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Introducción
El informe crítico y muy aclamado del Instituto de Medicina publicado en 

1996 (Errar es humano) llamo la atención sobre el fracaso de nuestras autoridades 
para garantizar la seguridad óptima dentro del sistema de salud en los Estados 
Unidos de América. Los errores evidentes dieron como resultado más de 44.000 
hasta tal vez 98.000 muertes anuales. Las muertes raramente fueron el resultado 
de fechorías o malas decisiones de los profesionales individuales, sino a menudo 
el resultado de la mala comunicación inherente en los sistemas de atención medica 
que poseen una gran complejidad y sus múltiples interacciones carecen de una 
lista de verificación para evitar errores. 1

Los resultados sorprendentes son que uno de cada once pacientes experi-
mentará un evento adverso durante el curso de una hospitalización. Notable para 
mí es que más del 50% están específicamente relacionados a procedimientos 
quirúrgicos y sus resultados. Los costos de estos eventos son enormes, resultando 
en aproximadamente $ 79 billones gastados de mas en la atención de salud. Estos 
costos son enormes y colocan una carga indebida en la sociedad para mantener la 
salud de sus ciudadanos. 2

¿Que son los errores médicos? Es muy importante entender este punto. Los 
errores médicos se definen como resultados que son prevenibles y a menudo 
inesperados o no deseados los resultados para el paciente y de nuestra entrega de 
atención de la salud. La lista comienza con un diagnóstico incorrecto que puede 
conducir a un esquema de tratamiento inadecuado e ineficaz. Además, el paciente 
puede tener una condición tratable y el médico no inicia el tratamiento adecuado 
- un acto de omisión - que es un fallo para actuar. 

Los eventos adversos también causan daño, pero son diferentes. Algunas 
intervenciones específicas también pueden salir mal. Existen procedimientos 
ilícitos - quirúrgica o médica - cuando el mal procedimiento se realiza en un 
determinado paciente o en el sitio incorrecto por ejemplo derecho frente a la 
pierna izquierda; biopsia de la izquierda en lugar de la mama derecha, proyección 
de imagen del cuello en lugar del abdomen. Las ramas quirúrgicas representan 
unos 2.700 procedimientos con sitio o paciente equivocado por año.

Los eventos adversos más serios se llaman eventos centinela. Los eventos 
centinela resultan en lesiones graves o la muerte. Dentro de las directrices actuales 
en los Estados Unidos, todos los eventos centinela deben ser reportados a la 
Comisión conjunta para la acreditación de Hospitales (JACHO).

Para entenderlo mejor, debemos observar otra vez la historia de la enseñanza 
médica y cómo nuestro entrenamiento quirúrgico ha manejado los errores quirúr-
gicos de manera que podamos emprender un proceso de cambio. El típico lugar 
para la discusión y resolución de errores quirúrgicos ha sido la reunión mensual 
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denominada -morbilidad y mortalidad (M & M). En esta reunión son presentadas 
la historia clínica y las intervenciones quirúrgicas de los pacientes quirúrgicos 
generalmente por el cirujano más joven, el interno o el residente. Se discuten las 
decisiones quirúrgicas y el tratamiento y los cirujanos de más alto grado presentan 
sus opiniones, discuten y critican los errores individuales y a menudo ofenden al 
cirujano o al residente el cual es culpado y humillado públicamente. Los resul-
tados se mantienen privados y rara vez se hacen otros comentarios. Nunca hubo 
una revisión sistemática de las tendencias; estrategias para reducir los errores; 
discusiones de los errores de comunicación y la supervisión apropiada que habría 
identificado que los cirujanos carecían de las habilidades, conocimientos o de un 
sistema de apoyo para lograr un resultado óptimo y seguro. El proceso recibió el 
título de “Culpa, nombra y avergüenza”.3

El informe del Instituto de Medicina incitó el replanteamiento del análisis 
del error quirúrgico y una mejor comprensión de los factores humanos que 
predisponen a cometer errores de juicio o de técnica. Muy pocos errores son 
debido a la mala conducta individual. La mayoría de los análisis y comentarios 
han identificado la importancia de un enfoque de sistema para la reducción de 
los errores. Estos comienzan con la comprensión de los factores humanos que 
contribuyen a los pobres resultados. Las personas, el medio, e instrumentos o 
equipo incorrectos o defectuosos conducen a errores.

El proceso para evaluar y reducir los errores quirúrgicos, de hecho de todos 
los resultados médicos inadecuados, se conoce como análisis de la raíz de la 
causa. Una evaluación cuidadosa de la frecuencia de errores y qué “controles 
y equilibrios” están disponibles para identificar y prevenir errores sólo puede 
ocurrir si el proceso que precede al acto quirúrgico es conocido y analizado. La 
seguridad no se alcanza por advertencias individuales o castigo, sino mediante 
la creación de controles en múltiples niveles para confirmar que es el paciente 
correcto, el procedimiento correcto y el sitio correcto. 4

Los estudios sobre el factor humano son muy importantes y se ha hecho 
hincapié en que todo comportamiento humano puede disminuir de su nivel óptimo 
si el cirujano presenta fatiga, estrés, hambre o enfermedad. Además de esto, se 
conoce que la falta de experiencia juega un papel importante, especialmente si 
hay poca supervisión durante la residencia o falta de mentores para los cirujanos 
jóvenes y menos experimentados. Muchos procedimientos quirúrgicos pueden 
variar de normal y rutinario a raros y exóticos. La falta de preparación adecuada 
puede conducir también a malos resultados médicos.

Sin embargo, el factor más importante encontrado en las áreas quirúrgicas 
peri-operatorias es la mala comunicación. La comunicación puede deteriorarse 
debido al comportamiento del cirujano que puede ser arrogante e intimidar 
al personal de enfermería y al equipo de anestesia lo que les inhibe a hablar 
cuando notan una fuente potencial de error. Las diferencias culturales conducen a 
diferentes tipos de comportamientos. Además, los equipos médicos a menudo están 
formados por personas de diferentes partes del mundo con idiomas y modismos 
distintos. La cohesión del grupo es muy importante para que se den respuestas 
rápidas a los cambios en la condición médica de los pacientes. La formación de 



72 ! XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

equipos integrados se establece cuando todo el mundo sabe el nombre del otro, su 
papel en el procedimiento quirúrgico y las responsabilidades individuales.

Evidencia de esto se ha demostrado en un informe sobre 50 procedimientos 
quirúrgicos generales muy comunes. Los autores examinaron las diferentes tareas de 
los individuos del equipo, el equipo tecnológico y la comunicación. El proceso fue 
llamado METEOR, que significa: Evaluacion métrica de la ejecución de tareas en el 
salón de operaciones. Cada procedimiento tuvo un promedio de 106 tareas de las cua-
les 80 fueron consideradas esenciales para todos los procedimientos. Cuando se sub-
dividieron, cerca de 32 estaban relacionadas con el equipo, 29 a la comunicación y 19 
para el paciente. Por lo tanto, cada procedimiento realizado tiene potencialmente 80 
oportunidades para presentar errores, incluso si es el procedimiento más rutinario. 5

El comportamiento del cirujano juega un papel esencial en propiciar que 
los procedimientos más complejos se lleven a cabo lo mejor posible y reducir los 
errores durante los 80 hasta más de 100 pasos del proceso quirúrgico. Los ciru-
janos deben cambiar. En el pasado se inculcaba a los cirujanos a ser autónomos, 
demostrar autoridad, ser asertivo, ejercer el máximo control del ambiente quirúr-
gico y hacer de su interés individual el punto focal.

El cirujano moderno es más eficaz si este “CARES”( se preocupa)”. Este 
acrónimo significa los siguientes rasgos o características: Commitment with 
safety (Compromiso con la seguridad), Attention and Awareness( Poner atencion y 
estar preparado), Rehearsal( practicar), Effective Communication (comunicación 
efectiva) y Sense Making ( con sentido común). 6

La comunicación efectiva se basa en la estabilidad y la familiaridad del 
equipo quirúrgico. Un equipo integrado no ocurre por casualidad, requiere la 
participación de todos los miembros del equipo quirúrgico. El equipo debe 
encontrarse en el quirófano antes de iniciar la cirugía y discutir las necesidades 
previstas, problemas y las soluciones que utilizara para que el procedimiento se 
realice sin dificultades y con seguridad. A esta discusión se le conoce como la 
“reunión”. Debe discutirse abiertamente el caso de cada paciente, el procedimiento 
y los nombres de los miembros del equipo y sus roles. Cualquier problema que 
pueda comprometer el resultado como, instrumentos faltantes o rotos, retraso 
del pacientes o sus comorbilidades, necesidad de equipos especiales o productos 
derivados de la sangre, debe ser discutido y escrito sobre un tablero en el cuarto 
asignado como un recordatorio para incitar y anticipar una solución. 7,8

La importancia de esto ha sido establecida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La OMS ha distribuido en el mundo ampliamente el lema “Cirugía 
segura salva vidas”. Hay 3 elementos que son esenciales para alcanzar este objetivo. 
El primer paso es la “reunión” antes del procedimiento, como hemos comentado 
anteriormente. A continuación, es el “Sign In”, que se produce justo antes de la 
incisión y confirma que es el paciente correcto, el procedimiento correcto y el 
sitio correcto. El tercer paso es el “Sign Out” que se produce inmediatamente 
después del cierre de la herida quirúrgica. Este paso incluye la comunicación con 
el cirujano y enfermera para asegurar que el procedimiento correcto se registra 
como completo, junto con una tarjeta de puntaje que el equipo y el resultado fue 
el correcto. El elemento final es el plan postoperatorio, incluyendo su estatus en la 
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sala de recuperación post anestesia (PACU) o en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) o como paciente ambulatorio versus admitido al hospital.

Un reciente estudio sobre la efectividad de este procedimiento y protocolo 
de la OMS en 8 hospitales demostraron una disminución del 4% en las 
complicaciones y disminución de 0.3% de la mortalidad. 9

La Universidad de Cincinnati ha demostrado que la mejora de la comunica-
ción reduce complicaciones después de la terminación de la cirugía. Su estudio 
pudo identificar que fallas en la comunicación entre el personal de la sala de 
operaciones y los de cuidados intensivos se redujeron si el médico funcionario del 
caso y el residente se comunicaban directamente entre sí las ordenes a la cabece-
ra del paciente en la UCI y luego llevaban al paciente directamente a la sala de 
operaciones y evitaban el área de cuidados pre-operatoria. Al finalizar el procedi-
miento, los médicos se reunían otra vez “cara a cara” en la UCI para revisar la lista 
de necesidades del paciente y asegurar que todos los detalles del procedimiento 
y los medicamentos utilizados fueran registrados correctamente en la cuadricula. 

El Colegio Americano de Cirujanos aprobó recientemente el papel de 
la defensa de los pacientes con su programa “Speak Up ®” para que los 
pacientes se den cuenta que su papel es crucial en ayudar a los cirujanos y las 
enfermeras a evitar errores en los procedimiento del paciente, nombre y sitio. 
Una comunicación directa del paciente para alertar al personal del quirófano es 
esencial para optimizar resultados óptimos y seguros. 10,11

En el Hospital Pediátrico Nemours - duPont registramos todos los resultados 
de importancia y los colocamos en nuestra página web del Nemours Hospital. 
Se muestran dos ejemplos. Supervisamos nuestra tasa de infección en los sitios 
de línea central en la UCI. Tras la introducción de protocolos muy estrictos para 
evitar sepsis hemos reducido nuestra tasa de infección de línea Central a casi cero. 
(Figura 1) Asimismo, con la conversión de la cirugía de amígdalas y adenoides (T 
& A) usando ahora la técnica de amigdalotomía intra capsular, nuestra tasa de san-
grado post amigdalectomía ha disminuido considerablemente a un nivel por deba-
jo de la media nacional en los Estados Unidos y se mantiene en 0.8%. (Figura 2)

Un área de preocupación adicional 
para la seguridad es el problema de los 
incendios en la sala de operaciones. Los 
procedimientos quirúrgicos son muy 
comunes y hay aproximadamente 27 
millones de procedimientos quirúrgicos 
al año y unos 2,200 incendios en la 
sala de operaciones cada año. Alrede-
dor de 130 de estos con resultado de 
lesiones graves y hay aproximadamente  
1 muerte por año atribuido exclusiva-
mente al fuego. 

Unos 30 de estos incendios se pro-
ducen cada año en los quirófanos. Los 
incendios en ambiente quirúrgico nece-

Figura 1. Infecciones de la línea central en 
Nemours 
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sitan 3 elementos para la combustión. 
Estos incluyen un ambiente enriqueci-
do con oxígeno, fuente de combustible 
y un mecanismo de ignición. El circuito 
de anestesia a menudo crea el ambiente 
enriquecido de oxígeno, especialmente 
cuando el procedimiento se realiza en 
áreas localizadas por arriba del tórax y 
específicamente en la región de cabeza 
y cuello. El combustible puede prove-
nir de los campos quirúrgicos hechos 
de papel o por soluciones de prepara-
ción de la piel que contienen alcohol. 
El gatillo de encendido proviene de los 
equipos de cauterización eléctrica o del 
láser, particularmente con los láseres de 
dióxido de carbono. 12, 13

Conclusiones
Los cirujanos deben liderar los procesos que garanticen la seguridad óptima 

para todos. Nuestra tarea más importante es proteger a los pacientes y a todos los 
niños que están bajo nuestro cuidado.
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