
INTRODUCCION 

La seguridad del paciente es un componente clave en la calidad y un derecho 
reconocido por múltiples organismos. El principio de “primun non nocere” debe 
ser el comienzo de toda práctica asistencial. 

El creciente volumen de la actividad asistencial, la progresiva complejidad y 
especialización de los procesos y las nuevas técnicas sanitarias y asistenciales 
empleadas han contribuido a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la 
atención sanitaria pero a la vez han favorecido la aparición y aumento de 
numerosos eventos adversos ligados a la hospitalización de los pacientes. 

En España, el estudio ENEAS ha esclarecido la situación actual de la 
seguridad del paciente en el ámbito hospitalario así como los eventos adversos 
más prevalentes y la prevenibilidad de los mismos. 

 

OBJETIVOS 

Identificar  y analizar prácticas y métodos para minimizar los riesgos inherentes 
a la atención sanitaria en el ámbito quirúrgico. 

 

MATERIAL Y METODO 

Estudio descriptivo de los programas de seguridad propuestos por 
organizaciones internacionales combinando diferentes estrategias orientadas a 
minimizar la ocurrencia de eventos adversos en el área quirúrgica. 

 

RESULTADOS 

A partir de la revisión realizada se han identificado tres factores contribuyentes 
a la consecución de los objetivos propuestos: 

-Extender la cultura de seguridad promoviendo un cambio de cultura en la que 
los eventos adversos sirvan como banco de lecciones aprendidas. 

-Utilización de las herramientas de gestión de riesgos y de los sistemas de 
notificación. 

-Protocolización y formación en prácticas seguras. 

CONCLUSIONES 

Sensibilizar a los profesionales en lo que a seguridad del paciente se refiere, 
usar herramientas para la gestión de riesgos y promover el uso de prácticas 



seguras contribuye favorablemente a la disminución de eventos adversos en la 
práctica profesional. 

La Seguridad Clínica implica efectuar una gestión adecuada de riesgos, 
dotarnos de la capacidad para conocer y analizar los posibles incidentes que se 
produzcan, aprender de ellos y aplicar soluciones que minimicen el riesgo de 
su ocurrencia. 

Difundir y hacer partícipes a los profesionales contribuye a incrementar el grado 
de implicación, responsabilidad, confianza y satisfacción relacionada con la 
seguridad del paciente. 
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