
 
 
 

 
ACTO DE ANUNCIO FORMAL 

DEL SEGUNDO RETO MUNDIAL POR LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

LAS PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS SEGURAS SALVAN VIDAS 
 
EL ANUNCIO FORMAL 
En junio del 2008 se hará el anuncio formal de la iniciativa Las prácticas quirúrgicas seguras 
salvan vidas de la Organización Mundial de la Salud, en un importante acto que se celebrará en 
la Oficina Regional de la OMS para las Américas (AMRO/OPS) en Washington, D.C. El acto 
estará encabezado por la doctora Mirta Roses Periago, Directora Regional de la OMS para las 
Américas, y contará con la presencia de varios ministros de salud, expertos mundiales en cirugía, 
anestesiología y enfermería, y destacados representantes de asociaciones de asistencia sanitaria. 
Además, el acto se transmitirá por video a muchas asociaciones profesionales de todo el mundo. 
La fecha definitiva se comunicará a fines de febrero del 2008.  
 
Los oradores principales serán el doctor Atul Gawande, líder del proyecto Las prácticas 
quirúrgicas seguras salvan vidas; sir Liam Donaldson, Director General de Sanidad del Reino 
Unido y presidente de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS, y diversos 
representantes de las organizaciones que respaldan el concepto de utilizar una lista de 
verificación de las prácticas quirúrgicas seguras de la OMS como una herramienta para que los 
equipos quirúrgicos en todo el mundo puedan velar por que los pacientes reciban la intervención 
correcta en el sitio correcto, usando anestesia segura, medidas eficaces de prevención de las 
infecciones y un trabajo en equipo eficiente para lograr una atención más segura.  
 
Los objetivos de este anuncio formal de Las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas son 
los siguientes:  

• generar conciencia mundial sobre la importancia de esta iniciativa de la OMS, 
• difundir la lista de verificación de las prácticas quirúrgicas seguras de la OMS como una 

manera de lograr una atención más segura, 
• recordar al mundo que los esfuerzos concretos a favor de las prácticas quirúrgicas más 

seguras favorecerán la seguridad del paciente.  
 
Para más información sobre esta iniciativa, consulte: 
http://www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/index.html   
 
EL PROBLEMA 
Durante más de un siglo, la atención quirúrgica ha sido un componente esencial de la asistencia 
sanitaria mundial, pero el rápido crecimiento que ha experimentado está teniendo ahora 
importantes consecuencias para la salud pública. En todo el mundo se realizan alrededor de 230 
millones de operaciones de cirugía mayor al año, lo que equivale a 1 de cada 25 personas. El 
número de intervenciones quirúrgicas casi duplica el número de partos, aunque el riesgo que 
entrañan es mucho mayor. Según sea el entorno, la tasa de complicaciones graves varía entre 3 y 
16%, y la tasa de mortalidad entre 0,2 y 10%. En consecuencia, las intervenciones quirúrgicas 
producen al menos 7 millones de complicaciones incapacitantes y 1 millón de defunciones cada 
año, y se considera que al menos la mitad de estas complicaciones podría haberse evitado si se 
aplicaran de manera más sistemática las normas básicas de atención tanto en los países ricos 
como en los pobres. 

 

http://www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/index.html


 

 
LA RESPUESTA:  
La nueva iniciativa Las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas proporciona estrategias y 
herramientas para reducir la frecuencia creciente de defunciones y complicaciones causadas por 
las intervenciones quirúrgicas en todo el mundo, y pretende:  

1) lograr el apoyo profesional a favor de una atención quirúrgica más segura, 
2) crear una lista de verificación de las prácticas quirúrgicas seguras de la OMS y 
3) definir medidas que permitan realizar un seguimiento mejor del volumen de 

intervenciones quirúrgicas y la mortalidad correspondiente. 
 

En el acto de lanzamiento formal, la Alianza anunciará los avales recibidos de las distintas 
organizaciones y asociaciones profesionales que apoyan la adopción de la lista de verificación de 
las prácticas quirúrgicas seguras de la OMS.  


