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1. Introducción 
 El objetivo de una atención quirúrgica segura consiste en el desarrollo de 
sistemas de atención seguros, con una búsqueda de la prevención del error en Cirugía y 
de los eventos adversos; en síntesis, una atención sin errores. El paciente quirúrgico 
reúne 3 características distintivas que lo hacen más susceptible a enfrentar los riesgos y 
el potencial daño causado por un error durante su proceso de atención: 

1. La ausencia de mecanismos de defensa. La anestesia disminuye el alerta y el 
dolor, el mecanismo de defensa fundamental y más primitivo. 

2. Toda intervención quirúrgica representa una agresión traumática o bien una 
invasividad de envergadura. 

3. El paciente quirúrgico transcurre su estadía hospitalaria por diversos sectores: 
unidad de guardia, sala de internación, quirófano, sala de recuperación, unidad 
de cuidados intensivos, servicios de diagnóstico por imágenes, etc.,  y para cada 
uno de ellos representa un nuevo paciente y cada sector se encuentra carente de 
la totalidad de la información detallada del cuadro clínico y de los antecedentes 
para un correcto manejo. 

 Existen visiones contradictorias respecto a lo que se habla “cuando se habla de 
un error”. El error en el proceso de atención médica, conocido habitualmente como 
error medico, ha sido definido como el fracaso de una acción planificada para ser 
completada como era la intención o el uso de un plan errado para lograr un objetivo. 
Un error puede o no causar daño, si no lo causa no constituye un evento adverso, si 
fue interrumpido o impedido de suceder, se lo denomina “casi-error” o “near- miss”. 
 El error humano no es exclusivo de la Medicina y la Cirugía; sino que puede 
darse en todas las áreas de la actividad humana. Algunos ejemplos son: el 
hundimiento del navío real Vassa (1628), el accidente nuclear en la planta de Three 
Mile Island, Pennsylvania (1979), la fuga de isocianato de metilo en la fábrica 
Carbide en Bhopal, India (1984), el desastre nuclear de Chernobyl (1986), la 
explosión del transbordador espacial Challenger (1986) y la tragedia del vuelo Lapa 
3142 (1999). 

 
2. Definición y marco conceptual 
 Uno de los más importantes investigadores sobre el error humano ha sido James 
Reason, profesor de la Universidad de Manchester y discípulo de Jans Rasmussen. Su 
taxonomía del error humano fue la adoptada por el Institute of Medicine (IOM) en su 
publicación “To err is human”. Define al error como el término genérico que incluye 
todas las oportunidades u ocasiones en que una secuencia planificada de actividades 
mentales o físicas fracasa en la obtención del resultado pretendido, no pudiendo 
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atribuirse estos fracasos a la intervención de algún alea o elemento fortuito. Distingue 2 
tipos de errores: 

- Errores activos: patrimonio de la actividad de quienes se hallan en la primera 
línea o en el frente de acción, como por ejemplo pilotos, controladores de tráfico 
aéreo, médicos, cirujanos, o de quien desempeña una actividad directa, siendo 
sus efectos y consecuencias inmediatos y fáciles de percibir. Son los errores 
cometidos por los individuos integrantes de un sistema. 

- Errores latentes: aquellos cuyas consecuencias adversas permanecen dormidas 
dentro del sistema por lapsos variables y se hacen evidentes cuando se combinan 
con otros factores para vulnerar las defensas del sistema. Suelen ser patrimonio 
de aquellas actividades que no se relacionan con la interface de control directo, 
sino vinculadas con el diseño y control. Corresponden a los errores del sistema y 
favorecen la producción de los errores activos. 

 Basándose en esta distinción, el abordaje para la prevención debe fundarse en 
que los humanos son falibles y que deben esperarse errores, aun en las mejores 
organizaciones. Los errores deben ser vistos como una consecuencia y no como la 
causa, y su origen se ubica, no en la perversidad de la naturaleza humana sino en 
factores sistémicos, que se encuentran por encima de los individuos integrantes de 
los mismos. Reason describió el modelo del “queso suizo”(figura 1), de aplicación 
en el ámbito de la Medicina. 
 El IOM ha definido el error en el proceso de atención médica como el fracaso 
para completar la intención de una acció planeada (error de ejecución- destreza) o el 
uso de un plan equivocado o errado para cumplir un objetivo (error de planificación- 
conocimiento). 

 
3. Antecedentes históricos 
 Los cirujanos acreditan una larga tradición en el análisis de las complicaciones y 
errores intra y postoperatorios. 
 Ya en el papiro de Edwin Smith, el caso XVI se refiere a “Instrucciones para 
tratar una herida de la mejilla” y luego de especificar el tratamiento, agrega “si la lesión 
supura, el cónclave de ancianos deliberara en caso que el sanador haya cometido algún 
error”. 
 Ernest Codman investigó las causas de muerte no esperadas en el período 
postoperatorio y propuso una clasificación de los errores en Cirugía: a) debido a la falta 
de conocimientos técnicos o de las habilidades necesarias, b) por la falta de juicio 
quirúrgico, c) por la falta de cuidados o de un equipo apto y d) por la falta de habilidad 
en el diagnóstico. Propuso que tan solo los más aptos y capacitados debían hacerse 
cargo de los pacientes y que las sociedades científicas debían exigir a los cirujanos un 
seguimiento de los resultados (“outcomes”) de sus propios casos para poder conocer sus 
estadísticas y el nivel de su habilidad. Favorecía la admisión pública de los errores. 
Codman fue expulsado de varias sociedades científicas, estableciendo el “End Result 
Hospital”, donde llegó a trabajar Harvey Cushing. 
 Para esa misma época, otro médico de la Universidad de Harvard, Richard 
Cabot, había investigado los errores en los diagnósticos clínicos a partir del análisis de 
1000 autopsias y posteriormente de otras 2000, describiendo graves errores sistémicos 
en la práctica de la Medicina. El no ser nombrado profesor en 1912 le asestó un duro 
golpe y poco tiempo después dejó la medicina, fue clérigo y se dedicó a la enseñanza de 
la ética social. 
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 En 1932, Max Thorek, cirujano torácico de Chicago y nacido en Hungría, 
publicó la obra “Errores quirúrgicos y salvaguardias”, que mereció sucesivas 
reimpresiones. Algunos de sus conceptos incluyen los siguientes: 

- “El primer gran error en la Cirugía es la operación innecesaria y el siguiente, la 
realización de un procedimiento quirúrgico mayor por un cirujano que no se 
halla adecuadamente entrenado” 

- “No existe cirujano, por más experto o hábil que sea, que se encuentre exento de 
la posibilidad de un error o accidente” 

- “Es infrecuente que se le enseñe al cirujano que es lo que no hay que hacer, 
cómo evitar las complicaciones y los errores técnicos, o cómo actuar y afrontar 
las circunstancias anormales que muchas veces se presentan durante el 
transcurso de una intervención quirúrgica” 

 Más recientemente el American College of Surgeons publicó en 1979 el Patient 
Safety Manual, orientado principalmente al manejo de riesgo. En 1983, McIntyre y 
Popper, médico y filósofo respectivamente, plantearon los siguientes conceptos: “En 
la Medicina y en la Cirugía ocurren errores al igual que en otras facetas de la vida. 
Sus consecuencias pueden ser triviales pero a menudo son serias, y pueden ser 
catastróficas. Se pueden tomar medidas para corregirlos, pero en muchas instancias 
la falla es irrevocable, el único beneficio reside en la prevención de errores similares 
en el futuro. El aprendizajes de los errores es un proceso lento, penoso y con un alto 
costo”. 
 En 1991, fue publicado el Primer Estudio de Práctica Médica de Harvard, 
analizando los errores en el estado de Nueva York. En 1994, Lucien Leape, ex 
cirujano pediátrico y Profesor en la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicó un 
trabajo en JAMA, que demoró varios años en ser aceptado y donde difundió los 
conceptos de Reason en el ámbito médico. En 2000 el IOM publica “To err is 
human” con una gran repercusión, y a partir de ese momento, las publicaciones y los 
fondos de apoyo para distintas agencias vinculadas con la seguridad de los pacientes 
crecieron de manera exponencial. Al año siguiente, el British Medical Journal 
dedicó un volumen al tema del Error Humano en Medicina, siendo los directores 
invitados Lucien Leape y Donald Berwick. 
 Un gran avance en la política de difusión y transparencia fue el informe Bristol, 
que analizó la actividad desplegada por el Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del 
Bristol Royal Infirmary, entre los años 1984 y 1995, en los que presentó una 
mortalidad muy por encima de la media. Finaliza con una serie de 200 
recomendaciones, haciendo especial hincapié en los factores humanos y éticos. 
Dentro del ambiente quirúrgico, los anestesiológos han sido pioneros en el tema de 
la seguridad, el análisis crítico de incidentes y en los mecanismos de simulación 
para el aprendizaje. 
 En nuestro medio, cabe destacar los siguientes hitos: en 1992, Juan C. Cafasso 
presentó su Relato Oficial “Seguridad en el quirófano”, en 2001 se estableció el 
Comité de Error en Medicina en el seno de la Academia Nacional de Medicina y en 
2007 el Ministerio de Salud dictó la resolución 1616/07 estableciendo la Comisión 
Nacional Asesora para la Seguridad de los Pacientes. 
 

4. El aporte de la aviación 
Existen múltiples motivos para hacer segura la aviación comercial y la de combate, 
y conocer el diseño de los sistemas de seguridad en esta actividad puede resultar de 
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utilidad en la seguridad en el proceso de atención quirúrgica. En la industria de la 
aviación, la cultura hace frente a la imperfección y asume que los errores y los 
fracasos son inevitables por lo que diagraman y recurren a sistemas para su 
absorción y anulación, construyendo multiples buffers, procesos de automatización, 
mecanismos de redundancia, alarmas. Por otra parte, los exámenes de aptitud y los 
procesos de certificación y recertificación de los pilotos son altamente desarrollados, 
rígidos, regulados, frecuentes y obligatorios. No puede desconocerse la importancia 
del registro minucioso de las comunicaciones en la cabina (“caja negra”). 
 También resulta muy interesante conocer el sistema de informes y recepción de 
denuncias de errores, conocido como ASRP (Air Safety Reporting System), 
anónimo y no punitivo, cuyas conclusiones son difundidas en todos los niveles con 
el objetivo de prevenir errores similares. 
 

5. El error en Cirugía 
 Debe entenderse como error en Cirugía aquel que sucede en el campo de esta 
especialidad y de manera análoga, se refiere al cometido durante el proceso de atención 
quirúrgica. Incluyen: a) los errores del cirujano individual, siendo los más 
característicos los vinculados al juicio quirúrgico y los de índole técnico, y b) los errores 
sistémicos, atribuibles al sistema u organización en todos sus niveles (equipo, sector, 
sección, servicio, institución, región, etc.). 
 Las distintas taxonomías del error en Cirugía permiten un conocimiento más 
detallado de sus características. Cuschieri distingue 2 grandes categorías de errores 
quirúrgicos: 

a) Proximales: son aquellos quiebres o desvíos relacionados con el sistema y los 
procesos utilizados por los cirujanos. 

b) Distales: también conocidos como errores de los “trabajadores de la cara de 
carbón”, de la “primera línea” o de la “línea de fuego” y hacen referencia a los 
cirujanos que se desempeñan dentro del sistema, en la interface con el paciente y 
son la cara visible del mismo.  

Un lugar destacado está representado por el error técnico. Si bien puede ser 
considerado, a priori, como netamente individual, no puede desconocerse la 
influencia en su génesis de factores sistémicos, de organización y de procesos. 
 En virtud que la gran mayoría de los errores en Cirugía se producen durante una 
intervención quirúrgica, nuestra propuesta clasifica al error, tanto individual como 
del sistema, de acuerdo al momento u oportunidad en que se origina, más allá de que 
su producción se haga o pueda hacerse efectiva a posteriori: 
- Error en el período preoperatorio: son errores a nivel del conocimiento y de las 

normas. 
- Error en el período intraoperatorio: relacionado habitualmente con el nivel de 

habilidades, pero pueden acontecer en este momento errores cuya génesis fue en 
el preoperatorio. 

- Error en el período postoperatorio: relacionado con los 3 niveles (normas, 
habilidades y conocimiento). 

 Las causas que predisponen al error en Cirugía deben buscarse en los distintos 
niveles interrelacionados del proceso de atención: 
- El paciente 
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- El médico cirujano individual: algunos de los factores a considerar son: a) la 
formación de pre y postgrado, b) la insatisfacción con el estilo de vida, c) la 
remuneración, d) el exceso de confianza, e) la fatiga, f) los impedimentos 

- El quirófano, el trabajo en equipo y la organización institucional 
- El sistema de atención de la salud 
 Algunos ejemplos del error en Cirugía lo constituyen los que se enumeran a 
continuación: a) la cirugía innecesaria, b) la cirugía del lado equivocado, c) las 
lesiones térmicas intraoperatorias, d) los oblitos, e) el error en los informes de 
Anatomía Patológica, f) los errores de medicación, g) las caídas intrahospitalarias, 
h) los errores en la documentación médica. 

 
6. Los programas de Seguridad y la prevención 
 La seguridad en la atención quirúrgica de los pacientes es un aspecto prioritario 
en la organización y funcionamiento de todo sistema de salud y tiene implicancias 
directas en la calidad de la atención. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado guías de práctica 
para la cirugía segura y un listado de estándares de seguridad quirúrgica aplicable en 
todos los países y en todos los niveles. Los resultados evidenciaron que la utilización 
del listado de verificación (“check- list”) propuesto por la OMS ha duplicado la 
posibilidad de que los pacientes reciben un tratamiento acorde los estándares mundiales 
de cuidado quirúrgico, como la administración de antibióticos antes de la incisión 
cutánea y que el equipo quirúrgico haya confirmado la identidad del paciente, la 
intervención y la lateralidad del procedimiento. La iniciativa “Las prácticas quirúrgicas 
seguras salvan vidas” se encuentra colaborando con más de 200 ministerios de salud, 
sociedades médicas nacionales e internacionales y organizaciones profesionales para 
reducir las muertes y las complicaciones del cuidado quirúrgico. 
 El cuidado quirúrgico de la salud debe ser: 

- Seguro: evitando lesiones o daño a los pacientes por parte del sistema y sus 
integrantes 

- Efectivo: brindando la atención a quien corresponde y evitando tanto la 
subprestación como la sobreprestación y la malprestación 

- Eficiente: mejorando la ecuación costo- beneficio y evitando el gasto superfluo 
- Oportuno: disminuyendo los plazos de espera y las demoras, que en 

oportunidades generan daño 
- Centrado en el paciente 
- Justo y equitativo: evitando la variación cualitativa por cuestiones como 

características personales, condición socio-económica y ubicación geográfica. 
 Los objetivos de un Programa de Seguridad incluyen los siguientes 

a. Discutir el desarrollo, implementación y puesta en marcha de un programa de 
seguridad de los pacientes y prevención del riesgo. 

b. Diseño del mismo y metodologías de análisis 
c. Desarrollo de un sistema de medición para la evaluación de estructura, procesos 

y resultados 
d. Discusión de los datos recopilados y la información para mejorar el cuidado del 

paciente quirúrgico y la seguridad 
 Todo programa debe tener un enfoque centrado en el sistema con 3 
componentes: cultura, vigilancia y seguridad. 
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7. Consideraciones médico legales 
 El informe del IOM estableció una categoría de eventos adversos negligentes, 
que son aquellos que satisfacen los criterios legales de imputación de negligencia; 
básicamente definir si la atención brindada se ajustó al estándar de cuidado 
razonablemente esperado de un cirujano con una calificación promedio para la atención 
de la enfermedad de un determinado paciente. Dicho informe considera la producción 
de errores en el proceso de atención médico- quirúrgica como consecuencia de sistemas 
mal estructurados o poco control pero no como fracasos individuales. Una de las 
principales críticas ha sido que la atribución de los errores al sistema no puede absolver 
a los médicos cirujanos de la su responsabilidad. 
 Debe distinguirse el error de la malapraxis y de la responsabilidad profesional 
médica. La primera puede ser definida como la desviación de los estándares aceptados 
que causa un daño en la salud del paciente, consiste en la omisión por parte del cirujano 
de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional 
con el paciente, lo que genera un daño a éste. Requiere 3 elementos: a) violación de los 
estándares de cuidado aceptados, b) nexo de causalidad: debe existir y acreditarse una 
vinculación cronológica, topográfica y secuencial y c) daño cierto y efectivo, traducido 
en una incapacidad transitoria o definitiva. 
 La responsabilidad profesional es aquella en la que incurre un cirujano al faltar a 
los deberes especiales que su profesión le impone; se funda en el concepto de culpa 
médica que incluye la impericia (no saber), la negligencia (no hacer) y la imprudencia 
(hacer de más). En nuestro país la responsabilidad profesional presenta 2 aspectos: 
penal y civil, siendo la primera de índole exclusivamente personal. 
 Cabe diferenciar el error en cirugía del accidente y de las secuelas. Por accidente 
se entiende “un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas” o bien “una 
acción de que involuntariamente resulta daño para las personas y las cosas”. El 
accidente es un resultado lesivo consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, incapaz 
de ser previsto o evitado. Las secuelas consisten en las consecuencias o alteraciones 
patológicas, leves o graves, resultado de la evolución de la enfermedad o la intervención 
quirúrgica. 
 Algunos de los factores que inciden en el error y que deben ser puestos en 
conocimiento de quienes juzgan las conductas médicas y quirúrgicas incluyen: la 
falibilidad de la cirugía, la deficiente estructura de los sistemas de salud, la 
comunicación ineficiente, los inadecuados procesos de información, la toma de 
decisiones infundada, la mala remuneración del trabajo médico, la sobrecarga laboral, la 
multiplicidad de tareas, la insuficiente disponibilidad de tiempo, etc. 
 La Justicia distingue casi exclusivamente entre el error diagnóstico y el de 
tratamiento, siendo punible cuando es grosero y inexcusable, asimilable a la 
negligencia. 
 En aras del progreso de la seguridad de los pacientes y la prevención de los 
errores en el proceso de atención quirúrgica, deberán abordarse 2 cuestiones ineludibles: 
a) la reforma del encuadre jurídico y b) el análisis detallado de los mecanismos de 
compensación frente a la incapacidad residual severa. 
 
8. Conclusiones 

- El error es de naturaleza involuntaria, nadie se propone cometer un error. 
- La Cirugía está signada por la falibilidad, esto es la tendencia al error y por la 

toma de decisiones en circunstancias de incertidumbre. 
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- La seguridad del paciente quirúrgico impone la debida prevención en la 
producción de errores. La posibilidad de producción de un error debe estar 
siempre presente para poder tender a su minimización. 

- Calidad y seguridad de la atención quirúrgica son 2 caras de la misma moneda. 
Disminuir la incidencia de eventos adversos y mejorar la seguridad significa 
aumentar la calidad de la atención quirúrgica y disminuir la morbimortalidad de 
nuestros pacientes. 
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