
“Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente”

La Organización Mundial de la Salud y sus asociados, anunciaron la 
puesta en marcha de la “Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente” y con ello una serie de medidas clave para reducir el 
número de enfermedades, traumatismos y defunciones que sufren los 
pacientes al recibir atención médica. 

La Alianza se crea dos años después de que la 55ª Asamblea Mundial 
de la Salud, celebrada en 2002, aprobara una resolución sobre el 
tema en la que instaba a los Estados Miembros a prestar “la mayor 
atención posible al problema de la seguridad del paciente” y a 
establecer y consolidar “sistemas de base científica, necesarios para 
mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención a la 
salud, en particular la vigilancia de los medicamentos, el equipo 
médico y la tecnología”.  

Los efectos indeseables derivados de la prestación de atención de 
salud son, en muchos casos, causa de enfermedad, traumatismo o 
muerte. En promedio, uno de cada diez pacientes ingresados sufre 
alguna forma de daño evitable que puede provocar discapacidades 
graves o incluso la muerte. La situación es más grave en los países 
en desarrollo, donde millones de personas sufren problemas crónicos 
de salud o discapacidades que hubieran podido evitarse, cuando no 
mueren por culpa de errores médicos, transfusiones de sangre sin 
garantías, medicamentos falsificados o de calidad inferior a la norma 
y sobre todo prácticas inseguras realizadas en condiciones de trabajo 
precarias. 

La Alianza tiene el propósito de poner en marcha los siguientes 
programas en los dos próximos años: 
1. Seguridad para el paciente en todo el mundo, que en 2005 y 2006 
se centrará en las infecciones asociadas a la atención de la salud. 
2. Pacientes por la seguridad del paciente. 
3. Taxonomía de la seguridad del paciente, que servirá para 
armonizar los conceptos, principios, normas y términos utilizados 
para trabajar sobre el tema. 
4. Investigación para la seguridad del paciente, destinado a elaborar 
un mecanismo de evaluación rápida que se utilice en los países en 
desarrollo y efectuar estadios mundiales de prevalencia de los efectos 
adversos. 
5. Soluciones para la seguridad del paciente, coordinar acciones en 
plano internacional para lograr que las nuevas soluciones se apliquen 
en la práctica. 

 


