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Objetivos

• Importancia de la seguridad del 
paciente

• Definición de la Seguridad del 
paciente e Historia

• Cambios en la cultura de  la 
seguridad

• Seguridad del paciente en el niño

• Por que se produce un evento 
adverso

• Eventos adversos. Tipos

• Modelo explicativo de la cadena 
en un Evento Adverso

• Que hacer ante un evento adverso

• Herramientas y recursos

• Soluciones para prevenir la 
Seguridad del paciente: OMS

• Rol de la familia para prevenir los 
eventos adversos





¿Que es mas seguro?



La seguridad de los pacientes es un tema de preocupación 
e interés creciente.

Es el principio fundamental de la atención sanitaria y un 
componente critico de la gestión de calidad

http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm
http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm
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La seguridad del paciente, dimensión esencial de la calidad asistencial, implica desarrollar 
estrategias para reducir el daño innecesario al paciente  asociado a la asistencia sanitaria.



COMPLEJIDAD DEL ENTORNO SANITARIO



Magnitud del daño asociado a la atención 
sanitaria

Incidencia EA 8-12%. (1 
muerte/100.000 
habitantes/año)

Incidencia de EA en los 
estudios es similar a los 
hospitales Americanos y 

europeos



UK 2014: 42.7% de los niños tuvieron 
incidentes de seguridad durante su 

asistencia en AP



Estudios españoles  sobre la frecuencia de 
eventos en diferentes ámbitos asistenciales

MSSSI. Estrategia en seguridad del paciente. Borrador 2015 



Coste Eventos Adversos

61.000 millones €

5,6% del gasto sanitario 
del SNS



To Err Is Human. 1999
Building a Safer Health System

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

Los «errores médicos» causan:

– entre 44 000 y 98 000 defunciones cada año en los

hospitales (más que los accidentes de automóvil, el cáncer

de mama o el SIDA).

– En la década 83-93 las muertes por errores prevenibles en la medicación pasaron 

de 2876 a 7.391 año (> 2.7).

– Los Efectos Adversos a Fármacos puede estar hoy entre la 4ª y 6ª causa de muerte 

en USA .



Seguridad del Paciente

I. Americano de Medicina

OMS. Alianza por la seguridad del paciente

MSSSI. Estrategia de seguridad del paciente en el 
SNS

Consejo Europa. Desarrollar políticas y estrategias

Consejo de la Unión  Europea. “Recomendaciones sobre la 
seguridad del paciente en particular sobre las infecciones” 
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¿Qué es la Seguridad del Paciente?

AHRQ (Agencia para la calidad
y la investigación de la Salud)

“Es el conjunto de estructuras o
procesos organizacionales que

reducen la probabilidad de eventos
adversos resultantes de la 

exposición al sistema de atención 
médica a lo largo de enfermedades 

y procedimientos



¿Cómo se mejora la Seguridad del Paciente?

Reduciendo y mitigando actos 
inseguros dentro del sistema de salud 

a través del uso de las mejores 
prácticas, que aseguren la obtención 

de resultados óptimos para el
paciente.

Aplicando iniciativas para prevenir 
efectos negativos derivados de errores

humanos y de fallas del sistema 
asistencial

Creando “Cultura de Seguridad”



¿Qué es la cultura de la Seguridad?

Conciencia de que las cosas pueden ir mal

Capaz de reconocer errores

Aprender de ellos

Actuar para mejorar las cosas

ABIERTA E IMPARCIAL (Justa) para COMPARTIR información 
abiertamente y para tratar al profesional en eventos adversos.

Basada en un enfoque al SISTEMA: las cosas no están sólo ligadas al 
individuo, sino también al sistema en el que trabaja.

Abordar qué fue mal en el SISTEMA y ayudar  a APRENDER lecciones y 
PREVENIR su recurrencia.

Este PRESENTE cuando: atiende a paciente + fija objetivos +desempeña 
procedimientos / procesos + compra productos + rediseña… 



Seguridad en el niño: particularidades

Continuos cambios 
en el peso y la 

maduración 
fisiológica

Limitada capacidad 
para la cooperación 

de los niños a 
distintas edades 

Altos niveles de 
dependencia de los 

demás

Relativa rareza de 
la mayoría de las 

enfermedades 
pediátricas

Falta de 
familiaridad 

generalizada sobre 
sus cuidados



«Errar es humano. 
Ocultar los errores es 

imperdonable. 
No aprender de ellos no tiene

perdón».

Sir Liam Donaldson. Presidente de la
Alianza Mundial para la Seguridad 2014


