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Premisa inicial:
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Seguridad Clínica

Prevención de lesiones al paciente o 
de eventos adversos como resultado 
de los procesos asistenciales



¿POR QUÉ LOS PROBLEMAS DE 

SEGURIDAD? 

1.- Graves consecuencias

2.- Comprensible para los proveedores y 
los 

      pacientes.

3.- Prevención inseguridad posible

4.- Experiencia en otros sectores       



PELIGROS DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA













Modelo de Reason:el modelo del 
queso suizo en la produccion del daño
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Reason, J. (1990). Human error.
Cambridge MA. Cambridge University Press



¿Por qué se producen errores?
• Fluctuaciones del trabajo

• Interrupciones

• Fatiga

• Tareas múltiples

• Fallos de seguimiento

• Mala transferencia de responsabilidades

• Comunicación ineficaz

• Pobre seguimiento de protocolos

•



MAGNITUD DEL PROBLEMA

• To Err is Human :Building a Safer Health Care System

• Un millon de lesiones y 44.000-98.000 muertes cada 
año por eventos adversos prevenibles

• 8ª causa de mortalidad en USA.

• Coste : entre $17 y $29 billón por año

• “punta del iceberg”

IOM Report on Medical Errors , To Err is Human.
National Academy Press, 2000



Epidemiología de los Eventos 
Adversos

Solo se notifican el 5% de los EAs 
que se producen

Error activo

Error latente





Estudio ENEAS: SNS 2005
• 5.624 pacientes ingresados en un periodo de una semana en 24 

hospitales públicos españoles: 6 pequeños (< 200 camas), 13 
medianos (200-499 camas) y 5 grandes ( ≥ 500 camas)

• 2ºestudio seguridad más completo en Europa y 5º en el mundo 
• Resultados: SIMILARES a países más avanzados
• 8,4% presenta algún evento adverso (42,8% EVITABLE)

• medicamentos (37,4%)
• infecciones hospitalarias (25,3%)
• procedimientos quirúrgicos (25%) 

• Impacto:
• 45% leves
• 39% moderados
• 16% graves

• Consecuencias: 
• 31,4% incremento de la estancia (media 4 días)
• 24,4% nuevo ingreso (media 7 días de prolongación estancia)

• 4,4% fallecimiento           

•
•

Estudio ENEAS



ENEAS: tipos de EAENEAS: tipos de EA





Mortalidad asociada a eventos adversos en 
pacientes que han sido hospitalizados



Emergencias 2010, 22, 415-428



















Error activo

Error latente



Agency for Health Care Research and 
Quality http://www.ahcpr.gov/qual/ 

http://www.ahcpr.gov/qual/


National Patient Safety Agency   
http://www.npsa.nhs.uk











RIESGO!!!









Prácticas clínica seguras: Una sola 
aguja, una sola jeringa, una sola vez....



No debería ocurrir y ¿por qué 
ocurrió?: estudio prospectivo 
del riesgo asistencial y 
valoración retrospectiva de 
los sucesos adversos

Metodología 



Enfoques del riesgo asistencial

 Visión prospectiva:
Antes de que se 
produzcan
Análisis “a priori”
Objetivo: El suceso 
adverso nunca debería 
ocurrir

 Visión retrospectiva:
Una vez se han 
producido
Análisis “a posteriori”
Objetivo: El suceso 
adverso no debería 
volver a ocurrir



Estudio prospectivo de los riesgos:
Análisis modal de fallos y efectos 

(AMFE)



Análisis modal de fallos y efectos (AMFE)

 Estudio sistemático y proactivo de los procesos:

¿Qué puede fallar? (failure modes)

¿Por qué puede ocurrir? (failure causes)

¿Qué consecuencias tiene el fallo? (failure 

effects)

 Puede utilizarse ANTES de utilizar nuevos servicios, 

procesos o productos a fin de identificar posibles 

fallos en su empleo 

 Su finalidad es  establecer los sistemas para evitar que 

ocurran errores.

‘Failure Mode and Effects Analysis Can Help Guide Error-Prevention 
Efforts’, 
Matthew Grissinger, RPh P&T, January 2003 – Vol Vol 28 No. 28 No. 
1



Fases del AMFE

1. Identificación de la cuestión

2. Selección del equipo de trabajo

3. Identificación detallada de las fases del proceso
• Representar gráficamente 

4. Análisis de fallos, posibles causas y efectos
• Para cada fallo identificar posibles efectos

– Probabilidad de que ocurra

– Probabilidad de que se detecte

– trascendencia

• Cuantificar la importancia de los efectos 
(RPR y/o matriz de riesgos)

5. Selección de acciones y evaluación de resultados



Matriz de evaluación del riesgo
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Estudio retrospectivo de los 
riesgos:

Análisis de causas-raíz (ACR)



Análisis de las causas raíz
RCA-Root cause analysis

 Proceso sistemático de investigación retrospectiva de 

efectos adversos o incidentes (sucesos centinelas) a 

fin de determinar los factores subyacentes que han 

contribuido a su aparición.

 Se centra en el análisis de las condiciones latentes 

(sistemas y procesos, más que conductas 

individuales). 

 La finalidad es identificar y desarrollar mejoras 

potenciales para disminuir la probabilidad de que 

ocurran en el futuro.Hirsch KA, Wallace DT. Step-by-step guide to 
effective root cause analysis. Marblead: Opus 
communications, 2001



Fases del análisis de causas raíz

1. Incidentes y sucesos centinela: ¿Qué 
efectos adversos deben analizarse?

2. Grupo de trabajo: equipo y consultores

3. Recogida de información

4. Descripción del efecto y sus causas: mapa 
de los hechos. 

5. Análisis de causas y factores contribuyentes

6. Desarrollo de soluciones y plan de 



Ejemplos de sucesos centinela
 Fallecimiento inesperado

 Suicidio de un paciente

 Fallecimiento de un recién nacido a 

término

 Muerte materna

 Muerte de un paciente en sala de espera 

de Urgencias

 Pérdida de función permanente no 

relacionada con la evolución de un 

paciente

 Intervención quirúrgica en un paciente o en 

una localización equivocada

 Reacción hemolítica post-transfusional

 Olvido de material tras una intervención

 Estudio radiológico a una paciente 

embarazada

Dosis excesiva de radioterapia.

Retraso en un tratamiento vital

Caída de paciente con lesión

Error grave de medicación

EA relacionado con la anestesia

Shock anafiláctico en un paciente ingresado

Violación o maltrato sexual

Confusión de la documentación de un 

paciente en quirófano o en pruebas 

diagnósticas de riesgo.

Errores graves en documentación clínica.

Informe anatomopatológico equivocado.



Diagrama de Ishikawa (fishbone analysis)

PROBLEMA
(efecto)

FACTORES CONDICIONANTES
(Causas)

Tareas
Factores

individuales
Factores

ambientalesRecursos

Comunicación Formación y
capacidad

Forma de
trabajo en

equipo

Factores del
paciente

Ruiz-López  P,  González C, Alcalde- Escribano. Análisis de causas raíz. Una herramienta útil para la prevención de errores
Rev Calidad Asistencial. 2005;20(2):71-8

Organización



Estudio APEAS. J. Aranaz y alters



ACR: Causas raíz más frecuentes

 Fallos en la comunicación efectiva

 Fallos en la organización

 Insuficiente información disponible 

 Problemas de la continuidad asistencial

 Escasa estandarización de procedimientos

 Falta de entrenamiento o habilidades en determinados procedimientos

 Instalaciones y recursos obsoletos

 Insuficiente automatización de procesos de control de pacientes

 Fallos en la evaluación del paciente



Marco TeóricoMarco Teórico

Existen algoritmos para Existen algoritmos para 
analizar un evento adverso, analizar un evento adverso, 
sin embargo, existe descrita sin embargo, existe descrita 
una metodología para una metodología para 
aprender del error.aprender del error.

Taylor-Adams S, Vincent Ch. System Analysis of Clinical Incidents: The London 
Protocol. London: Clinical Safety Research Unit, Imperial College; 2004.

3.5. Análisis de un Evento 3.5. Análisis de un Evento 
Adverso :Adverso :







Cultura de seguridadCultura de seguridad

• Busca un clima libre de culpa, un espacio y actitud para 
hablar sin miedo de errores o de situaciones de riesgo 
de EA sin la presión de demandas o sanciones

• Fomenta la colaboración entre profesionales de 
diferentes categorías para buscar soluciones

• Se basa en reconocer que existe riesgo de EA

• La institución sanitaria está comprometida en la 
seguridad de los pacientes

•

•



Declaración de Luxemburgo sobre seguridad del paciente

Crear una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes
y sucesos adversos en contraposición a la culpa, el reproche y el 
correspondiente castigo.





Percepción de la Cultura de la Seguridad del Paciente entre los profesionales del 
Servicio de Urgencias de un Hospital Comarcal.

 
Carchano Monzó,M.A, Juliá Sanchis,R.,Serralta Bou,V.,Lucas A.,Osuna Pérez, R. Sausa Micó, V

Servicio de Urgencias Hospital Virgen de los Lirios Alcoi

Objetivo:1) Analizar la relación existente entre los factores labores y la percepción sobre la SP, en el SUH. 2) 
Comparar “cultura de seguridad” y “apoyo de la Gerencia del Hospital en la SP” entre las distintas categorías 
profesionales.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, realizado en el SUH comarcal durante el último trimestre 2010. 
Participaron 37 profesionales mediante el autopase de la encuesta difundida por la Agencia de investigación y 
Calidad en Salud (AHRQ, 2007). Los datos se analizaron con el programa estadístico “PASW Statistics 18”.

Conclusión:
 A mayor tiempo trabajado la percepción sobre la SP empeora.
Existe una falta de confianza en los gestores y líderes de las organizaciones sanitarias.
Los profesionales no sienten que la seguridad sea una prioridad en su servicio ni en su hospital.
Es necesario contar con el apoyo y el estímulo de la dirección, ya que es su responsabilidad crear unas 
condiciones de trabajo que potencien la SP.
Además se debe proporcionar formación e instrumentos para un adecuado análisis de los problemas de 
seguridad detectados y debe ser una prioridad. 

Comunicación Congreso Nacional Semes .Murcia . 2010



CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
Encuesta AHRQ

 2010

Califique de 0-10 el grado de seguridad del paciente en su 
servicio de urgencias (31 respuestas)



CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
Encuesta AHRQ

  2010

Las dimensiones valoradas con 75% o más serían puntos fuertes y las valoradas en menos del 50% 
serían puntos débiles u oportunidades de mejora. En nuestro caso se nos plantean numerosas 
oportunidades de mejora (casi todas las dimensiones!!!!!).





http://www.who.int/patientsafety/information_centre/re
sources/vincristine_download/en/index.html
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