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La calidad de la atención médica y la 
seguridad del paciente quirúrgico

Quality of healthcare and
surgical patient safety

Editorial
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La calidad de la atención médica se ha definido por 
el Instituto de Medicina (IOM) de los Estados Unidos 
de América, como el grado en el cual los servicios de 
salud para las personas y la población, incrementa la 
probabilidad de obtener los resultados deseados en 
salud, que son consistentes con los conocimientos pro-
fesionales actuales. La calidad y la seguridad de los pa-
cientes no es tema reciente en la medicina, ya que se 
encuentran antecedentes en documentos que datan 
de más de 1000 años antes de Cristo, como es el Códi-
go de Hammurabi, en el que se establecen recompen-
sas por tratamientos con resultados exitosos y castigos 
por resultados adversos por el tratamiento establecido. 
Algunas veces los castigos eran tan severos, como la 
amputación de las manos del médico tratante. A partir 
de la publicación del libro “Errar es humano” por el IOM 
en 1999, el tema acerca de calidad de la atención médi-
ca y la seguridad del paciente se convirtió en un fenó-
meno que rebasó los límites de la medicina, haciéndolo 
visible para la sociedad y la opinión pública. Habitual-
mente se menciona a Avedis Donabedian como el ex-
ponente más destacado en el tema de calidad de la 
atención médica, debido a que estableció un marco 
de referencia para su estudio, postulando la necesidad 
de evaluar tres componentes, siendo estos: la estruc-
tura disponible para proporcionar la atención, el o los 
procesos involucrados en la misma y los resultados que 
se obtienen. Así como dos dimensiones: la técnica y la 
interpersonal. Es incuestionable que sus aportaciones 
al tema marcaron un hito en la historia de la medicina 
moderna, ya que a la fecha siguen siendo vigentes. Sin 
embargo,  en el estudio de la calidad de los servicios 
quirúrgicos no se puede dejar de reconocer las inno-
vaciones y aportaciones realizadas por otros dos gran-
des personajes de la medicina, Ernest Amory Codman 
y Shukri F. Khuri. 

El primero de ellos inició sus actividades en 1900 

como cirujano en el Hospital General de Massachusetts. 
Ese mismo año propuso que cada hospital debería ana-
lizar el resultado a largo plazo de cada paciente, para 
establecer mejoras a los métodos terapéuticos emplea-
dos. A partir de esta idea, desarrolló un sistema de base 
de datos que incluía la siguiente información: identifica-
ción del paciente, diagnósticos, tratamiento, resultados 
y evaluación a largo plazo. Entre la década de 1900 a 
1910 evaluó los resultados de 600 pacientes sometidos 
a cirugía del tracto digestivo superior y en dicho análisis 
incluyó el nombre del cirujano que realizó el procedi-
miento quirúrgico. Los resultados de su estudio arro-
jaron resultados poco favorables para los pacientes, lo 
que le motivó a promover un sistema de capacitación 
para los cirujanos que les permitiera desarrollar expe-
riencia, en particular para padecimientos específicos, a 
través de la investigación y la práctica clínica; la expe-
riencia obtenida debería ser compartida con el resto de 
los integrantes del grupo quirúrgico. Otra de sus gran-
des aportaciones para evaluar la calidad de la atención 
médico quirúrgica, fue el establecimiento de sesiones 
semanales de morbi-mortalidad; en estas  sesiones to-
dos los casos del servicio de cirugía eran y aún son re-
visados detalladamente, con el fin de identificar si las 
complicaciones quirúrgicas eran debidas a errores en 
el juicio, que incluyen selección del paciente, indicación 
de la cirugía, selección del procedimiento, errores en la 
técnica quirúrgica o en el manejo pre o post operatorio; 
o bien, se debían a condiciones específicas del paciente 
que no eran factibles de resolver con la cirugía. Estas 
reuniones colegiadas se extendieron rápidamente por 
toda la Unión Americana y otras regiones del mundo. 
En 1910 convenció al Dr. Edward Martin de Filadelfia, 
fundador del Colegio Americano de Cirujanos, sobre la 
importancia de la evaluación de la calidad en los hospi-
tales, por lo que en 1912 Codman fue nombrado Presi-
dente del Comité para la Estandarización de Hospitales 
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del entonces recientemente fundado Colegio Ameri-
cano de Cirujanos. Al paso de los años este comité fue 
renombrado como The Joint Comission on the Accredi-
tation of Hospitals.

Por su parte, Shukri F. Khuri  fue designado en 1991 
para desarrollar el Estudio de Riesgos Quirúrgicos de 
los Hospitales de Veteranos en los Estados Unidos de 
América, que actualmente es conocido como el Progra-
ma Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica y a la 
fecha cuenta con más de 1.4 millones de casos registra-
dos en su base de datos. Uno de los hallazgos más rele-
vantes de ese estudio, es que el resultado de pacientes 
sometidos a tratamientos quirúrgicos no sólo depende 
de la eficiencia funcional del equipo quirúrgico y el 
desempeño individual de los médicos, sino también de 
otros factores de riesgo de los pacientes que son identi-
ficados en el preoperatorio, concluyendo que la mayor 
presencia de co-morbilidades afecta el resultado obte-
nido en los pacientes. El programa colecta aproxima-
damente 100 variables que incluyen aspectos demo-
gráficos, factores de riesgo preoperatorio, variables de 
laboratorio preoperatorias, así como variables relacio-
nadas a la intervención quirúrgica, las que determinan 
los resultados. Destaca que entre las variables analiza-
das se incluyen varias que no se habían considerado 
previamente y que incluyen entre otras: tabaquismo, 
peso, estado nutricional, estado inmunológico, años de 
experiencia del cirujano, comunicación y coordinación 
del equipo de salud. De los resultados obtenidos en 
este estudio, surgieron medidas de mejora para redu-
cir complicaciones en el trans y post operatorio, que 
han mostrado sus beneficios al reducir sustancialmente 
complicaciones como infección de la herida quirúrgica, 
infección de vías urinarias, trombosis venosa profunda 
e insuficiencia respiratoria aguda. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actual-
mente está adoptando medidas para atender estas 
cuestiones a través de:

La Iniciativa Mundial para la Atención de Emergen-•	
cia y Cirugía Esencial
Sus directrices sobre atención traumatológica bási-•	
ca; y
La iniciativa «Segundo Reto Mundial por la Seguri-•	
dad del Paciente».

Esta última se refiere a una lista de verificación de 
la seguridad quirúrgica, la cual  reduce en una tercera 
parte el número de muertes y complicaciones asocia-
das a la  cirugía. 

A pesar de los esfuerzos realizados y los avances lo-
grados, hay hechos que siguen evidenciando que sólo 
hemos iniciado el tránsito por un largo camino, del 
cual queda mucho por recorrer. La OMS reporta que 
actualmente se realizan 234 millones de intervencio-
nes quirúrgicas mayores anuales; las complicaciones 
atribuibles a ellas causan discapacidad o prolongación 
de la estancia hospitalaria entre un 3 y un 25% de los 
pacientes; se estima que la tasa de mortalidad atribui-
ble a intervenciones quirúrgicas oscila entre 0.4 y 10%, 
dependiendo del entorno, al menos un millón de pa-
cientes mueren cada año durante o después de una 
cirugía; en el mundo desarrollado cerca de la mitad de 
los eventos adversos están relacionados con la aten-
ción y los servicios quirúrgicos y las medidas de seguri-
dad no se aplican de forma sistémica ni siquiera en los 
entornos mejor dotados. 

Fomentar una cultura de calidad y seguridad del pa-
ciente, requiere que se fortalezcan los conocimientos 
médicos científicos, los cuales de hecho se han privi-
legiado en la formación de los médicos; pero también 
implica fomentar y difundir los principios éticos de la 
profesión, para crear una cultura enfocada al paciente 
y una actitud de servicio. No podemos dejar de con-
siderar en la actualidad, ante la evidencia científica 
disponible, que otros aspectos a fortalecer incluyen: la 
comunicación, trabajo en equipo, prevención de con-
flictos, empleo eficiente de los recursos disponibles,  ac-
cesibilidad de los servicios, oportunidad de la atención, 
compromiso de los prestadores de servicios de salud y 
replantear los planes de estudios de pregrado y pos-
grado en  medicina, enfocándolos a desarrollar capa-
cidades para obtener información útil, capacidad de 
análisis y de síntesis, así como fomentar los principios 
éticos de la profesión. Sólo abordando todos los aspec-
tos que influyen en la prestación de los servicios de sa-
lud, lograremos avanzar a la meta anhelada de brindar 
servicios de calidad y crear en las organizaciones una 
cultura enfocada a la seguridad del paciente.
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