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Nota del director

Trabajando por la seguridad del paciente.

Redondo F.J.

Desde la Unidad de Investigación, Docencia, Formación, Calidad y Biblioteca de la
GAI de Ciudad Real, se impulsa la incorporación del Hospital en el Grupo SENSAR. Se
trata de una asociación cient́ıfica sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la promoción
de la Seguridad del Paciente en el ámbito de la anestesia y el paciente cŕıtico. También
busca contribuir a extender la cultura de seguridad a todos los ámbitos de la atención
sanitaria con especial énfasis en el cuidado del paciente en el ámbito perioperatorio y
cuidado cŕıtico.

´

Su origen se remonta al primer sistema de
notificación de incidentes relacionados con la se-
guridad del paciente en Anestesia y Reanimación
desarrollado desde 1999 en la Unidad de Anestesia
y Reanimación del Hospital Universitario Fundación
Alcorcón (Madrid), y que posteriormente evolucionó
al actual sistema multicéntrico a nivel nacional. En
la actualidad incluye a más de 100 Hospitales de
toda España, 390 colaboradores y ha recogido y
analizado más de 5.000 incidentes para la seguridad
del paciente, proponiendo más de 10.000 medidas
correctoras en los diferentes hospitales.

SENSAR no excluye, si no busca, ser comple-
mento al ya conocido e implantado SiNASP, sistema
de notificación y registro de incidentes y eventos
desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad como parte de la Estrategia en
Seguridad de Pacientes para el Sistema Nacional de
Salud.

Al igual que SENSAR, el objetivo del SiNASP
es mejorar la seguridad de los pacientes a partir
del análisis de situaciones, problemas e incidentes
que produjeron, o podŕıan haber producido, daño a
los pacientes. El énfasis principal del sistema sigue
siendo el aprendizaje para la mejora. Su ámbito
de aplicación, sin embargo se extiende más allá del
ambito perioperatorio y las unidades de cuidados
cŕıticos.

Son varios los pilares que sostienen, caracter-

izan y complementan el sistema SENSAR al que
actualmente se ha sumado el Hospital General
Universitario de Ciudad Real (HGUCR):

En el ámbito del aprendizaje, SENSAR recoge
incidentes relacionados con la seguridad del paciente
de los hospitales adscritos a la organización de ma-
nera anónima, confidencial, voluntaria y no punitiva.
Los incidentes notificados son estudiados por equipos
de expertos locales mediante un análisis centrado en
el sistema que supera la cultura tradicional de la
culpabilización del individuo y aboga por la detección
de los fallos en sistema que pueden ser subsanados
para evitar la repetición del incidente. El sistema
nacional multicéntrico permite compartir análisis
y experiencias entre los distintos equipos para el
desarrollo de alertas y medidas conjuntas.

Además SENSAR desarrolla una creciente ac-
tividad docente siempre con la Seguridad del
Paciente como eje formativo. Destacar el Curso de
Seguridad del Paciente en Anestesioloǵıa, Cursos
de Seguridad en Anestesia y Ciruǵıa (SEGACI),
iniciativa apoyada y financiada por la Consejeŕıa de
Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla la Mancha.
También tiene un papel importante en el desarrollo
de metodoloǵıa docente online y de desarrollo de
Contenidos docentes para centros de simulación.

Otra función importante es la divulgación en
relación a la seguridad del paciente a través de
la presencia en Congresos Regionales, Nacionales e
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Internacionales, publicación trimestral de casos rele-
vantes de incidentes y su aprendizaje en la Revista
Española de Anestesioloǵıa y Reanimación, sección
de Seguridad del Paciente en la web AnestesiaR,
publicación de libros, gúıas y alertas y de la presencia
en Redes Sociales.

Con este tipo de iniciativas se espera poder
avanzar, mejorar y extender la cultura de seguridad
del Paciente a todos los ámbitos de la atención.


