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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La seguridad de los pacientes constituye la prioridad en la gestión de calidad asistencial de cualquier servicio sanitario. Todo paciente tiene 
derecho a una atención eficaz y segura y los profesionales sanitarios están obligados éticamente a proporcionársela. 

A pesar de que rara vez se viola intencionadamente el precepto hipocrático que dicta “sobre todo, no hacer daño”, la realidad es que los 
pacientes sufren daños durante la atención sanitaria, todos los días y en todos los sistemas sanitarios del mundo. 

Es evidente que la seguridad de los pacientes no solo debe basarse en una actuación correcta por parte del profesional sanitario, sino también 
en un trabajo en equipo bien coordinado, con una correcta comunicación entre sí y con los pacientes y un diseño adecuado de los procesos 
asistenciales y de los sistemas de apoyo a la atención sanitaria. 

 

1. Como primer apartado de su programa, la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de NEFROLOGÍA aplica las soluciones iniciales de la 
OMS2 y las generales de seguridad del paciente que promueve la Comisión de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital 
Universitario Reina Sofía (HURS): 

- Control de infecciones nosocomiales. 

- Lavado de manos. 

- Medidas para evitar los eventos adversos de la medicación y la notificación de reacciones adversas. 

- Sistema de identificación del paciente mediante pulseras. 

- Programa de Bacteriemia Zero. 

- Listado de comprobación quirúrgico. 

- Registro y notificación de eventos adversos. 

- Otras recomendaciones. 
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2. Detección de los eventos adversos que se producen en Nefrología y elaboración de planes preventivos. 

Un equipo formado por facultativos y enfermeros de la UGC realizan de forma periódica auditorías de seguridad en las historias clínicas de 
pacientes en Hemodiálisis y de pacientes ingresados en la planta de Hospitalización y con los resultados de las mismas se elabora un informe 
que se pone en conocimiento de todos los miembros de la UGC para poner en marcha las acciones preventivas pertinentes. En los últimos 6 
años se han elaborado 39 procedimientos operativos por escrito y 3 planes de mejora (Anicoagulación en hemodiálisis, Procedimiento de 
punción de las fístulas AV y Prevención de la hipotensión en hemodiálisis). 

 

3. Elaboración de los mapas de riesgos de la UGC de Nefología   
En ellos se describe la ruta que siguen los pacientes con enfermedad renal, destacando los puntos en los que existe un riesgo y los puntos en 

los que se informa al paciente (señalados con una i) 
Los mapas elaborados son los siguientes: 
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PSN (Plan seguridad Nefrología)      PSHD (Plan seguridad hemodiálisis) 
 

1.Hematoma/Dolor punción venosa      1. Hemorragias/hematomas sistémicos 
2. Shock anafiláctico        2. Transmisión de enfermedades víricas 
3. Traumatismo del paciente       3. Infección del acceso vascular 
4. Shock hemólisis aguda       4. Hipotensión 
5. Hematoma perirrenal       5. Errores de administración de medicación 
6.Neumotórax/hemotórax       6. Síndrome de desequilibrio 
7. Neumonía nosocomial       7. Coagulación del circuito extracorpóreo 
8. Hipoglucemia/hiperglucemia      8. Hemólisis       
9. Fístula urinaria postrasplante      9. Reacción a pirógenos 
10. Trombosis venosa profunda      10. Salida de aguja 
11. Embolia gaseosa        11. Sangrado excesivo de los puntos de punción  
12. Shock hipovolémico       12. Calambres 
13. Sepsis/fiebre        13. Error en la petición de analítica 
14. Muerte súbita        14. Rotura y/o salida del catéter 
15. Úlceras por presión       15. Embolia gaseosa 
16. Error medicación/Toxicidad farmacológica    16. Inadecuado tratamiento dialítico 

           17. Caída durante la diálisis 
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OMS "NUEVE SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE"
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr22/es/index.html

Las Soluciones para la Seguridad del Paciente se centran en los siguientes 
aspectos:

1. Medicamentos de aspecto o nombre parecidos

2. Identificación de pacientes

3. Comunicación durante el traspaso de pacientes

4. Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto

5. Control de las soluciones concentradas de electrólitos

6. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales

7. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos

8. Usar una sola vez los dispositivos de inyección

9. Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la 

atención de salud.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-
A-1999-23750

Artículos a aplicar:

4. Calidad de los datos.

5. Derecho de información en la recogida de datos.

7. Datos especialmente protegidos.

8. Datos relativos a la salud.

9. Seguridad de los datos.

10. Deber de secreto.

11. Comunicación de datos.

ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión de la calidad asistencial

1. Impulsar una adecuada organización asistencial donde se favorezca la 

implementación de las estrategias para mejorar la seguridad de los pacientes 

(Pág. 23).

1. Incorporar los objetivos de seguridad propuestos por la Consejería de Salud y 

el Servicio Andaluz de Salud en los correspondientes contratos de gestión (Pag. 

24).

2. Gestión de los riesgos descentralizada, horizontal y flexible (Pág. 25).

3. Potenciar la adaptación de los centros a los estándares de seguridad del 

Modelo de Acreditación de Andalucía (Pág. 25).

Formación 

5. Plan de formación (Pág. 26).

Investigación 

6. Impulsar la investigación en materia de seguridad del paciente (Pág. 27).

PROCESOS DE SOPORTE

Implicación del paciente y persona cuidadora

7. Fomentar la implicación del paciente y persona cuidadora (Pág. 30).

Sistemas de información

8. Integrar la información sobre seguridad que facilitan los distintos sistemas de 

información existentes con el propósito de conocer, analizar y prevenir los EA 

(Pág. 32)

Notificación 

9. Desarrollar y mantener un sistema de notificación. (Pág. 34)

Observatorio de seguridad del paciente

10. Disponer de un Observatorio de Seguridad. (Pág. 35)

PROCESOS OPERATIVOS
Contacto con el sistema

11. Disminuir barreras arquitectónicas y señalizar adecuadamente los centros 

(Pág. 38). 

12. Identificación inequívoca de la ciudadanía que entra en contacto con el SSPA (Pág. 38). 

13. Identificación correcta y entorno seguro en la asistencia telemática 

(Pág. 39).

Valoración del paciente  y persona cuidadora

14. En la valoración de los pacientes se identificarán los factores intrínsecos y extrínsecos que 

pueden incidir en una disminución de la seguridad del paciente 

(Pág. 40).

15. Valoración de la persona cuidadora (Pág. 40).

Asistencia

16. Potenciar el uso seguro de la medicación para prevenir los errores en el proceso de 

prescripción, conservación, preparación y administración de medicamentos (Pág. 42).

17. Prevenir la infección nosocomial (Pág. 45). 

18. Potenciar la transfusión segura de sangre y hemoderivados (Pág. 47). 

19. Mejorar la seguridad de los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas 

(Pág. 49). 

20. Establecer las medidas necesarias para la detección y actuación ante el riesgo de caídas 

(Pág. 51).

21. Impulsar medidas para la prevención del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y 

para el cuidado de las úlceras por decúbito (Pág. 51).

22. Fomentar entornos seguros en las inmovilizaciones mecánicas y farmacológicas (Pág. 51).

23. Monitorización de las extubaciones no planeadas. (Pag. 52)  

Alta/ Continuidad asistencial

24. Asegurar la continuidad asistencial. (Pag. 53)

ACTUACIONES TRANSVERSALES
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Mapa de riesgo del PAI (Procesos Asistencial Integrado) de IRC (Insuficiencia renal Crónica) 
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