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La seguridad en la atención sanitaria es la ausencia o
reducción a un mínimo aceptable del riesgo de sufrir daño
innecesario en el curso de la atención sanitaria (fuente:
AMSP/OMS: Clasificación Internacional para la Seguridad de
los pacientes).
La actividad de hemodiálisis (HD) comprende una serie de
procedimientos y técnicas, algunas de ellas complejas, en las
que intervienen equipos de tecnología avanzada (planta de
tratamiento de aguas, monitores, etc.), administración
de medicamentos y vigilancia del tratamiento, todo ello en
pacientes frágiles con muchas comorbilidades y edad avanzada, que utilizan los sistemas de cuidado de salud de forma
intensa y fragmentada, por lo que tienen un mayor riesgo
de sufrir consecuencias importantes1,2 . En este contexto, la
posibilidad de errores se incrementa3 y, por ello, se hace
necesario establecer estrategias de prevención de eventos
adversos relacionados con los cuidados, mediante un sistema de priorización según sean su frecuencia, la gravedad
de sus consecuencias y su detectabilidad4 . Solo la cuidadosa observación de los procedimientos puede garantizar
el logro de una alta calidad con mejores resultados clínicos, una reducción de las complicaciones, la eliminación de
intervenciones inapropiadas y una mayor satisfacción del
paciente.
Los eventos adversos más frecuentemente descritos en
enfermos renales se refieren a pacientes hospitalizados e
incluyen errores en la medicación de hasta un 40,7%, de los
que el 30,2% fueron considerados evitables5 . En general, la
monitorización inadecuada (28,3%), la excesiva dosificación

(21,7%), la selección de un fármaco inapropiado (15,0%),
la falta de prescripción del fármaco necesario (15,0%)
y la interacción entre medicamentos (11,7%) son los errores que con mayor frecuencia ocasionan eventos adversos
evitables6 .
Hay pocos estudios que describan el tipo y frecuencia de
eventos adversos y los errores en las unidades de HD7-9 y la
mayoría se basan en la notificación por parte del personal sanitario, lo que requiere un elevado grado de implicación con la
cultura de la seguridad, que no siempre está presente.
Con el fin de identificar las áreas de riesgo en HD y conocer
las actitudes y preocupaciones preponderantes, se han utilizado cuestionarios dirigidos a pacientes y profesionales. De
los resultados de estas encuestas se concluye que los centros
de diálisis comparten importantes riesgos para la seguridad;
que los pacientes reportan más ansiedad acerca de las prácticas de seguridad de lo que el personal podría predecir; que
el personal cree que las unidades son más seguras de lo
que realmente muestran los datos disponibles y que para
poder centrarse en las diferentes áreas de riesgo y establecer objetivos se hace necesaria la existencia de un equipo
específicamente dedicado a la seguridad10 .
Diversos estudios resumen en 5 grupos los problemas de
seguridad más frecuentes en HD11-13 : 1) caídas de los pacientes; 2) errores de medicación (incluyendo desviación con
respecto a la prescripción de diálisis, reacciones alérgicas,
y omisiones de medicación); 3) eventos relacionados con el
acceso (coagulación, infiltrados, escaso flujo de sangre, canulación difícil); 4) errores técnicos (dializador o líquido de

Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lola@olemiswebs.com (M.D. Arenas Jiménez).
https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.06.005
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diálisis incorrectos y sepsis relacionada con el equipo) y 5)
pérdida de sangre o sangrado prolongado.

Estrategias de prevención de errores y eventos
adversos
Cultura de seguridad
La causa más frecuente de rotura de la seguridad en las unidades de HD son los errores humanos no intencionados y
la inadecuada comunicación entre el personal sanitario. Por
ello, resulta fundamental formar a los profesionales en una
cultura de seguridad, para que entiendan por qué estas iniciativas son necesarias y cómo pueden aplicarlas14 . No solo
es importante que los profesionales de la salud dispongan de
habilidades y conocimientos basados en la evidencia científica, sino que han de disponer de capacidad y competencia
para comunicarse adecuadamente, y para actuar y reaccionar
en situaciones inesperadas15 , lo cual es un factor clave en la
seguridad de la asistencia sanitaria.
Existe un amplio consenso sobre el hecho de que las organizaciones que han desarrollado una cultura de seguridad
consideran que este ha sido un elemento clave para alcanzar
los objetivos16 , de hecho, la ausencia de una cultura positiva
hacia la seguridad del paciente favorece la aparición de eventos adversos, errores en la administración de la medicación,
quejas de pacientes y más trombosis de fístulas17 . Algunas
experiencias han demostrado que la hipotensión, la desconexión de la aguja venosa y la caída del paciente en HD se
asocian con un entorno de trabajo no favorable, y los aspectos
que más influyeron en la idoneidad de dicho entorno fueron
la relación médico-enfermera, la capacidad de la enfermería
en los cuidados y las bases de la calidad de la atención de la
enfermería18 .
El desarrollo de la cultura de seguridad es un requisito estructural para crear las condiciones que permitan
aprender de los errores y tratar de que no se repitan.
Sin embargo, no hay suficientes evidencias del impacto de
las intervenciones para impulsar la cultura de seguridad
sobre los resultados obtenidos. Las investigaciones en cultura de seguridad se han orientado fundamentalmente a
evaluar la satisfacción de profesionales y pacientes y el
clima de seguridad (actitudes y percepciones que tienen los
profesionales al respecto), y menos a evaluar su asociación con diferentes resultados clínicos19,20 . En este sentido
se han desarrollado diversos instrumentos para medir el
grado de implantación de esta cultura. Estos cuestionarios tienen como objetivo conocer en qué situación están
las organizaciones e identificar acciones de mejora. Uno
de estos cuestionarios está elaborado por la Agency for
Health Care Research and Quality (www.ahqr.gov), en el
que hay diversos indicadores de resultados de seguridad
del paciente, dentro de los cuales uno podría relacionarse
con la HD (infección sanguínea asociada a catéter venoso
central). Esta agencia también establece una serie de 22
prácticas de seguridad: 10 de ellas fuertemente recomendadas, entre las que se incluye el empleo de la ecografía
en tiempo real para la colocación de catéteres venosos
centrales.

Coordinación y comunicación entre diferentes equipos de
trabajo
La colaboración de la farmacia hospitalaria y la medición e
incorporación por parte del laboratorio del filtrado glomerular
han sido algunas de las estrategias implementadas para disminuir los errores en los pacientes hospitalizados21,22 . Otras
experiencias implantan, en el ámbito hospitalario, sistemas
de alerta que recomiendan el ajuste de dosis de fármacos
según el nivel de función renal durante el ingreso y, recientemente, se ha publicado una guía de consenso para el uso
de medicamentos en insuficiencia renal, fruto de una beca
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (edición 2010-2011)
y de la Unidad Docente de Estancias en Prácticas Tuteladas
de la Universidad de Barcelona. Todas estas acciones, aparte
del beneficio en la reducción de errores, ponen en evidencia
la necesidad de una adecuada coordinación y comunicación
entre los diferentes equipos implicados para su éxito.

Implicación de familiares y pacientes
Es importante que en la implantación de un plan de seguridad no solo participen los profesionales de la salud, sino
también las personas sanas (familiares) y los pacientes: las
observaciones de los pacientes y su participación en la reducción de errores ha demostrado que aumenta la eficacia de los
esfuerzos en su seguridad23,24 .

Tecnologías de la información y la comunicación
Un aspecto destacable es el papel de las tecnologías de la
información y comunicación como herramienta para reducir errores y mejorar la seguridad. Al mismo tiempo, se
debe asumir su falta de efectividad si no son implementadas de manera correcta, e incluso pueden inducir a errores
(«e-iatrogénesis»)25 . Otro aspecto que concierne a la seguridad
del paciente es la seguridad de la información. Una organización que tenga bien desarrollada una política de seguridad y la
ponga en práctica no tendrá problemas derivados de la seguridad de la información en la historia clínica del paciente25 .
Para conseguir disminuir los eventos adversos se debe
hacer énfasis en 4 aspectos, que se pueden resumir en: 1)
aceptar que somos falibles y nos podemos equivocar; 2) aplicar sistemas para detectar todos los errores y sus causas; 3)
diseñar sistemas de cuidado tendentes a reducir la probabilidad de errores y 4) reconocer tempranamente los problemas
emocionales en quienes cuidan a los pacientes26 .
Para mejorar la seguridad del paciente se debe cuantificar
la magnitud y las características del riesgo clínico; mejorar la
comprensión de los factores que contribuyen a la aparición
de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente;
evaluar el impacto de los eventos adversos sobre el paciente
y el sistema sanitario e identificar soluciones efectivas, factibles y sostenibles para lograr una atención más segura y
evitar incidentes y eventos adversos4,27 . En la misma medida,
es necesario asumir que las acciones dirigidas a alcanzar
la situación óptima, en la que riesgos y errores se reduzcan al mínimo, deberían pasar por la adecuada coordinación
de todos los agentes implicados. Dado que la incorporación
de cualquier propuesta de cambio se enfrenta a numerosas
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dificultades, es necesario que estas supongan una clara
mejora sobre lo ya existente y así serán aceptadas e
incorporadas de manera definitiva al funcionamiento de la
organización, al ser reconocidas por todos sus miembros.
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