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Memoria del X Simposio Conamed

El Proceso de calidad en la atención
como vía para evitar el error

En la primera parte se abordará la situación actual que se
presenta con algunos errores médicos. En segundo lugar,
se abordará el tema central que corresponde a algunos
procesos relacionados con la calidad de los servicios de salud
que tienden a evitar errores médicos y se mostrará un juicio
crítico sobre algunas de esas estrategias y en tercer lugar, se
presentará un esfuerzo actualmente puesto en marcha en
el IMSS, relacionado con este tema.

Existen algunas estimaciones del número de muertes que
se podrían prevenir por errores médicos en los hospitales;
asimismo, los pacientes ambulatorios no están exentos de sufrir
errores médicos y un estudio muestra que entre el 8 y el 24%
de los pacientes reciben prescripciones inapropiadas o
contraindicadas. Con relación a problemas agudos, en uno
de cada tres pacientes se ha documentado que puede recibirse
un tratamiento que está contraindicado y sólo uno de cada
tres pacientes hipertensos tiene un buen nivel de control.

Brooke y Berwick estudiaron diversos hospitales en los
que encontraron diferencias de hasta 20 veces en las tasas
de mortalidad, específicamente en ciertos tipos de cirugía.
En ese mismo estudio, encontraron tasas variables de
mortalidad que aparentemente no eran influidas ni por la
edad de los pacientes, ni por la gravedad con la que se
presentaban a buscar atención. En el estudio sobre eventos
adversos de Harvard, que es el más famoso en términos de
calidad hospitalaria, fue posible identificar que es en el cuatro
por ciento de ingresos al hospital donde se experimentan
problemas debido al manejo de la enfermedad; de este
porcentaje el 1.5% específicamente se atribuyó a problemas
asociados  a  negligencia.

Los aspectos financieros no escapan a tener una relación
con los errores médicos. Un estudio a finales de la década
de los 70, identificó que en Estados Unidos se hacía el doble
de cirugías respecto a Inglaterra. Algunas de las razones
que se esgrimieron para explicar esta diferencia tienen que
ver con aspectos financieros, es decir, con el modo con el
que se les paga a los cirujanos en ambos países. Algunos
estudios posteriores, tratando de explorar este punto, han
mostrado que un buen número de cirugías podrían ser
consideradas innecesarias con la subsecuente carga de
muerte y de incapacidad para los pacientes.

Podemos identificar que no sólo los aspectos financieros
influyen en los errores médicos, puede haber problemas de
tipo organizacional. En un caso se describe a una joven de
23 años que se había presentado con tos; le tomaron una
radiografía y nunca nadie interpretó esa radiografía,
finalmente se presentó 8 meses después  con un cáncer
muy avanzado y la paciente falleció poco después. Dos años
posteriores a que la paciente había fallecido, mientras se
hacía la limpieza en la oficina del radiólogo, se encontró
detrás de un buró, el sobre con la radiografía que nunca

nadie interpretó. El error de perder un reporte, un solo
reporte puede tener consecuencias desastrosas; desde
luego, la oficina del médico tratante no tenía ningún sistema
para vigilar si se recibían los reportes o bien para buscarlos
intencionadamente.

Además de los aspectos financieros y los elementos
relacionados con la propia organización de los servicios;
también los errores atribuibles a la práctica clínica en sí,
ocurren con relativa frecuencia. Los errores pueden ocurrir
ya sea por negligencia o por incompetencia de los médicos,
cualquier buen clínico puede equivocarse, cometer un error,
tenemos que aprender a vivir con eso y la idea sería tratar
de minimizarlos al máximo, si bien nadie esperaría que
pudieran evitarse de manera completa, por lo menos en el
corto y mediano plazo.

Se añade a la problemática de los errores, las dificultades
de su evaluación. Por ejemplo un estudio mostró que un
grupo de revisores en un hospital encontraron un 18% de
fallas en los expedientes; sin embargo, otro grupo había
revisado previamente esos mismos expedientes y había
documentado solamente un 6% de fallas en la calidad, una
diferencia de 12 puntos entre los dos grupos de evaluadores.
El acuerdo que tuvieron ambos grupos fue apenas un poco
mayor del que se hubiera esperado simplemente por azar.
Otros estudios confirman que cuando diferentes revisores
evalúan calidad en la atención, con frecuencia están en
desacuerdo.

La finalidad de la búsqueda de errores, es que demos una
mejor atención; es decir, una atención que contribuya a que
la gente se mantenga en buen estado de salud; cuando no
esté enferma, prevenir las enfermedades; o bien curar aquellas
enfermedades agudas y favorecer que quienes tengan que
vivir con una enfermedad para la cual no tenemos solución,
puedan vivir de la mejor manera posible.

Desde esta perspectiva, la buena calidad de la atención,
debe asegurar un acceso a la atención debida. Todas las
personas deberían tener posibilidades de llegar rápidamente
con el médico, con el cirujano o a los exámenes paraclínicos.
Es básico además, que el personal posea un conocimiento
científico de acuerdo a los mejores estándares para ese
momento, eso implica una revolución en la que tenemos
que pasar de clínicos basados únicamente en la experiencia,
a clínicos con elevadas competencias desde el punto de
vista de la ciencia.

Considerando algunos de los antecedentes citados,
parece claro que hay que separar las decisiones clínicas de
las financieras. Los médicos resienten la  presión, derivada
del esfuerzo de los sistemas por contener los costos y de
encontrar formas de organización que les permitan maxi-
mizar ya no sólo calidad, sino la eficiencia, mientras se cuidan
también los aspectos relacionados con la equidad.

Uno de los primeros elementos que se sugiere incorporar
a los procesos de atención, es la estandarización de algunos
elementos fundamentales de la práctica. Las guías clínicas
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han sido un tema de debate entre los clínicos, ya que  tienen
ventajas y desventajas; sin embargo, algunas de sus ventajas
parecen superar sus limitaciones y en este sentido las guías
han demostrado que son uno de los mejores métodos para
modificar el comportamiento de los médicos.

Cuando se relacionan con la seguridad del paciente las
guías pueden facilitar la diseminación de buenas prácticas
que minimicen la posibilidad de los errores cometidos por
los clínicos. Al revisar la literatura médica, ésta muestra que
las guías son razonablemente efectivas en influir de manera
positiva los procesos de atención y en menor cuantía, los
resultados.

Un elemento más que se ha explorado para incorporarlo
a los procesos de atención y con eso disminuir la posibilidad
de errores médicos son los sistemas de apoyo a las decisiones
clínicas. Hay una variedad de estos sistemas, que en general
tienen el común denominador de ayudar al clínico a aplicar
nueva información a la atención específica de un paciente.
Un ejemplo, lo constituyen los programas que se relacionan
con el manejo de antibióticos y de anticoagulantes y que
incluyen métodos automatizados para dosificar y tratar de
estandarizar más aspectos relacionados con la prescripción,
en función de las características de los pacientes individuales.

La evidencia en la literatura, muestra que estos sistemas
pueden ser razonablemente efectivos y han encontrado su
mayor utilidad en la prevención de errores; sin embargo,
los mecanismos automatizados no alteran la manera en que
los clínicos actúan al atender a los pacientes, si bien, hay
una cierta demostración de que estos sistemas sí consiguen
modificar de alguna forma, el comportamiento médico.

Un aspecto más que se ha explorado para encontrar
formas de minimizar los errores y aumentar la calidad, se
refiere más a aspectos relacionados con la organización en
sí, es decir con la forma en que funcionan los servicios. En
un artículo publicado en el que se evaluaron 13 unidades
de cuidados intensivos y se hizo un ajuste por gravedad de
la enfermedad, se encontró una gran variabilidad en las
tasas de muerte ajustadas, en un extremo se identificó una
unidad que tenía un 58% más muertes que las que se
hubiera esperado desde un punto de vista probabilístico;
por otra parte, otra unidad tenía un 41% de menos muertes
de las que se hubieran esperado. Al hacer el análisis de este
estudio cuyo objetivo era evaluar la organización y la
coordinación de los equipos de salud entre médicos y
enfermeras, se encontró una clara relación con la manera
en que estaban organizados los equipos de salud, lo cual
sugiere que  el liderazgo clínico y el trabajo en equipo son
aspectos de la organización que sin duda deben reforzarse.
Otro ejemplo relacionado con la forma en que se organizan
los servicios clínicos y la prevención de errores, lo constituye
un estudio donde se demostró que las unidades de cuidados
intensivos en donde el médico especialista pasaba visita
diariamente, había un incremento en el diagnóstico de
problemas relacionados con aneurismas aórticos.

Hay alguna evidencia, que muestra que la utilización de
sistemas automatizados que se ha ido generalizando cada
vez más en diversas partes del mundo, se asocia también
con la prevención de algunos errores. Un estudio en los
dos hospitales de la Escuela de Medicina de Harvard donde
se evidenció que los métodos automatizados disminuyeron
el número de errores hasta en un 50%.

Hay evidencias incluso experimentales, con algunos
ensayos clínicos aleatorizados que muestran que el análisis
de casos clínicos en los servicios y la participación de los
líderes de opinión, sobre todo en un contexto local se asocian
con algún beneficio. Los sistemas de alertas donde se le
recuerda al médico, a través de la computadora que no se
le olvide revisarle los pies al paciente diabético o que la
dosificación que está dando no está ajustada por la funcio-
nalidad renal, han demostrado ser efectivos. En cambio, la
auditoría y la retroalimentación son útiles pero tienen un
impacto de escasa magnitud que se puede estimar en
alrededor del 5 por ciento. Las conferencias y materiales
impresos que se pueden difundir entre el personal clínico
no son efectivas, específicamente en lo que respecta a
cambiar el comportamiento clínico; es decir, los médicos
que asisten a  conferencias y reciben trípticos y documentos
en donde se les informa cómo mejorar una práctica o cómo
evitar algunos errores, no van a cambiar de manera
sustancial su comportamiento.

No hay evidencia de que tan costo-efectivas son todas
estas técnicas, hay muy poca información en ese aspecto y
se cuenta con muy pocos datos respecto a qué tan útiles
son para mejorar la seguridad del paciente o para prevenir
errores médicos. En ese aspecto no se ha llevado a cabo
suficiente investigación.

Los instrumentos gerenciales, que en su mayoría han
tenido sus orígenes en el campo de la administración y se
han venido incluyendo o probando en las organizaciones
médicas desde hace algún tiempo, pudieran tener un papel.
Hay ahí un buen número de opciones: rutas críticas, algunos
modelos de tipo administrativo para la producción, para
adelgazar procesos, etc. Básicamente siempre se hace énfasis
en que el diseño de las mejoras debe ser gestionado por
equipos multidisciplinarios, no sólo clínicos sino admi-
nistradores, economistas, ingenieros; sin embargo, ahí la
evidencia todavía es muy débil y contradictoria. Los
elementos de regulación y de legislación también tienen
un papel que jugar si se introducen o cambian o se modifican
los procesos de atención y hay alguna evidencia también
en la literatura médica en este aspecto; entre ellas se cuentan
algunas estrategias legislativas, regulatorias, las sociedades
profesionales y algunas estrategias con orientación hacia el
mercado.

En Estados Unidos algunos reportes concluyen que la
actuación del Gobierno Federal o de los estados y de algunas
agencias de acreditación de calidad, incluso la participación
a veces de organizaciones privadas, ya sea en combinación
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o de manera independiente, pueden ser altamente efectivas
cuando proponen iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad
de los pacientes y a disminuir la probabilidad de errores. Lo
mismo ha sucedido con las sociedades médicas profesionales
que también en algunas condiciones pueden ser agentes
efectivos para disminuir la posibilidad de errores por parte
del personal.

Esta preocupación por la seguridad del paciente ha
llevado a que muchas organizaciones estén actualizando
sus procesos y la forma en que regulan sus propias activida-
des, por ejemplo la Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations ha propuesto nuevos estándares
para la seguridad de los pacientes; algunos de ellos se
enfocan al desarrollo de liderazgos individuales o bien de
grupo. El énfasis en estos programas es que tengan cierta
proactividad a la prevención más que al tratamiento de los
errores y además se preocupan por identificar cuáles son
las áreas con un alto riesgo para que los errores ocurran.
Además, existe un énfasis en la importancia del desarrollo
de sistemas para reportarlos.

Hay un requerimiento por parte de esta organización para
que los hospitales o las unidades que se acrediten deban
reportar anualmente cómo se han discutido los errores en
los hospitales, cómo se ha respondido en el contexto local
para disminuirlos y cómo se planea prevenirlos.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se cuenta con
una iniciativa para mejorar la seguridad de los pacientes.
Este esfuerzo está enfocado a los eventos centinela, los cuales
se han definido como aquellas situaciones inesperadas que
producen alguna situación como la muerte del paciente o
una lesión física o psicológica grave.

El programa está constituido por un sistema de vigilancia
de eventos centinela dirigido a contar con hospitales seguros.
Se pretende además desarrollar un reporte sistematizado
de los errores, su análisis de manera sistemática y que de
ello se derive un plan de acción. El aspecto científico de la
práctica, es una preocupación que se busca incorporar en
el mediano y en el largo plazo para que nos lleve a una
cultura de seguridad que pueda ayudarnos a disminuir este
tipo de errores.

Para abordar este sistema estamos basándonos en el
concepto denominado “Cuasi fallas”, que son aquellas que
pudieron ser errores y fueron abortados en algún momento.
Una cuasi falla es un evento que está cerca de ocurrir pero
se evita. Las cuasi fallas ocurren entre 7 a 100 veces más
frecuentemente que los errores, y cuyas causas suelen ser
del mismo origen que los eventos centinela. Las cuasi fallas
nos permiten conocer las fortalezas y debilidades del sistema,
constituyen modos de rescate o de barreras contra el riesgo
y es posible hablar abiertamente de ellas porque no hay un
riesgo de consecuencias legales.

La mayoría de los errores resultan de problemas derivados
de la complejidad de nuestras organizaciones médicas. Esto
es una situación histórica de los últimos sesenta años y

tenemos que aprender a enfrentarla.  La motivación para
hacerlo descansa en la fortaleza de las tradiciones de las
profesiones clínicas, que más allá de la limitación de recursos,
siempre presente, busca el cuidado y el bienestar de los
pacientes, a los cuales sirve.




