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Resumen

Se realizó una revisión documental en la que analiza la evolución de la seguridad
del paciente y la adopción de esta como una cultura institucional en el
momento de la prestación de servicios de salud, teniendo esto como
resultado una mejora en la percepción de calidad y el mejoramiento
continuo en los procesos institucionales, que demanda de los profesionales
de enfermería un arduo trabajo en el fortalecimiento y empoderamiento de
todos los miembros del equipo de salud, para poder lograr que en todas las
instituciones se hable el mismo idioma en lo relacionado con seguridad del
paciente. En el análisis realizado se encontró que el papel de enfermería es
muy importante, ya que los profesionales de enfermería son los encargados
del cuidado directo en cada una de las etapas, desde la prevención hasta
la rehabilitación. Esta revisión documental se realizó desde marzo de 2019
hasta mayo del mismo año. Se pudo concluir que, independientemente del
servicio de salud o el lugar donde se encuentra dicha entidad prestadora
de servicios de salud, se presentan eventos adversos debido a múltiples
factores, pero con la adopción de la cultura de seguridad del paciente
se pueden disminuir y en muchos casos prevenir. Además, se resalta la
importancia del rol del profesional de enfermería en el empoderamiento de
la seguridad del paciente en las instituciones de servicios de salud.
Palabras clave: enfermería, errores de atención en salud, eventos adversos
en enfermería, seguridad del paciente.

Introducción
La seguridad del paciente es trascendente en la recuperación de los
usuarios en los diferentes servicios de salud, un usuario que se recupera pronto y vuelve a su hogar genera múltiples beneficios, no solo para
él, sino también para los servicios de salud, los cuales se ven en muchas
ocasiones saturados de usuarios lo que conlleva a procesos irregulares
por parte de los diferentes profesionales de la salud, aumentando así
la estancia hospitalaria. Los eventos adversos suelen ser evitables y se
atribuyen principalmente a los profesionales de enfermería los cuales
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por la razón de ser de su profesión son los encargados del
cuidado integral de los pacientes en las diferentes etapas
como una lesión inesperada causada a un paciente la cual
Se puede definir a
evento adverso como
una lesión inesperada
causada a un paciente
la cual es prevenible
por el personal de la
salud

es prevenible por el personal de la salud (Rojas-Sánchez
et al., 2015), más específicamente funcionarios de enfermería. Además de convertirse en una carga económica
importante en los hospitales del mundo y que, a pesar de
los múltiples avances tecnológicos, los eventos adversos
siguen siendo el día a día de las instituciones de salud.
Dadas las implicaciones de la seguridad al paciente se
definen los siguientes términos:
» La administración de medicamentos es una actividad
que realiza el profesional de enfermería y consiste en
una serie de pasos, entre los cuales se destacan: la
preparación de medicamentos, el cálculo de dosis, el
monitoreo de los efectos terapéuticos, la identificación
y reducción de efectos adversos a medicamentos, la
supervisión de posibles interacciones medicamentosas y control de la toxicidad (Caro Ríos et al., 2014, p. 2).
» Las caídas y las lesiones provenientes poseen un significativo impacto en la salud física, mental y social de los
pacientes. Los individuos que sufren caídas poseen en
promedio 12,3 días a más de internación hospitalaria
y la ocurrencia de ese incidente puede aumentar en
hasta 61 % los costos hospitalarios (Ferreira da Mata
et al., 2017, p. 2).
» Los objetivos de la terapia intravenosa son los de administrar medicamentos a intervalos, administrar solamente líquidos o administrar medicamentos en los
líquidos que los pacientes reciben diariamente (Rojas-Sánchez et al., 2015, p. 2). La flebitis es la complicación más común del tratamiento intravenoso en pacientes hospitalizados.
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de su recuperación. Se puede definir a evento adverso
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» Las lesiones de piel como las úlceras por presión y
dermatitis asociada a la incontinencia son un pro-
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blema adjunto a la edad, movilidad, humedad, alimentación, eliminación o estado mental, y afectan
negativamente la calidad de vida de las personas y
su familia. La prevención mediante educación permite disminuir su aparición y contribuye a brindar
un cuidado de calidad (Santi et al., 2014).
Los eventos adversos son fácilmente evitables si se
toman los correctivos necesarios por parte del personal de enfermería; sin embargo, inicialmente se debe
Los eventos adversos
son fácilmente evitables si se toman los
correctivos necesarios
por parte del personal
de enfermería...

identificar aquellos eventos que son más repetitivos y
aquellos que son más perjudiciales para los pacientes,
dadas estas premisas se plantea contestar la pregunta:
¿cuáles son los principales factores que producen los
eventos adversos en enfermería? El propósito es contestar esta interrogante con base en la implementación
de la política de seguridad al paciente y haciendo una
comparación de Colombia con otros países frente al
tema de seguridad al paciente.

Método
Se realizó una revisión documental de diferentes tipos de
artículos de investigación y revisión publicadas en los últimos
cinco años en las bases de datos Proquest, Sciencedirect,
Scielo y Ebsco host en español. Los criterios de inclusión fueron artículos que hablarán de mínimo uno de los ítems de
búsqueda: caídas, flebitis, administración de medicamentos,
cuidados de piel y seguridad al paciente; los cuales fueron
buscados desde marzo hasta mayo de 2019.
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Resultados
tículos de los cuales se encontraron 11 sobre cuidados
de la piel y úlceras por presión, 13 sobre errores en la
administración de medicamentos, 5 sobre flebitis, 11 de
caídas y riesgo de caídas y 10 de seguridad al paciente; los
cuales contenían dos o más de los ítems de búsqueda. De
los artículos encontrados, 17 son de Colombia, 2 de Portugal, 11 de Brasil, 8 de México, 1 de Chile, 7 de España, 1
de Cuba y 3 de Perú. Teniendo así una gran variedad de
nacionalidades en donde se identifican diversos factores
y causas en común, entre diversos países al momento de
presentarse un evento adverso.
Frente a los artículos de caídas se resalta la importancia de brindar calidad al paciente con acciones como
acompañarlo al baño bajo condiciones de dificultad para
el traslado (Sousa et al., 2016), o para mantenerse de pie
como puede ser el caso de un adulto mayor. Con la implementación de acciones simples como esta se puede evitar
el riesgo de caídas.
Otra acción es no realizar notificaciones de camas
dañadas en las cuales se encuentra averiadas las barandas (Ferreira da Mata et al., 2017, p. 2) y al no reportar
se puede incrementar la posibilidad de una caída de un
paciente: también es de gran importancia si se comete el
error informar (Sebben Pasa et al., 2017) al comité de calidad, ya que como profesionales de enfermería nuestro
deber es tener un código ético inquebrantable y con esto
se evitan complicaciones de una enfermedad intrahospitalaria. La política pública de seguridad al paciente frente a las caídas dice que: “Implementar buenas prácticas
(políticas, administrativas y asistenciales), que favorezcan
la creación de una cultura institucional que vele por la
prevención de la aparición de caídas en la institución”
(Minsalud, 2009, p. 8).
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En la búsqueda documental se seleccionaron 50 ar-
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En países como México, se plantea que es de gran
importancia y necesidad de reforzar la cultura de la notificación de los eventos adversos en busca de mejoEL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

rar la seguridad de los pacientes (Zárate-Grajales et al.,
2017), lo cual no lo aleja mucho de lo que ya se trabaja
en Colombia.
Frente a los artículos de flebitis, se logró evidenciar
que las diferentes terapias las cuales requieren una intervención invasiva a nivel venoso representa un riesgo de flebitis (Rojas-Sánchez et al., 2015), debido a una
amplia gama de factores de los cuales los enfermeros
son los responsables tales como una técnica aséptica
deficiente, falta de atención por parte del profesional al
momento de pasar grandes cantidades de medicamentos —como lo son los antibióticos (Yaniz Álvarez et al.,
2017)—. La calidad del cuidado de enfermería se puede
medir con la presencia o ausencia de eventos adversos
y, en este caso, la flebitis es considerado como uno de
los eventos adversos más comunes y recurrentes en la
profesión (Martín Gil et al., 2017). La calidad en la atención es fundamental a la hora de evitar casos de flebitis,
sin embargo, y a pesar de avances en centros de salud,
en lugares como Portugal y Chile los casos de flebitis
siguen presentándose debido a que existen características específicas tales como la edad y patología, las
cuales favorecen la aparición de estos eventos (Vergara
et al., 2017). A pesar de los esfuerzos de la política pública de seguridad al paciente en Colombia también se
siguen presentando de manera constante.
En cuanto a los errores al momento de administrar
un medicamento es de suma importancia aclarar que
En cuanto a los errores al
momento de administrar
un medicamento es de
suma importancia aclarar
que no solo se ve afectado
el paciente, sino también
tiene efectos económicos...

no solo se ve afectado el paciente, sino también tiene
efectos económicos importantes en las instituciones de
salud, perjudicando así la calidad de atención y dejando en entredicho los múltiples niveles de acción que se
realizan para evitar este tipo de eventos. Que pueden
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ser totalmente prevenibles, pero son propiciados por factores relacionados con las condiciones laborales, recursos
los medicamentos, falta de atención por parte del personal, alto índice de paciente – enfermera (Smith et al., 2014).
En España se realizan diversas entrevistas al personal de
Cabe resaltar que, los errores de la medicación son
aquellos que causan mayores daños a los pacientes
generando afectaciones en
su salud de por vida...

salud los cuales afirman que equivocarse al momento de
administrar medicamentos suele ser común e
indican que desde un 59,6% y hasta un 83,4% de las enfermeras han cometido algún tipo de error a lo largo de su
carrera profesional, lo que demuestra que los errores de
medicación están diariamente presentes en los quehaceres de este profesional. (Sánchez Herrero, 2016, pp. 18-19)

Cabe resaltar que, los errores de la medicación son
aquellos que causan mayores daños a los pacientes generando afectaciones en su salud de por vida o incluso la
muerte, por lo cual es sumamente importante la reducción de dichos errores y buscar nuevas formas para prevenir daños en los pacientes fortaleciendo de esta manera la política pública de seguridad al paciente.
Frente a la importancia que tienen las lesiones sobre
la piel a causa del cuidado de enfermería, donde su incidencia y prevalencia genera costos y trabajo adicional
a las instituciones de salud, una de estas son las úlceras
por presión; las cuales se presentan principalmente en
personas de la tercera edad y/o con discapacidad de movimiento. Teniendo en cuenta lo mencionado en los artículos, estos muestran que las úlceras por presión son
directamente responsabilidad del personal de enfermería
mostrando que: “Se consideran evitables en un 98% de las
UPPs y su presencia se relaciona con la vulneración de la
seguridad del paciente y de la limitación en la implementación de las políticas de los sistemas de salud” (González
Consuegra et al., 2017, p. 66).
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insuficientes, años de experiencia, etiquetado similar de
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Esto incurre en fallas unas y otra vez en la implementación de la política pública en Colombia, aun así,
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se encontraron pequeñas observaciones que influyen
en las lesiones de los pacientes como lo son sobrecarga laboral, falta de insumos para el cuidado de la piel,
descuido o desinterés del personal por el cuidado de
los pacientes y la falta de conocimientos sobre dichas
lesiones (Nogueira Cortez et al., 2016). En países como
Brasil donde la profesión de enfermería está más seccionada que la nuestra en auxiliares, técnicos y profesionales de enfermería, aun así se siguen presentando
afecciones en la salud e integridad de la piel, incluso,
en países europeos cuyos procesos, presupuestarios
e insumos están por encima de los de América Latina,
existiendo la prevalencia de úlceras por presión
En España se atiende diariamente entre 57.000 y
100.000 pacientes con UPP. La prevalencia es similar en los países vecinos como Italia (8,3 %), Francia
(8,9 %), Alemania (10,2 %), Portugal (12,5 %), Irlanda
(18,5 %), País de Gales (26,7 %), Bélgica (21,1 %), Reino
Unido (21,9 %), Dinamarca (22,7 %) y Suecia (23,0 %).
(Tzuc-Guardia et al., 2015, p. 206)

Conclusiones
Al finalizar la búsqueda de artículos, se pudo concluir que independientemente del servicio de salud o el
lugar donde se encuentra dicha entidad ocurren eventos adversos debido a múltiples factores, toda vez que
la salud de los pacientes se pone en riesgo aumentando así su estancia en los servicios de salud y generando
sobrecostos en dichas instituciones. Frecuentemente,
cuando ocurre un evento adverso se suele culpar al
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profesional de enfermería; sin embargo, cuando ocurre un evento
adverso se da como resultado final de múltiples procesos que viene
o no lo han prevenido; a causa de esto surgen preguntas sobre la
importancia de las áreas administrativas en todos los eventos adversos que se presentan en las instituciones de salud.
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