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Cerca de de 2,200 personas son sometidas a cirugías mensualmente en el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS y en este sentido la institución se ha comprometido por
medio del programa Cirugía Segura “salva vidas” a brindar a cada paciente una atención
segura que no ponga en riesgo ningún aspecto para su salud.

DIARIO LA PÁGINA

cerca de 2,200 personas se someten a cirugías mensualmente en
ISSS

La institución se comprometió por medio del programa de Cirugía Segura a brindar una
atención segura bajo todos los procedimientos médicos adecuados en las cirugías.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 08 DE JULIO DE 2011 11:12 | POR REDACCIÓN DIARIO LA
PÁGINA
Los aspectos a mejorar
son la prevención de las infecciones de la herida quirúrgica; la seguridad en la anestesia, la
calidad de los equipos quirúrgicos y la medición de los servicios quirúrgicos.
La ejecución del programa se realizará en las 58 salas de operaciones a escala nacional con
las que cuenta el ISSS y para ello se capacitará a todo el personal medico, cirujanos,
anestesiólogos y enfermeras.

Los temas incluidos en las capacitaciones srán seguridad y efectos adversos, prevención de
infecciones de sitio quirúrgico, cultura de seguridad, implementación del cambio para disminuir
la morbi mortalidad quirúrgica, entre otros.
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El objetivo directo del programa es reducir el daño al paciente mediante una atención
quirúrgica oportuna y más segura, y se realiza en el marco de los esfuerzos desplegados por
la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) para la seguridad del paciente.

En octubre de 2004 se conformó la Alianza Mundial para la seguridad del paciente y se trabajó
en el primer reto centrado en el control de infecciones sanitarias y la implementación del lavado
de manos, el cual se implementó en el Seguro Social en el año 2006 proyectando muy buenos
resultados

Detalle

Infecciones en la herida quirúrgica: lo cual tiene como objetivo hacer la profilaxis antibiótica y
esterilización más eficaz para evitar el daño al paciente.

Seguridad de la anestesia: con los avances de los conocimientos y las normas básicas de
atención anestésica el riesgo se ha disminuido sin embargo la tasa de mortalidad asociada a
anestesia en países en desarrollo parecer 100-1000 veces mayor lo que indica falta grave y
persistente en torno a anestesia.

Equipos quirúrgicos: La calidad del trabajo en equipo y la aptitud clínica de sus miembros y su
apreciación de la situación, son un punto importante en el éxito de una intervención quirúrgica.

Medición de los servicios quirúrgicos: un gran problema para seguridad de la cirugía ha sido la
escasez de datos básicos, a diferencia de la mortalidad materna y neonatal no contamos con
sistemas de vigilancia sistemática en la atención quirúrgica.
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