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La Seguridad del Paciente. 
Una  prioridad para  el Sistema Nacional 
de  Salud



¿Que sabemos sobre los errores  y los efectos adversos
Magnitud del problema

Información sobre errores médicos y efectos adversos muy 
reciente. Años 60 primeros estudios

En los 90 se comenzó a disponer de evidencia

Harvard Medical Practice Study (EE.UU) (1991)
Quality in Australian Healthcare Study (Australia) (1995)
To error is human (IOM – EE.UU) (1999)
An organization with memory (R.U) (2000)
Francia 2005, Canadá, Dinamarca, Holanda, Suecia, Nueva 
Zelanda
En España:

estudios parciales (proyecto IDEA- FIS)
ENEAS – 2006 (estudio nacional efectos  adversos)



Efecto Adverso

Acontecimiento que produce una lesión (daño) al 
paciente en forma de incapacidad, muerte o 
prolongación de la estancia (medible), 
relacionado con el proceso asistencial y no con la 
enfermedad subyacente .

Complicación

Alteración del proceso natural de la enfermedad, derivada 
de la misma y no provocada por la actuación médica

Brennan TA, Leape LL, Laird N, Hebert M, Localio AR, Lawthers A et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results of the 
Harvard medical practice study I. N Engl J Med 1991; 324: 370-376.
Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, Harrisson BT, Newby L, Hamilton JD. The  quality in Australian Health-Care Study. Med J Aust 1995;163: 458-471.

Concepto de Efecto Adverso/ versus 
Complicación



Epidemiología  y consecuencias de los  
Efectos  Adversos

10% del total de pacientes que acuden a un hospital 
sufren un EA (rango 4-17; Frecuencia similar en todos 
los estudios)

Hasta 50% prevenibles

Mortalidad e incapacidad temporal y permanente 

Las tres causas mas frecuentes
Uso de medicamentos
Complicaciones perioperatorias
Infección nosocomial



Impacto EA en EE.UU
44,000 to 98,000 muertes (70% prevenibles)

To Err is Human, Building a Safer Health System - Institute of Medicine (IOM), 1999

EA a medicamentos en 6.5% de los ingresos (28% prevenibles)
57% significativos, 30% graves, 12% riesgo vital, and 1% fatales
Exceso de Estancia media en EA prevenibles 4.5 dias y $4,700

The Costs of Adverse Drug Events in Hospitalized Patients - Journal of the American
Medical Association (JAMA), 1997

3% de EA discapacidad permanente; (1 de cada 7 muerte)
Errores prevenibles responsables del 12 a 15% de costes hospiitalarios

The EHR and Patient Safety: A Paradigm Shift for Healthcare Decision-Makers -
Electronic Healthcare Vol 1 #3, 2002



Costes de los errores y efectos adversos
Reino Unido

Exceso de Estancias hospitalarias por  £2000 millones/ año.
Indemnizaciones £400 millones/ año
Responsabilidad civil estimada en £2400 millones (reclamaciones 
judiciales)
Infecciones hospitalarias, ( 15% son evitables), cuestan cerca de 
£1000 millones al año.

EE.UU

Coste nacional eventos adversos evitables entre US$ 17 000 millones 
US$ 29 000 millones/ año. 

A estos costes hay que añadir:
la erosión de la confianza, de la seguridad y de la satisfacción 
del público y de los proveedores de atención sanitaria.



Impacto de los Efectos adversos. Costes
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Efectos Adversos



Estrategias y políticas en Seguridad 
del Paciente del Ministerio de Sanidad



¿Por qué es una prioridad?

Frecuencia elevada 
Alta morbilidad y mortalidad
Sufrimiento y discapacidad para los 
pacientes
Prevenible en un alto porcentaje
Evidencia sobre el impacto y efectividad 
de medidas y practicas seguras



Año 2005. Principios básicos en Seguridad 
del Paciente

I) Sensibilizar y marcar prioridades

II) Aprender de los errores. Analizar 
estado situación

III)Reforzar la competencia 
profesional, y difusión del saber 



I) Sensibilizar y marcar prioridades.

Jornada Abierta Internacional de Seguridad de 
Pacientes 8 de Febrero 2005.

Taller de Expertos. Elaboración de recomendaciones.

Financiación de proyectos CC.AA. 

Puesta en marcha del Grupo Técnico Asesor con las 
CC.AA.

Participación en foros, congresos y jornadas. 

2005



II) Aprender de los errores. Analizar estado situación 
Mecanismos y sistemas de Declaración.

Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS)

Realización de un estudio nacional sobre los efectos 
adversos ligados a la hospitalización.

Realización de estudios a nivel de CC.AA sobre los 
efectos adversos ligados a la hospitalización

Implantación o mejora de sistemas de notificación de 
efectos adversos

2005



III) Reforzar la competencia profesional, y difusión del 
saber.

Formación de profesionales y técnicos:

Formación básica de un profesional en gestión de 
riesgos por hospital publico y gerencia de 
atención primaria del SNS: 500 profesionales

Formación de 120 profesionales en metodología 
para realización ENEAs

2005



Sensibilizar y marcar prioridades.

Financiación Proyectos liderados por CC.AA
11 millones de Euros

2005
Estudios de Incidencia efectos 
adversos.

Formación de Profesionales y 
Técnicos.

Sistemas de Identificación de 
pacientes ingresados.

Bioseguridad y minimización 
de Infección Nosocomial.

2006

Sistemas de identificación inequívoca 
de pacientes ingresados.

Prevención de infección nosocomial a 
través de lavado con solución hidro-
alcohólica.

Información y sensibilización a 
pacientes y profesionales sobre 
seguridad del paciente.

Proyectos de creación-implantación 
unidades funcionales seguridad del 
paciente-gestión de riesgos





4. FOMENTAR LA EXCELENCIA 4. FOMENTAR LA EXCELENCIA 
CLCLÍÍNICANICA

4.3. Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en 
los centros sanitarios del sistema nacional de salud

• Promover y desarrollar conocimiento y cultura SP en profesionales

• Diseñar y establecer sistemas comunicación de EA relacionados con 
SP

• Convenios con  CC.AA proyectos que impulsen y evalúen prácticas 
seguras en 8 áreas específicas.

• Reforzar los sistemas de calidad para los centros y servicios de
transfusión.

• Medidas mejora calidad  procesos  ONT



5. UTILIZAR LAS TECONOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 
DE LOS CIUDADANOS

5.1.  Sanidad en línea

• Garantizar la identificación inequívoca mediante la tarjeta sanitaria

• Impulsar la historia clínica electrónica :l intercambio de información clínica
entre diferentes profesionales, dispositivos asistenciales y Comunidades 
Autónomas

• Impulsar la receta electrónica para su extensión en el Sistema Nacional de 
Salud.

• Servicios  relación entre ciudadanos y  profesionales: cita por Internet, 
telemedicina y tele-formación.

• Garantizar la accesibilidad en cualquier punto del sistema, la 
interoperabilidad y la explotación adecuada de la información.



Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 

Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de SP

Diseño campaña comunicación interna y externa

Proyecto Estudio Nacional sobre la Cultura de los 
Profesionales Clínicos y Gestores en Seg. Pacientes. 

Difusión de resultados de Estudio Nacional sobre Efectos 
Adversos (ENEAS). Jornada 11 de Mayo.

Estudio ENEAS II 

Jornada SS.CC. Declaración por la SP.

Conferencia Internacional SP. 15-16 nov 2006

20
06



Jornada Presentación ENEAS
www.msc.es/seguridad

Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 



Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura 
de SP

Sensibilización y cultura

Declaración conjunta con OMS. Atención limpia es 
atención segura

Difundir KIT herramientas de gestión clínica y seguridad

Formación: 
800 profesionales en cursos básicos 
Seminarios cortos sensibilización directivos 
Diploma en Seguridad de Pacientes y Gestión de 
Riesgos Clínicos (200 horas)
Formar a los profesionales  del futuro

Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 
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Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 

Universidad
Universidad Complutense 
Universidad Miguel Hernández 
Universidad Zaragoza
Universidad de Murcia
Universidad Carlos III
Universidad de Salamanca

Escuelas de Salud 
Publica y 
Formación

ENS
FAD
EASP
IACS
FEGAS
EVES

Sociedades científicas
SECA
Sociedad de Medicina  Preventiva
Semiuc

Alianzas estratégicas con Asociaciones y 
Organizaciones Profesionales y Académicas

20
06



Potenciar la investigación, los sistemas de información y 
otras areas del conocimiento en SP

Línea prioritaria en Seguridad de Pacientes Convocatoria 
EETTSS ISCIII 28 mayo 2006 (1,5 m Euros)

Diseñar e implementar un Sistema de información en 
Seguridad de Pacientes (Identificación y validación de un set de 
indicadores en SP (AHRQ, OCDE, EPINE, etc.)

Elaborar un Baremo de daños

Identificación y diseño de intervenciones efectivas en 
Seguridad de Pacientes

Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 

20
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Estudio comparativo de sistemas de notificación de EA e 
identificación de mejores practicas.

Diseño de prototipo de sistema de notificación y análisis de 
EA vía WEB para SNS.

Convenio ISMP- Salamanca promoción Sistema Notificación 
EA en medicamentos

Potenciar la investigación, los sistemas de 
información y otras áreas del conocimiento 
en SP

Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 
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Red Iberoamericana SP
Implicación en Alianza Mundial OMS
Participar y difundir en foros internacionales 
Estrategia y Políticas de España.
Participar en grupos de trabajo de OCDE, OMS, 
Consejo Europa y Comisión Europea.
Compromisos UE y Consejo Europa

Potenciar alianzas y presencia internacional

Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 
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Relacionados con el desarrollo de una cultura y 
una organización orientada a la SP

Implantar Unidades Funcionales en Seguridad de 
Pacientes en las Gerencias de las diferentes CCAA

Encuesta percepción profesionales

Sistemas de notificación a nivel local

Implantar a través de convenios con las CC:AA
proyectos que impulsen y evalúen practicas de 
mejora de la SP / 1

Plan de Calidad para el SNS 2006.Estrategia en 
Seguridad de Pacientes 
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Implantar Prácticas Seguras para la mejora de los 
Cuidados de Salud

Prevenir las complicaciones de la 
anestesia: 

checklist preoperatorio
beta bloqueantes a pacientes con riesgo de CI

Prevenir las fracturas de cadera en 
pacientes sometidos  a cirugía
Prevenir el desarrollo de úlceras por 
presión en pacientes ingresados
Prevenir el Trombo embolismo pulmonar 
(TEP)  y la Trombosis Venosa Profunda 
(TVP) en pacientes intervenidos

20
06



PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA MEJORA DE LOS 
CUIDADOS DE SALUD

Prevención de infección en herida quirúrgica
Promover la práctica de manos limpias en todos los 
centros asistenciales
Prevenir la intervención quirúrgica en lugar 
equivocado
Prevenir los errores debidos a la medicaciónlas

tres mayores causas de errores en la medicación:
formación (60%)
comunicación (50-60%)
Disponibilidad de información (20-30%)

Asegurar el cumplimiento de las últimas voluntades 
en los pacientes ingresados

20
06



Lo peor no es cometer un error, 
sino tratar de justificarlo, en vez de 
aprovecharlo como aviso 
providencial de nuestra ligereza o 
ignorancia.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina, 1906


