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El Sistema Español de Noti-
ficación en Seguridad en 
Anestesia y Reanimación 
(Sensar), una organización 
que engloba 86 Servicios de 
Anestesia y Reanimación, 
Unidades de Dolor y Unida-
des de Cuidados Críticos de 
España, y que se creó como 
iniciativa del Grupo de Inci-
dentes del Hospital de Al-
corcón, en Madrid, y el de 
Son Llàtzer, en Mallorca, ha 
recogido y analizado más 
de 5.000 incidentes relacio-
nados con la seguridad del 
paciente desde 2009, propo-
niendo más de 9.900 medi-
das correctoras. Su presi-
dente, Daniel Arnal, aneste-
siólogo del Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón, 
lo califica como "un logro 
que nos anima a continuar". 

Los incidentes comunica-
dos abarcan todo el ámbi-
to de la actuación de los ser-
vicios de Anestesiología: 
evaluación preoperatoria, 
anestesia e intervención 
quirúrgica, cuidados posto-
peratorios, cuidados inten-
sivos, hospitalización, pro-
cedimientos anestésicos 
fuera de quirófano, procedi-
mientos diagnósticos y tra-
tamiento del dolor. La ma-
yor parte ocurren en torno a 
los procesos quirúrgicos y 
particularmente en la eva-
luación preoperatoria y du-
rante la cirugía.  

Alrededor de un 26 por 
ciento están relacionados 
con aspectos clínicos de 
problemas de diagnóstico o 
tratamiento; el 22 por cien-
to son errores de medica-
ción; otro 20 por ciento se-
ñalan al equipamiento 
como el factor contribuyen-
te más importante, y el 10 
por ciento se clasifican di-
rectamente como proble-
mas de comunicación, aun-
que más de la mitad del res-
to de incidentes presentan 
fallos comunicativos.  

Alrededor de un 86 por 
ciento son incidentes evi-
tables y en un 20 por cien-
to no se identifica un error 
directo del profesional en 
contacto con el paciente: 

Anestesiología: el 86% de 
los errores son evitables
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son fallos detectados en el 
diseño u organización del 
proceso.  

ANÁLISIS 

"Afortunadamente, -indica 
Arnal- un 60 por ciento no 
dañan al paciente, un 30 por 
ciento lo hacen con grave-
dad leve o moderada y sólo 
un 6 por ciento producen 
daño grave a los pacientes". 
Destaca asimismo que la 
comunicación de los inci-
dentes, por leves que sean, 
siempre es provechosa, ya 
que también se aprenden 
lecciones de las situaciones 
en las que se detectó el ries-
go sin que llegase a alcanzar 
al paciente.  

El análisis de los inciden-
tes se realiza uno a uno. 
Cada hospital tiene un gru-
po de profesionales analiza-
dores que intentan diagnos-
ticar los fallos del sistema 
que conducen al incidente y 
aplicar mejoras si procede. 
Una vez analizados y tra-
tados los incidentes, se 
comparten en la base de da-
tos común para que todos 
puedan aprender de ellos. 
Los incidentes similares 
que ocurren en varios hos-
pitales son señal de fallos 
comunes y pueden reque-
rir medidas generales que 
se pueden compartir. 

Según Arnal, "podemos 
cometer un fallo y el siste-
ma tiene que estar prepara-
do para evitar que se con-
vierta en daño para el pa-
ciente. De ahí el análisis 
centrado más en el sistema 
que en el propio error", co-
menta. En este sentido, el 
sistema es de comunicación 
voluntaria y anónima.  

MEDIDAS ADOPTADAS 

Del conocimiento de los fa-
llos debe provenir la adop-
ción de medidas de preven-
ción. En cada hospital, la 
primera medida es la divul-
gación de los incidentes, su 
análisis de causas y mejoras 
adoptables, bien a través de 
sesiones clínicas dedicadas 
ex profeso o correo electró-
nico. Entre otras medidas, 
destacan la corrección de 
los procesos asistenciales 
-con énfasis en mejoras en 
la comunicación-, la modi-
ficación de consumibles, la 
revisión del equipamiento 

electromédico, y la vigilan-
cia de organización, dispen-
sación y administración de 
medicamentos. 

En el ámbito nacional, 
"hemos promovido la homo-
geneización del etiquetado 
de los medicamentos que se 
administran en anestesia, 
hemos solicitado cambios y 
alertado sobre posibles dis-
funciones de fungibles y he-
cho recomendaciones para 
el manejo institucional de 
un evento adverso, y esta-
mos trabajando en el entre-
namiento del trabajo en 
equipo multidisciplinar a 
través de diversas activi-
dades formativas". Se en-
cuentran, además, en proce-
so final de elaboración de 
unas recomendaciones de 
seguridad del paciente para 
procedimientos bajo seda-
ción y un manual de mane-
jo de situaciones de crisis en 
anestesia y el paciente críti-
co, entre otros proyectos. 

La mayoría de medidas 
exigen esfuerzo de comu-
nicación y organización, 
pero no gasto: "La seguri-
dad no está enraizada en 
nuestras instituciones, pero 
los centros incluidos en 
nuestro sistema mejoran su 
cultura de seguridad, donde 
el error no se oculta, se com-
parte para mejorar". 

El Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación 
ha analizado 5.000 incidentes, de los que el 20 por ciento son organizativos 

Daniel Arnal, anestesiólogo del Hospital de Alcorcón (Madrid) y presidente de Sensar. 
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La mayoría de las 
medidas correctoras 
planteadas exigen 
esfuerzo de 
comunicación  
y de cambios en la 
organización, pero  
no suponen gasto

El Centro Neuropsiquiá-
trico Nuestra Señora del 
Carmen, de Zaragoza, ges-
tionado por la Congrega-
ción de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, ha sido 
distinguido con el Sello de 
Oro Aragón Empresa, el 
máximo reconocimiento a 
la gestión empresarial en 
Aragón. 

La entrega del galardón 
tuvo lugar al pasada se-
mana en la Ceremonia de 
la Excelencia 2015, en la 
XII edición del Foro Ara-
gón Empresa, organizado 
por el Departamento de 
Economía, Industria y 
Empleo del Gobierno de 
Aragón y su Instituto Ara-
gonés de Fomento. 

Para recibir el Sello de 
Oro, el centro ha tenido 
que superar un proceso de 
evaluación de alto nivel en 
referencia al modelo de 
máxima gestión empresa-
rial europea, así como 
cumplir diferentes requi-
sitos, como estar en pose-
sión del Sello de Excelen-
cia al menos dos años e 
identificar dos buenas 
prácticas en aspectos re-
lacionados con la gestión.  

Las buenas prácticas 
presentadas por el centro 
han sido las siguientes: un 
cuadro de mando que 
muestra la realidad del 
equilibrio entre el marco 
de identidad de la Congre-

El Ntra. Sra del Carmen, 
reconocido con el Sello 
de Oro Aragón Empresa
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gación, el Modelo EFQM y 
el Plan estratégico de la 
Entidad, y la optimización 
de recursos, para poder 
hacer frente a la difícil co-
yuntura económica, a tra-
vés del indicador Factor 
de Proporcionalidad Pre-
supuestaria (FPP), que se-
ñala la situación operati-
va de la institución basán-
dose en la valoración de la 
disponibilidad, eficiencia 
y nivel de calidad. 

"El sello nos enorgulle-
ce especialmente, ya que 
representa un paso más 
en nuestro camino hacia 
la excelencia y una recom-
pensa al proceso de me-
jora iniciado por el centro, 
de acuerdo con nuestra 
idea del cambio por el co-
nocimiento", explica Al-
fonso Cerdán, gerente del 
Centro Neurospiquiátrico 
Nuestra Señora del Car-
men. "Este reconocimien-
to nos motiva para avan-
zar en calidad, por el bien 
de los usuarios y de profe-
sionales que trabajan para 
ofrecerles una atención 
adecuada, y del conjunto 
de la Obra Hospitalaria". 

Al Sello de Oro Aragón 
Empresa se suma la ob-
tención del Premio a la Ex-
celencia Empresarial en 
Aragón, el más prestigio-
so de la comunidad a nivel 
empresarial, con el que el 
Centro Neuropsiquiátrico 
Nuestra Señora del Car-
men fue galardonado en la 
categoría de pymes en 
2010.

Alfonso Cerdán, gerente del Centro Neurospiquiátrico Nuestra Se-

ñora del Carmen.
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