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Reducción y atenuación de las acciones peligrosas dentro del
sistema de atención sanitaria, y aplicación de

las mejores prácticas

que han demostrado ofrecer resultados óptimos para el
paciente, con las mejores evidencias científicas.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SEGURIDAD 
DEL PACIENTE…? 

1. Introducción, objetivos y conceptos de seguridad del paciente. 
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El informe, que afirmaba que un 2-4% de todas las muertes 
en Estados Unidos eran causadas por errores médicos 
evitables, (la séptima causa de muerte, lo que suponía 
entre 44.000 a 98.000 personas), fue determinante para 
promover, impulsar y desarrollar políticas y actuaciones en 
materia de calidad asistencial y seguridad.

El 29 de noviembre de 1999 el Institute of Medicine IOM, de los EEUU 
publicó el informe con más IMPACTO en la asistencia sanitaria en todo el 
mundo: “To Err is Human: Building a Safer Health System”.

Authors
Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, Editors; Committee on 
Quality of Health Care in America; Institute of Medicine

Antecedentes

1. Introducción, objetivos y conceptos de 
seguridad del paciente. 
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La OMS estima que cada año, a escala 
MUNDIAL, más de 106 de pacientes son 
victimas de errores médicos, que pueden 
producir:

1. Lesiones
2. Lesiones incapacitantes.
3. Muerte  

Magnitud del problema



OBJETIVOS SEGURIDAD DEL PACIENTE

• Mejorar la seguridad de los pacientes 

atendidos en los centros sanitarios del SNS.

• Sensibilizar a los profesionales y 

ciudadanos

• Aprender de los errores
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• Ofrecer una atención sanitaria de seguridad

• Discapacidad para los Pacientes

•Muertes

•Impacto en la familias y en la sociedad

•Preocupa a profesionales, instituciones y ciudadanos

• Prevenible en un alto porcentaje. Evidencia sobre el impacto y 
efectividad de medidas y  practicas seguras

•Gran impacto económico

1. Introducción, objetivos y conceptos de 
seguridad del paciente. 

¿POR QUÉ DEBEMOS INVESTIGAR……….ES UNA 
PRIORIDAD..?
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¿De qué estamos hablando…?
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La Joint Commission es a día de hoy la organización con más experiencia en 
acreditación sanitaria de todo el mundo. Lleva más de 50 años dedicada a la 
mejora de la calidad y la seguridad de las organizaciones sanitarias y 
sociosanitarias. En la actualidad acredita cerca de 20.000 organizaciones a 
nivel mundial



¿Se ha promovido la investigación en seguridad del paciente…..es 
suficiente…?

La incidencia 
de eventos 
adversos 
en los 
hospitales 
españoles era 
de un 9,3% 
ENEAS, concluyo 
que
el 42,6% de los 
eventos 
adversos se 
podían 
haber evitado

Un 12% de los 
pacientes 
visitados 
en un SU sufren 
algún tipo de
incidente o EA. 

evitavilidad (70%).

Características 
organizacionales de los 
hospitales y perfiles 
enfermeros



¿Se ha promovido la investigación en seguridad del paciente…..en 
el enfermo crítico-más vulnerable…?



1. El uso de los medicamentos (37,4%).

2. Con las infecciones hospitalarias (25,3%) 

3. y con la aplicación de procedimientos 

quirúrgicos (25%).

Un 34,8% de los efectos adversos 
relacionados con la medicación se 
consideran evitables.

Estudio ENEAS: 
Ámbito del estudio:
• 24 hospitales
• 5.624 pacientes
• 128 profesionales. 
• 4-10 junio 2005

Las tres causas principales de efectos adversos en los hospitales 
están relacionadas con:

Experiencias 
nacionales
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COSTES DE LA NO SEGURIDAD DEL PACIENTE. “Coste del 
fallo”.

En el 2013, el coste de la no 
seguridad en los pacientes:

• Hospitalizados fue de 2.474 
millones de euros

• No hospitalizados fue de  960 
millones de euros.

Conclusiones: Esta estimación 
indica que los costes de la no 
seguridad se sitúan en el entorno 
del 6% del gasto sanitario 
público.



1 evento 
adverso

29 eventos 
adversos leves 

300 incidentes
(near misses)

1. Introducción, objetivos y conceptos de 
seguridad del paciente. 

Pirámide de HEINRICH

Se notifican el 5% de los  EA que se producen



Modelo explicativo: Teoría de Reason

DAÑO

Modelo utilizado en el análisis de riesgos y gestión de riesgos, usado en la aviación, la ingeniería y la 
asistencia sanitaria.

Reason, James (18 de marzo de 2000). «Human error: models and management». British Medical Journal 320 (7237): 768–770. doi:10.1136/bmj.320.7237.768. PMC 1117770. 
PMID 10720363.

“Nosotros no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones bajo las que los 
humanos trabajan”. Reason



Insatisfacción 
laboral

Pérdida de 
confianza

Insomnio Depresión /  
ansiedad 

Confusión, dificultades 
concentración tarea 

Miedo a 
consecuencias 
legales

3.171 MÉDICOS  AMERICANOS  Y CANADIENSES.
Watermanetal et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007;33(8):467–76 

Preocupación por 
un 
nuevo error  (61%)

Pérdida 
reputación

Sentirse competente validar decisiones clínicas Reafirmar autoestima

Newman MC.. Arch Fam Med 1996;5:71-5

Hablar con colega



http://www.segundasvictimas.es/ 2ªs. Víctimas los eventos
adversos en los
profesionales sanitarios.

3ªs. Las Instituciones Sanitarias
= pérdida reputación de la
institución. (Denham Ch. TRUST: The 5 Rights of the

Second Victim. J Patient Saf. 2007;3: 107-119).

SEGUNDAS Y TERCERAS VÍCTIMAS están relacionadas con:

En estudios en Norteamérica un 55% de médicos reconocen haber cometido algún 
error clínico con consecuencias graves para su paciente.



RESULTADOS. ESPAÑA. Proyecto investigación segundas víctimas

http://www.segundasvictimas.es/

En España, cada año, 
un 15% 
de los profesionales 
sanitarios
se ven involucrados 

en un evento adverso. 



El 91,7% los pacientes
incluidos en el estudio
afirmaron estar muy o
bastante seguros con la
atención sanitaria.
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/informe_validacion_c
uestionario.pdf (página 71)

Estudio epidemiológico, transversal y multicéntrico.
Muestreo de conveniencia de 100 pacientes hospitalizados en centros hospitalarios públicos. INFORMES,

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2010. MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD



Existe bastante margen de mejora en la 
incidencia,  causas e impacto de eventos adversos 
en España.

Los estudios refieren un alto grado de evitavilidad
de los Eas:

CONCLUSIÓN:

• Un 50% en hospitales y un 70% en atención primaria y 
urgencias


