelweis. Los dos describen los riesgos a los que
sometemos a los pacientes por no lavarnos las manos, por
explorar a una paciente y a continuación a la siguiente, por
los daños que se generan en los hospitales en la guerra de
Crimea, tratando de salvar a los pacientes pero a fin de
cuentas, por alguna razón, haciéndoles más daño del que
uno hubiera querido y entonces empieza a ser evidente
que la infalibilidad no es absoluta pero si rastreamos desde
mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX tampoco
hay un reconocimiento explícito de que podemos cometer
errores; esto es, la infalibilidad es relativa, sí, sí pasan cosas,
pero es muy raro, no es frecuente, no lo hacemos a propósito
y el tema de la seguridad no aparece como no aparecía
tampoco el tema de la calidad per se ¿Por qué? Porque
veníamos arrastrando las inercias de la infalibilidad absoluta
entrando en una era de infalibilidad relativa donde había
que reconocer que sí, de vez en cuando y muchas veces
acabábamos diciendo sí hay quienes cometen errores, yo
por supuesto no, y sí los cometo, es por que no me doy
cuenta, porque no los hago a propósito, de tal manera que
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no es importante el tema. Esto marca el hito a lo que ahora
denominó la era en la que estamos empezando a vivir, la
era de la falibilidad expuesta.

Se exhibe, en efecto, los médicos, las enfermeras, los
sistemas de salud pueden causar daño. Se hace explícito, ya
no hay cómo tapar el sol con el dedo y el efecto que tuvo este
informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos, fue un
efecto de ondas expansivas que ha ido golpeando
prácticamente a todos los países del planeta en todos los
ámbitos de la prestación de servicios de salud (Figura 2).

El hecho de que el país más poderoso de la tierra con
enormes cantidades de sistemas de control de calidad en
todas sus actividades, en toda su economía, no se diga en
los sistemas de salud donde hay una gran cantidad de
demandas que hacen que los médicos se cuiden mucho de
qué hacer y cómo hacerlo, pues a pesar de todo ello surgen
cifras como éstas. Sí se cometen, y dichos errores pueden
ser fatales.

Esto es lo que estamos viviendo hoy no solamente en
México sino en todo el mundo. Veamos lo que sigue. En
ese mismo país, en Estados Unidos publica el doctor Donald
Berwick, uno de los gurús, si no es que el gurú actual en la
mejora de la calidad de los servicios de salud, estos datos
en ese artículo citado en el año 2003. En un estudio de
12,000 niños con otitis 30% recibieron antibióticos
innecesarios, riesgosos y caros. Ocurren errores serios de
medicación en siete de cada cien egresos hospitalarios. Sólo
uno de cada cinco sobrevivientes de un infarto de miocardio
recibe el tratamiento adecuado para evitar la recurrencia.
Se identifican 800 histerectomías innecesarias y 500,000
cesáreas innecesarias (Figura 3).

De las últimas cifras que tenemos qué sabemos sobre el
porcentaje de eventos adversos que se producen en un
hospital. Me refiero a la última cifra, se estima, en números
redondos y es una estimación general que el 10 por ciento
de los pacientes hospitalizados sufren algún evento adverso.
Ésta es una cifra que de alguna manera considera los datos
de países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá

y la reflexión que yo haría aquí, en primer lugar es, son
países desarrollados, como decía yo anteriormente, en el
caso de Estados Unidos o de Canadá o de Australia mismo
con sistemas de control de calidad muy estrictos y de muchos
años atrás. Tendríamos que pensar si nosotros estamos cerca
de esto o no. Pero la segunda reflexión es que lo traigamos
a nuestro propio entorno y si aquí hay directivos de hospitales
como seguramente los hay, yo les propondría que hicieran
un ejercicio muy rápido, cada uno de ustedes, calculando
cuántos pacientes tienen hoy internados en su hospital, cuál
es el 10 por ciento de ese número total de pacientes, ese es
el número de pacientes que probablemente hoy, en este
momento pueden estar sufriendo un evento adverso y se
estima también que de ese 10% de pacientes que sufren
un evento adverso el 2% fallece, de tal manera que hagan
el cálculo y si sumamos todas estas cifras de todos nuestros
hospitales públicos y privados, tendríamos cifras
probablemente parecidas, proporcionalmente parecidas al
dato publicado por el instituto de medicina de Estados
Unidos, si es que asumimos que nuestros sistemas de control
de calidad son parecidos también al de los Estados Unidos,
sino habría que agregar algunos puntos decimales o algunos
puntos porcentuales. (Figura 3).

¿Qué sabemos en México? Hay una enorme cantidad,
seguramente, y tenemos algunos datos registrados de
anécdotas. Hace un momento el doctor Garduño presentó
este caso anecdótico de un paciente. También nosotros
tenemos una colección de datos anecdóticos. No voy a
detenerme en ellos en esta ocasión pero sí quisiera compartir
con ustedes algunos estudios que tienen la solidez de tener
algún valor estadístico o un análisis de un número mayor
de casos.

Ven por ejemplo, a raíz de la indicación que recibimos
del doctor Julio Frenk hace un par de años de enfocar las
baterías en la prevención de muertes maternas, algunas de
las cosas que se encontraron como causas de muertes
maternas y vean ustedes lo encontrado ahí. Ministración
insuficientes de líquidos intravenosos, manejo inadecuado
de vasodilatadores asociado a muerte por preeclampsia,
egresos precoces en mujeres con riesgo, demora en la
decisión de intervención quirúrgica cuando se requiere una
cesárea, deficiente calidad en la técnica quirúrgica, un alto
porcentaje de cesáreas cuya razón no está sustentada,
frecuentes accidentes de anestesia y demora en la provisión
de expansores de volumen y hemoderivados. Yo llamo la
atención de ustedes en algo que voy a recalcar un poco
más adelante, es el hecho de que aquí no hablamos de
que no había expansores de plasma, no hablamos de que
no había líquidos intravenosos, hablamos de que existiendo,
no se usan adecuadamente; esto es, no todo es falta de
recursos. (Figura 4)

Otro dato que también nos debe llamar la atención es el
número de infecciones nosocomiales que tenemos
registradas en el país y éste es un dato, sin duda, revelador
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a la doctora Baridó. En su estudio publicado recientemente;
destaca que en 396 pacientes quirúrgicos,  136 no reciben
profilaxis con antibióticos y 260 sí.

Vamos a ver qué les pasa a estos 260 pacientes que
recibieron antibioticoterapia para prevenir una infección post-
quirúrgica. Pues resulta que en estos 260 pacientes se
prescribieron 22 antibióticos diferentes. La pregunta que
siempre me hago y hago aquí es: todos estos 22 antibióticos
pueden ser considerados como el antibiótico de elección o
hay algunos otros,  es pregunta para los clínicos o hay algu-
nos que incluso podrían ser una verdadera aberración como
profiláctico pero fíjense que lo que encontró la doctora Baridó;
estos 22 antibióticos que se prescribieron, no se prescribieron
solitos; esto es, hubo algunos de ellos que sí se prescribieron
solos, 15 de ellos se prescribieron solos pero en 68 pacientes
se prescribieron en combinación, 32 combinaciones diferentes
de 2 antibióticos pero resulta que no solamente se prescribieron
dos antibióticos en combinación.

A 15 pacientes se les prescribieron 3 antibióticos en
combinación, no vaya a ser el diablo y la pregunta vuelve a
tener vigencia, los tres en esa combinación son la combinación
de elección ¿Qué creen ustedes que resulte de esto? Pues es
obvio, que solamente en un 31 por ciento de esos casos, la
prescripción fue correcta. En dos terceras partes fue incorrecta
y de esos, en el 22% de los casos, hubo un daño al paciente.
Se afectó la seguridad de los pacientes (Figura 7).

de las condiciones de seguridad. Si sumamos todas las
infecciones nosocomiales registradas en el país, subrayo
registradas porque hay subregistro y ubicamos esto,
infecciones nosocomiales como causa de muerte, en qué
lugar de la tabla de mortalidad general creen ustedes que
se ubique la muerte por infección nosocomial.

Pues ahí están y éstas son las registradas. Asumamos que
algún porcentaje de ellas fuese inevitable por el entorno en
el que se dan, aún así creo que de todas maneras el dato es
muy preocupante (Figura 5).

Esto además tiene consecuencias no solamente en la
seguridad del paciente  sino que por otra parte genera costos
que no deberían generarse. Aquí tienen ustedes la estimación
del comité de control de infecciones nosocomiales del hospital
general regional de León de 2003 (Figura 6).

Imagínense lo que podemos hacer si ahorráramos ese
dinero y volvemos a la misma historia, no todo es falta de
recursos, es más, a veces dispendiamos recursos y para
subrayarlo déjenme enseñarles otro estudio de una
investigadora muy destacada que se esta especializando en
el tema y que seguramente nos va a seguir dando
información muy interesante, por decir lo menos, me refiero
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privado al mismo médico que atiende en el sector público
que diga: voy a pasarle visita a mí, dos letras, a mí paciente.
En el sector público se utilizan otras dos letras, voy a pasarle
visita a la o al paciente, no es mío y como siempre digo,
éste es el típico fenómeno de fuente ovejuna. De quién es
el paciente, de todos y de ninguno y ahí, en esa rendija, se
nos van muchos pacientes.

Quiero decir que esto no exime tampoco al médico que
se comporta así en el sector privado y que podría uno decir:
qué bueno que vea que es su paciente, que es mí paciente
porque a pesar de eso, a veces y todos lo hemos atestiguado,
yo lo he atestiguado, hay médicos que le hablan a su
ayudante para decirle: ve a ver por favor a mí paciente,
atiende el parto de mí paciente porque estoy muy cansado;
entonces no se exime la responsabilidad en estos casos pero
sí creo que nos tiene que hacer pensar que en nuestro sector
público tendríamos que hacer un gran esfuerzo para que
los pacientes se sientan dueños por alguien, que alguien es
su médico y que se siente que realmente es su médico, no
es médico de la mañana o el médico de la noche o el
residente, sino su médico, su enfermera.

Sigo adelante, a mayor énfasis en mecanismos de comu-
nicación formal; esto es, que estén escritas las cosas y lleva
a menor riesgo de eventos adversos.

A mayor sistematización de actividades críticas, menor el
riesgo de eventos adversos; a mayor distinción de estatus
entre los profesionales de la salud, mayor riesgo de eventos
adversos. Lo explico muy brevemente diciéndoles: esto tiene
que ver con la delegación; mientras más jerárquica es la
organización, más se va delegando hasta que llegamos al
pobre interno de pregrado que ya no tiene a quien darle
órdenes. A mayor reconocimiento de los méritos de los
individuos por proporcionar alta calidad, menor riesgo de
eventos adversos. Y finalmente, a mayor visibilidad de la
responsabilidad organizacional e individual por evitar o
corregir eventos adversos, menor el riesgo de que estos
ocurran. Yo me pregunto, en cuántos de nuestros hospitales
o de nuestros centros de salud, particularmente en nuestros
hospitales hay alguien responsable organizacionalmente de
la calidad, de la seguridad de los pacientes o es nuevamente
fuente ovejuna, somos todos pero no somos nadie.

Otra clasificación que resume algunas de las causas;
causas humanas, causas estructurales, mala comunicación,
fatiga, prisa, falta de entrenamiento y capacitación, exceso
de confianza, falta de conciencia de los riesgos, falta de
aceptación de limitaciones propias, falta de alerta ante la
rutina, podríamos detenernos en prácticamente cada uno
de ellos y hacer amplias reflexiones.

La causa estructural se debe a un diseño organizacional
defectuoso; esto es, falta de estandarización de procesos,
no verificación de los procesos por el personal involucrado,
falta de supervisión. Aquí también me detengo nada más
para citar algo que nos preocupa permanentemente y tiene
que ver con la delegación de responsabilidades a la que yo

¿Cuáles son las causas de los errores? Déjenme empezar
por ubicar las causas de acuerdo con el modelo consagrado
del profesor Avedis Donabedian. Hay causas que eviden-
temente tienen que ver con los recursos o con la forma en
que esos recursos se utilizan y se organizan. Hay causas
que tienen que ver con el proceso mismo de atención y
naturalmente esto da un resultado. Los porcentajes resul-
tantes tienen que ver con lo que ya se conocía en la industria
y que ya también demostramos en los servicios de salud.
Estos porcentajes significan que el 75% de los problemas
de calidad o en este caso, de los errores, son atribuibles a
errores en los procesos de atención, no necesariamente a la
falta de recursos (Figura 8).

Esto no quiere decir que no nos falten recursos, por
supuesto, hay errores, hay situaciones que se generan por
falta de recursos, nadie lo puede negar, pero lo que no se
vale es poner como pretexto que no hay recursos para
explicar algún error que no tuvo nada que ver con los
recursos, como lo acabamos de mencionar hace un mo-
mento y que tiene que ver con el proceso mismo de atención
¿Por qué? Veamos algunas de las explicaciones sociológicas;
esto es, cómo funcionan nuestras organizaciones hospita-
larias, que finalmente conducen a que se cometan errores,
a que se ponga en entredicho la seguridad del paciente.
Vean ustedes algunas de estas explicaciones, algunas de
ellas son obvias pero hasta que no se nos presenta lo obvio,
no reconocemos que era obvio, a mayor número de
personal involucrado en la atención de un paciente, mayor
riesgo de eventos adversos, a mayor complejidad del proceso
de atención, mayor riesgo de eventos adversos.

Mientras más fácil sea identificar a un individuo respon-
sable de la atención del paciente, menor el riesgo de un
evento adverso, algunos han escuchado esto y me parece
que es fundamental destacarlo.

Hay una diferencia muy marcada entre la responsabilidad
que se tiene por los pacientes en el sector privado vs. la que
se tiene en un sector público, la diferencia para mí se resume
en dos letras: es muy frecuente que uno escuche en el sector
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hacía referencia hace rato. Desde hace 20 años, en 1985,
el doctor José Luis Bobadilla que en paz descanse, en su
tesis doctoral de la Universidad de Londres sobre mortalidad
perinatal en 25 hospitales de la Ciudad de México, demostró
y fue un hito en ese momento, que la causa que explicaba
con mayor precisión la alta mortalidad perinatal era la
proporción de médicos de base vs. el número de residentes.
Esto es, donde hay más médicos adscritos por número de
residentes, la seguridad es mayor. Donde los residentes son
muchos y los médicos adscritos son pocos, la seguridad baja
y demostró con cifras, en aquella ocasión, que una mujer
que es sometida a una cesárea por un residente sin
supervisión tiene 4 veces más riesgo de morir que una mujer
que es operada por un médico adscrito. Esto es lo que pasa
cuando no hay supervisión.

Se adiciona la falta de personal, diseño arquitectónico
inadecuado, equipamiento deficiente o en mal estado, y
mantenimiento insuficiente. Hace tres meses, en la Revista de
la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a la Salud,
la primera clasificación que se intenta hacer sobre las causas,
los tipos de errores médicos o de fallas del sistema y los autores
provienen justamente de una organización que ya se
mencionó, la Comisión Conjunta de Acreditación de Servicios
de Salud de Estados Unidos. Y esta clasificación de abril del
2005 revela, como verán más adelante, que hay muchas
formas de ver este problema pero además son tantas en esta
clasificación que uno se pone a pensar que tuviéramos el tema
dominado, seguramente la clasificación no sería tan compleja,
así es que lo que están viendo, es justamente el inicio de una
nueva era en donde estamos entrando a un tema al que no
estábamos acostumbrados. De acuerdo con el impacto; esto
es, cuál es el daño que se produce, ahí tienen ustedes los dos
tipos de errores médicos o de fallas del sistema; médicos o no
médicos, psicológico o físico y hay una enorme cantidad de
categorías ahí que yo simplemente resumí con esa flecha que
va desde un daño mínimo psicológico hasta un daño mental
profundo o desde un daño mínimo físico hasta la muerte
misma; y los no médicos, que pueden ser daños de carácter
legal, social o económico (Figura 9).

De acuerdo con el tipo de error; esto es, con los procesos
que fallaron, cómo se pueden clasificar. Hay errores o fallas
de comunicación, de manejo del paciente y de desempeño
clínico, de comunicación cuando la información es imprecisa
o incompleta hacia el paciente, por supuesto, cuando el
consejo o interpretación es cuestionable, el consejo hacia
el paciente nuevamente, cuando el proceso es defectuoso
para obtener consentimiento informado o bajo información,
cuando el proceso de comunicación es cuestionable para
reconocer problemas o cuando la documentación es cuestio-
nable. Como en el caso que acabamos de ver, de ese cero
que se agrega o de esa letra que no se entiende en la
prescripción.

En el manejo del paciente volvemos al mismo tema de la
delegación, delegación cuestionable, un seguimiento
cuestionable del paciente, una referencia o ínterconsulta
cuestionable o un uso de recursos cuestionable; esto es,
hay errores que pueden deberse a estas situaciones.

En cuanto al desempeño clínico, la comisión conjunta
los clasifica en tres grupos: errores o fallas del sistema
atribuibles al momento de pre-intervención, a la intervención
misma o a la post-intervención. En la pre-intervención puede
ser un diagnóstico correcto pero con una intervención
cuestionable. O el diagnóstico incorrecto o el diagnóstico
incompleto o el diagnóstico cuestionable. En el manejo del
paciente, la intervención cuestionable, el procedimiento
correcto que se complica, esta es una causa que sucede o
bien el procedimiento correcto pero mal realizado, el
procedimiento correcto inoportuno, la omisión de un proce-
dimiento esencial, el procedimiento contraindicado, el
procedimiento no-indicado o el paciente equivocado y
finalmente en la post-intervención, un pronóstico incorrecto
o incompleto o cuestionable.

¿En dónde y quiénes intervienen en este error o en esta
falla del sistema? Esto es obvio, el error puede ser en el
hospital, en una unidad ambulatoria, en el consultorio o en
otro tipo de unidad, por personal médico, de enfermería o
de otro tipo. Y finalmente ¿cuáles son las causas de aquello
que provocó el error o la falla? Pueden ser causas sistémicas
o causas humanas; las sistémicas, a su vez, divididas en
organizacionales y técnicas; las organizacionales clasificadas
como externas, aquellas que no tienen que ver con la
organización en cuestión, administrativas, de diseño
organizacional, de cultura, por las instalaciones de la propia
unidad o externas y de éstas fundamentalmente equipo y
material; de las humanas atribuibles al propio personal por
sus habilidades, normas o conocimientos y creo que aquí,
desde luego, nuestros abogados en México tienen
clasificaciones mucho más precisas que esto, y las atribuibles
al propio paciente y externas.

¿Qué hemos hecho a la fecha? Desde hace ya buen
número de meses, empezamos en la Subsecretaría de
Innovación y Calidad, primero por reclutar a un pequeño
equipo de personas que se enfocaran en el tema, iniciamos
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por diseñar un curso taller que ahora se ha ido extendiendo,
como ustedes ven ahí, empezamos con 6 hospitales del
estado de Morelos de los cuales van a ver algunos resultados
en un momento más; seguimos con hospitales de la
Secretaría de Salud en la ciudad de México, el Hospital Juárez
de México y el Gea González, el Hospital Infantil de México
Federico Gómez y recientemente concluimos un curso que
ya tiene el carácter de ser el primer curso para diseminación
hacia el resto del país en donde han participado el Hospital
Civil de Guadalajara, El General de Occidente, General de
Río Blanco, Veracruz, Rubirosa de Tabasco y General de
Culiacán (Figura 10).

Empezamos también algo que se ha hecho en otros
países, porque queríamos tener in situ la comparación con
los sistemas de seguridad en la industria de la aviación y
tenemos ahora a bordo, a un experto en seguridad de
aviación que ha venido trabajando con la doctora Odet
Sarabia y con un servidor desde hace ya varios meses para
tratar de hacer Benchmarking,  análisis comparativo que
nos permita aprender mucho de lo que ya se hace en la
industria de aviación; insisto, esto no es nuevo, esto no es
una innovación mexicana, esto es algo que se conoce de
tiempo atrás.

Existe ya la posibilidad de que las personas reporten a
Calidatel si algo sucede, pero además se ha diseñado una
página en donde podemos empezar a recibir información
de eventos adversos; esto seguramente va a ser
complementario a la página que tiene ya la CONAMED de
tal manera que sigamos avanzando como en muchas otras
cosas de la mano con la CONAMED.

Fue interesante la experiencia de Morelos, se pudo
constatar a través de un estudio realizado por la doctora
Sarabia, la mejora en el clima de seguridad; esto es, qué
tan conciente está el personal del hospital sobre el hecho
de que hay que cuidar la seguridad en los pacientes,  y
hubo efectos interesantes, como por ejemplo la reducción
de muertes maternas en ese periodo que fue un proyecto

también conjunto ahora con “Arranque parejo en la vida”
de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud
junto con la Cruzada Nacional por la Calidad.

Finalmente, estamos circulando unas pequeñas tarjetas
de bolsillo con objeto de que podamos recordar aquellas
acciones de seguridad del paciente que ya internacional-
mente se sabe que hay que cuidar, desde el manejo de
medicamentos, la identificación del paciente, la comuni-
cación clave, el uso de protocolos, cirugías y procedimientos,
qué hacer para evitar caídas de pacientes, qué hacer para
evitar infecciones nosocomiales, qué considerar para evitar
estos factores humanos a los que nos hemos referido o el
clima de seguridad y la corresponsabilidad con el paciente.
Yo coincido totalmente con lo que acaba de presentarnos
Juan Garduño en el sentido de que hay herramientas, hay
instrumentos que no son cien por ciento efectivos; yo diría
que la gran lección que hemos tenido en los últimos,
probablemente 30 ó 40 años de investigación sobre la
modificación del comportamiento humano en la salud, es
habernos revelado que lo mejor es hacer tanto como se
pueda. Si uno quiere cambiar el hábito tabáquico de una
persona, no basta con meterlo a un curso para que deje de
fumar, tampoco basta con ponerle su parche de nicotina,
tampoco basta con otras acciones, tenemos que bombar-
dearlo con una serie de intervenciones y en ese caso en
particular, una, dos o tres o varias puede que tengan efecto.

Me parece que es lo mismo que aprendimos con los
procesos de mejora de calidad, la calidad no mejora nada
más con la acreditación de unidades o la certificación de
hospitales o con la capacitación sobre el tema; mejora con
un conjunto de intervenciones como es el caso de la Cruzada
Nacional, que articuladas pueden empezar a tener efectos.
Este es nuevamente el mismo caso.

Seguramente no habrá una sola receta para mejorar la
seguridad de los pacientes como parte de la calidad,
concluyo reflexionando sobre qué tiene que ver todo esto
con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios. Hay
un punto de encuentro obvio y seguramente el doctor Pedro
Saturno abordó ya parte de este tema, yo seguramente lo
que haré es nada más confirmarlo, pero si partimos de una
de las definiciones muy conocidas también del profesor
Donabedian, que nos dice que la calidad es una combina-
ción de estas variables dentro del marco de valores social-
mente aceptados, pues es obvio, no podemos, no tiene
sentido, separar el concepto de seguridad del concepto de
calidad. La seguridad forma parte de la calidad, la seguridad
es intrínseca al mismo concepto en la medida en la que, de
lo que se trata es de proteger al paciente de riesgos
innecesarios, al tiempo que le ofrecemos los mayores
beneficios posibles y esto es lo que nos llevó, cuando se
lanzó la cruzada, a utilizar una palabra que ya vieron también
con el doctor Saturno, en aquel momento utilizábamos la
palabra “Sonríe” tomando en cuenta las últimas tres letras y
tiempo después y así como en serendipia se me ocurrió que
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había que utilizar las otras tres, ahora me pregunto ¿Por
qué no se me ocurrió desde el principio? Pero así pasan las
cosas y afortunadamente, muy afortunadamente en espa-
ñol, existe esta palabra que es sonríe y cuya primera letra es
la S, lo cual en efecto nos permite recordar de lo que se
trata nuestra cruzada por la calidad, en los esfuerzos para
mejorar la calidad, pues proteger en primerísimo lugar la
seguridad de los pacientes. Desde hay que dar servicios
oportunos y por supuesto hay que satisfacer las necesidades
de los pacientes. Por el otro lado es imperioso que los
resultados clínicos puedan ser constatados con indicadores
y que esto nos permita asegurar que la atención es efectiva.
Estas tres letras, estas tres palabras se pueden resumir en la
medicina con base en evidencia pero por otra parte pues se
trata también de garantizar respeto para los pacientes,
información apropiada para que entiendan sobre su
diagnóstico, sobre su pronóstico y sobre su tratamiento y
por supuesto, fundamental, la empatía. En resumen, hasta
aquí, la seguridad de los pacientes es intrínseca al concepto
de calidad e insisto, en nuestro español, se dio la afortunada
coincidencia de que en esta palabra que encierra además el
mejor, signo que uno quisiera observar cuando el servicio es
de calidad y es una sonrisa, pues en esta palabra se encierra
la seguridad de los pacientes en primer lugar. (Figura 5).

A manera de conclusión quisiera cerrar con unas cuantas
reflexiones. La primera de ellas se la escuché al doctor Donald
Berwick hace ya 10 años, lo cual me hace pensar en algo
que él mismo ha escrito; la difusión de conocimiento, la
difusión de las innovaciones toma años, él cita, por ejemplo,
desde el momento en el que un marino inglés identificó
que dándole limón a sus marinos, evitaba el escorbuto hasta
el momento en el que la vitamina C empezó, ya de manera
estandarizada utilizarse para corregir el escorbuto, pasaron
250 años. Hoy se estima que en los servicios de salud en
Estados Unidos, no me quiero imaginar qué sucede en otros
países, en Estados Unidos desde que se introduce una
innovación hasta el momento en que se introyecta en el

funcionamiento del sistema, pasan 17 años. Donald Berwick,
en 1995 en el Congreso de la Sociedad Internacional de
Calidad en Canadá presentó imágenes de errores como los
que presentó Juan Garduño pero con fotografías de las
recetas en donde incluso al público le decía: a ver qué dice
aquí, los que piensen que dice esto, levanten la mano y los
que piensen que dice esto otro, levante la mano y el público
nos dividíamos en dos y él decía, pues eso es lo que pasa
con un pobre paciente, un médico pudo haber entendido
una cosa en esa receta y el otro otra ,o la enfermera una y
la otra, otra.

Pero esto hace 10 años que lo dijo Donald Berwick. Tomó
de él esta primera fase: Todo sistema está perfectamente
diseñado para producir lo que produce, si hay un error
médico, quiere decir que todo estaba perfectamente
diseñado para que eso ocurriera; esto es, no fue casualidad.
Algo no se compró, alguien no se coordinó, alguien no
dijo algo, alguien no anotó bien algo, alguien no supervisó,
todo se va encadenando, todo el sistema está perfectamente
diseñado para producir lo que produce. Afortunadamente
nuestros sistemas de salud están diseñados para que
produzcan más bien que mal, sino estaríamos verdade-
ramente locos pero cuando sale mal, no es culpa de uno
nada más; es que el sistema estaba así diseñado.

Segundo, cualquier sistema de atención a la salud puede
producir daño, asumamos que ya entramos en la tercera
era, ya no hay infalibilidades ni absolutas ni relativas, somos
falibles.

Tres, en los sistemas se crean inercias que hacen que lo
que no debía tolerarse, se tolere. Luchemos contra las
inercias, contra la costumbre; siempre ha pasado eso, no sé
porque ahora les preocupa.

Todo daño es teóricamente prevenible. Finalmente
concluyo con lo que siempre digo: Todo esto no es porque
asumamos que las cosas se hacen mal; todo esto es para
recordarnos que siempre podemos hacer las cosas mejor.

Nuevamente muchas gracias señor comisionado y gracias
ustedes por su atención.

Figura 5. Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud




