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La gestión del error en la medicina actual.
Dra Dolores Ruiz Iglesias
Durante la década pasada la práctica convencional de la medicina ha sido puesta en
cuestión desde varios frentes. Se han aunado una revolución en las tecnologías
disponibles, un cambio cultural que sitúa la evidencia científica en el centro del
escenario y la exigencia de un compromiso mucho mayor del médico en la gestión
eficiente de los recursos que le son confiados. Nunca antes nuestra profesión había
sido sometida a tantas tensiones a la vez ni nunca antes los médicos habíamos
tenidos de participar en el despliegue de unos cambios tan apasionantes.
De todos estos cambios, la evolución de la práctica médica hacia una medicina
basada en la evidencia es el que mayor impacto tiene en la actividad diaria, porque
disminuye los aspectos artesanales de la práctica clínica e incrementa la
incorporación de las mejores prácticas y de los procesos que tienen validación
científica. Esta evolución es paralela a una toma de conciencia de que la actividad
médica puede producir daño en los pacientes y de que, si no se coloca la seguridad
del paciente, como elemento clave de la organización, los resultados pueden ser
devastadores.
Son ya clásicos los resultados de los estudios realizados por el Institute of Medicine
(IOM) de 1999, en los que concluían que en el conjunto de los hospitales
americanos se producían entre 44.000 y 90.000 muertes al año imputables
directamente a los efectos de la actividad clínica y y que en 1 de cada 27 a 34
ingresos se produce algún tipo de efecto adverso. Los costes, tanto éticos, como
económicos de este problema son enormes. Recientemente, Gunnarson ha
concluido que el coste de los errores médicos para el sistema sanitario de EEUU
durante el año 2009 superó los mil millones de dólares. El tema es de una
importancia tal que la mayor parte de los sistemas sanitarios más avanzados del
mundo están implementando estrategias dirigidas a incrementar la seguridad de los
pacientes. El avance es lento, porque significa un profundo cambio en una cultura
arraigada durante siglos. Para conseguir situar la seguridad de los pacientes en el
centro de la práctica diaria es preciso un esfuerzo formativo que se implique a todos
los participantes, con especial énfasis en estudiantes d medicina y residentes. Es
preciso también crear una cultura de aprendizaje continuo no basada en la culpa
sobre el error sino en la corrección continuada y en equipo de errores y otras
desviaciones de la práctica estándar. Es necesario, por último, realizar un esfuerzo
para introducir las tecnologías de la información en la automatización de los
procesos y en su incorporación a la manejo de los pacientes.
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La importancia de la gestión del error en Anatomía Patológica
Dr. Carlos González Hermoso. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga
Se puede definir el error médico como todo fracaso en la realización de una acción
tal como estaba planificada o el uso de un plan equivocado para el logro de un
objetivo.
En el informe del Ministerio de Sanidad español “Desarrollo de la Estrategia
Nacional en Seguridad del Paciente 2005-2011” se recoge que los efectos no
deseados secundarios a la atención sanitaria representan una causa de elevada
morbilidad y mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados. Aunque los
resultados varían según la metodología utilizada en los diferentes estudios, se
puede afirmar que alrededor del 10% de los pacientes ingresados en hospitales
sufren algún Evento Adverso (EA) como consecuencia de la atención sanitaria.
Estos estudios muestran también que alrededor del 50% de estos EA podrían
evitarse aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada.
La Anatomía Patológica, como especialidad médica, no es ajena a la comisión de
errores. En los primeros años de la década pasada la ADASP americana toma la
iniciativa para consensuar medidas de definición, identificación y comunicación de
errores. Desde esa fecha se han publicado múltiples artículos e informes de
benchmarking (Q-probes y Q-tracks) que señalan y comparan las tasas de errores
en las distintas fases del proceso (pre, analítico y postanalítico). La contribución a la
seguridad de pacientes dentro de la especialidad se debe, fundamentalmente, a un
especializado grupo de patólogos expertos en gestión y calidad ( Zarbo, Sirota,
Raab, Nakhleh, Silverman, Foucar, etc) que vienen planteando estrategias para
estandarizar procedimientos, prevenir los errores y mejorar la seguridad de los
pacientes.
Los profesionales que trabajamos en los Servicios de Anatomía Patológica de
nuestro país, estamos incorporando gradualmente medidas que mejoran la
seguridad de nuestros pacientes. La automatización de tareas, estandarización de
procedimientos, la trazabilidad de los procesos ligada a los sistemas de información
y manuales de buenas prácticas tendrían que ser avaladas por sistemas de
certificación/acreditación reconocidos que propicien la mejora continua y la
excelencia.
Una tarea colectiva pendiente es incorporar las referencias internacionales de
buenas prácticas para definir un grupo de indicadores que incidieran en la mejora de
la seguridad de pacientes y que sirviera para la comparación intra e
interinstitucional.
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Gestión de calidad y reducción del error. Trazabilidad en anatomía
patológica
Luis Martin Jimenez. HUSO. Leganés Madrid
La evolución de nuestra especialidad, acompasada con la evolución de toda la
medicina, está dejando obsoletos los antiguos modos de realizar nuestra tarea. La
vieja estructura de los servicios de anatomía patológica dominante en nuestro país,
centrados en episodios que acababan con la emisión del informe final, está siendo
lentamente sustituida por otra mucho más compleja en la que, igual de importante
que la excelencia técnica, es la excelencia organizativa. Como muy bien ha
identificado José Costa, nuestra práctica está evolucionando desde un modelo
basado en la eminencia, hacia otro basado en la evidencia. El objetivo es cada vez
más estructurar nuestra organización para ser capaces de incorporar aquellas
tecnologías y prácticas que facilitan disminuir y controlar de manera continuada la
variabilidad diagnóstica, poner el foco en estandarizar la información contenida en
los informes finales o comprometer a todos los miembros del equipo con la mejora
de la organización para detectar los errores y aprender de ellos.
Todos estos cambios, y muchos otros que no se reseñan por falta de espacio,
requieren para su éxito de la implementación de un sistema de gestión de calidad
que sirva como entramado para el cambio cultural de la organización, la emergencia
de liderazgos claros y la creación de un consenso científico basado en el
aprendizaje continuo de la mejores prácticas técnicas y organizativas. Este sistema
debe ser, además, estándar en su concepción y despliegue, para que su estructura
y funcionamiento pueda ser certificada o, en los casos más excelentes, acreditada.
La implementación de un sistema de gestión de la calidad en un sistema complejo,
como el de los servicios de anatomía patológica de la actualidad, debería, entre
otras cosas, sentar las bases para acometer la reorientación de nuestros sistemas
de información, con el objetivo de integrarlos y favorecer la automatización de todos
elementos del flujo de procesos que pueden ser causantes de errores. La
trazabilidad de la muestra a largo de todo el flujo de actividades de procesamiento y
diagnóstico, así como en todas aquellas actividades que escapan de nuestro control
(toma de la muestra, manejo hasta su envío a anatomía patológica, adecuación en
el uso del informe final…) debería ser una función de nuestro LIS y debería abarcar
todos los materiales que nos son confiados. Desgraciadamente, la presión de
determinados sectores de la industria está, conduciendo a muchos servicios de
anatomía patológica, que, además, carecen de sistema de gestión de calidad, hacia
sistemas de LIS duplicados, con escasa eficiencia en el manejo de los datos, altos
costes en su implementación, lentas curvas de aprendizaje y enormes costes de
sustitución. Promover la toma de conciencia sobre estos aspectos de nuestros
líderes es uno de los objetivos de esta ponencia.
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La gestión del error en el laboratorio de IHQ y patología molecular.
Dr. Jesús Javier Sola. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.
En el momento actual es difícilmente asumible que cualquier servicio de Anatomía
Patológica, independientemente de su tamaño o actividad, no tenga acceso directo
a un laboratorio de Inmunohistoquímica e Hibridación in situ, y progresivamente
también a un laboratorio de Patología Molecular, con determinaciones basadas en
PCR. Ambos tipos de determinaciones se han convertido en elementos esenciales
del proceso diagnóstico y cada vez más, con marcadas implicaciones terapeúticas.
Consecuentemente también ambos pueden ser fuentes de error. Errores que
pueden considerarse como errores mayores, ya que con frecuencia o bien van a
alterar el uso de determinadas estrategias terapeúticas con un correcto diagnóstico
(factores predictivos), o bien, fruto de un diagnóstico incorrecto, un manejo clínico
inadecuado del paciente. Estos errores pueden acontecer en cualquiera de los
pasos intermedios, preanaliticos, analíticos y post analíticos. Independientemente de
los factores preanalíticos generales (manejo y fijación) un aspecto importante en el
que no existen todavía guías o reglas generales, es en la indicación o selección de
las técnicas a realizar en un determinado caso: se deja al buen juicio del patólogo
responsable, que en función de su conocimiento y experiencia decidirá qué hacer.
Por ejemplo, no hay indicaciones precisas de qué citoqueratinas deben emplearse
necesariamente para establecer el diagnóstico de un carcinoma indiferenciado, o
cuál es el panel mínimo para un diagnóstico completo de un caso de linfoma.
A pesar de los ingentes esfuerzos que se han venido realizando para conseguir
métodos estandarizados, siguen detectándose fuentes de error relacionadas con
factores analíticos. La elección del anticuerpo a emplear de los disponibles
comercialmente depende en gran medida de información no contrastada, bien
proporcionada por el fabricante, bien obtenida de una revisión de la bibliografía más
o menos extensa. Sin embargo, no suele actualizarse con la debida frecuencia, ni
hay un procedimiento establecido de validación previa de su uso. El resto de los
procedimientos (recuperación antigénica, métodos de visualización) siguen un
proceso similar, y se realizan habitualmente sin un proceso de validación
intralaboratorio e interlaboratorios previa. La selección se suele realizar atendiendo
habitualmente a obtener la mayor sensibilidad, sin atender con frecuencia a criterios
de especificidad. Estos factores son especialmente relevantes en las técnicas de
Patología Molecular, en las que normalmente se atiende a la extraordinaria
sensibilidad del método empleado, sin prestar la atención debida a la selección del
material (macro o microdisección) y a la extracción y manipulación previa del ADN,
esencial para la obtención de resultados consistentes.
La interpretación y el encaje de los resultados obtenidos en el contexto clínicopatológico (postanálisis) es otra posible fuente de error, atendiendo, por ejemplo al
concepto erróneo pero ampliamente extendido de relación unívoca entre la
expresión de un determinado marcador único y una estirpe neoplásica (queratinasepitelio o HMB45-melánico). Con frecuencia también se atiende a los elementos
diana, sin extender el análisis a otros elementos tisulares, o a una adecuada
localización celular de la expresión (citoplasma, membrana, núcleo).
Hay diferentes estrategias que pueden contribuir a detectar y corregir errores
originados en las técnicas de IHQ y Patología Molecular. La primera y más
importante la formación continuada de todo el personal implicado, con especial
importancia del personal técnico. La participación en programas de Garantía de
Calidad Externos es un instrumento esencial que permite la comparación

interlaboratorios en un entorno controlado y que permite detectar errores e implantar
mejoras de una manera directa, además de ser una fuente de información
complementaria muy accesible. Aunque están todavía en desarrollo, estrategias
relacionadas con el porcentaje de resultados obtenidos en comparación con
grandes bases de datos de nuestro entorno puede poner de manifiesto también
errores en cualquiera de las fases.
En resumen, sigue siendo necesario un notable esfuerzo personal e institucional
para detectar y corregir errores en el laboratorio de IHQ y Patología Molecular.
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