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INTRODUCCION. 

La finalidad de la atencion sanitaria es el cuidado de la salud. Esto 

es, la prevencion de enfermedades, el tratamiento de estas y, en general, 

la mejora de la calidad de vida de las personas. Pero, la atencion de la 

salud como cualquier otra actividad compleja desarrollada por el ser 

humano tambien entrana ciertos riesgos. 

La seguridad clinica es un componente esencial de la calidad 

asistencial, habida cuenta de la complejidad, tanto de la practica clinica 

como de su organizacion. Una practica clinica segura exige conseguir tres 

grandes objetivos: Identificar que procedimientos clinicos diagnosticos y 

terapeuticos son los mas seguros y eficaces, asegurar que se aplican a 

quien los necesita y realizarlos correctamente y sin errores. La medida del 

riesgo ligado a los cuidados hospitalarios es una cuestion de suma 

importancia para el sistema de salud. tanto en su dimension sanitaria como 

economica, juridica, social e incluso mediatica. En el campo de la atencion 

a la salud y la salud publica el termino riesgo presenta una serie de 

peculiaridades, ligandose clasicamente al estudio de la asociacion causal y 

a la probabilidad de que ocurran hechos relacionados con la salud o su 

perdida, tales como fallecimiento, enfermedad, agravamiento, accidente, 

curacion, mejoria, etc. 

La evidencia existente y las conclusiones de los investigadores que 

han estudiado organizaciones con tradicion en una cultura de seguridad 



(aviacion, industria quimica, electrica, etc.) senalan que esta es uno de los 

rasgos cnticos de sus logros en esta materia. 

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones 

sanitarias se perfila como uno de los requisites esenciales para evitar en 

lo posible la aparicion de efectos adversos, y poder aprender de los 

errores de forma proactiva, para redisenar los procesos de manera que los 

errores no se vuelvan a producir. 

El interes por los riesgos de la asistencia sanitaria con ser materia 

de plena actualidad, no resulta novedoso. Efectos indeseables de los 

medicamentos, infecciones nosocomiales, complicaciones del curso clinico 

y errores diagnosticos y terapeuticos forman parte de las preocupaciones 

diarias de los profesionales sanitarios. En 1955 Barr vio en ellos el precio 

a pagar por los modernos metodos de diagnostico y terapia, y Moser, en 

1956, los llamo "las enfermedades del progreso de la medicina". En 1964 

Schimmel llamo la atencion acerca del hecho de que un 20% de los 

pacientes admitidos en un hospital universitario sufnan alguna iatrogenia y 

que la quinta parte eran casos graves. Steel, et al en 1981 establecieron 

la cifra en un 36%, de los que la cuarta parte eran graves siendo la 

principal causa en am.bos estudios el error en la medicacion. La tasa de 

Efectos Adversos (EAs) en hospitales ha sido estimada entre un 4 y un 

17%, de los que alrededor de un 50% han sido considerados evitables. 

Estos estudios se han realizado en EE UU, Australia, Gran Bretana, 

Dinamarca, Nueva Zelanda y Canada. Todos estos estudios compartian la 



definicion operativa de EA como el dano no intencionado provocado por un 

acto medico mas que por el proceso nosologico en si. Todos han sido 

estudios de cohortes retrospectivas. con una metodologia similar mediante 

la revision de historias cHnicas. en un primer momento por personal de 

enfermeria, que detectaban posibles alertas en pacientes que podian haber 

padecido un EA. Posteriormente, en una segunda fase, esos pacientes que 

habian sido detectados por la Guia de Cribado eran reevaluados por 

medicos para valorar si se trataba verdaderamente de un EA o no. El 

estudio de referencia fue el que se desarrollo en 1984 en Nueva York y se 

conoce como el estudio Harvard Medical Practice (HMPS) que estimo una 

incidencia de EA de 3,7% en las 30,121 historias clinicas de pacientes. En 

el 70% de estos pacientes el acontecimiento adverso condujo a 

discapacidades leves o transitorias, pero en el 3% de los casos las 

discapacidades fueron permanentes y en el 14% de los pacientes 

contribuyeron a la muerte. El motivo de la revision era para establecer el 

grado de negligencia en la ocurrencia de estos EA y no para medir la 

posibilidad de prevencion de los mismos. Las reacciones a los 

medicamentos era el EA mas frecuente (19%), seguido de infecciones 

nosocomiales de herida quirurgica (14%) y de las complicaciones tecnicas 

(13%). Las especialidades que presentaron mayor mimero de sucesos 

adversos fueron las quirurgicas y de ellas Cirugia Vascular (16,1%), 

mientras que las especialidades medicas fueron las que presentaron una 

menor frecuencia (3,6%). Los pacientes mayores de 65 anos padecian mas 

del doble de sucesos adversos comparado con pacientes menores de 65 

anos y la mayor parte de las negligencias eran debidas a problemas 

diagnosticos y fallos terapeuticos. 



En este sentido, la consecucion de una adecuada cultura sobre la 

seguridad del paciente ha sido senalado como la primera de las "buenas 

practicas" o recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente en el 

informe publicado en 2003 por el National Quality Forum de Estados 

Unidos, reforzado en la reciente actualizacion de este informe, en el que 

se indica ademas la medicion de la cultura de seguridad, feed-back de los 

resultados, y las intervenciones consecuentes, como uno de los elementos 

necesarios para llevar a cabo esta recomendacion. 

En las ultimas decadas, en distintos lugares del mundo se esta 

realizando un esfuerzo organizado para conocer cuales son los eventos 

adversos de la atencion sanitaria; por identificar sus causas y. en 

consecuencia, por desarrollar y poner en practica soluciones efectivas a 

esos problemas. 

Es un esfuerzo valiente que reconoce las limitaciones de las 

empresas complejas, como es el sector salud y que, en definitiva, realza el 

compromise de los actores del sector con la salud y el bienestar de sus 

pacientes. Es un esfuerzo que lleva tambien a reconocer que, mientras 

muchos problemas son evitables, estos necesitan de soluciones sistemicas 

y multifactoriales alejadas de la simplificacion y culpabilizacion individual 

que tradicionalmente han sido tan comunes en el sector. 

La atencion sanitaria, por su complejidad, extension y la 

vulnerabilidad del paciente, no esta ni puede estar libre de riesgos. 



Ademas, esos riesgos no son conocidos suficientemente ni con el 

detalle necesario en todos los escenarios. Esencialmente, la asistencia que 

proporciona cualquier organizacion sanitaria consiste en tratar de alcanzar 

la curacion o paliar las dolencias y los problemas de salud de la poblacion 

de su entorno. 

En este complejo intercambio intervienen gran numero de bienes y 

servicios: desde administracion, hospitalizacion y material medico hasta los 

cuidados medicos y de enfermena. La integracion de todos estos 

elementos en la organizacion sanitaria debe aspirar a ofrecer una 

asistencia de la mayor calidad posible, en la que el paciente que busca un 

tratamiento medico tiene la garantia de un procedimiento correcto y 

seguro en aras del resultado deseado. Sin embargo, la creciente 

complejidad de los sistemas sanitarios puede favorecer la proliferacion de 

errores y sucesos adversos, de cuyo conocimiento dependera que se 

puedan establecer las medidas necesarias para evitarlos y minimizarlos en 

la medida que sea posible. 

Progresando en ese afan por mejorar la seguridad del paciente, el 

Institute of Medicine (lOM) en los EE UU inicio en 1998 un proyecto 

denominado: "Quality of Health Care in America", con el objetivo de 

desarrollar una estrategia que diera lugar a una mejora significativa en la 

calidad de la sanidad en los EE UU a lo largo de la siguiente decada. 

Dentro de este amplio proyecto se inscribe en una fase inicial el informed 

''To Err is Human- building a Safer Health System", que examina los 



errores medicos en los EE UU y es una llamada a la accion para hacer los 

cuidados sanitarios mas seguros para los pacientes. 

Tambien en el Reino Unido la preocupacion por los errores y sucesos 

adversos ha llevado a promover una politica de identificacion y reduccion 

de errores medicos. Asi, tras la publicacion del informe del National Health 

Service (NHS): "An organisation with a memory", se ha puesto en marcha 

un plan de gobierno con el objetivo de promover la seguridad del paciente 

que queda recogido en el programa: ''Building a safe NHS". Este programa 

se ha beneficiado de intensos contactos e intercambios entre 

representantes del Reino Unido, Australia y los EE UU, y entre otras 

iniciativas ha conducido a la creacion de un sistema obligatorio para 

notificar los sucesos adversos y complicaciones derivados de la asistencia 

sanitaria, gestionado por un organismo de reciente creacion, la "National 

Patient Safety Agency". 

Recientemente se ha suscitado en Europa la necesidad de conocer y 

cuantificar los efectos adversos, entendiendo como tales todo accidente 

que ha causado dano al paciente. ligado a las condiciones de la asistencia 

sanitaria y no al proceso nosologico de base. Se ha cuestionado la 

necesidad de ampliar esta definicion a los incidentes que al no haber 

provocado dano, son dificiles de identificar, sobre todo a traves de la 

historia clinica. 



Han merecido particular interes aquellos efectos adversos que 

contribuyen a prolongar la estancia hospitalaria o a la aparicion de 

secuelas que ocasionan algiin tipo de discapacidad, ya sea temporal o 

definitiva, o incluso la muerte del paciente. 

En Mexico desde el 2001 hasta el 2007, se inicia con actividades 

como la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud, Manual 

de Crisis en Seguridad del Paciente, Curso Taller de Sensibilizacion a 32 

Estados y Sector Salud, Posicionamiento del tema con "Logotipo", 10 

Acciones en SP, Difusion del conocimiento: Boletin trimestral sobre SP, 

Indicadores en SP, Sistema Nacional de Registro y Aprendizaje de Eventos 

Centinela (SiNRAECe), Protocolos de investigacion, Firma de declaracion 

conjunta a favor del Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del 

Paciente de la OMS, Inclusion del tema en PRONASA con objetivos y 

metas concretos. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Realizar un estudio retrospectivo y transversal de la incidencia de 

cada uno de los indicadores de seguridad del paciente y su 

comportamiento durante el periodo evaluado en el Hospital Regional de Rio 

Blanco. 

La seguridad del paciente no se trata de un problema nuevo, ni 

desconocido, solo requiere de mayor atencion para enfocarlo como un 

punto estrategico en la salud de los mexicanos, esta requiere estandarizar 

y sistematizar todas las acciones de seguridad para todos los mexicanos, 

en especial a los pacientes del Hospital Regional de Rio Blanco. 

Motivo por el cual en nuestro planteamiento del problema 

englobamos primeramente un analisis objetivo y seguro de cada uno de los 

indicadores de seguridad del paciente, con el fin de establecer un punto 

inicial de evaluacion en nuestro periodo de tiempo estudiado, que nos 

permita establecer una base de como empieza a cambiar la seguridad del 

paciente en nuestro hospital, sin embargo debemos recordar que seria 

tendencioso querer mostrar grandes avances en un lapso tan corto, sin 

embargo poseemos la informacion adecuada y veraz que nos permiten 

establecer una plataforma para impulsar la evaluacion de la seguridad del 

paciente en nuestro hospital. 



Considerando las mejoras realizadas a nuestro hospital, 

principalmente el cambio de actitud de la mayona de nuestro personal, 

nuestro proyecto dara resultados alentadores que pueden posicionar la 

seguridad del paciente como un eslabon fuerte de nuestra institucion. 



OBJEnVO GENERAL. 

El objetivo general del estudio se basa en conocer un panorama 

general de la seguridad del paciente, en el Hospital Regional de Rio 

Blanco, desde la fecha de implementacion de los indicadores de seguridad 

del paciente en esta institucion, los cuales se inicia a evaluar desde el 

2006, asi como sus variaciones de acuerdo a su evaluacion periodica, y 

repercusion de las acciones tomadas para corregir dichos indicadores. 

Siendo esta evaluacion mensual una guia de las caractensticas de 

presentacion individual de cada indicador, mejorando las acciones tomadas, 

con el fin de disminuir las afecciones en la seguridad del paciente. 

Esto implicaria disminuir los costos secundarios a la atencion de 

pacientes, asi como evitar las complicaciones derivadas de la atencion 

medica en nuestra institucion. 

De igual manera establecer una plataforma confiable con la que a 

largo plazo se pueda evaluar con mayor especificidad cada indicador y ver 

la evolucion de los mismos. 

El presente estudio promovena un cambio en las acciones en 

seguridad del paciente en las cuales se debe hacer hincapie para disminuir 

su incidencia, asi como comparar sus tendencias anuales y mensuales, 



tanto en incremento o disminucion de los factores que afectan la seguridad 

del paciente, mejorando la vision de los implicados en dicho proceso. 

De tal manera nuestro estudio tiene tambien la finalidad de valorar 

la incidencia de los factores que afectan la seguridad del paciente y 

comparar con las incidencias mundiales reportadas en la literatura, con el 

fin de tener una referenda de como se comportan dichos factores en 

nuestro hospital. 



OBJETIVO INDIVIDUAL. 

Determinar la incidencia de cada uno de los indicadores y realizar 

una comparacion con la literatura mundial. 

Determinar las tendencias lineales anuales de cada indicador. 

Crear una base para estudios sobre calidad posteriores en el 

Hospital Regional de Rio Blanco. 



MATERIAL Y MfeTODOS 

Dentro de los materiales se incluyen los indicadores de seguridad del 

paciente que se evaluan mensualmente en el Hospital Regional de Rio 

Blanco, y se utilizaron los reportes del periodo comprendido desde el 

Noviembre del 2006 a Agosto del 2009. 

Dentro de los indicadores tenemos-

1.Herida quirurgica infectada 

2. Neumonia por uso de ventiladores en terapias intensivas 

3. Infeccion por tratamiento medico 

4. Embolia pulmonar o TVP 

5. Sepsis posoperatoria 

6.Dificultad tecnica con el procedimiento 

7. Complicaciones con la anestesia 

S.Reaccion a transfusion 

9. Tipo erroneo de sangre 

10. Errores de medicacion 

11. Problemas con la atencion de partos 

12. Traumatismos al nacimiento 

13. Caida de pacientes 

14. Fractura de cadera secundaria a caida de pacientes 

15. Sitio quirurgico equivocado 

16. Cuerpo extrano en procedimiento quirurgico 



Los cuales se evaluan en base a las acciones realizadas dentro del hospital 

como son: Cirugias realizadas, Uso de Ventiladores, Egresos Hospitalarios, 

Pacientes transfundidos, Partos atendidos y Recien nacidos vivos. 

En base a estos indicadores y las acciones llevadas a cabo se evaluo 

la tasa, la prevalencia y la incidencia de cada uno de los indicadores. Por 

otra parte tambien se comparo la distribucion y tendencia anual de cada 

uno de estos y en general. 

Se evaluaron los indicadores con mayor prevalencia y se realize una 

comparacion con la literatura mundial. 



METODOLOGIA 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, retrospective, analitico y 

observacional de las incidencia y prevalencias de cada uno de los 

indicadores, los resultados se analizaron y graficaron en Excel de manera 

individual y global con el fin de observar sus tendencias anuales, su 

distribucion y comportamiento asi como la comparacion con lo reportado 

en la literatura mundial. Tambien se aplicaron medidas de tendencia 

central (media). 



RESULTADOS 

Se analizo cada uno de los indicadores en su incidencia anual, 

prevalencia y medias anuales, encontrandose los siguientes resultados. 

En el ano 2007 en los indicadores de cuerpo extrano en procedimientos 

quirurgicos, sitio quirurgico equivocado, fractura de cadera secundaria a 

caida de paciente, traumatismos al nacimiento, tipo erroneo de sangre, 

embolia pulmonar o TVP no se presentaron casos. 

En el ano 2007 se evaluo la media mensual encontrandose los 

siguientes resultados^ complicaciones de la anestesia se encontro una 

media de 9,66, herida quirurgica infectada una media de 2,58, neumonia 

por uso de ventiladores en UCIS una media de 2.08, problemas con la 

atencion del parto una media de 2, dificultad tecnica con el procedimiento 

y sepsis postoperatoria una media de 1.25, caidas de pacientes e infeccion 

por tratamiento medico una media de 0.75, reaccion a transfusion 0.66, 

errores de la medicacion una media de 0.58. 

En el ano 2007 se presentaron los siguientes casos: complicaciones de 

la anestesia se encontraron 116 casos, herida quirurgica infectada 31 

casos, neumonia por uso de ventiladores en UCIS 25 casos, problemas con 

la atencion del parto 24 casos, dificultad tecnica con el procedimiento y 

sepsias postoperatoria 15 casos respectivamente, caidas de pacientes e 



infeccion por tratamiento medico 9 casos cada uno, reaccion a transfusion 

8 casos y por ultimo en errores de la medicacion 7 casos. (Anexo 1) 

Porcentualmente se distribuyeron de la siguiente manera los 

indicadores, Neumoma por uso de ventiladores en UCIS con 6.67%, 

Complicaciones de la anestesia con 3.01%, problemas con la atencion del 

parto de 1.05%, herida quirurgica infectada con 0.80%, dificultad tecnica 

con el procedimiento y sepsias postoperatoria con 0.39%, caida de 

pacientes e infeccion por tratamiento medico 0.11%, reaccion a transfusion 

0.08%, errores de medicacion 0.09% el resto de los indicadores en cero. 

(Anexo 2) 

Dentro de los procedimientos realizados encontramos los siguientes 

datos, cirugias realizadas 3853, uso de ventilador de 375, egresos 

hospitalarios 8185, pacientes transfundidos 9949, partos atendidos 2282, 

recien nacidos vivos 2442. (Anexo 3) 

En el ano 2008 en los indicadores de cuerpo extrano en 

procedimientos quirurgicos, fractura de cadera secundaria a caida de 

paciente, tipo erroneo de sangre, sitio quirurgico equivocado no se 

presentaron casos. 

En el ano 2008 se evaluo la media encontrandose los siguientes 

resultados- complicaciones de la anestesia se encontro una media de 

10.08, herida quirurgica infectada una media de 3.41, infeccion por 

tratamiento medico una media de 3.25, problemas con la atencion del parto 



una media de 2.5, neumonia por uso de ventiladores en UCIS una media 

de 1.16, caidas de pacientes una media de 1, sepsis postoperatoria una 

media de 0.83, reaccion a transfusion una media de 0.5, traumatismos al 

nacimiento una media de 0.5, dificultad tecnica con el procedimiento una 

media de 0.41, errores de la medicacion una media de 0.83 y embolia 

pulmonar o TVP una media de 0.83. 

En el ano 2008 se presentaron los siguientes casos: complicaciones de 

la anestesia se encontraron 121 casos, herida quirurgica infectada 41 

casos, infeccion por tratamiento medico 39 casos, problemas con la 

atencion del parto 30 casos, neumonia por uso de ventiladores en UCIS 14 

casos, caidas de pacientes 12 casos, sepsis postoperatoria 10 casos, 

reaccion a transfusion 6 casos, traumatismos al nacimiento 6 casos, 

dificultad tecnica con el procedimiento 5 casos, errores de la medicacion 1 

caso y embolia pulmonar o TVP 1 caso. (Anexo 4) 

Porcentualmente se distribuyeron de la siguiente manera los 

indicadores, Neumonia por uso de ventiladores en UCIS con 5.41%, 

Complicaciones de la anestesia con 3.22%, problemas con la atencion del 

parto de 1.39%, herida quirurgica infectada con 1.09%, infeccion por 

tratamiento medico con 0.58%, dificultad tecnica con el procedimiento y 

sepsis postoperatoria con 0.39%, caida de pacientes e infeccion por 

tratamiento medico 0.11%, reaccion a transfusion de 0.08%, embolia 

pulmonar 0.03% y errores de medicacion 0.01% y el resto de los 

indicadores en cero. (Anexo 5) 



Dentro de los procedimientos realizados encontramos los siguientes 

datos, cirugias realizadas 3583, uso de ventilador de 267, egresos 

hospitalarios 8058, pacientes transfundidos 7687, partes atendidos 2777, 

recien nacidos vivos 2767. (Anexo 6) 

En el ano 2009 en los indicadores de cuerpo extrano en procedimientos 

quirurgicos, fractura de cadera secundaria a caida de paciente, tipo 

erroneo de sangre, sitio quirurgico equivocado y sepsis postoperatoria no 

presentaron casos. 

En el ano 2009 se evaluo la media encontrandose los siguientes 

resultados: complicaciones de la anestesia se encontro una media de 8.3, 

herida quirurgica infectada una media de 3.6, neumonia por uso de 

ventiladores en UCIS una media de 2.5, infeccion por tratamiento medico 

una media de 1.7, caidas de pacientes una media de 1.5, problemas con la 

atencion del parto una media de 1.2, reaccion a transfusion una media de 

0.8, dificultad tecnica con el procedimiento una media de 0.7, traumatismos 

al nacimiento una media de 0.4, errores de la medicacion una media de 0.1 

y embolia pulmonar o TVP una media de 0.1. 

En el ano 2009 se presentaron los siguientes casos: complicaciones de 

la anestesia se encontraron 83 casos, herida quirurgica infectada 36 casos, 

neumonia por uso de ventiladores en UCIS 25 casos, infeccion por 

tratamiento medico 17 casos, caidas de pacientes 15 casos. problemas con 

la atencion del parto 12 casos, reaccion a transfusion 8 casos, dificultad 

tecnica con el procedimiento 7 casos, traumatismos al nacimiento 4 casos, 



media 3.17, problemas con la atencion del parto una media de 1.94, 

neumonia por uso de ventiladores en UCIS una media de 1.77, infeccion 

por tratamiento medico una media de 1.91, caidas de pacientes una media 

de 1.05, dificultad tecnica con el procedimiento una media de 0.79, sepsis 

postoperatoria una media de 0.73, reaccion a transfusion una media de 

0.64, traumatismo al nacimiento una media de 0.29, errores de la 

medicacion una media de 0.26, y embolia pulmonar o TVP con una media 

de 0.05. 

En todos los anos estudiados se presentaron los siguientes casos-

complicaciones de la anestesia se encontraron 320 casos, herida 

quirurgica infectada 108 casos, problemas con la atencion del parto 66 

casos, infeccion por tratamiento medico 65 casos, neumonia por uso de 

ventiladores en UCIS 48 casos, dificultad tecnica con el procedimiento 27 

casos, sepsis postoperatoria 25 casos, caidas de pacientes 36 casos, 

reaccion a transfusion 22 casos, traumatismos al nacimiento, errores de la 

medicacion 9 casos y embolia pulmonar o TVP de 2 casos. (Anexo 10) 

Porcentualmente se distribuyeron de la siguiente manera los 

indicadores, Neumonia por uso de ventiladores en UCIS con 5.11%, 

Complicaciones de la anestesia con 2.76%, herida quirurgica infectada con 

0.93%, problemas con la atencion del parto de 0.87%, infeccion por 

tratamiento medico 0.27%, dificultad tecnica con el procedimiento de 

0.23%, sepsis postoperatoria de 0.22%, reaccion a transfusion de 0.09%, 

caida de pacientes de 0.15%, traumatismos al nacimiento de 0.13% y 

Embolia pulmonar o TVP de 0.02%. (Anexo 11) 



Dentro de los procedimientos realizados encontramos los siguientes datos, 
cirugias realizadas 11598, uso de ventilador de 940, egresos hospitalarios 
23935, pacientes transfundidos 24025, partes atendidos 7566, recien 
nacidos vivos 7973. (Anexo 12) 

La tendencia del indicador de neumonia por uso de ventiladores se 

observa una tendencia hacia el aumento desde el 2007 al 2009, sol 

presentandose menores caso en 2008, aun sin encontrarse una disminucion 

significativa de este indicador. (Anexo 13) 

La tendencia del indicador de complicaciones de la anestesia en el 

2007 se encuentra una elevacion significativa, sin embargo durante los 

anos 2008 y 2009, se observa claramente una disminucion de esta 

tendencia. En base a esta situacion se encuentra una disminucion 

significativa de la tendencia en los ultimos anos. (Anexo 14) 

La tendencia del indicador de herida quirurgica infectada en el 2007 

es a la disminucion. la tendencia del 2008 es hacia el aumento y en el 2009 

se mantiene estable durante el ano, analizando esta situacion se observa 

una tendencia hacia la disminucion en el ultimo ano. (Anexo 15) 

La tendencia del indicador de problemas con atencion del parto, en 

2007 y 2008 se observa una elevacion de esta, a diferencia del 2009 que 

es significativamente hacia la disminucion. (Anexo 16) 



CONCLUSIONES 

Comparamos los principales indicadores con los resultados obtenidos 

con la literatura mundial encontrando lo siguiente: 

La ventilacion mecanica asistida es la principal causa de neumonia en 

pacientes hospitalizados un terapias intensivas, aumentando la mortalidad 

y morbilidad en estos pacientes, asi mismo aumentan los dias de estancia 

hospitalaria, asi como el uso de diversos antimicrobianos, la literatura 

mundial reporta una incidencia de neumoma por asociada a uso de 

ventiladores en las UCIs que varia del 9% al 70%, sin embargo existen 

otros trabajos donde la incidencia promedio es del 20% al 25%. Mientras 

que los pacientes que son sometidos a ventilacion mecanica no invasiva la 

incidencia es del 0% al 5%. 

En nuestro hospital encontramos una incidencia global de 5.11% en 

tres anos. Con una variacion entre los anos estudiados de 5.41% a 9.36%, 

encontrandose nuestra incidencia por debajo del promedio mundial. 

La aplicacion de anestesia implica desde las complicaciones mas 

simples y comunes, sin secuelas aparentes, hasta las mas catastroficas con 

secuelas permanentes y hasta la muerte, las mas comunes son 

complicaciones neurologicas, este tipo de complicaciones tienen una 

incidencia en la literatura mundial promedio de 7%, basando este resultado 

en todas las complicaciones de la anestesia, en nuestro hospital se 



encontro una incidencia global de 2.76%, con una variacion de los anos 

estudiados de 2.32% a 3.22% encontrandose por debajo de la literatura 

mundial. 

La infeccion es el producto de la penetracion, crecimiento, 

actividades metabolicas y los consiguientes factores fisico-patologicos de 

los microorganismos en los tejidos del paciente, Aun con el 

perfeccionamiento de las tecnicas de asepsia y antisepsia, la infeccion 

puede siempre acompanar a la cirugia, siendo dificil de predecir cuando las 

heridas quiriirgicas se van a infectar y mas aun decidir cual operacion 

quirurgica ameritana quimioprofilaxis, por tal razon parece ser mas 

importante poner enfasis sobre los aspectos epidemiologicos y tomas 

medidas preventivas que tiendan a garantizar la pureza del ambiente donde 

se realizan las operaciones, la tasa de infeccion de la herida quirurgica es 

uno de los indices mas importantes para establecer la calidad de un 

servicio quirurgico por el enorme costo economico y en salud que esta 

ocasiona. Esto se debe en gran medida a la falta de estudios en las 

instituciones hospitalarias para identificar aquellos factores que 

incrementan el riesgo de infeccion de la herida quirurgica y la falta de 

metodos de vigilancia posoperatoria despues del alta, lo que trae consigo 

un subregistro de las tasas de incidencia y un inadecuado control de las 

infecciones. De ahi el interes de conocer la incidencia real y la 

comparacion con las cifras obtenidas en otros centros, que pueden servir 

de referencia, para mejorar la practica asistencial. En la literatura mundial 

se reporta una incidencia de la herida quirurgica infectada que varia desde 

el 2.5 al 24% en diversos estudios, encontrandose un promedio de hasta 



7%, comparando con la incidencia global en nuestro hospital es de 0.93% 

con una incidencia variable de 0.38 a 1.09% lo cual nos coloca por debajo 

de la incidencia mundial. 

Las complicaciones vinculadas al embarazo y al parto constituyen 

una de las principales causas de mortalidad y enfermedad de las mujeres 

en todo el mundo. Mas de medio millon de mujeres muere cada ano y 

muchos millones mas padecen lesiones graves debidas a estas 

complicaciones. La mayona de las discapacidades y muertes maternasl 

ocurren en los paises en desarrollo, especialmente entre las mujeres con 

m.enos recursos, menor acceso a educacion o que viven en zonas rurales. 

Casi todas estas complicaciones que ponen en peligro la vida de la 

mujer pueden prevenirse o tratarse si se facilita el acceso de las mujeres a 

servicios de salud adecuados y de calidad durante el embarazo, el aborto, 

el parto y el puerperio. Los profesionales de la salud, cuando se 

encuentran adecuadamente equipados y reciben el apoyo necesario, 

pueden realizar intervenciones cnticas que permiten evitar las principales 

causas de mortalidad y morbilidad maternas. Asimismo, existe una 

diversidad de factores sociales, culturales y economicos que contribuyen a 

las malas condiciones de salud de la mujer, entre los que se encuentran las 

desigualdades entre generos y la discriminacion; los elevados costos de 

los servicios y el transporte, las medicinas y los insumos de salud y las 

distancias, la ausencia de medios de transporte y otras barreras de 

caracter logistico. Garantizar una maternidad segura depende, por lo tanto, 

de mejorar la condicion de la mujer, promover una distribucion equitativa 



de recursos, proteger los derechos humanos basicos y asegurar la 

disponibilidad de servicios medicos de calidad. 

Las cinco principales causas de mortalidad materna son las 

hemorragias, las infecciones, los abortos realizados en condiciones de 

riesgo, las eclampsias y los partos prolongados u obstruidos. Las causas 

indirectas que contribuyen a aumentar los niveles de mortalidad materna 

incluyen la anemia, la malaria, los problemas cardiacos y el VIH/SIDA. 

Dentro de la incidencia mundial de problemas con la atencion de 

parto se reporta del 45 al 65%. Sin embargo en nuestro hospital se 

encuentra una incidencia global de 0.87% con una variacion de 0.43% a 

1.39% muy por debajo de lo reportado por la literatura mundial. 

Dentro de las infecciones por tratamiento medico encontramos 

multiples causas dentro de las mas comunes son infeccion de vias urinarias 

en un 40%. neumonias en 20%, infecciones quirurgicas en 17% y 

bacteremia en 8%, estas infecciones por tratamiento medico prolongan el 

tiempo de hospitalizacion, aumentan la morbimortalidad, aumentan en uso 

de antimicrobianos, aumentan los costos, de ahi su importancia por 

detectarlas a tiempo 6 evitar que se presenten. 

La incidencia mundial de la infecciones por tratamiento medico en la 

literatura mundial se reportan diversos porcentajes que fluctuan desde el 1 

al 40%, en estudios mas especificos se reporta una incidencia de 1 al 5%, 

la incidencia en el Hospital regional de Rio Blanco se reporta de 0.27%, 



con una variacion del periodo estudiado del 0.11 al 0.27% encontrandose 

por debajo de lo reportado en la literatura mundial. 

Se ha estimado que un tercio de las personas mayores de 65 anos y 

la mitad de las personas mayores 80 anos, sufren al menos una caida al 

ano, el 38% de los incidentes sufridos por los pacientes implican una caida, 

se ha atribuido esta alta incidencia a diferentes factores, incluidos los 

traumatismos, la debilidad, el entorno hostil, la edad, el estado cognitivo, la 

duracion de la estancia hospitalaria y el genero. A pesar de que se han 

realizado muchos estudios y se han publicado diversos articulos, las caidas 

de pacientes continuan siendo gran problema para los hospitales. 

La caida de pacientes durante su hospitalizacion puede llegar a 

enfrentar al paciente hasta un riesgo de caida del 80% lo que causa 

prolongacion del tiempo de estancia intrahospitalaria y aumenta los riesgos 

secundario a la misma, sin embargo la incidencia de caida de pacientes en 

la literatura mundial reporta desde el 1.43% al 10%, con un promedio del 

2%, durante el periodo revisado en este indicador en el Hospital Regional 

de Rio Blanco fue de 0.15%, variando durante el periodo del 0.11 al 0.19%, 

encontrandose por debajo de la incidencia mundial. 

La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar es una situacion 

que afecta en un porcentaje bajo a pacientes hospitalizados sin factores de 

riesgo previos, sin embargo cursa con una alta mortalidad y morbilidad 

cuando esta se presenta, en la literatura mundial se han reportado 

incidencias altamente variables desde el 0.8% hasta el 25%, sin lograrse 



definir estas variaciones entre los diversos estudios realizados, sin 

embargo en promedio de estas variables lo reportado en la literatura 

mundial es de 12.8%, comparativamente con el periodo estudiado en el 

Hospital Regional de Rio Blanco es de 0.02% con una variacion del 0 al 

0.03% encontrandose por debajo de la literatura mundial. 

Los errores de medicacion nuevamente como eventos adversos de la 

hospitalizacion aumentan los costos asistenciales, como la desconfianza el 

personal de salud, estos se presenta principalmente por falta de 

informacion y conocimientos de cada medicamento aplicado asi como la 

gran cantidad marcas que condicionan confusion al manejarlos, se atribuye 

mundialmente un porcentaje de errores de medicacion desde el 4.7% hasta 

el 28%, durante los periodos estudiados en el Hospital Regional de Rio 

Blanco, se encontro una incidencia global de 0.04% y una variacion durante 

los periodos estudiados del 0.01 a 0.09%, encontrandose por debajo de la 

incidencia mundial. 

Las reacciones adversas asociadas con la administracion de sangre 

total, derivados sanguineos, soluciones cristaloides y material similar 

impresionan siempre al enfermo, y si habitualmente se presentan como 

inofensivas y fugaces, en algunos casos pueden revestir un caracter grave 

que pueda conducir a un desenlace fatal; cuando las reacciones son leves 

y ligeras pueden provocar molestias, por las cuales el enfermo se resiste a 

nuevas transfusiones, las cuales, sin lugar a duda, podran proporcionarle 

enormes beneficios o ser necesarias y aun indispensables para su, propia 

existencia. 



La transfusion sanguinea puede estar asociada con efectos adversos. 

Algunos de estas reacciones son agudas y pueden aparece durante o luego 

de la transfusion aun despues de meses o anos. Aun con los mas altos 

estandares de seleccion de donantes, recoleccion de sangre, tamizaje, 

procesamiento y almacenamiento, permite un riesgo de infecciones 

transmisibles y otros efectos adversos. Por ello la decision de transfundir 

debe estar basada en una evaluacion cuidadosa de los riesgos y beneficios 

para el paciente y con el conocimiento y destreza para reconocer y tratar 

reacciones adversas o complicaciones que pueden aparecer. 

Las reacciones hemoliticas agudas se presentan con una incidencia 

de 1 en 6000 en 30 000 unidades transfundidas, la frecuencia general de 

reaccion transfusional febril no hemolitica es de 0.5% a 1% por 

componente transfundido, para el concentrado eritrocitario de 0,5% a 10% 

y de 1 a 38% para el concentrado plaquetario. La urticaria leve se 

presenta en 1 a 3% de las infusiones de plasma. El choque anafilactico 

ocurre en 1 en 20 000 a 1 en 47 000 componentes sanguineos 

transfundidos, dentro de el periodo estudiado en el Hospital Regional de 

Rio Blanco se encontro una incidencia global de 0.19%, lo que nos 

posiciona por debajo de la incidencia mundial. 

La sepsis es la respuesta inflamatoria sistemica a la infeccion que se 

desencadena una vez activada la inmunidad innata por bacterias o sus 

componentes, virus, hongos y parasitos. Es un continuo que se inicia con la 

respuesta inflamatoria y que de acuerdo con polimorfismos geneticos 



evoluciona a sepsis grave y choque septico. Fisiopatologicamente s 

caracteriza por imbalance en los mecanismos reguladores de la inmunidad, 

inflamacion y coagulacion, que a traves de mediadores celulares y 

humorales inducen disfuncion de la micro circulacion, paralisis y disonancia 

multiples y por ultimo disfuncion organica multiple. 

La literatura mundial reporta una incidencia de sepsis posoperatoria 

del 40 al 80% con una media de 49.7% y 42% segun diversos estudios, en 

los anos estudiados en el Hospital Regional de Rio Blanco se encontro una 

incidencia general de 0.22%, con una variacion de 0% a 0.39%, debajo de 

la incidencia mundial. 

La seguridad clinica es un tema de rabiosa actualidad, pero no es un 

problema que se ha presentado ahorai los primeros trabajos que lo 

investigan se remontan a la decada de 1950. Dentro de ella hay que 

englobar a la seguridad transfusional. A partir de la decada de 1990 la 

preocupacion por una transfusion mas segura se pone de manifiesto de una 

forma mas intensa. Se aborda la descripcion de los distintos problemas 

detectados en relacion con la transfusion sangumea, comentando aspectos 

relacionados con los errores de identificacion (de las muestras y de los 

pacientes), asi como las posibles soluciones aportadas y el papel que las 

enfermeras pueden asumir en este proceso. Uno de ellos es el de 

enfermera encargada de la hemovigilancia, rol que se desempena ya en 

algiin pais de nuestro entorno y que posibilita el desarrollo de una nueva 

dimension profesional, acorde con los canones de la enfermera de practica 

avanzada. Con todo ello se pretende contribuir a garantizar la prestacion 

de unos cuidados seguros y coste-efectivos. 



Se encuentra una incidencia mundial del 1 al 14%, con un promedio 

del 4%, en diversos estudios, en el Hospital Regional de Rio Blanco, en el 

periodo estudiado no se encuentra reportado ningun incidente de este tipo. 

En la actualidad, el conocimiento de la fisiologia fetal, asi como de 

los procesos tecnicos encaminados a la vigilancia de la estabilidad del 

producto durante la gestacion y, sobre todo, durante el proceso del parto, 

aunado al perfeccionamiento en las tecnicas obstetricas, ban incrementado 

el margen de seguridad para el homigenito y ban provocado que, en 

buenas condiciones de asistencia medica, las lesiones por traumatismo al 

nacimiento sean cada vez menos frecuentes. Se entiende por traumatismo 

al nacimiento a toda lesion fisica que depende de fuerzas mecanicas y que 

ocurre al inicio del trabajo de parto, basta que se liga el cordon umbilical. 

Este concepto continua vigente en la actualidad, razon por la cual resulta 

importante continuar aportando datos sobre el mismo. Existen factores 

predisponentes conocidos, entre los mas importantes estan: uso de 

oxitocina, periodo expulsivo prolongado, aplicacion de forceps, 

presentaciones anomalas, embarazo multiple, malformaciones congenitas, 

prematurez, productos macrosomicos. etc. 

Se reporta una incidencia desde el 0.65% a 40% con un 2% en la 

mayona de los estudios, en el Hospital Regional de Rio Blanco, se reporta 

en el periodo de estudio en general de 0.13%, con una fluctuacion de 0.14 

a 0.39%. Por debajo de lo reportado en la literatura mundial. 



En base a los periodos estudiados y la comparacion con la literatura 

mundial el Hospital Regional de Rio Blanco se encuentra en todos los 

indicadores con una incidencia por debajo de lo reportado 



DISCUSION 

La seguridad del paciente actualmente juega un papel importante en 

la atencion medica efectiva, ya que ademas de mejorar la calidad del 

servicio, mejora la relacion del paciente con el medio hospitalario, 

disminuyendo los costos generados por una alteracion en la atencion de los 

pacientes, sin embargo las actuaciones del personal del Hospital Regional 

de Rio Blanco en cuanto a la calidad en el breve tiempo de estudio, ha 

generado un ambiente de seguridad y calidad en el Hospital, aunque la 

evaluacion periodica de los indicadores es continua, las mejoras 

implementada en esta institucion y la capacitacion continua ban expuesto 

una buena parte del funcionamiento de la seguridad y calidad del servicio, 

creemos que aun falta evaluar un periodo mas largo de tiempo para tener 

una mejor perspectiva de como funciona la seguridad y calidad del Hospital 

Regional de Rio Blanco, sin embargo este estudio nos da una gran 

perspectiva de la situacion actual del Hospital 
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