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PRESENTACIÓN
SUSANA LORENZO
Unidad de Calidad. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (España).

de vista técnico, tiene que ver con el cumplimiento de estándares y especificaciones técnicas, con la atención al cliente y con la idea
de mejora continua. Se podría definir como
“hacer bien las cosas correctas”.
Reeves y Bednar1 distinguen cuatro formas de entender el concepto: como lo “mejor” –excelencia-; de forma relativa -la situación “mejor” depende entre otras de las
posibilidades y recursos puestos en juego-;
como consecución de objetivos -implica la
definición y el cumplimiento de estándares
de calidad-, y como satisfacción de las expectativas de los clientes -incorporando un
juicio subjetivo de quienes reciben productos
o servicios.
Cuando analizamos las aportaciones de
autores como Donabedian2, Vuori3, Palmer4,
Berwick5 o Shaw6; observamos muchas coincidencias al establecer que la calidad asistencial es una síntesis de las mejores prácticas,
que implica el uso eficiente de los recursos y
persigue conseguir satisfacción del paciente
con la asistencia recibida. Pero, sin duda,
exige la medida de los resultados: ¡no se
puede mejorar lo que no se mide!.
En todas las definiciones encontramos en
común los atributos de la asistencia sanitaria
de calidad: eficacia, eficiencia y efectividad,

“Primun non nocere”.
Hipócrates. Siglo V a.C.
“Errar es humano.
Ocultar los errores es imperdonable.
No aprender de ellos no tiene perdón”.
L. Donaldson.
Presidente de la Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente. 2004
La calidad es un concepto relativo, es el
grado de aproximación al modelo teórico
ideal: la excelencia. Supone acepciones diferentes, tanto en el tiempo como en función
de quien lo utiliza; implica un juicio de valor
individual y colectivo y es, por tanto, algo
relativo. Un atributo del que cada persona
tiene su propia concepción, y que depende
–entre otros factores- de intereses, costumbres y grado de formación. Desde un punto

Susana Lorenzo es Doctora en Medicina y Cirugía, Master in
Public Health Policy Administration y Diplomada en Evaluación de Calidad Asistencial. Responsable de la Unidad de Calidad de la Fundación Hospital Alcorcón. En la actualidad es
Presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial.
Editora de la Revista Española de Calidad Asistencial y
miembro de los consejos de otras revistas. Ha trabajado en diversas líneas de investigación en gestión sanitaria y es autora
de un centenar de publicaciones en libros y revistas científicas
nacionales e internacionales.
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intervenciones9. Efectos adversos, infecciones nosocomiales, complicaciones del curso
clínico, accidentes, errores diagnósticos y terapéuticos no son más que algunos ejemplos
de lo que el personal sanitario ha de evitar
cada día.
Cuando las herramientas necesarias para
prestar asistencia sanitaria no eran más que
el conocimiento del médico, la empatía de la
enfermera y unos cuantos procedimientos
quirúrgicos y algunas pociones, se podía exigir poca seguridad. Conforme la tecnología
se ha sofisticado, el número de efectos adversos a los que puede enfrentarse un paciente ha aumentado de forma exponencial y
tradicionalmente nos hemos centrado en garantizar la provisión más que en la seguridad de la misma10.
Es por ello que la seguridad clínica es
uno de los atributos de la asistencia sanitaria al que se presta mayor importancia en la
actualidad. Ha cobrado mayor notoriedad a
raíz de la publicación del Harvard Medical
Study11, del Informe del Instituto de Medicina (IOM) de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU12 y de los 234 informes publicados posteriormente10.
En esta monografía sobre seguridad clínica se abordan diferentes aspectos diagnósticos y terapéuticos; las perspectivas de profesionales, pacientes y legisladores; el punto
de vista económico; antropología y ética.
Además participan tres expertos internacionales que reflejan la perspectiva europea, la
de los modelos de acreditación y la experiencia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con su Alianza Mundial. Se pretende

accesibilidad, adecuación, oportunidad, equidad, satisfacción, respeto y seguridad. Dependiendo del momento y de las circunstancias, el acento se ha ido poniendo en uno u
otro lugar. Metafóricamente, la asistencia sanitaria de calidad la representaría un malabarista que intentara mantener muchos platos –los distintos atributos- en el aire al
unísono, temeroso de un traspié. Uno de los
platos de nuestro malabarista, la seguridad,
sería de porcelana. El resto de plástico y,
aunque son importantes, podrían ser repuestos si se cayeran. El de porcelana se rompería.
La seguridad aborda diferentes aspectos
de la asistencia sanitaria, no sólo los relacionados estrictamente con la clínica, como la
seguridad diagnóstica y terapéutica, sino
otros como el control de la alimentación que
suministramos, los planes ante contingencias en nuestras organizaciones, la salud pública, la formación del personal e indudablemente la perspectiva ética. El riesgo está
ligado a la asociación causal y a la probabilidad de que ocurran hechos relacionados con
la salud o su pérdida. La práctica clínica -entendida como el proceso de actuación médica
en relación con la atención de la salud del
paciente7- implica sucesivas tomas de decisiones y supone variabilidad8. Su objetivo es
proveer a los pacientes de los servicios que
mejor preserven o restauren su estado de salud, en el nivel asistencial más adecuado y
de la forma más eficiente posible. Para su
puesta en práctica resultan imprescindibles
información clínica, percepciones, razonamientos, juicios clínicos, procedimientos e
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que pueda tener consecuencias negativas
para los pacientes: efectos adversos, errores,
casi-errores, accidentes, incidentes, negligencias, malpraxis, litigios, etc. Las categorías nos son excluyentes ni todo lo precisas
que sería deseable, pero ofrecen una panorámica del problema de la yatrogenia y de los
riesgos relacionados con la atención sanitaria.
Verificar la magnitud del problema es
complejo, pero no imposible. La frecuencia
de los efectos adversos en los diferentes estudios oscila entre el 3 y el 20%, aunque
buena parte de las diferencias en los resultados se deba a diferencias metodológicas en
los estudios. Alrededor del 40% son evitables17. Marín18 presenta los resultados de un
sistema de identificación y monitorización de
complicaciones quirúrgicas intrahospitalarias. Invariablemente, se pone de manifiesto
la principal limitación en el rendimiento de
estos sistemas, que dependen en gran medida de la correcta cumplimentación de la historia clínica. La información clínica debe ser
fiable y accesible pero, además, debe estar
estructurada y recogida en su totalidad.
La actuación médica más frecuente es la
prescripción. El concepto de seguridad no es
absoluto ni estático. Médicos y pacientes no
esperan que los medicamentos sean completamente seguros, pero sí que la relación entre beneficios y daño sea suficientemente favorable. Peiró19 plantea la importancia de la
farmacovigilancia en la información de medicamentos. La incidencia de ingresos hospitalarios relacionados con reacciones adversas a medicamentos supera el 10%, y

realizar un análisis en profundidad de un
tema que no es novedoso, pero que debido a
multitud de factores ha cobrado popularidad.
Tal y como refieren Aranaz et al.13, la
práctica clínica segura exige alcanzar tres
objetivos: identificar qué procedimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos son los
más eficaces, garantizar que se aplican a
quien los necesita y que se realizan correctamente, sin errores. Aunque la máxima seguridad del paciente se consigue mediante un
conocimiento adecuado de los riesgos, eliminando los evitables y previniendo los que
hay que asumir de forma inevitable; planteando objetivos alcanzables14. Seguridad no
implica ausencia de riesgos13; es más, debe
quedar acotado el intervencionismo médico
excesivo y los efectos perjudiciales de las posibles actuaciones médicas innecesarias.
En el capítulo referente a su historia, Herrera e Ignacio15 siguen un itinerario que
pasa por la antigüedad clásica, la Edad Media, la Edad Moderna y los siglos XIX y XX a
través de la revisión de una serie de hitos
que los autores consideran interesantes para
la reflexión, trazando un marco general de la
seguridad clínica a través de la historia.
Observamos cómo el interés por los riesgos relacionados con la atención sanitaria no
es nuevo: efectos indeseables de medicamentos, infecciones nosocomiales, complicaciones, errores diagnósticos o terapéuticos,
forman parte de las preocupaciones de los
profesionales sanitarios. Aibar16 esclarece las
imprecisiones del concepto de riesgo asistencial, incluyendo cualquier situación o acto
relacionado con la atención sanitaria recibida
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dad y para hacer un eficiente uso de los recursos sanitarios. Es un paciente que se implica, ejerciendo su autonomía en las decisiones clínicas y que mantiene una relación
de respeto hacia la experiencia y conocimientos de los profesionales sanitarios. Por
todo ello, son obligaciones de las autoridades reguladoras: diferenciar entre generación
y control de la información; mejorar el acceso a la información y facilitar su comprensión, ofreciendo información validada e
independiente. El paternalismo resulta inadecuado para afrontar la seguridad de los
pacientes22. Seoane lo orienta como una exigencia, realizando una detallada aproximación jurídica. Concluye que disponemos de
marco adecuado pero que requiere un mayor
desarrollo legislativo y una auténtica cultura
de seguridad. En su opinión, la principal laguna normativa es la ausencia de un sistema
de notificación de errores sanitarios.
March et al.23 plantean la comprensión y
el estudio de la seguridad clínica en nuestro
contexto cultural; desde una perspectiva antropológica que incluye los aspectos socioculturales y los hábitos socialmente adquiridos en la cultura occidental enfocado desde
el punto de vista del paciente a través de una
serie de ejemplos. Por su parte, Simón24 expone las obligaciones morales que la seguridad del paciente genera en todos los actores
implicados, utilizando argumentaciones teleológicas, deontológicas (usando los principios de no-maleficiencia, beneficencia, autonomía y justicia). Considera que una mayor
madurez ética ayudará a mitigar el problema.

constituye la causa directa del ingreso en el
80% de éstas. El autor propone acciones de
mejora que incluyen la creación de organismos independientes orientados a garantizar
la seguridad de los pacientes, mejorando el
uso de las tecnologías de la información y
dando mayor transparencia a las decisiones
de autorización y a la información sobre la
que se basan (ensayos clínicos).
Pero el cumplimiento o incumplimiento
de los regímenes terapéuticos médicos supone que 2 de cada 5 pacientes no siguen adecuadamente la pauta prescrita por su médico.
Rodríguez Marín20 identifica las causas que
hacen que las enfermedades agudas generen
mayores tasas de cumplimiento, probablemente porque la experiencia de síntomas incómodos constituya un estímulo evasivo del
que la persona pretende escapar, y por ello
los tratamientos suelen ser más eficaces. A
mayor duración, mayor grado de incumplimiento. Depende de tipo de enfermedad y de
sus características, del régimen terapéutico,
del perfil psicosocial del paciente y de la interacción médico-paciente.
El profesional sanitario prescribe y aconseja con arreglo a la información fidedigna
que le han suministrado y el ciudadano-paciente debe asumir sus responsabilidades en
el correcto uso de los fármacos y adherencia
al tratamiento, cumpliendo las indicaciones
terapéuticas.
Mira21 describe al paciente competente; se
trata de un paciente con acceso a la información sanitaria que utiliza este conocimiento
en beneficio propio y de la comunidad, para
afrontar eficazmente procesos de enferme-
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Rabanaque25 analiza las consecuencias
económicas de la seguridad: a pesar de su
importancia, la información disponible sobre
su coste es insuficiente, la calidad de los trabajos realizados suele ser deficitaria en este
campo, con importantes limitaciones metodológicas. Y llama la atención de los lectores
sobre un aspecto importante en el que coincide con Aranaz13 y Aibar16: no todos los
efectos adversos son evitables. Por ello hace
hincapié en que no se debería transmitir este
mensaje a los pacientes.
Se trata por tanto de un problema de salud pública que requiere medidas de prevención adecuadas para evitar que los pacientes
sean dañados por un sistema que, incomprensiblemente, les ofrece justo lo contrario.
El mensaje fundamental de los documentos
del IOM, así como de numerosos informes y
publicaciones posteriores, es que estos sucesos son prevenibles y que se producen a
consecuencia de una miscelánea de fallos en
los componentes del complejo sistema sanitario actual.
Los medios de comunicación norteamericanos venían haciéndose eco de este asunto
desde la irrupción de los casos de negligencia médica a finales del siglo XX. Pero fue a
raíz de la publicación de los informes que
pusieron en la palestra el número de exitus
anuales, que suponía la octava causa de
muerte en EEUU, lo que hizo que el IOM se
planteara reducir los errores en asistencia
sanitaria en un 50% en 5 años, que ya se
han cumplido. Con una inversión en los presupuestos de 2001 de 50 millones de dólares
destinada a la investigación y puesta en

marcha de las correspondientes acciones de
mejora. Sin embargo la magnitud del problema y su reducción continúan siendo objeto
de investigación en diferentes organizaciones de todo el mundo, incluyendo nuestro
país. La onda expansiva de “To Err is Human” ha llegado a muchos países, no sólo
del ámbito anglosajón. La OMS ha puesto en
marcha la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente que es analizada en detalle
en el artículo de García Barbero26.
Las iniciativas para garantizar la seguridad de los pacientes iniciadas en los distintos
modelos de acreditación se explican en el artículo de Kutryba27 y la perspectiva de los
hospitales europeos es descrita por Wagner et
al28. El problema es intrincado y el planteamiento se corresponde al de cualquier ciclo de
mejora: una vez identificadas las causas, han
de difundirse e implementarse las correspondientes acciones de mejora. No en vano se
han creado en muchos países (EEUU, Australia, Reino Unido, etc.) diferentes agencias
para mejorar la seguridad de los pacientes.
Sin embargo, a la ventaja del reconocimiento
público de que la seguridad es mejorable en
la atención sanitaria se une la desventaja del
término inglés escogido -”errores”-, que tiene
a veces la connotación de negligencia de un
profesional aislado. No parece el enfoque más
adecuado, ya que muchas situaciones detectadas son susceptibles de mejora basándose
en cambios en los procesos de trabajo y en la
instauración de sistemas de prevención. De
ahí surge la exigencia de una clasificación taxonómica, planteada desde la OMS y en la
que han de participar los implicados: centros,
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incidencia. A ello hay que añadir la ausencia
de políticas para enfrentarlo, aunque en el
ámbito europeo, varias agencias -Eurocomed, ESQH, EHMA, AEMH, HOPE, European
Patients Forum, etc.- han elaborado recientemente un documento conjunto sobre seguridad clínica: “Stakeholders’ position paper on
patient safety” para la Unión Europea. Será
ésta previsiblemente la que incorpore el
asunto a la agenda de investigadores y gestores en nuestro ámbito de forma inmediata.
Una vez que se vayan identificando causas han de difundirse e implementarse las
correspondientes acciones de mejora. Pero
para eso es precisa la clasificación taxonómica, para saber de qué hablamos en cada
caso, tanto a nivel local como regional o nacional y europeo. Estableciendo bancos de
buenas prácticas (con ejemplos y estándares), desarrollando bases de datos aplicables
en todos los Estados, pensando en el paciente e implicándole al legislar para garantizar
su seguridad, optimizando la utilización de
recursos tecnológicos, creando sistemas que
hagan compatibles entre sí las historias clínicas electrónicas de unas y otras regiones y
países y una tarjeta única de salud de ámbito
europeo. Asimismo, se deben facilitar los
medios para difundir los resultados de los
estudios en foros sobre calidad y seguridad
clínica y en los de las diferentes especialidades, al tiempo que se recopilan y difunden
los resultados de los proyectos en marcha y
se promueve la difusión de alertas sobre los
hallazgos encontrados.
Algunas estrategias asociadas a una menor aparición de efectos adversos son: crea-

profesionales, Administración y los propios
ciudadanos, de manera que se aúnen los esfuerzos necesarios para conseguir un entorno
asistencial más seguro.
Si bien es cierto que los estudios realizados hasta la fecha sobre errores clínicos
abarcan de forma relevante los procesos médico-quirúrgicos y de farmacia de la atención
especializada en el ámbito hospitalario, tema
aparte es el ámbito de la Atención Primaria;
el impacto que puede tener la identificación
de procesos con alta probabilidad de riesgo
en este entorno en enorme: es probable que
la presión asistencial y el factor tiempo contribuyan a incrementar el fallo en procesos
que a priori resultarían menos complejos.
La mejora de la atención sanitaria no está
exenta de riesgos derivados de la práctica; al
contrario, cada vez es más compleja. Para reducir la frecuencia de los problemas de seguridad es necesario identificarlos, analizarlos,
entender sus causas y diseñar métodos para
prevenirlos o detectarlos antes de que produzcan daño. Son los clínicos quienes se encuentran en su quehacer diario con el problema para determinar qué es lo correcto,
qué medidas mejoran la seguridad y dónde
está la evidencia que las sustenta. Pero no es
solo eso: ¿cómo ponerlas en práctica?, ¿qué
cambios son necesarios en las organizaciones?, ¿cómo han de participar los diferentes
grupos de interés?
Es por ello que hemos buscado diferentes
perspectivas en esta monografía. En este
momento la magnitud real del problema sigue sin conocerse, y se están llevando a cabo
estudios multicéntricos para determinar su
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ción de una cultura de seguridad en la organización que contemple trabajo en equipo,
transparencia, soporte, análisis de sistemas;
promoviendo la notificación de efectos adversos y la formación continuada del personal; ajustando turnos y cargas de trabajo y
evitando ambientes distractores; usando estándares de cuidados e implicando a los pacientes en su propia seguridad29. La Agencia
Nacional de Seguridad del Paciente británica30 resume y orienta estas estrategias en los
7 pasos para una organización sanitaria segura. Sin duda, es la cultura la que permite
compartir más que ocultar: efectos adversos,
errores, casi-errores, accidentes, incidentes,
etc. Como refieren las citas con las que comienza esta presentación, lo primero en
asistencia sanitaria es el principio de no maleficencia, pero además, en caso de producirse un error, no debemos ocultarlo, sino
aprender de él. Para ello debemos buscar y
conseguir el consenso de todo el personal
sanitario, a fin de facilitar su reconocimiento
y establecer las correspondientes medidas de
mejora, que requieren un abordaje integrado,
global y multidisciplinar.
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Introducción

En las últimas décadas, en nuestro país,
los gestores y los docentes de la administración de los servicios sanitarios han ido perfilando un discurso orientado hacia la calidad
de la asistencia sanitaria, que indefectiblemente ha desembocado en un debate abierto,
tanto en revistas especializadas como en congresos, sobre la seguridad clínica del paciente. Si revisamos la literatura especializada
que han generado estos profesionales, observamos que el estudio de la seguridad clínica
aborda diferentes perspectivas como, por
ejemplo, la seguridad diagnóstica y terapéutica, la asistencia hospitalaria, la formación de
los sanitarios o la reflexión ética que inevitablemente se desprende de la relación entre
los pacientes y los profesionales de la salud.
Así pues, la síntesis histórica que presentamos trata de ofrecer datos sobre las cuestiones señaladas, aunque, al contar con un
número limitado de páginas, nos detenemos
en unos hechos históricos siendo conscientes de que dejamos al margen otros que también merecerían ser incluidos en esta revisión.
Por todo lo expuesto, el artículo va a quedar vertebrado en dos apartados:

En primer lugar debemos justificar el título de este artículo, y lo haremos apoyándonos en dos puntos: el primero, aclarar desde
el principio que realizamos «una revisión»
siendo conscientes de que otros autores podrían optar ante el mismo tema por desarrollar otras líneas argumentales diferentes a
las que finalmente hemos elegido; el segundo, aclarar por qué hemos elegido los puntos
que aquí se presentan y no otros distintos.
En la elección final ha influido de una manera determinante el concepto actual de seguridad clínica; apoyándonos en él hemos vertebrado esta síntesis histórica.
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1. Del «Corpus Hippocraticum» a la talidomida (siglo V a.C. - siglo XX).
2. Las últimas décadas: de la calidad
asistencial a la seguridad clínica (organizaciones y protagonistas).

que está presente ya en los escritos hipocráticos. El propio Laín señala que el médico, en
el ejercicio de su profesión, debe cumplir sus
deberes frente al enfermo, frente a los demás
médicos y frente a la «pólis». Así vemos que
para los hipocráticos existían tres principios
esenciales en orden a conseguir la curación:
favorecer o no perjudicar (el famoso «primum non nocere» de los hipocráticos latinizados); abstenerse de lo imposible y atacar
la causa del daño.
Todo lo apuntado anteriormente queda
muy bien expresado en el siguiente párrafo
de María del Águila Hermosín:

Del «Corpus Hippocraticum» a la
talidomida (siglo V a.C. - siglo XX)
En este apartado ofrecemos un recorrido
histórico que pasa por la Antigüedad clásica,
la Edad Media, la Edad Moderna, y los siglos
XIX y XX, seleccionando ideas y episodios
que consideramos interesantes para una revisión de la seguridad clínica de los pacientes en la línea de lo apuntado en nuestra justificación.

«El imperativo de ´favorecer o no perjudicar’ fue para el hipocrático algo más que
una regla; fue –y sigue siendo hoy– el enunciado de un problema a la vez técnico y moral».

De los escritos hipocráticos a Galeno
de Pérgamo

Un problema que tiene uno de sus puntos capitales, como vamos viendo, en la seguridad del paciente. Técnica y moral se
conjugan, pues, en los escritos hipocráticos;
sobre todo al afirmar que cuando la curación «se puede alcanzar de varios modos,
hay que elegir el más sencillo». Aunque a
todo lo dicho hay que añadir, como bien ha
apuntado Hermosín, la violencia de algunos
tratamientos, como cuando se prescribe en
«Afecciones internas» someter a un enfermo a diez cauterizaciones para cortar una
hemorragia de bilis y flema. Esta autora
capta bien con este ejemplo que el ideal hipocrático de no dañar al paciente queda
muy lejos en este caso, aunque también

Laín Entralgo ha señalado que en los siglos VI y V a.C. tuvo lugar en la franja colonial del mundo griego el acontecimiento más
importante de la historia universal de la medicina: «la constitución de ésta como un saber técnico», correspondiendo a la llamada
medicina hipocrática la transmisión de esta
«hazaña helénica».
Compartimos con Diego Gracia la afirmación de que tratar a un enfermo no es sólo
un acto técnico sino también moral, una idea
que consideramos capital para la seguridad
clínica del paciente, tanto en el proceso del
diagnóstico como en el acto terapéutico, y
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dieta y drogas las enfermedades que los cirujanos tratan mediante escisión».

vislumbra certeramente que estas dos imágenes no deben ser consideradas contrapuestas:

Todo lo aquí apuntado lo ha resumido
certeramente García Ballester en el siguiente
párrafo:

«Ambas son las luces y las sombras de
una misma figura, la del médico hipocrático,
que se nos muestra con toda su grandeza y
sus limitaciones en su empeño por mejorar la
existencia del ser humano».

«Galeno supo vivir la tensión existente
entre su saber científico y su experiencia clínica personal. Vio perfectamente, como buen
aristotélico y como buen médico, que la realidad sensorial es un punto de referencia
inexcusable. La práctica cotidiana de la clínica y un contacto exigente con la realidad
van imponiendo al médico rectificaciones al
programa meramente deductivo, al mismo
tiempo que le plantea el hondo misterio de la
individualidad del enfermo».

Después de los escritos hipocráticos parece
obligado que la siguiente parada de esta revisión histórica la hagamos en la obra de Galeno de Pérgamo (130 d.C.-200 d.C.). Efectivamente, Galeno merece aparecer aquí por sus
disquisiciones teóricas y prácticas en torno al
diagnóstico y la terapéutica, como bien ha sabido demostrar con sus fundamentales trabajos García Ballester. Galeno señala en sus escritos que el «médico de calidad» es aquél que
no pierde la calma ni ignora lo que va a resultar. El médico de Pérgamo sabe que la precipitación puede llevar a una indicación terapéutica errónea e incluso provocar enfermedades
yatrogénicas, es decir, que el médico puede
«provocar con sus manos las enfermedades» e
incluso llevar al enfermo a la muerte. García
Ballester ha apuntado bien cómo Galeno relaciona el error del médico y la posible salvación del enfermo. Galeno pensaba que el médico sólo adquiere su condición cuando
procura sanar al enfermo o aliviarle, «esto es,
cuando actúa como terapeuta». Es muy conocida la afirmación que hace en su obra Sobre
el examen de los médicos:
«Consideramos a un médico experimentado, hábil y científico si es capaz de curar con

Los escritos de Celso
Aurelio Cornelio Celso (30 a.C.- 50 d.C.)
y sus ocho libros de medicina son, sin duda,
un referente inequívoco de la medicina de la
Antigüedad. También es cierto que se ha
afirmado que de todas las obras de la antigüedad latina, el que ha sufrido más de la
incuria de los monjes y de los copistas ha
sido Celso. Al margen de estas circunstancias, encontramos suficientes elementos para
incluir el De re medica en esta revisión sobre
la seguridad clínica. Pensamos que un punto
interesante en los escritos de Celso, en esta
línea, es el de la sangría, una técnica utilizada con frecuencia desde la antigüedad y sobre la que Celso especuló y defendió un ta-
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resistir la aplicación de la técnica citada, sin
olvidar tampoco que este autor en caso de
gravedad prefería emplear un remedio dudoso a no probar ninguno.
No deben olvidarse las opiniones de Celso
sobre las disecciones en personas vivas: calificaba de «homicida» al que las practicaba,
sobre todo cuando a su parecer se podían
obtener conocimientos suficientes observando las vísceras en los heridos:

lante ecléctico cuando dice que es «remedio
que exige reflexión y prudencia», lo cual no
implica que postule que sea proscrita, sino
que para su aplicación o no se debe tener en
cuenta las energías del paciente. Celso no
duda en que la sangría es el mejor remedio
en una fiebre intensa, en las enfermedades
de las vísceras, la parálisis, el tétanos, las
convulsiones, en los dolores intolerables,
etc., pero también deja muy claro que puede
ocurrir que la enfermedad reclame la flebotomía y el enfermo esté apenas en estado de
soportarla; en este caso cree que el criterio
médico debe inclinarse, si la gravedad es extrema, hacia el empleo de «un remedio dudoso que no probar ninguno». Pero insiste en
la actitud prudente en función de las fuerzas
del enfermo. Leamos:

«…la casualidad lo ofrece no pocas veces
al médico, pues un gladiador en la arena, o
un soldado en un combate, o un viajero asaltado por bandidos son a veces víctimas de
heridas que dejan al descubierto en el interior
tal parte en uno, tal parte en otro, y de este
modo, y sin faltar en la prudencia, el médico
puede apreciar la posición, la localización, la
figura y las otras cualidades de los órganos;
y esto puede lograrlo no intentando la muerte, sino la curación; de suerte que por humanidad llega a saber lo que otros sólo consiguieron por actos despiadados».

«Porque lo que ante todo interesa son las
energías que tiene el sujeto, no su edad o su
estado o su estado de embarazo. Si se tratase, por ejemplo, de un joven débil, o de una
mujer que, aun no estando encinta no tiene
gran vigor, la sangría se practicaría indebidamente, pues vendría a privar al individuo
de las pocas fuerzas que conserva…».

Dejando a un lado en estos momentos las
ideas de Celso en torno a las disecciones de
cadáveres, creemos que el texto que reproducimos es un pilar histórico indiscutible para la
reflexión moral sobre la obtención de conocimientos y la experimentación en humanos;
un capítulo que consideramos capital para la
seguridad clínica de los pacientes, sobre todo
cuando este artículo podría completarse con la
narración de los abusos que a lo largo del
tiempo se han cometido con la finalidad de
probar técnicas diagnósticas o terapéuticas.

Al margen de la opinión que en la actualidad los sanitarios puedan tener sobre la
eficacia o no de una técnica como la sangría,
y de los abusos que se han cometido históricamente con la aplicación de esta técnica, lo
que creemos verdaderamente importante en
el escrito de Celso es la tensión existente entre la decisión clínica del médico y la seguridad del paciente, en razón de que pueda o no
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El hospital bizantino del que se tienen
más datos es el perteneciente al monasterio
del Pantokrator, fundado por Juan II Conmeno en 1136 y del que se conserva su carta
fundacional (typikon). Hemos apuntado ya
que los primeros hospitales del siglo IV carecían de un cuadro médico jerarquizado, cosa
que empieza a cambiar a partir de las reformas de Justiniano, «por la que los médicos y
sus ayudantes laicos reemplazaron casi por
completo a los monjes en la atención de las
salas y el cuidado de los enfermos». Así vemos que cada una de las cinco secciones que
formaban el hospital del Pantokrator estaba
atendida por dos médicos jefes, a los que
ayudaban, en cada una de las cuatro secciones destinadas a los pacientes masculinos,
tres médicos adjuntos, dos médicos internos
y dos sirvientes. La sala de mujeres tenía una
médica jefe, cuatro médicas adjuntas, dos
médicas internas y dos sirvientas, etc. No
vamos a entrar en los detalles de la jerarquización médica hospitalaria, estudiada magníficamente por González de Pablo, y subrayaremos aquí solamente la existencia de una
figura médica, que consideramos importante
en el contexto de esta revisión sobre la seguridad clínica, el primmikerioi, ya que su labor
consistía en reexaminar a cada paciente,
comprobando los diagnósticos y supervisando los tratamientos de los pacientes.
Asimismo, no podemos olvidar que el
cuidado de los pacientes no fue el único fin
del hospital bizantino, sino que en su seno
se desarrolló también la importante tarea de
formar médicos capaces de trabajar con solvencia en estas instituciones asistenciales.

La consolidación de los hospitales
en el Bizancio medieval
Es sabido que en la parte oriental del antiguo Imperio Romano persistieron unas
condiciones políticas más estables y unas
ciudades más grandes, y que algunos «albergues caritativos» evolucionaron hacia instituciones que incluían cuidados médicos. Se
ha señalado la institucionalización del hospital, entre los siglos IV y VI, como la consecuencia de un proceso de cambio en la estructura de la polis y en las relaciones con el
Imperio, en un contexto, como el del Mediterráneo Oriental, de crecimiento urbano y migración del campo a la ciudad de campesinos
pobres. Comelles ha apuntado que la fundación de los hospitales supone un paso más
en el proceso de institucionalización de la
gestión de la salud, sobre todo si se tiene en
cuenta el interés de Constantino, de Juliano
el Apóstata y más tarde de Justiniano por articularlo con su propuesta de reforma administrativa del Imperio.
Los hospitales de finales del siglo IV y comienzos del V tuvieron, probablemente, una
escasa dotación de personal médico y su acción estuvo limitada a los pobres. A lo largo
del siglo V se notaron signos evolutivos como
un incremento en la cantidad y calidad de las
atenciones médicas y una apertura del hospital a un mayor espectro de población. Parece
muy probable que el hospital bizantino ya estuviera plenamente desarrollado en el siglo
VI, en el que Justiniano reformó la profesión
médica y convirtió a los médicos públicos en
los médicos de los xenones cristianos.
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enfermedades: epilepsia, dolor de muelas,
melancolía, dolores de caderas, etc. Sin embargo, supo ver que el conocimiento de la
anatomía era capital para no dañar al paciente en el acto quirúrgico. Pensamos que el
siguiente párrafo de Albucasis es un documento importante para el estudio histórico
de los errores médicos y su repercusión en
los pacientes:

Algunos apuntes sobre el mundo islámico:
Albucasis (c. 936-1013)
y Maimónides (1135-1204)
En el año 931 el califa af-Muqtadir estableció la obligación de obtener un título
(ichaza), mediante un examen, para poder
ejercer legalmente la profesión. Es importante subrayar que además de los médicos con
titulación oficial existían «charlatanes» médicos en las ciudades del Islam. Como ha
apuntado Laín Entralgo, el médico árabe
veía su actividad diagnóstica como la recta
conexión entre la experiencia obtenida al explorar al enfermo y el saber teórico previamente adquirido. Francisco Guerra ha precisado que la medicina islámica poseía ya por
sus raíces religiosas un profundo sentido de
compasión fraternal por el enfermo, que adquirió carácter profesional formal en sus primeros escritos médicos al recoger la tradición hipocrática.
En este breve preámbulo han quedado
apuntados dos aspectos que vamos a perfilar
a continuación a través de las figuras de Albucasis y de Maimónides; nos referimos
concretamente al problema de los errores
médicos y su repercusión en el paciente, y a
la reflexión ética sobre el papel del médico y
su trato con el enfermo. Vayamos por partes.
Es sabido que Albucasis nació y murió en
Medina Al-Zahra, muy cerca de Córdoba,
donde fue médico de los califas Abderramán
III y Al-Hakam II. Knut Haeger ha señalado
que Albucasis, como Avicena, no logró superar la idea de que la cauterización era beneficiosa, y aplicó esta técnica a casi todas las

«Quien descuida la anatomía se equivocará y matará a sus pacientes… He visto a
un médico ignorante cortar el bocio en el
cuello, abrir las arterias carótidas y provocar tan gran hemorragia que el paciente murió entre sus manos. He visto a otro médico
extirpar un cálculo de la vejiga a un hombre
muy viejo; la piedra era grande y, al sacarla,
cortó también un trozo de vejiga, por lo que
el hombre murió al tercer día. Se me había
pedido a mí que la extirpase, pero me negué
dados el tamaño y el estado del paciente. Y
he visto a un médico, empleado por el gobernador, tratar a un negro con una fractura
abierta en la pierna. En su locura, el médico
colocó una cura muy apretada de compresas
y férulas, sin prever espacio para el drenaje
de la herida. Dejó al paciente solo varios
días y prohibió que le retirasen el vendaje
que había colocado. Finalmente, la pierna y
el pie se hincharon y el paciente entró en
agonía. En cuanto se me avisó, retiré enseguida el vendaje, y de este modo el paciente
se recuperó y cesaron los dolores».
Junto a los médicos y filósofos musulmanes es preciso estudiar al judío cordobés
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medida de la ignorancia de cada hombre así
será su error».

Musa ben Maimum (Maimónides) y tener en
cuenta sus aportaciones toxicológicas, higiénicas y deontológicas. Precisamente en la
obra de Maimónides volvemos a encontrar la
prudencia hipocrática cuando defiende que
ante la duda el mejor de los remedios es dejar a la propia naturaleza que actúe por su
cuenta. Su actitud terapéutica es también
muy prudente y contrasta con la de otros
médicos medievales, tanto que es partidario
de los alimentos medicinales o medicamentos preferentemente simples. En cuanto a remedios más fuertes como la sangría, cree
que debe aplicarse sólo en casos extremos y
ajustándose a una serie de normas. La preocupación por la seguridad del enfermo queda
patente en el siguiente párrafo:

Y en este párrafo se muestra firme partidario de la observación exhaustiva del enfermo:
«Ya sabes que las cosas naturales en su
mayoría no son constantes, muchas veces
auguran lo peor, los síntomas son muy malos
y, sin embargo, se cura la enfermedad; otras
veces anuncian lo mejor y no se verifican estos buenos augurios. Por eso es necesaria
una larga observación de los detalles, y sólo
entonces se podrá juzgar, tomar las decisiones adecuadas y acercarse a la verdad».

De Sydenham a Morgagni
«Si el enfermo no puede evitar las medicinas, empezará por las ligeras; si esto es suficiente, bien, pero si no lo es, irá aumentando
la fuerza de la medicina progresivamente
(…). Lo que se pueda tratar con una sola
droga simple no se tratará con una compuesta. Si no se puede evitar la compuesta,
se usará aquella cuya composición tenga
menos ingredientes (…)».
Su texto El comentario a los aforismos de
Hipócrates es, sin duda, una fuente de ideas
que por sí sola podría llenar este artículo sobre la seguridad clínica. Aquí, y para concluir este apartado, apuntamos algunas que
nos parecen especialmente significativas:

En la Edad Moderna se va recorriendo
lentamente el camino que lleva a la precisión
diagnóstica, con lo que todo esto supone
para la seguridad clínica de los pacientes. En
este camino, como mínimo hay que detenerse en tres estaciones que consideramos importantes: la aportación de Sydenham al
diagnóstico diferencial, el acuñamiento de la
historia clínica moderna por Boerhaave y la
fundamentación de la anatomía patológica
por Morgagni.
Thomas Sydenham (1624-1689) ha sido
catalogado como el gran paladín del empirismo clínico con toda la razón, ya que levanta y
defiende una idea peculiar: la de la especie
morbosa. Efectivamente, con Sydenham las
enfermedades ya no serán definidas por la alteración sustancial que le sirve de causa y

«…en la práctica de la medicina, todo
aquel que no tiene un conocimiento completo
perjudica más que beneficia (…). Según la
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antecedentes remotos de la enfermedad; comienzo de la enfermedad y curso inicial; estado del enfermo cuando lo ve el médico por
primera vez; tentativa de diagnóstico; curso
de la enfermedad; término del proceso morboso, necropsia del cadáver y explicación del
cuadro sintomático y de la muerte a partir de
los datos de la autopsia. A todo este esquema patográfico dice Laín que hay que añadir
la pauta exploratoria, que constituye un notable progreso en la exploración clínica. Por
tanto, Boerhaave escribe también una página importante en el perfeccionamiento de los
diagnósticos clínicos.
No tenemos espacio para hacer aquí un
recorrido cabal y completo del llamado empirismo anatomopatológico; por este motivo
debemos detenernos en las aportaciones capitales de Giovanni Battista Morgagni
(1682-1771), autor de una obra que se considera punto de partida de la anatomía patológica y de la patología anatomoclínica modernas, publicada en Venecia en 1761 y que
lleva por título De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. La obra de
Morgagni tiene cabida en este artículo por
constituir una gran colección de historias clínicas con sus respectivos protocolos de las
necropsias. En su obra Morgagni aconseja
reiteradamente la colaboración entre el disector y el médico, como una vía fundamental para la perfección del diagnóstico. No
hace falta insistir aquí en que la obra de
Morgagni tuvo inmediatamente continuadores; no podía ser de otra manera, sobre todo
teniendo en cuenta que aspiró a la delimitación precisa de las lesiones de cada autopsia.

fundamento, sino por sus notas externas, empíricamente observables. Para Sydenham la
especie morbosa es un tipo procesal o evolutivo del enfermar humano que se repite unívocamente en un gran número de enfermos; por
tanto, para el llamado Hipócrates inglés la experiencia clínica es capital para aislar cada especie morbosa. Por todo lo dicho es fundamental el estudio de los síntomas, que pueden
ser patognomónicos (aparecen en todos los
individuos afectos por la especie morbosa en
cuestión) y accidentales (añadidos al cuadro
morboso por la naturaleza del individuo:
sexo, edad, temperamento individual). En definitiva, lo que podríamos denominar el programa de trabajo de este médico consiste en
la observación minuciosa de muchos casos
individuales parecidos, aclarando los síntomas que se presentan en todos ellos de los
que varían con la edad, el sexo, el temperamento o la medicación. A todo esto debe añadirse que en la descripción de una especie
morbosa es fundamental la precisión cronológica, es decir, la ordenación de los síntomas
en el tiempo, como muy bien han sabido
apreciar Laín Entralgo y Albarracín Teulón.
Creemos que no se puede cuestionar, después
de esta breve aproximación, la importancia de
la aportación de Sydenham al fortalecimiento
de la seguridad en los diagnósticos clínicos;
por esta razón hemos pensado que al menos
había que dedicarle algunas líneas.
Entre las aportaciones de Hermann Boerhaave (1688-1738) cabe destacar lo que
Laín ha denominado el «canon patográfico»,
que ordena el relato de la enfermedad en
nueve apartados: presentación del enfermo;
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bre la humanización de la asistencia a los enfermos mentales; en ese tiempo trabaja en la
dirección del respeto hacia los pacientes ingresados en estas instituciones manicomiales. Un documento interesante para entender
lo que venimos apuntando es Observations
sur l’hospice des insensés de Bicêtre, escrito
entre 1793 y 1794, en el que destaca sobre
todo la importancia de tratar humanamente a
los enfermos. No duda Pinel en usar las estadísticas hospitalarias de Bicêtre para demostrar la mayor mortalidad existente en esta
institución antes de que él se hiciera cargo de
la dirección de la misma, y cómo disminuye a
partir de su incorporación. Así vemos que en
1788 fallecieron el 62,9% de los ingresados,
mientras que en 1793 se reduce al 14%. Al
analizar esas cifras tan altas de mortalidad
señala como causa la insuficiente alimentación que recibían los enfermos mentales, y
desde su puesto de director se preocupa de
que la ración de pan suba a dos libras, repartidas a lo largo del día, y de que a los enfermos se les proporcionen dos comidas calientes. El tratamiento moral, los cuidados
básicos y el estudio clínico de los enfermos
mentales sitúan a Pinel con todo merecimiento en esta apretada síntesis histórica.

Philippe Pinel y los enfermos mentales
Otro capitulo de gran importancia de la
calidad asistencial y por tanto de la seguridad clínica del paciente lo va a escribir, con
respecto a los enfermos mentales, Philippe
Pinel (1745-1822). Serían muchos los aspectos filosóficos, políticos, clínicos y matemáticos que habría que subrayar en el
conjunto de la obra de Pinel; por eso recomendamos el excelente ensayo que dedica a
su figura Pedro Marset. Es sabido que el
Tratado médico-filosófico de la enajenación
mental o manía (1801) es considerado como
el comienzo científico de la Psiquiatría. No se
puede olvidar la preocupación de Pinel por
una metodología objetiva; buena muestra de
ello es su publicación, en 1807, de Resultados de la observación y construcción de tablas para determinar el grado de probabilidad de curación de los alienados, obra en la
que utiliza el cálculo de probabilidades tanto
para el pronóstico según la etiología como
para la terapéutica.
Marset ha señalado que el período que
abarca de 1792 a 1794 está marcado profundamente por su estancia en el Hospital de
Bicêtre; aquí cambió su pensamiento sobre
las enfermedades mentales gracias a las experiencias vividas. En 1793, al parecer Pinel
obtuvo permiso de la Asamblea para retirar
las cadenas a los enfermos mentales, liberando primero a doce y luego a doscientos, y lo
propio hizo en la Salpêtrière. Es una época,
pues, fundamental, en la que empieza a fraguar su célebre tratado sobre la manía, y de
gran importancia para entender sus ideas so-

De la formación de las comadronas
a los estudios de Ignác Semmelweis sobre
la fiebre puerperal
Los problemas de salud durante la segunda mitad del siglo XVIII entraron en una
nueva fase de desarrollo como consecuencia
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de la creación del concepto de policía médica.
El término fue utilizado por primera vez por
el médico Wolfgang Thomas Ran, en un texto publicado en 1764, en el que abordó algunos problemas para mejorar la salud del pueblo, defendiendo entre otros aspectos que el
Estado debía preocuparse de la lucha contra
el charlatanismo y el curanderismo, la formación de los sanitarios, los cuidados de las
mujeres durante el embarazo, la lactancia y
el puerperio, etc. Como vemos, uno de los
apartados de este programa es el de la formación de los sanitarios por su repercusión
directa en el mejoramiento de la asistencia
sanitaria de la población. En este contexto,
en el siglo XVIII hubo una especial preocupación por mejorar la formación de las comadronas a través de cursos, libros y los
exámenes pertinentes ante tribunales cualificados. No faltaron en esta época voces como,
por ejemplo, la del médico Joseph Raulin,
quien en sus Instrucciones sucintas para la
utilidad de las comadres, traducidas por Joseph Iranzo en 1772, defiende con elocuencia la necesidad de que las parteras sean instruidas:

En este párrafo de Raulin se puede intuir
alguna exageración («causa principal de la
disminución de nuestra especie es la falta de
luces o insuficiencias de las comadres»). Quizás el motivo haya que buscarlo en el papel
cada vez más preponderante del cirujano comadrón en la asistencia a la parturienta en el
siglo XVIII, y en la defensa del espacio profesional. De todas formas no se puede negar
que en el fondo Raulin está transmitiendo
una idea importante suscrita por algunos sanitarios y gobernantes de la época: la formación de los sanitarios y muy especialmente de
las comadronas repercutirá positivamente en
la población que recibe sus cuidados o la
aplicación de sus técnicas. Observamos,
pues, que la preocupación por la formación,
en este caso de las comadronas, constituye
un capítulo a tener en cuenta de la historia de
la calidad de la asistencia sanitaria y por tanto de la seguridad clínica de los pacientes.
Atendiendo a otro punto relacionado con
la asistencia a la parturienta, hay que apuntar que las mujeres con posibilidades económicas eran atendidas por cirujanos o comadronas en sus domicilios. Como bien ha
apuntado Rosa Ballester, las personas que
no podían hacer frente a los gastos acudían
al hospital, que era un lugar para atender a
los pobres. El recurso, pues, de las mujeres
pobres para dar a luz era acudir a un hospital general o a una casa de maternidad.
A comienzos del siglo XVIII hubo varios
brotes importantes de fiebre puerperal en el
Hotel Dieu de París, así como en Rouen y
Caen, al igual que en los hospitales maternales británicos, por citar tan sólo algunos

«Mucho tiempo hace que se cree que la
causa principal de la disminución de nuestra especie es la falta de luces o insuficiencia de las comadres. A esto se puede añadir
aquella temeridad intolerable que en ellas se
halla, originada también de su ignorancia;
y éstos son motivos suficientísimos para que
se facilite de el modo posible la instrucción
de aquéllas que habitan en las Campañas…».
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mayor parte de parteros (…). Por muy doloroso y deprimente que sea tal reconocimiento, el remedio no radica en el ocultamiento y
esta desgracia no debe perdurar siempre,
puesto que la verdad debe darse a conocer a
todos los implicados».

ejemplos. La enfermedad comenzaba generalmente dos o tres días después del parto, aunque en caso de rotura prematura de las membranas podía empezar incluso antes del
parto. Así pues, una mujer podía dar a luz el
lunes, estar con fiebre el miércoles y fallecer
el viernes. Precisamente será en la lucha por
esclarecer las causas de esta enfermedad
donde brillará especial y espectacularmente la
figura de Ignác Philipp Semmelweis (18181865). Semmelweis orientó buena parte de
su labor hacia la seguridad de las parturientas que ingresaban en el Allgemeine Krankenhaus de Viena, señalando el papel de los
médicos y de los estudiantes de medicina en
la transmisión de la enfermedad. Aunque
esta idea contó con brillantes precursores,
centraremos nuestros comentarios en las
principales aportaciones de Semmelweis.
Efectivamente, Semmelweis, como otros
antes que él, tuvo la perspicacia y la valentía
de señalar la responsabilidad de los sanitarios en la difusión de la fiebre puerperal; sanitarios que acudían a las salas después de
haber practicado autopsias y sin la más mínima precaución higiénica realizaban exploraciones internas en las mujeres embarazadas. No dudó Semmelweis en apuntar los
dardos de la responsabilidad incluso hacia
su propia persona, como se puede leer en
este párrafo:

Se pueden resumir las observaciones y
conclusiones de Semmelweis de la siguiente
manera. En las dos unidades obstétricas del
hospital tenían lugar la misma cantidad de
partos, normalmente entre tres mil y tres mil
quinientos. La única diferencia entre las dos
unidades era que en la primera los partos
eran asistidos por médicos y estudiantes de
medicina, y en la segunda por comadronas y
estudiantes de partería. En la primera unidad
cada año moría de fiebre puerperal una media de 600 a 800 madres, mientras que en la
segunda la cifra rondaba normalmente las
70 muertes. Para Semmelweis el origen había que buscarlo en las partículas de cadáver
que estaban siendo transmitidas por las manos de estudiantes y médicos que acudían a
la primera unidad directamente después de
hacer sus prácticas en la sala de autopsias,
donde habían estado examinando los cuerpos de mujeres que acababan de morir de
fiebre puerperal. Ni se lavaban las manos ni
se cambiaban de ropas cuando acudían a hacer las exploraciones. Semmelweis opinaba
que la fiebre puerperal era «poco más o menos que una intoxicación cadavérica de la
sangre».
A mediados de 1847 ordenó que se pusiera un cuenco con cloridina líquida, una concentración diluida del desinfectante, a la en-

«A causa de mis convicciones, debo confesar aquí que sólo Dios sabe el número de
pacientes que han pasado a mejor vida prematuramente por mi culpa. He manipulado
una gran cantidad de cadáveres, más que la
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dos décadas antes de que la antisepsia y luego la asepsia fueran instituidas en un número creciente de hospitales de todo el mundo;
así, por ejemplo, según Nuland, en Estados
Unidos no se contó con un quirófano totalmente aséptico hasta la inauguración del
hospital Johns Hopkins en 1889. Evidentemente, nombres como los de Semmelweis,
Pasteur, Koch o Lister deben figurar en cualquier síntesis histórica sobre la seguridad clínica, al igual que el de la enfermera inglesa
Florence Nightingale y su labor en la Guerra
de Crimea y en la profesionalización de la enfermería. Entre nosotros cabría destacar los
escritos y las denuncias que hizo la escritora
ferrolana Concepción Arenal sobre las condiciones higiénicas de los hospitales. Sus denuncias giraron en torno a diferentes problemas como los cuidados de enfermería, la
asistencia médica, la higiene, la alimentación,
la administración de medicamentos. Sus palabras son suficientemente elocuentes:

trada de la primera unidad, e insistió en que
todo el personal se lavara en ella antes de tocar a una parturienta. Al cabo de poco tiempo, la solución se sustituyó por cloruro de cal
que resultaba más económico. Durante los
últimos meses del año citado sólo murieron
56 mujeres de las 1.841 que parieron en la
primera unidad. En 1848, el primer año entero de aplicación del programa, la primera unidad tuvo una tasa de mortalidad puerperal
del 1,2% y la segunda presentó un 1,3%. Las
vicisitudes que ocurrieron después y el calvario de la vida personal de Semmelweis pueden leerse en el excelente ensayo de Sherwin
B. Nuland. Años después, Louis Pasteur (uno
de los impulsores del diagnóstico microbiológico) afirmó que «son el médico y su personal los que transportan el microbio desde la
mujer enferma hasta la mujer sana».
Cabría recordar aquí, aunque muy resumidamente, los estudios del cirujano inglés
del Glasgow Royal Infirmary, Joseph Lister,
sobre el «pus apestoso» que había en la materia infectada, que provocaba el 34% de
mortandad en las amputaciones de su hospital. Sus estudios microscópicos le llevaron a
la conclusión de que los microbios se estaban
infiltrando en los tejidos sanos. Comenzó a
rociar la sala de operaciones con una solución de ácido carbólico y a vendar las heridas
resultantes de las intervenciones con vendas
empapadas en la misma sustancia. Sus tasas
de mortandad descendieron casi dos tercios.
En 1867 Lister publicó en la revista Lancet
una serie de artículos anunciando el descubrimiento de la nueva técnica que él llamaba
antisepsia. Es sabido que hicieron falta casi

«El Estado reconoce la obligación de amparar al desvalido, luego el Estado reconoce
también el deber de que este amparo sea tan
completo como fuere necesario y posible. El
hecho de establecer un hospital, lleva consigo el derecho que el enfermo tiene de hallar
en él cuanto su estado reclama».
Como también lo son en este párrafo publicado por la escritora gallega en 1861:
«Salvo algunas excepciones, debidas a individuales esfuerzos, el estado de nuestros establecimientos de Beneficencia deja mucho
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plantea que la moralidad de la aplicación de
un nuevo producto químico pasa por la experimentación en el hombre. Se empieza,
pues, a considerar inmoral la aplicación de
un producto que no haya pasado por un pertinente ensayo clínico. Diego Gracia ha sistematizado los pasos de la experimentación de
un fármaco de la siguiente manera: fase farmacológico-experimental, fase farmacológico-clínica, primera fase terapéutico-clínicoexperimental o de ensayo previo y la fase
terapéutico-clínica o de ensayo controlado,
sin olvidar la importancia de los programas
de farmacovigilancia que estudian los efectos
secundarios que aparecen a lo largo de la
vida de un fármaco, así como el riesgo o el
beneficio de su utilización.
Por todo lo dicho no debe sorprender que
la Declaración de Helsinki, adoptada en 1964
y revisada en varias ocasiones, determine
que la investigación biomédica en seres humanos debe concordar con normas científicas
generalmente aceptadas y debe basarse sobre
experimentos de laboratorio y en animales, y
además sobre un conocimiento amplio de la
literatura científica. Al igual que se apunta la
necesidad de que el plan y la ejecución de
cada etapa experimental sobre seres humanos debe formularse claramente en un protocolo experimental y remitirse a un comité independiente para su estudio exhaustivo, y es
que a nadie se le escapa que en ocasiones se
han producido daños muy serios en el organismo humano por la toma de medicamentos.
Conviene recordar aquí el problema ocasionado por la talidomida. En 1954 se planteó el
uso de una sustancia denominada K17 que

que desear. Ni el local, ni las camas, ni la alimentación, ni el vestido son lo que ser debieran. Los locales (…) no suelen tener ninguna
de las condiciones que la higiene prescribe,
sobre todo cuando se trata de la fatal aglomeración de personal que en ellos se verifica».

La talidomida y las infecciones
nosocomiales
A lo largo del siglo XX han sido múltiples
los problemas que se han planteado en torno
a la seguridad clínica del paciente, de los
cuales plantearemos aquí al menos dos: el
daño ocasionado por algunos medicamentos
y las infecciones nosocomiales.
Diego Gracia ha indicado que las grandes
novedades en el campo de la farmacología
científica han ido sucediéndose con una cadencia de aproximadamente cincuenta años.
La farmacología experimental es de mediados del siglo XIX, la terapéutica experimental se inicia en el cambio de siglo, y la farmacología clínica comienza a constituirse en
los años cincuenta del siglo XX. El padre de
la terapéutica experimental fue Paul Erlich,
que en la transición del siglo XIX al XX comenzó a dirigir en Francfort el Institut für
experimentelle therapie. Erlich no experimentaba con seres humanos sino con animales y daba por sentado que el hombre, en
cuanto ser biológico, se comportaba igual
que éstos, aplicando entonces los productos
a los hombres no con fines experimentales
sino terapéuticos. A mediados del siglo XX
esta forma de proceder se desvanece y se
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medicación practicada por una parte de la población en algunos países occidentales.
No se le escapa a nadie que las infecciones nosocomiales son un problema de primer
orden para la seguridad clínica de los pacientes, y no puede extrañar entonces que se establezcan estrategias de identificación de los
enfermos infectados y colonizados, medidas
de aislamiento y el reforzamiento de las medidas de higiene, como el lavado de manos
del personal sanitario con un detergente antiséptico y tras el secado proceder a la desinfección con una solución antiséptica. Otra
cosa distitnta es que el personal sanitario
respete o no estas medidas básicas de higiene, lo cual nos viene a recordar la lucha infatigable que en los años centrales del siglo
XIX emprendió Semmelweis con respecto a
la asistencia a las parturientas.
No podemos terminar este primer apartado de nuestro artículo sin recordar el movimiento que se está llevando a cabo desde la
década de los noventa con la fundación de
«Asociaciones de afectados por deficiencias
hospitalarias» que canalizan denuncias de
pacientes o familiares cercanos por mala
atención sanitaria en las distintas áreas hospitalarias.

no había demostrado efectos secundarios en
las pruebas de experimentación con animales
y en las pruebas clínicas; concretamente, entre 1955 y 1956 se realizaron pruebas con
este medicamento en 300 pacientes. La Organización Mundial de la Salud registró esta
sustancia con el nombre de talidomida y a
partir de 1957 se comercializó con el nombre
de «Congergan». Como somnífero y sedante
comenzó a ser consumido incluso por mujeres embarazadas. En 1961, el pediatra Widukind Lenz presentó su sospecha de que la
toma de talidomida podía ser la causa del aumento de malformaciones en los niños recién
nacidos. En la administración de la República
Federal Alemana se registraron 2.625 casos
del síndrome de dismelia (carencia de miembros) provocado por la talidomida.
No cabe duda que un capítulo muy brillante de la farmacología y de la terapéutica
del siglo XX ha sido el auge y el desarrollo de
la antibioticoterapia, pero a la vez sabemos
en la actualidad que los estafilococos, por
ejemplo, resisten en un buen porcentaje de
casos a los diferentes agentes antiinfecciosos.
Spink ha señalado que las septicemias estafilocócicas presentaban una mortalidad del
80% antes de la aparición de las sulfamidas,
y del 28% en los años 1942 y 1944, al comenzar a emplearse la penicilina. En 1980
los expertos señalaron que una de las causas
más importantes que ha contribuido al espectacular aumento de las resistencias bacterianas a los antibióticos ha sido el empleo abusivo de fármacos antimicrobianos, tanto en el
ámbito hospitalario como en general en la
práctica de la medicina, sin olvidar la auto-

Las últimas décadas: de la calidad
asistencial a la seguridad clínica
(organizaciones y protagonistas)
Los conceptos de calidad y de seguridad
están íntimamente relacionados, ya que la
calidad asistencial incluye entre otras dimen-
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siones la accesibilidad, la efectividad, la eficiencia y la adecuación. En este último apartado del artículo vamos a abordar las principales contribuciones que sobre la calidad
asistencial y la seguridad de los pacientes se
han realizado en las últimas décadas, haciendo especial hincapié en las organizaciones, los protagonistas y en sus ideas más
importantes desde la década de los treinta
del siglo XX hasta el momento actual.

con este sistema la mejora de la cirugía pélvica femenina.
En 1952 se constituyó la Joint Commission
on Acreditation of Hospital (posteriormente
denominada Joint Commission on Acreditation of Health Organizations), organismo
americano encargado de diseñar programas
de acreditación que garanticen la calidad de
los servicios sanitarios. Esta organización,
que incluye en la actualidad estándares específicos de seguridad, es, sin duda, de las organizaciones mundiales más prestigiosas en temas de calidad y acreditación.

De la década de los treinta a la década
de los cincuenta
La publicación del Informe de Lee y Jones, en el que aparecen las características de
una atención sanitaria de calidad, ha sido
durante años uno de los puntos de referencia
del desarrollo de los esfuerzos en relación
con la calidad asistencial. Entre estas características destacan que la buena atención
médica debe basarse en la medicina racional,
en la cooperación entre profesionales y pacientes, tratar a los individuos como un todo
y la aplicación de todos los servicios necesarios modernos y científicos para cubrir las
necesidades de las personas.
La aportación más significativa de este
período fue la de Paul Lemboke, cirujano de
la John Hopkins University Medical School,
quien desarrolló el «audit médico». Este autor comprobó la tremenda variabilidad de los
resultados que observaba en la práctica diaria y, además de proponer la verificación de
los datos, intentó establecer estándares de la
práctica clínica: demostrando, por ejemplo,

De la década de los sesenta a los ochenta
En esta década de los sesenta destacan
especialmente los trabajos realizados por
Avedis Donabedian. Este autor, influido por
Rosenfeld y Goldman de la Escuela de Salud
Pública de Michigan, publicó una de las
aportaciones más importantes que hasta la
fecha se había realizado sobre calidad asistencial. En su artículo, clasifica los métodos
para evaluar la calidad en estructura, proceso y resultado, estableciendo las bases para
el futuro desarrollo metodológico de la disciplina.
En la década de los setenta destacan las
reflexiones teóricas sobre las definiciones y
dimensiones teóricas que sustentan en la actualidad los principales pilares de la calidad
asistencial y de la seguridad de los pacientes. La Dra. Palmer define la calidad como la
«provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional excelente (cali-
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asistenciales. En la actualidad, el Ministerio
de Sanidad y Consumo del gobierno de España ha iniciado una línea de trabajo relacionada con la seguridad del paciente. Esta
estrategia está en consonancia con la OMS,
la cual anunció recientemente la puesta en
marcha de una alianza mundial para la seguridad del paciente.
Como ha recordado recientemente el Dr.
Lee Jong-Wook, director general de la OMS,
«la mejora de la atención de la salud es quizás el logro más importante de la humanidad en los últimos 100 años». Sin embargo,
este progreso no está exento de los peligros
y riesgos de la práctica clínica, cada vez con
actuaciones más complejas. Es un hecho que
toda actividad humana está sujeta a error, y
de ello hemos intentado dejar algún testimonio en la primera parte de este artículo. El
efecto adverso se produce, evidentemente,
en cualquier actividad, pero la relacionada
con la salud probablemente sea la más sensible. La sociedad, y con ella sus profesionales, sugiere que se realicen esfuerzos importantes en relación con estudios de riesgos de
los pacientes y que se diseñen estrategias
para controlarlos y disminuirlos; buena
prueba de ello es el presente monográfico
que el lector tiene en sus manos.

dad científico-técnica), optimizando los recursos y logrando la adhesión y satisfacción
de los pacientes». Asimismo, Avedis Donabedian estructuró la definición de calidad en:
calidad absoluta (componente científico técnico), calidad individualizada (la percibida
por el paciente) y calidad social (relacionada
con la eficiencia de la prestación).
Es en la década de los ochenta cuando todos los estados miembros europeos de la Organización Mundial de la Salud elaboran planes para la implantación e introducción de
estrategias de mejora de la calidad de los diferentes sistemas sanitarios. En España, se
debe destacar la creación en 1984 de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, cuya misión es la promoción y difusión de la cultura
de mejora de la calidad asistencial en todos
los ámbitos de la asistencia sanitaria del país.
En estos años se observa que los centros sanitarios comienzan a desarrollar sistemas de
prevención de riesgos (risk management) encaminados en principio a evitar las demandas
judiciales, aunque progresivamente se han
ido enfocando a cuestiones relacionadas con
la seguridad del paciente, sobre todo en lo que
se refiere a la prevención de las caídas de los
mismos, lesiones por presión, etc.

De la década de los noventa
a la actualidad
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que no llegarán hasta pasado mañana,
miércoles. Centenares de madres se agolpan en centros de salud...». Fernando
Ónega, Informativo Antena 3.
O lo que decía Jesús Hermida en la
misma Antena 3: «Dicen las autoridades
que no hay causa para alarma social alguna por esos casos de meningitis que se
están produciendo en España, que no hay
indicios de epidemia, que estemos tranquilos y que la situación de momento
está controlada. Pero, añade uno, tenemos un problema, o mejor una circunstancia que considerar. Como nos decía
esa sapientísima madre hoy en una de
esas colas que se están formando para
conseguir vacunas contra la meningitis,
la alarma social o el miedo o la prevención o los deseos de vacunar a nuestros
hijos son libres, o sea que la tranquilidad
no se impone por decreto».

Hablar de seguridad es hablar de riesgo,
de contingencias, de miedo, de incertidumbre, de vigilar y castigar, de mundo hostil,
de miseria, de peligro, de placer...

Situaciones
Madrid, situación de alarma por el número de casos de meningitis; los medios de comunicación nos enseñan escenas de multitud de gente agolpada a las puertas de una
Consejería de Sanidad y en las que oímos
palabras como las siguientes:
«... el programa ‘A toda Página’ que
conduce Marta Robles, el viceconsejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid decía algo que nos ha dejado muy intrigados, si no hemos entendido mal. Decía
que no hay vacunas suficientes en Madrid. Las Autoridades Sanitarias insisten:
‘No estamos en una epidemia’. Pero es
difícil convencer a la población cuando
van 26 muertes en 48 días, 4 de esas
muertes en este fin de semana. Sigue, por
tanto, la demanda masiva de vacunas

O declaraciones de políticos o científicos,
por sus inseguridades, desconocimiento,
descoordinación, contradicciones o incoherencias que iban generando inseguridad en
la población:
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En la situación especial de alarma social
y de condiciones de vacunación establecidas
en España y en Andalucía en concreto en el
año 2.000, los factores que más han influido
a la hora de vacunar han sido tener un familiar, amigo o vecino con enfermedad meningocócica previa, el miedo frente a la enfermedad, el estar en el colegio, el haber tenido
información suficiente sobre el tema, el tener
madres con estudios de grado superior frente
a madres con estudios medios y la influencia
de los medios de comunicación.

«El número de casos de meningitis
bacteriana detectado en estos momentos
por cien mil habitantes no llega, ni con
mucho, a la alarma epidemiológica. Por
tanto, no está justificada la vacunación
masiva de la población infantil».
«No está comercializada en el país, o
sea no hay una vacuna que se pueda
vender porque no está comercializada; la
única manera de obtener la vacuna es importándola. Se viene importando desde
hace tiempo para casos en los que hay un
déficit de inmunidad y que, por lo tanto,
son más susceptibles de contraer esta enfermedad. Pero, evidentemente, ante la
alarma generada se ha disparado la demanda de esta vacuna, que esperamos
poder cumplir con lo que tenemos».
«No hay unanimidad respecto a cuál
sería el efecto posterior de las revacunaciones en cuanto a ser capaz de generar
una nueva respuesta inmunitaria y la duración de ésta».
«No es que se aplique en los países
subdesarrollados; es que el ejército americano desde el año 1972 está aplicando
sistemáticamente esta vacuna, con lo que
ha conseguido erradicar la enfermedad
dentro de los cuarteles...».
«¿Se puede revacunar? Se puede revacunar; no hay ninguna contraindicación a
revacunar. Si dentro de algún tiempo
aparece un nuevo brote, a los niños revacunados se les puede revacunar sin ninguna contraindicación. Esta es una vacuna que es eficaz, que es segura y que no
tiene contraindicaciones».

¿Qué dicen la antropología y la
sociología acerca de la seguridad?
Seguridad/riesgo en un mundo globalizado
Beck U. La sociedad del riesgo. Hacia
una nueva modernidad. Barcelona, Buenos
Aires: Paidós, 1998.
Escrito en las vísperas del accidente de
Chernobil, «La sociedad del riesgo» analiza
el proceso de transformación de la sociedad
industrial hacia una etapa de «modernización reflexiva» (p. 198) en la que la producción de la riqueza se acompaña y sustituye
por una producción de los riesgos. A diferencia de épocas históricas anteriores, esos riesgos se caracterizan por ser invisibles, globales y causantes de daños irreversibles.
Mientras en algunas dimensiones el reparto
de riesgo reproduce la desigualdad de clases,
se puede observar un «efecto bumerang» en
cuya consecuencia los países ricos pierden la
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autores describen el proceso de diferenciación propio de las sociedades contemporáneas caracterizado por un «politeísmo funcional» y una expansión de las opciones y
subsistemas. Como consecuencia de este
proceso que no se define como efecto de una
superación de la modernidad, sino como su
realización consecuente, se nombran fenómenos como una pérdida de seguridad ontológica (Giddens), ambivalencia e indeterminación (Bauman), contingencia (Luhmann)
y riesgo (Beck).

ilusión de seguridad, al estar igualmente expuestos a un riesgo cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, se crean nuevas desigualdades internacionales en el reparto de
riesgo entre Primer y Tercer Mundo, así como
dentro de los países industrializados. Alrededor de estos nuevos fenómenos, se desarrolla
un «saber de los riesgos», siendo la conceptualización de los riesgos abierta a y determinada por los procesos sociales de definición.
La percepción y definición del riesgo se vuelve debate público, influyendo determinantemente en las tomas de decisión políticas. La
invisibilidad y el carácter global de los riesgos crea un vacío político y una falta de responsabilización, produciéndose el paso de
una «utopía de la igualdad» a una «utopía
de la seguridad» de carácter defensivo, de
una «solidaridad de la miseria a la solidaridad del miedo». El carácter no palpable de los
riesgos –a menudo mera anticipación de una
amenaza futura-, la priorización de una lógica economicista, y el refugio en un rechazo
de la causalidad de los riesgos se identifican
como factores que dificultan un abordaje adecuado, produciéndose un efecto de adaptación paulatina a los efectos secundarios en la
que «el estado de excepción amenaza con
convertirse en el estado normal».

Giddens, A. Modernidad e identidad del
yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona: Península, 1995.
En «Modernidad e identidad del yo»,
Giddens dibuja la vivencia del individuo en
los contornos de la modernidad reciente, caracterizada por una pérdida de seguridad ontológica y confianza en una cultura del riesgo
determinada
por
una
creciente
incertidumbre y colonialización del futuro,
una multiplicación de las trayectorias y planes de vida, una dialéctica constante entre lo
local y mundial, experiencia directa y mediada, así como una exigencia cotidiana de elección múltiple que requiere un «proyecto reflejo del yo» (p. 18), en el sentido de una
capacidad de ordenamiento reflexivo de la
propia trayectoria. La presencia continuada
de riesgos múltiples puede llevar a actitudes
de fatalismo o coqueteo con los mismos, protegiéndose el individuo con una coraza protectora de la conciencia constante de los riesgos. Giddens dedica capítulos específicos al

Giddens, A., Bauman, Z., Luhmann N.,
Beck U. Las consecuencias perversas de la
modernidad: modernidad, contingencias y
riesgo. Barcelona: Anthropos, 1996.
En los artículos que componen «Las consecuencias perversas de la modernidad», los
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análisis del campo de la psiquiatría y la medicina modernas.

debe decidirse en el medio de la probabilidad/improbabilidad», p. 115).

Luhmann, N. Sociología del riesgo. México: Universidad de Guadalajara, 1992.

Gil Calvo, E. El miedo es el mensaje: riesgo, incertidumbre y medios de comunicación.
Madrid: Alianza, 2003.

Niklas Luhmann analiza el proceso de diferenciación y autonomización creciente de
los subsistema como una característica de las
sociedades complejas. En este proceso se van
autogenerando códigos que ordenan sus funcionamientos específicos y desarrollan una
dinámica de interdependencia. Sin embargo,
no existe un sistema funcional central supraordinado que ayude a reducir la complejidad
creciente que amenaza la viabilidad de la sociedad funcionalmente diferenciada, convirtiéndose la necesidad continua de decisión y
comunicación en una fuente de riesgos.
Luhmann distingue el concepto de riesgo
del concepto de peligro; el último es propio
de las sociedades no diferenciadas, mientras
que el primero caracteriza las sociedades
complejas, en las que las decisiones se toman en contextos de contingencia («el concepto de riesgo se encuentra claramente distinguido del concepto de peligro, es decir, en
relación al caso en el que los daños futuros
no se vean como consecuencias de una decisión, sino que tengan una atribución externa», p. 148). Desde una situación de incertidumbre y contingencia, el observador está
expuesto constantemente a la exigencia de
evaluación de los riesgos y tiene que tomar
decisiones sobre un futuro incierto («los
riesgos son una forma muy especial de disposición hacia el futuro, en la medida en que

Según Enrique Gil Calvo, estamos asistiendo a un incremento constante de la alarma social en el discurso sobre la seguridad:
inseguridad económica, terrorista, callejera,
alimentaria, ambiental, sanitaria. El autor se
cuestiona si esa alarma social corresponde a
un incremento del nivel objetivo de los riesgos reales, o si se debe a un aumento del
grado subjetivo del alarmismo percibido, la
creciente densidad y complejidad de las redes
de interconexión social y una inflación mediática centrada en «el miedo es el mensaje».

Seguridad/riesgo y control social
Foucault, M. Vigilar y castigar. Madrid:
Siglo XXI, 1996.
Foucault, M. La historia de la locura en
la época clásica. Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 1985.
Foucault analiza –tanto respecto al campo
penitenciario, como al ámbito psiquiátricolos procesos de institucionalización y regulación social del «otro» percibido como amenaza del orden social (el «loco», el «criminal»).
Según el momento histórico varían los regímenes de clasificación y control social de los
–socialmente etiquetados- «anormales», au-
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un guetto apartado, constituye un proyecto
dedicado al fracaso en una época de globalización, inseguridad, desregulación y flexibilización de la experiencia, y tiene consecuencias peligrosas en una sociedad multicultural.
En cambio, la verdadera comunidad debería
partir de la condición de los humanos como
seres interdependientes y basarse en un concepto de «comunidad entretejida a partir del
compartir, del cuidado mutuo».

mentando y afinándose en los últimos siglos
los métodos (desarrollo del modelo panóptico en el mundo penitenciario, segregación y
encierro del enfermo mental) y el alcance del
control (paso del castigo público a modelos
de castigo y reinserción, biopolítica, gestión
social de los cuerpos).

Seguridad/riesgo y comunitarismo
Bauman, Z. Comunidad: en búsqueda de
seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo
XXI editores, 2003.

Seguridad/riesgo y análisis de clase
Bourdieu, P. et al. (eds.). La miseria del
mundo. Madrid: Akal, 1999.

Bauman analiza las asociaciones relacionadas con la palabra «comunidad» (lugar cálido, confianza, seguridad, voluntad mutua,
entendimiento) a través de las que la misma
se construye como un paraíso perdido. En
cambio, las «comunidades realmente existentes» exigen concesiones a cambio de los servicios ofrecidos (seguridad a cambio de libertad, confianza a cambio de control de entrada
al grupo, entendimiento mutuo a precio de
homogeneidad interna...). En este sentido,
Bauman señala que el precio de la comunidad es una renuncia a la autonomía y el derecho de ser uno mismo; «perder la comunidad significa la seguridad; ganar comunidad,
si es que se gana, pronto significaría perder
la libertad» . Según su perspectiva, seguridad y libertad son dos valores contrapuestos
y excluyentes; a la vez, una no puede existir
sin la otra, por lo que su conjugación se convierte en una «cuadratura del círculo» . Buscar una seguridad en el círculo de iguales, en

En la Miseria del Mundo, Bourdieu y el
equipo de investigadores que participaron en
el proyecto analizan los procesos de desestructuración y marginación de la población
en los cinturones periféricos de las grandes
ciudades francesas, en los que, en un proceso de transformación de las condiciones de
trabajo industrial, los habitantes experimentan un proceso de desintegración social que
socava las estructuras sociales creadas y aumenta las situaciones de exclusión, falta de
seguridad y ausencia de perspectiva vital.

Seguridad/riesgo desde enfoques
antropológicos
Douglas, M. La aceptabilidad del riesgo
según las Ciencias Sociales. Barcelona: Paidos, 1996.
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gir problemas éticos relevantes, los sesgos
de la actividad investigadora sobre los riesgos que plantea la pregunta por los niveles
de riesgos aceptables y las dificultades en su
medición, la observación de un fenómeno de
«inmunidad subjetiva» (p. 59) con la que
las personas se protegen ante la conciencia
permanente de los riesgos en la vida cotidiana, la existencia de procesos culturales en la
construcción, percepción y atribución de
riesgos, los procesos de sub- y sobreestimación de riesgos y la necesidad de situar la
discusión de la aceptabilidad del riesgo en el
contexto de una teoría moral y política.

La creciente complejidad del mundo actual y sus sistemas económicos, las guerras
interétnicas, las consecuencias no deseadas
de la tecnología, etc., generan un ambiente
global de inseguridad en el que –así la autora- «cada elección que realizamos está plagada de incertidumbre».
En «La aceptabilidad del riesgo según las
Ciencias Sociales», Douglas analiza los temas morales que convierten la percepción
del riesgo en un asunto de interés para los
poderes públicos. La autora describe el surgimiento de una nueva subdisciplina dedicada a la percepción del riesgo, comenta las
aportaciones de la psicología a la percepción
del riesgo, criticando la falta de consideración de su dimensión social, y discute el lugar que ocupa el riesgo en la teoría de la
elección como paradigma del pensamiento
social occidental. Asimismo, se tratan los
procesos culturales que seleccionan diversos
tipos de peligros a través de procedimientos
institucionales asignadores de responsabilidad, abriéndose una reflexión sobre la credibilidad, la transmisión y el control social de
la información sobre riesgos. Finalmente,
Douglas examina cómo se comportan las
unidades de decisión respecto a situaciones
de riesgo y cómo se distinguen las decisiones según el tipo de estructura organizacional, y discute enfoques de la economía institucional relacionados con el abordaje de los
riesgos.
Como tesis principales del libro se pueden
destacar la injusticia inherente a una reproducción de la estructura de poder en la distribución social de los riesgos que hace sur-

Seguridad/riesgo desde la Psicología Social
Slovic, P. The perception of risk. London:
Earthscan Publications, 2000.
Slovic analiza los factores que determinan la percepción del riesgo, realizando experimentos sobre la percepción de riesgos en
diferentes estratos de población. Como factores que podrían influir en la percepción se
nombra su novedad, la voluntariedad de la
exposición, el potencial catastrófico, la inmediatez de los efectos, la gravedad de las consecuencias, el conocimiento de la población
expuesta, el conocimiento de la ciencia, su
controlabilidad, el grado de efecto personal,
el número de personas expuestas, la equidad
de exposición, el riesgo a futuras generaciones y su observabilidad, dibujándose mapas
de diferentes tipos de riesgos según los factores nombrados. Los componentes emocio-
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que ver muchas veces con su realidad objetiva, sino con la que le atribuye la ciudadanía». Es más, el estudio pone de manifiesto
que cada vez hay más consumidores que
creen que a ellos no les afectan los efectos
nocivos de las drogas, que ése es un problema que tienen otros consumidores, pero no
ellos. También creen que son capaces de
controlar la adicción, y erróneamente que
«no se corre ningún riesgo y que estos problemas sólo ocurrirían si afectaran a otros
aspectos de la vida como el trabajo».
En estos ejemplos podemos analizar una
cuestión muy importante al hablar de riesgo,
miedo o seguridad, y es el hecho de analizar
la creación de determinados climas de opinión a través de los medios de comunicación, y su repercusión en la sensación o no
de seguridad, tranquilidad de los ciudadanos
y/o pacientes. ¿Imponen los medios su
principio de qué es realidad? Gil Calvo afirma que «piensa mal y acertarás». Los medios
de comunicación, predestinados por deformación profesional a ser los mensajeros del
miedo, según él, siempre están dispuestos a
suspender su programación en cuanto se
produce alguna emergencia/amenaza. El
modo en que la prensa y los medios de masas imponen su principio de realidad, determinando qué es real y qué deja de serlo, es
precisamente el de administrar la alarmante
sucesión de emergentes revelaciones. Sólo es
real lo que se descubre, lo que se revela: lo
que se da a conocer rompiendo el velo del
secreto que lo mantenía oculto.
El llamado efecto contagio informativo
constituye la materia prima del llamado com-

nales de la percepción de riesgo, la diferenciación según el grupo social y el grado de
relevancia social son otros factores estimados.

El contexto inseguro
Desde comienzos del nuevo siglo XXI estamos asistiendo a un sensible incremento de
la alarma social, que parece superar en todo
Occidente los niveles hasta ahora habituales.
A la inseguridad económica y ciudadana, la
propagación de virus como el SARS, o el mal
de las vacas locas, o la meningitis, o la gripe
aviar, se viene a añadir ahora la sensación de
riesgo de quien acude a un servicio de salud.
Pero ¿se está incrementando el nivel objetivo
de riesgos reales, o lo único que aumenta es
el grado subjetivo del alarmismo percibido,
dada la inflación mediática?
Junto a esto, encontramos todo lo contrario. El PAÍS del martes 11 de octubre de
2005, en sus páginas de salud, comentaba el
hecho de que uno de cada tres ciudadanos
cree que la droga aporta algún beneficio a
quien la consume o que cuatro de cada cinco
creen que es muy fácil conseguirla. Ello indica, según el articulista y los autores del estudio La percepción social de los problemas de
drogas en España 2004, realizado por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), hasta qué punto la baja percepción
del riesgo y la facilidad de acceso están agravando en estos momentos el problema. Y es
que, como decía uno de los autores del estudio, «la gravedad de un problema no tiene
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portamiento colectivo, hoy ampliamente difundido por los medios de comunicación de
masas. ¿Quién provoca este efecto contagio? No sólo nos influyen interlocutores cara
a cara, sino que además nos dejamos influir
–tanto a favor como en contra, y ya sea para
bien como para mal–, por todos los plurales
y contradictorios modelos mediáticos que
circulan a nuestro alrededor en la esfera de
la realidad virtual. En suma, el efecto contagio se multiplica geométricamente. Los medios están necesitados de identificar a los
buenos de la película con su propia audiencia mediática, a la que representan y de la
que se benefician. Y es aquí, en la paranoica
invención de unos amenazantes villanos de
la película, y no en su presumible alarmismo, donde los medios de comunicación incurren en su mayor riesgo de peligrosidad social.

•

•

•

•

•

ta estén bien coordinados (no se contradigan ni se pongan en entredicho).
Sentirse informados y tener información
sobre lo que va a ocurrir (la información
genera control, no sentirse a la deriva,
«entregado a la fuerza»).
El percibir que los profesionales que les
atiendan se interesan verdaderamente
por su problema. Que te llamen por tu
nombre, que te conozcan y conozcan tu
historia.
«Cuando el médico me pregunta, me escucha y no se lo supone todo me siento
segura».
Cuando te dedican el tiempo necesario y
no notas que van con prisas. «Cuando se
cuida mi intimidad».
Los «detalles piloto» (el aspecto del personal, el estado del equipamiento y mobiliario, la actitud del profesional...).

Para los pacientes, genera inseguridad y
desconfianza:

La seguridad vista por los pacientes

• Importancia del factor «suerte» y por tanto la calidad de la atención «depende del
médico que tengas o del especialista que
te toque».
• Cuando les falta información sobre su enfermedad, su tratamiento o su proceso.
• Cuando perciben que sus médicos del centro de salud no tienen los conocimientos
necesarios para realizar el seguimiento.
• Los cambios de médico. El seguimiento y
las revisiones por médicos diferentes. La
falta de un referente único para todo el
proceso asistencial.

Son elementos de seguridad y confianza
para los pacientes:
• La competencia de los profesionales.
• La utilización de la historia clínica y su
informatización.
• La atención del médico «de toda la vida»
o del «médico de siempre».
• La atención en urgencias en situaciones
graves. La actuación del 061.
• La información recibida respecto a la enfermedad y los autocuidados.
• Que el médico de cabecera y el especialis-
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• Profesionales bien preparados: con conocimientos y experiencia.
• «Que haya un estándar de calidad de
atención al paciente y que no se actúe por
improvisación».
• Que los/as profesionales que les atienden
tengan experiencia acreditada.
• «Que el 061 siga actuando como hasta
ahora».
• Controles periódicos y más frecuentes por
los especialistas.
• Tener siempre el mismo médico, sin que
haya cambios frecuentes.
• Que pudieran tener un médico o enfermera de referencia a lo largo de todo el proceso.
• Posibilidad de ser atendido por un especialista si su médico de familia no tiene los
conocimientos o experiencia suficientes.
• Que exista un teléfono accesible las 24
horas del día y los 7 días de la semana,
para resolver las dudas que los pacientes
puedan tener.
• Que les informen adecuada y puntualmente sobre su enfermedad, en un lenguaje fácilmente comprensible. Más información sobre la enfermedad, el
tratamiento, los cuidados, las actividades
que pueden realizar, etc.
• «Que los médicos sean los primeros en
atender al paciente al entrar en urgencias
sin intermediarios».
• Que el médico de familia y el especialista
estén bien coordinados y compartan la
información sobre el paciente. «Que hablen entre ellos y no a través del paciente».

• Recibir atención de médicos/as y enfermeros/as en formación sin la supervisión
de un profesional con experiencia.
• Las ocasiones en que necesitan una consulta «urgente» con su especialista y no
pueden acceder a su consulta. El no saber dónde acudir en los momentos de
dudas.
• No saber quién te está atendiendo.
• Cuando en urgencias no se proporciona
información o no de forma periódica. Y
no se explican los motivos.
• Cuando han detectado algún error en el
proceso asistencial y nadie se lo ha explicado.
• Cuando existe falta de organización.
«Parece que no hay ningún jefe».
• Que los profesionales trabajen estresados.
• Las quejas de los profesionales sobre
problemas laborales delante de los pacientes.
• Cuando el paciente nota la falta de interés
de los profesionales.
• La falta de intimidad durante las exploraciones.
• El aspecto descuidado del material y de la
tecnología. Los fallos en su funcionamiento.
• La falta de capacidad de respuesta de la
atención domiciliaria.
Respecto a las expectativas sobre su
seguridad, los/as pacientes dicen:
• Máxima fiabilidad en el diagnóstico y tratamiento: competencia y no errores.
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ni crispación, etc., ya que esa tranquilidad se transmite, se contagia.

• Que la atención sea continua y coherente,
«que no parezcan dos mundos distintos».
• «Sentirse acompañados por los profesionales sanitarios» a lo largo del proceso
asistencial.
• Que se cuide y se garantice la intimidad
del paciente en todo momento y situación.
• Que los centros donde les atiendan dispongan de la tecnología más moderna y
apropiada.
• Saber que siempre acudirá alguien a casa
en caso de necesidad y que este profesional sepa cómo debe actuar.
• Que los pacientes atendidos en su casa
estén tan bien cuidados como si estuviesen en el hospital.

Para terminar con la inseguridad:
confianza
¿Qué entendemos por «confianza del
paciente en su médico»?
Es un concepto en el que se determina
que cuando un paciente confía en su médico
significa que ha realizado una evaluación
positiva de sus conocimientos y habilidades
para diagnosticarle y tratarle (competencia
técnica), la capacidad del profesional para
darle información clara, veraz y útil y en una
forma adecuada (competencia interpersonal)
y el interés de su médico por él y la seguridad sobre la confidencialidad (consideración
del médico hacia el paciente).
Según varios estudios, la adherencia al
tratamiento es mayor en los pacientes que
más confían en sus médicos; los consejos
que les dan sobre hábitos saludables son
más eficaces y se encuentran resultados claros sobre la relación entre la confianza y la
«fidelidad» hacia el profesional y el programa o servicio.
La confianza tiene una orientación de futuro y un componente relacional, mientras
que la satisfacción es una evaluación sobre
el pasado (aunque sea reciente) y evalúa aspectos más técnicos.
Existen factores organizacionales capaces
de influir en la confianza de los pacientes: la
posibilidad de elección de médico, la conti-

Por otra parte, ¿cuáles son los elementos de la atención que producen seguridad
y aumentan la confianza?:
• Notar que el equipo sabe lo que hace,
es decir, que no dudan y actúan con diligencia.
• Que están bien coordinados entre sí,
sin incoherencias en los mensajes o actuaciones.
• Recibir una información constante y argumentada de qué se está haciendo y
por qué, explicar las decisiones para
que el paciente conozca los motivos de
intervenir de una forma y no de otra.
• Percibir un trato agradable y considerado y que el equipo actúa con tranquilidad y que no demuestran nerviosismo,

36

SEGURIDAD DEL PACIENTE: UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Estrategias para aumentar la confianza en
la relación paciente-médico como la posibilidad de elección de médico, la continuidad
asistencial, saber que el facultativo tiene el
control sobre las decisiones clínicas, que no
existan presiones económicas que perjudiquen el interés del paciente y que se facilite la
comunicación en la relación asistencial pueden ser ejemplos en la práctica de una medida importante pero que necesita aplicación.

nuidad asistencial, saber que el facultativo
tiene el control sobre las decisiones clínicas,
que no existan presiones económicas que
perjudiquen el interés del paciente y que se
facilite la comunicación en la relación asistencial.
La confianza es un aspecto central en la
relación entre personas y más en la que se
establece entre un médico y sus pacientes.
Tener confianza en los profesionales que les
atienden tiene un alto significado para los/as
pacientes, es un valor indiscutible e irrenunciable según el artículo, ya que claramente
influye en su relación y por tanto afecta a la
valoración que realizan sobre la atención recibida y sobre el sistema sanitaria en su conjunto.
Si ello es así, parece necesario trabajar
con los profesionales sanitarios para desarrollar sus habilidades y conocimientos, no
sólo para diagnosticar y tratar, sino también
para comunicar y escuchar a sus pacientes.
Esto ayudará a que la relación establecida
entre ellos consiga que cada paciente confíe
en que su médico hará por él todo lo que
considere necesario.
Medir la confianza tiene efectos positivos
si se enmarca como un aspecto más de la medición de la calidad, para no incrementar los
costes de medir y medir más cosas (aspecto
muy habitual en muchos centros sanitarios).
Sin embargo, medir debería implicar intervenir, cambiar, desarrollar acciones que ayuden
a mejorar los servicios sanitarios, la relación
entre profesionales y pacientes y con ello conseguir una mayor implicación de unos y otros
en la mejora del sistema sanitario.

Y ante las crisis de confianza o de
inseguridad ¿qué hacer y qué no hacer?
Lo que ocurre en las crisis y lo que debería hacerse en esas situaciones se alimenta
de situaciones reales como el caso del Tylenol en Estados Unidos, las Aguas Perrier en
Francia, o nuestros casos de Doñana, Prestige o, en el campo de la salud pública, la legionelosis o la meningitis que nos han permitido reflexionar sobre qué consejos, desde
la práctica, pueden ser útiles.

Características comunes de las crisis
Normalmente cada crisis genera sorpresa:
no existe ninguna crisis totalmente anticipada, son inesperadas; cada crisis es única;
normalmente se generan situaciones de urgencia en la que hay inquietud por saber
más, hay interés del público, y eso genera
tensión y nervios por la afluencia de informaciones negativas que se deben atajar y
que generan más inquietud e interés público.
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como argumento para aceptar la existencia de otros.
• Sí discutir o tratar sobre la existencia de
riesgos de forma independiente.

Y, claro, en ese entorno aparecen noticias
en los medios impresos llenas de palabras
trágicas como «epidemia, pánico, alarmas,
goteo
peligro, contagio masivo,, imprudencia,
i
de muertes», que más que tranquilizar a la
gente lo que hacen es poner más miedo a la
situación.

Beneficios

• No incluir información sobre los beneficios del producto o de la actividad en el
comunicado sobre sus riesgos.
• Sí hacer hincapié y hacer públicos los beneficios del producto o de la actividad
pero de forma independiente de sus riesgos.

Protocolos para un plan de crisis: ¿qué
hacer y qué no hacer?; ¿qué decir y qué no
decir?

Comparacion de riesgo/beneficio
Garantía

• No hablar de los beneficios del hecho o
del producto al mismo tiempo que se habla de los riesgos potenciales, pérdidas o
esfuerzos para reducir riesgos.
• Sí discutir o tratar de riesgos y beneficios
de forma independiente.

• No asegurar que no hay garantías en temas de salud, seguridad y medio ambiente.
• Sí hacer hincapié en los logros conseguidos hasta la fecha y en los esfuerzos para
minimizar riesgos.

Comparacion riesgo/coste
Riesgo cero

• No discutir los costes de reducción de
riesgos al tiempo que se tratan los distintos riesgos existentes ni los esfuerzos
que se hace para combatirlos.
• Sí discutir o tratar sobre los riesgos y el
coste de reducirlos de forma independiente.

• No asegurar que el riesgo cero es imposible.
• Sí enfatizar el riesgo cero como objetivo a
alcanzar.
Cifras sobre riesgos en salud

• No esperar que el público entienda números que expresen riesgos cuantitativos
sobre salud, por ejemplo, «el riesgo de
cáncer es sólo de 1/100.000».

Comparación de riesgos

• No utilizar comparaciones sobre la existencia de algunos riesgos no relacionados
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• Sí enfatizar la posición respecto a estándares en cuestiones de salud, seguridad o
medio ambiente. Si no se puede evitar referirse a esos índices, hacer hincapié en
la ausencia de seguridad absoluta de los
mismos y en que el verdadero riesgo varía entre cero y la cifra más pesimista que
podamos imaginar.

11. Tom DH, Hall MA, Pawlson LG. Measuring Patients´ Trust in Physicians when Assessing Quality Of Care. Health Affairs 2004;23(4):124.
12. Beyea SC. Using trigger tools to enhance patient
safety. AORN J 2005;82(1):115-116.
13. Rear RK, Rozich JD, Classen D. Methodology and
rationale for the measurement of harm with trigger tools. Qual Saf Health Care 2003;12:ii39.
14. Patail BM. Taking a Proactive Role in Adverse
Event Investigations. Biomed Instrum Technol
2005;39(2):147.
15. Anonymous. New Tool Seek to Measure and Improve Patient Safety. Biomed Instrum Technol
2005;39(2):96-97.
16. JCAHO: Joint Commission on the Acreditation of
Health Organizations (Comisión Conjunta en
Acreditación de Organizaciones de Salud):
www.jcaho.org
17. International
Center
for
Patient
Safety
http://www.jcipatientsafety.org/
18. 55ª Asamblea Mundial de la Salud: Calidad de la
atención: seguridad del paciente. www.who.int/
gb/ebwha/pdf_files/WHA55/swha5518.pdf
19. Institute of Medicine. To err is human: Building a
Safer Health System. http://www.iom.edu/Object.File/Master/4/117/0.pdf
20. Institute for Healthcare Improvement. Trigger Tools for Patient Safety. www.ihi.org
21. National Center for Patient Safety. www.patientsafety.gov/
22. Medwatch. The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program. www.fda.gov/
medwatch/
23. Hospital Survey on Patient Safety Culture.
www.premierinc.com/safety/culture.
24. Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ) http://psnet.ahrq.gov, Http://webmm.
ahrq.gov, Http://www.guideline.gov
25. Anonymous. Partnering with Patients to Reduce Medical Errors. Hosp Health Netw 2005;79:
101.
26. Rozovsky FA, Woods JR (ed): The Handbook of
Patient Safety Compliance: A Practical Guide for
Heath Care Organizations. San Francisco: JosseyBass, 2005.
27. VV.AA. John M. Eisenberg Patient Safety
Awards. The Joint Comisión Journal on Quality
Improvement 2002;28(12):635-681.
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LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO: DEL PACIENTE
INFORMADO AL PACIENTE CONSECUENTE
CARLOS AIBAR REMÓN
Profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Zaragoza. Jefe del Servicio de Medicina
Preventiva del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza (España).

Introducción

Además del aspecto epidemiológico, cuantificable mediante distintos indicadores, el
riesgo tiene una dimensión de aceptabilidad
social y otra de apreciación individual, relacionadas con la forma en que se comunica la
percepción del mismo y la posibilidad de participar en la toma de decisiones al respecto2.

El riesgo se define en el Diccionario de la
Real Academia Española como la contingencia o proximidad de un daño. En el campo de
la asistencia sanitaria y de la salud pública el
término riesgo está ligado a la asociación
causal y a la probabilidad de que ocurran hechos relacionados con la salud o su pérdida
tales como fallecimiento, enfermedad, agravamiento, accidente, curación, mejoría, etc.1.
Mientras riesgo o exposición son expresiones utilizadas para referir distintos grados de probabilidad de que suceda un hecho,
la expresión peligro (hazard) es empleada,
habitualmente, para referirse a una elevada
posibilidad de algo más grave y concreto.

Los riesgos de la atención sanitaria
El interés por los riesgos relacionados con
la atención sanitaria no es nuevo. Efectos indeseables de los medicamentos, infecciones
nosocomiales, complicaciones del curso clínico y errores diagnósticos y terapéuticos, forman parte de las preocupaciones diarias de
los profesionales sanitarios3.
Sin embargo, el concepto de riesgo asistencial es impreciso e incluye cualquier situación o acto relacionado con la atención
sanitaria recibida que puede tener consecuencias negativas para los pacientes. A
falta de una taxonomía de aceptación extendida4, podemos hablar de riesgos asistenciales para referirnos a situaciones como las siguientes5:

Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Ha sido consultor temporal de los programas de Enfermedades Crónicas y SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual.
Es autor de distintas publicaciones sobre salud pública, promoción de la salud y calidad asistencial y ha participado en
distintos proyectos de investigación.
Es miembro del Comité de Ética e Investigación Clínica de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de varios grupos de trabajo.
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• Efectos adversos o acontecimientos que
tienen consecuencias negativas para el
paciente. Su trascendencia se expresa en
forma de lesión, incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria, incremento del consumo de recursos asistenciales o fallecimiento relacionado con el
proceso asistencial. Pueden ser evitables
(no se producirían en caso de llevar a
cabo alguna actuación) o inevitables (imposibles de predecir o evitar)6, 7.
También denominados desviaciones8, se
ha señalado la conveniencia de diferenciarlos de las complicaciones. En tanto
que las primeras son trastornos objetivos
ocurridos en la evolución de la enfermedad, caracterizados por su relación con la
atención recibida y la no intencionalidad,
las complicaciones son alteraciones del
curso natural de la enfermedad, derivadas de la misma y no provocadas por la
actuación de los profesionales sanitarios.
• Errores o equivocaciones ocasionados por
una deficiente ejecución de una acción
bien indicada o por la realización de una
actividad inadecuada o innecesaria para
lograr un fin.
• Casi-errores (near miss): categoría imprecisa que incluye sucesos como aquellos
casos en los que un accidente ha sido
evitado por poco o estuvo próximo a ocurrir9, 10; situaciones en las que una sucesión continuada de efectos fue detenida
evitando la aparición de potenciales consecuencias11; hechos que en otras circunstancias podrían haber tenido graves
consecuencias12, o acontecimientos peli-

•

•

•

•
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grosos que no han producido daños personales, pero sí materiales, y que sirven
de aviso de posibles sucesos13.
Accidentes: sucesos aleatorios imprevistos e inesperados que producen daño al
paciente o pérdidas materiales o de cualquier otro tipo14.
Incidentes: acontecimientos igualmente
imprevistos e inesperados, pero que no
producen daño al paciente ni pérdidas.
También pueden definirse como acontecimientos que en circunstancias distintas
podrían haber sido un accidente15; o
como hechos que de no ser descubiertos
o corregidos a tiempo pueden implicar
problemas para el paciente16.
Negligencias o errores difícilmente justificables, ocasionados por desidia, abandono, apatía, estudio insuficiente, falta
de diligencia, omisión de precauciones
debidas o falta de cuidado en la aplicación del conocimiento que debería tener
y utilizar un profesional cualificado17. A
diferencia de los errores, un rasgo esencial de las mismas es su evitabilidad y,
en sentido estricto, únicamente podrían
determinarse por la Administración de
Justicia18.
Malpraxis: concepto muy próximo al anterior, consiste en una deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al
paciente. Se entiende como tal cuando
los resultados son claramente peores a
los que, previsiblemente, hubieran obtenido profesionales distintos y de cualificación similar en idénticas circunstancias.
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FIGURA 1. Etapas en la gestión del riesgo.

• Litigios o disputas tramitados ante la Administración de Justicia, que pueden estar
motivados por un desacuerdo con la
atención recibida o con los efectos no deseados de la misma. Con relativa frecuencia no se deben a la existencia de negligencia o praxis deficiente19.

Identificar
el riesgo
Evaluar
resultados

Las categorías citadas no son mutuamente excluyentes, ni colectivamente exhaustivas, ni todo lo precisas que sería deseable,
pero ofrecen una panorámica amplia del problema de la yatrogenia y de los riesgos relacionados con la atención sanitaria.

Análisis
del riesgo

Cultura de
seguridad
Realizar
acciones

Definir
opciones
Tomar
decisiones

Hacia una cultura de la seguridad:
comunicación y percepción de los
riesgos asistenciales entre los
profesionales sanitarios
El proceso de gestión de los riesgos para
la salud y de los riesgos relacionados con la
asistencia sanitaria en particular implica una
serie de etapas (fig. 1)20:

• Evaluación de la eficiencia y efectividad
de las actividades por medio de los sistemas de información pertinentes.

• Identificar y cuantificar el riesgo, fase en
la que son esenciales los sistemas de información clínica y asistencial y el uso
del método epidemiológico.
• Análisis del riesgo por medio del análisis
de causas raíz u otros sistemas retrospectivos o prospectivos, según el caso.
• Definir las opciones existentes para reducirlo o eliminarlo, elección de la más
adecuada y desarrollo de las acciones
previstas.

Como eje de todas las etapas mencionadas está la comunicación y el desarrollo de
una cultura de la seguridad, consecuencia de
los valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de los individuos y del grupo21.
Mientras que la epidemiología ha desarrollado múltiples instrumentos para la estimación del riesgo, sobre los que se instruye
en las facultades y escuelas de ciencias de la
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una serie de hechos constatables por cualquier profesional con años de experiencia,
con notable importancia al respecto:

salud y que son de uso común por parte de
los clínicos –riesgo atribuible, riesgo relativo,
reducción del riesgo absoluto, número de pacientes que es necesario tratar...–, no se han
producido cambios semejantes con respecto
a la comunicación y la percepción del riesgo
entre los profesionales, de manera que se ha
dejado como una faceta secundaria del quehacer profesional lo que es una de las obligaciones principales22, 23.
El reto mayor para lograr un sistema sanitario más seguro, tal como se destacó en
su día por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos24 y más recientemente en el
marco de la Unión Europea la Carta de Luxemburgo25, es cambiar la percepción del
error y del riesgo clínico como una amenaza
para la fama y el prestigio profesional por
otra en la que los mismos no sean considerados fallos personales, sino oportunidades
para mejorar el sistema y reducir los riesgos
que conlleva la atención sanitaria.
A tal fin es necesario un entorno laboral
y profesional que favorezca la discusión
abierta y participativa de los riesgos, el análisis de accidentes e incidentes a fin de
aprender del error, el feedback informativo
sobre los fallos a todos los implicados, la implicación y responsabilización prospectiva de
todos los profesionales a escala individual y
corporativa y el rendimiento de cuentas.
La percepción del riesgo por parte de los
profesionales de la salud está determinada
por más factores que los estrictamente epidemiológicos. En un destacado editorial sobre
los riesgos para la salud y la gestión de los
mismos, Keeney26 destacaba, entre otros,

• Actuaciones dirigidas a reducir riesgos
pueden traer consigo otros riesgos insuficientemente evaluados. Como ejemplo
puede mencionarse la utilización de nuevas pruebas diagnósticas que mejoran la
precisión de las utilizadas hasta un determinado momento, pero que pueden suponer una mayor yatrogenia, sin incrementar la utilidad para la salud del paciente.
• El elevado coste de algunas actuaciones
eficaces dirigidas a reducir riesgos poco
probables puede suponer la imposibilidad
de actuar sobre otros riesgos más frecuentes, de lo que deriva una deficiente
relación coste-oportunidad. Como ejemplo
puede citarse el uso generalizado, a veces
insuficientemente evaluado, de determinadas vacunas y pruebas de diagnóstico
precoz.
• La probabilidad «estadística» tiene un
significado diferente cuando se convierte
en probabilidad «ocurrida» o en un caso
conocido. En este sentido, el fallecimiento
por una reacción adversa a un medicamento en el propio entorno de trabajo o
en un familiar próximo, condiciona una
percepción distinta de los problemas ligados al uso de medicamentos a partir de
ese momento.
Así mismo, la insuficiente capacidad de
asumir el significado de las cifras referidas al
riesgo por parte de algunos profesionales ha
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sido destacada como uno de los factores que
pueden contribuir a distorsionar la percepción del riesgo de determinadas actuaciones
diagnósticas y terapéuticas27.
•

La percepción del riesgo asistencial por
los pacientes: ¿paciente informado o
paciente consecuente?
Los requerimientos que los pacientes esperan de los profesionales sanitarios son
bastante elementales pero, en ocasiones,
complejos de poner en práctica: contacto visual, comunicación, información adecuada a
las necesidades, tiempo suficiente de dedicación y no demasiado tiempo de espera para
ser atendido28. Si bien es difícil consensuar
entre profesionales y pacientes los criterios
para definir a un buen paciente, sí que puede
afirmarse, cuando menos, que es más probable que un paciente bien atendido sea un
buen paciente29.
Comunicación proviene del latín comunicare y significa transmitir, poner en común y
hacer saber. Desde el punto de vista que nos
ocupa, consiste en la relación que establecen
las personas con el fin de conseguir un entendimiento mutuo.
Aunque, lamentablemente, no existe una
fórmula que garantice una buena comunicación de los riesgos y una percepción ajustada
a la realidad de los mismos, cuando menos
deben considerarse los siguientes aspectos:

•

•

•
• Lo percibido como real por un paciente
constituye su realidad. La misma está de-
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terminada tanto por los hechos y la evidencia científica como por sus creencias,
actitudes, valores y experiencias anteriores.
La credibilidad de los mensajes se juzga
primero por la fuente y después por el
contenido30. Normas generales de toda
entrevista clínica como empatía, calidez,
concreción del mensaje y respeto31 pueden contribuir a mejorar la confianza en
el profesional.
En relación con los contenidos a transmitir, un problema frecuente es conseguir
hacer tangibles tanto el riesgo como el
beneficio de las actividades propuestas, a
fin de hacer perceptible la comparación de
uno y otro.
La forma y el sentido positivo o negativo
en que se presenta la información sobre
los riesgos puede determinar un sesgo de
percepción (framing bias)32, 33. Un modo
positivo de presentar los datos suele condicionar que se acepten opciones terapéuticas de riesgo: cuando se propone el tratamiento con radioterapia es más
aceptado si se señala que tiene un 90%
de supervivencia que si se indica que presenta una mortalidad del 10%. Este sesgo, ligado al modo de presentar la información, puede estar infravalorado debido
a la escasa capacidad que, a veces, presentan los pacientes para el razonamiento
numérico y los conceptos sobre probabilidades34.
La adecuación del mensaje al receptor
exige reflexionar sobre cuestiones como
qué es lo que ya sabe, qué es lo que quie-
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utilizadas de forma variable por los diferentes profesionales, presentan matices de significado según el idioma y son de valor limitado para tomar decisiones informadas, ya
que tienden a sobreestimar el riesgo en relación a cuando éste se presenta en forma numérica39, 40.
Consejos habituales sobre la comunicación en general pueden ser de utilidad en la
comunicación del riesgo clínico: escuchar
más que hablar, planificar lo que se quiere
transmitir, satisfacer las necesidades de información conforme van surgiendo, utilizar
un lenguaje asertivo, sencillo y comprensible, no interrumpir innecesariamente y mantener flexibilidad y comprensión con pensamiento, valores y conductas ajenas (tabla 1).
Así mismo, la combinación de datos y
juicios de valor, la utilización de probabilidades comparativas con hechos más o menos
familiares (tabla 2)41, un uso estandarizado
de expresiones cuantitativas de uso común
(tabla 3)42, la discusión sosegada sobre los
mismos y la adecuación a las circunstancias
y expectativas individuales, son elementos
que pueden contribuir a comunicar mejor el
riesgo y a tomar decisiones más consecuentes43, 44.
La comunicación no consiste únicamente
en verbalizar datos e información. Presenta,
además, un componente no verbal que incluye la actitud corporal, el tono y la forma de
presentar los datos que hay que cuidar. Adicionalmente, el empleo de documentos informativos sobre afecciones frecuentes, tratamientos y pruebas diagnósticas de uso
habitual y materiales audiovisuales o gráfi-

re conocer y qué es lo que consideramos
que debe saber.
Aun cuando se realice correctamente, la
comunicación del riesgo no resuelve todos
los problemas ni evita los conflictos. En
cualquier caso, una comunicación de riesgos
deficiente o inexistente conduce a una percepción deficiente de los mismos.

La comunicación del riesgo: el paciente
informado
El deber de los profesionales respecto a la
comunicación del riesgo es proporcionar a
los pacientes información sobre opciones terapéuticas, posibilidades diagnósticas y cambios en su estilo de vida, de forma que pueda ser comprendida, respetando el derecho
de los mismos a involucrarse en las decisiones sobre su atención35.
No existen datos suficientes para afirmar
cuál es el modo más útil de presentar la información sobre el riesgo36. Sin embargo,
existen indicios de que, a pesar de la dificultad para interpretarla, la información cuantitativa es útil y necesaria37, 38. Probabilidades,
estimaciones del riesgo relativo, odds ratio,
diferencias del riesgo y el número de pacientes que es necesario tratar se han mostrado
idóneas en algunos casos, pero son de difícil
comprensión e interiorización para pacientes
y profesionales. Por otro lado, expresiones
como «algunas veces», «a menudo», «rara
vez», «casi siempre», «en ocasiones», «con
alguna frecuencia»… son imprecisas, son
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TABLA 1.

Facilitadores de la comunicación del riesgo

Utilizar lenguaje sencillo, asertivo y comprensible
Planificar lo que se quiere transmitir
Satisfacer las necesidades de información conforme van surgiendo
Mantener flexibilidad y comprensión con pensamiento, valores y conductas ajenas
Escuchar más que hablar: no interrumpir innecesariamente
Combinar datos y juicios de valor
Presentar los datos tanto de forma positiva como negativa: probabilidades de éxito y de fracaso
Evitar utilizar únicamente términos generales para la descripción del riesgo, tales como poco probable, a veces,
frecuentemente…
Emplear preferentemente cifras absolutas: tres veces más…
Utilizar denominadores de referencia habitual: es más comprensible 4 por 100 o 20 por mil que 1 de cada 25 o 1 de
cada 50
Utilizar ayudas visuales y situaciones comparativas para explicar las probabilidades : diagramas, gráficos…
Asegurarse de que la información facilitada ha sido comprendida antes de tomar la decisión: un consentimiento
informado es más que un documento de consentimiento firmado.

ligados al riesgo en sí y otros relacionados
con cuestiones emocionales y sociales. Así,
puede apreciarse un miedo poco justificable
y una percepción magnificada de riesgos ligados a los campos eléctricos y magnéticos,
el bioterrorismo o nuevas enfermedades
como el síndrome respiratorio agudo grave,
que contrasta con la escasa preocupación a
que dan lugar riesgos más comunes y bien
conocidos, como el uso inadecuado de fármacos, el consumo de tabaco o la conducción
bajo los efectos del alcohol.
Entre los factores relativos al riesgo en sí
destacan: el origen desconocido o insuficientemente aclarado del mismo, la falta de soporte científico disponible, o la novedad del
riesgo. Entre los relacionados con cuestiones

cos realizados con la finalidad de lograr una
percepción más ajustada de los riesgos, pueden ser útiles para lograr una percepción
ajustada a la realidad (figs. 2 y 3).

La percepción del riesgo clínico: el paciente
consecuente
Un paciente informado es un paciente con
datos e información suficiente sobre el riesgo. Un paciente consecuente y con capacidad
de decisión es algo más.
La conciencia del riesgo es consecuencia
tanto del conocimiento y capacidad de análisis individual como de múltiples factores que
influyen sobre la percepción del riesgo. Unos
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TABLA 2.

Riesgos de la vida diaria y probabilidad
de que ocurran*

Que salga cruz al lanzar una moneda

1 entre 2

El reintegro en la lotería nacional

1 entre 10

Fallecer por cualquier causa a lo largo
de un año

1 entre 10

Fallecer por accidente de tráfico
en 50 años de conducción

1 entre 85

Fallecer por accidente doméstico

El entorno de la información sobre la salud

1 entre 7.100

Fallecer por accidente laboral

1 entre 40.000

El primer premio de la lotería
de Navidad

1 entre 65.000

Fallecer a consecuencia
de un asesinato

1 entre 100.000

Fallecer en un accidente
de ferrocarril

1 entre 500.000

Fallecer a consecuencia de la
nuevavariante de la enfermedad
de Creutzfeld-Jakob

que implican mayor peligrosidad para niños,
mujeres embarazadas y generaciones futuras, la existencia de opiniones contradictorias o la atención excesiva por parte de los
medios de comunicación45.

En relación con la información se están
produciendo cambios significativos. Mientras
que durante un tiempo eran los profesionales de la medicina quienes mantenían la hegemonía sobre la información relacionada
con la salud y eran tildados, a veces con razón, de expropiadores y perpetuadores de
una relación asimétrica con los pacientes46,
en este momento, periodistas, economistas y
otros individuos e instituciones de cualificación desconocida son, a menudo, los protagonistas de esta información47 y disponen
para su divulgación de tecnologías de la información impersonales, de escasa capacidad
para transmitir razones y sentimientos, pero
de notable accesibilidad y penetración.
Mención expresa como fuente de información sobre la salud y la asistencia sanitaria merece el uso creciente de Internet. Con
frecuencia se señala, cuando se quiere valorar su utilización, que son personas jóvenes
de 20 a 44 años, profesionales y de formación académica media y alta, los usuarios
preferentes de la red y que la salud no forma
parte de sus intereses principales. Sin embargo, no hay sino que esperar pocos años
para que esa amplia cohorte de usuarios de
Internet entrenados, con fines lúdicos o la-

1 entre
10.000.000

*Algunas probabilidades son aproximadas.

emocionales y sociales pueden mencionarse:
la afectación a personas conocidas, experiencias personales anteriores, la sensación de
incapacidad para mantener el control, los
TABLA 3. Descriptores sobre la probabilidad de
ocurrencia de efectos de los medicamentos y las
frecuencias correspondientes
Muy frecuente

>10%

Frecuente

1-10%

Poco frecuente

0,1-1%

Raro
Muy raro

0,01-0,1%
<0,01%
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FIGURA 2.

Ayuda visual para facilitar a los pacientes la comprensión de un riesgo del 6 por cien.

inadecuación a las necesidades y en muchos
casos la calidad cuestionable de la misma. A
fin de mejorar esta última circunstancia, se
han desarrollado múltiples iniciativas dirigidas a fijar criterios de calidad de las páginas
web de interés para la salud. Sin embargo,
están todavía insuficientemente validadas y
utilizadas48-50.
En la misma línea, instituciones y publicaciones médicas de prestigio han creado sus
propios recursos, especialmente orientados a
los pacientes. Las páginas de la Agency for

borales, y del servicio de mensajes cortos del
teléfono móvil como sistema usual de comunicación interpersonal, comiencen a padecer
los trastornos prevalentes de las edades intermedias de la vida y, por tanto, a utilizar la
red como fuente preferente o complementaria
de información sobre sus enfermedades.
Hoy por hoy, el problema esencial de la
información sanitaria disponible a través de
Internet por parte de pacientes y profesionales es su abrumador crecimiento, las frecuentes contradicciones, la dispersión, la
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FIGURA 3.

Ayuda visual para facilitar a los pacientes la comprensión de un riesgo del 6 por mil

Healthcare Research and Quality (AHRQ)51 o
de revistas médicas como Preventive Medicine, Annals of Internal Medicine o JAMA52,
éstas últimas traducidas al castellano53, son
un ejemplo de información solvente, precisa
y creíble.
La cuestión que se plantea ante este
despliegue de información es si los profesionales están preparados ante esta situación y si están dispuestos a desarrollar su

papel en un nuevo escenario y colaborar en
el llamado otorgamiento de poderes (empowerment) al paciente. Sabemos que un paciente bien informado coopera mejor y es
más responsable, pero profesionales y pacientes estamos acostumbrados a un modelo de relación paternalista en el que parte
de nuestro poder radica en los datos y el
conocimiento que nosotros poseemos y el
paciente no.
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sociales y culturales de profesionales y pacientes. Una intervención que para un paciente es un riesgo asumible y preferible a la
pérdida de calidad de vida que podría suponer no realizarla, puede ser considerada
como poco tolerable para otro con mayor
aversión al riesgo y mayor conformidad con
la incapacidad. La incertidumbre que rodea
la toma de decisiones recae esencialmente en
el profesional y está basada en la evidencia
disponible. Existe certeza cuando el resultado de una intervención es claramente superior al que proporcionaría cualquier otra. Por
contra, la incertidumbre se manifiesta cuando se desconoce su efecto, o bien dos o más
son semejantes.
En las decisiones importantes sobre cuyos resultados hay un escaso grado de certidumbre, las prioridades de los pacientes deben prevalecer, con el apoyo y ayuda
profesional que sean necesarios. En decisiones de escasa repercusión, pero sobre cuyos
efectos hay un alto grado de certidumbre,
debería priorizarse la opinión de los profesionales. En cuestiones en las que la certidumbre es poco discutible y la trascendencia
de la decisión para la salud del paciente es
considerable, debe asegurarse que la percepción del riesgo es la adecuada (fig. 4).
Conseguir que un paciente sea consecuente en relación con las decisiones que afectan
a su salud requiere esfuerzos dirigidos a obtener credibilidad y confianza en los profesionales y en las instituciones sanitarias.
La confianza es un factor determinante
para la eficacia de los mensajes de comunicación de riesgos y es el resultado de la com-

El ciudadano, como paciente y como
usuario, está cada vez más preparado para
desempeñar un papel más activo en relación
con el cuidado de la salud y para aprovechar
todas las oportunidades que las nuevas tecnologías le ofrecen, y espera que los profesionales y sus instituciones sanitarias también lo hagan. No podrá comprender que los
profesionales no compartamos este interés y
no le orientemos en el uso de esta información, como tampoco entenderá que no se utilicen estas herramientas para mejorar la accesibilidad y la equidad de la asistencia54.
Estamos ante un nuevo tiempo en el que
médicos y pacientes deben comprometerse y
trabajar conjuntamente, tanto para promover
y proteger la salud, como para procurar un
uso adecuado de los recursos del sistema sanitario.

Gestión de la incertidumbre y relaciones
personales: construyendo confianza y
mejorando la seguridad
En un entorno en el que las decisiones
compartidas sobre las cuestiones que afectan
a los pacientes constituyen un imperativo
ético55, 56, hay dos cuestiones clave a la hora
de tomar decisiones sobre el riesgo: la trascendencia que tiene la decisión sobre la salud del paciente y el grado de incertidumbre
existente57.
La trascendencia de la decisión está basada, por un lado, en un criterio profesional
fundamentado en la experiencia y el conocimiento y, por otro, en los valores personales,
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habilidad para escuchar y la capacidad para
comprender sus pensamientos y emociones;
la honestidad es la expresión de la objetividad, la sinceridad y la credibilidad profesional60.
En los últimos años está cambiando sensiblemente el modo de entender y practicar la
atención médica. Un modelo tradicional, centrado en el profesional, en el que primaban
la experiencia y los conocimientos y habilidades técnicas, ha ido transformándose en
un modelo centrado en el uso adecuado de
los recursos, en el que la evidencia disponible y el uso eficiente de los recursos son los
ejes de la actividad clínica61. Todo ello exige
nuevos conocimientos y habilidades sobre
gestión clínica, habilidades en la transmisión
de información y conocimientos de epidemiología clínica.
Un planteamiento más avanzado exige
que el paciente, más que los profesionales o
los recursos, sea el eje del sistema (fig. 6).
En esta línea, varías revistas médicas han

Certidumbre
Tomada de Whitney57.

petencia percibida y de la atención recibida
(fig. 5)58.
Hay una confianza fundamentada en el
control del buen funcionamiento de las instituciones y las personas, basado en la existencia de normas, leyes, regulaciones, transparencia informativa y una cultura en la que
priman los valores de la seguridad. Adicionalmente existe otra confianza cimentada en
la percepción de que se hace todo lo posible
por trabajar correctamente en un escenario
asistencial caracterizado por la vulnerabilidad y la incertidumbre59.
Entre las condiciones de la atención que
favorecen la credibilidad se encuentran el
compromiso, la empatía y la honestidad. La
empatía está relacionada con los comportamientos y actitudes de los profesionales
frente a los pacientes; principalmente con la
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FIGURA 6.

Tres modelos de la atención médica.
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publicado conjuntamente una declaración de
los principios éticos que deben gobernar la
profesión médica en los inicios del nuevo
milenio62:
• Primacía del bienestar del paciente, fundamentada en la prioridad de sus intereses y utilidades.
• Autonomía, cimentada en el respeto de
ideas y valores y la disponibilidad de información suficientemente apropiada, válida y precisa para la toma de decisiones.
• Justicia social, basada en la equidad y en
el uso adecuado de los recursos disponibles.
Este nuevo modelo requiere que se asuman responsabilidades por parte del sistema,
de los profesionales y de los pacientes. Que el
paciente esté adecuadamente informado es un
derecho reconocido por la ley63. Lograr que el
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EFECTOS ADVERSOS EN EL SIGLO XXI.
LA EPIDEMIA SILENCIOSA
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Efectos adversos. Concepto y situación
actual

abril de 1992 una niña de 4 años de edad
debía recibir el último de sus tratamientos de
quimioterapia para su leucemia. Se le había
diagnosticado la enfermedad hacía dos años
y sus médicos consideraban que se trataba
de un proceso susceptible de curación. Debía
someterse a una operación de cirugía dental
y, dado que su medicación no era incompatible con la anestesia, se dispuso la aplicación
conjunta de ambos fármacos. La vincristina
(quimioterápico) le fue administrada por medio de un catéter raquídeo en el espacio subdural, en lugar de por vía intravenosa. Introducida en el espacio subdural la vincristina
es letal. La niña falleció la semana siguiente.
Desde 1989 habían muerto al menos 3 personas más por el mismo motivo; sin embargo, a pesar de haberse estudiado a fondo
cada caso, al no difundirse el hecho entre las
diferentes provincias no se evitó una nueva
muerte por esta misma causa, que se produjo en 19971.
Si vamos a hablar de efectos adversos,
deberemos definir éstos previamente. Una de
las definiciones más extendida considera que
efecto adverso es una lesión o complicación

Los efectos adversos en la asistencia sanitaria no son fácilmente conceptualizables
en un primer momento; por este motivo comenzaremos centrando el tema con un ejemplo clásico de un estudio canadiense. En
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que un médico la prescriba puede ser el desencadenante de un accidente adverso, que
puede ocasionar sólo una reacción dermatológica, o ser el desencadenante de un angiedema y parada cardiorrespiratoria e incluso la muerte. Por el contrario, si la enfermera detecta la prescripción incorrecta del
médico, se podría evitar los diferentes accidentes y que todo quedara reducido a un incidente.
El reverso de la moneda de los efectos
adversos es la seguridad del paciente, definida como la ausencia de perjuicios accidentales en el curso de la asistencia5. Pero los pacientes, en particular los hospitalizados, son
especialmente vulnerables, aunque los efectos adversos pueden ocurrir en cualquier
ámbito de la asistencia sanitaria: hospitalaria, atención primaria, prestación farmacéutica, e incluso en el domicilio del paciente,
pero habitualmente se detectan en los centros sanitarios (hospitales y centros de salud), y ésta será una consideración importante cuando abordemos el tema de la
monitorización de los efectos adversos, de
tal modo que no siempre va a ser fácil distinguir entre los efectos adversos que van ligados a los cuidados de aquellos que son facilitados por los factores de riesgo intrínseco,
que no es exactamente lo mismo que los
condicionados por la historia natural de la
enfermedad, dicho lo cual es importante resaltar que existen paralelismos entre la historia natural de la enfermedad y la historia
natural del efecto adverso (fig. 1).
Una práctica clínica segura exige alcanzar
tres objetivos: identificar qué procedimientos

que resulta en incapacidad, muerte, prolongación de la estancia hospitalaria o que necesita cuidados sanitarios adicionales y es
causada por la asistencia sanitaria2. Se utilizan también otras definiciones que definen
el efecto adverso como el daño no intencionado provocado por un acto médico más que
por el proceso nosológico en sí, y también
hay otras definiciones más clínicas que lo
definen como todo accidente o incidente recogido en la historia clínica, que ha causado
daño al paciente o lo ha podido causar, ligado tanto a las condiciones de la asistencia
como a las del propio paciente. Así pues, podemos concluir que el concepto de efecto adverso está íntimamente ligado al de riesgo
asistencial, que incluye cualquier situación
no deseable o factor que contribuye a que se
produzca, relacionado con la atención sanitaria recibida y que puede tener consecuencias negativas3. El efecto adverso comprende hechos como sucesos adversos, errores,
casi-errores, accidentes, incidentes, efectos
adversos de medicamentos, negligencias y litigios4. Tiene dos componentes fundamentales: proceso (cómo ocurre) y resultado (cuál
es su consecuencia). Dependiendo de ambos
elementos nos podemos encontrar con efectos diferentes: incidentes (hechos que no
descubiertos o corregidos a tiempo pueden
implicar problemas para el paciente) o accidentes (suceso imprevisto e inesperado que
produce daño al paciente). Ante una misma
situación puede desencadenarse un incidente
o un accidente, dependiendo de esos componentes. Por ejemplo, ante un paciente con
alergia conocida a la penicilina, el hecho de
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FIGURA 1.
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riesgo. Un ejemplo de competencia de riesgos en el ámbito médico es la utilización de
quimioprofilaxis perioperatoria en todos los
pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, con el riesgo de causar una reacción
anafiláctica en aquellos de los que desconocemos si son alérgicos al antibiótico prescrito
para dicha quimioprofilaxis. Es el riesgo que
se asume para disminuir el riesgo de infección de la herida quirúrgica.

clínicos, diagnósticos y terapéuticos son los
más seguros y eficaces, asegurar que se aplican a quien los necesita y realizarlos correctamente, sin errores. En este sentido se necesitan, por un lado, sistemas de notificación
y estudios epidemiológicos y, por otro, actuaciones a distintos niveles en el sistema
sanitario.
Así pues, la máxima seguridad del paciente se consigue mediante un conocimiento
adecuado de los riesgos, la eliminación de
los evitables y la prevención y protección de
aquellos que hay que asumir de forma inevitable, porque seguridad no es igual a ausencia de riesgo. En este momento es adecuado
hablar de competencia de riesgos; es decir,
cualquier actividad que realizamos en nuestra vida tiene un riesgo, lo asumimos y realizamos otra actividad que a su vez tiene otro

Relevancia de los efectos adversos
en la actualidad
La ciencia médica ha alcanzado en los
últimos años un elevado grado de complejidad y sofisticación tanto en métodos diagnósticos como terapéuticos. Este grado de
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da hasta 20.000 casos adicionales de cáncer
de mama entre las mujeres de 50 a 64 años.
Éste es otro caso en el que la indicación de
un tratamiento queda condicionada por los
efectos adversos.
3. La determinación en la población de
los portadores de genes homocigóticos para
hemocromatosis. La hemocromatosis es una
enfermedad genética frecuente, autosómica
recesiva, sobre todo en poblaciones europeas
(hasta el 10% es heterocigótica [portadores],
y hasta el 5 por 1.000 homocigótica). Pero
los genes tienen poca penetrancia, y así la
enfermedad genética sólo se transforma en
enfermedad clínica florida en el 1% de los
homocigóticos. En un estudio en una población de origen europeo, de casi un millón de
personas, se encontraron 6.292 pacientes
genéticamente homocigóticos, pero sólo 76
pacientes clínicos (diabetes, hepatopatía, insuficiencia cardiaca, etc.)8. Éste es un ejemplo de determinación de prueba diagnostica
donde la indicación queda condicionada por
la prevalencia de la enfermedad.

complejidad, a pesar de las numerosas ventajas que ofrece, no está exento de riesgos6.
En este contexto surge el concepto de prevención cuaternaria, que se define como la
intervención que atenúa o evita las consecuencias del intervensionismo médico excesivo y los efectos perjudiciales de la intervención médica innecesaria7. El crédito
social que legitima la intervención médica
puede resultar dañado si los médicos no
evitan la actividad médica innecesaria y sus
consecuencias.
Algunos ejemplos de prevención cuaternaria son los siguientes:
1. La prescripción de finasterida a varones añosos sanos con el objetivo de prevenir
el cáncer de próstata. Aunque se ha demostrado que la finasterida (5 mg diarios durante 7 años seguidos) disminuye la tasa de
cáncer de próstata del 24 al 18%, también se
ha demostrado que se evitan los cánceres indolentes y que aumentan los agresivos. Éste
es un ejemplo de competencia de riesgos:
para prevenir el riesgo de aparición de un
cáncer de próstata, un cáncer relativamente
poco agresivo, puede desencadenarse la aparición de un cáncer mucho más agresivo.
2. La prescripción de hormonas sexuales
femeninas en la menopausia y el climaterio.
Aunque pueda haber un uso restringido en
casos de sofocos intensísimos, las hormonas
sexuales femeninas aumentan la incidencia
de ictus cerebrales, infartos de miocardio,
embolias pulmonares y cánceres de mama.
Se calcula que en el Reino Unido el tratamiento hormonal produjo en la última déca-

La prevención cuaternaria adquiere mayor relevancia si cabe si se tiene en cuenta
el número de procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos que se producen en
cualquier hospital. Así, en un hospital medio (entre 200 y 500 camas) se producen
anualmente unos 15.000 ingresos y unas
11.000 intervenciones quirúrgicas. Las cifras adquieren una dimensión ciertamente
vertiginosa cuando se contemplan los datos
a escala nacional, como se recoge en la tabla 1.
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Los efectos adversos y el sistema
sanitario

de la asistencia sanitaria se concentra en los
servicios públicos; por tanto es más fácil detectar los efectos adversos11.
En el modelo Bismark, o modelo de seguros sociales, la financiación es pública pero
se realiza fundamentalmente gracias a las
cotizaciones de los trabajadores y empresarios deducidas de las rentas del trabajo. La
provisión de los servicios sanitarios puede
ser pública o privada y la cobertura alcanza a
la población trabajadora y a sus familias;
países con este sistema son Francia, Bélgica
o Alemania12.
Por último, hay también países que optan
por considerar la salud como un bien de
mercado y en consecuencia no tienen ningún
tipo de regulación estatal. La atención del
Estado se limita a determinados grupos vulnerables; el ejemplo más representativo de
este modelo es Estados Unidos13.
Gran parte de los efectos adversos ocurren en períodos anteriores a la hospitalización. La mayor frecuencia de efectos adversos en tales períodos está relacionada con el
modelo hospitalario y condiciona las estrategias de abordaje para mejorar la seguridad
del paciente.

La asistencia que proporciona cualquier
organización sanitaria, pública o privada,
consiste esencialmente en tratar de alcanzar
la curación o paliar las dolencias y los problemas de salud de la población de su entorno. En este complejo intercambio intervienen
un gran número de bienes y servicios, desde
administración, hostelería y material médico,
hasta los cuidados médicos y de enfermería.
La integración de todos estos elementos en
la organización sanitaria debe aspirar a ofrecer una asistencia de la mayor calidad posible, en la que el paciente que busca un tratamiento médico tiene la garantía de un
procedimiento correcto y seguro en aras del
resultado deseado9.
Dentro de los diferentes sistemas de salud encontramos varios modelos. En primer
lugar el modelo de Beveridge o Sistema Nacional de Salud, en el que la financiación
para la sanidad proviene directamente de los
presupuestos nacionales del Estado, el modelo Bismark, o modelo de Seguridad Social,
en el que la financiación proviene de las cuotas de los afiliados y, por último, el modelo
privado o de libre mercado10.
En el modelo Beveridge, la financiación
es pública, a través de los presupuestos generales del Estado, la provisión es también
pública y la cobertura alcanza a toda la población; ejemplos de este modelo son Suecia,
España o Dinamarca. La asistencia está más
focalizada, puesto que es el Estado el que
ofrece un servicio público y la mayor parte

Epidemiología y efectos adversos
Aquello que no se puede medir, no existe.
Tras esta frase íntimamente imbricada con el
título general de este apartado, pretendemos
poner de relieve, en primer lugar, las condiciones o exigencias que tenemos que cumplir
si utilizamos el método científico (fig. 2)
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FIGURA 2.

Fases del método científico.

(es importante destacar que existen también factores protectores que tienen tanta
importancia o más que los factores de riesgo). Como constituyen una probabilidad
medible, tienen valor predictivo y pueden
usarse con ventajas tanto en prevención individual como en los grupos y en la comunidad.
Desde los tiempos de Hipócrates quedó
establecido que es más fácil prevenir las enfermedades que curarlas; sin embargo, para
su prevención es imprescindible conocer bien
los factores y las condiciones de la génesis
de las enfermedades más extendidas y peligrosas. De igual modo sucede en el estudio
de los efectos adversos, en el que la determinación de los factores de riesgo y de los factores protectores condiciona las actuaciones
de las prácticas médicas tendentes a minimizar los riesgos inevitables y a eliminar los
evitables.
Existen diversos tipos de estudios epidemiológicos aplicables al estudio de los efectos adversos (fig. 3). Por un lado se encuentran los estudios descriptivos representados
fundamentalmente por estudios de prevalencia. Describen el proceso por variables como
persona, lugar y tiempo; sirven para generar
hipótesis y para los gestores de salud. Responden a preguntas como: ¿qué grupos son
los más afectados?, ¿en qué zonas es más
frecuente la enfermedad?, ¿cómo varía la enfermedad en el tiempo? Tienen un menor poder analítico para extraer consecuencias. Y
por otro lado se encuentran los estudios analíticos representados fundamentalmente por
los estudios de cohortes, de casos y controles

Hipótesis

Observación

Exprimentación

Tesis

para abordar cualquier problema y, en el
caso que nos ocupa, los efectos adversos.
El método científico está inevitablemente
unido al proceso de medición y análisis, lo
cual nos lleva al concepto de epidemiología,
del que existen numerosas definiciones. Nosotros nos decantamos por la definición de
Mc Mahon (1970), según la cual la epidemiología es el estudio de la distribución y la
frecuencia de enfermedad (o salud) en las
poblaciones humanas. Otra definición sería
«el estudio de la frecuencia de los fenómenos
de interés en el campo de la salud» y el estudio del riesgo sería su razón de ser14.
Uno de los conceptos más relevantes de
la epidemiología es el de factor de riesgo.
Los factores de riesgo son las características y atributos (variables) que se presentan
asociados con la enfermedad o el evento estudiado; ellos no son necesariamente las
causas o la etiología necesaria, sino que
únicamente están asociadas con el evento
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FIGURA 3.

Tipos de estudios epidemiológicos

Estudios descriptivos

Estudios analíticos

Series de casos clínicos
Estudios ecológicos
Estudios de mortalidad
Estudios de morbilidad
Estudios de prevalencia

¿Existe asignación controlada del factor de estudio?

NO

SÍ

ESTUDIO OBSERVACIONAL

¿Existe asignación aleatoria de los sujetos?

¿Elección de los sujetos en función de?

SÍ

NO

Enfermedad (efecto)

ESTUDIO
EXPERIMENTAL

ESTUDIO
CUASI-EXPERIMENTAL

¿Existe historia previa
de exposición?

SÍ

Ensayo clínico
Ensayo de campo
Ensayo clínico cruzado

Estudio de intervención
Estudio antes-después

Estudio de
casos-controles

Exposición al factor

NO

Estudio de
prevalencia
(transversal)

Estudio de
cohortes

de ser seguidos durante un período de tiempo para medir en ellos la ocurrencia de enfermedad.
Los estudios de casos y controles son estudios en los que un/os grupo/s de individuos
se seleccionan según la presencia (casos) o no
(controles) de una determinada enfermedad
que es la que se estudia. Estos grupos se

y los ensayos clínicos. Sirven para verificar
hipótesis y tienen capacidad para extraer
conclusiones.
Los estudios de cohortes son estudios en
los que un/os grupo/s de individuos son definidos en función de la presencia/ausencia
de exposición al factor a estudiar. Los individuos deben estar libres de enfermedad y han

65

SEGURIDAD CLÍNICA

son evitables16, 17, ciertamente no se le concede al problema la importancia que realmente tiene. En cuanto a la gravedad, estimaciones sobre la asociación entre efectos
adversos y mortalidad sitúan a ésta última
en un impacto potencial de 44.000 a 98.000
muertes cada año en Estados Unidos18, aunque el diseño utilizado en los estudios que
facilitan estos datos no es el más adecuado.
Por último, en cuanto a la tendencia, la complejidad cada vez mayor de las pruebas diagnósticas y terapéuticas crea un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de los
efectos adversos. Si comparamos los efectos
adversos con otros problemas de salud de la
sociedad como son los accidentes de tráfico
(en la Comunidad Valenciana alrededor de
460 personas mueren cada año por este motivo), según la bibliografía el porcentaje de
fallecimientos por efectos adversos es de
aproximadamente un 1,6%; teniendo en
cuenta que el número de ingresos anuales en
la Comunidad Valenciana es de 450.000, el
número de muertes relacionadas con efectos
adversos sería teóricamente de 7.200. Por
tanto, accidentes de tráfico y efectos adversos son equiparables en cuanto a problema
de salud para la población; sin embargo, la
cantidad de recursos invertidos en uno y
otro problema es totalmente desproporcionada.
Comentaremos, por último, en este apartado el impacto mediático de los efectos adversos, por un lado en la sociedad que necesita de una actitud pedagógica adecuada, con
un lenguaje asertivo y orientada a la prevención y, por otro, en el individuo en concreto

comparan entonces respecto a su historia de
exposición o característica de interés.
Los ensayos clínicos, también llamados
estudios de intervención, son similares a los
estudios de cohortes, pero los pacientes son
asignados por el investigador a recibir una
exposición o tratamiento (intervención). Si
son suficientemente grandes y la intervención se asigna aleatoriamente, ofrecen una
gran seguridad sobre la validez de sus resultados, de manera que son los que aportan
mayor y más directa evidencia epidemiológica para establecer relaciones causales. Estos
estudios son la base para el adecuado manejo de la detección de oportunidades de mejora y de establecimiento de protocolos que
implementen el nivel de calidad de la asistencia sanitaria, importante tanto para el
usuario como para el profesional sanitario.
Aunque no debemos olvidar las dificultades
y limitaciones (tabla 2) de estos estudios
centrados en los efectos adversos, entre las
que se encuentran la difícil separación de la
edad, de la comorbilidad y/o factores de riesgo asociados al efecto adverso15 así como los
problemas éticos.

Efectos adversos. Magnitud del
problema
La magnitud de un problema viene determinada por su frecuencia, gravedad y tendencia. Teniendo en cuenta que la frecuencia
de los efectos adversos en los diferentes estudios oscila entre un 4% y un 16% y que
alrededor del 40% de los efectos adversos
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los efectos adversos se le ha de conceder una
gran importancia, aunque lo cierto es que en
nuestro país han surgido pocas iniciativas al
respecto. En este sentido es de destacar el
proyecto IDEA –identificación de efectos adversos–, proyecto financiado por el FIS (Fondo de Investigaciones Sociológicas), del cual
surge el proyecto EPIDEA en la Comunidad
Valenciana que, aprovechando la implantación del proyecto EPINE (estudio de prevalencia de la infección intrahospitalaria) ampliamente implantado en todo el país, ha
incorporado la monitorización de efectos adversos en un estudio transversal.

que ha sufrido un efecto adverso, que requiere de las técnicas de relación medico-paciente, personalizando en todo momento la
actitud en función de la situación.

Actuaciones frente a los efectos
adversos
Por todo lo anteriormente visto podemos
afirmar que el principio hipocrático Primum
non nocere tiene una indiscutible actualidad. La Joint Commission on Accreditation
of Healthcare Organizations, que acredita a
más de 18.000 organizaciones sanitarias y
programas de salud en Estados Unidos, organización no gubernamental y sin ánimo
de lucro, ha incorporado a su agenda nuevas exigencias para garantizar la seguridad
de los pacientes que se pueden concretar en:

Comunicación y efectos adversos
El proceso lógico de abordaje del tema
que estamos tratando, como hemos dicho,
tendría la siguiente secuencia: en primer lugar, conocer los efectos adversos, sus características y sus determinantes; en segundo
lugar, prevenir los efectos adversos evitables
y disminuir al máximo los efectos adversos
inevitables; estos dos aspectos necesitan de
mecanismos (estudios epidemiológicos) que
monitoricen indicadores que reflejen de forma fidedigna la situación, de modo que se
maximicen los beneficios tanto para el individuo como para la sociedad. Por ultimo, el
establecimiento de registros adecuados sobre
efectos adversos; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud21 plantea
en su artículo 59 la creación de un registro
de acontecimientos adversos con el fin de recoger información sobre las prácticas que

• Mejorar la exactitud en la identificación
del paciente.
• Mejorar la efectividad de la comunicación
de los profesionales19.
• Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos de alto riesgo.
• Eliminar la cirugía en el lugar equivocado, en el paciente equivocado o con el
procedimiento inadecuado.
• Mejorar la efectividad de los sistemas de
alerta clínica.
• Reducir el riesgo de infección intrahospitalaria20.
Parece lógico que, a tenor de todo lo anteriormente expuesto, a la monitorización de
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• El análisis de los factores que rodean a
accidentes e incidentes.
• La información verídica y puntual sobre
errores, problemas de seguridad y esfuerzos dirigidos a mantener y mejorar la seguridad del paciente.
• Feedback informativo sobre los errores a
todos los implicados.
• La implicación del paciente y de las asociaciones de pacientes.
El análisis de todos estos componentes de
la comunicación nos lleva a determinar el
proceso y el resultado del efecto adverso. En
nuestro medio no parece haber una cultura
suficiente acerca del reconocimiento del
error, en la medida en que la complejidad de
los procesos se sigue utilizando como excusa
para no investigar posibles disfunciones en
la práctica profesional. Por ello parece necesario promover e impulsar una nueva cultura
en relación con la seguridad y la responsabilidad en el ámbito sanitario, teniendo en
cuenta la necesidad de encontrar la complicidad de la sociedad para implementar todas
las medidas adoptadas por el sistema.

hayan resultado un problema potencial de
seguridad para el paciente.
Hemos comentado anteriormente las diferencias de abordaje de comunicación distinguiendo entre la sociedad y el individuo.
Profundizaremos ahora en el tema comentando algunos aspectos como la relevancia
que tiene dejar perfectamente clara la importancia de los posibles efectos adversos, facilitando la comprensión mediante ejemplos de
la vida cotidiana.
En la comunicación del riesgo influyen
otros componentes:
• Miedo (utilizando la asertividad como mejor forma de abordaje de un sentimiento
que puede condicionar el resultado).
• Aceptación del riesgo (haciendo que el
paciente sea copartícipe de la decisión tomada).
• Rechazo del riesgo y aceptación cultural
del «a mí no me va a tocar» (dificultad en
la comunicación que aparece especialmente en jóvenes y adolescentes).
Los factores de comunicación pueden
contribuir a la reducción de los riesgos en los
servicios de salud, o al menos a su comprensión. Citaremos entre otros22:
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Complicaciones y sucesos adversos:
definición e importancia

como con una presumible mayor relación
con problemas de la atención sanitaria susceptibles de corrección.
En un sentido amplio, un suceso adverso
o complicación en los cuidados médicos puede definirse como «aquella nueva condición
que es un resultado inesperado o no deseado
de la provisión de cuidados de salud para un
paciente dado»1, o bien como «el daño causado por el proceso de atención médica y que
provoca un alargamiento de la estancia, algún tipo de discapacidad (disability) en el
momento del alta, o ambas cosas»2.
Puesto que en otros artículos de esta monografía se repasan los diversos estudios realizados en diferentes países dedicados a estimar la incidencia y causas de los SA –como
el Harvard Medical Practice Study (HMPS)3 y
el estudio de Utah y Colorado4 en EEUU; el
Quality in Australia Health Care Study
(QAHCS)5 y otros6, las réplicas llevadas a
cabo en Canadá7 [Forster et al., 2004], Nueva Zelanda8; Gran Bretaña9, etc.– no incidiremos en ello, pero no podemos dejar de recordar la importancia del informe «To Err is

Algunas complicaciones de la atención
sanitaria (infección de herida quirúrgica, recidivas, fracasos de intervención) y algunos
sucesos adversos (SA), como los reingresos, las infecciones nosocomiales, las reacciones adversas a medicamentos y otros, son
cada vez más empleados junto a –o en lugar
de– la mortalidad como medidas de resultado (desenlaces, outcomes) útiles para valorar la calidad de la atención sanitaria que
prestan los centros y los profesionales sanitarios. Esta creciente utilización tiene que
ver tanto con su mayor frecuencia respecto a
la mortalidad (mayor poder estadístico),
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Human»10 que, basándose en algunos de estos trabajos, estimó el número de pacientes
que anualmente sufrían lesiones o fallecían
en los hospitales estadounidenses, así como
los costes sanitarios y sociales derivados de
ello (sin contar la pérdida de confianza en el
sistema sanitario y la disminución de la satisfacción tanto de los pacientes como de los
profesionales), provocando un debate de tal
magnitud y trascendencia que acabó convirtiéndose en uno de los puntos centrales de la
reforma sanitaria de ese país.
En dichos estudios la incidencia de SA
varía desde algo menos del 3% a más del
21%, y aunque en buena parte esto se deba
a diferencias metodológicas, un hecho común en todos ellos es que la mayor proporción de sucesos adversos se producía, o mejor, se identificaba, en pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos.
El éxito de la cirugía en general y de una
intervención quirúrgica en particular depende en gran medida de que se reduzcan al mínimo las complicaciones postoperatorias. Estas complicaciones, que en su mayor parte se
originan en el propio quirófano, pueden estar relacionadas con la enfermedad primaria,
con factores del enfermo como la edad, la
gravedad, la comorbilidad, la complejidad y
magnitud de la intervención, la destreza del
cirujano o con sistemas orgánicos distintos
del afectado por la patología quirúrgica inicial.
En España, la mayoría de los estudios
publicados sobre complicaciones quirúrgicas
intrahospitalarias se han centrado en la revisión retrospectiva de historias clínicas o en

series de pacientes y han tenido por objeto
valorar la incidencia de complicaciones en
cierto tipo de pacientes o procedimientos
quirúrgicos como la esplenectomía11, la cirugía colorrectal12, la cirugía de esófago13, la
hernia de pared abdominal14, o la cirugía biliar15. En otro importante grupo de artículos
se revisa la literatura existente sobre éstas y
otras complicaciones quirúrgicas y su prevención (mama, tiroides, etc.). Quizá la referencia más próxima sea un reciente estudio16
(Aranaz J et al., 2003) que identificó, retrospectivamente y a partir del CMBD y de la
base de datos del Sistema de Vigilancia de
Infección Nosocomial, una serie de acontecimientos adversos y complicaciones que aparecían como diagnóstico secundario en el
CMBD de pacientes dados de alta por un servicio de Cirugía General de un hospital universitario a lo largo de cinco años (19962000). Para los episodios quirúrgicos
obtuvieron unas tasas que oscilaron entre el
8,5% y el 4,5% según años. En otro terreno,
el propio Aranaz dirige actualmente el Proyecto IDEA en el que participan numerosos
centros del Sistema Nacional de Salud (SNS)
y que, hasta cierto punto, es la réplica española a los grandes estudios sobre sucesos
adversos en otros países.
El supuesto básico de los estudios sobre
sucesos adversos es que algunos de ellos
(reingreso posquirúrgico, inmediato, temprano, por urgencias, por determinadas complicaciones o secuelas, mortalidad o complicaciones determinadas, etc.) suponen, en
alguna medida, un «resultado adverso» en la
asistencia prestada y, en consecuencia, se-

72

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS INTRAHOSPITALARIAS: IDENTIFICACIÓN, FACTORES ASOCIADOS
Y MONITORIZACIÓN

tar las tasas de sucesos adversos hospitalarias en sistemas de información que utilicen
estos indicadores como medidas de efectividad, de modo que un hospital no obtenga
peores resultados simplemente porque está
atendiendo a pacientes más graves o con
mayores probabilidades de tales sucesos.

rían indicadores útiles, y de obtención relativamente sencilla, de la calidad de la atención
sanitaria17-24.
Podemos decir que las estrategias posibles, complementarias antes que alternativas, a la hora de investigar-monitorizar problemas de calidad a partir de indicadores de
resultados adversos incluyen:

Existe una cierta probabilidad de que este
tipo de sucesos adversos sucedan por azar o
como consecuencia de la inherente variabilidad en la práctica médica. Por ejemplo, una
tasa basal de infecciones de herida postoperatoria puede ser inevitable, especialmente
tras ciertos tipos de cirugía, pero podría considerarse que su incremento en el tiempo implicaría un problema de calidad. A efectos
comparativos (entre equipos quirúrgicos,
servicios, hospitales), la idea sería identificar
procesos técnicos de cuidados o factores organizativos que contribuyen a la aparición
de un mayor número de resultados adversos
que el esperable en poblaciones que recibieron una atención técnica idónea.

1. Identificación de sucesos que merecen
una revisión detallada en busca de potenciales problemas de calidad en el proceso de un
paciente individual. En 1976, David
Rutstein25 propuso identificar ‘sucesos centinelas’ (sucesos que reúnen dos características: baja probabilidad de ocurrencia y alta
probabilidad de ser atribuibles a un tipo de
cuidado dado o no dado).
2. Identificación de tasas elevadas de
complicaciones, obtenidas a partir de muchos casos, que merecen una revisión puesto
que sugieren la existencia de problemas o de
posibilidades de mejora.
3. Identificación de las características del
paciente, del episodio de hospitalización previa o del hospital que supongan un riesgo
aumentado de resultado adverso. Puede ser
útil para: 1) centrar sobre ellos actuaciones
costo-efectivas con objeto de disminuir el
número de muertes, de complicaciones o de
reingresos o demorarlos en el tiempo; 2)
ayudar a la fijación de presupuestos prospectivos en los sistemas de pago de base capitativa, de modo que se pueda ajustar el pago
de determinados grupos de personas por algunos de estos riesgos, y 3) utilizar los predictores dependientes del paciente para ajus-

La medición de resultados adversos y la
monitorización de la calidad a partir de
bases de datos clínico-administrativas
El principal obstáculo en las estrategias
para reducir los sucesos adversos es la ausencia de un sistema capaz de identificar con
alta fiabilidad estos sucesos, en especial los
que pueden prevenirse (los que derivan de
problemas de calidad). Un sistema de estas
características es el prerrequisito para cono-
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esta opción también cuenta con importantes
limitaciones o dificultades para su acceso.
Por ejemplo, 20 Estados de los EEUU disponen desde hace años de regulaciones que
exigen la declaración de efectos adversos
graves (muertes inesperadas, daño cerebral
o lesiones de médula espinal, y otras), pero
ningún trabajo publicado ha utilizado nunca
estos datos por su inaccesibilidad a los investigadores y al público en general26.
En contraposición, las bases de datos administrativas son una fuente disponible y su
potencial para mejorar la seguridad de los
pacientes es cada vez más reconocido. Se
trata de datos fácilmente disponibles, a bajo
coste, informatizados, con continuidad en el
tiempo y que incluyen un gran número de
pacientes, cuando no todos.
El uso de bases de datos administrativas
en estudios de sucesos adversos es todavía
muy escaso. Roos y Brazauskas27 propusieron el uso de programas de cribado sobre estas bases de datos para detectar sucesos adversos y guiar las revisiones de historias
clínicas. Leatherman et al.28 crearon un programa de cribado de calidad para la United
Healthcare Corporation que exploraba las bases de datos administrativas para obtener tasas de incidencia de sucesos adversos y
otras medidas de resultado. Riley et al.29 utilizaron determinados códigos CIE9-MC en
las bases de datos de Medicare para identificar reingresos por sucesos adversos tras una
serie de intervenciones seleccionadas.
El trabajo de Iezzoni y colaboradores en
el desarrollo y validación del Complication
Screening Program (CSP)30-34 fue la primera

cer la magnitud real del problema, identificar
riesgos y factores asociados, buscar soluciones y evaluar la efectividad de las intervenciones dirigidas a reducir los sucesos adversos.
Las historias clínicas han sido, hasta la
fecha y en los países que utilizan estrategias
de identificación de sucesos adversos, la
fuente primaria de información. Más del
90% de los estudios revisados por el Institute of Medicine para el informe «To Err is Human» se realizaron a partir de resúmenes
extraídos directamente de la historia clínica.
Este método recoge mucha información clínica que permite la identificación de numerosos sucesos adversos y el análisis de las circunstancias en que se produjeron y sus
causas.
Su principal limitación, al menos mientras no exista de forma generalizada una
historia clínica informatizada y en un formato analizable automáticamente, es el gran
esfuerzo que requiere su transformación en
datos utilizables en los análisis de calidad. Y
ello no sólo por el esfuerzo de recolección de
estos datos, sino también porque su selección y codificación requieren importantes conocimientos médicos y una gran experiencia.
Estas circunstancias limitan el volumen de
datos disponible a muestras relativamente
reducidas, con pérdidas de poder estadístico
y de sucesos adversos de baja frecuencia.
Las fuentes de información alternativas
incluyen la declaración, obligatoria o voluntaria, de sucesos adversos (reacciones adversas a medicamentos, infecciones nosocomiales, complicaciones yatrogénicas, etc.), pero
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sitarios, con servicios de cirugía cardiovascular y que codificaban muchos diagnósticos
por episodio. Estos hallazgos, junto con los
de otros estudios35, 36, sugieren que el CSP
tiene un cierto grado de validez clínica, pero
no es obvia su utilidad para evaluar la calidad de hospitales concretos.
La otra gran aproximación a la evaluación de la calidad a partir de bases de datos
administrativas nació a mediados de los
años 90 con el desarrollo de los indicadores
de calidad de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)37, que han pa-

gran aproximación sistemática al valor de los
datos administrativos en las áreas de calidad
asistencial y seguridad de los pacientes. Iezzoni encontró que los pacientes con complicaciones eran más mayores, con más comorbilidad y tenían mayor riesgo de muerte y
mayores costes que otros pacientes. También
señaló que las tasas de complicaciones presentaban una buena correlación entre las diversas áreas clínicas pero no con las tasas de
mortalidad hospitalaria. Las mayores tasas
de complicaciones en estos estudios se hallaron en grandes hospitales, hospitales univer-

FIGURA 1.

Tasas de complicación observadas e intervalos predichos (enero 1995-junio 1999)
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1. Describir, a partir de la información
existente en el CMBD, las complicaciones
quirúrgicas ocurridas en los pacientes intervenidos de cirugía mayor en el hospital de
Mataró durante el período enero 1995-junio
1999, mediante la utilización del Programa
de Detección de Complicaciones (PDC), cuyas
características se exponen en el Anexo 1.
2. Analizar los factores del paciente, tipo
de ingreso e intervención, y temporales asociados a la presencia de complicaciones.
3. Monitorizar las complicaciones quirúrgicas mediante el análisis de la evolución
temporal de las tasas de complicaciones para
identificar la posible existencia de momentos
con una mayor incidencia de complicaciones,
una vez controladas las diferencias entre pacientes que pudieran justificar la variación
en las tasas.

sado a ser utilizados en estudios empíricos38, 39. El llamamiento del Institute of Medicine a desarrollar sistemas de declaración
de «errores médicos» renovó el interés por
este campo y los investigadores de la AHRQ
compilaron sus esfuerzos previos y una
buena parte de los algoritmos del CSP y
otros, para construir un sistema específicamente diseñado para identificar sucesos adversos, negligencias médicas y cuadros yatrogénicos, que fue experimentado en
ingresos en adultos40 y en pediatría41. Este
sistema fue objeto de diversos refinamientos
para acabar configurando los Patient Safety
Indicators (PSIs) de la propia AHRQ42, un
sistema expresamente diseñado para el cribado de las bases de datos administrativas
en busca de problemas de seguridad de los
pacientes y errores médicos.

Por otro lado, aunque formando parte del
mismo proyecto, se valoró si el sistema de
reembolso por GDR incentivaba los casos
complicados43.
Para el estudio se utilizó el CMBD al alta
hospitalaria del Hospital de Mataró de los
años 1995 hasta 1999 (de éste último sólo
los seis primeros meses), seleccionando todos los pacientes (episodios) de cirugía mayor intervenidos y dados de alta en ese período. Las variables utilizadas fueron las
contenidas en el CMBD (edad, sexo, circunstancia de ingreso, diagnósticos y procedimientos, fechas de ingreso, intervención y
alta, etc.), el código GDR de cada episodio,
más el índice de Charlson44 para categorizar
la comorbilidad. A estos episodios se les

Monitorización de complicaciones:
ejemplo en un hospital de nuestro
entorno
Al objeto de profundizar algo más en el
conocimiento de las complicaciones quirúrgicas intrahospitalarias, llevamos a cabo un
proyecto en el que se estudió la incidencia de
estos sucesos en un centro sanitario a lo largo del tiempo, se analizaron los factores asociados a la presencia de complicaciones, y se
ensayó una metodología útil y de fácil aplicación para monitorizar las tasas mensuales
de complicaciones y valorar su relación con
las esperadas. Los objetivos de esta parte del
proyecto eran:
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más el cambio de tendencia (momento a partir del cual se detectó una disminución sostenida en la tasa de complicaciones). Una vez
establecido el modelo explicativo, se pasó a
determinar el modelo predictivo. Determinado el modelo predictivo, se detectaron los
meses con tasas inusuales a partir del contraste entre tasas observadas y esperadas.
Para comprobar si en las oscilaciones observadas en las tasas de complicaciones se daba
una tendencia o un posible comportamiento
estacional no controlado en la serie, se realizó un análisis gráfico de la misma, así como
el diagnóstico y control de autocorrelación
(funciones de autocorrelación ACF y ACF
parcial) del modelo basal45, 46.
Los resultados esenciales de este estudio
podrían sintetizarse en:

aplicó el Programa de Detección de Complicaciones (PDC) para que discriminara entre los
episodios con comorbilidad y con complicación.
En primer lugar se realizó un análisis
descriptivo de las características de los episodios de hospitalización y la tasa de complicaciones identificadas por el CSP. A continuación se realizó un análisis bivariable de
las asociaciones de mayor interés entre los
factores del paciente o del episodio y la presencia de complicación. A continuación se
realizó un análisis multivariante (regresión
logística) para valorar los factores asociados
a la presencia de complicaciones, controlando el efecto de otras covariables seleccionadas en razón de su disponibilidad, la relevancia que la literatura sobre sucesos
adversos les atribuía y el análisis bivariante
previo. Posteriormente se modelizó el riesgo
de desarrollar complicaciones intrahospitalarias (modelo predictivo).
Por último, para estudiar la posible relación entre los meses y los años y la presencia de complicaciones, controlando por el
resto de covariables, se realizó una modelización de la serie temporal mediante regresión de Poisson, estableciendo en primer lugar un modelo explicativo en el que la
variable dependiente fue la tasa de complicaciones, definida como la razón entre el número de casos que presentan complicaciones
y el número de personas-días en riesgo observadas cada mes, y las covariables sexo,
edad, comorbilidad, ingreso programado o
urgente, los meses, los años y niveles de
riesgo de complicación (cuatro categorías),

1. La tasa de complicaciones en cirugía
mayor identificadas por el PDC fue del 10,6%
para el conjunto del período analizado. Las
complicaciones más habituales fueron las infecciones de herida (28,8%), los hematomas
y las hemorragias post-procedimentales
(18,4%) y las yatrogénicas (14,9%). Estas
complicaciones, tanto en cuanto a número
como a proporción (episodios complicados
en un GDR/total de episodios de ese GDR),
se produjeron fundamentalmente en episodios pertenecientes a los GDR 148 «Intervenciones mayores sobre intestino delgado y
grueso, con CC», con 108 episodios complicados de un total de 259 (41,70%); el GDR
358 «Intervenciones sobre útero y anexos,
no neoplasia maligna, con CC» con 83 casos
complicados sobre 218 (38,07%); el GDR
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caciones en algunos meses (agosto) y en el
período final del estudio (tabla 1).
5. Los modelos predictivos, tanto el logístico como el de Poisson, predicen suficientemente bien las complicaciones que cabe esperar en función del tipo de pacientes
atendidos y, aun con ciertas limitaciones,
pueden ser de utilidad para desarrollar estrategias de monitorización de la calidad asistencial.

209 «Intervenciones articulares mayores/reinserción miembro inferior», con 56 casos sobre 575 (9,74%), o el GDR 210 «Intervenciones de cadera y fémur, excepto las del GDR
209, edad ≥18 con CC», con 54 episodios sobre 230 (23,48%). Otros GDR que presentaron una elevada proporción de episodios
complicados, aunque con menor número de
episodios totales, fueron los correspondientes a los GDR 164 «Apendicectomía con
diagnóstico principal complicado, con CC»,
con 27 casos sobre 31 (87,10%); el 166
«Apendicectomía sin diagnóstico principal
complicado, con CC», con 18 casos sobre 40
(45,00%), o el 146 «Resección rectal, con
CC», con 31 casos complicados sobre 66
(46,97%).
2. La presencia de complicaciones se asoció a determinados factores del paciente que
implicaban mayor gravedad (mayor edad,
mayor comorbilidad, determinados GDR o
niveles de riesgo) y a factores del ingreso
(urgente). Adicionalmente, el riesgo de complicaciones se asoció también al sexo, factor
sobre el que no se habían formulado hipótesis previas.
3. Estas asociaciones, como era de esperar, fueron diferentes a nivel individual
(análisis bivariable y logístico) y a nivel de
tasas agregadas (análisis de Poisson), y
también entre modelos explicativos y predictivos. En la tabla 1 se resumen las asociaciones detectadas en cada uno de los análisis
realizados.
4. Respecto a las diferencias temporales
en cuanto a la presencia de complicaciones
se detectó una menor incidencia de compli-

Implicaciones para la gestión sanitaria
y la práctica clínica
Cualquier discusión sobre investigación
en sucesos adversos a partir de bases de datos administrativas debe reconocer las limitaciones de estos métodos y cómo afectan a
las valoraciones de calidad. El principal argumento contra el uso de las tasas de sucesos adversos en bases de datos, sobre todo
si se utilizan para comparar hospitales, es la
ausencia de registro de numerosas variables
de importancia clínica reconocida, aspecto
que no permitiría controlar factores de confusión relevantes y, por tanto, la variabilidad
en los resultados podría deberse a diferencias en la gravedad de los pacientes admitidos en cada centro47-49. Un segundo argumento se refiere al problema de la validez
atribucional, de manera que no siempre es
evidente la relación entre suceso adverso y
baja calidad de los cuidados50. Un tercer argumento se refiere a las dificultades para
identificar el resultado de interés: ventana
temporal no uniforme51, existencia de ries-
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TABLA 1.

Resumen de los factores asociados a complicaciones en pacientes quirúrgicos

Modelos
explicativos

Modelos
predictivos

Bivariante

Logística

Poisson

Logística

Poisson

Sexo

Hombre

m

m

ns

m

⇓

Edad

46-65
66-79
>79

m
m
m

m
m
m

ns
ns
ns

m
m
m

⇓
ns
ns

Ingreso

Urgente

m

m

ns

m

ns

Comorbilidad

Charlson 1
Charlson >1

m
m

m
ns

ns
⇑

ns
ns

ns
⇑

Proceso

GDR

m.

m.

––

––

––

N. riesgo 1
N. riesgo 2
N. riesgo 3

––
––
––

––
––
––

⇓
ns
ns

m
m
mm

ns
ns
ns

Años

––

. 1999

⇓1999

. 1998
. 1999

ns

Meses

––

. Agosto

⇓Agosto
⇑ Febrero
⇑ Noviembre

. Agosto

ns

Cambio
tendencia

––

––

ns

––

ns

Temporalidad

m. Variables que mostraron asociaciones estadísticamente significativas con una OR>1 (m) o <1 (.).
⇑ ⇓ Variables que se asocian significativamente (pe: 0,20, ps: 0,40) con una IRR>1 ( ⇑) o IRR<1 (⇓). ns: no significativa.

vos relacionables. Un cuarto problema deriva
de las limitaciones metodológicas para trabajar con sucesos de muy baja frecuencia,
como algunos tipos de complicaciones.
Estos problemas hacen necesario que este
tipo de trabajos se basen en un claro marco
conceptual que permita reducir al mínimo
sus limitaciones. Este marco puede ser construido a partir de la conjunción de cuatro elementos52, 53: la selección de patologías, la selección de resultados (fortaleza de la
asociación entre un determinado resultado
adverso y la efectividad de los cuidados y

gos competitivos, seguimiento del paciente
cuando cambia de residencia u hospital, etc.
La «ventana temporal» disponible en el
CMBD, para los casos de complicaciones posquirúrgicas, no es homogénea, de forma que
coincide con el período entre la intervención
y el alta y además está sujeta a cambios por
las políticas de gestión: unidades de cirugía
sin ingreso, altas precoces, etc. Entre las estrategias posibles para paliar en parte este
problema estaría la de complementar la medición de complicaciones intrahospitalarias
con la de reingreso posquirúrgico por moti-
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hasta donde conocemos, por vez primera en
el trabajo antes comentado.

frecuencia razonable de estos sucesos para
poder ser analizados adecuadamente desde
un punto de vista metodológico), la metodología de evaluación de la calidad a emplear y
un alto conocimiento de las bases de datos a
utilizar, de los sistemas de codificación empleados y de las prácticas usuales de codificación, así como tener presente el impacto de
cada limitación sobre el análisis concreto que
se realiza.
Pero esto no es obstáculo para utilizar,
con precaución, las bases de datos en estudios de sucesos adversos. Entre los potenciales usos se incluye:

En resumen, a pesar de las conocidas limitaciones y sesgos de las bases de datos
administrativas, el coste de los métodos alternativos y la escasa tradición en la práctica
de auditorías en nuestro país, las convierte
en un instrumento potencialmente importante de mejora de la calidad. Es obvio que serán necesarios estudios posteriores para conocer en qué casos y hasta dónde estos
instrumentos evalúan la calidad de la atención, pero por el momento son una de las
pocas posibilidades disponibles de analizar
sucesos adversos.
En nuestro estudio, aunque los resultados obtenidos (tasas de complicaciones)
para este hospital y este período fueron similares a los hallados en los trabajos estadounidenses que utilizaron el CSP, no deben tomarse en ningún caso como representativos
de la magnitud y frecuencia del problema en
su conjunto. Y, por otra parte, los factores
que se asociaron positiva o negativamente a
la presencia de complicaciones, y que permitieron establecer modelos con una buena capacidad predictiva, no pueden ni deben ser
extrapolados a otros hospitales con casuística, fórmulas organizativas, etc. diferentes.
No era éste el propósito. El aspecto de mayor
interés práctico es la posibilidad de incorporar a la gestión clínica y sanitaria instrumentos –el propio PDC, pero también las modelizaciones temporales– capaces de monitorizar
las complicaciones quirúrgicas y valorar si se
producen mejoras en este campo o si, por el

1. Cribado de complicaciones. Utilización
como cribado para la detección de historias a
revisar detalladamente.
2. Epidemiología. Aproximar la carga de
enfermedad y los costes de los sucesos adversos y, sobre todo, identificar factores asociados que pueden ser útiles en programas
de mejora de la calidad. También es posible
aproximar tendencias y cambios de incidencia en el tiempo.
3. Comparación de hospitales e información publica sobre la calidad de los centros.
Aunque en principio se trata de una posibilidad atractiva, cualquier comparación entre
centros queda sujeta a las importantes limitaciones ya citadas y a las dificultades que
entraña ajustar las diferencias en gravedad entre los pacientes atendidos en cada
centro.
4. Monitorizar centros sanitarios en el
tiempo. Se trata de una de las posibilidades
más atractivas y es la que se ha explorado,
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contrario, empeora la tendencia. Su principal
debilidad reside en la sensibilidad del PDC a
la presencia de determinados diagnósticos.
Pese a ello, y utilizado juiciosamente, puede
ser un instrumento de interés en los programas de calidad. En todo caso, el objetivo básico del proyecto era justamente ese: poner a
disposición del Sistema Nacional de Salud
nuevos instrumentos que, al menos potencialmente, permitan mejorar los programas
de garantía de la calidad.

Los algoritmos del CSP identifican pacientes (episodios) con complicaciones específicas a partir de unos determinados códigos
CIE9-MC relativos a diagnósticos o procedimientos (códigos «gatillos»). Como ejemplo,
el código secundario de neumonía actúa
como gatillo; el algoritmo plantea la cuestión: ¿se trata de una neumonía postoperatoria?, y se va desencadenando el juego de
contrastes y decisiones. Los códigos gatillos
han de aparecer entre los diagnósticos secundarios, no como diagnóstico principal, es
decir, no pueden motivar la hospitalización.
El algoritmo indaga sobre el cumplimiento de
una serie de condiciones. En el caso de código secundario de neumonía ha de cumplirse:
no tener como diagnóstico principal otras enfermedades infecciosas ni malignas pulmonares, o algún proceso que comprometa el
estado inmunitario; el día de la admisión o al
día siguiente debió aplicarse un procedimiento quirúrgico, etc. Si los casos cumplen
todas las condiciones indicadas y están dentro de un grupo de riesgo apropiado, se incorporan al numerador de la tasa.
Desde el punto de vista analítico, el PDC
se inscribe en la vigilancia o monitorización
de tasas. Las tasas de complicaciones se calculan dentro de 6 grupos de riesgo: a) cirugía mayor, b) cirugía menor y miscelánea, c)
procedimiento cardíaco invasivo y procedimientos radiológicos inversivos, d) procedimiento endoscópico, e) pacientes médicos
(sin cirugía mayor o menor) y f) todos los
pacientes
Desde un punto de vista clínico, se generan 28 tipos de complicación potencialmente

ANEXO 1. Programa para la Detección
de Complicaciones
El Programa para la Detección de Complicaciones (PDC) es una adaptación del Complication Screening Program® (CSP), diseñado por un equipo del Beth Israel Hospital y la
Harvard School of Medicine, dirigido por la
profesora Lisa I. Iezzoni y financiado por la
AHCPR de Estados Unidos.
El CSP consiste en una serie de algoritmos basados en los juicios clínicos de expertos, complementados por una revisión de la
literatura. Los algoritmos del CSP intentan
separar, utilizando la información contenida
en las bases de datos clínico-administrativas
tipo CMBD más los códigos de los Grupos de
Diagnósticos Relacionados (GDR), las condiciones que han surgido a lo largo de un episodio de hospitalización, como potenciales
complicaciones debidas al proceso de cuidados, de aquellas otras que estaban presentes
en el momento de la admisión del paciente
en el hospital, o comorbilidad.
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TABLA 2.

Complicaciones incluidas en el PDC, según grupo de riesgo (GR)

Código

Descripción

GR

01

Postoperatoria, del tracto urinario

AB

02

Postoperatoria, afección pulmonar

AB

03

Postoperatoria, hemorragia gastrointestinal o úlcera secundaria a cirugía no gástrica

AB

04

Celulitis o úlceras por decúbito

AB

05

Septicemia

AB

06

Reapertura de zona quirúrgica para reintervención

AB

07

Neumonía por aspiración

AB

08

Shock debido a anestesia

AB

09

Complicación mecánica debida a implante

AB

10

Miscelánea

AB

11

Shock o paro cardíaco

B

12

Postoperatoria, infección (excepto neumonía o herida)

ABD

13

Postoperatoria, complicación relativa al SNC o periférico

ABD

14

Postoperatoria, infarto agudo de miocardio

ABD

15

Postoperatoria, anormalidad cardíaca (excepto infarto agudo de miocardio)

ABD

16

Laceración o perforación relacionada con procedimientos

ABD

17

Postoperatoria, problemas fisiológicos y metabólicos

ABCD

18

Postoperatoria, coma o estupor

ABCD

19

Postoperatoria, neumonía

ABCD

20

Complicación relacionada con agentes anestésicos o depresores del SNC

ABCD

21

Trombosis venosas y embolismo pulmonar

ABCDE

22

Post-procedimientos, hemorragia o hematoma

ABCDE

23

Fractura de cadera o caída en hospital

ABCDE

24

Infección de herida

ABCDE

25

Complicaciones yatrogénicas

ABCDE

26

Dificultades técnicas en el cuidado médico

ABCDE

27

Complicaciones relacionadas con antibióticos

ABCDE

28

Complicaciones relacionada con otros medicamentos

ABCDE
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prevenibles o evitables (tabla 2) cada uno
de ellos inscrito en uno o varios de los grupos de riesgo. Los investigadores que desarrollaron el Complication Screening Programme, junto a otros colegas, han llevado
a cabo durante estos años una serie de investigaciones encaminadas a su validación.
Las conclusiones que pueden extraerse de
estos trabajos de validación serían: 1) que
los códigos CIE9-MC por sí mismos proporcionan una pobre medida de ocurrencia de
complicaciones en pacientes médicos y que
son mucho más útiles en pacientes quirúrgicos; 2) que en los casos que el CSP señala
como positivos es mucho más probable encontrar potenciales problemas de calidad
que en los negativos (29,5% frente a 2,1%,
respectivamente) o, dicho de otro modo, que
podríamos encontrar un problema de calidad
si revisáramos 4 episodios quirúrgicos marcados por el CSP como complicados; y 3) y
quizás lo más importante, la muy baja tasa
de problemas de calidad entre los episodios
señalados por el CSP como «no complicados».
Por nuestra parte, realizamos un estudio
previo al objeto de valorar, mediante el cálculo de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos, la capacidad de una versión
del CSP (adaptada a nuestro entorno) para
identificar posibles complicaciones54. Los resultados de este estudio no hicieron sino
confirmar que el rendimiento del CSP y, por
ende, su aplicabilidad, va a estar determinada en gran medida por la calidad de la información contenida en la base de datos a la
que se aplique.
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Reacciones adversas a medicamentos:
importancia y definiciones

2003 señalaba que el 54,6% de los españoles había tomado un medicamento en las últimas 2 semanas, pero este porcentaje alcanzaba el 86% en el grupo de 65 a 74 años, y
el 92% en al grupo de 75 y más años2.
En este contexto, no es extraño que los
problemas relacionados con medicamentos se
hayan convertido en una pandemia3. Probablemente, la medida más fiable de este problema, aunque sólo sea la punta del iceberg,
es la incidencia de ingresos hospitalarios directamente atribuibles a medicamentos. En
un reciente estudio realizado en el Reino Unido el 6,5% de todos los ingresos hospitalarios estaban relacionados con una reacción
adversa a medicamentos, y en el 80% ésta
fue la causa directa del ingreso4. Igualmente,
se han comunicado cifras similares para otros
países3. En España, un estudio realizado en
el Hospital Clínic de Barcelona ofrecía cifras
probablemente equiparables: el 11,9% de los
ingresos –a través de urgencias– se debieron
a problemas relacionados con medicamentos
(evitables en un 68,4% de los casos)5. Y las
cifras que se han comunicado para los estudios intrahospitalarios6,7 y extrahospitalarios8

La importancia de los medicamentos en la
atención de salud es incuestionable. Prescribir es la actuación médica más frecuente.
Las farmacias facturan alrededor de 700 millones de recetas anuales al Sistema Nacional
de Salud (SNS)1. Si a esta cifra se añaden los
medicamentos prescritos por médicos que
prestan servicios para las mutualidades de
funcionarios, las de médicos privados y las
correspondientes a la automedicación, es obvio concluir que la exposición de la población a los medicamentos es masiva. A este
respecto, la Encuesta Nacional de Salud de
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Salud Pública. Jefe de la Unidad de Investigación en Servicios
de Salud de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana) y Presidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios
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los Consejos de diversas revistas. Ha trabajado en diversas líneas de investigación en servicios de salud y es autor de un
centenar de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
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practolol, el clioquinol, la fenfluramina, la cerivastatina o el rofecoxib). Éste es el motivo
por el que prácticamente todos los países desarrollados mantienen estrictas barreras de
seguridad en lo tocante a la comercialización
de productos farmacéuticos14. La primera barrera, la exigencia de autorización por la correspondiente agencia de medicamentos de
forma previa a su comercialización, tiene
como finalidad explícita garantizar la eficacia
del fármaco y salvaguardar la seguridad de
sus potenciales consumidores. Aunque los
procesos de autorización requieren toda la información, preclínica y clínica, necesaria para
valorar la eficacia y seguridad del fármaco, su
eje son los ensayos clínicos con asignación
aleatoria. Los sistemas de farmacovigilancia y
los estudios postautorización son la segunda
línea de seguridad y su objeto es monitorizar
la seguridad y eficacia de los medicamentos
ya comercializados. Esta segunda barrera
puede incluir modalidades muy diversas (estudios prospectivos con o sin asignación aleatoria, estudios retrospectivos, declaración pasiva de efectos adversos, etc.) y es la fuente
de información esencial para el desarrollo de
las actuaciones de seguridad: alertas, modificaciones en la autorización o incluso la revocación de la misma.

confirman las proporciones pandémicas de
los problemas relacionados con los medicamentos.
En este punto conviene clarificar algunas
definiciones que permitan orientarse en la
torre de Babel9 de la terminología de los problemas relacionados con medicamentos.
Aunque en España existen algunas definiciones administrativas específicas10, el uso
de términos que han tenido su origen en el
campo de la regulación administrativa o la
farmacovigilancia puede ser confuso en el
más amplio campo de la mejora de la
calidad11. En este terreno, la aproximación
de Nebeker et al.12 puede ser de mayor utilidad. En la tabla 1 se recogen algunas de las
definiciones propuestas por estos autores
(en parte derivadas de taxonomías internacionales)13. Nótese que mientras desde la
perspectiva de mejora de la calidad existe un
interés especial en los problemas relacionados con medicamentos (PRM) debidos a
errores de prescripción, la farmacovigilancia
se centra en las reacciones adversas a medicamentos (RAM), y particularmente en las
RAM inesperadas.
Aunque médicos y pacientes conocen la
posibilidad de que aparezcan RAM inesperadas, raramente se recuerda la magnitud y gravedad que pueden alcanzar. Los medicamentos aúnan el riesgo de efectos adversos graves
con la exposición masiva de la población, una
combinación que, como se ha demostrado en
numerosas ocasiones, hace que las tragedias
no sean inusuales y que, ocasionalmente,
pueden adquirir proporciones catastróficas
(recuérdense los ejemplos de la talidomida, el

Crisis de seguridad y desplome
de la confianza
Gracias a estos mecanismos, médicos y
pacientes confían en que si una prescripción
es correcta –en las indicaciones autorizadas
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TABLA 1.

Definiciones de interés para los sucesos adversos relacionados con medicamentos
Término

Definición

Suceso adverso (Adverse event)

Aparición de daño en un paciente que estaba tomando un medicamento,
aunque no necesariamente causado por éste

Problema relacionado con
medicamentos (PRM; Adverse drug event)

Aparación de daño causado por el uso de un medicamento. Puede estar
causado por el fármaco en sí o por un uso inapropiado del mismo (error
de medicación)

Reacción adversa a medicamentos
(RAM; Adverse drug reaction)

Aparación de daño causado por un fármaco en su dosificación normal.
Las RAM pueden ser conocidas o inesperadas

Reacción adversa a medicamentos
inesperada (Unexpected adverse
drug reaction)

RAM cuya naturaleza o gravedad no es congruente con la información
técnica del medicamento

Error de medicación (Medication error)

Uso inadecuado de un fármaco que puede causar daño (PRM causado por
error de medicación) o resultar inocuo (PRM potencial)

Efecto secundario (Side effect)

Efecto, usualmente predecible o dosis-dependiente, que no es el principal
efecto del fármaco. Puede ser deseable, indeseable o sin consecuencias.
(Este término debe ser evitado al referirse a los sucesos adversos)

Fuente: Modificado de Nebeker et al12.

y siguiendo las pautas recomendadas en la
ficha de autorización– el balance entre beneficios y riesgos será favorable. Nótese que el
concepto de seguridad, aplicado a los medicamentos y a la atención médica en general,
no es absoluto (no puede hablarse de medicamentos sin riesgos), ni estático (la existencia de una alternativa terapéutica de similar eficacia y menor riesgo hace que un
fármaco sea «inseguro», mientras que otro
medicamento con mayores efectos adversos
pero sin alternativas puede considerarse «seguro»). Tampoco es independiente de la situación a tratar (la quimioterapia oncológica,
pese a su toxicidad, puede tener un balance
beneficio-riesgo positivo en el tratamiento
del cáncer, pero inaceptable en otras circunstancias en las que también pudiera ser efi-

caz). Médicos y pacientes no esperan que los
medicamentos sean completamente seguros,
pero sí que la relación entre beneficios y
daño sea suficientemente favorable. Esta
confianza descansa, esencialmente, en la eficacia e integridad de los procesos de aprobación de medicamentos y de su monitorización postautorización15.
En los últimos años, sin embargo, esta
confianza está atravesando momentos difíciles. A finales de la pasada década la autorización de varios medicamentos fue revocada
(o fueron retirados por sus fabricantes) por
problemas de seguridad, y otros recibieron
alertas de seguridad por RAM graves (tabla
2). Aunque ocasionalmente se ha interpretado que estas revocaciones no suponían un
especial problema16 o eran una demostración
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TABLA 2.

Ejemplos de retirada de fármacos en Estados Unidos por efectos inesperados graves en
fármacos aprobados con posterioridad a 1990

Fármaco

Grupo

Aprobación

Retirada

Motivo

Temafloxacino

Antibiótico

1992

1992

Anemia hemolítica

Flosequinan

Antiarrítmico

1992

1993

Exceso mortalidad

Remosiprida

Antipsicótico

1993

1994

Anemia aplásica

Dexfenfluramina

Supresor apetito

1996

1997

Valvulopatías

Tolcapone

Antiparkinsoniano

1997

1998

Hepatotoxicidad

Bromfenac

AINE

1997

1998

Hepatotoxicidad

Mifebradil

Antihipertensivo

1998

1998

Interacciones

Grepafloxacino

Antibiótico

1998

1999

Arritmias

Cisaprida

Motilidad intestinal

1991

2000

Arritmias, muerte súbita

Troglitazona

Antidiabético oral

1997

2000

Hepatotoxicidad

Alosetron

Colon irritable

2000

2000

Colitis isquémica

Cerivastatina

Hipolipemiante

1998

2001

Rabdomiólisis

Trovafloxacino

Antibiótico

1998

2001

Hepatotoxicidad

Nefazodona

Antidepresivo

1994

2003

Hepatotoxicidad

Rofecoxib

AINE

1999

2004

IAM, trombosis cerebral

AINE: antiinflamatorios no esteroideo; IAM: infarto agudo de miocardio.

de la eficacia de los mecanismos de seguimiento postcomercialización17,18, la rápida
acumulación de problemas de seguridad en
nuevos fármacos (y otros no tan nuevos) de
amplísimo uso (terapia hormonal sustitutoria, algunas estatinas, algunos coxib, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, antipsicóticos atípicos, antidiabéticos
orales, etc.) ha dañado seriamente la reputación de las agencias de medicamentos y de la
industria farmacéutica y, con ello, la confianza en la seguridad de las barreras que
han de garantizarla15.

Cada caso de retirada de fármacos y cada
alerta de seguridad es distinto. Pero en agregado puede detectarse una serie de rasgos
que configuran una situación preocupante.
Estos rasgos incluyen actuaciones de desinformación (entre ellas la ocultación de ensayos clínicos con resultados no favorables19,20,
la publicación parcial de sus resultados obviando los efectos adversos21 y los análisis
creativos con manipulaciones respecto a los
protocolos originales22), y actuaciones muy
discutibles23-26 de diversas compañías farmacéuticas, así como actuaciones indecisas, tar-
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días o retardatorias de las agencias de medicamentos, fundamentalmente referidas a la
Food and Drug Administration (FDA)27-30. Y
los problemas no afectan sólo a los procesos
de autorización, que por sus características
–basados en estudios experimentales, de tamaño reducido, con comparaciones insuficientes respecto a las alternativas realmente
existentes– difícilmente pueden identificar
algunos tipos de RAM. Supone también un
serio cuestionamiento de los sistemas de vigilancia postautorización que permitieron la
exposición de millones de personas a efectos
adversos graves o mortales31 antes de que se
emprendieran actuaciones firmes.
La FDA ha sido y es, pese a su actual
erosión, el principal referente mundial en lo
que a seguridad de medicamentos se refiere32. Aunque actualmente todos los países
tienen su Agencia (y, en el caso de Europa,
una agencia común adicional –la EMEA– y
sistemas de reconocimiento mutuo33), la reputación –el activo más importante de una
agencia de medicamentos– de la FDA la convirtió en la principal garantía transnacional
de la eficacia y seguridad de los medicamentos. Su actual crisis está relacionada con una
indecisa actuación en varios de los casos expuestos, con dudas acerca de la influencia de
la industria en los procesos de aprobación y
vigilancia postcomercialización, y con su
propio comportamiento como burocracia, elementos que se traducirían en la aceleración y
relajación de los procesos de autorización y
una patente lentitud para la rectificación de
decisiones previas. Desde la entrada en vigor
de la Prescription Drug User Fee Act (una

Ley de 1992 que incrementó el presupuesto
de la FDA a través de tasas pagadas por las
compañías farmacéuticas pero vinculadas a
la aceleración de los procesos de autorización), la FDA ha recibido cientos de millones
de dólares de la industria farmacéutica15,34,
la mediana de tiempo para la aprobación de
fármacos se ha reducido desde los 27 meses
previos a 14 (fármacos no prioritarios) o 7
(fármacos prioritarios), pero las alertas de
seguridad han crecido del 1,6% (en 19931996) al 5,3% (en 1997-2001)30,35,36. Y es
que menos tiempo para revisar es menos
tiempo para evaluar, pero también menos
tiempo para que se disponga de nuevas informaciones37.

La vigilancia postcomercialización
En la tabla 3 se recoge el número de pacientes necesario para detectar un efecto adverso, según su frecuencia38. Pese a estas cifras, cuando un nuevo medicamento se pone
a disposición de sus usuarios apenas ha sido
probado en unos cientos de pacientes (un
par de miles, como mucho), en condiciones
sumamente restrictivas, y la valoración de
sus efectos se ha realizado con períodos de
seguimiento muy cortos (usualmente meses,
raramente dos años). En las condiciones reales de aplicación, los incumplimientos de régimen de administración, la extensión a indicaciones distintas de las aprobadas y otras
variables harán que se obtengan resultados
muy inferiores a los de su eficacia en condiciones experimentales. Inversamente, sus
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TABLA 3. Numero de personas que es necesario
exponer a un fármaco para detectar una reacción
adversa rara
Frecuencia
reacción
adversa

Poder estadístico
90%
80%

1/100

231

161

1/500

1.152

805

1/1.000

2.303

1.610

1/5.000

11.513

8.048

1/10.000

23.026

16.095

1/50.000

115.130

80.472

las dificultades de identificación se incrementarán y, probablemente, el efecto no será
detectado hasta que millones de personas
hayan tomado el fármaco39. Por ello, el seguimiento de la introducción de un nuevo
producto es una actividad de importancia
crucial. Hasta el punto que algunos países liberan a los médicos de muchas restricciones
sobre la confidencialidad de la información
sanitaria a la hora de informar de acontecimientos adversos40.
La sospecha de que un determinado problema de salud puede tener relación con un
medicamento requiere médicos astutos, y la
demostración de la vinculación causal entre
medicamento y efecto adverso puede ser
muy compleja41. Esto hace que los sistemas
de farmacovigilancia utilicen fuentes de información y diseños de investigación muy
variados (tabla 4). Actualmente, la farmacovigilancia se apoya en cuatro pilares fundamentales:

Ejemplo: el seguimiento de 1.610 usuarios de un medicamento
permitirá 8 de cada 10 veces detectar una RAM que se produce 1
vez por cada 1.000 pacientes expuestos.
Fuente: modificado de Spitzer38.

efectos indeseables tenderán a multiplicarse,
ya que aumentarán los tiempos de exposición, el efecto de posibles comorbilidades,
las interacciones con otros medicamentos no
contempladas en los experimentos, etc. Si el
medicamento está destinado a una enfermedad o síntoma prevalente y ha sido ampliamente promocionado (caso de los coxib, los
inhibidores selectivos de la recaptación de la
serotonina, la cerivastatina), en uno o dos
años varios millones de personas habrán estado expuestas al mismo. Si el fármaco provoca raramente un efecto adverso grave, por
ejemplo, 1 caso de insuficiencia hepática por
cada 1.000 pacientes, éste será difícil de
identificar hasta que el uso sea generalizado.
Si el efecto es incrementar la incidencia de
una enfermedad frecuente (por ejemplo, el
infarto de miocardio o el infarto cerebral),

1. Los casos clínicos o las series de casos
que, pese a las críticas, son todavía una de
las principales fuentes de identificación de
posibles RAM41. Diversos autores se inclinan
por estimular este tipo de estudio42,43, aunque probablemente debería buscarse un
modo (y no sería complejo formalizar con los
editores de revistas algún tipo de acuerdo
beneficioso para todas las partes) de comunicación a las autoridades sanitarias más rápido que la publicación.
2. Los ensayos clínicos postautorización
o de fase IV. En este caso, los fabricantes
suelen ser los responsables de recoger, eva-
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centros de monitorización suelen estar infradotados, aislados de los entornos de investigación o académicos, sujetos a responsabilidades administrativas e inundados de casos
menores41. Una variante de estos sistemas
empleada en el Reino Unido, el PrescriptionEvent Monitoring System, solicita activamente de los médicos información sobre los
primeros 10.000 usuarios de un nuevo producto y ofrece ventajas sobre la declaración
pasiva.
4. Los estudios a partir de bases de datos
preexistentes han ganado mucho peso en farmacovigilancia en la última década48-50. Existen diversas modalidades que van desde la
combinación de bases de datos de prescripción
individuales con los registros hospitalarios,
para ver si los pacientes expuestos a un medicamento han presentado algún tipo de problema que requiera internamiento51-53, hasta la
combinación de todas las bases de datos de un
asegurador (por ejemplo, los trabajos de la
FDA con algunas aseguradoras) 54,55 o el uso
de bases de datos específicas, como la General
Practice Research Database56,57. Aunque suelen requerir tiempo desde la autorización del
fármaco, actualmente son una opción importante para confirmar o rechazar las hipótesis
generadas desde los sistemas de monitorización o los estudios de caso.

luar y publicar los estudios postautorización
de sus propios medicamentos. Su exigencia
formando parte de los procesos de autorización es muy laxa (se ha señalado que buena
parte de estos ensayos tardan mucho en realizarse15, hasta el punto que un estudio señalaba que solamente el 37% de los 2.400
exigidos por la FDA en los procesos de autorización se habían completado en 200244).
Otros problemas señalados se refieren a la
no publicación o al escaso eco que tienen los
efectos adversos. De hecho, estos estudios
suelen tener un importante componente de
mercadotecnia.
3. Los sistemas de monitorización basados en la notificación espontánea de reacciones adversas. Pese a tratarse de uno de los
mecanismos más apoyados por las administraciones sanitarias, tienen importantes y
bien conocidas limitaciones41,45,46: recogida
pasiva, basada en la declaración voluntaria
de los profesionales sanitarios, baja calidad
de las comunicaciones, infradeclaración de
sucesos adversos, dificultades para calcular
tasas por desconocimiento del numerador
(reacciones adversas) y del denominador
(personas expuestas), debilidad para establecer relaciones causales entre efecto adverso y fármaco, e importantes limitaciones
para saber si algunos de los sucesos son el
resultado del tratamiento o de la enfermedad
que se quería tratar (por ejemplo, en el caso
de las arritmias provocadas por antiarrítmicos), y la posibilidad de manipulación por las
firmas farmacéuticas para crear falsas señales en sus competidores (por ejemplo, sobre
la seguridad de los genéricos)47. Además, los

La farmacovigilancia es uno de los aspectos más impopulares de las agencias de medicamentos. Además de la infradotación de
recursos (en 1998 el staff de la FDA dedicado a tareas relacionadas con la aprobación
de medicamentos era de 1.400 empleados,
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TABLA 4.
Estudios

Sistemas

Tipos de estudios y fuentes de información en vigilancia post-autorización

Estudio de caso (case report)
y series de casos (Case series)

Descripción detallada de la enfermedad en un paciente (o una serie
de pacientes). Es todavía uno de los sistemas más eficientes de
identificación de RAM inesperadas y de generación de
hipótesis.

Estudio ecológico
(correlational study)

Analiza la correlación entre la utilización de un medicamento
y la incidencia de una enfermedad en la población. Permite generar
algunas hipótesis (a nivel poblacional, antes que individual).

Estudios transversales
(Cross-sectional study)

Analiza la exposición y la enfermedad sobre una base individual pero
en el mismo momento del tiempo. En determinadas circustancias
permite evaluar hipótesis.

Casos y controles
(case control study)

Compara la proporción de expuestos al fármaco en los que tienen
la RAM con la proporción de expuestos en los que no tienen la RAM. Es
uno de los métodos más utilizados en farmacovigilancia, muchas veces
anidados en una cohorte procedente de una base de datos.

Casos-Cohortes
(case-cohort study)

Compara la proporción de expuestos al fármaco en los que tienen la
RAM con la proporción de expuestos en una cohorte de referencia.

Cohortes retrospectivas
(cohort study)

Compara la proporción de RAM en pacientes que toman y no toman
el medicamento usando datos ya disponibles o información
retrospectiva (a partir de entrevistas, historias clínicas o bases de
datos).

Cohortes prospectivas
(clinical trial)

Igual que las retrospectivas pero siguiendo prospectivamente a
pacientes con y sin tratamiento para comparar los efectos.

Ensayos clínicos
(randomized clinical trial)

Id que las cohortes prospectivas, pero con asignación aleatoria al
tratamiento. Es el método de mayor validez, pero muy costoso cuando
se requiere –como suele suceder en efectos adversos- tamaños
muestrales grandes (megaensayos).

Metaanálisis

Reune información de varios estudios, usualmente limitada a los
ensayos clínicos. Su valor depende de la calidad de los estudios
incorporados.

Revisión literatura médica

Rescata los estudios de caso para incorporarlos a los sistemas de
monitorización de reacciones adversas.

Sistemas de monitorización
de reacciones adversas
(National monitoring systems)

Sistemas de declaración espontánea de efectos adversos, usualmente
por los médicos (ficha amarilla). Permite identificar algunas reacciones,
generar hipótesis (señales).

Declaración obligatoria
Las Agencias de medicamentos han establecido la declaración
fabricantes (mandatory reporting) obligatoria de los efectos adversos detectados por las empresas
autorizadas para la comercialización. Estos datos pueden provenir de
estudios clínicos, sistemas de farmacovigilancia propios y suelen
incorporarse a los sistemas de monitorización.
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TABLA 4.

Tipos de estudios y fuentes de información en vigilancia post-autorización (Cont.)

Bases de datos (Databases,
record linkage).

Combinación de datos individuales de prescripción y hospitalarios.
Combinación de todas las bases de datos –prescripción, ingresos,
laboratorio, visitas, y otros- de un proveedor único de servicios
sanitarios;
Bases de datos específicas de medicina general: General Practice
Research Database.

Monitorización de sucesos
ligados a la prescripción
(Prescriptiption Even Monitoring
Systems).

Seguimiento de la cohorte de los nuevos usuarios de un farmaco
durante un periodo de tiempo, con notificación de RAM por sus
médicos. No suele haber una cohorte concurrente de referencia,
pero pueden usarse controles históricos.

RAM: reacción adversa a medicamentos.

gir que el fármaco sea más eficaz que la abstención; los mecanismos de farmacovigilancia son fragmentarios e insuficientes, confiados a la buena disposición de los fabricantes
y prescriptores. Las propuestas de mejora15,50,58,60-63 pasan, en términos generales,
por la creación de organismos independientes (tanto de la industria como de las Agencias que autorizan los medicamentos), con
altas dosis de inteligencia y compromiso con
la seguridad de los pacientes, más recursos y
un mayor uso de las tecnologías de la información, incluyendo una mayor utilización de
las bases de datos. Los organismos encargados de la autorización también parecen necesitados de una reconfiguración radical de sus
diseños y objetivos14, en especial de un rediseño de los estímulos a la innovación y los
criterios de autorización más alineado con
los intereses de los potenciales usuarios. Y
mucha más transparencia (en las decisiones
de autorización, pero también en la información –ensayos clínicos– en que se han basado estas decisiones).

mientras sólo 52 atendían a la monitorización de la seguridad de los 5.000 fármacos
comercializados58), se ha criticado la posiblemente inadecuada integración de funciones,
confiando en que el mismo organismo que
aprobó un fármaco –y que está sujeto a importantes presiones políticas y de reputación– sea el encargado de buscar activamente pruebas que demuestren que su decisión
previa fue errónea. Pero las críticas más solventes consideran que los problemas del seguimiento postautorización hunden sus raíces en profundos fallos de diseño 15,50,59.

Posibilidades de mejora
El panorama dibujado hasta aquí es preocupante. Las agencias de medicamentos
orientan sus objetivos y recursos a la evaluación de beneficios desatendiendo los riesgos; la medición de tales beneficios es inadecuada, tanto por el número y tamaño de los
ensayos requeridos como por limitarse a exi-
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tes, debe desempeñar un papel más importante –y más científico que comercial– en la
farmacovigilancia.
Resolver estos problemas no será fácil. Y
son sólo una parte, y no la más grande, de
los problemas de seguridad de los medicamentos. La mayoría de las reacciones adversas se producen con medicamentos que tienen una relación beneficio-riesgo aceptable.
Sus causas hay que buscarlas en3: la prescripción innecesaria (todos los riesgos, ningún beneficio); el diagnóstico impreciso o
sindrómico que conduce a un uso tentativo
de los medicamentos; el escaso conocimiento
de la farmacología e interacciones de los medicamentos (especialmente en los ancianos
polimedicados); los errores de prescripción,
dispensación o del paciente (que tienen un
componente importante en una comunicación médico-paciente débil); y, también, en
una promoción confusa que lleva a minimizar (cuando no esconder) los riesgos de los
medicamentos y a extender los beneficios
demostrados en un subgrupo de pacientes a
toda la población65,66.

España, pese a ser el séptimo mercado
mundial de medicamentos, ocupa posiciones
de segunda línea en I+D farmacéutica. La
poco fluida relación entre políticas sanitarias
y políticas industriales y la escasa capacidad
de reacción que está mostrando ante los
cambios que implican la apertura al norte de
la Unión Europea y el avance científico de
los países asiáticos, no hacen prever que
mejore en estas posiciones. Así que, desde
una acomodada periferia, no cabe esperar
cambios radicales en los procesos de autorización (procesos con importantes aspectos
comerciales a nivel mundial y con resultados de validez universal, pero que requieren
una gran capacidad local de investigación y
análisis, y donde es difícil que podamos
aportar valor sobre agencias como la FDA,
con más de 2.000 funcionarios dedicados).
Más posibilidades tienen las mejoras en los
mecanismos de farmacovigilancia. Algunos
prometedores proyectos –la base de datos
BIFAP64, por ejemplo– deberían ganar importancia. La incorporación de los datos de
identificación personal a las bases de datos
de prescripción (una medida esencial en farmacovigilancia, técnicamente posible desde
hace años, pero que sólo algunas Comunidades Autónomas han puesto en práctica) y
su combinación con otros registros (bases
de datos hospitalarias, registro de mortalidad y algún otro) debe permitir un salto importante en este campo. La industria farmacéutica, que tiene gran experiencia en estos
aspectos y un interés innegable en la seguridad de los productos que fabrica y en el
bienestar y confianza de médicos y pacien-
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Introducción
El cumplimiento o incumplimiento de los
regímenes terapéuticos médicos en el marco
de servicios sanitarios es uno de los temas
más relevantes desde muy variados puntos
de vista: el costo sanitario, la eficacia de los
tratamientos y, desde luego, desde el punto
de vista de la seguridad clínica. Esa relevancia es evidente si tenemos en cuenta que se
ha estimado que el porcentaje medio de pacientes que no cumple adecuadamente las
recomendaciones terapéuticas de sus médicos oscila entre un 30% y un 40%, lo que
supone 2 de cada 5 pacientes. Sin duda, hay
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afrontamiento de la enfermedad, ajuste psicosocial, calidad de
vida y crecimiento personal en enfermos físicos crónicos; impacto estresante del hospital; estrés laboral y burnout en profesionales sanitarios; calidad de los servicios sanitarios y satisfacción del paciente.

diferencias según diferentes factores: por
ejemplo, en las enfermedades agudas la tasa
de incumplimiento llega aproximadamente al
20%, mientras que en las crónicas es casi el
doble; y la tasa de incumplimiento es todavía
más alta en el caso de regímenes terapéuticos que impliquen cambios en el estilo de
vida, o en caso de complejidad en la dosificación de un medicamento1-5. Además, en el
cálculo de estos porcentajes suele estar infravalorado el incumplimiento porque se lleva a cabo con datos procedentes de estudios
con pacientes que desean participar, lo que
hace suponer que son pacientes «más motivados» en todos los sentidos, también en lo
que respecta al cumplimiento. Por otro lado,
si evaluamos, como suele ser frecuente, el
cumplimiento ateniéndonos a los autoinformes, podemos sesgar los resultados, ya que
el paciente que cumple parcialmente puede
percibirse como «cumplidor»6.
Es interesante señalar, por otro lado, que
cuando se revisa la literatura médica actual
sobre el cumplimiento terapéutico desde la
perspectiva de la seguridad clínica, se tiene
la sensación de que el incumplimiento es
considerado como una acción vagamente pe-
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caminosa, como algo «malo» que hace el paciente, como un «error» que éste comete y
del que es el primer y, a veces, el único responsable. Este punto de vista debe ser revisado. Por ello, se acepta, en general, como
una definición no prejuiciada de cumplimiento terapéutico concebir éste como «la
medida en que la conducta de una persona
coincide con el consejo médico»7. Como la
mayoría de las definiciones más actuales que
la han sucedido, no muy diferentes, ésta
propone un concepto muy amplio de cumplimiento, que incluye procesos específicos,
como tomar medicamentos, y otros de carácter más general, como mantener prácticas
saludables de estilo de vida. Por el contrario,
la conducta de incumplimiento es una conducta de salud compleja que igualmente
abarca conductas muy diferentes, como «no
tomar la medicación prescrita», «no seguir
las recomendaciones médicas», «no participar en los programas de salud recomendados», etc. Esas definiciones intentan evitar la
asignación de cualquier tipo de «culpa específica» sobre la disposición y conducta del
paciente, la conducta del médico, o las características de la situación.
En general, desde la perspectiva de la seguridad clínica, se ha puesto un énfasis especial (unido a una exigencia ética) en garantizar la eficacia del tratamiento más que
en asegurar su correcto cumplimiento. Parece bastante claro que el mal cumplimiento
puede dar lugar a efectos adversos o a reacciones adversas. Además, en ocasiones la
combinación de regímenes terapéuticos técnica e incluso éticamente cuestionables con

«cumplimiento coaccionado» han creado serios problemas de seguridad clínica.
El incumplimiento o mal cumplimiento
hace ineficaz el tratamiento prescrito, al no
cumplirse éste adecuadamente, y da lugar a
un aumento de la morbilidad, de la mortalidad y de los costos de la asistencia sanitaria.
Por ejemplo, algunos autores han calculado
que la inversión en programas de mejora del
cumplimiento de tratamientos antihipertensivos produciría una disminución significativa
de la discapacidad e, incluso, de la mortalidad, mayor que la que produciría una inversión de la misma magnitud en la detección y
tratamiento de casos nuevos8. Por otro lado,
el incumplimiento proporciona una información de retorno que confunde al médico:
puede conducirle a pensar que un tratamiento es ineficaz, cuando de hecho hubiera sido
eficaz si el paciente hubiera seguido correctamente la prescripción.

Factores que determinan
el cumplimiento terapéutico
Por todo lo dicho, no es extraño que la
cuestión del cumplimiento de las prescripciones terapéuticas haya sido objeto de constante atención ya desde el siglo XIX, con el
uso creciente de las drogas y los fármacos en
los tratamientos médicos. De manera creciente, la práctica médica fue incorporando el
procedimiento de prescripción por parte del
médico, suministro por parte del farmacéutico y consumo por parte del paciente9. En los
años setenta del siglo XX se publicaron revi-
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siones generales de los trabajos sobre cumplimiento aparecidos durante los años anteriores10-16, que han venido publicándose desde entonces con regularidad5, 17.
Esta literatura sobre el cumplimiento ha
identificado un conjunto de factores que determinan la conducta de cumplimiento de los
tratamientos médicos, que pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: tipo de enfermedad y sus características, régimen terapéutico, perfil psicosocial del paciente e
interacción médico-paciente6, 13, 16, 18.

esos casos, los tratamientos suelen ser más
eficaces. Además, los síntomas dolorosos o
particularmente incómodos constituyen la
base de la percepción de la posible enfermedad
y de su posible gravedad y la tasa de cumplimiento es función de la gravedad de la enfermedad percibida por el propio paciente. Los
pacientes que perciben que su enfermedad es
más grave cumplen más que los pacientes que
la perciben como menos grave13, 19, 20.

Régimen terapéutico
El tipo de enfermedad y sus características
El tipo de enfermedad y sus características
constituyen el primer grupo de factores determinantes de la conducta de cumplimiento, e
incluyen los síntomas de la enfermedad, la
gravedad (sobre todo la «percibida») de la enfermedad y su duración. Las enfermedades
agudas que cursan con síntomas de dolor o incomodidad generan tasas mayores de cumplimiento, mientras que en las enfermedades
crónicas se registran menores tasas de cumplimiento. Las conductas de incumplimiento o
mal cumplimiento son mucho más frecuentes
cuando el tratamiento se refiere a problemas
de salud «asintomáticos» (por ejemplo, hipertensión esencial o arteriosclerosis), mientras
que las enfermedades que cursan con síntomas dolorosos o seriamente incómodos se
asocian con mayores tasas de cumplimiento14.
La experiencia de los síntomas dolorosos o incómodos constituye un estímulo aversivo del
que la persona intenta escapar, por lo que, en

El segundo grupo de factores determinantes del cumplimiento está constituido por variables que corresponden al régimen terapéutico: su tipo (complejidad y duración), el
balance coste-beneficio, su eficacia, sus efectos secundarios, y su contexto social. En
cuanto al tipo de régimen terapéutico o de tratamiento, hay que distinguir la complejidad
del tratamiento y su duración. La complejidad
del régimen terapéutico está íntimamente relacionada con el grado de cambio comportamental que requiere19, 21, 22. Los regímenes terapéuticos que implican cambios importantes
en el estilo de vida del paciente (comenzar a
hacer regularmente ejercicio, reducir la ingesta de calorías, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, etc.) exigen la incorporación
de pautas de comportamiento nuevas o de
cambios importantes respecto a las antiguas
y, en consecuencia, generan un grado bajo de
cumplimiento. En segundo lugar, la complejidad puede referirse también a la dosificación.
Hay una relación entre el número y variedad
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de las dosis y el grado de incumplimiento. De
acuerdo con los estudios que hemos revisado,
el número de dosis prescrito por día está inversamente relacionado con el cumplimiento.
Éste mejora radicalmente cuando se reduce la
frecuencia de las dosis prescritas. Por ello,
probablemente una de las acciones más importantes a llevar a cabo para mejorar el cumplimiento es seleccionar medicamentos que
permitan la frecuencia más baja posible diaria
de dosis prescritas. La complejidad de la dosificación puede venir dada también por el número de fármacos a utilizar y su combinación.
A mayor «número» y mayor complicación en
su combinación, menor grado de cumplimiento3, 5, 18, 23.
Los estudios sobre la duración del tratamiento han puesto de manifiesto que a mayor duración del tratamiento se da una mayor tasa de incumplimiento; por ejemplo, en
programas de rehabilitación para pacientes
cardíacos19, 24.
Al considerar el tipo de tratamiento también podemos distinguir entre tratamientos
curativos, tratamientos preventivos, o tratamientos rehabilitadores. Los tratamientos
curativos y rehabilitadores producen tasas
más elevadas de cumplimiento, mientras
que, por las mismas razones, los regímenes
preventivos generan mayores tasas de incumplimiento.
Relacionado con el tipo de tratamiento
está igualmente el balance de costos y beneficios» de la conducta de cumplimiento de un
tratamiento. Los costos pueden ser muy diversos –económicos, sociales, laborales, familiares, emocionales, etc.–, mientras que los

beneficios suelen abarcar una gama más restringida, sobre todo los asociados a la desaparición de los síntomas dolorosos o incómodos, y también a la convicción de que la
enfermedad se ha curado. En el caso de las
conductas preventivas, los beneficios suponen la recompensa de la evitación de la enfermedad y sus síntomas y de los problemas
asociados. Su función es más compleja, ya
que la presencia del «estímulo aversivo» (la
enfermedad que se quiere prevenir) no es
contingente a la conducta de incumplimiento.
En el caso de la eficacia (percibida) del
tratamiento, el principio de la extinción funciona claramente: la conducta de cumplimiento que se percibe como eficaz (el paciente
percibe que resuelve su problema) se produce
y se mantiene con más frecuencia, mientras
que la conducta de cumplimiento que no se
percibe como eficaz (aunque pueda serlo objetivamente) no se produce o se extingue. La
experiencia con los fármacos «placebo» enseña que una conducta de cumplimiento puede
exagerarse, e incluso tornarse «fetichista»,
cuando «resuelve» un problema de salud,
aunque no haya una eficacia objetiva.
En esta misma línea, los posibles efectos
secundarios negativos suponen uno de los
problemas más importantes en la conducta
de cumplimiento, no sólo en el tratamiento
de enfermedades en las que dicho tratamiento no tiene una eficacia percibida (no genera,
por tanto, recompensas) pero tiene efectos
secundarios negativos, sino también en enfermedades graves en las que los efectos negativos del tratamiento pueden llegar a vulnerar la calidad de vida del paciente mucho
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más (al menos en fases más o menos iniciales) que los síntomas de la propia enfermedad; por ejemplo, la quimioterapia en el cáncer. La interferencia con el cumplimiento es,
en estos casos, muy relevante.
Por último, en el grupo de variables que
tiene que ver con el tratamiento, debemos
considerar el contexto social del cumplimiento. La conducta de cumplimiento depende en
gran parte del contexto social tanto para su
instauración como para su mantenimiento.
Un concepto clave en este caso es el del
«apoyo social». Es más probable que los pacientes que cuentan con apoyo por parte de
su familia, de otras personas o de grupos
cumplan mejor las prescripciones (Stanton,
1987). En la medida en que se trata no ya de
apoyo social objetivo sino de apoyo social
percibido, este factor se puede considerar
también como una de las determinantes psicosociales de la conducta de cumplimiento.
Naturalmente, el contexto social también
puede obstaculizar el cumplimiento. Un
ejemplo es el caso de los pacientes que tienen que seguir una determinada pauta de
alimentación y que no son apoyados por la
familia, cuyos miembros ponen a su vista todos los estímulos alimentarios que deben
evitar, o que no consideran relevante el cambio de dieta.

Variables psicosociales del paciente
El tercer grupo de variables que, según se
ha estudiado, influyen en la conducta de
cumplimiento de regímenes terapéuticos está

constituido por las variables psicosociales
del paciente13, 25.
Dentro de este grupo, para la conducta de
cumplimiento son sin duda relevantes, en
primer lugar, los factores cognitivos y emocionales del paciente y operan sobre todo en
el momento de recibir las recomendaciones
terapéuticas. Entre los factores cognitivos
son importantes los referidos a la información y a su recuerdo. Aunque parece claro
que los pacientes deben conocer qué recomendaciones se les hacen antes de comenzar
a seguir apropiadamente las instrucciones de
su médico, no se ha establecido de forma
concluyente que los conocimientos del paciente acerca de su enfermedad o su comprensión de los fundamentos racionales del
tratamiento incrementen el cumplimiento.
Los estudios que han explorado la relación
entre información y cumplimiento han llegado a resultados contradictorios19, 26. Por supuesto, estas afirmaciones deben tomarse
con precaución, porque de la percepción que
el paciente tiene de su enfermedad se derivan importantes implicaciones para el cumplimiento. Además, el conocimiento de la enfermedad no es unitario: se puede tener
información sobre sus causas y no sobre su
curso y síntomas, o a la inversa. Es necesaria, pues, mucha más investigación sobre la
relación entre información y cumplimiento.
Por otro lado, están los factores que tienen
que ver con el recuerdo de las instrucciones
y consejos. Sabemos que el paciente olvida
mucho de lo que el médico le dice; los consejos e instrucciones se olvidan con mayor
probabilidad que otra información. Cuanto
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más se le dice al paciente, mayor es la proporción de lo que olvida. Los pacientes recordarán: a) lo que se les ha dicho en primer lugar y b) lo que consideran más importante;
los pacientes más viejos recuerdan tanto
como los más jóvenes; cuantos más conocimientos médicos tiene el paciente tanto más
recordará6, 27.
Las variables cognitivas han sido consideradas por el Modelo de Creencias acerca de
la Salud en su pretensión de explicar las
conductas de salud y de enfermedad28. Según ese modelo, es más probable que el paciente cumpla prescripciones médicas fundamentalmente si cree que es «susceptible» de
padecer los problemas derivados de la enfermedad que padece; si piensa que el incumplimiento puede conducirle a complicaciones
de salud derivadas de padecer la enfermedad; si cree que el tratamiento va a ser eficaz; y si cree que los beneficios de cumplirlo
van a ser mayores que los costos. El modelo
también considera el papel de las «claves
para la acción», que pueden poner en marcha
la conducta de cumplimiento (percepciones
del estado corporal, estados de enfermedad
en personas próximas vinculadas con el propio paciente, campañas de educación sanitaria, etc.) Diversos estudios habían establecido, efectivamente, una relación entre la
susceptibilidad percibida y el cumplimiento
de las prescripciones terapéuticas29, 30, o entre la gravedad percibida por el paciente y su
conducta de cumplimiento13, 31, 32. El Modelo
de Creencias sobre la Salud, construido inicialmente desde la Psicología social para explicar conductas de salud preventivas ha de-

mostrado también su utilidad para describir
y explicar la conducta de cumplimiento.
Como se ha visto, pone su énfasis en los factores cognitivos (las creencias), y deja sin
considerar las consecuencias inmediatas y
remotas que pueden ser el resultado de la
conducta en cuestión. Las consecuencias reforzantes pueden ser internas (por ejemplo,
cesar el dolor) o externas (manifestación de
apoyo social); inmediatas (satisfacción implícita) o remotas (disminución de costos sanitarios). Estas consecuencias reforzantes
incrementan la probabilidad futura de una
conducta de cumplimiento.
Las variables emocionales también pueden influir de una manera relevante. Por
ejemplo, los pacientes moderadamente ansiosos recuerdan más que los que están muy
ansiosos o que los que están muy poco ansiosos.

Interacción médico-paciente
Por último, las variables que tienen que
ver con la interacción médico-paciente forman el cuarto grupo de determinantes del
cumplimiento terapéutico y se cuentan entre
las más relevantes en la explicación de esa
conducta26. La explicación del cumplimiento,
en este caso, asume que debemos entenderlo
sobre la base de la teoría del rol, es decir, del
papel social de ambos actores, y de la forma
de interpretación que elijan. Sobre esa base
podemos establecer diversos componentes
para considerar los grados de cumplimiento
o de incumplimiento: las conductas de repre-
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sentación de los papeles sociales de paciente
y de médico, las de representación del rol de
paciente cumplidor o no cumplidor, las expectativas comportamentales adscritas a
cada uno de los papeles complementarios o
del resto del microsistema social (esposo/a,
familiares, etc.), y las evaluaciones periódicas que los actores hacen de su representación en la interacción. Así, el grado de cumplimiento es mayor cuando la persona ha
incorporado a su autoconcepto el papel de
enfermo y el de paciente (que no siempre
coinciden). En segundo lugar, un paciente
cumplirá más y mejor en la medida en que
demuestra conocimiento y competencia en la
representación de su papel social. En tercer
lugar, la conducta de cumplimiento aumenta
cuando la representación de los papeles sociales complementarios, y del resto del microsistema social, son congruentes con la representación del paciente. En cuarto lugar, la
conducta de cumplimiento depende del grado
en que es evaluada como válida por el paciente y por los otros actores que interactúan
con él, sobre todo por el propio médico33. En
quinto lugar, hay dos aspectos de la interacción que guardan relación con el cumplimiento: la efectividad de la comunicación y
el tono afectivo de la interacción (positivo en
los casos en que se nota en el médico un interés y preocupación por conocer las expectativas del paciente, y negativo en los casos
contrarios)34. La «buena comunicación», en
sus funciones informativa y persuasiva, aparece como una variable relevante en la determinación del cumplimiento terapéutico. Es
bastante claro que un requisito necesario

(aunque no suficiente) del cumplimiento terapéutico es que la información e instrucciones del médico se recuerden y se comprendan de la forma lo más clara y precisa
posible2, 13, 35, 36.
Dentro de este mismo grupo, el «tono
emocional» del encuentro clínico puede influir mucho en el cumplimiento del paciente.
Cuanto más negativo sea el tono emocional
de la interacción, menor será el cumplimiento; cuanto más positivo sea el tono emocional, mayor será la tasa de satisfacción del
paciente y mayor será su grado de cumplimiento2, 13, 22, 37, 38, 39.
Así pues, y eso es relevante para la seguridad clínica, la relación médico-paciente determina la satisfacción del paciente, y ésta se
constituye en una de las variables más determinantes de la conducta de cumplimiento.
Hay una fuerte correlación entre la satisfacción del paciente y la interacción con el médico y su cumplimiento22, 40-43.

Cumplimiento terapéutico y seguridad
clínica
Como vemos, la revisión de la literatura
sobre conducta de cumplimiento terapéutico
pone de manifiesto que creencias de salud
(especialmente la percepción personal de
vulnerabilidad, de la gravedad de la enfermedad y la creencia en la eficacia del tratamiento), motivaciones relativas a la salud,
percepción de los costos psicológicos y de
otro tipo de las acciones prescritas, varios
aspectos de la interacción médico-paciente y
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la influencia social son las variables más relevantes en el intento de explicar la conducta
de cumplimiento.
El incumplimiento terapéutico no es,
pues, un comportamiento irracional, de manera que un adecuado manejo de los factores
que lo determinan lo mejorarán; es evidente
asimismo que la mejora del cumplimiento terapéutico por parte del paciente mejorará la
seguridad clínica en la asistencia sanitaria.
Esa mejora incluye atender tanto a aspectos
técnicos como a otros de carácter funcional,
psicosocial y corporativo. Además, hay que
tener en cuenta que una de las variables más
importantes en el cumplimiento es la percepción del cliente. Por ello, recientemente se ha
empezado a considerar al paciente como una
fuente importante de información para rediseñar los procesos asistenciales y para modificar su propia conducta de salud con el fin
de transformarla en «conducta experta». El
cumplimiento terapéutico adecuado es una
clase de práctica segura que podrá disminuir,
sin duda, la posibilidad de incidencia de sucesos adversos.
La seguridad clínica ha sido considerada
desde el inicio de los estudios sobre evaluación de los sistemas sanitarios y de la calidad como una de las dimensiones de la atención junto a la eficacia y la efectividad de los
tratamientos y servicios, su accesibilidad, la
oportunidad de la prestación de servicios
(temporal y de contenido), la satisfacción y
el respeto a los pacientes, la adecuación, la
eficiencia, y la equidad44. A esas dimensiones hay que añadir, ciertamente, la del cumplimiento terapéutico que, además, está con-

ceptual y empíricamente relacionada con todas ellas. Si debemos encontrar un «sistema
de defensa» ante los errores, que los acepte
como una posibilidad del proceso clínico
(evitable), deberemos considerar también
que el incumplimiento o el mal cumplimiento
terapéuticos forman parte de esos errores o
son consecuencias de ellos. La mejora de las
tasas de cumplimiento pasa, probablemente
y entre otras cosas, por la mejora de la pericia en la interacción médico-paciente de ambos actores, que integra la consideración del
resto de los factores determinantes del cumplimiento y la del concepto de «paciente experto». Su estudio contribuirá a la mejora de
la calidad asistencial y a la seguridad clínica.
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Introducción
El papel asignado al paciente en su relación con los profesionales sanitarios ha ido
cambiando conforme el desarrollo socieconómico, el nivel de vida y el régimen de libertades y derechos del ciudadano de nuestras
sociedades democráticas ha evolucionado.
En paralelo a todo este proceso hemos vivido un auge sin parangón en el desarrollo
de la tecnología biomédica y en el conocimiento científico, lo que ha permitido una
mayor esperanza de vida y aspirar, al mismo
tiempo, a disfrutar de una mayor calidad de
vida. Nuevas y mejores prestaciones se han
abierto camino en la última década despertando, eso sí, expectativas entre los ciudadanos que hasta hace poco no nos atrevíamos
a imaginar.
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Editor
de la revista Calidad Asistencial. En la actualidad es Delegado del Rector para el Programa Excelsa en la Universidad Miguel Hernández. Ha sido Coordinador del Servicio de Psiquiatría y Psicología Comunitaria de Alcoi y de Salud Mental en
Alicante y Director del Servicio de Calidad y Vicerrector Adjunto de Postgrado de la Universidad Miguel Hernández. Autor de numerosas publicaciones en libros y revistas científicas
en calidad asistencial.

Ahora bien, la cruz de la moneda es que
todos estos cambios van ligados a un incremento de la cronicidad y de los gastos sanitarios, lo que se convierte en una preocupación para los gobiernos de estas sociedades
democráticas y, desde luego, para los profesionales y gestores sanitarios.
Estos cambios se están produciendo en
un entorno sanitario sensibilizado por la seguridad de los pacientes, que afronta un
nuevo fenómeno cual es el de la judicialización de la atención sanitaria1 y que contempla un nuevo marco de relación entre pacientes y profesionales sanitarios. Estos cambios
se producen en paralelo a un incremento del
nivel cultural y académico de los españoles y
al desarrollo de las nuevas tecnologías de la
comunicación que están permitiendo una
mayor accesibilidad a la información sanitaria2, 3.
Por estos motivos, desde hace un tiempo
se viene diciendo que es necesario que los
pacientes asuman, de forma más clara, su
corresponsabilidad a la hora de cuidar su salud, de prevenir la enfermedad y de participar en la elección del curso terapéutico4 y,
obviamente también, de procurar activamen-
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te que su sistema sanitario sea cada día mejor5. Se abre camino así, en una sociedad
avanzada como la nuestra, la idea del paciente «competente».
Ya en el Reino Unido, por ejemplo, a raíz
de una suma de factores (mayor deseo de
implicación en las decisiones de los ciudadanos, incremento del coste sanitario y, también, a raíz de los problemas relacionados
con la cirugía cardiaca infantil detectados en
Bristol entre 1984 y 1995) se ha puesto en
marcha el programa «Expert Patient»6, que
brinda la oportunidad de que el propio paciente sea el protagonista de su salud, respetando a quienes prefieren no ser informados
y que sea su médico quien les guíe (algunos
estudios cifran este colectivo en un 8%7).
La idea es relativamente simple. El paciente puede comprender y actuar para mantener o recuperar su salud. Por tanto, nada
mejor que aprovechar los avances en los programas de autocuidado8 que han demostrado
los beneficios, para el paciente, de su participación activa tanto en la toma de decisiones
como en el proceso terapéutico9. El concepto
de autoeficacia, desarrollado tempranamente
en 197710, es uno de los elementos que se
busca incorporar en los pacientes que afrontan procesos crónicos.
El paciente deja de ser un mero receptor
de información para transformarse en un actor responsable del proceso que busca la mejor calidad de vida posible. Se subraya que
nadie se conoce mejor que uno mismo, nadie
sabe mejor que uno cómo aplicarse las recomendaciones que le formulan los profesionales sanitarios. Aprovechar este conocimiento

tiene sus ventajas que, ahora, se espera repercutan en el conjunto del sistema sanitario.
La iniciativa del Expert Patient11, en el
Sistema Nacional de Salud del Reino Unido,
supone un cambio en la política y en la forma en que se entiende la interacción profesional sanitario versus paciente, de tal modo
que se capacita a éste último para que adopte
un papel activo, motivándole para que haga
uso de sus habilidades y competencias y
tome el control de su proceso crónico.
La idea del «paciente competente» que se
desarrolla aquí, sin embargo, va un tanto
más allá. Se trata de un paciente con acceso
a información sanitaria y que utiliza este conocimiento en beneficio propio y de la comunidad, para afrontar eficazmente procesos de
enfermedad y para hacer un eficiente uso de
los recursos sanitarios disponibles2,5. Es un
paciente que se implica, ejerciendo responsablemente su autonomía, en las decisiones
clínicas y que mantiene una relación de respeto hacia la experiencia y conocimientos clínicos de los profesionales sanitarios.
Se supone que esta mayor participación e
implicación en la toma de decisiones ha de
tener un efecto reductor en la actual escalada
de reclamaciones (incluidas las patrimoniales), contribuir a una mayor seguridad clínica
del paciente y permitir un aprovechamiento
más eficiente de los recursos. En definitiva, a
una mayor calidad de la asistencia y a un
mayor grado de satisfacción del paciente.
El paciente competente no es un paciente
receloso o que desconfía del médico. No pretende cuestionar, y mucho menos sustituir,
al profesional sanitario. Sólo brinda la opor-
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tunidad de que el paciente tenga capacidad,
hasta donde pueda y desee, de gobernar su
propio cuerpo, potenciando sus competencias
para aprovechar mejor los conocimientos y
los recursos del sistema sanitario. Es un paciente que participa activamente en el cuidado de su salud, en la prevención de la enfermedad y en los tratamientos. El paciente
competente es una persona capaz de trabajar
por su calidad de vida y que puede ayudar a
otros pacientes en su misma situación.
A diferencia de lo que viene sucediendo
en la actualidad, el paciente competente no
adopta una actitud pasiva cuando su médico
le explica alternativas, riesgos y probabilidades. De hecho, la LAP12 se convertirá en papel mojado si no se potencia dicha autonomía con actuaciones que la hagan realmente
posible. El paciente no puede recibir la información y luego hacer responsable del resultado al médico. Al contrario, debe participar
de la incertidumbre de las decisiones que
afectan a la salud, al tiempo que expresar
sus preferencias y expectativas.
Todos en algún momento estaremos enfermos y, necesariamente, nos enfrentaremos a una situación crítica que difícilmente
tendrá otra mejor solución que una muerte
digna. Mantener expectativas irreales acerca
de los avances de la Medicina, desconfiar del
profesional por lo que se imagina o cree que
podría llegar a suceder, o entender la muerte
como un fracaso de la medicina son herencias del modelo paternalista de relación entre
médico y paciente. Necesariamente, la sustitución de ese modelo tradicional en el que la
asimetría de la información pone al paciente

en una situación de clara dependencia, debe
ir acompañada de un cambio real en los roles, pese a que evidentemente ello requiera
un cierto tiempo y alguna ayuda.
En resumen, la mayor esperanza de vida
ha venido acompañada de un incremento en
la incidencia de procesos crónicos que requieren un buen número de cuidados y consumen una notable cantidad de recursos. La
mayor seguridad clínica, que exigen pacientes y profesionales, afecta también al modo
en que ambos interactúan y, desde luego, a
los costes del sistema sanitario en su conjunto. Los cambios normativos han potenciado la autonomía del paciente respetando
su derecho a tomar parte activa (y decisiva)
en su propio beneficio. Contamos con nuevos canales para hacer llegar información de
calidad de forma rápida y a bajo coste a un
gran número de personas. Los ciudadanos
quieren asumir cada vez mayor protagonismo. La sustitución del modelo paternalista
en la relación del profesional sanitario con el
paciente está servida, aunque esta evolución
no es sencilla y, desde luego, no tan rápida
como pudiera pensarse. Como señala A. Jovell13 «los sistemas sanitarios se enfrentan a
un cambio sin precedentes, que se produce
con una inusitada rapidez, un cambio que
excede a la capacidad de reacción de profesionales e instituciones».
En las siguientes páginas desarrollaremos estos puntos a fin de dibujar el perfil de
ese paciente competente como alternativa al
modelo paternalista y, específicamente, los
enfoques teóricos y prácticos que lo hacen
posible.
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La experiencia del National Health
System (NHS)
La idea del «paciente experto», tal y como
L. Donalson10 la describe, responde a un
planteamiento alternativo al más tradicional
a la hora de afrontar la enfermedad crónica.
El origen de este cambio de perspectiva se
sitúa en 1999 en el informe «Saving Lives:
Our Healthier Nation», publicado por el
NHS14 en 2000.
El punto de partida es la afirmación de
que en el siglo XXI la enfermedad crónica representa el mayor reto para los sistemas sanitarios europeos, ya que requiere importantes recursos para asegurar grados de calidad
de vida aceptables.
Los datos hablan por sí solos. En el caso
del Reino Unido, el informe sobre «Gestión de
las Enfermedades Crónicas en el siglo XXI»15
destaca que 17,5 millones de británicos padecen una enfermedad crónica, la mayoría personas mayores, y es sabido que la cronicidad
afecta al bienestar psicológico, a la relación
familiar, conlleva problemas económicos (y
cierta exclusión social en algunos casos) y
termina minando la calidad de vida del paciente. También que este tipo de situaciones
no son del todo bien entendidas y tratadas en
el sistema sanitario y, lo más frecuente, se
abordan con alternativas que suponen un incremento del gasto farmacéutico sin lograr la
eficacia terapéutica deseada en el NHS.
La tesis es también sencilla. Malestar psicológico, dolor, incomodidad, coste social y
económico creciente son razones más que
suficientes para introducir un cambio signifi-

cativo en la forma en que se abordan los
procesos crónicos, cambio que pasa por invitar a los pacientes a enfrentar esta situación
de una forma activa, involucrándose en el
control de su propia salud, lo que constituye
el objetivo de los programas de autocuidado,
o de pacientes expertos como se les denomina.
Estos programas de autocuidado (que toman como referencia la experiencia de la
Universidad de Stanford7) suponen un cambio de perspectiva en la que se reconoce que
el paciente no es un mero receptor, sino que
actúa, toma decisiones y puede y debe responsabilizarse de su cuidado y de su salud
(no hay que ocultar, por otro lado, que con
esta iniciativa el NHS intenta adelantarse a
una probable situación de colapso del sistema sanitario por el incremento de la demanda de cuidados y atenciones médicas de los
enfermos crónicos y el incremento de reclamaciones patrimoniales14.
Manejar el estrés, facilitar el reconocimiento de síntomas que sugieren un empeoramiento, incrementar el ejercicio físico, contar con conocimientos sobre nutrición,
resolución de problemas, habilidades de comunicación, o manejo de síntomas cognitivos16 son elementos comunes en casi todos
los programas de autocuidado que ahora se
ponen en práctica para hacer activos a los
pacientes crónicos. Como se señala14, «la era
del paciente como receptor pasivo de cuidados ha concluido. Profesionales y pacientes
son agentes que buscan juntos y de forma
activa la mejor solución para cada problema.
El paciente capacitado e informado contribu-
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ye con sus ideas y propuestas a su tratamiento y a su cuidado».
En definitiva, se busca desarrollar un
grado de motivación y de confianza suficiente en los pacientes como para que tornen en
activa su tradicional actitud pasiva ante la
enfermedad y adquieran conocimientos y
pongan en práctica habilidades y competencias personales que les permitan tomar el
control de su vida y manejar así con mayores garantías la enfermedad crónica.
Como han puesto de manifiesto Holman y
Lorig7, «cuando los procesos agudos eran la
principal causa de enfermedad, los pacientes
por lo general eran inexpertos y pasivos receptores del conocimiento médico. Ahora que
las enfermedades crónicas son el principal
problema de salud, el paciente debe ser un
agente colaborador activo del proceso».

Referentes teóricos: autoeficacia
y teorías implícitas de representación
de la enfermedad
La autoeficacia es definida como «la convicción que posee una persona de que es capaz de realizar con éxito una acción concreta»9.
Cuando tenemos interés por algo y contamos con suficiente motivación para hacer alguna cosa concreta, cabe esperar que nos involucraremos en dicha acción en razón de la
convicción o confianza en nosotros mismos.
Dicho de otra forma, de que nos veamos capaces de lograrlo. En ello influyen factores
como el esfuerzo que sea necesario aplicar,

durante cuánto tiempo, los obstáculos previsibles y las posibles consecuencias negativas
de participar o de no lograrlo.
En el caso de padecer una enfermedad o
de prevenir su ocurrencia, la teoría de la autoeficacia predice que el sujeto actuará activamente si se ve capaz de lograr un buen resultado. Un ejemplo característico de las
aplicaciones de este concepto en el ámbito
sanitario lo encontramos en los estudios sobre dolor crónico y, específicamente, en los
estudios sobre la tolerancia al dolor, en los
que los pacientes con una alta autoeficacia
muestran grados de tolerancia significativamente mayores17, razón por la cual esta teoría está en la base de casi todos los programas de autocuidado, junto a los modelos
implícitos de representación de la enfermedad15.
Estos modelos intentan responder a una
cuestión clave: cómo entiende la enfermedad
una persona que no posee conocimientos
médicos (lego).
En 1966, Jenkins18 abrió el camino para
estudiar cómo se imagina una persona lega
la enfermedad, cómo la entiende, cómo se la
imagina, cómo le da valor, aspectos cruciales
para entender cómo el paciente se enfrenta a
su enfermedad, decide cumplir con las indicaciones terapéuticas o confiar en su médico.
Es evidente que en función de lo que
pensamos y creemos así nos comportamos.
La idea que un paciente llega a formarse de
por qué está enfermo, qué es más eficaz para
lograr la recuperación, o sus propias posibilidades de afrontar con éxito la enfermedad
gobiernan su conducta.
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En síntesis, se trata de teorías implícitas19, 20, del «sentido común», sobre salud y
enfermedad y representan conocimientos
(ciertos o no), experiencias, creencias y estereotipos que todos en alguna medida poseemos y que invitan al autodiagnóstico o a la
búsqueda de ayuda sanitaria experta.
Los pacientes –todos nosotros– disponemos de una serie de fuentes de información,
unas formales y otras informales. Familiares,
amigos, médicos, otros profesionales sanitarios, revistas, medios de comunicación de
masas, y ahora Internet, constituyen fuentes
habituales para informarse sobre cuestiones
de salud. Esta información no siempre es intencional; muchas veces es, sencillamente,
fruto de la casualidad21 (leyendo una revista,
hablando con unos amigos, etc.), pero da pie
a las creencias sobre las causas y los tratamientos eficaces de las enfermedades que padecen los pacientes y que no siempre coinciden con la visión del médico, aunque eso sí,
y de ahí su importancia, los pacientes rigen
su conducta por estas teorías implícitas.
Leventhal et al.22 han llegado a la conclusión de que la mayoría de las personas se
vale de cinco criterios para catalogar las enfermedades, enfrentarse a ellas, y evaluar el
resultado del tratamiento:
• Identidad, que se refiere a si el paciente
conoce el diagnóstico y los síntomas.
• Causa, que incluye lo que el paciente
imagina que es el origen de su enfermedad, cómo se explica su inicio, cuándo sitúa su origen (por ejemplo cercano a otra
vivencia personal), por qué, etc.

• Consecuencias, es decir, las secuelas que
cree va a tener su enfermedad.
• Expectativas sobre su curso, incluyendo
las posibilidades que cree que tiene de
afrontar la situación con éxito.
• Tiempo que cree que durará la enfermedad.

Teorías en acción: autocuidado
La definición más clásica de autocuidado
se debe a Levin23, quien lo definió como «el
proceso por el que una persona lega llega a
poner en práctica, de manera eficaz, conductas de promoción de la salud, de identificación y prevención de la enfermedad y tratamientos que se corresponden con los propios
del nivel primario de salud».
Se trata de programas interdisciplinares,
directamente asociados a los programas de
educación sanitaria, que buscan potenciar en
el paciente la capacidad de afrontamiento de
la enfermedad combinando la búsqueda de
efectividad y de eficiencia24.
El concepto de autocuidado surgió entre los
años 60 y 70, cuando se observó que los pacientes que empezaban a tomar el control sobre sus vidas y su enfermedad demandaban
menos cuidados médicos y ganaban en calidad
de vida15. Las ventajas del autocuidado incluyen la reducción de la intensidad de los síntomas, la disminución significativa del dolor, el
mayor control del paciente sobre su propia
vida, un aumento de la satisfacción del paciente, una reducción del número de ingresos hospitalarios, de demandas asistenciales en Aten-
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ción Primaria y una clara mejora en su autoestima25. Además, suman la ventaja de que permiten que unos pacientes (es decir, los iguales, con experiencias similares, preocupaciones
comunes, miedos parecidos) ayuden a otros
pacientes, potenciando estos efectos.
La mayoría de estos programas surgieron
para enfermedades como el asma, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad crónica del intestino y el
dolor de espalda15, e incluyen normalmente
un entrenamiento en las habilidades necesarias para manejar mejor la enfermedad crónica, junto a información relevante que permite identificar signos y síntomas para saber
cómo actuar y un entrenamiento específico
para que el paciente ponga en práctica sus
propias habilidades y haga crecer su autoestima.
En paralelo a estos programas, en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías,
se ha incrementado la accesibilidad a la información sanitaria2. En la actualidad los sitios web con información relevante han crecido en número y calidad, contribuyendo a
potenciar la autonomía del paciente.

Derechos y deberes y nuevas
expectativas
En los últimos 20 años se vienen gestando cambios sociales importantes que han
modificado el papel del paciente ante los Sistemas Sanitarios.
La entrada en vigor de la LAP supone un
punto de inflexión en nuestro país26, ya que

se profundiza en el derecho a la libre elección de médico y de centro, a la información
sanitaria, a la intimidad y a la autonomía
(reflejada en el consentimiento en su sentido
más amplio). Más aún, lo que se espera es
transformar a los pacientes en actores activos del proceso asistencial, convirtiéndolos
en el eje de todo el sistema sanitario27. De
entre todos los derechos reconocidos en la
LAP destaca, con claridad, el del acceso a la
información.
Las investigaciones sobre cómo se lleva a
la práctica en España este derecho del paciente y las opiniones de médicos y pacientes al
respecto ponen de manifiesto curiosos resultados y algunas cuestiones preocupantes sobre quién informa, cuánto tiempo se destina
a esta información y cómo mejorar el grado
de comprensión por parte del paciente28, 29,
que incitan a la reflexión sobre qué acciones
poner en marcha para lograr ese objetivo.
Pero la autonomía del paciente incluye
también conocer información relevante sobre
el funcionamiento del Sistema Sanitario (y
sus centros) que posibilite el ejercicio responsable del derecho a la libre elección de
centro y de médico.
Los pacientes, cada vez más y sobre todo
los más jóvenes, desean recibir información
también sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de
acceso, lo que ha servido de justificación (junto
a la esperanza de lograr así una mayor calidad
asistencial) a las políticas de difusión de resultados que se han iniciado en diferentes países30, 31. Los «report cards» o las «league tables», que se han desarrollado en otros
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sistemas, ofrecen información sobre los recursos, las técnicas terapéuticas disponibles, e información clasificada que permite comparar los
resultados de diferentes centros sanitarios entre sí, facilitando supuestamente a los pacientes su decisión acerca de dónde acudir30,32.
Y, por supuesto, la autonomía no sería
plena sin el respeto a las voluntades anticipadas del paciente, en las que expresa su voluntad caso de encontrarse en una situación
personal que le impida el ejercicio de esa autonomía33.
Por último, aunque es más habitual hablar de los derechos de los pacientes, parece
razonable hablar también de sus deberes. Es
obvio que se espera de ellos que faciliten datos fidedignos sobre su estado físico y que
colaboren en la recuperación o mantenimiento de su salud y, desde luego, hagan un
buen uso de los recursos. Ahora bien, el desarrollo de estos deberes no ha alcanzado el
grado de cumplimiento que observamos en
cuanto a los derechos. Además, el incumplimiento de derechos se asocia a una penalización que no encuentra su equivalente en el
caso del incumplimiento de los deberes.
En los últimos años es evidente el mayor
grado de exigencia de los ciudadanos. El último estudio del Barómetro Sanitario34 asegura que el 73,5% de los ciudadanos españoles se declaran más exigentes que hace
unos años hacia el sistema sanitario. Ahora
bien, como se viene señalando, lograr mejoras en la calidad de la asistencia y, especialmente, en los resultados es una tarea de profesionales y pacientes (parece irreal que, por
ejemplo, la seguridad clínica sea sólo una

cuestión de los profesionales). El éxito de un
tratamiento no depende únicamente del
acierto del médico en el diagnóstico o en el
resultado final de la intervención; también
tiene un papel relevante la conducta del paciente y su actitud.
En un reciente estudio del Instituto Picker
de Oxford sobre el futuro perfil del paciente
europeo35, se concluye que la accesibilidad al
sistema sanitario, la información sobre el
propio proceso de enfermedad y sobre las
posibles alternativas terapéuticas y, sobre
todo, una participación más activa del paciente en la toma de decisiones sobre su salud, constituyen elementos clave de la relación entre profesionales sanitarios y
pacientes. No es casualidad que la Carta de
Roma (Carta Europea de Derechos del Paciente36) o la Declaración de Barcelona37 subrayaran la condición de derechos fundamentales de la información al paciente y el
respeto a su autonomía.
El «arte de la atención», que ha tenido
como objetivo tradicional suplir la asimetría
de información existente entre el paciente y
el médico, está en el ojo del huracán de todas estas reformas. Por un lado, porque los
ingredientes tradicionales de ese arte ya no
son los adecuados. Por otro, porque la comunicación y el estilo de práctica (componentes
tradicionales de ese arte) son identificados
como precursores de la autonomía del paciente14. Lo que se contempla es un modelo
de relación en el que el médico sigue teniendo autoridad en razón de su oficio (conocimientos y experiencia), pero en el que no se
espera que ejerza un rol autoritario38.

118

EL PACIENTE COMPETENTE, UNA ALTERNATIVA AL PATERNALISMO

En resumen, aunque se aprecian claros
signos de sustitución del principio de «beneficencia» por el principio ético de «autonomía»39-41, es preciso redefinir el papel del paciente tanto en lo tocante a sus derechos
como a sus obligaciones, toda vez que parece
demostrado que esta mayor responsabilidad
del paciente implica mejores resultados42.

Los datos
Según los datos del informe «El paciente
en España»43, unos 19 millones de españoles
padecen una enfermedad crónica, independientemente de que reciban algún tratamiento por ello, lo que supone que 48 de cada
100 españoles son enfermos crónicos.
La mayor incidencia corresponde a artrosis y problemas reumáticos (con un 29% del
total), a los que siguen con un 28% la hipertensión arterial, con un 14% las enfermedades cardiovasculares, con un 14% la diabetes y con un 14% la hipercolesterolemia. De
forma regular, en España reciben tratamiento médico unos 7 millones de personas,
mientras que 12 millones presentan alergias,
dolencias, hipertensión, hipercolesterolemia
o depresión sin recibir tratamiento alguno.
Los pacientes que presentan Alzheimer o
algún tipo de demencia en un 93% están medicados; los diabéticos en un 92% siguen terapéutica farmacológica regularmente, así
como el 91% de los hipertensos, el 88% de los
pacientes depresivos, el 87% de los enfermos
con afecciones cardiovasculares y el 86% de
quienes padecen una enfermedad respiratoria.

El número de personas que de una u otra
forma se ven afectados y las complicaciones
médicas, psicológicas y sociales que la cronicidad conlleva nos tienen que hacer reflexionar sobre si el Sistema Sanitario, por sí solo,
es capaz de dar respuesta a todas ellas. Centrándonos únicamente en la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad renal, la
magnitud de las cifras, por el número de pacientes afectados y el volumen de recursos
que son necesarios para asistirlos, invita a
plantearse si no sería conveniente potenciar
en ellos sus propias competencias como método para afrontar con éxito la búsqueda de
esa mayor calidad de vida en los pacientes.
Pongamos algunos ejemplos. La prevalencia de la HTA en mayores de 18 años se
ha cifrado en España en el 30% de la población44, lo que representa casi 2 de cada 5 españoles. El coste anual45 del tratamiento farmacológico de la HTA de un área de salud de
unos 146.000 habitantes se ha estimado en
35.300 euros, con un coste promedio por
año de vida ganado46 que oscila entre los
2.686 y los 4.782 euros. Además, hay que
considerar que el 1% de las personas mayores de 40 años padecen de insuficiencia cardiaca, causa principal de ingreso hospitalario
entre los mayores de 65 años, lo que supone
un 5% de todas las hospitalizaciones47.
El 13,51% de los gastos hospitalarios son
ocasionados por enfermos diabéticos que
normalmente precisan hospitalizaciones casi
dos días más largas que los pacientes no
diabéticos y con un coste por tratamiento
superior en un 19,53% al de los no diabéticos48. Si consideramos que un 6% de los es-
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pañoles sufre diabetes (un 45% sin diagnosticar) las cifras se multiplican. Otro dato: se
calcula que el 56% de los gastos hospitalarios de los enfermos diabéticos se debe a las
complicaciones49. El coste del tratamiento de
un paciente diabético al año se estima en
unos 1.305 euros (el 30% de los cuales se
debe a esas complicaciones50).
España es el tercer país de la UE en número de enfermos en programas de diálisis y
trasplante renal; actualmente hay algo más
de 30.000 pacientes con algún tipo de tratamiento renal sustitutivo, con un crecimiento
anual del número de enfermos de un 6% y
un coste de 451 millones de euros cada
año51.
Por otro lado, todo apunta a que lo que
hoy día consideramos ser «buen paciente»
(aquel que de forma sumisa sigue nuestras
indicaciones, no pregunta para no hacernos
perder tiempo y no cuestiona las decisiones
clínicas) está cambiando, hasta el punto de
que este perfil de comportamiento pueda ser,
incluso, negativo52.
Los pacientes quieren, cada vez más, información no sólo sobre su proceso, sino
también sobre la organización sanitaria en la
que depositan su confianza y sobre la capacitación de los profesionales que los atienden. Esperan recibir un trato correcto, experimentar que la organización sanitaria ha
pensado en ellos cuando diseña sus procesos
de trabajo, sentir que se les respeta como
persona, recibir una información detallada y
comprensible, sentirse responsables de su
propia salud y disfrutar de comodidades
acordes con su nivel de vida53.

Este cambio no es fácil. Barca et al.54, en
un reciente estudio conducido en un área de
Atención Primaria en España, han puesto de
manifiesto que mientras que los médicos informaban a los pacientes en más de un 88%
de los casos sobre el tratamiento que debían
seguir, sólo un 9,35% de los pacientes fue
informado de las posibles complicaciones o
de las precauciones a seguir con ese tratamiento. Además, un 69% de los pacientes no
participaron en la toma de decisiones sobre
el tratamiento y un 75% no tomó parte alguna en la decisión sobre las pruebas complementarias a realizar.
Más aún, en este mismo estudio, un 36%
de los pacientes no solicitó información alguna al médico y quienes sí preguntaron se
interesaron sobre todo por la etiología de su
enfermedad (30%) y el tratamiento (29%) y
muy pocos por las posibles complicaciones
del tratamiento (9%). Más aún, un 23% de
los pacientes se quedó con ganas de haber
preguntado algo, y de estos, un 29% no habían formulado pregunta alguna a su médico
durante la consulta. En la misma línea, un
19% dijo no haber comprendido totalmente
la información y, aun así, un 39% no se
atrevió a preguntar nada a su médico de cabecera. Parece lógico pensar que aún existen
ciertas barreras y que no todos los pacientes
saben qué, cómo y cuándo preguntar, aunque sí parece que quieren saber.
Los datos aportados por Farmaindustria38
no son tampoco optimistas y sugieren que
un 13% de los pacientes tienen una actitud
derrotista ante la enfermedad, no la afronta
correctamente y muestra una actitud pasiva,
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y que un 32% de los pacientes españoles (el
grupo más mayoritario) se consideran marcados por el destino y llevan su enfermedad
de forma abnegada. Condiciones ambas que
no facilitan ejercer los derechos que se contemplan en la LAP.
En otro estudio publicado este mismo
año55, la principal fuente de información sobre los fármacos para los pacientes era el
propio prospecto del medicamento para un
76% de los pacientes, el médico de cabecera
para un 55% y la farmacia para un 17%; un
53% se consideraban mal informados.
Pensar, como se viene haciendo algunas
veces, que la responsabilidad recae en los
profesionales sanitarios casi en exclusiva
parece demasiado simplista. O el paciente
adopta un rol más activo, y ello requiere reorientar algunos objetivos de la práctica asistencial, o la realidad de esa práctica no cambiará sencillamente porque lo hagan las
normas que rigen la relación entre pacientes
y profesionales.
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Introducción
De acuerdo al informe guía de 2001:
«Cruzando el abismo de la calidad: un nuevo
sistema sanitario para el siglo XXI», del Institute of Medicine (IOM), el volumen y la
complejidad del conocimiento médico van en
aumento. «El cuidado de la salud se caracteriza hoy por la necesidad de saber más, de
tener más que controlar, más que observar,
más que hacer, y contar con más personas
dedicadas a llevar a cabo lo anterior que en
cualquier otro momento de la historia de la
nación», según recoge el informe1.
Para el cuidado de la salud (...) éste es el
mejor y el peor de los tiempos, un período de
Barbara Kutryba viene trabajando en el área de la Calidad
Asistencial desde 1994 en diversas organizaciones. Es miembro fundador y secretaria honoraria de la Polish Society for
Quality Promotion in Health Care y miembro de la Junta Directiva de la European Society for Quality in Health Care.
Actualmente su trabajo su centra en la elaboración de estándares de acreditación de calidad asistencial en los diferentes
ámbitos de la asistencia sanitaria y en la formación y dirección de supervisores de la acreditación.
Halina Kutaj-Wasikowska es Vicepresidenta de la European
Society for Quality in Health Care y forma parte del Grupo de
Trabajo sobre participación del paciente de esta sociedad.

paradojas y contrastes. Por un lado, un brillante y nuevo conocimiento, unas habilidades mejor perfiladas, y los avances técnicos
ponen sofisticados tratamientos al alcance de
más amplios y más frágiles grupos de población como nunca antes había ocurrido. Por
otro lado, los medios de comunicación y la
atención pública centran su interés en errores médicos «célebres», como sobredosis de
quimioterápicos, intervenciones quirúrgicas
en la extremidad contraria, así como diagnósticos catastróficos pasados por alto. El
éxito impresionante y el fracaso estrepitoso
son dispuestos de manera que contrastan el
uno con el otro. Éste es el marco en el que
está teniendo lugar el debate sobre la seguridad clínica a día de hoy2.
Las chocantes revelaciones derivadas de
las encuestas públicas acerca de las circunstancias que rodean a los escándalos han
ilustrado la fragilidad de muchos ámbitos de
los sistemas sanitarios. Los datos que cuantifican el alcance de los acontecimientos adversos indican que el error es endémico.
Aunque los sistemas sanitarios pueden diferir, muchas de las circunstancias erráticas y
las enseñanzas derivadas de las investiga-

125

SEGURIDAD CLÍNICA

ciones son comunes a todos los países. A escala mundial, se está tratando de encontrar
fórmulas para hacer que el sistema sanitario
sea más seguro y menos peligroso para los
pacientes (...) partiendo de la asunción de
que la seguridad en la asistencia sanitaria es
implícita a unos cuidados de buena calidad.
Ésta es una cuestión crucial: si todos los sistemas sanitarios fueran más seguros, se salvarían más vidas3.
Este artículo, cuyo contenido deriva de la
búsqueda en la literatura médica, de la experiencia de los autores en su calidad de responsables del programa de acreditación
nacional polaco, y de comunicaciones personales, trata de centrarse en la relación entre
la seguridad clínica definida como «estar
protegido frente a un daño accidental»4 o
–cualquiera que sea el término que suene
mejor– «la asistencia que evita dañar a los
pacientes mediante unos cuidados destinados a beneficiarles»5; «el grado en el cual los
riesgos del daño, la infección u otros efectos
secundarios negativos son minimizados»6;
«la protección frente a los daños accidentales
en el curso de la asistencia sanitaria; las actuaciones para evitar, prevenir o corregir de
resultados adversos que pudieran derivarse
de la asistencia sanitaria»7; «la identificación, el análisis y el control de los riesgos e
incidentes relacionados con el paciente, en
orden a hacer más seguro el cuidado y minimizar el daño a los pacientes»8 o «el nivel al
que el riesgo potencial y los resultados intencionados se evitan o se minimizan»9, y la
acreditación de las organizaciones sanitarias. La acreditación es un proceso de autoe-

valuación y de evaluación externa entre colegas, llevado a cabo por las organizaciones
sanitarias para determinar de manera precisa
el grado de adecuación de su práctica a los
estándares establecidos y para implementar
las fórmulas para la mejora continua de esa
práctica10. De acuerdo a la Joint Commission
on Accreditation of Health Care Organizations (JACHO), la acreditación es un proceso
por el cual una entidad, separada y distinta
de la organización sanitaria, por lo general
no gubernamental, evalúa la competencia de
una organización sanitaria a fin de determinar si cumple una serie de requisitos estándar, diseñados para mejorar la calidad de los
cuidados. La acreditación es, por lo general,
voluntaria y los estándares se contemplan
habitualmente como óptimos y alcanzables.
La acreditación aporta un compromiso visible por parte de una organización de mejorar
la calidad de la asistencia al paciente, a fin
de asegurar un ambiente seguro y el hecho
de continuar trabajando para reducir los
riesgos de los pacientes y del personal. Esta
forma de evaluación de la calidad ha llamado
la atención a escala internacional como una
efectiva herramienta de evaluación y control
de la calidad, la forma más antigua y más
ampliamente conocida de Evaluación Externa de Calidad (EQA, en sus siglas inglesas).
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
utiliza las siglas EQA (External Quality Assessment) para referirse a todos los tipos de
informes de cualquier organización que utilizan estándares escritos. Este artículo trata
de identificar los rasgos generales y las tendencias concernientes a la seguridad de los
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pacientes a través de diferentes programas
de acreditación.

La seguridad clínica y la calidad
Al debatir sobre la seguridad clínica y la
acreditación podría merecer la pena considerar la relación entre la seguridad y la calidad
de la asistencia. Existe una relación significativa entre la seguridad y la calidad de los
servicios sanitarios descrita tanto por la investigación científica como en la práctica:
mientras que la seguridad no garantiza la
calidad, es un prerrequisito absoluto para la
provisión de servicios de alta calidad11. Realmente, no hay ningún cuidado de alta calidad que sea inseguro.
La relación entre calidad y seguridad
también se describe a través de la semántica
del término «seguridad» como la ha desarrollado el Center for the Study of Language
and Information (CSLI Infomap Group, Universidad de Stanford) (fig. 1). De acuerdo a
ella, la «seguridad» está ligada a la «calidad»
junto con la «salud», posicionada al lado de
y directamente vinculada al «cuidado» y a la
«educación».
También en la definición de calidad de la
asistencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la seguridad es la
base para unos cuidados de calidad, es el
fundamento de la calidad (fig. 2). Es un principio fundamental del cuidado del paciente y
un componente crítico del control de calidad.
Merced al cúmulo de estudios llevados a
cabo en relación al daño sufrido por los pa-

cientes, que ha permitido ensanchar nuestros
conocimientos sobre errores yatrogénicos, así
como al acceso a la información por parte del
público a través de los medios de comunicación y al informe de 1999 del Institute of Medicine, la idea de «seguridad» resulta más
atractiva y comporta, a su vez, un nuevo
reto: estructuras, proyectos, investigación,
agencias nacionales, estándares y publicaciones. Y por encima de todo el creciente interés
del público y la exigencia de medidas de seguridad adecuadas, a fin de proteger a los
pacientes de daños que pueden prevenirse.
Especialmente, la difusión del informe del
Institute of Medicine elevó rápidamente el
grado de conciencia sobre la seguridad clínica, y llamó la atención sobre cuestiones
como los errores médicos y la seguridad clínica, atención que venían mereciendo desde
hacía mucho tiempo pero que nunca habían
tenido. La información presentada en el informe no es nueva. En realidad, bastantes
estudios, ya desde 1960, ponían de manifiesto que los pacientes resultaban con frecuencia dañados por los mismos cuidados
médicos que en teoría habían de ayudarles
(Elihu Schimmel, Hazards of Hospitalization,
Universidad de Yale 1964; Harvard Medical
Practice Study 1984). Otros estudios más recientes, que hacían referencia a la epidemiología de los errores médicos, aunque no explicaban las causas, frecuencia, gravedad,
posibilidad de prevención, y el impacto de
estas circunstancias sobre los pacientes, son
el New York Study, con datos de 1984, y los
estudios de Utah y Colorado, con datos de
1992. Los resultados evidenciaron que las
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FIGURA 1.

Los significados de seguridad (Grupo Infomap, CSLI, Universidad de Stanford).
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OMS EURO. Midiendo la práctica hospitalaria: Definición de las
subdimensiones y de una estructura para la selección de los
indicadores basados en las pruebas. Barcelona, OMS 2003. Int
EUR/03/5038066 www.euro.who.

proporciones de ingresos en los que se había
producido algún acontecimiento adverso (definido como daños derivados de las actuaciones médicas) eran de un 2,9 y de un 3,7%,
respectivamente (Leape, 1991; Gawande,
1999). En el New York Study se observó que
los errores (definidos como «errores de práctica o pensamiento» evitables) habían provocado más de la mitad de los acontecimientos
adversos. En cualquier caso, la ausencia de
definiciones estandarizadas de error médico,
la falta de coordinación e integración de los
sistemas a la hora de informar y detectar
errores, y la dificultad que presenta establecer la distinción entre los errores que pueden

prevenirse y los que normalmente son acontecimientos adversos inevitables, dificultan
la comprensión de este problema. Es improbable que lleguemos a ser capaces de conocer la frecuencia exacta con que tienen lugar
los errores en el ámbito hospitalario porque
dependemos de que las personas reconozcan
que se cometieron tales errores, para distinguirlos de los malos resultados de tratamientos apropiados, y después informar sobre
ellos11.
A pesar de que ya hace un tiempo que se
tiene constancia de la existencia de errores
médicos, el informe del IOM consiguió captar
la atención del público al revelar la magnitud
de este sumamente extendido problema y
presentarlo de una forma absolutamente novedosa. El informe estima que los errores
médicos causan entre 44.000 y 89.000
muertes cada año en los Estados Unidos.
Utilizando el perfil más conservador, incluso
la estimación más baja (44.000) sugiere que
los errores médicos ocupan el octavo lugar
entre las causas de muerte, pues provocan la
muerte de más estadounidenses que los accidentes de tráfico (43.458), el cáncer de
mama (42.297), el sida, o los accidentes laborales (6.000)13. De hecho, la probabilidad
de que un paciente resulte dañado a causa
de una negligencia médica durante su estancia en el hospital es aproximadamente un
40% más elevada que la probabilidad de que
una compañía aérea extravíe el equipaje de
un pasajero. La posibilidad de morir por el
mero hecho de estar en un hospital (no debido a la enfermedad) es 40 veces mayor que
la que se tiene al conducir un coche y 20 ve-
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ces mayor que la de volar en un avión comercial14. Además generan unos costes
anuales de entre 17.000 y 29.000 millones
de dólares en los Estados Unidos (Institute
of Medicine, 1999). Hasta hace poco, (...) los
remedios se han centrado en culpar a los
proveedores individuales, incluyendo los
planes sanitarios, los médicos, los farmacéuticos, el personal de enfermería y otros cuidadores. Este enfoque, sin embargo, se ha
mostrado ineficaz para resolver el problema
de la seguridad clínica, como se ha documentado a través de los problemas actuales
recogidos en el informe del IOM15.
Así, hace aproximadamente una década,
las iniciativas presentadas anteriormente llamaron la atención sobre los errores de sistema en los hospitales estadounidenses (la
mayoría de ellos acreditados por la JCAHO);
se han obtenido resultados similares a través
de los estudios nacionales que estiman el alcance del daño causado a los pacientes en
Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca y el
Reino Unido, lo que prueba que la epidemia
TABLA 1.

de errores médicos es un problema global
(véanse las tan divulgadas encuestas de
Bristol [Reino Unido] y Winnipeg [Estados
Unidos]) y los casos «célebres» de errores
médicos (tabla 1). (Se denomina casos célebres a los accidentes médicos que han llamado mucho la atención del público y de la
prensa).
La investigación dirigida por el Prof.
Charles Vincent, del Reino Unido, estima que
40.000 pacientes hospitalizados fallecen
cada año como consecuencia de errores, lo
que se traduce en un 3,7% del número de
errores total. Según la National Patient Safety Agency (NPSA) (Agencia Nacional para
la Seguridad del Paciente), la agencia nacional para el seguimiento y reducción de los
errores médicos dentro del NHS, los datos
relativos a errores no han de ser considerados sólo desde el punto de vista ético(tabla
2), sino también desde la perspectiva económica (tabla 3).
El Australian Review of Professional Indemnity Arrangementes for Health Care Pro-

Accidentes médicos «célebres»

Casos célebres …

… un ejemplo de …

El caso de la pierna equivocada
en Florida (el caso Wille King).

Cirugía mal localizada en la extremidad equivocada (error de simetría)

El caso Betsy Lehman

Sobredosis de quimioterapia

El caso Gargano

Sobredosis de quimioterapia

El caso Ben Kolb

Error de solución anestésica local (adrenalina)

El caso Libby Zion

Interacción medicamentosa

Doctor de Nueva York (caso Einaugler)

Error en la identificación del puerto de inyección (incriminado)

El caso de las enfermeras de Colorado.

Error en la vía de administración (incriminado)
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fessionals (Informe Australiano sobre Acuerdos de Compensación para los Profesionales
Sanitarios) (Commonwealth Department of
Human Services and Health, 1995) también
puso de manifiesto que los errores son una
causa importante de morbilidad y mortalidad.

TABLA 3.

Coste anual de una asistencia no
segura en el Reino Unido

10% de admisiones = 900.000 pacientes afectados
Alrededor de 1.000 millones de libras anuales como
coste de las estancias hospitalarias extra
Un promedio de 8,5 días extra de ocupación de camas
400 personas mueren o resultan gravemente heridas en
incidentes relacionados con instrumental médico.

Las estrategias de prevención de
los errores en los programas
de acreditación
Garantizar la seguridad de los pacientes y
del personal sanitario, así como mejorar la calidad de los cuidados, se han convertido en
objetivos importantes de los sistemas sanitarios tanto en los países desarrollados como en
los que están en vías de desarrollo, como respuesta a las investigaciones que ponen de relieve la escasa calidad de la asistencia médica,

TABLA 2.

Seguridad clínica: un asunto local

Un hospital tipo de agudos con 500 camas
Número de admisiones

30.000

Número de incidentes

3.200

De moderados a graves

1.100

Prevenibles

1.500

Número de días de estancia extra

27.400

Coste

7,4 millones
de euros

Número de denuncias por año

20

Gastos de estructura

1,2 millones
de euros

Fuentes: DOH,HES y Activity States 2002, NHS Negligents Claims,
Vincent et al. 2001.

>450 millones de libras por negligencias clínicas
Alrededor de 1.000 millones de libras destinadas al
tratamiento de las infecciones nosocomiales.
29 millones de libras de costes directos por sanciones
al personal.
Fuente: National Patient Safety Agency, 2005.

incrementando así las expectativas de los pacientes y la atención que dedica la prensa a estas cuestiones. (...) Las organizaciones sanitarias están cada vez más presionadas por parte
de los gobiernos, inversores, pacientes y reguladores (como los organismos acreditadores)
para que pongan en marcha programas y estrategias de mejora de la práctica. (...) Éstos
incluyen la mejora de la calidad y la reducción
de los errores en la provisión de tratamiento,
la contención de los costes y el incremento de
la productividad, y en la formación de líderes a
través de las entidades sanitarias; y son, además, esfuerzos que llevan a cabo las organizaciones nacionales, el gobierno federal y las autoridades regionales. Estas actitudes están
reflejadas en las declaraciones de intenciones
de muchos organismos reguladores, como la
JCAHO: «Mejorar de manera continua la seguridad y la calidad del cuidado prestado al público a través de la provisión de una acredita-
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ción sanitaria y de los servicios relacionados
que apoyan la mejora de la práctica en las organizaciones sanitarias», y de las organizaciones dirigidas a los consumidores, como la llamada Consumers Advancing Patient Safety
(CAPS): «Ser una abanderada de la seguridad
clínica en una nueva cultura sanitaria. Ser la
voz de los individuos, familias y sanadores
que desean prevenir el daño que puede producirse en la asistencia sanitaria a través de la
asociación y de la colaboración (...)». A medida que la seguridad clínica se ha convertido en
una preocupación máxima de muchos sistemas sanitarios nacionales, el concepto de seguridad está poniéndose cada vez más de relieve en la información dirigida al público: en
las páginas web de los hospitales y de los consorcios sanitarios, en los medios publicitarios
dirigidos a los usuarios de servicios sanitarios.
Los programas y medidas de seguridad clínica
que se han adoptado para incrementar la seguridad de la asistencia sanitaria son presentados como «perfiles de seguridad de máxima
prioridad» de los hospitales.
El informe del IOM de 2001 indicaba de
manera expresa seis objetivos esenciales de
nuestro sistema sanitario: la seguridad del
paciente, el paciente como centro de atención,
la eficiencia, la efectividad, la puntualidad y la
equidad. También hacía referencia a los «entes reguladores y acreditadores que necesitan
las organizaciones sanitarias para implementar sólidos programas de seguridad clínica»16.
En realidad, muchos sistemas sanitarios y
programas de acreditación siguieron esta indicación: en un esfuerzo por mejorar la calidad de los cuidados y la seguridad de los pa-

cientes, los hospitales y los sistemas de provisión de cuidados de todo el mundo han empezado a desarrollar medidas e iniciativas17 para
salvaguardar la seguridad del paciente, y a incorporarlas en los sistemas existentes tanto
de regulación como de desarrollo de los servicios sanitarios, por ejemplo, la acreditación
(...) que es un mecanismo efectivo para poner
en marcha y supervisar las iniciativas de seguridad clínica dentro de la organización sanitaria. El vínculo entre evaluación, revisiones
y acreditación institucionales y la seguridad
clínica y las iniciativas sobre la calidad está
contenido en la asunción de que la seguridad
clínica y la calidad pueden garantizarse hasta
cierto punto a través de un proceso de acreditación o de revisión que reexamine las políticas y los procedimientos y recursos relacionados con la seguridad clínica y las iniciativas
sobre la calidad. (...) Sin embargo, se dan diferencias en la manera en que esto se hace;
por ejemplo, en el Reino Unido el enfoque
adoptado es gubernamental, mientras que en
Australia y en los Estados Unidos es no gubernamental18.
Según el Dr. Shaw, al mirar hacia atrás y
contemplar los inicios de la cuestión de la
seguridad clínica, hay que prestar atención a
las iniciativas de elaboración de «informes
de incidentes» como requisito para la acreditación en los Estados Unidos y en Canadá
(Norteamérica) ya en los años setenta, junto
con otros mecanismos de seguridad, como la
prevención de desastres, el mantenimiento
de la prevención, el control de las infecciones
y la seguridad frente a los incendios y la radiación. Los requisitos de la «auditoría médi-
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ca» se dieron a conocer a finales de los setenta. (Estos requisitos no tenían que ir asociados al control del riesgo, que se introdujo
en el ámbito sanitario a finales de los sesenta, principalmente debido al temor a los litigios y como mecanismo de defensa, de manera que los hospitales y demás proveedores
de servicios sanitarios quedaran protegidos
frente a las demandas de responsabilidad
por parte de los pacientes).
Dado que la figura del paciente no era
muy relevante en aquella época, los programas de acreditación no contemplaban cuestiones como la privacidad del individuo, la
dignidad y el derecho de elección, pero sí se
daban pautas sobre supervisión de la dieta
de los pacientes y se comenzaba a hablar
del consentimiento informado. Puesto que
todos los programas europeos se basaban
en el modelo norteamericano, y todos se iniciaron después de 1990, no es sorprendente
que hayan introducido el cumplimiento de
requisitos similares. Por ejemplo, los primeros estándares ANAES tenían cinco secciones, una de las cuales era «Les droits du patient».
Con respecto a la cuestión de la calidadseguridad, se puede apreciar un cambio interesante relacionado con la promoción de las
actividades de mejora de la calidad: mientras
que en los últimos diez años las instalaciones sanitarias, los planes de salud y los reguladores han ido poniendo cada vez mayor
énfasis en la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, hoy en día se centran en la
seguridad clínica, que se ha convertido en un
asunto de máximo interés para el público, al

menos en los países desarrollados, debido a
la creciente presión de todos los inversores
importantes: pacientes, compradores, agencias de acreditación, reguladores y autoridades gubernamentales.
Esta tendencia está siendo ya articulada
en los programas de acreditación nacionales
en los que, como ya se ha dicho, cada vez se
presta una mayor atención a la cuestión de
la seguridad clínica. Por lo general, se podría
asumir que todos los programas están centrados en el paciente y en el consumidor y
que establecen estándares en lo que se refiere tanto a áreas de riesgo como a la forma de
elaborar los informes sobre errores médicos.
Esto se realiza bien mediante la modificación
de los estándares ya existentes añadiendo
elementos que ponen un especial énfasis en
la seguridad clínica en los programas de
acreditación, bien mediante el desarrollo e
introducción de nuevos estándares de seguridad clínica.

Joint Commission on Accreditation
of Health Care Organizations (JCAHO):
establecimiento de los estándares para
la monitorización de la seguridad
clínica
Al debatir sobre las posibles ventajas de
la acreditación asociada a la monitorización
y mejora de la seguridad clínica, en este artículo se ha utilizado el modelo propuesto por
la JCAHO porque está en una fase muy
avanzada de desarrollo y porque define de
manera clara y extensa los requisitos para la
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provisión de cuidados seguros y de calidad.
La iniciativa sobre seguridad clínica de la
JCAHO se remonta a 1995 como respuesta a
las críticas acerca de la calidad de los cuidados proporcionados por los hospitales acreditados. La política de seguridad clínica de la
JCAHO es inherente a su razón de ser y a su
esencia; la acreditación es una actividad de
reducción de riesgos por cuanto el cumplimiento de los estándares pretende reducir el
riesgo de resultados adversos. La JCAHO demuestra su compromiso con la seguridad clínica a través de numerosos esfuerzos que
incluyen:
• Establecer estándares acordes con el «estado del arte».
• Reforzar su Sentinel Event Policy (política de incidentes centinela) y mantener la
base de datos centinela sobre acontecimientos adversos.
• Llevar a cabo la Sentinel Event Alert
(alerta de incidentes centinela).
• Establecer los National Patient Safety Goals (objetivos nacionales de seguridad clínica).
• Financiar el Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure
and Wrong Patient Surgery®.
• Evaluar las quejas y preocupaciones relativas a organizaciones sanitarias acreditadas por la Joint Comisión.
• Ofrecer recursos de formación.
• Fomentar el uso del sistema de información Speak Up® por parte del consumidor.
• Divulgar información sobre seguridad clínica proveniente de organizaciones espe-

cializadas en esta materia y de otras
fuentes a través de los informes de calidad.
• Actividades de colaboración, como las llevadas a cabo por el Joint Commission International Collaborating Center for Patient
Safety; apoyar iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad.
• Operar como centro colaborador de la
OMS dedicado en exclusiva a la seguridad clínica. Esta actividad pretende reducir las inaceptables cifras de daños graves
derivados de actuaciones médicas que se
producen a diario en todo el mundo. La
colaboración entre la Joint Commission, la
JCI y la OMS centrará la atención internacional en la seguridad clínica y en las mejores prácticas que posibilitan la reducción de los riesgos relativos a la
seguridad de los pacientes y coordinará
esfuerzos internacionales para extender
estas soluciones a escala global19.
Además, la Joint Commission también lleva a cabo estudios relacionados con la seguridad clínica y ha elaborado una taxonomía
universal sobre esta materia.

Política de incidentes centinela
Conforme al programa de la JCAHO, la seguridad clínica es objetivo principal de los
estándares de la JCAHO y de las políticas que
regulan las actividades de las organizaciones
sanitarias asociadas a los incidentes centinela (cualquier circunstancia inesperada que
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implique muerte o daño físico o psicológico
grave, o riesgo de lo anterior). En 1996, la
JCAHO estableció una Política de Incidentes
Centinela solicitando la identificación, registrada en la Base de Datos de Incidentes
Centinela, evaluación y prevención de los incidentes centinela dentro de las organizaciones acreditadas. La política está necesitada
de organizaciones que investiguen las causas de fondo de los incidentes, implementen
las estrategias adecuadas para prevenir la
recurrencia de los mismos en el futuro, y
monitoricen la efectividad de estas estrategias. Las organizaciones sanitarias deben
dar cuenta de sus análisis sobre las causas
de los incidentes y de su plan de acción correctiva a la JCAHO si el incidente centinela
ha sido divulgado por los medios de comunicación y está en conocimiento de la JCAHO.
Las organizaciones pueden también informar de manera voluntaria sobre cualquier
incidente a la JCAHO. La cantidad de acontecimientos centinelas presentada en la Joint
Commission en mayo de 2005 es de 3.083.
Los incidentes de los que se ha informado
con mayor frecuencia son suicidios de pacientes (415, 14%), intervenciones quirúrgicas sobre áreas equivocadas (370, 12,5%),
complicaciones operatorias y postoperatorias
(365, 12,3%), errores de medicación (326,
11%) y retrasos en el tratamiento (221,
7,5%).
Pero el número de informes no es satisfactorio, por cuanto la JCAHO asume que no
se ha informado más que de un 1% de los
incidentes ocurridos. En cualquier caso, lo
que es realmente importante, al margen del

número o tipo de incidentes, son las causas
que los han provocado, pues esto ofrece a las
organizaciones sanitarias orientación acerca
de hacia dónde dirigir sus esfuerzos para
mejorar sus sistemas20. La política de la
JACHO también prevé crear un organismo
denominado Accreditation Watch para las
organizaciones que no responden adecuadamente cuando en su seno se producen acontecimientos centinelas. La publicación periódica Sentinel Event Alert se basa en las
experiencias vividas por las organizaciones
sanitarias a la hora de responder a los acontecimientos centinelas, a fin de proporcionar
información basada en «lecciones aprendidas» a todas las organizaciones acreditadas
orientada a prevenir errores médicos futuros.

Objetivos nacionales de seguridad clínica
En julio de 2002, la JCAHO anunció por
primera vez en su historia los Objetivos Nacionales de Seguridad Clínica anuales. Estos
objetivos se centran en las prácticas de seguridad prioritarias que son revisadas durante
los controles in situ en las organizaciones
sanitarias. Cada objetivo incluye una o dos
recomendaciones sucintas, basadas en datos
científicos contrastados o en la experiencia.
Es probable que en los próximos años sigan
manteniéndose ciertos objetivos, mientras
que otros serán reemplazados por haber aparecido nuevas prioridades. Cada año, el Sentinel Event Advisory Group de la JCAHO, representado por médicos experimentados,
personal de enfermería, farmacéuticos y
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otros expertos en seguridad clínica, lleva a
cabo una profunda revisión de todas las recomendaciones Sentinel Event Alert propuestas por la JCAHO e identifica los Objetivos
Nacionales de Seguridad Clínica para un año
determinado (tabla 4). Los Objetivos se
identifican en relación con diferentes áreas
de acreditación, asistencia ambulatoria y domiciliaria, cuidados críticos, media y larga
estancia, etc.
La JCAHO ofrece datos de cumplimiento
anuales, que son la base para discutir los
cambios de los Objetivos anunciados para el
año siguiente.

pecialmente indeseables. Estos estándares
abarcan un buen número de importantes
cuestiones de seguridad clínica e incluyen: la
implementación de programas de seguridad
clínica, la responsabilidad de las organizaciones en cuanto a crear una cultura de la
seguridad, la prevención de errores médicos
a través del análisis prospectivo y el rediseño
de los sistemas clínicos vulnerables (por
ejemplo, la solicitud, preparación y administración de medicamentos). Estos estándares
requieren que la organización indique a sus
pacientes si han resultado dañados como
consecuencia de los cuidados recibidos.

Estándares de seguridad clínica

Estándares de actuación en urgencias

Alrededor del 50% de los estándares de la
JCAHO están directamente relacionados con
la seguridad y abarcan cuestiones como: el
uso de la medicación, el control de las infecciones, la cirugía y la anestesia, las transfusiones, las restricciones y el aislamiento, la
dotación de personal y el grado de competencia del mismo, la seguridad contra incendios, el equipamiento médico, el control de
las urgencias y la seguridad. Todas ellas
componen una buena combinación para el
control del riesgo, el control de la calidad y la
seguridad clínica.
En 2001, se materializaron nuevos estándares de seguridad clínica para los hospitales
acreditados, puesto que son éstas las entidades que proporcionan el tipo de cuidado de
mayor riesgo y en las que las deficiencias en
la provisión de cuidados dan resultados es-

Las organizaciones acreditadas han de
adoptar un enfoque «multi-peligro» en la
planificación frente a los desastres, estableciendo una cadena de mando que aborde todos los peligros que puedan considerarse
amenazas reales para la comunidad. Estos
estándares representan una importante evolución en la forma de concebir la actuación
frente a las emergencias.

Estándares en materia de derechos
de los pacientes
Deben protegerse los derechos y la dignidad de todos los pacientes, y asegurarse de
que cualquier tratamiento es éticamente correcto. Los estándares evalúan la forma en
que una organización protege los derechos
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TABLA 4.

Objetivos Nacionales de Seguridad Clínica para los Hospitales 2005 (JCAHO)*

Objetivo: Mejorar la exactitud en la identificación de los pacientes
– Utilizar como mínimo dos identificadores de paciente (que ninguno de ellos sea el número de habitación del paciente)
siempre que se administren medicamentos o productos hemáticos, se tomen muestras de sangre o de otro tipo para
realizar análisis clínicos, o se proporcione cualquier otro tipo de tratamiento, o se lleve a cabo cualquier procedimiento.
Objetivo: Mejorar la efectividad de la comunicación entre el personal
– Para las órdenes verbales o telefónicas o para la información telefónica de resultados clínicos críticos, verifique la
orden completa o el resultado de las pruebas o análisis instando a la persona que recibe la orden o los resultados de
aquéllas a que «vuelva a leer» dicha orden completa o dichos resultados.
– Elaborar una lista común de abreviaturas, acrónimos y símbolos que no se han de utilizar dentro de la organización.
– Medir, evaluar y, en caso apropiado, emprender acciones para mejorar la puntualidad de los informes, y la puntualidad
en la recepción de los mismos por parte del responsable de los cuidados, así como de los resultados y valores de
pruebas clínicas críticas.
Objetivo: Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos
– Eliminar los concentrados electrolíticos (entre ellos, pero no sólo, de cloruro potásico, de fosfato potásico y de cloruro
sódico >0,9%) de las unidades de tratamiento.
– Estandarizar y limitar la cantidad de concentraciones medicamentosas disponibles en la organización.
– Identificar y, como mínimo, realizar una supervisión anual de un listado de medicamentos utilizados en la organización
cuyo nombre se parece o suena parecido, y llevar a cabo acciones para prevenir errores que impliquen el cambio de
unos medicamentos por otros.
Objetivo: Mejorar la seguridad en la utilización de bombas de infusión
– Asegurar una absoluta protección en todas las bombas de infusión intravenosa, tanto de uso general como de
analgesia controlada por el paciente, utilizadas en la organización.
Objetivo: reducir el riesgo de infecciones relacionadas con los cuidados
– Cumplir las actuales normas de higiene de las manos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
– Considerar eventos centinela todos los casos identificados de muerte prematura o de pérdida de función importante
asociada a una infección relacionada con los cuidados.
Objetivo: Conciliar de manera cuidadosa y completa las medicaciones que ha de tomar el paciente a lo largo del
proceso continuado de cuidados
– Durante 2005, y esperando una implementación completa para enero de 2006, llevar a cabo la obtención y
documentación de la lista completa de los medicamentos que está tomando en cada momento el paciente desde el
momento de la admisión del mismo en el centro asistencial y con la implicación del paciente. Este proceso incluye
comparar los medicamentos de los que dispone el centro con los que figuran en la lista de los que toma el paciente.
– Cuando se traslada a un paciente a otro centro asistencial, a otro servicio, a otro médico o a otro nivel asistencial, sea
dentro o fuera de la organización que le atiende en ese momento, se proporciona una lista completa de los
medicamentos que toma el paciente a quien se va a ocupar a partir de ese momento de sus cuidados.
Objetivo: Reducir el riesgo de que el paciente sufra daños como consecuencia de caídas
– Evaluar y reevaluar periódicamente el riesgo de cada paciente de sufrir una caída, incluido el riesgo potencial asociado
a la toma de la medicación, y emprender acciones para hacer frente a los riesgos que se hayan identificado.
*Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization: http://www.jcaho.org
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de los pacientes, y si los miembros del equipo sanitario tratan a los pacientes con dignidad y respecto.
Estándares de control de las infecciones
Reducir al mínimo el riesgo de los pacientes, del personal, y de los visitantes de adquirir o transmitir infecciones. Estos estándares obligan a que las organizaciones
sanitarias monitoricen de manera continua
la presencia y la diseminación de infecciones, den los pasos necesarios para prevenir
la introducción y la propagación de las mismas, y establezcan planes diseñados para
controlarlas.

Política relativa al tabaco
En 1992, la JCAHO añadió un estándar
relativo al entorno asistencial, que exigía a
todos los hospitales acreditados establecer
una política de prohibición del tabaco en estos centros. Desde entonces, la regulación al
respecto y la implementación de los estándares específicos sobre política contra el tabaco han venido ampliándose para abarcar
otros tipos de estructuras asistenciales,
como los centros de tratamiento funcional,
los de cuidados a largo plazo y los laboratorios.

Estándares relativos a restricciones
y aislamiento

Estándares de control del dolor
Los estándares reconocen que los pacientes tienen derecho a un efectivo control de su
dolor, y establecen que se evalúe de forma
sistemática la presencia de dolor en todos los
pacientes.
Estándares sobre el entorno en el que se
proporcionan los cuidados
Un entorno seguro, funcional, que da
apoyo y que es efectivo para los pacientes,
el personal y los visitantes de las instalaciones es un elemento esencial de la provisión
de cuidados de calidad. No sólo abordan el
diseño, funcionalidad y seguridad de las
instalaciones, sino también la formación,
entrenamiento y grado de preparación del
personal.

Reconocen que el uso de las restricciones
y de aislamiento lleva implícito un riesgo
para la seguridad física y el bienestar psicológico de los pacientes y del personal y que,
por ello, tales medidas han de emplearse
cuando haya un riesgo inminente de que un
individuo se autolesione o provoque un daño
(físico) a sí mismo o a otros, incluido el personal.

La seguridad clínica como una cuestión
social reflejada en los programas de
acreditación
Actualmente, está ampliamente reconocido que las políticas públicas relativas a
la seguridad clínica necesitan una amplia
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interconexión, estudios de investigación,
una implementación efectiva de los resultados y hallazgos, así como la monitorización exhaustiva y la evaluación de los resultados.
Los módulos de las iniciativas de mejora
de la seguridad clínica en el contexto de programas de acreditación se reflejan en la mayoría de los programas de este tipo, como el
Australian Council for Quality And Safety
(ACQS) o los Australian Council on Healthcare Standards (ACHS)21, o el Canadian
Council on Health Services Accreditation
(CCHSA).
Así, el concepto de mejora de la seguridad clínica queda articulado tanto en los
programas de acreditación recientemente
establecidos, como por ejemplo el Hospital
Accreditation Program en Egipto, los programas de acreditación de Marruecos o
Bosnia Herzegovina, y es incorporado a los
que ya funcionan desde hace algún tiempo,
como por ejemplo el del Líbano o el de Polonia. Estas iniciativas tienen que tener en
cuenta el notable impacto del contexto cultural en algunos de estos países, y adaptar
el contenido y las exigencias a lo que más
se adecue a sus necesidades particulares en
todo momento. Al introducir iniciativas de
mejora de la calidad y medidas de seguridad clínica, se debe ser siempre consciente
de la importancia de una correcta interpretación local y temporal de la realidad, pues
ello asegura unos resultados satisfactorios
en la implementación de los sistemas de
mejora de la calidad en la asistencia sanitaria22.

La seguridad clínica en los programas
europeos de acreditación
Según el informe de Shaw sobre los programas de acreditación en Europa, a partir
de 33 países entre 2000 y 2004, el número
de programas de acreditación nacionales relativos a servicios sanitarios ha continuado
incrementándose desde mediados de los 90.
Hacia 2004, 26 programas estaban activos o
en desarrollo en 18 países; éstos incluyen 5
programas en Italia que se llevan a cabo a
escala regional21. La influencia ya se ha reflejado en el Irish Health Services Accreditation Board (IHSAB), en el que un 35% de los
estándares han sido identificados como estándares de seguridad clínica fundamentales;
en los estándares ANAES; en el programa de
acreditación nacional en Bosnia-Herzegovina; en la acreditación del Health Quality Services británico que cumple la normativa ISO
9001/2000 y los requisitos de acreditación
sometida a supervisión; en el borrador del
programa de acreditación danés y en la revisión de los estándares de acreditación del
programa de acreditación nacional polaco,
por mencionar sólo algunos de ellos.
La necesidad de una investigación más
amplia crece de manera constante, alentada
por la World Alliance For Patient Safety de la
OMS, a la que se hace referencia en otro capítulo de esta monografía.
En la política sanitaria europea, la seguridad clínica, presentada bajo la etiqueta de
«protección al consumidor», no fue explícitamente mencionada en el contexto de los
asuntos relacionados con la calidad hasta el
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TABLA 5. Plan de trabajo para 2004 de la
Comisión de Salud Pública de la Unión Europea

European Commission of Public Health Working Plan para 2004 (tablas 5 y 6).
Los más importantes y reconocidos, los
agentes tradicionales europeos, es decir, la
rama europea de la OMS, el Consejo de Europa y la Unión Europea han empezado a poner
de manifiesto sus preocupaciones acerca de la
seguridad clínica, elaborando documentos de
consenso (Council of Europe Recommendation on Prevention of adverse events in health
care, a system approach, desarrollado por el
Committee of Experts on Management of Safety and Quality in Health Care) y creando
grupos de trabajo centrados en el problema
(EU Working Group on Patient Safety).

1.1.1. Cooperación entre estados miembros
(Art.2.3.c, anexo 1.7)
La creciente interconexión entre sistemas sanitarios y
políticas sanitarias hace emerger muchos asuntos de
política sanitaria y un margen para el desarrollo de la
cooperación entre los Estados miembros. En 2004, el
trabajo se verá reforzado, teniendo en cuenta el profundo
proceso de reflexión sobre la movilidad de los pacientes
y los desarrollos sanitarios que se está dando en la
Unión Europea.
Las siguientes acciones serán prioritarias:
Compromiso con la calidad en Europa: Este trabajo
llevará el control de las actividades e iniciativas
relacionadas con el compromiso con la calidad y la
mejora de los sistemas de acreditación en toda Europa,
y desarrollará líneas para el trabajo en grupo y la
colaboración, en particular a escala europea, cubriendo
también la seguridad clínica.

Conclusiones. La acreditación y la
seguridad clínica: ¿cuál es el vínculo?
La acreditación como sistema de calidad
externo ha demostrado ser una herramienta
eficaz para el cambio de cultura y de práctica
organizativas de las organizaciones sanitarias en pos de un cuidado de calidad mejor y
más seguro.
Diseñada en 1917 para la evaluación de
las organizaciones sanitarias e implementada por los mismos profesionales sanitarios
(College of American Surgeons), la acreditación es una de las pocas estrategias para introducir e implementar un cambio sostenible.
Esta convicción viene apoyada por las siguientes observaciones: los estándares de
acreditación los establecen expertos para su
aplicación en las organizaciones sanitarias y,
por ello, la acreditación, como algunas otras

formas de evaluación externa y de control de
la calidad (por ejemplo las normas ISO), puede evaluar procesos altamente técnicos y automatizados, como los que se llevan a cabo
en los laboratorios clínicos, pero únicamente
los estándares de acreditación y el proceso
de evaluación pueden evaluar de manera
adecuada la práctica clínica asistencial de
una organización sanitaria. Normalmente,
los programas de acreditación nacionales
cuentan con un único proceso para controlar
la formación, la evaluación in situ, la puntuación estandarizada y las decisiones en
materia de acreditación aplicables a escala
nacional. Las actividades de consultoría y
acreditación son llevadas a cabo, por lo general, por entidades diferentes, por grupos
separados de profesionales sanitarios, lo que
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TABLA 6.

Seguridad Clínica: objetivos

Tratar la cuestión de la seguridad clínica como un asunto
de importancia a escala europea y para cada estado
miembro.
Promover la cooperación entre la Unión Europea y la
Organización Mundial de la Salud (y el Consejo de
Europa).
Hacer progresos notables en la regulación de los
medicamentos pediátricos.
Organizar una cumbre exitosa sobre seguridad clínica.
Dejar un legado perdurable a escala europea.

asegura la transparencia y la credibilidad del
programa.
La acreditación en su forma clásica permite la evaluación de toda la organización y
de todos los elementos que tienen un impacto sobre los resultados de la práctica
clínica24.
No se ha llevado a cabo un estudio comparativo y representativo sobre la validación
del vínculo entre los diferentes programas de
acreditación como el EQA y su impacto sobre
la seguridad clínica. Tal empresa requiere
tiempo y analizar suficientes datos, aunque
ya existen iniciativas de algunos programas
de acreditación para hacer una recopilación
de los acontecimientos adversos, informar y
devolver la información a la industria sanitaria. Sin embargo, los resultados han de ser
analizados a su debido tiempo y no han sido
publicados todavía.
También hay que recordar que el impacto
de la acreditación sobre el proceso y los resultados de la asistencia sanitaria todavía no
ha sido documentado, aunque pueda haber

la presunción de que los mecanismos y los
requisitos que se han incorporado a los programas de acreditación tienen un impacto
significativo sobre la mejora de la seguridad
clínica.
Cualquiera que sea el enfoque, todavía hay
pocos estudios que evalúen la efectividad de
las estrategias hospitalarias o de calidad nacionales, y esto se debe a la dificultad que entraña evaluar las intervenciones y probar que
los resultados se deben a la estrategia seguida
y no a otros factores25.
Pero la seguridad clínica no tiene tanto
que ver con las estadísticas como con las
personas. Aunque los contribuyentes, las
entidades acreditadoras y los consumidores
están utilizando métodos de mejora de la calidad, se sabe muy poco sobre lo que hacen
los médicos. Los resultados del informe médico nacional de 2003 realizado en los Estados Unidos indican que la mayoría de los
médicos no utilizan de manera sistemática
datos para evaluar su práctica y son reacios
a compartir esos datos. Muy pocas veces
participan en el rediseño de las actividades.
Los médicos que forman parte de grupos
mayores y asalariados son más proclives a
comprometerse con la mejora de la calidad.
Así, la mejora de la calidad ha quedado «institucionalizada» pero todavía no está «profesionalizada». Acelerar la adopción de y la
participación en la mejora de la calidad (y de
la seguridad clínica) por parte de los médicos
requiere construir la infraestructura para
apoyar la calidad y la seguridad y prestar
atención al profesionalismo, al conocimiento
y a las habilidades26. Éstos deberían incluirse
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en el proceso de acreditación sistemático y
cíclico de los profesionales médicos.
Además, la mayoría de los sistemas de
información tienen muy poca o ninguna autoridad para forzar la divulgación de los
errores de manera concienzuda y completa.
La necesidad de cambio es aplastante,
porque vivimos tiempos que se alimentan del
cambio. El que no cambia se extingue. Consideremos, pues, la acreditación como una
herramienta útil para introducir cambios que
resulten en una mejor práctica clínica, segura y de calidad y que den una respuesta afirmativa a la siguiente cuestión: «¿es este sistema sanitario lo suficientemente bueno para
mi hija?»
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Doctor en Medicina. Médico de Familia. Magister en Bioética por la UCM.
Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada (España).

Una aproximación desde la realidad
La paciente tenía 78 años1. Había sido
traída por su familia al Servicio de Urgencias
del Hospital porque 2 horas antes había comenzado con un intenso dolor abdominal
epigástrico y vómitos. Era una enferma básicamente sana. Como antecedentes personales destacables sólo aparecían dos cuestiones. Una era una hipoacusia bilateral
degenerativa importante, que hacía difícil la
comunicación con la paciente, a pesar del
audífono que portaba. Otra era una hipertensión arterial leve controlada con dosis bajas
de un diurético tiazídico.
La situación del Servicio de Urgencias era
de saturación total. Era el mes de enero y la
epidemia anual de gripe estaba en su máxima incidencia. Cuando la paciente llegó a Urgencias eran las 7 de la tarde, hora punta de
afluencia de enfermos.

Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Magister en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Adminitración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Fundacion Gaspar Casal/Universitat
Pompeu i Fabra de Barcelona. Actualmente es profesor de la
Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada.

Tras esperar casi una hora, la paciente
fue inicialmente evaluada por un médico residente de primer año, que le realizó una exploración completa. Ésta no reveló datos de
interés salvo un dolor epigástrico localizado
a la palpación. El médico solicitó una analítica básica, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Todas las pruebas fueron
informadas como normales. Con la hipótesis
diagnóstica inicial de intoxicación alimentaria o cuadro vírico, se le inició perfusión de
líquidos y se instauró tratamiento con antieméticos y analgésicos.
Ante la persistencia de los síntomas tres
horas más tarde, se decidió el ingreso en la
Unidad de Observación de Urgencias, donde
fue nuevamente valorada por un médico residente de Medicina Interna de cuarto año.
Con la sospecha de posible pancreatitis aguda, isquemia u oclusión intestinal, se repitió
la analítica con un perfil digestivo completo,
y se efectuó una radiografía simple de abdomen. Todo seguía siendo normal. Se le colocó una sonda nasogástrica para tratar de disminuir los vómitos mientras se esperaba la
realización de una ecografía digestiva. Aunque persistían el intenso dolor abdominal y
los vómitos, la enferma mantenía unas cons-
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tantes vitales estables, aunque se hallaba levemente hipotensa.
Ante la mala evolución del cuadro, el residente se puso a revisar con más detenimiento la historia clínica de Urgencias de la
paciente. Con asombro descubrió que el electrocardiograma que figuraba en ella llevaba
anotado a bolígrafo un nombre que no correspondía al de la paciente. Ante la sospecha de una posible confusión en la identificación de la prueba, decidió solicitar un
nuevo electrocardiograma urgente. Mientras,
avisó al médico adjunto responsable de la
unidad. Este nuevo electrocardiograma puso
de manifiesto con claridad un extenso infarto agudo de miocardio inferior. El médico
adjunto, que para entonces ya había asumido personalmente el cuidado de la paciente,
solicitó su traslado inmediato a la Unidad
Coronaria.
La paciente falleció dos horas después de
su ingreso en la Unidad Coronaria, ocho horas después de haber entrado por la puerta
de Urgencias. Eran las 3 de la madrugada.
El médico residente de cuarto año le pregunta ahora al médico adjunto de la Unidad
de Observación de Urgencias si le va a contar a alguien el error producido con el electrocardiograma. Éste le contesta que hacer
esto no va a devolver la vida a la paciente, y
que en cambio sólo traería más problemas a
todos los implicados: la enfermera que realizó los electrocardiogramas y los intercambió
por error y los sucesivos médicos, incluido él
mismo, que no lo detectaron a tiempo. También le insiste en que quizás la enferma hubiera fallecido de todas maneras aunque su

infarto se hubiera detectado antes. Le argumenta que la atención en Urgencias se realiza en condiciones difíciles, con una gran
complejidad clínica, organizativa y muchas
veces sin recursos humanos suficientes. Por
eso hay que asumir estos errores como inevitables. Reconocerlos sólo complica las cosas, expone a los profesionales a las denuncias y genera frustración. Es más prudente
callar.
Le comenta que esté tranquilo, que ya le
ha dicho a la familia que se hizo «todo lo posible», que «se le hicieron muchas pruebas»,
que todas «daban normales», que «así es la
vida», que «ya se sabe lo que pasa con las
personas mayores», etc. Al parecer, la familia se ha quedado convencida. Caso cerrado.

Error médico y seguridad
de los pacientes: de la oscuridad a la luz
Todo el que tenga experiencia clínica
sabe que casos como el anteriormente relatado son posibles en el medio sanitario. Y no
sólo por la ocurrencia del error, sino por la
reacción defensiva y encubridora que suscita
en el médico adjunto de la unidad. De hecho,
este ocultamiento sistemático de los errores
detectados, o la incapacidad para detectar
otros igualmente producidos, pero que quedan ocultos por la complejidad de la atención
sanitaria, ha sido la práctica habitual en todos los sistemas sanitarios del mundo hasta
hace bien poco.
Sin duda, fue la publicación en noviembre de 1999 del impactante informe del Ins-
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titute of Medicine (IOM) de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos,
«To err is human: building a safer health
system», el que por fin consiguió atraer sobre esta cuestión la atención de los profesionales y de los gestores sanitarios2. Ciertamente el tema no era nuevo. Los medios de
comunicación norteamericanos venían haciéndose eco periódicamente de este asunto
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo desde finales de los años
70, coincidiendo con la irrupción de la crisis
de la negligencia médica3. Pero la dramática
revelación que hacía el Informe –amplificada
y repetida hasta la saciedad por los medios
de comunicación– de que entre 44.000 y
98.000 estadounidenses morían al año víctimas de los errores médicos, lo que suponía
la octava causa de muerte, conmocionó los
cimientos del sistema sanitario norteamericano, y por extensión los del mundo entero.
El resultado inmediato fue el inicio de una
auténtica explosión de iniciativas tanto gubernamentales como privadas destinadas a
investigar, detectar y paliar el fenómeno. De
manera sorprendente, la seguridad del paciente pasó de la ignorancia generalizada a
convertirse en pocos meses en un punto
prioritario de la agenda política de muchos
países.
En Estados Unidos4, el Congreso aprobó
en los presupuestos de 2001 una inversión
de 50 millones de dólares destinada a la investigación del fenómeno y a la puesta en
marcha de planes de mejora por parte de la
Agency for Healthcare Research and Quality,
dependiente de los National Institutes of He-

alth. Esta agencia gubernamental estableció
el Center for Quality Improvement and Safety, que se ha convertido en la actualidad
en el punto de referencia de la sanidad estadounidense respecto a la seguridad de los
pacientes5. Este centro ejerce el liderazgo de
la investigación, educación, información, documentación, coordinación y planificación de
la política sanitaria estadounidense en este
punto. Bien es cierto que muchos otros organismos, tanto públicos como privados, estatales o federales, han contribuido a tejer la
rica e intensa red que se ha desplegado en
Estados Unidos respecto a la seguridad del
paciente. Instituciones públicas, como la Veteran’s Health Administration, entidades
acreditadoras como la Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO), organizaciones mixtas públicasprivadas, como el National Quality Forum
(NQF), entidades dependientes de organizaciones profesionales, como la National Patient Safety Foundation, auspiciada en sus
orígenes por la American Medical Association, o aseguradoras sanitarias, como el Lepfrog Group, han contribuido de forma decisiva a la situación actual mediante sus
actividades de financiación, investigación,
docencia y gestión.
Pero el fenómeno no se ha limitado al
mundo estadounidense. La onda expansiva
de «To err is human» ha llegado a muchos
otros países. Inicialmente sobre todo a los
del mundo anglosajón: Inglaterra, Australia,
Nueva Zelanda y Canadá pusieron rápidamente en marcha iniciativas gubernamentales similares a las estadounidenses, aunque
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bien es cierto que algunos de los ellos ya habían trabajado previamente en este tema6.
Por ejemplo, Australia, que en 1994 ya había publicado su propio estudio sobre errores
médicos, el «Quality in Australian Health
Care Study», que detectaba unas cifras tan
altas de efectos adversos asociados a error
médico como del 16,6%7. Especialmente relevante es la agencia británica National Patient Safety Agency, creada en julio de 2001
para asumir la coordinación de los programas con impacto en la seguridad del paciente
que antes estaban dispersos por los diferentes departamentos del National Health Service (NHS)8. Esta agencia se ha convertido en
punto de referencia obligado a este lado del
Atlántico.
Finalmente, el 27 de octubre de 2004 la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
anunció la puesta en marcha de una «Alianza
Mundial para la Seguridad del Paciente», que
tratará de poner en marcha 6 programas entre 2005 y 20069. Este hecho expresa claramente que la preocupación por la seguridad
del paciente se ha convertido ya en mundial.
Por lo que respecta a nuestro país, el Ministerio de Sanidad y Consumo anunció en
febrero de 2005 que destinaría a las Comunidades Autónomas 5 millones de euros
para impulsar programas que permitan incrementar la seguridad de los pacientes y
convertir así este tema en una de las líneas
estratégicas del Plan de Calidad e Igualdad
del Sistema Nacional de Salud. Sin duda,
aunque lento y tardío, es un comienzo esperanzador. Pero en nuestro país está prácticamente todo por hacer.

Los fundamentos éticos de la
preocupación por la seguridad
de los pacientes
Como ha quedado expuesto, en apenas 5
años, la preocupación por el error médico y
la seguridad del paciente ha pasado de ser
una cuestión totalmente ignorada a convertirse en un elemento clave de las políticas
sanitarias nacionales e internacionales y a
recaudar una inversión presupuestaria millonaria. En este tiempo, la bibliografía científica sobre este tema ha crecido de forma abrumadora y ha explorado casi todas las facetas
o dimensiones del problema.
Sin embargo, hay una cuestión que no ha
merecido toda la atención que seguramente
mereciera. Se trata de la dimensión ética, la
pregunta por las obligaciones morales que la
seguridad del paciente genera en todos los
actores implicados. Ha sido el Hastings Center, uno de los centros de bioética más prestigiosos del mundo, uno de los pocos que ha
entrado de lleno en esta cuestión. Su informe
de 2003, «Promoting Patient Safety: An ethical basis for Policy Deliberation», acomete
una lectura ética del famoso «To err is human» y constituye ya un punto de referencia
indiscutible en la reflexión ética sobre esta
materia10. En muchos puntos de lo que se
expone a continuación seguiremos sus planteamientos de cerca.
Una primera cuestión importante es aclarar las motivaciones éticas que subyacen a la
preocupación por la seguridad de los pacientes. En este sentido las argumentaciones
pueden agruparse en torno a las dos grandes
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familias clásicas de argumentación en ética:
las argumentaciones predominantemente teleológicas y las argumentaciones predominantemente deontológicas. A ellas añadiremos una tercera, la que trata de articularlas
desde la óptica deliberativa de una ética de la
responsabilidad.

Argumentaciones teleológicas
Para este tipo de argumentación, el juicio
moral acerca de lo que debe hacerse nace
fundamentalmente del análisis de las consecuencias de los diversos cursos de acción.
Maximizar las consecuencias beneficiosas es
por tanto el objetivo prioritario. Es quizás el
utilitarismo la teoría moral más conocida de
esta familia. El principio de utilidad reza que
debemos maximizar el beneficio obtenido
por el mayor número posible de personas.
En esta línea, un argumento posible para
justificar éticamente la preocupación por la
seguridad de los pacientes tiene que ver con
la dimensión económica del problema. De
hecho, el informe «To err is human» utilizaba esta argumentación al señalar que los
costes totales anuales aproximados de los
errores médicos suponían entre 17 y 29 miles de millones de dólares. Obviamente, ante
cifras como éstas, en un puro análisis costebeneficio, existiría un amplio margen de inversión presupuestaria rentable en términos
globales y de economía de escala. Obviamente, la rentabilidad económica es una
cuestión ética importante, sobre todo si hablamos de dinero público. El problema es

que este argumento que reduce la utilidad al
beneficio económico puede resultar invalidado cuando pasamos de los grandes números
a los pequeños números. Puede suceder que
determinadas medidas de seguridad en un
determinado hospital no sean útiles en términos económicos, pues la ocurrencia de los
errores y/o sus consecuencias no tienen tasas tan elevadas como para hacer rentable la
inversión. Quizás el hospital que atendió a la
paciente del caso clínico que abre este trabajo hubiera considerado económicamente ineficiente reorganizar el sistema de realización
y notificación de los electrocardiogramas en
urgencias para evitar una situación que no
se había conocido antes nunca en el hospital
y cuya probabilidad de repetirse era muy remota.
Otro argumento de corte teleológico incide en la preocupación por el bienestar de las
personas. Las políticas públicas tienen la
obligación de maximizar el bienestar para la
mayor cantidad posible de ciudadanos. En el
mundo sanitario esto implica adoptar un
punto de vista epidemiológico y poblacional
de la salud, no individual. El problema del
error médico y la seguridad de los pacientes
se ha revelado como una fuente importante
de perjuicio y malestar para la ciudadanía,
por lo que es obligación de los poderes públicos atajar el problema mediante planes generales que se planteen metas poblacionales.
Un buen ejemplo de estas metas es la que
señala el informe «To err is human»: reducir
al menos un 50% la ocurrencia de los errores
en los próximos 5 años. El problema de las
metas poblacionales es precisamente ese,
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que son poblacionales, no individuales. Trabajan con criterios de priorización de los problemas para perseguir la máxima eficiencia
posible, el óptimo de Pareto. La maximización del bienestar no atiende a criterios de
equidad en el reparto, sino de suma total de
beneficios respecto a población beneficiada.
Por eso, posiblemente, a la hora de aplicar
programas de disminución de seguridad de
los pacientes, el hospital donde ocurrió el
caso que venimos comentando quizás no
priorizaría el problema de la confusión de
electrocardiogramas al ser un fenómeno de
baja incidencia. El problema de la maximización del bienestar es que no siempre los individuos concretos salen beneficiados.
Un tercer argumento de esta familia, que
con frecuencia se añade y entremezcla con
los anteriores, incide en la necesidad de disminuir las demandas judiciales. Se trata de
articular medidas preventivas para disminuir
el impacto mediático, social y económico que
pueden tener los juicios por errores médicos.
Disminuir el potencial desprestigio tanto de
la clase médica como de las organizaciones
sanitarias producido por los juicios y aumentar la confianza de la ciudadanía en los sistemas sanitarios es, por tanto, un objetivo
prioritario de las estrategias de seguridad.
Aquí, de nuevo, la preocupación por la repercusión que para el individuo concreto haya
tenido el error queda desdibujada.
Una ultima consideración interesante a
hacer es que han sido también argumentos
de tipo teleológico los que con frecuencia se
han utilizado en contra de la necesidad de
poner en marcha programas públicos de pro-

tección de la seguridad del paciente. El adjunto de Urgencias del caso clínico utiliza de
forma paradigmática este tipo de argumentos. Es mejor ocultar lo sucedido, porque
desvelarlo no traerá más que problemas.

Argumentaciones deontológicas
Para las argumentaciones predominantemente deontológicas el juicio moral debe ser
iluminado prioritariamente por valores, principios o normas éticas. El deber de respetar
estos valores o principios es el que marca el
sentido de la acción.
En el ámbito de la bioética es la orientación principialista la más utilizada. Los principios de la bioética, tal y como fueron alumbrados, primero por el Informe Belmont en
1978 e inmediatamente después por el famoso texto de Beauchamp y Childress, Principles of Biomedical Ethics, siguen siendo los
más utilizados11. Estos principios son los siguientes:
• Principio de no-maleficencia: Debes evitar
el daño a tus pacientes, evitando realizarle actos clínicos contraindicados o técnicamente mal hechos.
• Principio de beneficencia: Debes procurar
maximizar el bien de tu paciente, ayudándole a que en la actuación clínica se
realicen en lo posible sus valores y preferencias.
• Principio de autonomía: Debes partir de la
presunción de que los pacientes son capaces de gobernar su propia vida, lo que

150

ÉTICA Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

te obliga a respetar sus decisiones respecto a lo que deba hacerse con su cuerpo
sano o enfermo.
• Principio de justicia: Debes procurar repartir equitativamente los beneficios y las
cargas, asegurando un uso eficiente y
equitativo de los recursos.
De estos 4 principios, es el principio de
no-maleficencia el que habitualmente se utiliza para fundamentar éticamente los programas de seguridad de los pacientes. De hecho,
la Alianza Mundial de la OMS ha escogido
como lema, precisamente, la frase «Ante
todo, no hacer daño», versión moderna de la
tradicional expresión latina «Primum non
nocere», con la que desde el siglo XIX se
identifica este principio12.
A pesar de que la teoría principialista ha
tenido una gran penetración en el mundo
sanitario y de la bioética, lo cierto es que
con frecuencia estos principios son mal entendidos y, sobre todo, mal utilizados. Como
ha señalado reiteradamente Diego Gracia,
esto resulta especialmente cierto en el caso
del principio de no-maleficencia13. Por ejemplo, no se ha entendido que este principio,
en la tradición médica hipocrática, era un
principio subsidiario, proporcional, del verdadero principio ético básico, el de beneficencia. Los médicos hipocráticos estaban
obligados a hacerle el bien a sus pacientes
tal y como ellos, expertos conocedores del
arte de curar, entendían que había que hacerlo. Sólo si esto no era posible, entonces
aparecía una obligación de segundo nivel, la
de no dañar.

El mundo moderno trajo una manera diferente de articular estas dos obligaciones, la
de hacer el bien y la de no perjudicar. Ahora,
lo prioritario será no dañar, porque la realización efectiva del bien del paciente ya no
podrá hacerse sin el concurso de su voluntad, de su autonomía. Lo primero «ante
todo», como bien dice el lema de la OMS,
será ahora, en el mundo moderno, no dañar.
Pero conviene apuntar ahora que este
«ante todo» del lema de la OMS puede llevar
entrañada otra de las confusiones que han
rodeado con frecuencia el principio de nomaleficencia y que también ha señalado Diego Gracia14. La idea de que se trata de un
principio moral absoluto, esto es, que manda
siempre y sin excepciones. «Ante todo» podría interpretarse como «siempre y en todo
momento y lugar». Esto sería una interpretación desafortunada. Hoy sabemos que los
principios éticos son siempre proporcionados, esto es, que deben aplicarse de forma
prudencial, lo que implica la posibilidad de
que no siempre se cumplan completamente.
Por eso, «ante todo» quiere decir que la obligación primera y prioritaria es esa, «no dañar» –no ya «hacer el bien»-. Pero lo que no
quiere decir es que el «no dañar» deba ser
mantenido siempre y sin excepciones.
Una confusión diferente, la que tiende a
entremezclar ambas obligaciones hasta hacerlas indistinguibles, anida en el ya citado
informe del Hastings Center. Para el Hastings el fundamento principialista de la seguridad del paciente descansa en los principios de no-maleficencia y beneficencia. Pero
el contenido del principio de beneficencia se
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identifica con la obligación positiva de eliminar el daño producido y de prevenir uno
nuevo, mientras que el principio de no-maleficencia se refiera a la obligación negativa de
evitar producir daño. Así, la beneficencia se
identifica con la obligación de evitar la omisión de actos indicados, mientras que la nomaleficencia se identifica con la obligación
de evitar la comisión de actos contraindicados. Llegados a este punto, el Informe dice
textualmente que ambas delimitan en conjunto la obligación de «No dañar», porque en
realidad no sabe articularlos. Éste será el objetivo de un marco deliberativo de aplicación
de los principios, como veremos a continuación.

Una ética deliberativa de la responsabilidad
La convicción que se abre paso hoy en
día en la ética moderna es que ni los discursos teleológicos por sí solos, ni los posicionamientos puramente deontológicos son suficientes para explicar los juicios morales.
Los juicios morales que nos ayudan a saber
qué debemos hacer en un momento determinado precisan de ambos momentos, deontológico y teleológico, de forma complementaria. El momento deontológico nos dice lo que
deberíamos hacer en principio según la norma moral. El momento teleológico nos ayuda
a ponderar la aplicación proporcionada de dichos principios a la luz de las posibles consecuencias. De esa manera, lo que se configura no es ni una ética teleológica ni una
ética deontológica, sino una ética de aquellas

que Max Weber llamaba «de la responsabilidad»15. Y la forma de realizar en la práctica
esta ponderación es mediante procedimientos deliberativos16. Los responsables sanitarios, los equipos directivos de las organizaciones, las comisiones de calidad o los
comités éticos serán las instancias apropiadas para realizar responsablemente esta deliberación moral en torno a la seguridad de los
pacientes, cada uno desde su propio ámbito
de responsabilidad.
La argumentación teleológica en torno a
los aspectos económicos, jurídicos o de políticas públicas de seguridad del paciente sólo
tiene cabida como expresión de la aplicación
ponderada de los cuatro principios morales,
cuyo análisis previo es siempre obligado.
Estos cuatro principios no están situados
en el mismo plano. Los principios de no-maleficencia y de justicia establecen el marco
ético en el cual los profesionales y las organizaciones sanitarias despliegan su labor.
Aquello que está situado fuera de ese marco
es, en principio, éticamente injustificable, y
debe ser sistemáticamente evitado. Habitualmente este marco que separa lo permisible y
lo prohibido está, además, jurídicamente definido, pues constituye valores mínimos que
las sociedades tienden a proteger de esa manera.
Por su parte, los principios de autonomía
y beneficencia son los que ayudan a profesionales y organizaciones a concretar el contenido de lo que deba hacerse en el ámbito
clínico. Los profesionales y organizaciones
deben procurar todo el bien que puedan a
sus pacientes, pero la única manera de defi-
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nir esto es, en nuestro mundo moderno, dejando que el propio afectado lo defina a partir de la información que se le facilite. Esta
articulación entre autonomía y beneficencia
es la que da sentido a la idea de participación activa en la toma de decisiones, lo que
llamamos «consentimiento informado».
Puestas así las cosas, resulta obvio que
las obligaciones relativas a la seguridad de
los pacientes derivan, en primer lugar, del
principio de no-maleficencia. Pero además,
en un segundo lugar, derivan del principio
de justicia, por cuanto el error y la falta de
seguridad obligan a invertir recursos extra
con un alto coste de oportunidad. La obligación de prevenir el error deriva, por tanto, de
las obligaciones profesionales y organizacionales derivadas de los dos principios que establecen el marco de lo correcto.
Una vez ha ocurrido un error y se ha
producido un daño, nos encontramos con
que lo que debería haberse quedado fuera
de las fronteras de la relación clínica se ha
instalado en su interior. Aquí cobran protagonismo los principios de autonomía y beneficencia. El paciente tiene derecho, por
una parte, a saber qué ha pasado y, por
otra, a reclamar apoyo, ayuda y reparación
del daño causado.
De esta manera, las obligaciones éticas
en torno a la seguridad quedan configuradas
por los cuatro principios, y no sólo por uno
de ellos. Además, tal y como hemos ya señalado, estas obligaciones no son sólo personales de cada uno de los profesionales, sino
también de las organizaciones en conjunto.
Configuran, por tanto, también un esquema

de análisis de la ética de la organización responsable, y por tanto de sus obligaciones
respecto a la seguridad de sus usuarios17.

Ética y seguridad de los pacientes:
obligación personal y organizacional,
obligación prospectiva y retrospectiva
Como bien señala el informe del Hastings
Center, una de las razones que explican la
dificultad para arrojar luz sobre los problemas de seguridad de los pacientes es que la
perspectiva tradicional de análisis ha sido
sobre todo personal y retrospectiva.
Efectivamente, los errores médicos –o de
otros profesionales- han sido analizados habitualmente, primero, cuando ya han sucedido, o sea retrospectivamente, a la luz de un
determinado resultado obtenido. Además
han sido analizados desde una perspectiva
individual culpabilizadora del profesional
implicado. El error se ha producido porque el
profesional ha hecho algo mal; por tanto la
responsabilidad es suya, toda suya y sólo
suya. La experiencia de que, en este trance,
el profesional es abandonado por casi todos
–por sus compañeros, por la organizaciónpara enfrentarse él solo al problema, seguramente explica la actitud del adjunto de Urgencias. Es mejor ocultar los hechos que pasar por el sufrimiento de ser juzgado
socialmente y judicialmente en completa soledad.
Una de las virtualidades de «To err is human» es precisamente, como señala el informe del Hastings Center, su insistencia en la

153

SEGURIDAD CLÍNICA

necesidad de superar esta forma de abordar
el problema. Así, el famoso informe del IOM
señalará que la mayor parte de los errores
suceden por problemas derivados más de los
procesos de funcionamiento de las organizaciones que de fallos individuales de los trabajadores. El reto está, por tanto, en generar
una «cultura de seguridad» dentro de la organización que permita prevenir prospectivamente la ocurrencia del error. Y cuando ese
error ocurra, entonces, la pregunta a hacerse
no será tanto «¿quién es culpable»?, sino
«¿en qué ha fallado el sistema?». La metodología retrospectiva de investigación no será,
por tanto, de tipo interrogatorio policial, sino
organizacional, de tipo «root
cause
analysis». Por eso, la cuestión de la seguridad de los pacientes se ha convertido en uno
de los puntos fuertes de todo programa de
calidad de cualquier organización sanitaria.
Sin embargo, el informe del Hastings
también ha señalado los peligros de esta forma de enfocar el problema. El principal es
que la desculpabilización de los sujetos puede llevar a su «desresponsabilización». Es
decir, bajo el paraguas de la explicación «fue
el sistema el que falló», los profesionales
pueden descargar su parte personal de responsabilidad en lo sucedido. Y esto puede
ser claramente perjudicial para los pacientes,
que ven cómo sus posibilidades de pedir responsabilidades subjetivas se desvanecen en
la nebulosa de la mera responsabilidad objetiva de la organización.
Por eso, lo sensato parece recuperar la
idea de que las obligaciones derivadas de los
cuatro principios de la bioética afectan tanto

a los profesionales a nivel personal como a
las organizaciones en su conjunto. Y cada
uno debe asumir sus responsabilidades al
respecto, que son a la vez retrospectivas y
prospectivas.

Ética personal del profesional y seguridad
del paciente
El profesional debe saber que está éticamente obligado a proteger a su paciente del
daño mediante el cuidado esmerado de la calidad de su práctica profesional. Esto significa hacerse responsable de adquirir y mantener altos estándares de calidad científico-técnica.
Además debe hacer un uso correcto de
los recursos manteniendo un alto grado de
eficiencia e implicándose activamente en los
procesos de funcionamiento interno de la organización que tratan de generar una «cultura de la seguridad». De esa manera, reforzando sus obligaciones respecto a la
no-maleficencia y la justicia, estará asumiendo la responsabilidad de evitar personal
y prospectivamente el que se produzca algún
daño al paciente.
Pero si ese daño ocurre, a pesar de todo,
entonces el profesional deberá ser capaz de
asumir personalmente las obligaciones derivadas retrospectivamente de ello18. La primera y más difícil tarea que tiene el profesional
ante sí es asumir que el respeto a la autonomía del paciente le obliga a informarle de lo
ocurrido y a asumir su responsabilidad subjetiva ante él19. Esto implica, por tanto, acep-

154

ÉTICA Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

tar que esta información puede desencadenar un proceso legal en su contra.
Pero la obligación personal no termina
con la información. El principio de beneficencia obliga además a facilitar al paciente
algún tipo de sanación, que no es sólo la reparación del daño físico –que es obligada y
habitualmente asumida por la organización–,
sino a reparar también el daño moral. Esto
significa que el profesional debe ser capaz de
poner en marcha procesos emocionales que
le permitan a él pedir perdón y liberarse de la
culpa, y al paciente sentirse respetado como
persona20. Estos procesos no son sencillos, y
con frecuencia los profesionales deben
afrontarlos solos con un enorme sufrimiento
y coste personal y sin ningún tipo de apoyo
real por parte de la organización. Es posible
que el adjunto de urgencias del caso haya tenido alguna experiencia dolorosa en este
sentido, y por ello prefiere ocultar lo ocurrido
a pasar por ella de nuevo. El problema es
que haciéndolo está enviando a su residente
un mensaje claramente equivocado acerca de
las responsabilidades éticas personales que
deben asumirse en estas situaciones.
Por último, la ocurrencia del daño desencadena una última obligación ética personal
del profesional. Esta obligación no es ya con
el paciente afectado, sino con su propia organización sanitaria. Y es, curiosamente,
una obligación que tiene que ver con la necesidad de reforzar retrospectivamente el
marco, los principios de no-maleficencia y de
justicia. Es la obligación de informar a la organización de lo sucedido para que ésta
adopte las medidas que estime oportunas,

tanto en orden a reparar lo ocurrido, como
para evitar que vuelva a suceder.

Ética de la organización sanitaria y
seguridad del paciente
Las organizaciones sanitarias tienen,
como los profesionales, obligaciones de nomaleficencia, justicia, autonomía y beneficencia respecto a la seguridad de los pacientes. Unas, las relacionadas con la
no-maleficencia y la justicia, se refieren a la
prevención prospectiva del daño. Las otras,
las relacionadas con la autonomía y la beneficencia, se orientan retrospectivamente a la
reparación del daño causado.
Las obligaciones organizacionales respecto al principio de no-maleficencia tienen que
ver primariamente con la generación de una
«cultura de seguridad». Esto implica que tanto la estructura física de los edificios e instalaciones21 como los procesos organizativos
de funcionamiento deben estar orientados
prospectivamente a la protección y seguridad
del paciente. Las 30 prácticas seguras que
recoge el informe de 2002 del National Quality Forum titulado «Safe practices for better
Healthcare», y que han sido en gran parte
asumidas por la JCAHO en su programa National Patient Safety Goals, son formas de
operativizar organizativamente los requisitos
del principio de no-maleficencia22. De esas
30 prácticas, 26 se refieren a procesos técnicos, 1 a estructura física y 3 a procesos relacionados con la información y toma de decisiones de los pacientes.
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Las obligaciones organizacionales relativas la principio de justicia tienen que ver
fundamentalmente con una inversión suficiente y eficiente de recursos con el objetivo
de garantizar la seguridad de los pacientes.
En este sentido, una de las cuestiones que
cada vez cobran mayor importancia es la
obligación de tener suficientes recursos humanos, suficientes profesionales, para evitar
que la acumulación excesiva de horas de trabajo aumente la probabilidad de que se produzcan errores. La National Patient Safety
Foundation ha realizado una potente declaración apelando a las obligaciones éticas de
las organizaciones al respecto23.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos preventivos, los errores ocurren, y las
organizaciones tienen que asumir las responsabilidades derivadas de ellos. Una primera cuestión importante con potenciales repercusiones éticas es cómo llega a saber una
organización que se ha producido el error.
Hay varias posibilidades. Una es mediante
los propios procesos de vigilancia activa de
«eventos centinela» o demás sistemas de calidad o, como hemos visto antes, mediante la
propia notificación del profesional que ha cometido el error. En principio esto no plantea
problemas éticos. Pero hay una que sí los
plantea. Es la figura del informador no directamente implicado en lo sucedido: el «whistle-blower» o «soplón», que puede ser anónimo o no.
Esta persona puede filtrar la información
directamente a la organización de forma interna, saltándose habitualmente los cauces
normales, o hacerla llegar a la propia organi-

zación por medios externos, habitualmente
filtrándola previamente a los medios de comunicación.
El informador puede actuar movido por
muchos argumentos. Pueden ser argumentos
espúreos, como la venganza o el rencor hacia sus compañeros o hacia la propia organización. Pero también pueden ser razones éticamente consistentes, como la convicción de
que, si no lo hace así, no se conocerá nunca
el error cometido, no se reparará el daño al
paciente y no se podrán prevenir posibles
errores futuros24. Hay que reconocer que el
soplón puede estar asumiendo por su parte
un riesgo considerable, que la organización
tampoco debe minimizar. En las organizaciones en las que existe poca transparencia respecto a estas cosas, pocos canales abiertos
para transmitir la información y entre cuyos
profesionales prevalece una cultura de la
ocultación, la figura del «soplón» tiene más
probabilidades de aparecer. En el caso que
abre este trabajo no sería raro que, de llegar
a otro profesional concienciado, la información acabara en manos del equipo directivo
por un cauce irregular. Quizás el mismo residente pudiera acabar siendo ese soplón.
En cualquier caso, el manejo por parte de
una organización de información sensible
como es la relativa a posibles errores médicos cuando proviene de este tipo de fuentes
es algo muy delicado. De hecho puede inducir un conflicto muy grave en la organización, con consecuencias a veces difícilmente
reparables. El conflicto de la sedación paliativa ocurrido en 2005 en el Hospital de Leganés de Madrid es un buen ejemplo de lo que
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puede suceder si no se filtran bien este tipo
de informaciones. Por ello, es importante poner al «solplón» algunas condiciones para
«aceptar escucharlo»25:
• Los cauces habituales de comunicación
interna de la información han sido agotados, o exponen al informador a un riesgo
elevado de represalias.
• El informador tiene un grado de evidencia suficiente de lo que afirma. No pueden ser meras sospechas no documentadas, ni consistir simplemente en una
mera discrepancia técnica o moral respecto al abordaje adecuado de una cuestión.
• El daño producido o potencial al paciente
debe ser lo suficientemente relevante
como para que la organización acepte el
uso de este tipo de canales no habituales
de información.
• Ese daño producido o potencial debe ser
cercano temporalmente, recientemente
producido o inminente.
• Si existe la más mínima sospecha de que
el informador actúa movido por intereses
personales de cualquier tipo, o por rencor
o venganza, no se debe considerar dicha
información.
En cualquier caso, una vez una organización tiene conocimiento suficientemente
acreditado de que se ha producido a un paciente un daño por error, nace la pregunta de
cómo debe manejar la organización esa información.
Las respuestas son variadas. Una posición defiende que automáticamente nace del

principio de respeto a la autonomía de los
pacientes la obligación de comunicar al paciente afectado, o a su familia, el error producido. Esto implica que la organización
asume la posibilidad de ser demandada por
la vía de la responsabilidad objetiva. El problema de esta posición es que, automáticamente, produce que el profesional implicado
pueda verse abocado a afrontar una posible
responsabilidad subjetiva. Y ello puede acabar generando un aumento mayor de la cultura de la ocultación entre los profesionales,
en detrimento de la buscada «cultura de la
seguridad».
Por eso el informe del IOM plantea otra
posibilidad que es a su vez problemática.
Para «To err is human» el derecho a saber de
los pacientes no es un derecho a saber individualizado. Consiste en el derecho a acceder
a la información sobre errores y seguridad
que ocurren en una determinada organización en términos epidemiológicos o poblacionales, pero no en el derecho a saber que el
resultado obtenido por tal paciente se debió
a un error y no al azar o a la fragilidad del
cuerpo humano. Para explicarlo en términos
de nuestro derecho, se trataría más del derecho a la información contenido en los artículos 6, 12 y 13 de nuestra Ley 41/2002 básica relativa a la autonomía de los pacientes,
que del contemplado en su artículo 426.
El informe argumenta esta posición desde
la necesidad de ponderar prudencialmente
las obligaciones del principio de autonomía
con las de la no-maleficencia, que obligan a
generar una cultura de la seguridad. Según
este razonamiento, esto sólo puede hacerse
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si los profesionales confían en que informar
a la organización sobre lo producido no los
expone a la demanda judicial o la represalia
interna. A mi modo de ver, esta argumentación es insuficiente, y habrá que buscar
otros procedimientos que permitan respetar
simultáneamente los derechos individualizados de los pacientes a conocer lo sucedido y
la obligación profesional y organizacional de
generar una cultura de la seguridad. Las excepciones a la limitación de la información a
los pacientes deben ser ponderadas y adecuadamente justificadas.
Con todo, al igual que en el caso de los
profesionales, la organización tiene el deber
de reparar el daño producido no sólo en el
orden físico sino también en el orden moral.
Esta obligación nace de la preocupación por
el bienestar del paciente, ligada al principio
de beneficencia. La organización también
tiene obligación de pedir perdón y de apoyar
emocionalmente a los pacientes dañados o a
sus familias, por ejemplo, mediante servicios
profesionales adecuados, como psicólogos o
mediadores. Estos servicios también deberían ofrecerse a los profesionales, como antes señalábamos. Según Berlinger, otra forma de hacerlo es permitir a los afectados
participar activamente en los procesos de
mejora de la calidad que tengan que ver con
el daño que ellos han sufrido (pacientes), o
que han producido (profesionales).
Por último, señalar que la realización
efectiva de las obligaciones éticas organizacionales respecto a la seguridad de los pacientes exige poner en marcha instrumentos
operativos adecuados. Estos instrumentos

son los mismos que plantea la ética de las
organizaciones en general. Merece la pena
señalar dos.
Uno de ellos es el desarrollo de la perspectiva ética inherente a cualquier sistema
de acreditación o certificación de la calidad27.
Todos los sistemas de acreditación están incorporando a toda velocidad estándares en
torno a la seguridad de los pacientes, que
son, por tanto, estándares intrínsecamente
éticos. El otro es la necesidad de que los comités asistenciales de ética aborden también
estas cuestiones, sobre todo reforzando la
protocolización y la formación de las dimensiones éticas de la seguridad de los pacientes. Además pueden ser un foro privilegiado
para realizar la deliberación necesaria para
una aplicación prudente de los principios éticos y para la justificación de excepciones si
fuera necesario. Pero esto exige dar el paso
hacia auténticos comités de ética organizacional28.

Conclusión
En los próximos años la seguridad de los
pacientes llegará a ser una preocupación
central de nuestros sistemas sanitarios. Es
importante insistir en que esa preocupación
no es algo circunstancial y transitorio, sino
que nace de las obligaciones éticas que tanto
los profesionales como las organizaciones
tienen al respecto. Estas obligaciones se articulan en torno a los principios de no-maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia y
se realizan mediante la consecución de una
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auténtica cultura de la seguridad dentro de
nuestras organizaciones sanitarias.
De existir esa cultura de la seguridad en
el hospital del caso clínico que abría este trabajo, los profesionales implicados quizás se
hubieran atrevido a asumir sus responsabilidades éticas y jurídicas, y la organización,
enterada de lo sucedido, lo hubiera afrontado también. De haberlo hecho así todos hubieran actuado con más calidad, con más
responsabilidad, con más madurez ética.
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«Croyez-moi, mon ami, l’erreur aussi a
son mérite»
VOLTAIRE

Introducción y planteamiento
La existencia humana es constitutivamente insegura. El ser humano, además, es
consciente de su finitud y fragilidad, y de su
falibilidad, y busca respuestas a dicha condición, una de las cuales la brinda el Derecho.
La seguridad o la certidumbre constituyen
medios para el desarrollo de su proyecto vital
y para el logro de su fin último, la felicidad.
La seguridad aparece, entonces, como una
necesidad humana, que también se manifiesta en el ámbito jurídico y en el ámbito clínico. La praxis clínica y la praxis jurídica, al
igual que la vida humana, están moldeadas
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Miembro del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña.

por la incertidumbre, y eso acentúa la demanda de seguridad.
La seguridad es necesaria para el Derecho. La seguridad es un fin del Derecho, pero
no el fin último, rango que corresponde a la
justicia. Puede existir seguridad sin justicia,
pero sería una situación jurídicamente incompleta e insatisfactoria. En cambio, sin seguridad no puede existir justicia. Si el fin u
objetivo de las normas jurídicas es la justicia, habrá que garantizar también un mínimo de seguridad, como ingrediente indispensable de la justicia1.
En relación con la seguridad clínica se
puede trazar un paralelismo semejante. No
hay sistema de salud justo sin seguridad.
Pero éste es un horizonte muy parco: un sistema de salud justo no se logra solamente
con la seguridad ni aspira únicamente a ella;
su fin último apunta a lo que hoy se denomina calidad. Un sistema sanitario justo es un
sistema de calidad2.
La tesis que propongo es la siguiente:
hay que garantizar la seguridad clínica, pero
su obtención es un peldaño previo a la conquista de la calidad, auténtico objetivo de los
sistemas de salud. Por consiguiente, una
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respuesta jurídica adecuada, y justa, ha de
hacerse cargo de la relación entre seguridad
clínica y calidad y de la ordenación o subordinación de la primera a la segunda. No cabe
otra perspectiva de análisis de la cuestión a
la luz del modelo sanitario y jurídico existente.

La seguridad clínica desde
la perspectiva sanitaria
En relación con la seguridad de los pacientes es posible hablar de un cambio de
paradigma, datable en noviembre de 1999,
fecha de aparición de To Err is Human: Building a Safer Health System3. Este informe,
emitido por el Instituto de Medicina de la
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, ha convertido la seguridad clínica en una de las preocupaciones principales
del sistema sanitario norteamericano y ha
modificado las aproximaciones metodológicas y los enfoques para analizarla. Desde entonces el interés por esta cuestión se ha extendido a otros países, incluido el nuestro,
hasta convertirse en un problema de alcance
global, como muestra la reciente iniciativa de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de promover una Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente (octubre de 2004)4.
Son varios los aspectos característicos de
este nuevo paradigma. Destaca la toma de
conciencia de la importancia de la seguridad
clínica y de la trascendencia de los errores
sanitarios. Metodológicamente, se pasa de
un enfoque individual a un enfoque colecti-

vo: la mayor parte de los errores no son resultado del comportamiento de los individuos sino de defectos en los sistemas y procesos, que son incapaces de prevenir dichos
errores o que llevan a los individuos a cometerlos. Los errores sanitarios se analizan
privilegiando un modelo sistémico (system
approach)5,6, que apunta a los defectos del
sistema sanitario como causa principal y
orienta los remedios al propio sistema, frente al modelo imperante con anterioridad,
centrado en las infracciones cometidas por
los individuos o miembros del sistema (person approach). La consecuencia del nuevo
enfoque no debe ser el olvido de la conducta
y la responsabilidad de los individuos, sino
la búsqueda de un equilibrio entre ambos
modelos7. No se trata tanto de identificar y
sancionar a los culpables cuanto de modificar los sistemas y mejorar sus defensas
frente a los errores; de aprender de éstos e
identificar sus causas (análisis de las causas
raíz); de adoptar un enfoque prospectivo y
no retrospectivo; de hacerse cargo de la pluralidad de factores desencadenantes de los
errores; de asumir la necesidad de prevenir
los errores sanitarios; de abandonar el secretismo y la ocultación en favor de la transparencia y la comunicación mediante sistemas de registro y notificación de errores o
acontecimientos adversos; de evitar el escepticismo y el temor de los profesionales
propiciando formación y apoyo en esta área.
De este modo, la seguridad clínica se ha
convertido en una prioridad política, para
cuyo logro se requiere un nuevo diseño de
las organizaciones sanitarias y del sistema
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sanitario, que señale sus nuevas obligaciones o responsabilidades en esta materia. El
objetivo último es la creación de una cultura
de la seguridad, abierta y justa, atenta a los
derechos de los pacientes, que estimule tanto
la responsabilidad individual de los profesionales como la responsabilidad de la organización y del sistema.

La seguridad clínica desde
la perspectiva jurídica
La seguridad clínica es una exigencia jurídica, y también es jurídicamente exigible la
calidad. El sistema jurídico español contiene
diversas disposiciones referidas, directa o indirectamente, expresa o implícitamente, global o parcialmente, a la seguridad clínica. A
mi juicio, los instrumentos legislativos decisivos, aunque no los únicos, para encarar y
responder a los desafíos de la seguridad clínica son la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
(en adelante LBAP)8 y la Ley 16/2003, de 28
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud (en adelante LCCSNS)9.
Ambas leyes reflejan la transformación experimentada por nuestro sistema jurídico-sanitario en las últimas décadas a partir de la
entrada en vigor de la Constitución de 1978
(en adelante CE)10. Tras una primera etapa,
representada legislativamente por la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(en adelante LGS)11, la LBAP y la LCCSNS

constituyen los hitos de la segunda etapa, de
profundización o mejora.

El contexto: la constitucionalización
del sistema jurídico-sanitario
El sistema jurídico-sanitario está condicionado por los cambios más amplios que
acontecen en el sistema jurídico y, más allá
de éste, por los cambios en el sistema político y en el sistema social, de los que depende.
Tras la Segunda Guerra Mundial comienza a
trazarse en Europa una nueva configuración
ética, política y jurídica de nuestras sociedades; mejor aún, comienza a perfilarse un
nuevo significado o modelo de Constitución,
que es su elemento normativo nuclear y vertebrador. Nuestro país ha de aguardar hasta
1978 para que la Constitución española introduzca las bases del nuevo paradigma, caracterizado esencialmente por la consideración de la Constitución como orden de
valores u orden axiológico12, que impregna
todas las esferas de la vida social, incluida la
sanitaria. Como todo cambio de paradigma,
la constitucionalización del sistema jurídico
implica un nuevo significado para las instituciones y conceptos anteriores, cuyo significado tradicional no sirve para dar cuenta de
la nueva realidad, e incorpora un cambio
global de lenguaje y nuevos modelos o metáforas: el lenguaje del paradigma constitucional es el lenguaje de los derechos, y su metáfora o modelo es el diálogo.
El nuevo paradigma constitucional requiere una aproximación y una comprensión
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distintas del Derecho y propicia otra modalidad de respuesta jurídica a la seguridad clínica. Con frecuencia las relaciones entre el
Derecho y la clínica han sido contempladas
por los profesionales sanitarios de forma negativa. Ésta es una perspectiva desenfocada
y, sobre todo, parcial o incompleta, centrada
en la patología o el incumplimiento de la
norma jurídica y sus consecuencias, preferentemente la sanción. Así, la función principal del Derecho no puede ser otra que la resolución de conflictos, y el Derecho en su
conjunto es percibido como algo hostil o
como una reacción amenazante al incumplimiento de un deber. (La manida medicina
defensiva encontraría en este argumento falaz su mejor estímulo.)
Frente a esta visión punitiva o sancionadora, sostenida por la prevalencia o influencia de una determinada concepción positivista del Derecho, cabe oponer otra que
presenta las normas jurídico-sanitarias como
lo que primariamente son: una guía de la
conducta que concibe las relaciones clínicas
en clave de derechos y deberes recíprocos.
Existe una intervención sancionadora, pero
ésta tiene jurídicamente carácter excepcional,
de ultima ratio: sólo acaece cuando han fallado los restantes mecanismos y el sistema
jurídico ha de ofrecer una respuesta a la infracción de sus normas. En suma, lo que sugiero es aproximarse al Derecho por su faz o
dimensión positiva, que posibilita nuestra
actuación libre a través del reconocimiento y
la garantía de los derechos y la imposición
de obligaciones correlativas. Frente al lenguaje de la sanción, el lenguaje constitucio-

nal de los derechos no se centra en la patología sino en las condiciones de posibilidad de
la vida en sociedad como ciudadanos y como
profesionales.

Las respuestas del sistema jurídico español
a la seguridad clínica
La incorporación de los pacientes o usuarios y de la dimensión valorativa al análisis
de las cuestiones jurídico-sanitarias es el
rasgo más destacable de la constitucionalización, que propicia el tránsito del tradicional
modelo del paternalismo a nuevos modelos
que se hacen cargo de la importancia de la
autonomía de los pacientes o usuarios en las
relaciones clínicas. Esta transición resulta
también visible en las respuestas jurídicas,
articuladas preferentemente en clave de derechos (p. ej., el catálogo enunciado en el
art. 10 LGS y su ampliación y actualización
en la LBAP y otras disposiciones). Desde la
perspectiva jurídica, el modelo de relación
clínica es un modelo iusfundamental13. Los
derechos, que impregnan toda la relación clínica, no son sólo, aunque sí principalmente,
de los pacientes o usuarios; también se refieren a los profesionales sanitarios y a otros
terceros implicados en las relaciones clínicas,
al tiempo que reformulan el papel de los profesionales y de las instituciones sanitarias.
Las respuestas jurídicas a la seguridad
clínica están condicionadas por el modelo de
relación clínica y, más allá, por el modelo de
organización sanitaria y de sistema de salud
en el que se integran. El paternalismo resulta
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inadecuado para afrontar la seguridad de los
pacientes: éstos han de resignarse ante el
error o el daño; los profesionales sanitarios
no reconocerán el error, y previsiblemente se
apreciará cierto paternalismo de la organización, que intentará encubrir el error para no
dañar su prestigio ni sus intereses. La impunidad y el desinterés son las notas distintivas de este modelo. El modelo iusfundamental pretende superar el anteriormente
indicado, así como los modelos excesivamente autonomistas, en los que pacientes o
usuarios, so capa de ejercer su autonomía,
se han adueñado de la relación clínica y atemorizan a los profesionales y a las organizaciones sanitarias con un sinfín de demandas
y reclamaciones por daños y errores en la
asistencia; en suma, un modelo guiado únicamente por el castigo y la indemnización o
el resarcimiento (y que contribuye a que
emerja la medicina defensiva como reacción
no idónea a dicha situación). En suma, busca una respuesta equilibrada a partir del derecho a recibir una asistencia sanitaria en
condiciones seguras.
En nuestro Derecho disponemos de dos tipos complementarios, y no excluyentes, de
respuestas a la seguridad clínica: tradicional y
contemporáneo. El carácter tradicional del primero deriva de su presencia desde hace tiempo en el sistema jurídico español, lo que no es
óbice para su adaptación a los cambios de
nuestro sistema jurídico, entre ellos la constitucionalización de la protección de la salud (p.
ej., la evolución de los estándares de cuidado y
asistencia o del significado de la lex artis). La
respuesta tradicional remite a la responsabili-

dad jurídica de los profesionales sanitarios.
Tiene un alcance eminentemente individual,
centrado en el profesional. La conducta negligente o la mala praxis son los detonantes de
su intervención, que busca esclarecer la culpa
e identificar al culpable del error o del daño.
Tiene carácter retrospectivo. Como el error o el
daño se conocen una vez producidos, la respuesta jurídica adopta forma de sanción o indemnización: no impide la existencia de daño
o error, pero compensa a la parte perjudicada.
La intervención jurídica, de carácter represivo
y retributivo, tiene lugar a posteriori. El error
es causa del daño, y también de la intervención del Derecho, que no aspira tanto a garantizar la seguridad clínica cuanto a sancionar al
causante y a resarcir al perjudicado. En rigor,
la seguridad no es un objetivo a perseguir; a lo
sumo será la consecuencia de eliminar o evitar
los errores, o un efecto de la reacción jurídica
ante el mal funcionamiento o el error. (Esta
caracterización genérica del régimen de responsabilidad sanitaria no implica olvidar la
función preventiva de la responsabilidad civil,
aunque ésta puede llegar a tener un efecto
perverso. El alto coste de los seguros de responsabilidad para garantizar las elevadas indemnizaciones, puede hacer disminuir el número de algunos especialistas médicos,
incapaces de hacer frente a las primas y temerosos de las demandas de responsabilidad, poniendo en entredicho que un aumento de la
responsabilidad –en el sentido indicado– dé lugar a un mejor sistema de salud.)
Por su parte, las respuestas contemporáneas pretenden hacerse cargo de que la mejora de la seguridad clínica está relacionada
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con la mejora de los diversos elementos del
sistema sanitario. La dimensión de la organización, el origen pluricausal de los errores
y acontecimientos adversos, la mejora en la
actividad de los profesionales y en la atención sanitaria de los pacientes o usuarios
son razones para incorporar nuevos modelos
o enfoques sistémicos, sin olvidarse de la dimensión individual o personal. La respuesta
contemporánea tiene carácter prospectivo y
preventivo. La implantación de medidas para
garantizar la seguridad persigue evitar los
errores o daños y hacer posible una protección a priori de la salud. El error, así, no es
tanto causa cuanto consecuencia o efecto.
Asimismo, la seguridad clínica es principalmente un instrumento para el logro de un fin
ulterior: la calidad de la asistencia sanitaria
y del sistema de salud en su conjunto. La
respuesta contemporánea confirma la tesis
enunciada al comienzo: la seguridad clínica
es una exigencia básica del derecho a la protección de la salud, preordenada a la obtención de la calidad, objetivo último del sistema de salud español. No se identifica
únicamente con la ausencia de errores y
acontecimientos o efectos adversos, sino que
constituye un paso previo para alcanzar la
calidad y es, al tiempo, una consecuencia: no
existe calidad sin seguridad, y toda asistencia sanitaria de calidad es, al tiempo, una
asistencia segura.
Dos son las normas legales que articulan
la respuesta contemporánea: la LBAP y la
LCCSNS, cada una desde una perspectiva diferente. La LBAP responde de forma genérica y global mediante el catálogo de derechos

(y deberes correlativos) más completo de
nuestro sistema jurídico-sanitario. Incluye la
seguridad en el haz de deberes impuestos a
los profesionales, los centros y las Administraciones sanitarias, pero no como un derecho específico de los pacientes o usuarios.
Su respuesta se centra preferentemente en el
nivel de la relación clínica, aludiendo no sólo
a los profesionales sino también a las instituciones y Administraciones sanitarias. Por
su parte, la LCCSNS brinda una respuesta
expresa y particular a la seguridad clínica,
afirmando como uno de los objetivos centrales del sistema de salud español la calidad,
para cuyo logro ha de garantizarse frecuentemente la seguridad. Para ello adopta ante
todo la perspectiva del sistema de salud; esto
es, un nivel organizacional o sistémico, aun
cuando contenga preceptos destinados individualmente a los profesionales.
A mi entender, las respuestas del sistema
jurídico español a la seguridad clínica pueden resumirse en tres conceptos: derechos,
calidad y responsabilidad. La respuesta contemporánea subraya los dos primeros elementos: la LBAP, los derechos; la LCCSNS, la
calidad. Ambas proponen, además, un nuevo
significado, si se quiere más ético y profesional, alejado de la noción de culpa, del tercer
elemento: la responsabilidad. La LBAP actúa
como nexo entre la respuesta tradicional y
las respuestas contemporáneas. Establece los
derechos y deberes nucleares de las relaciones asistenciales, cuyo incumplimiento da
lugar a conductas negligentes o mala praxis
y genera responsabilidad (respuesta tradicional). Por el contrario, su cumplimiento es la
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principal aportación de los profesionales y de
los restantes elementos de la organización
sanitaria al logro de la seguridad y la calidad
en la asistencia y a la mejora del sistema de
salud (respuestas contemporáneas).
La respuesta contemporánea (I):
los derechos

Lo que convierte a la LBAP en un instrumento legal decisivo para la seguridad clínica es el establecimiento de los principales
derechos y deberes de los sujetos de la relación clínica con un alcance global14. En ella
lo importante no es la referencia específica a
la seguridad o a la calidad, pues éstas son
corolarios del cumplimiento de los deberes y
del respeto de los derechos.
Las referencias a la seguridad en la
LBAP, todas ellas en el ámbito de la documentación clínica, son escasas, aunque relevantes. Los centros sanitarios han de garantizar la seguridad de las historias clínicas
(art. 14.2 LBAP) y tienen obligación de conservar la documentación clínica en condiciones seguras, en aras de permitir la debida
asistencia a los pacientes (art. 17.1 LBAP).
Para reforzar dicho deber, el art. 17.6 LBAP
realiza una remisión a las medidas técnicas
de seguridad establecidas por la legislación
de protección de datos (Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal; en adelante
LOPD)15. La calidad apenas se menciona en
dos ocasiones: una referencia al derecho a
recibir información sobre la calidad de los
servicios y unidades del SNS (art. 12.1

LBAP) y otra, más relevante, sobre el acceso
a la historia clínica en ejercicio de las funciones de evaluación, inspección, acreditación o
planificación para comprobar la calidad de la
asistencia y el respeto de los derechos de los
pacientes (art. 16.5 LBAP).
La LBAP ha supuesto un notable avance
en relación con su antecesora, la LGS, impulsado en buena medida por la incorporación a
nuestro sistema jurídico de una suerte de
Constitución bioética, el Convenio para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la biología y la medicina
(Convenio relativo a los derechos humanos y
la biomedicina), ratificado por España el 23
de julio de 1999 y vigente en nuestro país
desde el 1 de enero de 2000, conocido también como Convenio de Oviedo (en adelante
CDHB)16. La LBAP subraya la importancia
que tienen los derechos de los pacientes
como eje básico de las relaciones clínicoasistenciales, y refuerza y da un trato especial al derecho a la autonomía del paciente
(véase Exposición de Motivos LBAP). Pero
esto no es todo, ya que la LBAP no regula
únicamente derechos sino también obligaciones, y tales derechos y obligaciones no se refieren únicamente al paciente o usuario, sino
también a los restantes actores y participantes en las relaciones clínicas o sanitarias:
profesionales sanitarios, otros profesionales,
centros sanitarios, Administraciones sanitarias, otros terceros, vinculados o no con el
paciente. Tales derechos y obligaciones se
proyectan en dos grandes áreas o ámbitos
temáticos: la información y la documenta-
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ción clínica. En el primero la autonomía aparece como autodeterminación decisoria, mediante el ejercicio de dos derechos: el consentimiento informado y la intimidad, pese a
que en la LBAP ésta atiende primordialmente
a los aspectos documentales. En el segundo
lo hace como autodeterminación informativa,
también mediante el ejercicio de dos derechos: el derecho a la protección de datos personales –ausente en la LBAP– y, de nuevo,
el derecho a la intimidad.
En consecuencia, el respeto de la autonomía y los derechos de los pacientes no se limita al consentimiento informado, sino que
otros dos derechos desarrollan la noción de
autonomía: el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales. En
el plano de la autodeterminación decisoria, la
seguridad de los pacientes ha de tener en
cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones: 1) la detallada y equilibrada regulación
de la información clínica o sanitaria (arts. 2,
3, 4, 5, 6, 10, 12 y 13 LBAP); 2) el reconocimiento expreso al paciente o usuario de la titularidad de su derecho a la información
(art. 5.1 LBAP); 3) la consolidación del derecho al consentimiento informado y de la
subsiguiente obligación de obtenerlo y respetarlo por parte de los profesionales sanitarios (arts. 2, 3 y 8 ss. LBAP); 4) la proyección del consentimiento informado y de la
facultad de autodeterminación decisoria ad
futurum, como autonomía prospectiva, bajo
la forma de instrucciones previas (art. 11
LBAP); 5) la regulación de la situación singular del menor maduro, reconociendo una
suerte de mayoría de edad y facultad de au-

todeterminación en el ámbito sanitario (art.
9 LBAP); y también 6) cierto reconocimiento
de obligaciones en distintos niveles en las
relaciones clínicas y sanitarias, ocupándose
no sólo del nivel microético, sujeto a la relación clínica tradicional, sino también, aunque no sea su objetivo prioritario, del nivel
mesoético, propio de las instituciones y organizaciones sanitarias (arts. 1, 2, 6, 7, 11,
12, 13, 14-19 y 20 LBAP, que se completa
con la LCCSNS). En segundo lugar, en el plano de la autodeterminación informativa, la
seguridad parte de: 1) el respeto de la intimidad y la confidencialidad (arts. 2.7, 7 y 17
LBAP), y ha de tomar en consideración el robustecimiento de la autonomía de los pacientes o usuarios con 2) la regulación del derecho de acceso a la historia clínica (arts. 16 y
18 LBAP) y con 3) la imposición a los profesionales y a los centros sanitarios de deberes
de custodia, conservación y seguridad (arts.
17 y 19 LBAP), y 4) el no menos importante
deber de calidad, que exige cumplimentar
adecuadamente la historia clínica (arts. 2.6,
15, 17 y 19 LBAP), todos ellos de conformidad con el régimen jurídico de la protección
de los datos de carácter personal referidos a
la salud, cuya norma de referencia es la
LOPD.
El régimen jurídico detallado de los derechos de los pacientes o usuarios y de las correlativas obligaciones de los profesionales y
de las organizaciones y Administraciones
sanitarias no se agota en la LBAP; ha de ser
completado con otras disposiciones jurídicas
de ámbito estatal y de ámbito autonómico.
En éste último han de destacarse las nume-
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rosas leyes y normas reglamentarias autonómicas que han desarrollado los preceptos de
la LBAP. En el ámbito estatal pueden señalarse diversas normas que se ocupan de sectores o ámbitos sanitarios específicos. A partir de ellas es posible diseñar una amplia
tipología de errores o situaciones que ponen
en peligro la seguridad clínica, resultado de
la lesión de los derechos o del incumplimiento de las obligaciones recogidas en dichas
normas jurídicas.
En esta sede tiene cabida una nueva
perspectiva de análisis de la seguridad clínica, que inviste a los pacientes o usuarios con
el papel de consumidores, y que guarda estrecha relación con la evolución de la denominada respuesta tradicional o régimen de la
responsabilidad médica o sanitaria, a partir
del lenguaje constitucional de los derechos.
Una vez más el punto de partida es el texto
constitucional, cuyo art. 51.1 CE dispone:
«Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos». La obligación de
velar por la seguridad y la salud de los consumidores es una concreción del ya mencionado deber de protección de la salud (art. 43
CE). En nuestro país la traducción legal de
dicha obligación ha tenido lugar a través de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para
la defensa de los consumidores y usuarios17.
Más recientemente, ha de ser destacado el
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre,
de seguridad general de los productos18. En
cuanto al ámbito estrictamente sanitario, la

norma de referencia es la Ley 25/1990, de
20 de diciembre, del medicamento (en adelante LM)19, y numerosas disposiciones afines20.
La respuesta contemporánea (II):
la calidad

Así como la LBAP se expresa a través de
un lenguaje iusfundamental, propio del nuevo paradigma derivado de la constitucionalización de la realidad jurídico-sanitaria, la
LCCSNS muestra la introducción en nuestro
sistema jurídico-sanitario de los nuevos modelos o aproximaciones a la seguridad clínica. En ella hallamos un enfoque prospectivo,
preventivo, sistémico u organizacional antes
que individual, y comprehensivo: seguridad,
pero no sólo ni principalmente sino, sobre
todo, calidad.
La seguridad no es el objetivo último del
Sistema Nacional de Salud (SNS), sino un
vehículo para la obtención de la calidad, que
junto con la equidad y la participación configuran la tríada de objetivos del SNS. Así lo
señala el art. 1, párrafo primero LCCSNS: «El
objeto de esta Ley es establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas
Sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de modo que se garantice la
equidad, la calidad y la participación social
en el Sistema Nacional de Salud, así como la
colaboración activa de éste en la reducción
de las desigualdades en salud». (Véase también, con mayor detalle, el apartado I de la
Exposición de Motivos LCCSNS).
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Desde el plano político la percepción es
idéntica. La ministra de Sanidad y Consumo,
Elena Salgado, ha afirmado recientemente
que la búsqueda constante de la calidad en
la asistencia sanitaria es uno de los ejes sobre los que se sustenta la política sanitaria
en España, y que la situación de la seguridad
de los pacientes en el SNS es un paso previo
para el diseño de una línea de actuación que
se enmarca en el Plan de Calidad e Igualdad
del SNS. Además, ha confirmado que el Ministerio de Sanidad y Consumo asume el
compromiso de hacer efectivos los derechos
de los ciudadanos en el SNS y de situar la
seguridad del paciente en el centro de las políticas sanitarias como uno de los fundamentos de la mejora de la calidad21.
En consecuencia, la seguridad ha de interpretarse en sede de calidad y mediante un
lenguaje iusfundamental, en el más amplio
marco de la garantía de los derechos a la
asistencia sanitaria y social y a la protección
de la salud reconocidos en la Constitución
española (artículos 41 y 43 CE). La LCCSNS,
al igual que la LBAP, representa una segunda etapa en la profundización de la garantía
de tales derechos, que prosigue la tarea iniciada en 1986 por la LGS. La elocuente Exposición de Motivos, en particular sus apartados I y VIII, y el texto articulado de la
LCCSNS confirman que la garantía de seguridad constituye un instrumento indispensable para el logro del objetivo de la calidad.
Con mayor precisión, las normas de seguridad constituyen parte de la infraestructura
de la calidad del SNS, como reza la rúbrica
del art. 59 LCCSNS, que a mi juicio constitu-

ye el epítome de la LCCSNS y resume el plan
de la política sanitaria española en la actualidad.
El art. 59 LCCSNS establece en su número
1: «La mejora de la calidad en el sistema sanitario español debe presidir las actuaciones
de las instituciones sanitarias tanto públicas
como privadas». Luego, el número 2 del
mencionado art. 59 LCCSNS detalla los elementos integrantes de la infraestructura para
la mejora de la calidad del SNS, que estarán
a disposición en todo el territorio español: a)
normas de calidad y seguridad, que contendrán los requisitos que deben guiar a los
centros y servicios sanitarios para realizar la
actividad sanitaria de forma segura; b) indicadores, que son elementos estadísticos que
permitirán comparar la calidad de diversos
centros y servicios sanitarios; c) guías de
práctica clínica y guías de práctica asistencial, que son descripciones de los procesos
por los que se diagnostica, trata o cuida un
problema de salud; d) el registro de buenas
prácticas, donde se recogerá información sobre aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de prestar un servicio
mejor que la actual; e) el registro de acontecimientos adversos, que recogerá información sobre aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad
del paciente. Finalmente, la tarea se culmina
con la creación de la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud (art. 60 LCCSNS),
a la que corresponde la elaboración y el
mantenimiento de los elementos de la infraestructura de la calidad (art. 60.1 párrafo
primero LCCSNS)22 y con el compromiso de
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elaboración periódica de planes de calidad
del SNS (art. 61 LCCSNS).
Además de las referencias apuntadas, la
seguridad aparece en otros lugares de la
LCCSNS, y casi siempre es posible apreciar
su relación con la calidad en el sentido instrumental o mediato indicado: no existe calidad sin la existencia y garantía de seguridad. De igual manera, merece destacarse el
vínculo entre ambos conceptos –seguridad y
calidad– y los derechos tanto de los pacientes como de otros terceros involucrados: profesionales y sociedad en su conjunto. En el
capítulo I, referido a las prestaciones del
SNS, se ejemplifica en diversos preceptos
(véanse arts. 11, 20, 21, 22, y con mayor
énfasis arts. 27-29 LCCSNS, acerca de las
garantías de seguridad –y calidad– en la
asistencia sanitaria, tanto referida a las técnicas, tecnologías o procedimientos como a
los centros, establecimientos o servicios sanitarios). Hace lo propio el capítulo III, aludiendo a la formación y desarrollo de la competencia de los profesionales como garantía
de la seguridad del paciente, y de la mejora
de la calidad del SNS y del proceso asistencial (art. 34 LCCSNS). Refiriéndose a los
principios que rigen la investigación en salud, la LCCSNS establece la necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes, de los
profesionales y de la sociedad, así como la
protección de su salud y la observancia y el
cumplimiento de sus derechos (art. 44 y
también art. 47 LCCSNS). En conexión con lo
establecido en el art. 59.2.e) LCCSNS, y respetando el régimen jurídico de la información y documentación clínica establecido en

la LBAP, y en especial en la legislación general de protección de datos (LOPD), a la que
se realiza una remisión expresa, el art. 58
LCCSNS señala que se creará el Instituto de
Información Sanitaria, que entre otras competencias ha de velar por la integridad y seguridad de los datos que obren en su poder.
También, dentro del capítulo VI. De la calidad, se afirma la obligación de las Administraciones públicas sanitarias de fomentar la
evaluación externa de la calidad y seguridad
de los centros y servicios sanitarios (art.
62.1 LCCSNS) y las competencias de la mencionada Agencia de Calidad del SNS al respecto (art. 62.2 LCCSNS). Hay, por último,
referencias a la seguridad alimentaria (art.
65 LCCSNS) y a las funciones del Consejo Interterritorial del SNS en materia de garantías
mínimas de seguridad y calidad para la autorización y puesta en funcionamiento de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios (art. 71.1.e) LCCSNS); criterios de seguridad y accesibilidad al sistema de información del SNS (art. 71.1.j) LCCSNS);
evaluación de las políticas de calidad implantadas en el SNS (art. 71.2.e) LCCSNS) y evaluación de la eficacia, eficiencia y seguridad
de las nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos que resulten relevantes para la salud y la atención sanitaria (art. 71.2.e)
LCCSNS); o criterios de coordinación de los
programas de calidad y seguridad de los medicamentos (art. 71.3.c) LCCSNS).
Habrá que aguardar al desarrollo normativo de los elementos que integran la infraestructura de calidad del SNS, en particular del
registro de acontecimientos adversos (art.
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59.2.e) LCCSNS), para conocer las coordenadas precisas de la política de seguridad clínica de nuestro sistema de salud, si bien el
rumbo está ya delineado a lo largo de la
LCCSNS.
La respuesta tradicional: la responsabilidad

La respuesta tradicional es la ofrecida por
el régimen de responsabilidad médica o sanitaria. En orden a apuntar sus rasgos principales y algunos casos relevantes para la
comprensión de su alcance en la seguridad
de los pacientes o, propiamente, en la reparación de los errores sanitarios, prestaré especial atención al sistema de responsabilidad
civil23.
El análisis del sistema de responsabilidad
civil derivado de la prestación de servicios
médicos exige introducir una primera diferenciación, con notables consecuencias jurídicas: el carácter privado o público del prestador de tales servicios. Además, otras
vicisitudes de la relación clínica pueden alterar el régimen de responsabilidad civil. En
todo caso, se trate de una prestación privada
o de una prestación pública, hay que partir
de un hecho común: la institución de la responsabilidad civil opera tras el ilícito dañoso
(art. 1902 del Código civil [en adelante CC] y
art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común [en adelante LRJ-PAC]24).
Esto es, el daño –al margen de la concurrencia necesaria de otros requisitos– se convierte en elemento imprescindible de la demanda

de responsabilidad civil. Si no hay daño no
ha lugar a responsabilidad civil, sin perjuicio
de que la Administración sanitaria –en el
caso de prestación de servicios públicos– o
los Colegios profesionales adopten medidas
disciplinarias o sancionadoras frente al profesional que ha cometido un error injustificado, pese a no haber ocasionado daño concreto (o probado) con su acción u omisión. En
definitiva, lo que caracteriza a la responsabilidad civil frente a otras (como la responsabilidad administrativa, recién mencionada, o
incluso la responsabilidad penal, a través de
los denominados delitos de riesgo) es la necesaria presencia de un daño. El daño, que
puede ser de diferentes clases: corporal
(muerte y lesiones), moral y patrimonial, ha
de ser probado a lo largo del proceso de responsabilidad por la víctima del error o negligencia médica. Además del daño, la acción u
omisión antijurídica y la relación de causalidad (entre la acción del profesional y el daño
producido) se alzan como los otros dos requisitos comunes; junto a ellos, la culpa o
negligencia, requisito que varía en los dos
ámbitos diseñados al principio.
Un problema de especial importancia es
la prueba de la relación de causalidad en el
ámbito de la responsabilidad civil médica.
Además de los riesgos que lleva aparejado el
acto médico, para el paciente o usuario (actor en el proceso) suele ser complejo establecer ese vínculo causal entre la acción médica
y el daño producido. Tales dificultades han
llevado a la jurisprudencia a crear la denominada doctrina sobre el daño desproporcionado, que viene a presumir o deducir la negli-
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gencia médica cuando se produce un evento
dañoso de tal dimensión que no se produciría sin mediar una conducta negligente, aunque no se pruebe con detalle exacto el devenir de los hechos (SSTS (1ª) de 19 de julio
2001 [RJ 2001, 5561] y 31 de enero de
2003 [RJ 2003, 646]).
No obstante, el elemento que conduce a
singularizar la responsabilidad médica y que
supone, al tiempo, el rasgo determinante de
la diferenciación aludida, es la negligencia o
culpa médica, esto es, la omisión de la diligencia debida por el profesional médico, que
viene representada por las reglas de la lex
artis, ajustada a las circunstancias personales, temporales y espaciales del acto médico
que se ejecuta (lex artis ad hoc), tal y como
prescribe el art. 1104 CC.
En la prestación privada de servicios médicos, la culpa actúa como factor de imputación de la responsabilidad civil, de modo que
sin prueba de la culpa del profesional éste no
respondería del daño causado. Téngase en
cuenta que la relación jurídica que media entre médico y paciente es, generalmente (en la
denominada medicina curativa), una relación de medios y no de resultado, y aunque
la obligación de medios pueda tornarse más
intensa, en el sentido de que el médico haya
de utilizar todos los medios idóneos y, asimismo, cumplir la obligación de informar al
paciente de los riesgos de la intervención
(por mínimos que sean: STS (1ª) de 22 de
junio de 2004 [RJ 2004, 3958]), la concurrencia de un resultado no satisfactorio no es
suficiente para generar responsabilidad, y
menos aún un síntoma de negligencia médi-

ca. Con todo, aumenta el número de resoluciones judiciales que fundamentan la negligencia profesional precisamente en el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la
obligación de informar, convirtiéndolo en
criterio autónomo de imputación de daños,
permitiendo de ese modo la resarcibilidad íntegra del daño y no sólo la correspondiente
al daño derivado de la falta de información
(SSTS (1ª) de 12 de enero de 2001 [RJ 2001,
3], y 17 de octubre de 2001 [RJ 2001,
8741]).
La necesidad de probar la culpa del profesional sanitario encuentra alguna excepción
en el ámbito de la medicina privada. La más
reseñable se produce en la medicina satisfactiva o reparadora: al asumir el médico una
obligación de resultado, y no de medios, la
prueba del incumplimiento de dicha obligación, esto es, de no alcanzar el resultado
pactado, origina la responsabilidad del médico, salvo que éste pruebe la concurrencia de
una causa liberatoria. Es lo que acontece,
entre otras, en algunas intervenciones de cirugía estética, en las intervenciones odontológicas y en las de esterilización, en las cuales la no obtención del resultado
determinaría una especie de presunción de
culpa médica y, por tanto, la condena del
profesional (SSTS (1ª) de 13 de abril de
1999 [RJ 1999, 2583], y de 11 de mayo de
2001 [RJ 2001, 6197]). Sin embargo, la jurisprudencia no es unánime y tampoco faltan
pronunciamientos que consideran que ni siquiera en estos casos, especialmente en los
de esterilización, es posible garantizar el resultado, por lo que se estaría ante una obli-
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gación de medios; eso sí, cualificada o «intensificada» (STS (1ª) de 27 de junio de
1997 [RJ 1997, 5758]).
Naturalmente, la necesaria prueba de la
culpa en las reclamaciones por daño médico
presenta su mayor grado de excepción cuando se produce en el ámbito de la prestación
de servicios públicos y el demandado es un
centro público de salud (INSALUD o Servicio
autonómico de salud correspondiente). La
responsabilidad civil de tales entes, que no se
dirime en la jurisdicción civil sino en la contencioso-administrativa, se califica como responsabilidad objetiva (véase, con carácter general, la STS (3ª) de 11 de noviembre de
2004 [RJ 2004, 7721]), lo cual significa que
prescinde de cualquier valoración sobre la diligencia de la conducta del agente del daño: la
Administración pública sanitaria es directamente responsable frente a los usuarios de
los daños que se causen por el funcionamiento anormal y normal de los servicios públicos
sanitarios, tal y como establece el art. 139
LRJ-PAC, fuente legal de la responsabilidad
civil sanitaria (sin perjuicio de que dicha Administración pública ejercite después la vía de
regreso frente al profesional negligente implicado en el evento dañoso). Sirvan como
ejemplo las hipótesis de daños ocasionados
por la falta de medios o de personal en el departamento donde es ingresado el paciente
(SSTS (3ª) de 17 de enero de 1997 [RJ 1997,
137], y de 6 de octubre de 1994 [RJ 1994,
7465]); por la falta de coordinación entre los
diferentes servicios médicos (STS (3ª) de 10
de octubre de 2000 [RJ 2000, 7804]); por la
deficiente o inadecuada gestión de las listas

de espera (SAN de 19 de abril de 2000 [JUR
2000, 202866]); o por la falta de esterilización de los quirófanos (STS (3ª) de 13 de
marzo de 2003 [RJ 2003, 3292]); y también
los supuestos de daños causados por lo que
puede calificarse como funcionamiento normal del sistema, esto es, el daño concreto
producido por el funcionamiento del servicio
cuando el riesgo inherente a su utilización
haya rebasado los límites impuestos por los
estándares de seguridad exigibles conforme a
la conciencia social (STS (3ª) de 10 de febrero de 1998 [RJ 1998, 1452]). En consecuencia, quedan fuera de este ámbito los llamados
riesgos del desarrollo, por expreso mandato
del art. 141.1 LRJ-PAC, que no considera indemnizables los daños derivados de hechos o
circunstancias que no se hubiesen podido
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de
aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones
asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
La tipología de reclamaciones civiles por
daños médicos no acaba en la relación clínica médico-paciente o centro sanitario-paciente. Otra hipótesis a considerar es el daño
producido por consumo de medicamentos en
mal estado o con defectos de diseño o fabricación (por ejemplo, en caso de efectos secundarios), en razón de que en el sistema de
salud español la regla general sigue siendo
la exigencia de receta médica en la dispensación de los medicamentos (art. 31 LM). No
obstante, la mayor parte de las demandas se
reconducen –y previsiblemente esta tenden-
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cia aumentará en el futuro, siguiendo el modelo norteamericano– a la reclamación frente
a los laboratorios farmacéuticos, lo que resulta comprensible si se tiene en cuenta que
el fabricante de los medicamentos responde
incluso por los riesgos del desarrollo (arts.
3.1 y 6.3 de la Ley 22/94, de 6 de julio, de
responsabilidad civil por los daños causados
por productos defectuosos25; véase STS (1ª)
de 5 de octubre de 1999 [RJ 1999, 7853]).

Una reflexión iusfundamental sobre
los sistemas de notificación
de acontecimientos adversos
Una de las herramientas propuestas para
la mejora de la seguridad de los pacientes
son los sistemas de notificación de acontecimientos adversos26. En lo que a nuestro sistema de salud concierne, el art. 59.2.e)
LCCSNS anuncia la creación de un registro
de acontecimientos adversos como uno de
los elementos de la infraestructura de calidad
del SNS. Los diversos sistemas de notificación aportan beneficios a la garantía de la
seguridad clínica, si bien su implantación no
está exenta de obstáculos o problemas, algunos de orden jurídico. Desde la perspectiva
iusfundamental del paradigma jurídico-sanitario actual, merece atención especial el impacto de la protección de los datos referidos
al error o acontecimiento adverso en la tutela
de los derechos de los implicados. El tratamiento de esta cuestión implica y remite a
otras: la obligatoriedad o voluntariedad de la
información acerca del error o acontecimien-

to adverso; el contenido y alcance de dicha
información; su grado de confidencialidad; la
posibilidad de anonimato del informador; las
facultades o derechos del paciente afectado
para conocer; la responsabilidad de la organización sanitaria y del profesional o profesionales, etc.27.
Tomando en consideración lo expuesto
en los anteriores apartados, en particular la
respuesta jurídica contemporánea a la seguridad clínica articulada en torno a los derechos, es posible apuntar lo siguiente. En el
actual contexto jurídico-sanitario, la primera
obligación –no sólo jurídica– de los profesionales, centros, instituciones y Administraciones sanitarias es el cumplimiento de sus
obligaciones, entre ellas el respeto de la autonomía y los derechos del paciente o usuario. Desde un punto de vista iusfundamental,
la información acerca del error o acontecimiento adverso es la regla general. La ocultación de la información es, prima facie, una
lesión del derecho a la información del paciente o usuario (arts. 4 y 5 LBAP) y en general –en la expresión utilizada por la LBAP–
del respeto de su autonomía (arts. 2 y 8
LBAP). Implica asimismo una lesión de su
derecho a la protección de datos personales,
que incluye el derecho de acceso a la documentación de la historia clínica (art. 18
LBAP). Si el desconocimiento o la ignorancia
del paciente acerca del error no se deriva de
la imposibilidad de acceso a su historia clínica sino de la ausencia de información relevante del proceso asistencial en la historia
clínica, al haberse omitido en la misma dicha
información por parte de los profesionales,
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se estaría infringiendo el deber de calidad de
éstos (arts. 2.6, 15 y 17 LBAP) y lesionando, una vez más, el derecho a la protección
de datos personales del paciente. No parece
admisible tampoco el recurso al estado de
necesidad terapéutica (art. 5.4 LBAP) como
cauce de restricción del ejercicio del derecho
a la información sanitaria del paciente. Una
utilización abusiva, además de contradecir
su carácter excepcional, implicaría infravalorar y considerar incapaz al paciente o usuario, e incluso podría resultar infructuosa
para garantizar la impunidad y el ocultamiento o confidencialidad de la información
sobre el error, ya que el art. 5.4 in fine LBAP
impone al médico la obligación de dejar
constancia razonada de las circunstancias en
la historia clínica y comunicar su decisión a
las personas vinculadas al paciente.
El carácter reservado o confidencial de los
registros de acontecimientos adversos no
equivale a ocultación de la información acerca
de los errores. Lo primero aspira a una finalidad lícita: garantizar la seguridad de los pacientes; lo segundo puede perseguir dicha finalidad lícita o una finalidad ilícita: encubrir
un error o negligencia para evitar una demanda por responsabilidad contra un profesional
o la propia institución. Con todo, la licitud de
la finalidad perseguida por el sistema de registro de acontecimientos adversos no basta
por sí sola para justificar dicho carácter. Es
preciso ponderar todos los principios aplicables y armonizar los bienes y derechos en juego, tanto individuales –profesionales, pacientes, otros terceros– como institucionales y
sociales.

En suma, los numerosos perfiles de la regulación en la materia condicionan el régimen jurídico de los registros de acontecimientos adversos, plagado de matices. Me
limitaré a señalar dos aspectos importantes.
En primer lugar, la distinción entre información asistencial (arts. 4 y 5 LBAP), información epidemiológica (art. 6 LBAP) e información sobre la calidad y los servicios de SNS
(art. 12.1 LBAP; también art. 26 LCCSNS):
¿a qué tipo o tipos de información pertenecen los acontecimientos adversos?; ¿se trata
de una información de carácter individual o
de carácter colectivo? En segundo lugar, la
consideración de los datos de salud como
datos especialmente protegidos (art. 7
LOPD), e incluso como un tipo singular de
datos especialmente protegidos, con un régimen de protección diferente de los otros
(arts. 7.3, 7.6, 8, 11.2 f) LOPD): ¿cómo se
articulan los distintos principios del estatuto
jurídico de los datos de salud, en particular
el principio de consentimiento y el principio
de finalidad, en aras de garantizar la seguridad clínica y el derecho a la protección de
datos personales?28; ¿implica el registro de
acontecimientos adversos un régimen excepcional? Por último, no ha de olvidarse que
privilegiar un enfoque sistémico u organizacional puede dar lugar a tratamientos injustos que lesionen derechos de los individuos.
La respuesta jurídica debe buscar el equilibrio entre la dimensión de la organización y
la dimensión individual, recordar que el destinatario final de la mejora del sistema de salud tiene carácter individual, bien sea cada
profesional bien cada uno de los pacientes o
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usuarios y, en este sentido, tener presente el
carácter eminentemente instrumental o mediato de la seguridad, preordenada a la calidad de la asistencia y del sistema de salud
en su conjunto.

Conclusión. Seguridad clínica y justicia
El sistema jurídico español dispone de
un adecuado contexto o marco general para
encarar los problemas de la seguridad clínica, pero hace falta un mayor desarrollo legislativo y una auténtica cultura de la seguridad. La principal laguna normativa es la
ausencia de un sistema de notificación de
errores sanitarios, que será colmada tan
pronto se cumpla el mandato de creación de
un registro de acontecimientos adversos en
el seno de la infraestructura de calidad del
SNS (art. 59.2.e) LCCSNS). La implantación
de una cultura de seguridad, por su parte,
ha de provenir principalmente de los ámbitos político y sanitario, aunque también del
ámbito jurídico. Las bases para ello están
trazadas en la LCCSNS, pero como el Derecho no lo puede todo es indispensable la interacción de los tres ámbitos. La mejor manera de garantizar la seguridad de los
pacientes o la seguridad clínica es respetar
las normas jurídicas y los derechos, y para
ello hay que conocerlos y cumplirlos. He
aquí una de las primeras responsabilidades
y obligaciones de las Administraciones y organizaciones sanitarias, así como de los
profesionales, que han de ser conscientes de
que el objetivo no se logra a través de la im-

posición jurídica sino mediante la transmisión de una cultura de la seguridad clínica
que restaure la confianza de los pacientes,
de los profesionales y del conjunto de la sociedad en el sistema29.
La falibilidad es norma del actuar humano y de la praxis sanitaria. Los errores
existen y no pueden ser evitados en su totalidad, pero sí gestionados y convertidos
en una oportunidad de aprendizaje. El Derecho ha de hacerse cargo de ello, combinando los dos tipos de respuestas apuntados en orden a lograr un sistema de salud
justo. La justicia del Derecho o en el Derecho exige ir más allá de aquellas apelaciones a la justicia que suelen limitarse a definir los criterios de distribución de bienes y
recursos, en este caso los sanitarios. Las
primeras reflexiones clásicas sobre la justicia30, 31 y algunas reflexiones contemporáneas32 refieren la existencia de dos grandes
objetos de la justicia, presentes en la clásica
fórmula «dar a cada uno lo suyo» (ius suum
cuique tribuere)33: la distribución y la compensación, que dan forma, respectivamente,
a la justicia distributiva y a la justicia conmutativa, dentro de la cual pueden incluirse
la justicia correctiva y la justicia punitiva.
Ésta halla respuesta en el régimen de responsabilidad médica, singularmente en la
relación entre daño y restitución, y aquélla
pretende tomar la iniciativa, convirtiendo
en una de las prioridades de un sistema de
salud justo la garantía de la seguridad clínica mediante la implantación de una cultura
de la seguridad y la calidad derivada del
respeto de los derechos.
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Efectos adversos y desarrollo
socioeconómico
El interés por la aparición de efectos nocivos para el paciente derivados de los diferentes aspectos de la práctica clínica ha ido en
aumento durante la última década. Esta preocupación va unida a diferentes fenómenos
observados en las sociedades de mayor nivel
de desarrollo, tales como cambios sociales y
del sistema asistencial entre los que se encuentran los siguientes: mayores expectativas y exigencias de los consumidores respecto a la asistencia recibida; preocupación
de los profesionales y de las organizaciones
por la calidad de los cuidados prestados; la
judialización de la asistencia o el incremento
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de costes. Parece claro que la frecuencia de
los efectos adversos (EA) derivados de la
asistencia se ha incrementado, aunque este
hecho es difícil de valorar dado que se trata
de un fenómeno para el que no están disponibles sistemas de información fiables, y
cuya metodología de estudio está todavía sin
definir claramente, por lo que existen diferencias importantes entre los trabajos realizados que dificultan las comparaciones.
La medicalización preocupante de muchos
aspectos de la vida cotidiana; la demanda, a
menudo inducida y siempre insatisfecha de la
población; el mayor intervencionismo de los
sistemas sanitarios, incrementando la oferta
de muchos servicios, a veces de dudosa necesidad y/o con relación coste/beneficio desconocida o negativa; la aplicación de tratamientos y pruebas diagnósticas cada vez más
agresivos, a veces para tratar afecciones leves o casi inexistentes, y a las que se someten a grupos cada vez más numerosos de población, durante períodos de tiempo más
prolongados, son elementos que conducen a
un mayor número de efectos adversos, de
mayor o menor gravedad. La medicalización
de la vida cotidiana constituye, según Illich,
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el factor patógeno predominante1. Aspectos,
problemas o fases normales de la vida, como
el envejecimiento, la reproducción, o problemas sociales, han pasado a ser objeto de
atención de la medicina1. El impacto que tiene la modificación de criterios de definición
de algunas enfermedades, como la diabetes,
la hipertensión, la hipercolesterolemia o la
obesidad, sobre la prevalencia y el manejo de
alteraciones patológicas que afectan a una
gran proporción de la población, es muy importante. La prevalencia de enfermedad crece
debido a la mayor capacidad diagnóstica y a
la modificación de los umbrales diagnósticos.
A la vez, la modificación del umbral de tratamiento, que acompaña a muchos avances
diagnósticos y terapéuticos, ocasiona la indicación de intervenciones a personas que antes se consideraban no susceptibles de tratamiento. La consiguiente modificación del
espectro de pacientes –a menudo se trata a
personas en fases tempranas de enfermedad–
hace que el equilibrio entre los beneficios del
tratamiento y sus riesgos pueda no ser tan
favorable como en pacientes en estadios más
avanzados de la enfermedad2. Esto conduce,
por una parte, a que haya más probabilidades de que los médicos cometan errores y
pierdan de vista cuál era el objeto más importante en relación a los pacientes; por otra, a
que cada vez haya más personas consideradas enfermas en la población y a que éstas y
los profesionales estén preocupados por diagnosticar y tratar2.
En las últimas décadas la oferta de servicios sanitarios en los países desarrollados se
ha incrementado de manera importante. En

Estados Unidos (EEUU) la atención médica
ha experimentado un crecimiento del 10% en
el período 1975-1995, destacando el incremento de un 300% en gasto de personal médico en general, y en particular de un 200%
en el número de cardiólogos y de un 500%
en el número de radiólogos2. Mientras los
beneficios de una más amplia prestación de
servicios han sido ampliamente reconocidos,
se ha prestado escasa atención a la posibilidad de que aumenten los daños derivados de
éstos2. En España3, el gasto sanitario público
total ha registrado una tasa de crecimiento
medio anual entre 1999 y 2003 de un 8,6%,
con un gasto en torno a 42.591 millones de
euros en 2003. La proporción que este gasto
representa sobre el PIB ha pasado del 5,5%
en 1999 al 5,7% en 2003. Uno de los apartados importantes de gasto es el registrado en
farmacia. El gasto en farmacia extrahospitalaria ha tenido una tasa de crecimiento anual
medio, para el período 1999-2003, del
9,72% para el conjunto del sistema de salud
y representa, en 2003, el 23,38% del gasto
sanitario público total.
Los fenómenos comentados conducen a
que, en los países desarrollados, una parte
importante de la población y durante largos
períodos de su vida reciba un gran número
de servicios diagnósticos y terapéuticos, a
veces de complejidad elevada, que no siempre son necesarios, que a menudo no mejoran el pronóstico de las personas que los reciben, que siempre suponen un gasto
importante y que, cada vez con mayor frecuencia, dan lugar a acontecimientos adversos, más o menos graves, que pueden dete-
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riorar la calidad de vida de los que los sufren
y que requieren nuevos cuidados que suponen un gasto económico y social importante.

Consecuencias económicas
de los efectos adversos
La seguridad del paciente es una preocupación creciente, de tal modo que un número cada vez mayor de profesionales de la
medicina, de expertos en salud pública y de
defensores de los pacientes no dejan de
abordarlo. En octubre de 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en
marcha una nueva Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente, bajo el lema ante
todo no dañar. Esta estrategia tiene como
objetivo reducir las consecuencias sanitarias
y sociales indeseables que se pueden dar
durante la asistencia sanitaria4,5. Parece evidente que los profesionales deben mejorar la
salud de los pacientes, no empeorarla con
sus errores. Sin embargo, la realidad es que
los errores médicos, y otros efectos adversos
de la atención, incrementan de manera importante la carga mundial de enfermedad y
muerte4. Un estudio realizado en 1999 por
el Instituto de Medicina de Estados Unidos4
determinó que los errores médicos en este
país ocasionan unas 98.000 defunciones al
año, cifra superior a las muertes ocasionadas por el cáncer de mama, los accidentes
automovilísticos o el sida. Por otra parte,
varios estudios de Gran Bretaña indican que
1 de cada 10 pacientes sufre un efecto adverso mientras está hospitalizado; cifras si-

milares se observan en Nueva Zelanda y Canadá, mientras que en Australia la tasa estimada es del 16,6%4. La información relativa
a los países en desarrollo es más escasa. Sin
embargo, algunos datos son muy preocupantes. Según la OMS, más de la mitad del
instrumental médico utilizado en esos países no es seguro. Además, el 77% de todos
los casos notificados de medicamentos falsificados y de mala calidad se produce en los
países más pobres4. La falta de seguridad
para el paciente no sólo ocasiona una enorme pérdida de vidas, sino que tiene también
graves repercusiones económicas. Diversos
estudios han demostrado que algunos países pierden entre 6.000 y 29.000 millones
de dólares al año como consecuencia de estancias hospitalarias prolongadas, demandas legales, ingresos perdidos, discapacidad
y gastos médicos4. A pesar de que estas cifras son importantes, algunos autores consideran que el impacto económico de los EA
es a menudo infraestimado6.
La Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ), en EEUU, utilizó unos indicadores de seguridad del paciente para identificar daños médicos en 7,45 millones de informes de altas hospitalarias correspondientes
a 28 Estados7. El incremento de estancia atribuible a daños médicos estuvo entre 0 días
para daños en neonatos y 10,89 días en sepsis postoperatorias. El exceso de coste varió
de 0 dólares para traumas obstétricos, sin incluir la instrumentación vaginal, a 57.727 dólares para la sepsis postoperatoria. El exceso
de mortalidad osciló del 0% para el trauma
obstétrico al 21,96% para la sepsis postopera-
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toria. Tras la sepsis postoperatoria, el siguiente acontecimiento más grave fue la dehiscencia de herida postoperatoria, con 9,42 días extra de estancia en el hospital, 40.323 dólares
de exceso en el coste, y una mortalidad atribuible del 9,63%. La infección debida a cuidados médicos se asoció con 9,58 días extra de
estancia, 38.656 dólares de exceso en el coste, y una mortalidad atribuible del 4,31%.
Un estudio australiano8 estima que los
EA son la causa del 8% de las estancias hospitalarias y suponen unos costes para el sistema australiano de cuidados en salud de
4.700 millones de dólares al año.
Según otro trabajo realizado el en Reino
Unido9, el 46% de los EA detectados se consideraron evitables. Cada EA supuso una
media de 8,5 días de estancia extra en el
hospital (rango de 0 a 70 días), con costes
directos adicionales de 290.268 libras esterlinas (tabla 1). Estos hallazgos demuestran
que los EA son un serio problema para el
National Health Service (NHS), como sucede
en EEUU o Australia. Los autores estiman
que alrededor del 5% de los 8,5 millones de
pacientes ingresados en hospitales de Inglaterra y Gales cada año experimentan EA evitables, lo que origina tres millones de estancias adicionales. El coste total para el NHS de
estos EA, sólo en concepto de estancias extra, podría suponer alrededor de 1.000 millones de libras esterlinas cada año9. En España, según datos preliminares del proyecto
IDEA10, correspondientes al primer trimestre
de 2004 y a dos servicios de dos hospitales
de la Comunidad Valenciana, la incidencia de
EA fue del 16,1% en el hospital en el que el

servicio de estudio era Cirugía General, y del
5,6% en el hospital en el que el servicio de
estudio era Medicina Interna. El 42,1% de
los EA en el primero y el 16,7% en el segundo se consideraron evitables. En cuanto a las
consecuencias para el sistema de cuidados
de estos EA, se pone de manifiesto en este
trabajo que la duración de la estancia hospitalaria y los EA guardan una estrecha relación. En este estudio, la mediana de estancias adicionales estuvo en 4 días para el
hospital cuyo servicio de estudio fue Cirugía
General y en 11 días para el hospital en el
que se estudió el servicio de Medicina Interna. Por otra parte, el 10,5% de los EA en el
primer hospital y el 25% en el segundo ocasionaron reingreso (tabla 2).
En general se considera que la relación
entre estancia y EA es bidireccional, es decir,
que las estancias prolongadas aumentan la
probabilidad de un EA y la aparición de un
EA prolonga la estancia en el hospital. En el
estudio de Aranaz et al.10 este fenómeno se
observó en el primer hospital pero no en el
segundo. Hay otros trabajos en los que no se
demuestra claramente esta relación. Uno de
los primeros estudios realizados sobre EA
fue el de Schimmel, publicado en 1964 y reeditado recientemente11. Se trata de un estudio de cohortes prospectivo que continúa
siendo un trabajo de referencia. Según los
datos de Schimmel, la incidencia de EA fue
del 20% y la estancia hospitalaria se incrementó en el 8,8% de los pacientes con EA,
sin diferencias en razón del tipo de enfermedad. La estancia media fue de 28,7 días en
los pacientes con EA y de 11,4 en los que no
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TABLA 1.

Costes estimados de los efectos adversos por especialidades (valores de 1999). Estudio en
hospitales británicos
Nº pacientes
con EA

Media (DE)
estancias extra
para todos los EA

Coste diario por
estancia (libras)

Costes totales de las
estancias adicionales en la
muestra del estudio (libras)

Medicina General

25

4,87 (6,67)

171

20.819

Cirugía General

47

6,07 (12,52)

282

80.452

Especialidad

Obstetricia

7

3,57 (2,88)

305

7.622

Traumatología

40

14,58 (17,87)

311

181.375

Total

119

8,54 (13,55)

—-

290.268

Fuente: Vincent C et al.9

sufrieron estos procesos. Sin embargo, el
trabajo no clarifica si la mayor estancia fue
consecuencia de la aparición de EA o al contrario. Schimmel afirma que la prolongación
de estancia debida a EA es poco significativa, y que es la prolongación de la estancia
hospitalaria la que determina el aumento de
EA en los pacientes ingresados y no al contrario. No obstante, este estudio presenta algunas limitaciones en el análisis del incremento de estancia debida a EA. Estudios

TABLA 2.

retrospectivos posteriores sostienen que la
asociación entre estancia y EA es bidireccional12.
Los EA también pueden tener como consecuencia el incremento de la mortalidad,
aunque su estudio es difícil, dado que los EA
que ocasionan la muerte a veces tienen lugar
en pacientes graves con mayor probabilidad
de morir. El informe «To err is human: building a safer health system»13 plantea que los
EA evitables son causa importante de muerte

Impacto de los efectos adversos en nuestro medio. Resultados preliminares del proyecto IDEA
Hospital 1
(servicio Cirugía General)

Hospital 2
(servicio Medicina Interna)

No aumentó la estancia

42,1%

25%

Parte de la estancia

47,4%

50%

Causó reingreso

10,5%

25%

4

11

Efecto

Mediana de estancias adicionales

137

108

Días de exceso

10

IDEA: Estudio de la Incidencia de Acontecimientos Adversos en la Asistencia Hospitalaria. Fuente: Aranaz et al. . Resultados preliminares
referidos al estudio realizado en dos hospitales de la Comunidad Valenciana.
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y que entre 44.000 y 98.000 pacientes mueren al año en los hospitales de EEUU por
errores médicos. Esta afirmación es un tanto
arriesgada, puesto que no se basa en estudios serios que la sostengan, por lo que estas estimaciones podrían sobrevalorar el impacto, en términos de mortalidad, de los EA.
A continuación se presentan algunos datos de costes de EA que son frecuentes y que
pueden tener serias repercusiones económicas.

Costes de los EA asociados al uso
de fármacos (EAF)
Puesto que el uso de fármacos es una terapia habitual a la que se expone una parte
importante de la población, el número de posibles afectados por errores, o EA, derivados
del uso de fármacos (EAF) es muy importante. Este tema puede considerarse grave si
además los efectos perjudiciales se derivan
del uso de terapias de dudosa necesidad o
eficacia14. Se acepta en la actualidad que los
errores de medicación son frecuentes en la
práctica clínica habitual. El Instituto Americano de Medicina estima que estos errores,
en EEUU, son la causa de cerca de 98.000
fallecimientos al año14. Según un estudio realizado en hospitales estadounidenses, los
errores de medicación suponen un coste por
cada acontecimiento adverso de 2.013 dólares, además de cerca de dos días de estancia
adicionales15. Según otras fuentes6, entre los
pacientes ingresados, los EA a antibacterianos suponen casi el 25% de todas las reac-

ciones adversas a fármacos y sólo el incremento de hospitalizaciones atribuidas a EA
supone miles de millones de dólares cada
año al sistema de salud de EEUU.
Es aceptado que los EAF se asocian a
alargamientos de estancia hospitalaria significativos, incrementan los costes y aumentan
el riesgo de muerte casi en dos veces15. En
un estudio caso-control (1990-1993)15, los
EAF afectaron al 2,43% de los ingresados y
las tasas crudas de mortalidad de casos y
controles fueron del 3,5% y 1,05% respectivamente. En los casos la estancia media fue
superior a la de los controles (7,69 frente a
4,46 días), así como mayor coste de hospitalización 10.010 frente a 5.355dólares. La estancia adicional atribuible a un EAF fue de
1,74 días y el exceso de coste de hospitalización de 2.013 dólares. Ajustando por diferentes variables, se calculó que un EAF suponía un incremento de estancia de 1,91
días y 2.262 dólares de coste. Otro trabajo
prospectivo realizado en Suiza en un servicio
de Medicina Interna16 encontró que el 6,4%
de los pacientes presentaba una reacción adversa a fármacos en el momento del ingreso
y, entre éstos, el 65% de los ingresos fue debido directamente a esa reacción. Cada década de edad aumentaba el riesgo de EAF, los
pacientes estaban más enfermos, eran consumidores de mayor número de fármacos y
tenían estancias más largas. En su mayor
parte, las reacciones adversas a fármacos
eran potencialmente prevenibles. Los fármacos cardio y cerebrovasculares sumaron el
65% de los casos. El EAF más frecuente fueron las complicaciones gastrointestinales, se-
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guidas de la deshidratación y/o la hipo/hiperpotasemia. La falta de cumplimiento de
los pacientes fue una causa de ingreso menos frecuente que las causas yatrogénicas
relacionadas con errores médicos. Basándose
en los datos de este estudio, se estima que el
número de ingresos relacionados con fármacos, causados por tratamientos inadecuados
o innecesarios, es de unos 12.000-16.000
anuales, con unos costes extra de 70-100
millones de francos suizos16. McDonnell et
al.17, en un hospital de Philadelphia, identificaron 158 reacciones adversas a fármacos
(RAF) que fueron relacionadas directamente
con el ingreso en el hospital. La relación de
estos ingresos con el consumo de fármacos
se consideró probable o altamente probable
en 154 (97,4%) de los casos. De este grupo
96 (62,3%) fueron considerados potencialmente evitables; en el 24% de estos casos se
consideró que había una grave amenaza
para la vida. Estos EAF supusieron 595 días
de estancia hospitalaria, con una duración
de estancia media de 6,1 días. La mayoría de
estos sucesos son resultado de un inadecuado control del tratamiento o de dosis inapropiadas. Igualmente, la falta de cumplimento
de los pacientes y las interacciones de fármacos también fueron causas frecuentes.
La mayor parte de los estudios sobre EA
realizados se refieren al ámbito hospitalario;
sin embargo, tiene gran interés el estudio de
EA que tienen lugar tras el alta hospitalaria
o de los que se producen como resultado de
la atención prestada en otros niveles asistenciales, especialmente en el nivel de la atención primaria. Esto es especialmente relevan-

te en el estudio de EA derivados del uso de
medicamentos, dada la frecuente prescripción en este nivel asistencial, aunque a menudo la prescripción original proceda de médicos especialistas. En un estudio sobre EA
tras el alta de los pacientes18 se describe que
el EA más frecuente fue la reacción adversa
a medicamentos (66%) considerando los autores que el 62% de éstos podrían haber sido
evitados en mayor o menor medida. En otro
estudio prospectivo, en el que se obtuvo información mediante entrevistas y revisión de
historias, en pacientes atendidos en atención
primaria, Gandhi et al. encontraron que el
25% de los pacientes incluidos presentaba
EA debidos a medicamentos. El 13% de estos sucesos se consideraron serios, el 11%
prevenibles y el 28% mejorables. Ninguno de
estos efectos supuso un riesgo vital para los
pacientes. Tras analizar la relación entre características de los pacientes y la aparición
de EA, sólo el número de fármacos tomados
se asoció con el riesgo de EA19. La causa
más frecuente de sucesos considerados prevenibles fue la selección de un fármaco inapropiado. Se considera que la mejora de la
comunicación entre médicos y pacientes podría reducir el número de EA relacionados
con fármacos.
El extenso uso de antibióticos es considerado un problema de salud de gran importancia. En un trabajo realizado por Elbasha
en los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en Atlanta20, se estima que el
coste social, derivado de ineficiencia en el
sistema, asociado a la pérdida de bienestar
que supone el uso de 40 millones de pres-
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cripciones de amoxicilina, en pacientes extrahospitalarios, en los EEUU, es de unos
225 millones de dólares al año, según estimaciones realizadas con datos de 1996.
Igualmente se considera que más del 50% de
estas prescripciones se pueden etiquetar de
sobreutilización. El coste social, por pérdida
de bienestar, varía con la cantidad de antibióticos prescrita y es sensible a cambios en
los precios de estos fármacos y a la elasticidad de la demanda20. Aunque la mayor parte
de los antibacterianos son bien tolerados,
ocurren algunas reacciones adversas severas
y éstas incrementan significativamente los
costes de los cuidados.
Entre 990 pacientes tratados en un centro
de medicina familiar, en Texas21, a los que
se había prescrito al menos un antibiótico
para tratar infecciones de vías respiratorias
altas, otitis media, sinusitis, y/o infección
del tracto urinario, mediante revisión de historias clínicas, estaban documentados 99 casos (15%) de alergia a betalactámicos. De
los pacientes con alergia documentada, en
sólo el 33% había una descripción de su reacción. La media de coste del antibiótico
para los pacientes con la alergia mencionada
era significativamente superior que la de los
que no tenían alergia (26,81 dólares frente a
16,28 dólares, respectivamente). Los pacientes con una alergia a betalactámicos tenían
mayor probabilidad de haber recibido cefalosporinas, macrólidos, o una mezcla de
agentes.
Se considera que los datos farmacoeconómicos publicados de costes directos e indirectos de EA a antibacterianos son insufi-

cientes y que es necesario determinar cuáles
son las estrategias de régimen de tratamiento más coste-eficaces, dada la limitación de
recursos disponibles en los sistemas de cuidados6. Cuando se analiza el coste de nuevos
antibacterianos, una simple comparación de
los costes de adquisición puede no reflejar
con exactitud el verdadero coste del tratamiento. Un fármaco cuyo precio de adquisición sea bajo puede ser más toxico y/o menos eficaz, dando lugar a tasas más elevadas
de complicaciones y/o fallos de tratamiento y
llevando de esta forma a un coste global de
tratamiento más elevado. Además, agentes
nefrotóxicos como los aminoglucósidos o la
vancomicina, a menudo requieren un estrecho seguimiento de sus concentraciones en
suero y de los valores de la creatinina, aspectos que también contribuyen al coste total
del tratamiento6. Además, los costes indirectos como resultado de la reducción de la calidad de vida o de la pérdida de productividad
con seguridad no están reflejados en los costes de adquisición de antimicrobianos. Las
instituciones tienen que evaluar, entre otros
factores, la posibilidad de que el fármaco
pueda causar EA cuando consideran la inclusión de fármacos en los formularios, y
considerar que los fármacos con buen perfil
de seguridad pueden reducir el tiempo de
hospitalización o facilitar el alta temprana.
Así, el perfil de EA de un agente antimicrobiano puede contribuir de forma significativa
sobre sus costes globales, ante todo como resultado de los elevados costes de la monitorización y de los días de hospitalización adicionales. Por ejemplo, en los EEUU, el coste
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asociado a EA, como la nefrotoxicidad, observada con aminoglucósidos y vancomicina
pueden añadir, aproximadamente, 2.500 dólares por paciente con nefrotoxicidad (valores de 1990). Los costes indirectos también
pueden ser sustanciales como resultado de la
reducción en productividad. No se puede olvidar que muchos EA producidos por agentes antibacterianos pueden ser predecibles y
podrían ser minimizados con un adecuado
seguimiento y cuidado6.
Aunque no existen muchos datos referidos a España, es de esperar que la situación
sea similar a la de países de nuestro entorno,
o incluso peor, dado el uso/abuso de fármacos, cada vez mayor, que va afectando a grupos cada vez más amplios de población.
A continuación, y sólo a modo de ejemplo, se presentan algunos comentarios en relación a determinados fármacos que han
sido objeto de evaluación económica.
Los tratamientos antiinflamatorios y el
tratamiento de sus complicaciones suponen
un elevado coste económico, lo que ha dado
lugar a la realización de estudios de evaluación económica de este asunto22. En los últimos años se han publicado diferentes trabajos que valoran la eficacia clínica y los
efectos adversos de los antiinflamatorios no
esteroideos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2); algunos de ellos han
sido revisados por Vallano et al.23. Según
esta revisión, no estaría justificado el uso de
estos antiinflamatorios en lugar de los AINES clásicos por el mayor riesgo de complicaciones, especialmente las reacciones gastrointestinales. En un estudio realizado por

Segú et al.24, en el que valoran diferentes estrategias de tratamiento con un antiinflamatorio COX-2 (rofecoxib), en pacientes con artrosis, tratados durante el año 2000, se
observa que algunas pautas reducen el riesgo de efectos adversos. Cada caso de efecto
adverso gastrointestinal evitado podría suponer un coste de entre 24.645 y 37.833 euros, según la alternativa elegida, y en los casos graves estaría entre 37.833 y 39.707
euros. A pesar de las limitaciones de los trabajos, se pone de manifiesto la importancia
económica del tratamiento con estos fármacos y de los fármacos utilizados simultáneamente para evitar sus efectos adversos, tales
como los protectores gástricos.
Otra terapia ampliamente utilizada es el
uso de profilaxis anticoagulante para la prevención del tromboembolismo venoso. En
una revisión sistemática de ensayos controlados, en pacientes sometidos a cirugía traumatológica mayor, se concluye que las hemorragias mayores tienen gran importancia
en términos clínicos y de costes. Se estima
que el coste medio de la hemorragia mayor
es de 113 dólares en pacientes que reciben
profilaxis para evitar tromboembolismo25.
También se han valorado las implicaciones farmacoeconómicas de los EA asociados
al uso de fármacos antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia26. Algunos de los
nuevos antipsicóticos suponen un avance
respecto a los convencionales al mejorar la
efectividad y reducir algunos efectos como
los síntomas extrapiramidales y la discinesia. Sin embargo, estos fármacos aparecen
asociados a algunos EA e incrementan los
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costes. Los EA incluyen incremento de peso
importante, dislipemia, diabetes y alteraciones en la conducción cardiaca. No se puede
olvidar que la polifarmacia contribuye a los
costes y se asocia a EA adicionales y que sus
costes pueden ser importantes cuando los
pacientes requieren recursos adicionales,
como pruebas diagnósticas, visitas médicas
o medicaciones como hipolipemiantes, antihipertensivos o antidiabéticos. Para las personas con diabetes, el gasto anual per cápita
por costes médicos se ha estimado en unos
10.000 dólares, casi cuatro veces el coste de
una persona sin diabetes. La esquizofrenia
en sí misma se asocia a un incremento de
riesgo de diabetes tipo dos. A la vez, muchos
fármacos antipsicóticos aumentan el riesgo
de esta enfermedad. Muchas de estas personas son relativamente jóvenes, lo que hace
necesarios tratamientos durante largos períodos de tiempo, tanto para la esquizofrenia
como para la diabetes. Por lo general, en los
costes estimados no se incluyen los costes
indirectos asociados a la pérdida de productividad, calidad de vida o muerte, pero se ha
estimado que en 1997, en EEUU, se perdieron 55 millones de días de trabajo por diabetes26. El aumento de la mortalidad es otro
efecto que debería ser valorado. Según cita
Nasrallah26, algunos estudios han estimado
que los suicidios evitados por el uso de la
clozapina pueden ser compensados por las
muertes derivadas de las complicaciones
asociadas al incremento del peso derivado
del uso de este fármaco.
Como hemos visto, los EA por fármacos
causan importante morbilidad, mortalidad y

costes. Este hecho tiene especial interés,
puesto que es conocido que muchos EA por
fármacos son debidos a errores en la medicación y pueden ser prevenibles27. Como ya
destacaba von Grebmer en 198028, el principal objetivo del uso de medicación es, ante
todo, influir positivamente sobre la morbilidad y mortalidad utilizando el camino más
económico en el uso de los recursos disponibles. En la práctica médica, la eficacia terapéutica de un fármaco debería ser el primer
criterio a aplicar en la toma de decisiones; el
precio debería ser el segundo. En la actualidad el objetivo político es conseguir un sistema de cuidados de salud eficiente en un
marco de una economía saludable y también
eficiente28. Sin embargo, se acepta de manera general que las evaluaciones farmacoeconómicas se utilizan con escasa frecuencia en
la toma de decisiones29. Parece que son otros
los factores que influyen en la prescripción
de fármacos, tales como la eficacia y la seguridad de los mismos, las relaciones entre los
que toman las decisiones y la industria farmacéutica, o la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la aparición de fármacos
nuevos, cuando el sistema sanitario considera diferentes opciones de tratamientos nuevos frente a los existentes, se debería valorar
no sólo el coste del tratamiento y de los servicios utilizados, sino también los costes
adicionales del tratamiento de los EA y de
las comorbilidades derivados del uso de los
fármacos. Parece necesario estudiar en cada
caso cuál es el fármaco correcto en el paciente correcto en la forma correcta y al precio
correcto30.
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Es recomendable desarrollar estrategias
para, por una parte, fomentar el uso racional
de medicamentos y reducir los errores derivados de su uso y, por otra, conseguir la detección temprana de EA asociados a la medicación, que podría ayudar a prevenir el resultado
de los mismos. Un sistema coste-efectivo para
la detección temprana de estos acontecimientos debería centrarse en pacientes de alto riesgo31. Éstos podrían ser los que consuman varios fármacos31, aquellos a los que se les
prescriban nuevos tratamientos32 y, según algunos trabajos, las personas mayores32.

Coste de las infecciones nosocomiales (IN)
Una de las primeras iniciativas de la
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente es la de «Seguridad para el paciente en
todo el mundo 2005–2006», cuyo lema es «La
atención con higiene es una atención más segura». Esta campaña se centrará en las infecciones adquiridas en el hospital o nosocomiales (IN), ya que estas infecciones generan
enfermedades prolongadas o graves, prolongan la estancia en el hospital y llegan a causar discapacidad a largo plazo y la muerte de
muchos pacientes en todo el mundo4. La investigación ha revelado que los hospitales de
los Estados Unidos pierden entre 583 y 4.886
dólares por cada infección nosocomial. Un estudio realizado en Tailandia determinó que
las infecciones contraídas en los hospitales
consumen hasta el 10% del presupuesto total
de algunos de ellos4. Según los datos del proyecto EPINE, en España la prevalencia de en-

fermos con infección nosocomial ha descendido desde el año 1990 y se ha estabilizado en
los últimos años en valores próximos al 7%,
cifra aceptable en el contexto de estudios multicéntricos europeos33. La proporción de IN
potencialmente prevenibles, en condiciones de
trabajo rutinario, continúa no estando clara.
En una revisión sistemática realizada por
Harbarth et al.34, esta proporción se encuentra
entre el 10 y el 70% dependiendo del tipo de
estudio, de las tasas de infección o de la localización de la infección.
En otra revisión realizada por Stone et
al.35, se estimó que los costes de la bacteriemias (38.708 dólares de media) y las infecciones por Staphylococcus aureus resistentes
a meticilina (35.367 dólares de media) fueron las que supusieron mayores costes para
los hospitales. El uso de sondas urinarias se
asocia a la aparición de bacteriuria, que puede conducir a incremento de la morbilidad en
pacientes hospitalizados36. Entre los pacientes que llevan sonda entre 2 y 10 días, es de
esperar que el 26% desarrolle bacteriuria, de
los que el 24% presentará una infección urinaria sintomática, y de éstos el 3,6% padecerá una bacteriemia. Se calcula que cada episodio de infección del tracto urinario
supondrá un coste adicional de 676 dólares
y cada bacteriemia 2.836 dólares. Estas cifras obligan a que los profesionales y los
epidemiólogos apliquen los principios de
control necesarios para reducir esta frecuente complicación36. Además, las infecciones
urinarias complicadas requieren con frecuencia ingreso hospitalario o prolongan la estancia en el hospital. Algunas estimaciones
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indican que la prolongación de estancias
hospitalarias debidas a IN del tracto urinario
puede ocasionar unos costes de 2.000 millones de dólares al año en los EEUU. Cuando
su tratamiento requiere medicación antimicrobiana parenteral en lugar de oral el coste
adicional de los cuidados podría ser de 1.000
dólares por día y paciente37.
Según los resultados de un estudio, elaborado para la Secretaría de Sanidad del Reino Unido38, los pacientes adultos de especialidades comunes que desarrollaron IN
tuvieron una estancia hospitalaria 2,5 veces
más larga y presentaron costes hospitalarios
tres veces más altos que los no infectados.
Además, tras recibir el alta del hospital, tuvieron costes más altos derivados de visitas
a médicos generales y de la atención sanitaria y hospitalaria local. Este trabajo también
reveló que los pacientes infectados tenían
costes personales más altos y se reincorporaban a su actividad diaria o a su trabajo habitual más tarde que los pacientes no infectados. Los mayores costes asociados a las IN
fueron los de cuidados de enfermería (42%),
gastos generales hospitalarios, amortización
de capital y costes financieros, y costes de
gestión (33%). Estos costes variaron según
la especialidad y la localización de la infección. Los pacientes con más de una infección
generaron los costes más elevados, seguidos
de aquéllos con infecciones sistémicas,
‘otras’ infecciones, infecciones de las vías
respiratorias bajas, infecciones cutáneas,
quirúrgicas y urinarias. El coste que representan las infecciones nosocomiales para el
sector salud de Inglaterra se calcula en unos

1.000 millones de libras esterlinas –alrededor de 1.600 millones de euros– al año, con
una estancia hospitalaria suplementaria estimada en 3,6 millones de días. Las infecciones del tracto urinario, que suponían en promedio un menor coste por caso, resultaron
ser las infecciones de una sola localización
más caras, debido a su incidencia relativamente alta. Este estudio constituye el intento
más completo realizado hasta la fecha de
evaluar la carga económica asociada a estas
infecciones en Reino Unido38.
Uno de los problemas en los hospitales es
el uso prolongado de antibióticos con fines
profilácticos, ya que aumenta la probabilidad
de aparición de IN39. Según algunos datos39, el
61% de los antibióticos de carácter profiláctico
se administran un día más de lo indicado y la
bacteriemia y la infección del catéter fueron
más frecuentes en pacientes que recibieron
más de cuatro días profilaxis antibiótica. La
falta de cumplimiento de las recomendaciones
supuso un coste de 44.893 dólares. Los resultados del estudio descrito sugirieron que si la
incidencia de IN observada pudiera reducirse
en todo el país en un 10%, podrían ahorrarse
hasta 93,1 millones de libras esterlinas, alrededor de 150 millones de euros. Esto equivaldría a unas 364.056 estancias hospitalarias o
a 47.902 ciclos completos de consultas médicas. Estos cálculos pueden considerarse como
los beneficios «brutos» de la prevención. Sin
embargo, para poder establecer los beneficios
«netos», es preciso seguir trabajando en la
evaluación del coste y la eficacia de los métodos de control y prevención de determinadas
infecciones.
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A pesar de que se han realizado bastantes
estudios sobre los costes de las IN, las estimaciones macroeconómicas derivadas de estos estudios tienen limitaciones, aunque los
datos han tenido un impacto importante en
cuanto a presionar a favor de los programas
de prevención40. Se ha planteado que los estudios basados en estimar el coste medio por
tipo de infección no pueden aportar información suficiente para valorar la pertinencia de
las estrategias preventivas. Sería más adecuado realizar estudios en los que se utilizaran otros indicadores, como coste por año de
vida ganado o coste por infección evitada. La
estimación de ratios utilizando indicadores
de coste-efectividad podría ser una herramienta útil en la toma de decisiones para elegir diferentes estrategias preventivas40.
Además del incremento de costes, las IN
pueden suponer un incremento de la mortalidad. Así, por ejemplo, en un estudio realizado por Delgado41 se pone de manifiesto que
los pacientes quirúrgicos sin enfermedad
crónica que desarrollaron infección adquirida
en el hospital tuvieron un riesgo incrementado de muerte a largo plazo.

Actividades preventivas y EA
Si es necesario conocer la frecuencia y
coste de los EA en servicios terapéuticos,
este aspecto es más importante cuando se
deciden estrategias en actividades preventivas, puesto que implican una intervención
en individuos aparentemente sanos. A veces
las pruebas en sí pueden ocasionar un EA,

como puede ser una perforación de colon por
la realización de una colonoscopia en un
programa de detección precoz de cáncer. En
otras ocasiones, en las que una prueba presenta un resultado falso positivo, se etiqueta
como enfermo a una persona sana, y se le
somete a intervenciones que pueden tener
riesgos, como puede ser la realización de
biopsias. Los programas de detección precoz
pueden conducir también a tratamientos que
ocasionen algunos daños. Aunque el diagnóstico precoz en general resulta atractivo de
manera intuitiva, hay que considerar que no
siempre antes es mejor, o que merece la pena
el coste que supone42. La aplicación o la interpretación inadecuadas de pruebas de
diagnóstico precoz pueden robar a las personas su salud percibida, iniciar pruebas diagnósticas que pueden ocasionar daños y malgastar recursos de cuidados de salud42.
El tratamiento de la hiperlipemia con clofibrato hace algunas décadas es un ejemplo. El
tratamiento de la hipercolesterolemia, que no
es una enfermedad sino un posible factor de
riesgo, supuso un incremento de la mortalidad en un 17% entre personas de mediana
edad que tomaban este fármaco. Este cribado
costó la vida de más de 5.000 hombres sólo
en EEUU42. En el caso del cribado de cáncer
de colon, Pignone et al.43 han publicado un
estudio sobre la relación coste-efectividad de
realizar este cribado en personas mayores de
50 años, analizando diferentes estrategias de
actuación. En comparación con no hacer
nada, la ratio coste-efectividad estuvo entre
los 10.000 y los 25.000 dólares por año de
vida ganado. Entre los factores que influyeron
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en la variabilidad del coste-efectividad se encontraban el coste y los efectos adversos de la
colonoscopia. Los autores concluyen que se
deberían hacer nuevas estimaciones considerando variables como la adherencia al cribado
a lo largo del tiempo y las tasas de complicaciones en el mundo real. En cuanto a la detección precoz del cáncer de pulmón, hay bastante consenso en que no debería aplicarse.
Sin embargo, algunos trabajos intentan demostrar que podría ser factible este cribado
desde el punto de vista clínico y/o económico44. En este trabajo se plantea la detección
precoz mediante tomografía de baja dosis. En
el estudio se consideró la posibilidad de que
algunas de las lesiones no fuesen cáncer. Sí
se valora lo que denominan sobrediagnóstico,
es decir, personas con cáncer cuyo crecimiento sería tan lento que fallecerían por otras
causas. El coste de un cribado mediante una
exploración sería de 2.500 dólares USA por
año de vida ganado. Sólo cuando la probabilidad de sobrediagnosticar superase el 50% el
coste-efectividad superaría los 50.000 dólares
por año de vida ganado. En esta estimación
no se incluyen los costes por efectos adversos
ni los costes indirectos, como los que recaen
en los pacientes o en las familias.

Calidad de la evaluación económica
en EA
A pesar de la importancia del problema y
de las repercusiones económicas que tiene
tanto para los servicios de salud como para
los pacientes o para la sociedad, la informa-

ción disponible sobre los costes derivados de
los EA es insuficiente. Como sucede con
otras cuestiones, la calidad metodológica de
los trabajos suele ser deficitaria. Al respecto
se ha descrito que los estudios de evaluación
económica en general presentan a menudo
limitaciones metodológicas importantes. En
un trabajo de revisión publicado por Graves
et al.45 sólo el 50% de los trabajos revisados
cumplieron 5 criterios de calidad de los 12 fijados, y el 67% cumplía dos o más de los criterios. Los autores consideran que la calidad
de los métodos utilizados en la estimación de
costes fue baja y consideran que existen graves deficiencias en la formación en evaluación económica de los autores de los trabajos
revisados. En otra revisión de la literatura47
también se ha identificado que hay serias limitaciones en el rigor metodológico de casi
todos los trabajos publicados, y los autores
plantean que se han dedicado muchos esfuerzos a financiar estudios que no son propiamente evaluaciones económicas en el
sentido correcto. Se han identificado problemas en la evaluación de beneficios en salud
y seguridad, dado que con frecuencia estos
beneficios tardan varios años en aparecer y
es difícil medirlos. El conocimiento de las
técnicas económicas dentro de las profesiones de la salud es limitado, lo que ha dado
lugar a que se hayan hecho un buen número
de asunciones, como el supuesto impacto
económico positivo de las intervenciones en
salud. Esta revisión concluye que el principal
objetivo de investigaciones futuras debería
ser ayudar al sistema sanitario a tomar decisiones válidas sobre las inversiones en sa-
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lud, con el propósito de mejorar la salud de
los afectados46.
Por otra parte, la mayor parte de los estudios existentes se basan en la estimación de
los costes directos que los EA suponen a los
hospitales, sobre todo en términos de prolongación de estancia, y es menos frecuente
la incorporación de otro tipo de costes, como
los que recaen en otros niveles asistenciales;
o costes indirectos, como pérdidas de horas
de trabajo; o costes intangibles como las molestias o la incapacidad que ocasionan a los
pacientes y a sus familiares. Aspectos de
gran relevancia en algunos EA graves que
deterioran la salud el enfermo o incluso ocasionan la muerte. Tampoco puede obviarse
que a menudo las estimaciones realizadas en
algunos estudios son difíciles de extrapolar a
otros tipos de pacientes, a otros servicios o a
otros entornos y países.

Algunas consideraciones finales
– Aunque existe una gran variabilidad en
las estimaciones, se puede aceptar que
los EA son un problema grave y que ocasionan deterioro en la salud del paciente,
a veces riesgo vital, y un gran coste tanto
para el sistema de asistencia como para
los pacientes, sus familiares y la sociedad
en general.
– Existen algunos problemas metodológicos
que dificultan el estudio tanto de la frecuencia de los EA como de sus consecuencias, entre ellas los costes derivados
de los mismos.

– Son necesarios estudios de evaluación
económica que identifiquen claramente
los costes de los EA a valorar, incluyendo
los costes de las complicaciones más graves como morbilidad o muerte, prestando
especial atención a los costes indirectos e
intangibles. Dado que resulta imposible la
evaluación de todos los costes, habría
que identificar los de mayor relevancia.
– En la actualidad se plantea la creación de
sistemas de detección y vigilancia de EA.
Parece necesario que estos sistemas se sometan también a evaluación económica y
que su puesta en marcha responda a criterios de priorización, en los que se valore la
efectividad y la eficiencia del sistema. Los
sistemas de información, o sistemas de
detección de EA, que se decida implantar
deberían tener un coste aceptable.
– Se podrían realizar estos estudios de evaluación económica cuando se considere
que pueden ser útiles en la toma de decisiones. Parece razonable intentar responder previamente la pregunta de si conocer
mejor los costes de los EA contribuirá a
prevenir errores o a reducir sus efectos.
Aunque es importante conocer los costes
derivados de los EA, es más necesario
para el sistema y los para pacientes conocer la efectividad y eficiencia de las estrategias de reducción de EA desarrolladas.
– No todos los EA son evitables y no se debería transmitir, ni a los profesionales ni
a la sociedad en general, la idea de que se
puede garantizar una total seguridad en
la práctica asistencial. No parece factible
que se pueda seguir aumentando la ofer-
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ta tecnológica garantizando menor riesgo.
Por otra parte, el creciente número de
afecciones más complejas y de pacientes
mayores puede incrementar la probabilidad de EA y los costes del sistema.
– Si la aparición de EA resulta preocupante
cuando son consecuencia de técnicas
aplicadas o de servicios prestados a personas enfermas, resulta mucho más grave cuando estos efectos se producen en
individuos sanos como consecuencia de
la aplicación de supuestas medidas preventivas que tienen como objeto, supuestamente, reducir la probabilidad de padecer algunas enfermedades en un futuro
más o menos mediato. Estos hechos obligan a garantizar al máximo nivel posible
la seguridad, la efectividad y la eficiencia
de las actividades preventivas.
– El servicio o técnica más seguro es aquel
que no se presta. Por tanto, en primer lugar debería valorarse la necesidad de que
un paciente reciba un servicio, después la
seguridad y efectividad esperadas del
mismo en condiciones reales y, por último, si se considera necesario y efectivo,
intentar que se preste en las condiciones
de máxima seguridad. Esta estrategia reduciría complicaciones y costes. La mejor
opción sería sólo tratar lo necesario, sólo
utilizar lo efectivo…
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Introducción
Dentro y fuera de Holanda crece la preocupación por la seguridad del paciente. Para
incrementar la seguridad de los pacientes a
escala mundial, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha instituido la World
Alliance for Patient Safety (Alianza Mundial
para la Seguridad del Paciente1. Bajo la presidencia inglesa de la Unión Europea, se ha
hablado de incluir este tema en el orden del
día a nivel europeo, en relación con lo cual
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G. van der Wal es médico. Desde 1997 es catedrático y Director del Departamento de Salud Pública y Ocupacional del Institute for Research in Extramural Medicine (EMGO) perteneciente al VU University Medical Center, Amsterdam
(Holanda).

se ha publicado en Holanda un informe que
recomienda a todos los hospitales instaurar
a corto plazo un sistema certificado de gestión de la seguridad2. Además, se han iniciado proyectos de mejora y se está estudiando
si es posible regular mejor, o bien legalmente, la «declaración de seguridad»3-6.
De distintos estudios realizados en el extranjero, por ejemplo en los Estados Unidos,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia,
Inglaterra y Dinamarca, se desprende que
gran número de pacientes sufre algún tipo
de «daño» durante su tratamiento en el hospital7-16. La OMS anima a otros países europeos a que lleven a cabo estudios de investigación similares a éstos, con vistas a generar
la sensación de urgencia necesaria para lograr auténticos progresos en el cuidado de
los pacientes. En un «taller» de la OMS en la
conferencia ISQua celebrada en Amsterdam
en el año 2004, se vio que varios países europeos planean realizar un estudio epidemiológico más o menos importante sobre la naturaleza y extensión de los acontecimientos
adversos en hospitales importantes; sin embargo, algunos países carecen de recursos
económicos para realizarlo.
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Ya hace tiempo que en Holanda se desea
saber hasta qué punto sufren algún tipo de
«daño» los pacientes como consecuencia de
la asistencia sanitaria que reciben en este
país. En este año 2005, por iniciativa de la
Orde van Medisch Specialisten (Orden de Especialistas Médicos) y con ayuda del Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
(Instituto para la Calidad de la Asistencia Sanitaria CBO), se inició una extensa investigación al efecto, la cual tiene los siguientes
objetivos:
1. Conocer mejor la naturaleza, gravedad,
extensión y costes de los acontecimientos
adversos y del daño que han recibido los pacientes durante su asistencia sanitaria: la
asistencia intrahospitalaria (pacientes ingresados y externos) y la atención ambulatoria
y extrahospitalaria relacionada con la anterior.
2-a. Conocer mejor las causas directas e
indirectas de los acontecimientos adversos y
de los «casi-accidentes» (near misses).
2-b. Analizar y conocer el estado de la
«cultura de la seguridad» en los hospitales
holandeses.
3. Adaptar la asistencia sanitaria en Holanda a las buenas prácticas (best practices)
internacionales.
4. Evaluar iniciativas concretas de mejora, basándose en parte en los puntos de partida pertinentes para la prevención y en las
buenas prácticas internacionales.
Esta investigación está financiada principalmente por el VWS (Ministerio holandés de

Salud Pública, Bienestar y Deporte) y la llevan a cabo investigadores independientes.
En este artículo profundizaremos en ciertas ideas y conceptos sobre la seguridad del
paciente, en los resultados de diversos estudios realizados en otros países, sobre todo
europeos, y en el planteamiento de programa
de investigación holandés.

Conceptos e ideas
Hay un número indeterminado, pero probablemente nada pequeño, de situaciones en
las que algo falla en la asistencia sanitaria;
es decir, que ocurren hechos no intencionados durante la prestación de asistencia que
producen un daño concreto al paciente, o hubieran podido producírselo. A este tipo de
sucesos se le llama generalmente «incidente».
Un incidente que no desemboca en daños
se llama «casi-accidente» (near-miss o nearaccident). En un casi-accidente, el suceso no
intencionado causado por un acto (o por una
omisión) del personal sanitario o del sistema
asistencial en su conjunto, no llega a tener
consecuencias para el paciente porque éstas
son detectadas y corregidas a tiempo.
El resultado de daño causado inintencionadamente por la asistencia se llama «evento
adverso» (adverse event) en la bibliografía
internacional. En Holanda, a un resultado
inintencionado con daño se le denomina frecuentemente complicación, como sucede por
ejemplo en los registros de complicaciones de
ciertas sociedades médico-científicas. Ahora
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bien, el concepto de complicación es algo
más amplio que el de evento adverso: ambos
pueden estar causados por un incidente ocurrido durante la prestación de asistencia (por
ejemplo, por un error de diagnóstico), pero
también por una reacción imprevista del paciente (una reacción alérgica, por ejemplo) o
por haber asumido un riesgo una vez sopesado o por un efecto secundario. El concepto
de complicación incluye también los resultados indeseados que se derivan de la afección
principal, o sea la comorbilidad del paciente;
estos sucesos no se consideran eventos adversos.
Los daños consisten, por ejemplo, en la
prolongación o intensificación del tratamiento, en detrimento temporal o permanente de
la salud y, en el peor de los casos, en fallecimiento prematuro. En cuanto a su posible
prevención, los daños más importantes son
los eventos adversos llamados «evitables»
(preventable), que son aquellos cuyos daños
son originados por acciones inintencionadas
del proceso asistencial, causados porque no
se actúa suficientemente bien según los estándares profesionales o por defectos del
propio sistema.
Aunque en primera instancia parece que
la mayoría de los eventos adversos suceden
por el acto o por la omisión de una persona
concreta, a menudo dichos eventos son
igualmente la consecuencia de un proceso
asistencial mal planteado, proceso que a su
vez está influido por la organización del sistema sanitario, por las normas y leyes vigentes y por las exigencias de las partes implicadas, entre ellas los aseguradores y los

propios pacientes (fig. 1). Así pues, podemos
definir la seguridad del paciente como «la
exclusión o casi exclusión de todos aquellos
daños que pueda causar al paciente el personal sanitario que no actúe según estándares
profesionales, o bien las deficiencias del sistema asistencial».
Para comparar debidamente los resultados de los estudios de investigación europeos, incluidos entre ellos los de Holanda, con
los de los estudios extranjeros –considerando aquí extranjeros los estudios realizados
fuera de Europa–, es necesario usar conceptos uniformes, y hay que entender qué ideas
subyacen detrás de cada concepto.
Una de las seis áreas de actividad de la
World Alliance for Paciente Safety (Alianza
Mundial para la Seguridad del Paciente) de
la OMS es desarrollar una «taxonomía» de la
seguridad del paciente (1). En un estudio
preliminar hemos intentado aproximarnos a
ese objetivo proponiendo una serie de térmiFIGURA 1. Estructura y modelo de proceso para
la seguridad del paciente, basado en Donabedian19.
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nos en holandés sobre la seguridad del paciente, para lo cual hemos tenido en cuenta
las definiciones internacionales que se usan
en la práctica y las que se usan en Holanda.
Para que nuestra propuesta esté consensuada y sea utilizada por un amplio espectro de
profesionales, se ha revisado y reelaborado
la propuesta con representantes de la Inspección de Salud, de organizaciones interhospitalarias, de médicos especialistas, de enfermeras y del National Quality Institute
(Instituto Nacional de Calidad), entre otros17.

Estudios extranjeros sobre la seguridad
del paciente

mujeres, en los casos en los que se analizó
esta diferencia; existen más eventos adversos
conforme mayores son los pacientes7, 10-12, 15.

Naturaleza de los eventos adversos
En los estudios en los que se investigó el
tipo de eventos adversos, la mayoría de dichos eventos estuvieron relacionados con intervenciones quirúrgicas (complicaciones
técnicas, hemorragias e infecciones, entre
otros). Las terapias no quirúrgicas provocaron eventos adversos concretamente al prescribir, suministrar y administrar medicación
(reacciones alérgicas conocidas o no, fármacos o dosis erróneas, etc.)8-11, 13.

Número de eventos adversos
A finales de 1999, el informe «To err is
human: building a safer health system», del
Institute of Medicine, provocó un gran revuelo18. Dicho informe afirmaba que por «errores
médicos» morían anualmente entre 44.000 y
98.000 pacientes en los hospitales, o sea,
más que por accidentes de tráfico, cáncer de
mama o sida. Según diversos estudios extranjeros, el porcentaje de eventos adversos
va desde el 2,9% de las altas hospitalarias en
Utah o Colorado al 16,6% de las altas en
Australia7-16. De estos eventos adversos, se
supone que de más de una cuarta parte (en
Francia) a la mitad (en Australia) son evitables (del 27,7 al 51,2%)9-16. La tabla 1 resume los resultados de los distintos estudios.
El número de eventos adversos sufridos
por varones resultó ser parecido al sufrido por

Lugares donde se producen eventos
adversos
En unos pocos estudios se analizó también dónde tuvieron lugar los eventos adversos. Aproximadamente el 80% fueron en el
hospital, de los cuales sobre el 40% en los
quirófanos y aproximadamente el 25% en la
habitación del paciente. La mayor parte de
los eventos adversos acaecidos fuera del hospital sucedieron en la consulta de un médico
(6,4 a 8,7% de los eventos adversos)8-9, 11-12.

Tipo de daño
Entre uno y dos tercios de los pacientes
afectados o de los eventos adversos se resol-
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vieron con daños mínimos o el paciente se
repuso en menos de un mes (34,2 a 66,4%).
Entre el 5,2 y el 20,2% de los eventos adversos condujo a daños permanentes, de los
cuales entre el 2,3 y el 7,9% resultó en minusvalía mayor del 50%. En el 4,5 al 15,9%
de los casos el paciente falleció7, 9-12, 15, 16. Los
pacientes con eventos adversos permanecieron ingresados en el hospital entre 6,0 y 9,3
más días de media que los pacientes que no
sufrieron eventos adversos10-12, 15, 16.

Coste de los eventos adversos evitables
Se estima que los costes de prolongar las
estancias en los hospitales como consecuencia de eventos adversos evitables son en Inglaterra de mil millones de libras anuales15.
Se estima que el coste total de los eventos
adversos evitables en los Estados Unidos es
de 17.000 a 29.000 millones de dólares al
año, cifras que incluyen lucro cesante, pérdida de productividad en trabajos no remunerados, incapacidad laboral y gastos directos
de asistencia sanitaria, que suman más de la
mitad de los costes estimados18.

Dificultades al comparar los estudios
extranjeros
Los estudios realizados en el extranjero
son retrospectivos; se basan en investigar
los historiales clínicos de una muestra de los
pacientes ingresados en un hospital durante
un periodo determinado. Se seleccionan his-

torias clínicas y se examinan en dos pasos
para ver si contienen «delatores» (triggers)
de eventos adversos, cotejándolos con una
lista de control elaborada de antemano. El
primer paso está a cargo de un enfermero o
un codificador médico. El segundo paso lo
efectúa un médico, casi siempre un especialista; éste examina solamente las historias
en las que el enfermero detectó una o más
señales «delatoras» de eventos adversos.
Al comparar los estudios del extranjero debemos tener en cuenta las pequeñas diferencias entre los distintos métodos empleados en
ellos. Por ejemplo, las definiciones de los conceptos no siempre son las mismas, el porcentaje de eventos adversos no siempre se calcula de
la misma manera y el tipo de evaluador tampoco es siempre el mismo. Por ejemplo, si analizamos los datos de Australia según el método
usado en Utah y Colorado, el porcentaje de
eventos adversos baja del 16,6% al 10,6%. Y,
al contrario, si se realiza el análisis a la manera
australiana, el porcentaje de eventos adversos
de Utah y Colorado sube del 2,9% al 5,4%19.
Otro aspecto que limita las comparaciones es
que lo único que se ha utilizado para estudiar
los eventos adversos han sido las historias clínicas, y que por tanto la calidad de las mismas
determina el porcentaje de los eventos20. Por
último, queda el problema de la falta de coincidencia entre los examinadores: un internista
puede evaluar una historia clínica de un modo
distinto que otro internista, y los internistas en
general posiblemente evalúen de manera distinta que los cirujanos.
Por tanto, los puntos mejorables más importantes serán: dejar las cosas claras de an-
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temano (por ejemplo, definir bien qué constituye un evento adverso), preparar bien a
los examinadores, escoger sólo a examinadores que sepan mucho y que tengan mucha
experiencia, hacer que los casos sean examinados por un especialista en las enfermedades respectivas, hacer examinar cada historia por más de una persona y establecer un
procedimiento de consenso entre los examinadores.

¿Extrapolación?
Si aplicamos sin más los resultados del
extranjero a Holanda, la mortalidad evitable
en este país estaría entre 1.500 y 6.000 pacientes al año; sin embargo, nunca se ha investigado sistemáticamente hasta qué punto
ocurren eventos adversos en los hospitales
de Holanda y cuáles son la naturaleza y la
cuantía del daño sufrido por los pacientes, y
los costes correspondientes; lo mismo sucede
con la asistencia ambulatoria y extrahospitalaria.
El número de percances declarados a la
Inspección de Asistencia Sanitaria es mucho más bajo de lo que cabría esperar a tenor de los estudios realizados en el extranjero21. Actualmente, los registros de
incidencias y complicaciones de los hospitales se basan en partes voluntarios y dependen de la buena disposición de los profesionales implicados. Dada la presunción de
que en muchos departamentos los incidentes y las complicaciones se niegan o se
aceptan a regañadientes, se malinterpretan,

o se castiga socialmente el emitir tales informes, el número de incidentes y complicaciones se encuentra sin duda por encima
del que consta en los registros. Desconocemos cuál es el tipo de incidentes de los que
sí se da parte y de cuáles no queda constancia en el sistema actual.
Para reducir el daño causado a los pacientes interesa también conocer mejor las
causas de los eventos adversos y su posible
prevención.
Para conocer mejor la situación en Holanda, se ha iniciado en el 2005 el programa de
investigación sobre la seguridad del paciente.

Programa de investigación en
hospitales holandeses
El programa de investigación consta de
distintos proyectos que se desarrollarán durante cuatro años, parte en paralelo, parte
consecutivamente. Ya en el año 2004 se realizó un estudio piloto22.
A continuación se exponen los proyectos
principales.
El primero consta de tres partes:
1a. Un estudio epidemiológico retrospectivo (examen de las historias clínicas, comparable a los realizados en el extranjero) en 22
hospitales; se analizarán la naturaleza, gravedad, extensión y costes de los eventos adversos durante las hospitalizaciones y sus consecuencias perjudiciales para los pacientes.
1b. Un estudio epidemiológico prospectivo (examen de las historias y de las entre-
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vistas con pacientes) en esos hospitales durante las altas.
1c. En esos mismos hospitales, se analizará en qué medida los eventos adversos
descubiertos durante el examen de las historias clínicas se encuentran reflejados en los
registros actuales de informes de incidentes
y quejas.
El segundo proyecto es un estudio epidemiológico prospectivo de varios departamentos quirúrgicos (quirófanos, urgencias) y de
Medicina Interna sobre las causas de los
eventos adversos y casi-accidentes, y de
cómo evitarlos en lo posible. Se investigará,
en estos departamentos, hasta qué punto influyen factores organizativos, humanos, técnicos y los relacionados con los pacientes en
que se produzcan eventos adversos y casiaccidentes. En los casos de casi-accidente, se
estudiará especialmente qué factores correctores, humanos o de otro tipo, hicieron que
un incidente no desembocase en daños para
el paciente.

El futuro
La experiencia reciente de Holanda puede
servir para otros países que cuenten con planes similares. Para poder aprender unos de
otros en Europa, es necesario crear una plataforma de intercambio de conocimientos,
instrumentos y experiencia. Esta plataforma
podría ser ENQual (European Research Network on Quality Management in Health
Care). Dicha red se ha creado con el apoyo

financiero de la Comisión Europea. Durante
los dos últimos años, ha habido tres reuniones de representantes de diez países europeos para intercambiar conocimientos y experiencia sobre políticas nacionales de calidad,
actividades e instrumentos de calidad, asuntos relacionados con la seguridad de los pacientes y métodos de evaluación.
A este respecto, algunos temas importantes que podrían ser objeto de investigaciones
futuras en esta área son los siguientes:
1. Investigar la manera más adecuada de
analizar eventos adversos y transformarlos
en mejoras estructurales.
2. Investigar la integración de los sistemas de gestión de calidad y de seguridad en
países europeos.
3. Investigar las causas de las diferencias
en relación con los eventos adversos según
los estudios extranjeros.
Para llevar a la práctica estas iniciativas
de investigación se puede hacer uso de ENQual, y se puede colaborar con otras redes o
líneas de actuación existentes en Europa,
como, por ejemplo, la European Society for
Quality in Health Care (ESQH), y con participantes de otros proyectos europeos (por
ejemplo, SYMPathie y Marquis).
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Introducción
La preocupación por la seguridad del paciente en los servicios sanitarios no es un
tema nuevo, ya que los primeros estudios
datan de 1950, pero lo cierto es que en los
últimos cinco años, desde que el Instituto de
Medicina de los Estados Unidos1 publicó el
libro « To err is Human: building a safer health system» en 1999, el problema ha adquirido una dimensión mundial y se ha incorporado a las agendas políticas y al debate
público.
Desde entonces, no sólo los gobiernos
sino también las organizaciones internacionales han desarrollado iniciativas para apoyar estrategias tanto nacionales como internacionales que contribuyan a la mejora de

Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante.
Máster en Administración de Servicios Sanitarios (EADA,
Barcelona). Profesora Titular de Fisiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Alicante desde 1986. Directora
de la Oficina de Servicios Integrados de Salud de la Organización Mundial de la Salud desde 1999.

la seguridad de los pacientes en todo el
mundo.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) en la 55 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en el 2002, aprobó
la resolución WHA55.18 en la que se insta 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 de la salud, en particular la vigilancia de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología»2. En dicha resolución
los estados miembros de la OMS pedían a la
Organización que tomara la iniciativa para
definir normas y patrones mundiales, alentar
la investigación y apoyar el trabajo de los
países para concebir y poner en práctica normas de actuación concreta.
En la Asamblea Mundial del 2004 se
acordó organizar una Alianza Internacional
para La Seguridad de los Pacientes que fue
puesta en marcha el 27 de octubre de ese
mismo año. El programa de la Alianza3 incluye una serie de medidas consideradas clave
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para reducir el número de enfermedades,
traumatismos y defunciones que sufren los
pacientes al recibir atención sanitaria. Su objetivo puede resumirse en el lema «Ante todo,
no hacer daño». Los objetivos e iniciativas de
la Alianza se presentan más adelante.
A la iniciativa de la OMS han seguido en el
2005 las de la Comisión Europea y del Consejo
de Europa. El 5 de abril del 2005, la Comisión
Europea bajo la presidencia luxemburguesa y
la Dirección General de Salud y Protección del
Consumidor consensuaron la declaración «Patient security: making it happen»4, en la que se
recomienda a las instituciones europeas: a) la
creación de un foro de discusión en el que todos los estamentos implicados puedan evaluar
las actividades tanto nacionales como internacionales; b) trabajar conjuntamente con la
Alianza de la OMS para lograr un acuerdo en
temas de seguridad de pacientes y crear un
banco europeo de soluciones con estándares y
ejemplos de buena práctica; c) crear la posibilidad de establecer mecanismos que apoyen iniciativas a escala nacional teniendo en cuenta
que el programa de la seguridad del paciente
se encuentra dentro de la Dirección General de
Salud y Protección del Consumidor; d) asegurar que las directivas y recomendaciones de la
Unión Europea (UE) relacionadas con los productos médicos tienen en consideración la seguridad del paciente; e) favorecer el desarrollo
de estándares internacionales aplicables a la
tecnología médica, y f) asegurar que los marcos reguladores de la UE mantienen la privacidad y confidencialidad de los pacientes, a la
vez que permiten a los profesionales el acceso
a la información necesaria.

El Consejo de Europa, asimismo, organizó otra reunión el 13 de abril de 2005 en
Varsovia, con todos sus estados miembros,
que concluyó con la «Declaración de Varsovia sobre la Seguridad de los Pacientes. La
seguridad de los pacientes como un reto europeo»5. En ella se aconseja a los países que
acepten el reto de abordar el problema de la
seguridad de los pacientes a escala nacional
mediante: a) el desarrollo de una cultura de
la seguridad del paciente con un enfoque sistémico y sistemático; b) el establecimiento de
sistemas de información que apoyen el
aprendizaje y la toma de decisiones, y c) la
implicación de los pacientes y de los ciudadanos en el proceso.
Mientras que la OMS y el Consejo de Europa son órganos cuyas directrices no son de
obligado cumplimiento y por tanto solamente
recomiendan a los estados miembros ciertas
pautas de actuación, enfocándolo directamente hacía los pacientes y las instituciones,
la UE enfoca el problema dentro de las directivas del libre intercambio de productos y
profesionales, y de las normativas de confidencialidad, la necesidad de cumplimiento de
estándares en los productos médicos, tanto
de equipo como de medicamentos, y el uso
de recursos dentro de la propia UE para conseguir los objetivos.

El problema
«Errar es humano. Ocultar los errores es
imperdonable. No aprender de ellos no tiene
perdón».
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Sir Liam Donaldson, Presidente de la
Alianza, Washington 27 octubre 2004
Como mencionábamos antes, el problema
de los efectos adversos en los pacientes vinculados a la atención sanitaria no es nuevo.
Los primeros estudios se remontan a los
años 1950-1960, pero realmente no recibieron una gran atención hasta principios de los
90. El primer estudio publicado se llevó a
cabo en Harvard6, 7. Los estudios posteriores
realizados en varios países pusieron de manifiesto tasas de efectos adversos de entre el
3,2% y el 16,6% en pacientes hospitalizados.
En promedio, uno de cada diez pacientes ingresados sufre alguna forma de daño evitable que puede provocar discapacidades graves o incluso la muerte.

TABLA 1.

Un resumen de los datos de efectos adversos en servicios sanitarios en diversos
países puede verse en la tabla 16-16. Los estudios realizados en Utah-Colorado y Australia se presentan dos veces en la tabla para
ilustrar la gran variabilidad que existe cuando se registran los efectos adversos, al no
haber una taxonomía estandarizada internacionalmente. Los segundos estudios1-14 presentan los resultados después de haber homogeneizado la metodología para que los
datos fueran comparables. Como podemos
observar, el número de efectos adversos varía de un 5,4% a un 16,6% en el estudio de
Utah-Colorado12 y de un 10,6% a un 11,7%
en el de Australia13-14 con la corrección metodológica. De ahí la importancia de los estándares y la taxonomía que se encuentra en las

Datos sobre efectos adversos en la provisión de servicios en diversos países
Fechas de admisión
en hospitales
de agudos

N.o de
ingresos en
el hospital

N.o de efectos
adversos

% de efectos
adversos

USA Harvard Medical Practice Study6-7

1984

30.195

1.133

3.8

Australia (Quality in Australian Health
Care Study) QAHCS8

1992

14.179

2.353

16.6

Nueva Zelanda

1998

6.579

849

12.9

Canadá11

2001

3.720

279

7.5

EEUU (Utah-Colorado Study) UTCOS12

1992

14.565

475

3.2

EEUU (Utah-Colorado Study) UTCOS12*

1992

14.565

787

5.4

Australia (Quality in Australian Health
Care Study) QAHCS13, 14*

1992

14.179

1.499

10.6

1999-2000

1.014

119

11.7

1998

1.097

176

9.0

Estudio

9-10

15

Reino Unido

16

Dinamarca

*Revisión de los estudios equiparando la metodología.
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tres declaraciones de los organismos internacionales.
La mayor parte de la documentación sobre los efectos adversos proviene de estudios
hospitalarios, porque los riesgos asociados a
la atención hospitalaria son mayores, los pacientes le dan una mayor importancia y las
estrategias de mejora están mejor documentadas, lo que no quiere decir que no existan
efectos adversos en los otros niveles de la
atención sanitaria -dispensarios, centros de
salud, residencias, e incluso en el domicilio
de los pacientes-, sino que éstos están menos documentados.

Los fallos de los sistemas
Cada punto del proceso del cuidado de los
pacientes contiene un cierto grado de riesgo
inherente; los efectos secundarios de los medicamentos, las reacciones adversas y la variabilidad biológica del ser humano hacen
que en la práctica sea imposible la desaparición total de los posibles efectos adversos.
Sin embargo, esta realidad no tiene que ser
la causa de que no se actúe sobre aquellos
efectos que puedan ser prevenibles y por
tanto evitables.
Durante mucho tiempo se consideró que
la ocurrencia de efectos adversos era debida
a fallos humanos. Actualmente el énfasis en
el estudio y la prevención de los efectos adversos se pone en los sistemas, en las deficiencias en el diseño, en la organización y la
implementación más que en la actuación individual de los proveedores o los productos.

El error humano es apenas una parte del
problema de los fallos en la seguridad del
paciente. Los estudios realizados en Utah y
Colorado en EEUU12 indican que el 75% de
los efectos adversos se debía a fallos en el
sistema3. Aunque es cierto que una actitud
más consciente por parte del personal médico evitaría muchos errores, gran parte de los
problemas proviene de los procedimientos
establecidos, de los efectos adversos de los
medicamentos, de los etiquetados, o del mal
funcionamiento de los equipos médicos. Hay
miles de pacientes tratados con medicamentos inadecuados. Los datos de que se dispone indican que aproximadamente el 50% de
los efectos adversos son consecuencia de
errores en la medicación4. Se ha comprobado
que la receta informatizada disminuye el
error de las prescripciones en un 84%17. La
OMS calcula que por lo menos el 50% de
todo el equipo médico no es seguro y que
hay un elevado porcentaje de medicamentos
fraudulentos, falsificados o con dosis inadecuadas. El 77% de todos los casos notificados de medicamentos falsificados y sin garantía de calidad se dan en los países en
desarrollo3.

Las repercusiones económicas
A la pérdida de vidas o de la calidad de
las mismas provocada por efectos adversos
se suman sus repercusiones económicas. Diversos estudios han demostrado que las
hospitalizaciones adicionales, las demandas
judiciales, las infecciones intrahospitalarias,
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la pérdida de ingresos, las discapacidades y
los gastos médicos representan en algunos
países un costo anual de entre 6.000 y
29.000 millones de dólares estadounidenses18-20. La OMS calculó que en los Estados
en vías de desarrollo y con economías en
período de transición, la reutilización de
material de inyecciones provocó 24,3 millones de nuevas infecciones: 22 millones debidas al virus de la hepatitis C (un 40%) y
260.000 ocasionadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (5%)21.
Esta reutilización de material de inyección será por sí sola la causa de unos 9 millones de años de vida (ajustados en función
de discapacidad) entre 2000 y 203021.
La Agencia Nacional Inglesa para la Seguridad del Paciente considera que el 15%
de las infecciones hospitalarias son prevenibles y que añaden un costo al sistema de
100 millones de libras anuales en concepto
de tratamiento y estancias adicionales22.
Asimismo, el cálculo de las litigaciones por
mala práctica asciende a unos 400 millones
de libras anuales, al que hay que añadir el
costo de la responsabilidad civil, que asciende a unos 2.400 millones anuales. La Agencia también calculó que cada hospital tenía
una media de 31 tipos de bombas de infusión diferentes, con el consiguiente riesgo
para los pacientes y con un alto costo en
formación, reparación y utilización. Calculó
que el ahorro potencial resultante de estandarizar este tipo de equipos sería de 33,7
millones de libras esterlinas a través del sistema sanitario y de unas 162.000 libras
para cada hospital23.

A los costes puramente sanitarios hay
que añadir los costes sociales. En EEUU se
calcula que el costo de efectos adversos prevenibles asciende a 17.000-29.000 millones
de dólares anuales, incluyendo la pérdida de
ingresos, las discapacidades y el tratamiento
médico24.
La realidad es que los errores médicos y
otros efectos adversos sobre la salud son
factores que inciden de forma importante
en la carga mundial de enfermedad y
muerte.

Las estrategias de mejora
La seguridad no se crea en el vacío y está
condicionada por el entorno. Pensar en términos de sistemas sanitarios en lugar de en
términos de errores individuales permite incluir la seguridad del paciente dentro de las
estrategias de calidad de las instituciones.
Las preguntas que hay que hacerse serían:
¿se podría haber evitado?; ¿ha habido un fallo de diseño del proceso?; ¿ha habido un fallo humano?; ¿ha sido un fallo del protocolo?; ¿ha sido una concatenación de todos
juntos? El modelo de Reason del queso suizo
de las causas de los accidentes (fig. 1) sintetiza la concatenación de errores y expresa
que solamente cuando los agujeros del queso
están alineados se produce el accidente o
efecto adverso25. Las acciones concretas deben centrarse en tres acciones complementarias: prevención de los efectos adversos, visibilidad de los mismos y mitigación de sus
efectos cuando ocurren.
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FIGURA 1.

Modelo del queso suizo25 que ilustra la necesidad de concatenación de efectos para que se
produzca un accidente.
Falta de supervisión

Directrices para el traslado

Técnica de ventilación inadecuada

Comunicación

Formación y habilidades del personal indecuadas
Monotorización inadecuada del paciente
El paciente desarrolla síndrome de distrés respiratorio del adulto

Cambio de cultura organizativa
Los expertos en el tema coinciden en que
la mejora de la seguridad del paciente requiere un cambio de cultura de la organización que tiene que introducir los mecanismos
necesarios para disminuir las barreras estructurales, potenciar el liderazgo, implicar a
los profesionales y evaluar sin culpabilizar.
Esto requiere convertir la organización en
una organización inteligente con deseos de
aprender que permita la identificación de los
problemas, la definición de las estrategias
para evitarlos, la habilidad para aprender de
los errores y la aceptación de la necesidad de
cambio y que proporcione los incentivos y
medios necesarios para la reconfiguración
cuando sea necesaria. El cambio de cultura
institucional supone pasar del enfoque individual al del grupo; de la cultura autoritaria

a la participativa; del miedo y la defensa a la
confianza y el apoyo; del secreto y el silencio
a la transparencia y el perdón; de la vergüenza y la acusación al orgullo y el apoyo,
y de la humillación al respeto mutuo26.
Ese cambio de cultura incluye la mejora
de los sistemas de registro e información, el
análisis de los procesos y la implicación de
los propios pacientes en el proceso curativo.
Los sistemas de registro

Los sistemas de registro son el punto de
arranque de la mejora de cualquier sistema
de calidad y de la seguridad de los pacientes. Sin embargo, a pesar de que existe unanimidad respecto a la necesidad de tener
buenos sistemas de información para favorecer el aprendizaje y la toma de decisiones,
los sistemas de registro, especialmente los
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que permitirían identificar los efectos adversos en la mayoría de los países, incluso en
los países desarrollados, es todavía deficiente. Al problema de sistemas ineficaces se
añade la falta de una metodología sistematizada y unos estándares aceptados internacionalmente, el miedo de los profesionales a
las denuncias y la pérdida de confidencialidad de los pacientes.
La mayoría de los países que han establecido registros obligatorios de efectos adversos con el objetivo de evitar la repetición de
los errores, lo han hecho sin que esto represente acciones punitivas para los profesionales (Dinamarca, Holanda, Islandia, Italia,
Reino Unido, Suecia, etc.). Como dijo Sir
Liam Donalson «Si nos limitamos a castigar
al personal, las posibilidades de aprender de
nuestras faltas se irán a la tumba con el paciente que falleció»27.
Todas las iniciativas internacionales y
nacionales tienen entre sus objetivos la mejora de los registros.
El análisis de los procesos

La estrategia que más se está utilizando es
la que se conoce como gestión de riesgos, que
consiste básicamente en revisar lo que uno ha
hecho de manera sistemática e identificar si se
podría haber hecho mejor y cómo. Una condición sine qua non para introducir estrategias
de gestión de riesgos es crear un ambiente de
trabajo basado en la confianza enfocado al
aprendizaje en lugar de a la reprobación. En
Europa la gestión del riesgo es una estrategia
relativamente nueva que empieza a utilizarse

a escala nacional en diversos países. Dinamarca e Italia han empezado formando a los profesionales en la gestión de riesgos dentro de
los programas nacionales para mejorar la seguridad de los pacientes28, 29.

La participación de los pacientes
Hoy en día se considera que la participación de los pacientes en la prevención de los
efectos adversos es una condición sine qua
non para conseguir su disminución. Cada
vez existen más datos que confirman que los
estilos de vida, el cumplimiento del tratamiento y el uso adecuado de medicamentos
condicionan los resultados de las intervenciones médicas. Los estudios realizados en el
hospital de Bisperberj, en Copenhague, demuestran que el número de dehiscencias de
suturas de cirugía colorrectal se incrementa
en un 25% en pacientes fumadores y que la
cesación del consumo de tabaco durante 8
semanas antes de la operación disminuye las
complicaciones hasta un 5%30. Es también
bien conocido el efecto que el mal uso de los
antibióticos tiene en el desarrollo de resistencias bacterianas y por tanto de las infecciones nosocomiales. Se calcula que en Holanda el costo de la erradicación del
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina ascendió a casi 3 millones de euros entre 1991 y 200018. El Sistema Nacional de
Salud Británico ha creado una agencia para
fomentar la participación de los pacientes en
las decisiones relacionadas con el sistema
sanitario, incluida su propia seguridad. La
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Agencia realiza cursillos de formación para
asociaciones de pacientes, vecinos o grupos
interesados en todo el territorio nacional.

La Alianza
La Alianza3 surge como un instrumento
para facilitar el intercambio de experiencias
entre los distintos países en un mundo globalizado, en el que las demandas y la necesidad de contención del costo son universales.
El propósito fundamental de la Alianza es
facilitar el desarrollo e implementación de las
políticas relacionadas con la seguridad de los
pacientes en un contexto de provisión de servicios altamente complejo. Sus objetivos pueden sintetizarse en: disminuir la duplicación
de actividades e inversiones; apoyar iniciativas colectivas; servir de vehículo para compartir conocimientos y recursos; «aprender de
los demás», y promover el trabajo en equipo.
La Alianza tiene el firme propósito de poner en marcha seis programas en los dos
próximos años:
• Reto global para la seguridad del paciente. Abordar el problema de las infecciones
asociadas con la atención de salud en
una campaña denominada «Atención higiénica es atención más segura».
• Pacientes para la seguridad del paciente.
Involucrar a los pacientes y consumidores.
• Taxonomía para la seguridad de los pacientes. Formular una taxonomía de la
seguridad del paciente que sirva para notificar sucesos adversos.

• Investigación en el campo de la seguridad
de los pacientes. Elaborar sistemas de
notificación y aprendizaje para facilitar el
análisis de las causas que originan errores y prevenirlos.
• Soluciones para la seguridad de los pacientes. Identificar y divulgar las «mejores prácticas».

Reto global para la seguridad del paciente
El primer proyecto 2005-2006 trata de
reducir las infecciones bajo el lema: «Cuidado limpio es cuidado seguro». La OMS invita
a los países a unirse a esta iniciativa para
mejorar su propio sistema sanitario bajo los
siguientes principios: evaluar formalmente
el nivel y naturaleza de las infecciones asociadas a los servicios sanitarios; adoptar un
sistema de vigilancia y registro aceptado
universalmente de forma que se pueda establecer la línea base de la incidencia para establecer y monitorizar los cambios; conducir
y analizar las causas de los problemas poniendo el énfasis en los sistemas; desarrollar soluciones para mejorar la seguridad,
reducir los riesgos y concentrar las actividades en cinco acciones (manos limpias, prácticas limpias, productos limpios, entorno
limpio y equipo limpio). Enfrentarse a los
retos basándose en la mejor evidencia disponible, involucrar a los pacientes, los
usuarios y los profesionales en la mejora de
los planes de acción y asegurar la sostenibilidad de la acción pasados los dos años de
período inicial.
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Pacientes para la seguridad
del paciente
Aunque cualquier gestor o profesional
sanitario aseguraría que los pacientes son el
centro de los cuidados sanitarios, la realidad
está muy lejos de esta afirmación. La Alianza representa una oportunidad real de situar
a los pacientes en el eje del movimiento para
mejorar su seguridad. Esta acción estará liderada por las asociaciones de pacientes y
consumidores e incluirá las iniciativas existentes como «Speak up» o «Leapfrog partnership» en EEUU. Las objetivos de esta acción pueden resumirse en: establecer un
inventario de las iniciativas sobre seguridad
del paciente que se estén llevando a cabo por
parte de los gobiernos o de organizaciones
privadas; facilitar un estudio entre consumidores y proveedores sobre los temas relacionados con la seguridad del paciente y las diferencias culturales; apoyar las iniciativas de
diseño y evaluación en las que haya una
participación activa de los consumidores en
programas en hospitales o sistemas sanitarios; desarrollar modelos de políticas que faciliten la participación de los consumidores,
y crear una red de consultores de apoyo a los
países.

Taxonomía para la seguridad de los
pacientes
Una taxonomía internacional facilitaría
no sólo la monitorización y registro de errores o efectos adversos sino la comprensión

de los mismos mediante una mejor información sobre su prevalencia, tipos, causas, gravedad y consecuencias. Sin un instrumento
de clasificación apropiado, las comparaciones tanto nacionales como internacionales
tendrían un significado relativo. La taxonomía (IPSET) incluirá estándares para la colección, clasificación y codificación de los
efectos adversos que pueda ser utilizada a
escala internacional.

Investigación en el campo de la seguridad
delos pacientes
Los proyectos de investigación no deben
limitarse a establecer conclusiones sobre la
prevalencia, consecuencia y coste de los
errores y efectos adversos, sino que deben
abordar temas organizativos y de infraestructura. La Agencia para la Investigación de
los Servicios Sanitarios y la Calidad en Estados Unidos (AHRQ) subraya que las prioridades de investigación deben concentrarse
en la relación entre los errores y los distintos
sistemas sanitarios, la infraestructura para
mejorar la seguridad de los pacientes, la capacidad analítica y la cultura organizativa y
el desarrollo del conocimiento sobre las intervenciones más eficaces. La Alianza coordinará estudios de prevalencia de errores
médicos y efectos adversos en 13 países en
desarrollo o transición y desarrollará un instrumento para que los países puedan llevar a
cabo sus propios estudios.
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tos médicos y a ser posible la identificación
de estrategias para eliminarlos; las personas
que informen no deben ser castigadas.

Soluciones para la seguridad de los
pacientes
El factor más importante para mejorar la
seguridad de los pacientes es reducir los
riesgos de los servicios sanitarios y mejorar
su seguridad. Esto podrá conseguirse mediante la identificación de soluciones y su
inclusión en una biblioteca y en la www; la
facilitación y coordinación de acuerdos internacionales para desarrollar y diseminar soluciones; el influjo sobre los mayores actores
en el proceso (compañías farmacéuticas, industrias de productos sanitarios, etc.) que
estén en posición de implementar soluciones
globales; la identificación de intervenciones
que puedan reducir rápidamente los riesgos
de los pacientes, y el establecimiento de un
centro colaborador que coordine este trabajo.

Informar y aprender para mejorar la
seguridad de los pacientes
El objetivo principal de los sistemas de
registro e información es poder aprender de
las experiencias registradas, para lo cual no
vale exclusivamente el registro, sino que es
necesario realizar el análisis y planificar el
rediseño de los sistemas a fin de prevenir las
recurrencias. La Alianza elaborará guías
para facilitar el desarrollo de sistemas de registro y mejorar los existentes. Los principios en los que se basarán tales guías se sintetizan en lo siguiente: el papel fundamental
de los informes es la identificación de los
errores y problemas causados por tratamien-

Conclusiones
La seguridad de los pacientes ha adquirido en Europa una dimensión política en los
últimos cinco años que ha obligado a los gobiernos o responsables de los sistemas sanitarios a introducir estrategias de mejora.
Las estrategias de mejora deben enfocarse a introducir un cambio en la cultura de la
organización para convertirla en una organización inteligente basada en la confianza y
no en el recelo. Este cambio cultural debe
apoyarse en unos buenos registros, en la
gestión de los riesgos y en la implicación de
los pacientes y profesionales.
En los últimos años ha surgido un número importante de proyectos e iniciativas internacionales, que tienen como objetivo crear
plataformas de discusión para consensuar
estándares, identificar las mejores prácticas
y aprender de los demás.
La OMS ha creado la Alianza Global para
la Seguridad del Paciente que, basándose en
iniciativas nacionales que ya estén en marcha y compartan su filosofía, establecerá
vínculos entre los programas para facilitar el
aprendizaje basado en la mejores prácticas
posibles.
Es de esperar que con el tiempo su labor
propicie a largo plazo un grado mucho mayor de seguridad en los sistemas sanitarios.
Cabe suponer, asimismo, que la correcta
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aplicación de estrategias adecuadas sobre el
problema traerá consigo, entre otras cosas,
una espectacular reducción de los efectos adversos de la atención de salud y una disminución de los gastos de miles de millones de
dólares.
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