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Posiblemente ninguna otra área de la Medicina ha sufrido tan dramático progreso en la disminución de la 
mortalidad y morbilidad como el área de la asistencia al recién nacido prematuro. En los últimos años, los 
notables avances de la Obstetricia y la Neonatología en el cuidado de las madres embarazadas y sus hijos 
ha conducido a un incremento en su supervivencia, pero debemos diferenciar muy claramente entre cuáles 
han sido reales avances de aquellas simplemente innovaciones y diferenciar con claridad unos de otras, así 
como darle especial énfasis a desarrollar una Medicina Segura. 
 
SEGURIDAD DEL PACIENTE  
 
Dar Seguridad al paciente, como la OMS define, es realizar la acción correcta, a la persona correcta, en el 
momento correcto y en el lugar correcto, evitando que se produzcan eventos adversos, es decir la mala 
evolución de un paciente no por su enfermedad, sino por el accionar del equipo médico. 
Como consecuencia de este conocimiento considera fundamental la enseñanza de los conceptos, 
principios, acciones y actitudes relacionadas con la Seguridad de los Pacientes, como sostiene en sus 
Guías Curriculares de enseñanza en Seguridad del paciente. 
Nuestras habilidades técnicas han crecido y la complejidad de la práctica médica también 
significativamente, pero las mismas técnicas de asistencia, drogas utilizadas y cirugías implementadas que 
salvan vidas, pueden potencialmente causar daño a los pacientes. 
Los médicos creen descansar en el apoyo de los Sistemas de asistencia médica (muchas veces muy 
intrincados y complejos) para permitirles llevar a cabo sus tareas. No obstante los errores pueden ocurrir en 
cada uno de los estadios de atención a los pacientes. 
Actualmente una Ciencia para la Seguridad del Paciente está en desarrollo. El daño a los pacientes no es 
absolutamente inevitable pero puede y debe ser prevenido. Para lograrlo, los sistemas, las instituciones, los 
médicos, debemos aprender de los errores pasados y aprender cómo evitarlos en el futuro. Tenemos que 
adaptar nuestras formas de trabajar para lograr hacer del cuidado seguro de la Salud nuestro objetivo 
fundamental y alcanzable. 
Aquellos que trabajamos en el Cuidado de la Salud somos los privilegiados de estar en una actividad 
dirigida a cuidar de los seres humanos, reducir sufrimientos, salvar vidas, acompañar. Nuestro cuidado no 
siempre produce resultados de acuerdo al plan previsto, a veces causa sufrimientos, hándicaps o muertes. 
No todos los “costos” pueden ser cuantificados, los errores médicos también tienen un costo importante en 
términos de pérdida de confianza en el Sistema Médico y en disminución en la satisfacción de los pacientes 
por su atención y en los propios médicos insatisfechos de su labor profesional y resultados obtenidos. 
Los daños secundarios a los errores en la asistencia a los pacientes pueden ser tanto físicos como 
psicológicos y duran en algunos casos de por vida. 
La administración fragmentada y descentralizada de los sistemas de cuidado de la Salud, también 
contribuye a condiciones de inseguridad en el desarrollo de Programas y a veces se transforman en un 
impedimento para desarrollar seguridad en las acciones médicas. 
 
Los eventos médicos adversos no son infrecuentes en las UCIN en la asistencia del recién nacido 
prematuro, y es importante la determinación de las causas de este tipo de eventos, así como potenciales 
métodos de reducción de su ocurrencia. Tanto la falibilidad humana como el complejo sistema médico de 
organización de las UCIN son los factores determinantes de los errores en la atención. La UCIN es 
altamente vulnerable a los errores médicos que pueden conducir a un daño o lesión al paciente. 
Los recién nacidos prematuros en la UCIN son frágiles e indefensos, se hallan sometidos a múltiples 
intervenciones, y si bien pueden tolerar ciertos errores, nunca su respuesta será como la de aquellos recién 
nacidos fisiológicamente maduros. El ambiente en la UCIN es a menudo caótico, con múltiples 
admisiones, muchas de ellas no programadas, de pacientes inestables. Los neonatólogos, en consecuencia, 
deben hacer frente a muchos problemas urgentes al mismo tiempo y son sus tareas interrumpidas con 
suma frecuencia. Los Cuidados intensivos deben ser realizados con precisión durante todo el día, por lo 



que es necesario que la transmisión de información de cada recién nacido al próximo neonatólogo-
enfermera, terapista respiratorio, farmacéutico, que continuará su labor en la atención del paciente, debe 
ser rigurosamente controlada. Cada pase de guardia se presenta como una frecuente oportunidad para 
que sean cometidos errores por falla en la interpretación de las acciones planificadas. 
 
Los daños sufridos por el recién nacido pretérmino, a veces no son tan evidenciables como el de los 
pacientes pediátricos o adultos, pero si se investiga cuidadosamente, son hallados con suma frecuencia. 
Encabezando la lista están las infecciones nosocomiales, pero deben tenerse también muy en cuenta las 
complicaciones en relación a los catéteres intravasculares y a las extubaciones accidentales.  
Los eventos adversos prevenibles como consecuencia de errores en la indicación y la administración de la 
medicación son también comunes en las UCIN. La interpretación de imágenes craneales anormales 
también es considerada como eventos adversos y ocurren con frecuencia.  
 
Los errores médicos aún triviales tienen potencial para dañar, en especial si el error alcanza a un 
prematuro vulnerable. Un error médico con potencial de daño que alcance a un paciente vulnerable y 
causa daño, da como resultado un evento adverso que debe ser siempre anticipado y prevenido. 
 
La mayoría de los errores médicos ocurre porque los seres humanos simplemente no pueden realizar las 
tareas esperadas a la perfección todo el tiempo. Las investigaciones estiman que los seres humanos tienen 
un período corto de memoria inmediata para sólo siete ítems, que la tasa mínima alcanzable para errores 
por omisión es 1 por 100 tareas a ser desarrolladas, y que la tasa mínima alcanzable para errores por 
comisión es 3 por 1000 tareas desarrolladas. Multiplicar el número de tareas requeridas al cuidado de un 
recién nacido pretérmino internado a veces meses en la UCIN por esas tasas de errores y luego por el 
número de pacientes en la UCIN, nos dará un número de errores probables que muy rápidamente 
alcanzará un número altísimo de errores, muchos de los cuales tienen el potencial de daño al paciente. 
 
Errores: NO TODOS LOS COSTOS  PUEDEN SER DIRECTAMENTE MEDIDOS 
 
PACIENTES: 
-  Pérdida de confianza de los pacientes en el sistema médico de atención 
 - Estadía hospitalaria más larga o discapacidades  
-  Disconfort físico o psicológico 
 
PROFESIONALES: 
 frustración- implicancias éticas y morales 
 
No sólo los integrantes del equipo de Salud son falibles, también trabajamos en un sistema complejo, es 
decir, un sistema que contiene muchos elementos que interactúan y afectan entre sí en diversas maneras y 
siempre están cambiando, adaptándose.  
La atención médica en general, es realizada por un sistema adaptativo complejo, y los cuidados intensivos 
neonatales son más complejos que muchas otras actividades de atención médica. Cada nivel de 
complejidad presenta una oportunidad para el error. Por consiguiente, numerosas oportunidades para los 
errores se producen en una UCIN. 
Para prevenir errores en Medicina, se deben perseguir dos estrategias básicas.  
Primero, debemos identificar factores de comportamiento humano responsables de los errores, y 
rediseñar el trabajo en las UCIN para minimizar errores.  
Segundo, debemos designar y emplear sistemas confiables que prevengan errores o los intercepten antes 
de que alcancen al paciente. En la práctica, hay una crítica y reiterada interacción entre estas 2 estrategias.  
Los ingenieros pueden diseñar un sistema para evitar el error humano, tal como el sistema de software a la 
entrada de pedidos e indicaciones médicas, pero los ingenieros también deben observar cómo los 
prescriptores en realidad hacen uso o mal uso del sistema, creando así inadvertidamente nuevas 
oportunidades de error. 
 



La confiabilidad del proceso puede ser mejorada reduciendo el número de pasos secuenciales o 
mejorando la confiabilidad de los pasos individuales.  
La falla de un proceso puede está caracterizada por variables no consideradas adecuadamente. Se 
considera proporción de falla al porcentaje de eventos que fallaron en ser ejecutados según lo esperado. 
 
Las organizaciones de alta confiabilidad están caracterizadas como aquellas que exhiben un estado de 
atención plena al potencial error y en las cuales están constantemente preocupados en  

a) identificar fallas,  
b) dedicar tiempo a observar a los trabajadores desarrollando tareas  
c) entrenar trabajadores en los mejores acercamientos al desempeño de habilidades,   
d) permitir a los trabajadores identificar y resolver problemas.  
 

Una UCIN que adopta estas características para reducir fallas en infecciones intrahospitalarias y disminuir 
al máximo los eventos adversos, sería aquella que:  
1) mide la proporción de infecciones intrahospitalarias,  
2) observa la práctica del lavado de manos por parte de todos los que entren o trabajen en la UCIN,  
3) estandardiza la preparación de la piel para colocación y mantenimiento de catéteres de acuerdo a las 
normas que han probado ser efectivas,  
4) usa antibióticos conservadoramente   
5) reentrena trabajadores que son observados al no cumplir las técnicas programadas o no monitorear y 
responder a resultados de las mismas. 
6) reevalúa la incidencia de infección nosocomial en el tiempo para determinar si la intervención 
planificada fue efectiva y persistió. 
 
Medicación 
Los errores en la administración de medicación pueden ocurrir cuando una orden de prescripción 
1) es escrita en forma ilegible,  
2) es transcripta por un farmacéutico desde un papel ingresando al software de una computadora,  
3) cuando la droga es preparada y etiquetada,  
4) cuando es administrada,  
5) monitoreada  
 6) registrada.  
El proceso de la administración de una medicación es realmente un complejo proceso que implica un 
sistema con muchos pasos secuenciales desarrollados por múltiples personas, cada uno de los pasos 
vulnerables al error humano. Debemos focalizar la atención en los sistemas de información tecnológica 
pero fundamentalmente en la ingeniería de factores humanos que involucra. 
 
La sistematización electrónica en la administración de medicación CPOE y BSMA está en pleno 
desarrollo y evaluación de su eficacia, no obstante es un procedimiento que es en la actualidad 
considerado costoso. Otros procedimientos de bajo costo sin compleja tecnología, también han sido 
probados como efectivos en reducir errores, si son rigurosamente desarrollados y controlados. 
 
Las recomendaciones para llevar adelante los mismos se resumirían en: 
• estandarizar concentraciones para las infusiones 
• órdenes preimpresas de la medicación 
• evitar el uso de abreviaturas 
• rótulos con claros llamados de atención para drogas que tengan nombres parecidos para llamar la 

atención de las críticas diferencias 
• quitar ciertas drogas “especiales” de los armarios de la Unidad y que requieran ser administrados 

solamente por la farmacia 
• restringir las órdenes verbales solamente a situaciones de EMERGENCIA 
• requerir el permanente rechequeo por un segundo profesional de cada paso del proceso de 

medicación 
• especial código de color de etiquetas para los “high alert medication” 
• almacenamiento de medicación de “high alert medication” separados de otras drogas 



• etiquetas en las bombas de infusión que indique el nombre del “high alert drug” 
• requerir chequeos de verificación en los pases de guardia de un profesional al próximo, de los 

pacientes que reciben “high alert drug” 
 
Andersen y asociados mostraron una reducción en las infecciones  nosocomiales de origen hematológico 
en niños de muy bajo peso al nacer siguiendo la introducción de  un conjunto de intervenciones que 
incluía: 1) la sustitución de una combinación de povidona yodada y alcohol isopropílico por una 
solución 2% de clorhexidina acuosa para la antisepsia de piel previa a todas las colocaciones de catéteres 
centrales y periféricas o procedimientos invasivos en los bebés de extremadamente bajo peso al nacer y 
un 1% de clorhexidina en etanol para todos otras colocaciones de líneas intravenosas periféricas, 2) 
utilización de un package estéril estandarizado para la inserción de líneas, 3) la eliminación de todas las 
líneas periféricas después de las 48 horas, 4)  eliminación de todas las líneas intravasculares cuando un 
bebé logra la alimentación enteral de 120 mL / kg por día, y 5) uso de una técnica estéril al cambiar de 
soluciones de infusión.  
Durante el período de intervención, los trabajadores fueron educados sobre el lavado de manos, el 4% de 
clorhexidina se utilizó antes de los procedimientos, y 2% de clorhexidina fue utilizado para el lavado de 
manos de rutina. Mientras que el lavado de manos en el período que se consideró de control se basó sólo 
en la preferencia individual de los neonatólogos.   
Los cambios se asociaron con una reducción en  infecciones hematógenas desde el 21% de los recién 
nacidos (en los 6 meses previos a las intervenciones) a 9% (P= 0,05) (en los 6 meses siguientes de que el 
conjunto se implementó).  
Dentro de las complicaciones, cuatro niños presentaron irritación severa de la piel atribuida a 2% de 
clorhexidina, en los sitios de inserción de catéter de recién nacidos, en otro ensayo también se asociaron 
con la dermatitis de contacto, con una incidencia de 15% en lactantes de extremadamente bajo peso al 
nacer. 
Las ventajas y desventajas de las propuestas en las UCIN deben ser permanentemente validadas y 
uniformemente practicadas por todo el equipo de asistencia, para interpretar adecuadamente que las 
decisiones sean correctas. 
 
La intubación endotraqueal y ventilación mecánica plantean otra vía por la que los recién nacidos 
pueden adquirir una infección nosocomial. Una  sistemática revisión de la Base de Datos Cochrane 
encontró sólo un ensayo, y considerado de calidad insuficiente, que no logra dar una respuesta con 
respecto al uso de antibióticos profilácticos en neonatos que reciben ventilación. Por otro lado, un 
ensayo clínico randomizado de la profilaxis de inmunoglobulina en recién nacidos con asistencia 
respiratoria no ha demostrado ningún beneficio en la protección contra infección nosocomial. 
 
El correcto lavado de manos es y debe ser enfatizado como la acción más importante para el 
adecuado control de las infecciones en la UCIN y debe ser practicado con la misma y estricta 
técnica por todos los integrantes del equipo de asistencia al RN prematuro. 
 
Fatiga y error humano 
La fatiga es un aspecto importante de la falibilidad humana que contribuye al incremento de eventos 
adversos. La fatiga aumenta y el descanso apropiado disminuye la probabilidad de error.  
Parshuram citó 4 orígenes de la fatiga en el personal del cuidado de la salud:  

• deprivación aguda del sueño,  
• deuda de sueño acumulada,  
• sobrecarga de trabajo y agotamiento físico,  
• disrupción del ritmo circadiano.  
 

Los efectos de la fatiga disminuyen el rendimiento y aumentan el error y los eventos adversos. Dawson y 
Reid compararon el rendimiento cognitivo psicomotor de 40 personas bajo dos condiciones separadas: a) 
manteniéndose despiertos por 28 horas y b) consumiendo alcohol en intervalos hasta que la 
concentración de alcohol en sangre fuera 0.10%. Usando una prueba de coordinación ojo-mano con 



ayuda de computadora a intervalos de 30 minutos, los investigadores trazaron las disminuciones de 
rendimiento de la prueba como un porcentaje de la actuación inicial en cada condición.  
Se observaron disminuciones similares en rendimiento después de: a) la vigilia sostenida y b) la 
ingestión de alcohol. 
Después de 17 horas de vigilia sostenida, el rendimiento era equivalente al que demostraba una persona 
que tenía en sangre concentración de alcohol de 0,05%, y después de 24 horas de vigilia, el rendimiento 
psicomotor cognitivo era similar al observado cuando la concentración de alcohol en la sangre era 0,10% 
(no se le permitiría conducir un automóvil y está atendiendo un paciente).  
Un meta-análisis de 60 estudios concluyó que la pérdida de sueño reducía el rendimiento general de los 
médicos en casi mas de 1 desvío estándar y se incrementaban las tasas de errores considerablemente. 
 
Transferencias, fallo en la comunicación 
Acortar horas de trabajo a los médicos para reducir el riesgo de error en una UCIN, requiere más pases 
de guardia y mayor cobertura entre los médicos de guardia. En un estudio de casos y controles de 3.146 
pacientes de medicina interna  que empleaba un auto-informe de eventos adversos inesperados 
realizados por los médicos internos, los investigadores encontraron que los pacientes que tuvieron más 
eventos adversos evitables fueron aquellos no cuidados de acuerdo a la propuesta de acortar horas de 
trabajo. 
Streitenberger y asociados recomiendan las siguientes estrategias para mejorar la calidad y exactitud de 
la información comunicada durante pases de guardia: 
● Estandarizar y simplificar utilizando una lista de verificación 
● Evitar interrupciones durante pases de guardia 
● Limitar el uso de intermediarios 
● Utilizar un estilo de comunicación común 
● Implementar un proceso de relectura / re- escucha 
● Mantener comunicación centrada en el paciente  
                                           
Un nuevo enfoque para hacer transferencias médicas demostrablemente más seguro es descrito en 
detalle por Catchpole y sus colegas, quien adaptó la metodología del equipo de apoyo en la parada en 
boxes de Automóviles de Fórmula 1 y modelos de la aviación para mejorar la seguridad de los pases de 
guardia de cirugía cardíaca de bebés a la UCI. Los investigadores visitaron un equipo de Fórmula 1 para 
observar sesiones de práctica pit-stop desde las que diagramaron analogías con el pase de guardia de un 
paciente postoperatorio a la UCI. Desarrollaron nuevas prácticas con anestesistas, cirujanos, intensivistas 
y enfermeras que incorporaron temas de seguridad aprendidas del trabajo de la tripulación de la parada 
en boxes.  
– Liderazgo en la conducción de la práctica,  
- planificación en función de requerimientos especiales,  
- definición secuencia de tareas,  
- asignación de tareas de acuerdo a habilidades del equipo,  
- disciplina en la ejecución de las tareas,  
- checklists de comprobación. 
Los investigadores informaron mejoras en todos los aspectos de los pases de guardia, con reducción de 
errores técnicos, omisiones de información, y  tiempo requerido.  
                                     
 
El Recién Nacido Prematuro en Sala de Partos 
 
En la sala de partos, para ofrecer la Seguridad en la atención del recién nacido prematuro, se requiere un 
neonatólogo que tenga capacidad, experiencia y entrenamiento especial en el manejo cardiorespiratorio 
del recién nacido prematuro, claros conceptos acerca de la viabilidad y problemas adaptativos junto con 
una equilibrada sensibilidad emocional para acompañar a sus padres en este especial momento. 
Cualquier discusión acerca de resucitación y tratamiento temprano demanda información precisa y 
oportuna entre neonatólogo, obstetra, padres, la calidad y cantidad de esta comunicación afecta el cuidado 
seguro. 



La evidencia reportada sobre la injuria por excesiva ventilación debe motivar la permanente reevaluación 
del manejo en la sala de parto.  
El uso temprano de la presión positiva continua en la vía aérea nasal (NCPAP) es una estrategia menos 
agresiva que reduce la necesidad de intubación y la potencial injuria debidas a la ventilación mecánica. 
 
Técnicas de Ventilación 
 
El principal objetivo de las diferentes técnicas de ventilación, es lograr la menor injuria pulmonar 
mientras se alcanza suficiente función pulmonar. 
Es dificultoso estudiar con propiedad, varias técnicas para definir cuál ventilación es superior. La 
dependencia del neonatólogo terapista al uso de una técnica ventilatoria específica, o determinado 
respirador crea una gran variabilidad y diferentes resultados que pueden incrementar los errores como 
consecuencia de utilizar técnicas o respiradores a los que no están familiarizados con riesgo de injuria 
pulmonar de radicales libres, a causa de que su producción aumenta durante la exposición a la hiperoxia, 
y a la inadecuada defensa antioxidante endógena en el prematuro. 
Una gran debilidad de los estudios actualmente, es la dificultad de evaluar y comparar la capacidad de 
los operadores en las diferentes técnicas de asistencia respiratoria que se proponen. Promover 
investigaciones en este sentido es necesario para certificar la mejor técnica con menor posibilidad de 
errores en su aplicación por diferentes operadores. 
 
Nutrición  - Dermatología 
 
Es necesario seguir muy cuidadosamente normas para una óptima nutrición temprana y persistente en el 
tiempo en el recién nacido pretérmino. 
Es crucial optimizar la temprana nutrición enteral con leche humana.  
El soporte nutricional parenteral a bebés prematuros es crítico, no sólo para minimizar el balance negativo 
de nitrógeno, sino también para promover el crecimiento y desarrollo, pero es importante que esta técnica 
especial sea desarrollada con pericia técnica, y sea usada con completo conocimiento de sus indicaciones 
y efectos adversos. 
Un monitoreo meticuloso es necesario no sólo para detectar complicaciones, sino también para 
documentar beneficios clínicos. 
 
Recientes avances en Dermatología nos han provisto de un mejor entendimiento de la piel de un niño 
inmaduro a medida que la edad gestacional es menor, y la maduración y función de la piel comienza a ser 
el origen de importantes problemas clínicos. La inmadurez de la piel contribuye a la pérdida elevada de 
agua, imbalance de electrolitos, trastornos de termoregulación, riesgo incrementado de infección y 
vulnerabilidad al trauma. El cuidado de la piel debe ser de gran interés y atención en la práctica del 
cuidado neonatal de bebés pretérminos. 
 
La atención individualizada - Stress 
 
El mejor conocimiento del rol de la experiencia sensorial temprana y las influencias del medio ambiente, 
conducen a una nueva meta en el futuro del cuidado perinatal, la supervivencia de bebés no sólo sin 
incapacidades, sino también con preservación de su completo potencial. 
La atención debe focalizarse en el rol del stress crónico en el área de Cuidado Intensivo, la reiteración de 
procedimientos dolorosos y experiencias tempranas de sobre o inadecuada estimulación, pueden 
programar el eje Hipotalámico Hipofisiario adrenal por vida, incrementando el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, intolerancia a la glucosa en niños que han sufrido 
experiencias infantiles de stress perinatal. 
Se debe llevar a cabo una asistencia individualizada basada en el desarrollo y respuesta al stress del 
recién nacido pretérmino, como propone Heidelise Als. 
Las más importantes intervenciones para reforzar resultados deben ser aquellas que no sólo tienen efectos 
directos, sino que continúan ejerciendo esos efectos después del alta a través de la infancia. La 
estimulación de la interacción y el vínculo madre-hijo de estos niños especiales y sus efectos a largo plazo, 
son un claro ejemplo. 



No habrá una única intervención, aunque ésta sea efectiva, para lograr el bienestar del recién nacido 
pretérmino y su familia, ya que su causa y problemas son multifactoriales. El diseño de futuros estudios 
debe tomar en consideración todas sus características para obtener una evidencia real. 
La acción médica que nos conduzca a los reales avances debe ser programada de acuerdo al contexto 
socio-cultural contemporáneo, y guiada por los principios morales y éticos, de los que nunca debemos 
apartarnos. 
Se ha realizado un gran progreso, pero debemos hacer mucho más, debemos considerar prioritariamente 
aquellos cambios que, por su eficiencia, perduran en el tiempo y puedan ser aplicados en cualquier parte 
del mundo sin ninguna forma de limitación. 
Debemos encarar un gran cambio, la era de la reflexión entre los reales avances y las sólo innovaciones. 
Es decir qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer. 
 
Una maternidad es una institución muy especial que nos ofrece a los que allí trabajamos la notable 
posibilidad de ayudar a transitar en positivo un nuevo camino, de ir al encuentro de madres de bebes 
prematuros, de acompañarlas en ese sueño de un nuevo comienzo, ayudándolas a hacer un sitio a su sueño, 
acompañándolas quizás a encontrar una nueva óptica en sus vidas, a incrementar su autoestima, a 
tener fe en sus propias fuerzas. 

La filosofía de cualquier programa de apoyo a padres prematuros se fundamenta en no creer que los 
médicos siempre sabemos exactamente lo que ellos necesitan, sino en aprender con humildad a 
escucharlos, creando un clima, y aquí creo que está la clave, en el que ellos realmente SIENTAN que nos 
interesan como personas y no como números, que sus emociones y sentimientos son importantes para 
nosotros, para que —cuando así lo sientan— quieran compartirlos con nosotros,  en busca de la tan 
ansiada y necesaria ayuda. 

Tenemos que aprender cuáles son sus reales problemas, qué hubieran querido que NO hiciéramos con 
ellos o su bebé o qué estuvieron esperando que SI hiciéramos y nunca hicimos. 
                                   

Acciones a impulsar: 

• alentar activamente a los padres de recién nacidos prematuros y equipo médico a compartir 
información 

• mostrar empatía, honestidad y respeto  
• Comunicar clara y precisamente  
• Desarrollar capacidad de escuchar permanentemente 
• obtener el consentimiento informado de nuestras acciones 
• mostrar respeto por las diferencias de cada paciente  
• Prestar atención a las percepciones del paciente de la realidad y sus necesidades 

individuales 
• Invitar a los padres a discutir detalles y conocer su mirada 
• Explorar emociones y entregar empatía 
• Coordinar los pasos a seguir con los padres y su familia 

 
Los pacientes que saben qué esperar, pueden ayudar a identificar potenciales incidentes antes de que 
ocurran.  
Contar una historia por parte de un paciente es una manera de permitir reflexiones que no surgen de 
las páginas de informes estadísticos. 

 
 
LOS SIETE PILARES 
 
Responder a los incidentes de Seguridad del paciente es un imperativo ético y moral imprescindible para 
los médicos. La apropiada respuesta a un incidente de Seguridad del paciente y la información de los 
errores médicos no son acciones fáciles pero deben estar incorporadas al accionar médico. Enfatizar una 
política de permanente transparencia es un importante enfoque organizacional de la Medicina, que llevará 
su tiempo, así como la capacidad de aprender rápidamente de los errores y de responder y modificar las 



prácticas basándonos en la investigación para mejorar la Seguridad y la Calidad en la atención de los 
pacientes. 
La cultura de la seguridad debe claramente reemplazar a la antigua cultura de la culpa, que sólo engendra 
vergüenza, culpa y muros de silencio. 
La Universidad de Illinois ha hecho una presentación planteando cuáles deben ser los principios rectores 
que deben guiar las conductas en la atención segura del paciente. Los llaman los “Siete Pilares”. Creo es 
un excelente instrumento para llevar a la práctica nuestros deseos de una Medicina Segura. 
 

1) Reporte de incidentes 
El reporte de un incidente es el primer pilar que desencadena el proceso. Se debe alentar a los 
profesionales e incluso a los pacientes que informen de cualquier incidente relacionado a área de 
seguridad, aunque no se haya producido un daño evidente al paciente.  
Los informes pueden ser anónimos y hechos en persona, telefónicamente, u online, para que la 
información llegue a los comités o departamentos de seguridad de la Institución.  
El personal que informa con prontitud incidentes de seguridad del paciente, debe ser reconocido por su 
actitud colaboradora en impulsar la Seguridad del paciente, y ayudar a construir una cultura de la 
Seguridad en la Institución. 
 

2) Investigación 
Es el segundo pilar. El examen exhaustivo del incidente con determinación si se ha producido o no daño 
al paciente, deberá ser cuidadosamente realizado por un Comité especial de revisión constituido por 
distintos profesionales y el equipo administrativo a cargo de la vigilancia de los procesos, quienes 
recolectarán información y realizarán un análisis de la causa raíz del incidente. Se debe realizar una 
exhaustiva y multidisciplinaria investigación. Los resultados de la investigación serán presentados con las 
recomendaciones de mejora del proceso y la calidad. 
 

3) Comunicación e información 
La comunicación, el tercer pilar, es considerada la pieza central del proceso. Es la que mantiene 
comunicación permanente con el paciente y la familia.  
La información total es un proceso, no un evento, que incluirá una serie de encuentros con los pacientes y 
los profesionales, y de los que deben participar también expertos en calidad de comunicación humana, 
para asegurar la calidad del proceso de información y la transparencia de la misma. 
 

4) Disculpas y reparación 
Las disculpas y reparación es el cuarto pilar. En la experiencia, decir “lo sentimos” sin ninguna acción 
posterior, es inadecuada. El paciente requiere ser escuchado, acompañado, con toda la sensibilidad que la 
problemática del incidente haya ocasionado.  
Será el objetivo fundamental de este cuarto pilar, lograr que el paciente no pierda su confianza en su 
médico y en la Medicina.  
 

5) Mejorar el sistema 
El proceso no debe terminar en el informe completo, la investigación, disculpas y reparaciones del error 
con hándicaps y sin ellos.  
Cada hallazgo de las investigaciones debe estimular e implementar mejoras, que serán el quinto pilar, y 
cuyo objetivo fundamental es prevenir recurrencia de las mismas e identificar condiciones latentes, 
invitando a pacientes y familias a participar activamente en este proceso, para mejorar entre todos la 
Seguridad del paciente.   
 

6) Seguimiento de datos 
El seguimiento y el análisis de los datos recogidos que incluyen el tipo de incidente de Seguridad del 
paciente, investigaciones realizadas, informes, consecuencias, las mejoras instituidas en el sistema, los 
resúmenes del número y calidad de los encuentros de los comités a cargo de la evaluación del desempeño 
de la Institución, es el sexto pilar que será el fundamento para lograr la real evaluación del proceso que 
pretende la excelencia en la atención de los pacientes y que implica considerar la Seguridad no como una 
prioridad sino como una MÁXIMA PRIORIDAD.  



 
7) Educación y entrenamiento 

 La base para mejorar la Calidad- Seguridad en la atención al paciente, el séptimo pilar, debe establecer 
iniciales y continuos requisitos de formación para profesionales, administrativos y personal de apoyo de la 
Institución.  
El logro de los requerimientos educativos se debe cumplir a través de evaluaciones anuales de la 
competencia, organizadas mensualmente para Seguridad del paciente con programas educativos sobre 
formación de informes y programas de formación de formadores.  
Casos extraídos de las experiencias vividas acompañados de la voz del paciente, son de invalorable 
enseñanza.  
Surgirán como aprendizaje: el manejo del riesgo, aprender acciones preventivas para evitarlo, identificar 
la necesidad del apoyo del equipo médico para el desarrollo de los programas, y la fundamental 
comprensión de qué es trabajar en equipo.  
 
Trabajar en equipo significa correspondencia entre los intereses y las necesidades individuales con los 
del grupo en un equilibrio emocional positivo, que enseña como aprender a sustituir roles y apreciar 
otras perspectivas. 
    
 
“Puede ser parte de la naturaleza humana errar, pero también debe ser parte de la naturaleza humana 
crear soluciones, encontrar mejores alternativas y enfrentar los desafíos por venir.” 
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