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como establecidos dentro de la literatura y el quehacer
médico moderno. Planificar correctamente el procedimiento
y no llegar al quirófano a ver qué le voy a hacer a mi paciente.
Debe llegar con un plan perfectamente bien estudiado y
predeterminado para que únicamente se angustie el médico
en resolver las complicaciones y los conflictos que se
presenten. Realizar el procedimiento en instalaciones ade-
cuadas para cada caso. No es lo mismo hacer una cirugía
de una prótesis de cadera que debe tener requerimientos
específicos de quirófano a hacer una sutura simple, una
debe tenorrafia en un servicio de urgencias. Cada caso debe
tener las instalaciones adecuadas para cada uno de ellos y
usar técnicas y principios técnicos científicos y no usar
métodos empíricos no probados. Con esto vamos a asegurar
desde el primer contacto del paciente la valoración integral
y el paciente lesionado en el servicio de urgencias tiene
características importantes. Debemos identificar y registrar
todas las lesiones que presente el paciente. No hay que
darlas por obvias ni por entendido. Hay que priorizar las
lesiones para iniciar un tratamiento de acuerdo a los
principios de que primero es la vida, después la función y
después la estética. Recurrir a las interconsultas  y estudios
especializados necesarios para la atención del paciente y
finalmente si no podemos resolver su problema, estabilizarlo
y dar todas las facilidades para canalizarlo en donde sí se le
pueda resolver su problema. Con todo esto, tenemos que
involucrar al paciente y a los familiares para la rehabilitación
integral pre y post-quirúrgica implicando todo lo que tiene
que hacer el paciente y después de valorar todo esto,
tenemos que definir y reflexionar con oportunidad el manejo
para cada uno de ellos, para cada uno de nuestros pacientes
y ser dentro de lo médico, lo más ético y lo más justo posible
hacia nuestros pacientes. Veamos los puntos que aquí se
mencionan para plantear los beneficios del diferimiento
cuando no se requiere la cirugía, no nada más diferirla sin
avisarle, establecer  la forma particular idónea para el
tratamiento conservador y quirúrgico de cada uno de ellos
y no adelantarnos a los hechos y finalmente considerar la
posibilidad de más tiempo quirúrgico, procedimientos
complementarios pero avisándole al paciente, teniendo su
consentimiento y que él conozca y se involucre en los
complejos tratamientos que va a tener y la responsabilidad
debe ser compartida, no es exclusivamente del médico sino
tiene que ser intervenida entre el paciente, muchas veces
su familiar y el médico para tener un desenlace feliz. Muchas
gracias por su atención.

Preguntas

PRESENTADOR: Comentaba yo con el doctor Madina-
veitia, a quién le agradezco su presentación el que les quiero
pedir a ustedes nos hagan las preguntas por escrito porque
pretendo que al final nos sentemos los cuatro ponentes con
el doctor Carlos Tena para llevar a cabo la ceremonia de

clausura. Entonces las señoritas van a tener hojas, si quieren
hacer preguntas, por favor por escrito y pásenla a la señorita
quien me las entregará.

Enfermería

Lic. Carolina Ortega Vargas

Quiero agradecer la oportunidad de participar con ustedes,
creo y estoy convencida que el personal de enfermería tiene
mucho que ver en la seguridad del paciente sobre todo en el
área hospitalaria y creo que nuestra participación debe ser
más activa en este sentido. Me voy a permitir rápidamente
comentar con ustedes lo que hemos trabajado nosotros en
relación a la seguridad del paciente. Lo voy a hacer a través
de estos cuatro puntos: que es enfermería y la seguridad de
los pacientes, el contexto de lo que es un cuidado seguro, un
programa de garantía de calidad para un cuidado seguro y
las experiencias y resultados que hemos tenido en relación a
implementar estos cuatro puntos.

Dentro de lo que nosotros conocemos como enfermería
y la seguridad de los pacientes, sabemos que nuestra
disciplina como tal se centra en el cuidado de la persona
sea del individuo, la familia o la comunidad y que para
nosotros es muy importante la interacción que tenemos con
el paciente ya que a través de ésta, él vive diferentes
experiencias en su proceso, salud y enfermedad. Nuestra
práctica generalmente va más allá del cumplimiento de
tareas rutinarias y debe ser así. Requiere recursos intelectuales
y de intuición para la toma de decisiones y realizar acciones
pensadas, reflexionadas que respondan a las necesidades
particulares del paciente. En  los últimos años observamos
la tendencia a que el cuidado sea seguro, a que todo este
trabajo que realizamos se desarrolle en un contexto de
confianza y no complique más al paciente de las situaciones
de enfermedad que ya tiene. Por lo tanto, el cuidado
comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y
compromiso así como elementos técnicos y la conciencia
del significado del cuidado para quien lo otorga y para quien
lo recibe. De aquí partimos a que debemos ser nosotros, el
personal de enfermería, quienes otorgamos el cuidado, que
analicemos el qué del cuidado y el cómo del cuidado, es
esta parte donde interactuamos entre paciente y enfermera.
Esto es lo que nosotros definimos como el acto de cuidar
en donde básicamente y a diferencia del profesional médico,
realizamos técnicas, tecnologías de enfermería o proce-
dimientos de enfermería con los cuales vamos a ejecutar
acciones, muchas veces llevamos a cabo indicaciones
médicas o algún otro tipo de intervenciones independientes.
Es al realizar estos procesos, en el acto del cuidar cuando
muchas veces se presentan errores en la atención de
enfermería y es donde nosotros debemos encaminar nuestra
práctica hacia un cuidado seguro.



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

Para que estos sistemas de atención vayan hacia un
cuidado seguro, utilizamos procesos como reflexión, inte-
gración de creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación
de conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la organi-
zación de los recursos y un apartado que está tomando
mucha importancia, como es la evaluación de la calidad en
nuestras intervenciones. Es tener en mente que preparar
una mezcla intravenosa, colocarla o dar un medicamento
vía oral implica todo un proceso que debe ser llevado con
un estándar y no sólo hacerlo al azar. Esto nos hace re-
flexionar que al mismo tiempo que beneficiemos al paciente
desde el punto de vista clínico, aseguremos que no se
complique. Es cubrir las necesidades esenciales del paciente
pero sobre todo en un marco de atención seguro y eficiente.
Esta tendencia ha alcanzado enfermería en estos últimos años
y sobre todo está proponiendo cambios en la gestión. De ahí
que han emergido diferentes programas por ejemplo, la
evaluación de los indicadores de calidad que se llevan
actualmente en la Cruzada Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud. Esto nos ha hecho reflexionar y cambiar
un poco el sentido de cómo estamos cuidando y a dónde
queremos llegar. Este cambio de paradigma implica adoptar
una actitud más activa dentro del área hospitalaria. Es necesario
que como personal de enfermería colaboremos con el resto
de las disciplinas en el desarrollo de iniciativas dirigidas a la
prevención de errores. En gran medida nos toca ser partícipes
de errores o detectar los errores de los demás pero en un gran
porcentaje también nosotros los cometemos dentro de las
actividades que realizamos con los pacientes. Muchas veces
damos el empujoncito para que se acabe de dar la situación.
Muchas veces lo detenemos, pero siempre nuestros
procedimientos si bien no tienen implicaciones clínicas graves
en muchas ocasiones sí pueden llevar a la muerte a los
pacientes y de esto debemos estar conscientes.

Dentro del contexto de un cuidado seguro, como les
mencionaba hay ya muchos cambios que se están haciendo
dentro de lo que es la gestión o en la actitud del  personal
que dirige programas y que organiza la atención de enfer-
mería. El cuidado seguro es uno de los puntos medulares
para esta gestión y actualmente se están ya desarrollando
programas de calidad en diversas instituciones que van
encaminados a que no haya complicaciones con los pa-
cientes y que el cuidado de enfermería se otorgue con la
calidad por lo menos suficiente; además que ésta sea posible
de demostrar y medible.

Nos encaminamos hacia un estado de logro que beneficia
en todos los sentidos a la persona que es atendida, es decir,
la beneficencia, no-maleficencia.

Dentro de los gestores de enfermería actualmente este
cuidado seguro o esta seguridad en la atención de enfer-
mería, ha sido un aspecto prioritario que dirige la organi-
zación y el funcionamiento del sistema y es un factor
determinante en la calidad de atención. No sólo se persigue
cuidar a los pacientes sino hay que hacerlo bien y con

calidad. Hemos basado algunas de las actividades de
seguridad en la atención de enfermería en el evitar los errores
o detectarlos, registrarlos, saber que los tenemos y hacer
consciente al personal operativo, es decir al personal que
ejecuta las acciones, que somos susceptibles de errores, no
decir que nunca nos equivocamos porque eso no es real.
Esto con el fin de ver cuáles son las determinantes del error,
buscarlas, analizarlas y solucionarlas con el fin de que
aprendamos y de que mejoremos en ese sentido.

Es muy importante prevenir los errores y nosotros, en
algunas situaciones, hemos implementado estrategias que
efectivamente nos han demostrado que hay errores y que
es posible prevenirlos. Hay errores que son dados por la
cultura de la obviedad pero observamos, en lo que nosotros
hemos registrado, que en su mayoría los errores están dados
por la falta de comunicación, el exceso de confianza y en
una falta de conocimiento. Pudiéramos pensar que siendo
el personal de enfermería el que a veces se torna más
conflictivo en una unidad hospitalaria por el ausentismo,
por la carga de trabajo, por el índice de enfermera-paciente,
la insuficiencia de plazas, etc. podríamos pensar que esas
son las causas principales en que existen errores en las
técnicas y no, no es cierto. Básicamente es la falta de
comunicación y el exceso de confianza.

Basándonos en eso entonces en el Instituto donde labo-
ro hemos desarrollado un programa de garantía de calidad
para un cuidado seguro y éste lo hemos basado en algunos
términos que han descrito los teóricos de la calidad.
Básicamente nosotros contamos con una Jefatura de Calidad
de los Servicios de Enfermería que en un inicio tenía poco
desarrollado, en México tenemos poca experiencia al
respecto; sin embargo, cuál era la intención, disminuir la
presencia de cuasi-errores, errores, eventos adversos,
estandarizar procedimientos y monitorizar indicadores de
calidad de tal forma que nosotros invitemos al personal
operativo de enfermería que con una actitud proactiva traba-
jemos en beneficio del usuario externo e interno e ingre-
semos a esa cultura de calidad donde es muy importante
saber que hay que conocer para mejorar.

Es el saber que me puedo equivocar y que los cuidados
que otorgo no deben ser al azar, deben ser planeados de
tal forma que tengo que llegar a un objetivo y dentro de
ese objetivo debo pensar en que debe ser un cuidado con
calidad.

Esto nos ha llevado a que dentro de este programa de
garantía de calidad para un cuidado seguro desarrollemos
algunas premisas como por ejemplo esta de contribuir a
crear una base de conocimientos sobre los problemas y
errores de mayor impacto y al mismo tiempo evaluarlos y
sintetizar esta evidencia disponible y accesible para poder
trabajar en relación a ella. Nosotros a través del tiempo y de
convencer a mucha gente, de hablar, logramos que se nos
reporten cuáles son los errores y cuasi errores existentes de
tal forma que se identifique qué fue lo que sucedió durante
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Otra situación que nos planteamos era la de identificar
estrategias efectivas para el mejoramiento continuo en la
seguridad de la atención. Es decir, seleccionar, adaptar y
validar un conjunto de herramientas para la identificación,
el análisis y la solución de problemas de seguridad. Lo que
hicimos fue recurrir a la evidencia que había en relación a
este tipo de problemas, poder adaptar algunas herramientas
e implementarlas para mejorar en la calidad de atención.
Por ejemplo esto es la valoración de riesgo de caída que a
raíz de las revisiones anteriores, empezamos a trabajar.
Actualmente todo el personal de enfermería que atiende a
un paciente realiza esta valoración de riesgo de caída de tal
forma que pueda determinar si su paciente tiene alto,
mediano o bajo riesgo de caída y podamos prevenir este
incidente. Inclusive en la hoja de atención de enfermería
tienen un espacio donde por turno se debe valorar este
riesgo, aplicamos el método del semáforo con unas caritas
que se adhieren a la cabecera del paciente en donde el
color verde significa bajo riesgo, el amarillo mediano y el
alto es el rojo. Como detectamos que teníamos úlceras por
presión y esto también nos habla de que no estamos
otorgando un cuidado seguro, por lo que implementamos
la valoración de Norton que se refiere al riesgo de úlcera de
un paciente desde la prevención hasta el control si es que
ésta ya se presentó y todo esto se hace cada turno.

Comenzamos a implementar diversas estrategias, entre
otras recurrimos mucho a lo que son dípticos, escudos,
tarjetitas, tarjetitas de bolsillo, tarjetitas en los expedientes,
todo lo que estuviera a nuestro alcance económico, sobre
todo por los bajos recursos que a veces se tienen, es una
institución pública; sin embargo, tratamos de implementar
todos los recursos audiovisuales posibles amén de otras
situaciones que utilizamos para poder convencer a todo el
personal de enfermería que el trabajo que ellos hacían era
importante y que podíamos disminuir los errores. Éste es
sólo un ejemplo del baño en regadera y éste es otro ejemplo
para disminuir los errores en la administración de medi-
camentos por vía oral. Dentro de la incorporación de
prácticas para prevenir errores y sus consecuencias, y
partiendo de la evidencia encontrada, estandarizamos los
procedimientos técnicos de enfermería de tal forma que
revisamos la bibliografía y elaboramos un manual de
estándares el cual debe estar a la mano de todo el personal
y se deben hacer mesas redondas cada mes por lo menos
para revisar el estándar.

También se establece la auditoria de procedimientos,  con
base al estándar y se realiza el monitoreo de indicadores
centinela y la evaluación continua. Es muy importante el
tener estos procedimientos estandarizados porque disminuye
el margen de error. Si el personal de nuevo ingreso tiene
dudas, tiene a dónde acudir para ya no tener esa duda, no
necesita necesariamente tener a alguien todo el tiempo con
él enseñándole. Hay una serie de situaciones que se favore-
cen con esta estandarización de procedimientos.

esa técnica, que nosotros podamos evaluar algunas
situaciones como el grado académico ya que en enfermería
hay diferentes grados por ejemplo el personal de nivel
técnico, pasante, auxiliar, licenciado y de posgrado, saber si
el nivel académico tiene una relación directa con error o
con el cuasi error o con algún evento adverso , si el tiempo
que ingresó, clasificamos los incidentes de tal forma que
nosotros podamos analizarlos pero algo a lo que le damos
mucha importancia es a la estrategia de corrección; es decir,
qué medidas tomamos el personal de enfermería, tanto el
jefe de servicio, la supervisora o el personal operativo para
que esto no vuelva a ocurrir y básicamente éste ha sido un
trabajo en el cual todos nos tenemos que convencer que
los errores no se deben cubrir, que de los errores debemos
aprender.

Con este tipo de registros que llevamos desde 1998
hemos podido evaluar y sintetizar esta evidencia de tal forma
que podamos actuar directamente en corregirla. La gráfica
que observamos (Figura 1 ) es solo un ejemplo del análisis
que tenemos, en donde en el año 2002 tuvimos registrados
un total de 144 errores de los cuáles 106 que es el 74 %
correspondían a técnicas y procedimientos de enfermería.
Yo les puedo comentar que generalmente en estas técnicas
y procedimientos, sólo en un 20 % influyen otras disciplinas
como la medicina u otros departamentos o servicios como
farmacia, dietas, etc. Generalmente los problemas que
hemos detectado son consecuencia de las técnicas de
enfermería.

En estas técnicas englobamos desde la administración
de medicamentos, transfusión de hemoderivados y algunas
otras. Lo que hicimos fue detectar cuáles fueron las que
tenían los problemas más frecuentes, de ellas detectamos
10 que denominamos focos críticos y después  trabajamos
estandarizando el procedimiento, implementándolo como
indicador de calidad y monitoreandolo frecuentemente de
tal forma que disminuyéramos estos errores. Actualmente
tenemos alta frecuencia de errores en la administración de
medicamentos por vía oral, está sigue siendo una de las
técnicas en la cual nosotros tenemos un gran margen de
error. Otros de los grupos que nosotros clasificamos son los
procedimientos administrativos sobre todo los registros que
para nosotros son muy importantes, las quejas de los
pacientes por malos tratos y las caídas que en teoría no
deberíamos tener caídas por el tipo de hospital del que
estamos hablando; sin embargo, sí teníamos presencia de
caídas, la mayoría de ellas se llevan a cabo en la regadera y
muchas de ellas son prevenibles y ésta era la parte más
importante para nosotros.

Podemos observar a través del trabajo que hemos
implementado cómo ha ido disminuyendo a través del
tiempo el número de incidencias presentadas (Figura 2); sin
embargo, estamos convencidos, quizás que el error no lo
vamos a poder evitar; sin embargo, debemos controlar y
disminuir nuestra tasa de incidencias.
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En el programa que implementamos utilizamos indica-
dores para la evaluación y monitoreo de la seguridad del
paciente. Entre ellos estos son los que estamos trabajando
en este momento, como ven cada uno hace referencia a
un aspecto de la seguridad del paciente como es el lavado
de manos, la instalación de catéter venoso central que en
el caso del Instituto, en muchas ocasiones lo realiza el
personal de enfermería. La transfusión de hemoderivados,
la prevención y tratamiento de úlceras por presión, la
prevención de caídas, la esterilización con vapor, la adminis-
tración y preparación de medicamentos por vía oral, el baño
de regadera, la aspiración de secreciones traqueo-bron-
quiales con sistema cerrado, el lavado y esterilización de
filtro y líneas arteriovenosas los registros de enfermería, la
preparación de soluciones endovenosas, el trato digno por
enfermería y la vigilancia y control de venoclisis instalada.
Para cada uno de estos indicadores hay un equipo de trabajo
que lleva a cabo todo el ciclo de la calidad completo de tal
forma que aseguremos la atención de los pacientes con la
máxima efectividad.

Por último me voy a permitir comentarles nuestras expe-
riencias y resultados: como han visto este ha sido todo un
proceso que hemos llevado a cabo y en el cual la primera
vez que monitoreamos estos indicadores para mejorar la
seguridad del paciente, encontramos por ejemplo que el
lavado de manos el personal de enfermería lo realizaba con

un 6% de eficiencia (Figura 3) y detectamos  que otros
indicadores tenían graves deficiencias, por ejemplo no se
prevenían mucho las úlceras por presión y no había un
tratamiento específico una vez que estás se presentaban.
Todo esto nos llevó a trabajar como les mencioné con los
recursos que tuviéramos disponibles y ésta es la gráfica que
obtuvimos el año pasado (Figura 4), donde ya logramos un
índice de eficiencia en relación al lavado de manos del 78 %,
lo que se traduce en una mejora significativa en la atención
de los pacientes (Figura 5). Hay muchas situaciones que se
pueden trabajar. Yo sólo les puedo comentar que dentro de
lo que hemos trabajado durante estos años, y que es un
trabajo muy arduo, es el convencer a las personas de que
debemos modificar nuestra actitud ante los procedimientos
que realizamos, es un tema difícil, sin embargo se logra,
nuestra plantilla no es muy grande, es una plantilla tanto
complicada, son más de 500 personas las que están en la
Subdirección de enfermería y se tiene que trabajar con cada
una de ellas para poderles convencer.

Básicamente les comentamos que buscar culpables no
soluciona los errores pero sí se trata de aprender de los
errores, no debemos permitir que los graves errores que
nos llegan a pasar al personal de enfermería se vuelvan a
repetir y es muy importante decirles que en las manos del
personal de enfermería está la oportunidad de ofrecer un
cuidado seguro. Creo que eso es todo lo que les tengo que
comentar, muchas gracias.

Figura 1: Un sistema de registro

Figura 2: Incidencias registradas en el INC
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Figura 4: Indices de Eficiencia 2004

Figura 3:  Indices de Eficiencia por Indicador y Global

Figura 5: Comparación de los índices de eficiencia




