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El objetivo de la medicina intensiva es ofrecer a los enfermos
críticos una asistencia sanitaria ajustada a sus necesidades,
de calidad y de la manera más segura posible. La medi-
cina intensiva constituye uno de los principales componentes
de los sistemas sanitarios modernos. Es un recurso con una
demanda creciente y que conlleva un gasto sanitario ele-
vado. En Estados Unidos se considera que más de la mitad de
la población ingresará en una unidad de cuidados intensivos
(UCI) a lo largo de su vida y que un porcentaje importante
fallecerá en estas unidades, consumiendo entre el 0,5 y el 1%
del producto interior bruto del país1. Los hospitales actuales
con tendencia a reducir de forma significativa las camas dis-
ponibles han incrementado en los últimos años la actividad
de la medicina intensiva. Esta actividad no sólo se ha con-
solidado en las unidades clásicas, sino que se ha extendido

fuera de sus paredes a otras áreas, con objetivos claramente
preventivos, como los equipos de emergencias médicas o el
control de los pacientes poscríticos2.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: mcmartindelgado@gmail.com

(M.C. Martín Delgado).
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La calidad asistencial ha ido paulatinamente situándose
n el centro angular de la atención sanitaria, alcanzando
n los últimos años un mayor protagonismo la seguridad del
aciente como una de las dimensiones clave de la calidad.
n el caso de la medicina intensiva, este interés es todavía
ás evidente, no sólo por su impacto social y económico,

ino porque algunas de las dimensiones de la calidad cobran
n el enfermo crítico un significado más intenso: pacientes
ás vulnerables, accesibilidad limitada, equidad en la dis-

ribución de recursos, evidencia científica escasa, eficiencia
imitada.

La calidad asistencial puede definirse como «el grado en
ue los servicios prestados a un individuo y a la población
umentan la probabilidad de obtener resultados de salud
eseables y coherentes con el conocimiento actual de los
rofesionales». O de forma más simple, la evaluación de la
alidad reflejaría la discordancia entre los resultados que
e deberían conseguir y los que verdaderamente se alcan-
an. Se define la calidad de la asistencia sanitaria como

quella que es segura, adecuada, efectiva, eficiente, acce-
ible, sigue los principios de justicia y está centrada en el
nfermo3. Aunque el objetivo final de la medicina es cubrir
as necesidades médicas del enfermo, debe considerar, a la
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ez, las expectativas de la familia y de sus allegados, de
os profesionales, de las instituciones y de la sociedad en
eneral.

Desde hace algo más de 30 años la medicina intensiva
n España es una especialidad que ha permitido mejo-
ar la atención del enfermo crítico. Durante estos años se
an producido cambios importantes en el manejo de estos
acientes, introduciéndose avances científicos y tecnológi-
os especialmente en la monitorización y en el soporte de
a disfunción orgánica. Ello ha llevado, sin lugar a dudas,
mejorar la efectividad de la medicina actual, cobrándose

omo precio hacerla también menos segura y más peligrosa4.
n palabras de Chantler, «La medicina ha pasado de ser
imple, poco efectiva y relativamente segura a convertirse
n compleja, efectiva pero potencialmente peligrosa». La
edicina intensiva es el máximo exponente de ello. El reto

n los próximos años debe ser moldear la efectividad de la
edicina intensiva con el resto de las dimensiones de la cali-
ad, y en el caso de que la seguridad entre en conflicto con
lguna de ellas, priorizarla para cumplir el aforismo hipo-
rático «lo primero, no dañar». Hemos aprendido que, en
casiones, los tratamientos intensivos más agresivos pueden
añar más que beneficiar, y el principio minimalista «menos
s más» sería aplicable en medicina intensiva a conceptos
ales como la sedación, el volumen corriente en el síndrome
e distrés respiratorio agudo, la transfusión de hemoderiva-
os o el control estricto de las glucemias5.

En los servicios de medicina intensiva, la gravedad del
nfermo crítico, las barreras de comunicación, la realiza-
ión de un número elevado de actividades por paciente y
ía, la práctica de procedimientos diagnósticos y tratamien-
os invasivos, la cantidad y complejidad de la información
tilizada, los traspasos y la necesidad del trabajo en equipo,
ntre otros, convierten a estas unidades en áreas de riesgo
ara la aparición de eventos adversos. Dichos eventos no
olo constituyen un riesgo para los enfermos, sino que, ade-
ás, representan un coste económico adicional, dañan a las

nstituciones y a los profesionales y erosionan la confianza
e los enfermos en el sistema sanitario6.

Durante todos estos años, la preocupación de los profe-
ionales del enfermo crítico en la mejora de la calidad y en
a evaluación de sus resultados ha sido evidente. En oca-
iones, ha surgido como iniciativas locales7 o individuales,
n otros casos, amparadas en el paraguas de una sociedad
ientífica, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crí-
ica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que ha apostado por
osicionar la especialidad como modelo de referencia para
tros países. Así, la SEMICYUC ha liderado a través de sus jun-
as directivas y, de forma multidisciplinaria, de sus grupos
e trabajo, el desarrollo de políticas de calidad y seguri-
ad del paciente, concretándose en actividades específicas
n el ámbito de la investigación y la docencia. En sus esta-
utos recoge, como su fin principal, mejorar la salud de la
oblación, cooperando en la prevención de los procesos crí-
icos con mayor incidencia en la salud pública. Su código
tico reconoce la importancia de los principios bioéticos
n la práctica de la especialidad, promoviendo la calidad
sistencial en todos los ámbitos y haciendo referencia espe-

ífica a aspectos relacionados con los límites de la asistencia
anitaria y la gestión de recursos8. La medicina intensiva
spañola, consciente de la importancia del respeto de los
erechos de los pacientes, especialmente el respeto a la
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utonomía en la toma de decisiones y los cuidados al final
e la vida, ha publicado recomendaciones relacionadas con
l consentimiento informado9, la limitación del tratamiento
e soporte vital10, las instrucciones previas o voluntades
nticipadas11, la adecuación de los cuidados al final de la
ida12, la confidencialidad13 o los conflictos éticos en la rea-
imación cardiopulmonar14.

La acreditación y estandarización de la estructura y de los
rocesos constituyen una herramienta fundamental para la
ejora de la calidad. El INSALUD elaboró una guía en 1997,

n colaboración con la SEMIUC (en la actualidad SEMICYUC),
ara la coordinación, evaluación y gestión de los servicios
e medicina intensiva15. Recientemente, la SEMICYUC ha
olaborado con el Ministerio de Sanidad, Política Social e
gualdad (MSPSI) en la elaboración del informe «Estándares y
ecomendaciones para las unidades de cuidados intensivos»,
uyo objetivo es establecer los criterios para la organización
gestión de estas unidades, contribuyendo a la mejora en

as condiciones de seguridad y calidad de su práctica, en las
últiples dimensiones que la calidad tiene, incluyendo la

ficiencia en la prestación de los servicios, así como para su
iseño y equipamiento16.

Hasta hace poco tiempo los sistemas sanitarios no se han
entrado en la medida de la calidad. En muchas ocasiones,
o se dispone de información fiable que permita evaluar un
roceso y en el caso de que exista, no siempre está accesi-
le para los gestores y mucho menos para los profesionales.
llo hace que sea difícil monitorizar de forma efectiva la
alidad y la seguridad, responder a la pregunta «¿con qué
recuencia los pacientes reciben los cuidados adecuados?» o
omprobar si ciertas iniciativas en la mejora de la calidad
esultan efectivas. Los sistemas de monitorización permiten
edir y evaluar de forma periódica y planificada aspectos

elevantes de la asistencia mediante el uso de indicadores
e calidad, que conforman la unidad básica de un sistema
e control. Los indicadores de calidad son instrumentos de
edida que indican la presencia de un fenómeno o suceso y

u intensidad, y deben ser fiables, objetivos, aceptables,
elevantes y basados en la evidencia. La finalidad de la
onitorización es identificar problemas o situaciones de
ejora potencial o bien desviaciones de la práctica estan-
arizada. Los indicadores actúan como señales de alarma
ue advierten de esta posibilidad. La SEMICYUC ha utili-
ado dicha metodología elaborando indicadores de calidad
monitorizando algunos de ellos de forma prospectiva17,18.
n breve esperamos disponer de una versión actualizada de
stos indicadores en un intento de ajustarlos a la eviden-
ia científica disponible. Datos preliminares de esta revisión
onen de manifiesto la necesidad de que los indicadores
ean dinámicos, teniendo en cuenta que la calidad de la
videncia científica es todavía más controvertida en medi-
ina intensiva que en otras especialidades19. Se pretende
isponer de un soporte electrónico que facilite su moni-
orización. Asimismo, se ha considerado la incorporación
e alguno de ellos en los sistemas de información para la
estión que se están implantando de forma progresiva en
as unidades. Estos indicadores han sido referidos por otras
ociedades científicas20,21 y se han publicado en la página
eb de la ESCIM. En la actualidad la SEMICYUC está colabo-
ando en el proyecto Safety Task Force con el objetivo de
efinir indicadores consensuados que permitan, junto con
tras herramientas, evaluar la calidad y la seguridad en las
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UCI europeas. De forma más específica, en el ámbito de la
cardiología crítica, el Grupo ARIAM (Análisis de los Retrasos
en el diagnóstico de los Infartos Agudos de Miocardio) ha
elaborado un mapa de 27 indicadores para medir la calidad
de la asistencia prestada a los pacientes con síndrome coro-
nario agudo. Se incluyen indicadores de proceso técnicos,
farmacológicos e indicadores de resultado22.

Los sistemas de registro constituyen una potente herra-
mienta para evaluar las características de una determinada
población, de la asistencia realizada y de su efectividad. La
utilidad de los registros ha sido ampliamente demostrada en
aspectos de gran trascendencia como la planificación sanita-
ria, el análisis de la utilización de las tecnologías sanitarias,
la evolución de la calidad de los servicios sanitarios y en
investigación tanto clínica como epidemiológica23. En medi-
cina intensiva existen importantes antecedentes de cómo
estos sistemas de registro han permitido disponer de infor-
mación válida y precisa para analizar datos epidemiológicos
referentes a determinadas poblaciones de pacientes. Por
otro lado, constituyen una herramienta para la mejora de
la calidad al permitir evaluar y comparar tanto la calidad de
los procesos en una institución a lo largo del tiempo como
entre diferentes hospitales. Así, registros como el ENVIN
(Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial en
Servicios de Medicina Intensiva)24 y el ARIAM, con un ya largo
recorrido, se han integrado como parte de la actividad en
muchas UCI de nuestro país. Otra iniciativa más reciente,
como el registro de gripe A de la SEMICYUC, ha permitido
disponer de información actualizada sobre una enfermedad
emergente con repercusiones clínicas desconocidas y adap-
tar los recursos a las necesidades de cada momento25. En el
año 2010, se ha puesto en marcha una plataforma de regis-
tros SEMICYUC que permitirá disponer de información sobre
la calidad de diferentes procesos asistenciales, asegurando
el cumplimiento de los requisitos éticos y legales de un sis-
tema de registro. En la actualidad ya se han incorporado
los registros ARIAM y RECCMI (Registro Español de Cirugía
Cardiaca) y se tiene previsto incorporar de forma progresiva
otros como el de la muerte encefálica, la parada cardiaca o
la hipotermia terapéutica en la parada cardiaca26.

En el marco de las múltiples iniciativas institucionales
para la promoción de la seguridad del paciente desarrolla-
das en los últimos años, la Declaración de Viena, liderada
por la ESCIM, y a la que se adhirió la SEMICYUC, junto con
otras sociedades científicas, adquiere el compromiso de los
profesionales del enfermo crítico en la mejora de la calidad
y seguridad de la asistencia prestada a estos pacientes27.
Consciente de ello, la SEMICYUC ha apostado por desarrollar
líneas estratégicas dirigidas a disminuir el riesgo asisten-
cial. El proyecto Seguridad y Riesgo en el Enfermo Crítico
(SYREC), liderado por el Grupo de Trabajo de Gestión, Orga-
nización y Planificación, es un ejemplo de ello. Sus objetivos
principales: difundir la cultura sobre seguridad, formar a
los profesionales del paciente crítico en esta disciplina,
fomentar la notificación de incidentes e investigar la epi-
demiología de los eventos adversos; todo ello con el fin
de promover la seguridad en el enfermo crítico. El estudio
Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva28, finan-
ciado por la Agencia de Calidad (AC) del MSPSI a través de

un convenio de colaboración, es el estudio más ambicioso
realizado en nuestro entorno y permite un diagnóstico de
situación de la mayoría de las UCI de nuestro país, respon-
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iendo de forma efectiva a la pregunta ¿Cuánto dañamos a
uestros pacientes? Los eventos adversos son frecuentes en
uestras unidades, y muchos de ellos son evitables. Estos
esultados permiten disponer de información real y especí-
ca que debería contribuir a mejorar la práctica asistencial.
l Plan de Formación en Seguridad del Enfermo Crítico, del
royecto SYREC, tiene como objetivo proporcionar forma-
ión en seguridad a los profesionales de los SMI mediante
n sistema docente que contempla diferentes niveles de
itulación (diplomado, monitor e instructor) y crear una
structura operativa que abarque todo el territorio español
garantice la consecución de los objetivos en seguridad del
nfermo crítico. Hasta la fecha, financiados por la AC del
SPSI, se han realizado dos cursos avanzados y un curso
ásico, permitiendo la formación de más de un centenar
e profesionales en esta área. La investigación clínica en
eguridad del paciente y la formación de los profesionales
mplicados son, sin duda, la clave para mejorar la cultura
e la seguridad y hacer de nuestras unidades lugares más
eguros.

A la luz de los resultados de una primera encuesta publi-
ada recientemente, sobre una medida del contexto, la
ultura de seguridad en nuestras unidades es todavía insu-
ciente pero existen fortalezas que pueden favorecer la
uesta en marcha de iniciativas que potencien la comuni-
ación segura de información y la comunicación y el análisis
e problemas de seguridad29.

Uno de los problemas principales de la medicina actual
s el desajuste existente entre lo que la evidencia cientí-
ca de alta calidad establece como indicado y su aplicación
eal en la práctica clínica. En Estados Unidos, un estudio ya
lásico demostró que los pacientes recibían sólo el 50% de
os cuidados médicos indicados30. Parece que estemos más
reocupados y motivados por disponer de nuevas evidencias
ue de incorporarlas después al quehacer diario. Así sólo el
4% de los nuevos descubrimientos científicos se convierten
n prácticas clínicas sistemáticas y para ello se requiere un
romedio de 17 años31. La traslación del conocimiento pre-
ende, a través de diferentes metodologías, disminuir este
ipo de errores por omisión, facilitando a los profesiona-
es herramientas que ayuden a la aplicación clínica de la
videncia científica32. Un ejemplo de ello sería el estudio
dusepsis, liderado por la SEMICYUC, el cual, a través de
n programa educativo y de trabajo en equipo, ha conse-
uido implantar las guías de la campaña «Sobrevivir a la
epsis», mejorando no sólo la adherencia de las medidas
ecomendadas, sino la mortalidad de estos pacientes33.

La infección asociada a la atención sanitaria constituye
no de los principales problemas relacionados con la segu-
idad del paciente. Podríamos considerar los sistemas de
igilancia de la infección nosocomial como un ejemplo de
ómo se deberían monitorizar los eventos adversos. El uso
e definiciones consensuadas, la recogida sistemática de
nformación, la explotación y la difusión de los datos son
lementos esenciales en la gestión de este tipo de inciden-
es. El proyecto Bacteriemia Zero (BZ), desarrollado por el
SPSI en colaboración con la SEMICYUC, es otra de las inicia-

ivas en la mejora de la seguridad con resultados excelentes,
n la que han colaborado muchas de las UCI españolas y

onde el trabajo interdisciplinario ha dado sus frutos. El
royecto ha combinado un paquete de medidas específicas
ara prevenir las bacteriemias relacionadas con catéteres
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asculares con la aplicación y desarrollo de un conjunto
e medidas de seguridad integral. Los resultados mues-
ran una disminución de la tasa de dicha infección en más
el 50%, así como aceptables adhesión y aplicación de las
erramientas incluidas en el paquete de seguridad. Desde
ace unos meses la SEMICYUC ha puesto en marcha el pro-
ecto Neumonía Zero, cuyo objetivo es reducir, utilizando
etodología similar y la estructura creada con el proyecto
Z, la incidencia de la neumonía asociada a ventilación
ecánica (NVM). Se propone aplicar un paquete de reco-
endaciones (obligatorias y optativas) para prevenir las NVM

disminuir la tasa nacional a menos de 8 episodios por 1.000
ías de ventilación mecánica) y fortalecer el desarrollo de
as herramientas de seguridad en el entorno del paciente
rítico.

La competencia profesional constituye uno de los requi-
itos básicos para asegurar la calidad de la asistencia en
ualquiera de los ámbitos de la medicina. La medicina inten-
iva española goza de un programa formativo específico que
ermite adquirir las competencias necesarias para la aten-
ión del enfermo crítico34. De la misma manera, la SEMICYUC
a participado en el proyecto «Capacitación basada en com-
etencias en medicina intensiva en Europa» (CoBaTriCe),
iderado por la ESCIM, que pretende armonizar la formación
n medicina intensiva en el mundo, garantizando un están-
ar común de competencia clínica35. La simulación clínica
omo herramienta de aprendizaje y de evaluación de com-
etencias se ha incorporado en los últimos años y parece
er efectiva para la mejora de la seguridad del paciente.
ecientemente la SEMICYUC ha realizado, de forma conjunta
on la fundación IAVANTE, una evaluación clínica objetiva
structurada (ECOE) en medicina intensiva para evaluar
as competencias contenidas en el mapa específico de la
specialidad36.

Estos son algunos ejemplos de cómo la calidad y la seguri-
ad en la atención del paciente forman parte de los valores
eales de una sociedad científica, que recientemente ha
isto reconocida su labor, al recibir el Premio a la Exce-
encia en Calidad en la categoría de Sociedades Científicas.
icho galardón, otorgado por la Fundación Avedis Donabe-
ian, es fruto del trabajo de muchos profesionales de la
edicina intensiva española que, con su esfuerzo diario,

ratan de alcanzar la excelencia en el ejercicio de su pro-
esión y una sociedad científica comprometida que vela por
llo.

Aunque es mucho el trabajo realizado y los logros
btenidos, es necesario mantener el espíritu de mejora,
irigirendo los esfuerzos especialmente a áreas menos des-
rrolladas, tales como el trabajo en equipo, la mejora de la
omunicación, la participación del paciente o la cultura de
a responsabilidad37. Seguro que ni a los profesionales del
nfermo crítico ni a la SEMICYUC les faltará motivación para
llo.
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