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La gestión de calidad y seguridad clínica tuvo

cateter urinario permanente, los que desarro-

un hito marcado en el año 2000 por la publica-

llan una infección del tracto urinario tienen un

ción del libro To err is human. (1) Si bien cono-

costo 4 veces mayor a los pacientes que tam-

cíamos la ocurrencia de eventos adversos du-

bién tienen cateter urinario permanente pero

rante la hospitalización, no se dimensionaba su

que no desarrollan la infección. Este sólo hecho

ocurrencia hasta la publicación de este libro en

justifica el gasto que pueden generar muchas

Estados Unidos. Así, en esta divulgación se es-

estrategias de prevención, como campañas lo-

tablece la ocurrencia de 98.000 muertes al año

cales para aumentar la adherencia al lavado de

por eventos adversos, cifra superior a muertes

manos, capacitaciones, etc.

por otras causas comunes como accidentes de
autos o cáncer de mama.

Si bien todo lo anterior es un problema real,
debemos agregar que nuestro país se ha vis-
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Luego, en 2018 se publica una revisión donde

to enfrentado a muchos desastres naturales.

se determina que en 137 países se producen

En este contexto, durante un desastre natural

más muertes por servicios sanitarios inadecua-

es un desafío mantener un estándar de calidad

dos que por no tener acceso a ellos. (2) Queda

que permita evitar eventos adversos. La Orga-

claro que la seguridad clínica es un problema

nización mundial de la salud (OMS) junto a las

de salud pública, no sólo por la prevalencia de

naciones unidas y el banco mundial en el año

eventos adversos si no también por los gas-

2009 impulsan la campaña “hospitales más se-

tos que significa para el sistema de salud. En

guros” (4) con el fin de asegurar a la población

este sentido, un estudio realizado en Chile (3)

durante la ocurrencia de un desastre natural el

identifica que con relación a los pacientes con

acceso a establecimientos de salud en funcio-

namiento durante y después de los desastres

dad de este tipo de equipos luego de un even-

naturales. En este sentido, la implementación

to sísmico importante donde se esperan victi-

del índice de seguridad hospitalaria permite

mas masivas de trauma.

determinar la probabilidad de que un hospital
o establecimiento de salud continúe funcio-

Más allá de la planificación y mitigación de

nando en situaciones de emergencia. (5)

riesgos en hospitales durante los desastres
naturales, lo que está bien establecido por la

Este índice evalúa 145 aspectos que permiten

Organización Mundial de Salud (OMS) (8) don-

clasificar los hospitales, según su puntaje, en

de cada hospital debe tener una planificación

3 categorías. En la primera están los estableci-

estratégica en relación con los temas más sen-

mientos de salud que protegen la vida de sus

sibles de calidad y seguridad clínica en un de-

ocupantes y probablemente continuarán fun-

sastre natural. Por ejemplo, la identificación de

cionando en situaciones de desastre. En la se-

pacientes es uno de los temas más críticos en

gunda categoría establecimientos que pueden

este sentido. Hay experiencias en Chile post

permanecer en pie en casos de desastre, pero

terremoto donde los pacientes fueron evacua-

cuyo equipamiento y servicios críticos están en

dos a áreas de seguridad fuera del hospital

riesgo. En la tercera categoría establecimiento

(estacionamientos, helipuertos) y reforzando

de salud que no garantiza la vida y seguridad

su identificación con rotuladores indelebles en

de los ocupantes y tiene alta probabilidad de

las extremidades. Una medida sencilla como

dejar de funcionar en casos de desastre. Cual-

esta puede ser muy útil en pacientes que al

quiera sea la categoría del hospital se requiere

momento del desastre se encuentran en tránsi-

un trabajo sistemático para mejorar la capaci-

to (ambulatorios o pacientes que consultan en

dad de respuesta del personal y del estable-

urgencia).

cimiento a los requerimientos antes, durante y
después del desastre. (5)

Otro tema sensible son los errores de medicación, que al perderse las áreas de almacenaje

De esta forma queda claro que dentro de la

de medicamentos por paciente puede inducir

cultura de calidad y seguridad clínica lo más

a errores en la administración de medicamen-

importante es la planificación y anticipación a

tos. Los farmacéuticos han estado involucra-

los eventos de desastres naturales. Experien-

dos también en la preparación para desastres,

cias de Europa del este muestran claramente

principalmente en garantizar la seguridad y el

que sólo la preparación, revisión de condicio-

acceso a medicamentos durante la ocurrencia

nes locales y planificación ante desastres pue-

de éstos. (9) Al respecto experiencias locales

de mantener los hospitales en funcionamiento

muestran lo importante de rotular cada medi-

ante una emergencia por desastre natural. (6)

camento con identificador por paciente, que

Una experiencia en este sentido es la prepa-

no incluya su cama o ubicación por los cambios

ración en estructura de equipos. En japón, un

que se pueden generar durante un desastre.

país sísmico, se ha intencionado la instalación
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de un resonador magnético móvil, con un siste-

En relación con la prevención de infecciones

ma sisimico incorporado. (7) Esta preparación

asociadas a la atención en salud, especial im-

cobra gran importancia para tener disponibili-

portancia tiene los pacientes inmunocompro-

metidos, pacientes en unidades de cuidados

bacterias productores de betalactamasas de

intensivos adultos pediátricas y neonatales. El

espectro expandido. En estos casos se ha su-

polvo que se puede generar producto de sis-

gerido establecer aislamiento de contacto pre-

mos de importancia o bien otros materiales

ventivo a los pacientes al trasladarlos (por vía

que se pueden depositar como lodo, aguas

aérea o terrestre) desde las zonas de desastre

lluvia y otros, productos de tormentas o hura-

a otros hospitales que estén en condiciones de

canes puede constituir un peligro para estos

recibirlos. Parece una medida racional y efecti-

pacientes. En este caso el desplazamiento de

vamente puede ser muy útil hasta tener resul-

pacientes a refugios es la principal causa del

tados de cultivos o la evolución clínica de los

aumento de infecciones. (10)

pacientes. (11) Otras revisiones se han centrado
en las condiciones que pueden existir luego de

Para prevenir estos eventos es de
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vital im-

grandes inundaciones y las mayores posibilida-

portancia que los pacientes más susceptibles

des de desarrollo de infecciones. Al respecto se

sean identificados y aislados en la medida de

han descrito brotes de Aeromonas y Legionella

lo posible. Experiencias luego del Tsunami del

en hospitales inundados. De allí la importancia

año 2004 en el Océano Indico muestran que

de la limpieza, desinfección por métodos es-

las infecciones por gram negativos son más

tandarizados y la revisión exhaustiva antes de

frecuentes que las por gran positivos. Además,

reabrir un hospital luego de un desastre. (12,13)

en pacientes con trauma e inmunocomprome-

La pandemia de COVID 19 nos ha dejado tam-

tidos destacaron las infecciones fúngicas y por

bién muchas lecciones importantes. La diná-

mica necesaria para reconvertir camas, que requiere de personal entrenado previamente, de
repensar la asignación de camas críticas según
distribución geográfica de la población (14) y
del ajuste de espacios y equipos.
Todo lo anterior reafirma la necesidad de una
gran planificación para eventuales escenarios
de desastres naturales los cuales deberían incluir un plan nacional, pero también planes
regionales de acuerdo a los riesgos de cada
localidad (ejemplo erupciones volcánicas o
aluviones). El desafío será anticiparse a los
problemas estructurales, a la escasez de personal sanitario (muchos pueden ser victimas
propias del desastre) como estrategia fundamental para asegurar la calidad y seguridad
clínica durante y después de la ocurrencia de
un desastre.
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