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HISTORIA
� 1848  Hannah Greene

� 1954 Beecher-Todd   ( 599.548 , 10 hospitales,1948-1952 )

� Año 50 primeros sensores alarmas O2

� 1980 Cooper   error humano 

� Educación continua , equipos y drogas mas seguras , sistemas de 
vigilancia , monitorización , dispositivos VAD , normas ,protocolos 
indicadores

� Guy Heller   83% indicadores clínicos anestesia están relacionados 
con Seguridad

Edin Med Sug J 1848 ;69:499-503
Ann Surg 1954;140(1) :2-3
Anesthesiology 1978;49(6):399-404
Anesthesiology 2009;110:1158-75



Industria y su contribución a 
la seguridad

Boeing 299 (1934)

Centrales atómicas

� Estudios incidentes críticos pabellones y UCI
� Humanas (anestesiólogo, cirujanos , enfermeras, auxiliares)

� Técnicas (equipamiento médico , fármacos)

� Ambientales



Evidencia mundial

� Incidencia total de E.A. en hospitales

� 10%

� 50% EVITABLES

N Engl J Med.1991;324:377-84
Surgery.2003;133:614-21



Declaración Helsinki
� Todas las instituciones que proporcionan

cuidados anestésicos deben contribuir a los
sistemas nacionales de comunicación de
incidentes.

� Pone de manifiesto la relevancia que tiene para la
Anestesiología actual la seguridad del paciente.

Mellin-Olsen J , Staender S , Whitaker DK , Smith AF. The Helsinki
Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology.Eu J Anaesthesiology
2010;27:592-7.
Mellin-Olsen J , Pelosi P , Van Aken H. Declaración de Helsinki sobre la
seguridad de los pacientes en Anestesiología. Rev Esp Anestesiol
Reanim.2010;57:594-5



SEGURIDAD DEL PACIENTE 
EN ANESTESIA

Fundamentos:

� Teoría del error de Reason

� Cultura de seguridad









Reason

� Ser humano falible (errores seguirán produciéndose)

� Necesidad de rediseñar los procesos : 

� Más resistentes a producción de fallos o errores

� Menos proclives a situaciones de riesgo

� Habilitar estrategias de detección e interceptación precoz 
de errores



CULTURA DE SEGURIDAD

� No punitiva

� Compromiso  de individuos-grupos con la 
seguridad

� Aplicación de mejoras y estándares

� Clima de seguridad (confianza mutua-ambiente 
abierto)

� Errores son utilizados para aprender no para 
culpabilizar





To Err is Human 1999

� Importante problema de salud

� Responsable de un número importante de muertes 
cada año.

“Fallos  del sistema” no atribuye errores a 
incompetencia individual.

Permitió abrir puerta al análisis y seguimiento con la 
finalidad de reducir su incidencia.

Institute of Medicine Report.Washington,DC:National Academy Press 1999.



ANESTESIOLOGÍA 
MODERNA

� SEGURIDAD Y CULTURA SEGURIDAD:

� PROFESIONALES

� SECCIONES

� INSTITUCIONES



DIMENSIÓN 

� 187-281 millones Cirugía mayor

� 3%-16% complicadas con morbilidad mayor

� 0.4%-0.8% secuelas permanentes o muerte

Lienhart A;Auroy Y,Pequignot F,Benhamou D,Warszawski 
J,Bovet M. et al. Survey of anesthesia-related mortality in 
France.Anesthesiology 2006;105:1087-97



Mortalidad-morbilidad

� Revisión sistemática 70.000 fc. pob. general

� Incidencia E.A. intrahospitalarios 9.2% 
(43.5% evitables)

� Mayoría relacionados Cirugía(39,6%)

� 7,4% del global eventos causó la muerte

De Vines EN,Ramrattan MA,Smorenburg SM,Gouma DJ,Boermeester MA.
The incidence and nature of in-hospital adverse events:a systematic review.
Qual Saf Health Care 2008;17: 216-23.



SISTEMAS DE 
NOTIFICACION

� DETECCION

� COMUNICACIÓN

� ANALISIS (FACTORES ERROR FINAL)

� ADOPTAR MEDIDAS ( EVITAR 
REPETICIONES)



SISTEMAS DE 
NOTIFICACION

� DETECCION

� COMUNICACIÓN

� ANALISIS (FACTORES ERROR FINAL)

� ADOPTAR MEDIDAS ( EVITAR 
REPETICIONES)



incidentes
“Los sistemas de comunicación y análisis se nutren de 
incidentes”

¿cuáles deben comunicarse?

Anestesia : bajo cuidado anestésico

evitable

error humano , y/o equipamiento

descripción de quien presenció.

“Cualquier situación en que hay una reducción del 
margen de seguridad del paciente”



Sistema de notificación

� No existe taxonomía definida o usada
unánimemente.

� International Patient Safety Event Taxonomy

(IPSET)

Bull World Health Organ 2004;82 (12):892



SISTEMA DE 
NOTIFICACIÓN

¿OBLIGATORIO?

¿VOLUNTARIO?

¿CONFIDENCIAL?

¿ANÓNIMO?



Leappe LL.Reporting of adverse events.N Engl J Med. 2002;347:1633-8



http://mspsi.gob.es/organización/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/opsc_sp3.pdf



Australian Incident 
Monitoring Study

� Pioneros 

� Proponen protocolos

� Comunicación detallada

� Análisis

� Medidas correctoras

Safety of Anaesthesia in Australia. A review of Anaesthesia Related
Mortality 1997-1999-2002.
www.anzca.edu.au/resources/books-and-publications/



Rol de Simulación en 

prevención



Rol de Simulación en 
prevención

Objetivo : Saber resolver las situaciones de riesgo

Docencia práctica que simule la emergencia

Ejemplo : RCP , VAD

Obtener conocimientos y adquirir habilidades para 
identificar las crisis y abordarlas eficientemente.



Emergencia

� Método

� Sistemática de trabajo

� Conocer las especificaciones de cada emergencia 
determinada.



Rol del anestesiólogo

� Perfeccionar sus cualidades para prevenir errores

� Cumplir normas y guías de actuación :

Check list

Evaluación preoperatoria

No apagar las alarmas

� Sociedades emanen guías o recomendaciones



Seguridad y prevención de los 
incidentes en anestesiología

Emergencia anestesiológica :

Período perioperatorio

Morbimortalidad si no se resuelve rápidamente

Más frecuentes anestesia de urgencia

Pacientes graves

Anestesiólogo, otros profesionales, fallo equipo u 
organización.



Seguridad y prevención de los 
incidentes en anestesiología

� Optima resolución :

Anestesiólogo trabajo a presión sin perder tiempo

Coordinación con el equipo médico y enfermeras

Desarrollar una cultura de seguridad

Comunicar los incidentes

Analizarlos

Adoptar medidas eficaces



Seguridad y prevención de los 
incidentes en anestesiología

ERROR 

“Fallo en las acciones planeadas para conseguir un 
objetivo sin que haya acontecido algún evento 
impredecible”

1.-insuficiente preparación técnica

2.-falta de habilidad o ignorar reglas que rigen 
actividad.

3.-desconocer principios o causas (no intencionados)

4.-aquellos en que concientemente no se cumplen 
reglas establecidas.



Principales factores identificados como causantes de errores en 
anestesia

Inexperiencia

No estar familiarizado con el equipo o material utilizado

Fallas comunicación

Precipitación - prisas

Falta de atención y de cuidado

Distracciones

Fatiga

Dependencia excesiva de otro personal

No realizar el chequeo normal

Entrenamiento en el procedimiento

Falta de supervisión a médicos y enfermeras en formación

Problemas con el entorno,con otros colegas u otros factores

Problemas de vision de campo del paciente o equipo (oscuridad)

Estado físico o mental no adecuado

Falta de familiaridad con el procedimiento quirúrgico



Mal etiquetado o marcado de las jeringas con fármacos

Falta de comprobación

Situaciones que imposibilitan las normales precauciones

No estar familiarizado con la técnica anestésica

Actividad docente en curso

Temor o aprensión

Caso urgente,gran emergencia

Caso difícil

Aburrimiento

Falta de preparación o planificación

Procedimiento muy lento

Cooper JB,Newbower RS,Long CD,McPeek B. Anesthesiology 1978;49:399-406



Errores humanos en los incidentes
de equipamiento en anestesia

� Daño a la máquina de anestesia entre sesiones quirúrgicas.

� Alteración de los valores por defecto de los dispositivos(incluído el lenguaje)

� Fallos en la comunicación al cambiar dispositivo(ej: vaporizadores para diferentes
agentes).

� Incorrecta configuración o programación de las bombas de infusión.

� Inexperiencia con el uso de máquinas de anestesia diferentes de las habitualmente
utilizadas.

� No seguimiento de protocolos de chequeo.

� Falta de revisión del equipo en los intervalos apropiados.

� Utilización de consumibles caducados.

� Reutilización de material de un solo uso.
Cassidy  et al : U.K National Reporting and Learning System (NRLS) 2006-2008



Incidentes equipamiento
National Reporting and Learning System (NRLS) 

Tipo Porcentaje

Monitorización 39,8%

Respirador 17,9%

Monitorización gases 13,4%

Fugas circuito respiratorio 9,6%

Bombas de infusión 5,2%

Vaporizador 5,1%
Anaesthesia 2011;66:879-88



Incidente equipamiento 
médico

Llama profundamente la atención que en la mitad de 
los casos de incidentes adversos referidos por mal 
funcionamiento de los equipos no se pueda demostrar 
anomalía , lo que resulta fácil para el clínico culpar al 
equipo anestésico de un error humano o mal uso.

Chopra V,Bovill Jg,Spierdijk J,Koorneef F. Reported significant observations during
anesthesia:a prospective analysis over an 18 month period. Br. J Anaesth 1992;68:13-7



INCIDENCIA

� 0.04% - 0,23% todos los procedimientos anestésicos 
(fallos equipos)

� AG/AR 

� 8,2% - 59%    ( Incluya ERROR HUMANO)

CooperJB,Newbower RS,Kitz RJ. An analysisof major errors and equipment
failures
in anesthesia management:considerations for preventios and
detection.Anesthesiology
1984;60:34-42.
WebbRK,RussellWJ,Klepper I, RuncimanB, Equipment Failure : An analysis of
2000 incidents
reports. Anaesth Intens Care 1993;21:673-677



Uso inadecuado del 
dispositivo

� Uso inadecuado del dispositivo es 3 veces más
frecuente que el fallo del mismo.

� Factor Humano : 25%-80% de los incidentes

Caplan RA,Vistica MF,Posner Kl,CheneyFW. Adverse anesthetic 
outcomes arising from gas delivery 
equipment.Anesthesiology.1997;87:741-8.



Factor humano/tipo 
dispositivo

Beydon L, Conreux F, Le Gall R , Safran D, Cazalana JB. Analysis of the
French health ministry’s national register of incidents involving medical
devices in anaesthesia and intensive care.Br. J of Anaesthesia.2001;86:382-7

14% - 71%



Lista de tareas Preanestésicas

� A. En cada institución de cuidados para la salud que provean 
servicios de anestesia,deberá existir una lista de control 
apropiada del sistema de anestesia,medios,equipos y 
suministros,que debe ejecutarse previo al comienzo de cada 
lista de intervenciones.

� B. Deben ser cumplimentados los componentes pertinentes de 
la Lista de Control de Cirugía Segura de la O.M.S.

� C. Tal como se ha establecido en cada institución de cuidados 
para la salud que provean servicios de anestesia,debe 
efectuarse previo a cada acto anestésico un control apropiado 
de sistemas de anestesia,medios,equipos y suministros,así 
como de instalaciones.

Canadian Journal of Anesthesia 2010;57(11)123









El equipo anestésico debe ser revisado por personal 
capacitado de manera rutinaria,utilizando lista de 

comprobación y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Debe mantenerse un registro en la máquina de anestesia que 
se han hecho estas comprobaciones.

Cada hospital o clínica deben asegurar que a todas las 
máquinas se les realice una mantención completa a 
intervalos regulares,mencionadas por el fabricante.

Una máquina reensamblada puede presentar errores,esto 
obliga a que siempre se debe confirmar que está 

correctamente configurada.

El primer chequeo despues de una mantención es muy 
importante y debe quedar siempre registrado.



Procedimiento de comprobación del equipo 
anestesico

Medios alternativos de ventilación (bolsa+fuente oxígeno)
Chequeo automatizado de máquina

Fuente de poder (baterias)
Aspiración y suministro de gas(tomas)
Sistema ventilación y vaporizadores

Cal  sodada
Sistema de ventilación alternativo (Bain)

Salida de gas correcta (máquina con salida auxiliar gas común)
Ventilador

Prueba doble bolsa
Eliminación de gases(encendido)

Equipos monitorización
Equipos vía aérea



TIVA
Válvula antireflujo siempre usar en línea de infusión e.v.

Sitios de infusión siempre visibles,para controlar posibles 
desconexiones,fugas o extravasación.

Personal clínico debe conocer y chequear el equipo antes de su uso.

Uso de conectores y válvulas claramente etiquetadas.

Grupo de Enlace de Anestesia Segura (SALG)

http://www.aagbi.org/news/docs/tiva_infonov09.pdf



Equipos auxiliares y de resucitación

Dispositivos de un solo uso

Equipos de responsabilidad compartida

Registro y auditoría

Sala de recuperación



LA SEGURIDAD DEBE SER PRIORIDAD DE 
TODOS LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN

1. CONOCER ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

2. COMUNICAR ERRORES (DETECTAR CAUSAS)

3. COMPROMETER A TODOS LOS 
PROFESIONALES EN SOLUCIÓN QUE EVITEN 
ERRORES

4. INVERTIR TIEMPO Y RECURSOS EN 
SEGURIDAD

Allnut MF,Human factors in accidents.Br J Anaesth 1987;59:856-64
ReasonJ.Human error:models and management. Br Med J 2000;320:768-70



Incidentes en anestesia

� 30% se dan a conocer

� 0,28% – 6,7 % de las anestesias

� 75% error humano

� 30% violación de estándares

Qual Saf Health Care 2002; 11:246-51



Prevención

Check list máquina  

Falta de check list 
preoperatorio

Falla detección intubación 
esofágica

Neumotórax por VVC

Reacción idiosincrásica a 
fármaco



¿Cómo actuar?

� Prevenir

� Evitar que reaparezca el error en otro paciente

� Lex artis

Protocolo de actuación



¿Cómo actuar?

� Menores : dientes,flebitis,extravasación,reacción 
cutánea,etc.

Comunicación con familiares,lenguaje 
claro,tratamiento,evolución.

� Mayores : muerte , secuelas graves (protocolo de 
actuación)



Mayor

� Solicitar ayuda Jefe de Servicio-colega con 
experiencia.

Una persona sola es fácil que cometa errores de 
comunicación o de orientación de cómo llevar el 
proceso.



Muerte
� Informe completo

� Anestesiólogo experimentado conozca el caso.

� Comunicar familiares

� Permitir ver difunto(duelo)

� Acompañar a familiares

� Orientar trámites a seguir

� Facilitar regreso a casa

Anaesthesia 1989;44:245-8



Sobrevive

� Historia clínica completa ,correcta y detallada,que 
incluya datos relevantes.

Anaesthesia 1989;44:245-8



¿Cómo actuar?

� No dar noticias por teléfono

� Habitación adecuada

� Nunca sólo , debe estar el equipo

� Preparar la entrevista 

� Necropsia muy necesaria para evitar dudas de la 
familia y aclarar causa de muerte

� Informar con honestidad y seguridad



¿Cómo actuar?

� Si se sospecha falla equipamiento  : clausurar y 
solicitar la revisión.

� Siguiente paciente intervenir en otro pabellón

� Si el incidente es grave el equipo humano no 
debería seguir trabajando.

� Comunicar a la Dirección del Hospital si es un 
incidente grave.



¿Cómo investigar?
� Establecer secuencia temporal que abarque período 

suficiente para explicar causas del incidente.

� Uso de descripción del incidente y cotejar con 
documentación clínica y entrevistas del personal 
involucrado.

� Identificar fallos o errores 

� Para cada error activo o causa primordial identificar los 
factores latentes o contribuyentes que pudieren 
encontrarse en la institución,organización,lugar de 
trabajo,equipo,individuos,proceso,paciente.

� Por cada factor latente proponer medidas 
correctivas,fecha de implantación y estrategia de 
seguimiento.



GRACIAS


