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una indisciplina de un médico, es dejarlo de guardia de
castigo y entonces el asunto se pone todavía más difícil
porque la probabilidad de que tenga algún error adicional
se incrementa. Yo estoy de acuerdo que habría que
abordarlo.

- UNA ÚLTIMA PREGUNTA: Un comentario: para la
parte del paciente, el médico está en México sumamente
devaluado porque realmente creo que hay una cultura y
esto lo mencionó el exponente, hay una cultura que nos
queda, la cultura olmeca, tolteca y pues realmente hay
mucho apego a lo que es tradicional y hay una duda terrible
hacia el médico porque realmente hay una fábrica muy
grande de profesionistas en México, hablando de la parte
médica. Yo no soy quien para juzgar pero a mí me pone
triste el hecho de que realmente se sepa por varias fuentes
y varios casos, se sea que el Examen Nacional para realizar
la residencia médica, es negociable; o sea, se puede obtener.
Entonces, nos sirven las estadísticas, nos sirve ver todo este
panorama, pero créame no sé a quién le corresponde hacer
esto ¿No? Pero me parece que las facultades de medicina
están produciendo demasiada cantidad de profesionistas.
Yo no soy socialista, no soy un pensador pero yo quisiera
que se eleve la calidad del médico porque realmente nuestra
posición es muy especial y en cuanto a qué hago yo como
médico; yo entiendo que se necesita un orden, el universo
tiene un orden, el sistema inmunológico, la cascada de
coagulación tiene un orden y ese orden no es espontáneo,
ese orden ha sido creado por una mente perfecta, yo creo
en Dios; entonces, si cada uno de nosotros, yo siendo
enfermera, yo siendo un técnico de rayos-X voy a actuar
con un criterio de que tengo en mis manos la obra de Dios,
la corona de la creación, la obra maestra de Dios porque
más perfecto que una serpiente, su metabolismo, etc. es el
hombre; entonces yo pienso que no va a haber ningún
problema en el aspecto de cada persona pero es importante
que aparte de que yo tenga miedo o tenga temor a que
esté en mis manos la obra de Dios, la obra maestra de Dios,
también tengo que perfeccionarme más, tengo que estar
en cursos y tengo que estar actualizado. Perdón por el
tiempo empleado pero quería mencionarle esto.

- RESPUESTA DOCTOR LIFSHITZ: Yo no voy a
contradecir las reflexiones teológicas que se acaban de hacer
pero sí voy a contradecir, y con énfasis, que el Examen
Nacional de las Residencias es fraudulento. Eso estoy seguro
de que no es así. Hasta ahí lo dejo porque no es el momento
de discutir eso pero creo que es una afirmación sin sustento.

- PRESENTADOR: Hay dos personas que querían
preguntar. Primero el doctor de bata y después arriba y les
pido ser breves, ahorrar tiempo y para la siguiente ponencia,
por favor hagan sus preguntas con anticipación, por escrito
preferentemente, para ahorrar tiempo.

- PREGUNTA: Se tiene alguna experiencia de trabajo
entre Secretaría de Salud, Sector Salud, CONAMED con el
pregrado ¿Por qué voy al comentario? Creo que lo primero

que se debería hacer para educar, capacitar y orientar es
tanto al pregrado como al postgrado para que cuando ya
estén en el ejercicio de la profesión no se cometieran muchas
de estas cosas que usted acaba de mencionar que estamos
totalmente de acuerdo. Yo creo que si no se empieza desde
abajo cuando llegue ya el elemento a la práctica pues los
errores se van a estar dando.

- RESPUESTA DOCTOR LIFSHITZ: No soy la persona que
puede contestar eso pero sí tengo información de que ha
habido muchos acercamientos de CONAMED hacia las
instituciones educativas y ha habido actividades educativas
desarrolladas por CONAMED alrededor pero no puedo decir
más porque no formo parte de esa institución.

- PRESENTADOR: Una última pregunta, allá atrás.
- PREGUNTA: Buenos días, doctor, yo no soy médico,

soy abogado pero me llama mucho la atención de la plática
de ahorita y comparto la opinión de mi antecesor. A mí si
usted me habla de que un 56 por ciento del error hubo en
medicación, ayer nos comentaban que un médico para
atender una probable infección post-quirúrgica, se daban
de dos a tres antibióticos diferentes para ver cuál pegaba ...
Parte importante del error médico como lo comentaba mi
antecesor, es importante que lleguemos a las facultades de
medicina con una formación adecuada para que no esté
tratando de atinarle a ver cuál es el medicamento que debe
de. Muchas gracias.

- RESPUESTA DOCTOR LIFSHITZ: Estoy de acuerdo con
usted, de hecho creo que uno de los problemas de la
formación de los médicos es la terapéutica y muchas escuelas
de medicina tienen asignaturas de farmacología pero no
tienen una asignatura sobre terapéutica, se piensa que la
terapéutica se aprende en las clínicas pero lo cierto es que
no se aprende. Yo estoy de acuerdo en que es una deficiencia
muy importante la que tenemos los médicos en terapéutica.
Lo curioso es que no es en México nada más, lo curioso es
que es prácticamente en todos los países. Ahora yo hablo
de este 56 por ciento si se aplican criterios muy estrictos
desde, a la mejor pequeñas fallas que no tengan
trascendencia pero si se aplican criterios muy estrictos, más
de la mitad de las prescripciones tienen algo que criticársele.
Estoy de acuerdo que éste es un asunto que habría que
abordar desde el punto de vista educativo. Muchas gracias

PRESENTADOR: No nos queda más que agradecerle al
doctor su ponencia.

Seguridad del paciente en hospitales
de gineco-obstetricia

Coronel Médico Cirujano Manuel Quirarte Medina

Buenos días, primero agradecer al Comité Organizador la
oportunidad de participar en este X Simposio de la CONAMED.
El error médico y la seguridad del paciente, temas de mucha
actualidad y que son difíciles de entender incluso para los
mismos médicos ¿No?



51Revista CONAMED, Vol. 11, Núm. 4, octubre - diciembre, 2005

Memoria del X Simposio Conamed

Cuando llegó la invitación para participar algunos de mis
compañeros decían: ¿Qué hace un médico hablando de
seguridad? Pues puedes hablar de error médico, puedes
hablar de calidad en la atención médica pero de seguridad,
eso déjalo para otra persona pues porque se conoce que
hay seguridad pública; en el caso de nosotros, seguridad
nacional pero la seguridad del paciente es un término nuevo,
poco entendido.

La Real Academia Española se refiere que la seguridad,
etimológicamente proviene del latín, es un sustantivo
femenino, y se aplica a mecanismos que aseguran algún
buen funcionamiento precaviendo que éste falle, se frustre
o se violente. Nos da una idea de que se está refiriendo ya,
seguramente a procesos, o sistemas. En la definición ya nos
podemos ir dando cuenta de eso.

La Fundación para la Seguridad del Paciente de Estados
Unidos define la Seguridad del Paciente como la prevención
de errores en la atención médica y la eliminación o
disminución de daños al paciente como consecuencia de
los mismos.

Un concepto reciente, una definición que tiene mucho
que ver con la definición etimológica que ya dijimos. La
misma fundación dice que un resultado en la atención
médica no intencional causado por una falla en la atención
de un paciente, es un error médico. Una de las maneras de
clasificar los errores médicos es la que tenemos aquí, errores
por comisión, error por omisión, error de ejecución, hacer
lo correcto de forma incorrecta. Esta definición da la
impresión de que se refiere específicamente a los errores
ocasionados por el médico, por el conocimiento médico,
por la Lex Artis pero los errores pueden ocurrir en cualquier
escenario y por cualquier miembro del personal de salud;
ya se ha mencionado muchas veces en este simposio;
entonces yo preferiría que de aquí en adelante en lugar de
error médico, nos referiremos a eventos adversos a toda la
falla que exista en un proceso relacionada con los sistemas
de atención médica.

La complejidad de los procesos de atención médica en
la actualidad por el avance en la tecnología, por la
complejidad misma de los procesos, por la comunicación
que debe haber interpersonal entre el médico y su paciente,
entre los mismos integrantes del personal de un sistema de
salud, ha hecho que la posibilidad de que aparezcan eventos
adversos sea mayor. Aquí tenemos un prematuro que está
en una incubadora, que tiene un ventilador puesto, que
tiene una lámpara de fototerapia, un tubo endotraqueal,
catéteres en el ombligo, catéteres para medición de líneas
arteriales. Imagínense ustedes todos los procesos que tienen
que intervenir para dar este tipo de atención médica.

Si falla la corriente eléctrica, si la incubadora por sí misma
falla y la temperatura es mayor o menor, si los medicamentos
que le administran por el tubo endotraqueal o por los otros
catéteres no son bien supervisados, cualquiera de ellos
pueden dar lugar a un evento adverso. Esto es debido a la

tecnología y a la complejidad de los procesos, acá tenemos
otro ejemplo, cuando los médicos nos ponemos a hacer
cosas que no debemos y que incluso ya están normadas.
En México la práctica de la obstetricia está normada.

Esa norma dice que durante el trabajo de parto, la
paciente tiene que adoptar la posición que mejor le siente y
que mejor le convenga, entre otras cosas. Ésta es una
paciente que está en trabajo de parto, su embarazo lo cursó
sin complicaciones y el trabajo de parto hasta este momento
no tiene ninguna complicación y la tenemos encamada,
acostada, con oxígeno, está canalizada. Estamos haciendo,
sin que tenga indicación, una serie de procesos que segu-
ramente, cualquiera de ellos nos van a dar lugar a un evento
adverso. En este caso posiblemente el resultado se le llamaría
iatrogenia porque estamos haciendo algo que no se debería
en una paciente, y que está legislado.

Yo creo que ha sido el concepto más repetido en este
simposio. Pues a partir de aquí, de la publicación del Instituto
de Medicina de Estados Unidos inicia todo, desde esta
publicación de Errar es humano, donde alguno de los datos
que menciona esa publicación es que en Estados Unidos
en ese año del 98,  entre 44 a 98 mil defunciones ocurrían
en los hospitales de Estados Unidos.

Y se llenó la literatura a partir de esto de publicaciones,
hasta estas recientes, del año pasado, de un hospital de
Ottawa donde se analizaron 502 pacientes que eran
aproximadamente el 2% de los ingresos totales al hospital
en ese año, de esos 502 pacientes encontraron eventos
adversos en el 12.7%. Tres de ellos murieron. Si estos 502
significan el 2% del total de ingresos  en este hospital,
entonces murieron a consecuencia de eventos adversos 150
pacientes, si proyectáramos la misma proporción.

Publicaciones que siguieron a la del Instituto de Medicina.
En Estados Unidos dos más, en Inglaterra, en Australia.
Vemos que en general varía mucho pero alrededor de un
10% de todos los pacientes que se hospitalizan en cualquier
parte del mundo tienen el riesgo de sufrir algún evento
adverso.

Estas publicaciones hicieron que el tema de seguridad
del paciente obtuviera una importancia primordial como la
debe tener.

Los reportes dieron datos muy significativos para ver lo
que estaba pasando a nivel mundial, para que todos los
gobiernos del mundo, de todos los países, para que los
organismos de sanidad también tomaran en cuenta esto y
la Organización Mundial de la Salud en su reunión 109 y en
la Asamblea 55 que habla de la calidad de la atención y
seguridad del paciente ya se pregunta: Si esto está pasando
en los países más avanzados técnicamente, ¿qué estará
pasando en los países en vías de desarrollo? En los países
en vías de desarrollo que la estructura tiene más de 50 años
de construída, que la tecnología ya es obsoleta, que los
recursos humanos son insuficientes para atender a los
demandantes de cualquier sistema de salud. Yo pregunto:
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¿qué estará pasando en México? donde con estos datos
que son cortesía del doctor Manuel Aguilar, el coordinador
del Programa Nacional de Certificación de Hospitales, ¿qué
pasará en México donde más del 80% de los hospitales
privados tienen menos de 15 camas? No existen registros
confiables de eventos adversos. Es mínimo el reporte de
reacciones adversas a medicamentos, no es exigible el
registro de caídas o accidentes de pacientes dentro de los
establecimientos. No se reportan la formación de escaras
en pacientes hospitalizados.

En México como es de ustedes sabido desde 1999 se
maneja un programa de certificación de hospitales que se
reformó y se reestructuró en el 2002 y que basa su herra-
mienta para la evaluación, en criterios que están diseñados
con los principios básicos fundamentales de ISO 9002 y que
estos criterios tienen como propósito común, tanto los de
estructura como los de procesos y resultados corroborar que
existan en los hospitales o en los establecimientos de salud,
cualquiera de ellos aunque sea ambulatoria, consulta externa
u hospitalización, que existan mecanismos que proporcionen
un servicio de calidad.

Que se mida la satisfacción del usuario, cumplimiento de
la normatividad, medición del desempeño y ya empieza a
aparecer aquí la mejora continua.

En relación con la seguridad del paciente ya existen varios
criterios, los voy a mencionar: la lucha contra infecciones
intra hospitalarias, el uso inocuo de medicamentos, la segu-
ridad del equipo, vigilancia y prevención de accidentes
durante los procedimientos invasivos, prevención de caídas
en pacientes hospitalizados, mantenimiento de instalaciones
y equipo médico, una adecuada recolección y disposición
de residuos peligrosos y tóxicos, capacitación continua y
sensibilización del personal, identificación, clasificación,
medición y notificación de eventos adversos, programación
y cumplimiento de los recursos humanos necesarios y el
establecimiento de la corresponsabilidad entre el estable-
cimiento, los prestadores y el paciente o su familia.

Y específicamente en lo que se refiere a las pacientes
gineco-obstétricas, que es mi tema, los mismos criterios de
la certificación ya contemplan específicamente para gineco-
obstetricia estos que tenemos aquí. Cualquier hospital o
establecimiento que se dedique a atender partos debe tener
como mínimo un área física y un proceso bien definido para
la reanimación de los recién nacidos, el proceso tiene que
contemplar de preferencia un neonatólogo pero si no, un
médico o una enfermera que tengan aprobado el curso de
reanimación neonatal, que los hospitales tengan definidos
los procesos que ponen en peligro la vida de la madre y el
hijo. Aquí tenemos principalmente el parto instrumentado,
el uso de fórceps, de vaccum, tenemos la indicación para
amniotomía que tiene que estar bien definida, maniobras
que se venían haciendo desde hace muchos años y que
eran parte del arte obstétrico como la maniobra de Kristeller
que casi en todos los hospitales se hacía en forma

inadecuada y por personal no indicado. Las indicaciones
para la cesárea, ya desde ayer veíamos que aquí en México,
la cesárea, la frecuencia de la cesárea en los hospitales
privados, datos de la Comisión para la Certificación, anda
arriba del 75 por ciento en promedio en los hospitales
privados. Que se tengan indicaciones para el legrado
uterino.

En una comunicación que hay de la Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Salud, analizaron el
resultado del cumplimiento de estos criterios en 99 hospitales
y vieron que menos de la mitad, menos del 50% cumplen
con la máxima calificación que es la que deben tener para
decir que el proceso está bien implantado, menos del 50 %
cumplen con eso y estoy hablando de hospitales que ya
pasaron el proceso de la certificación, hospitales que solici-
taron certificarse y que de alguna manera tuvieron que
preparar a su personal y preparar las instalaciones y todo
para recibir esta visita de certificación, qué será en los
hospitales que ni siquiera han tenido el intento de pedir su
certificación.

La seguridad del paciente está estrechamente relacionada
con los eventos adversos. La seguridad del paciente podría
decirse que incluso es la consecuencia de la calidad de la
atención médica, que tiene una relación directa, a mayor
calidad en atención médica, mayor seguridad para el
paciente y que tiene una relación inversa con los eventos
adversos, a mayores eventos adversos, se puede traducir
que es menor  la seguridad del paciente.

Para la seguridad del paciente se propone o se está
proponiendo actualmente formar programas que vigilen la
seguridad del paciente. Estos programas deben tener como
mínimo estos 3 elementos: la responsabilidad ética, que se
interpreta como la responsabilidad o el compromiso que
debe tener desde la alta dirección hasta todo el personal
que pertenezcan a cualquier sistema de salud por vigilar la
seguridad del paciente. Debe incluso considerarse la
posibilidad de que se integre a los valores organizacionales,
el término de seguridad del paciente así como se habla de
valores de una organización: la calidad, la eficiencia, debe
la seguridad tomarse en cuenta para que se integre como
un valor organizacional. El liderazgo, formar líderes de primer
nivel, líderes de los dueños de los procesos principales en
un sistema de atención médica, quiénes son estos líderes o
quiénes deben ser: el médico. Ya ayer se mencionaba que
el médico es el dueño de los procesos fundamentales en un
sistema de salud y tiene que ser él el que se involucre. Si no
logramos involucrar a los médicos va a ser muy difícil tener
programas de seguridad para el paciente. Estos médicos
además deben de tener ciertos requisitos, tienen que ser
médicos que se comprometan con esto, médicos que
prediquen con el ejemplo, médicos que sean capaces de
difundir el conocimiento y estar abiertos para escuchar
cualquier cambio que haya en la organización y crear
sistemas para analizar errores.
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Teniendo estos tres elementos, se podrá hacer un progra-
ma para seguridad del paciente.

Las conclusiones que me permito poner ante ustedes de
la plática es que en la práctica médica, los riesgos existen y
son inherentes a los procesos.

Actualmente los procesos son más complejos en general
y por ende, el riesgo de tener eventos adversos es mayor.

La seguridad es parte de la calidad en la atención médica
y habíamos dicho que es un resultado también y pudiera
ser un indicador. La seguridad del paciente pudiera incluso
tomarse como un indicador de la calidad de la atención
médica que se está dando en un hospital. Se podría medir,
podríamos decir como indicador: qué porcentaje de pacien-
tes atraviesan todos los procesos de una organización en
salud saliendo ilesos sin que ninguno de los procesos haya
fallado.

Es indispensable iniciar un registro de eventos adversos
en el sistema nacional de salud ya sea que lo integren dentro
del programa de certificación de establecimientos o que se
forme como un programa independiente, pero sin registros
no se puede hacer nada. Hablamos de calidad  y el registrar
es de los principios básicos de cualquier sistema de calidad,
los registros son los que nos permiten desarrollar desde la
planeación hasta todos los actos de mejora continua, el
enfoque y la implantación del sistema. Muchas gracias.




