
La expresión “seguridad clínica” se
ha convertido en uno de los con-
ceptos más utilizados entre los
diversos colectivos relacionados
con el Derecho Sanitario (faculta-
tivos, centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios tanto de
naturaleza pública como privada,
corporaciones profesionales y
Administraciones Públicas) y, en
efecto, no hay lugar en el que esto
sea más cierto que en el ejercicio
de la Medicina.

La seguridad clínica está indisolu-
blemente unida al concepto de
garantías de la calidad y se alinea
entre diversas disciplinas que se
confunden fácilmente. Pero domi-
nando los principios y haciendo
un uso correcto de los términos,
todo el mundo puede comprender
los problemas reales involucrados.

Los profesionales del arte de curar
nunca han de olvidar que el único
riesgo real del ejercicio de la pro-
fesión es el que amenaza la vida y
el bienestar del paciente, y que la
seguridad clínica equivale, en rea-
lidad, a dominar los factores varia-
bles que intervienen en el
ejercicio de la Medicina, así como
aumentar al máximo las posibili-
dades de un resultado satisfactorio
para el paciente.

El efecto adverso siempre fue con-
siderado, como un riesgo para los
bienes de la institución y no para
la vida o la salud del paciente.
Antiguamente, era raro que una
institución sanitaria combinara
estas dos funciones: la lucha contra
los efectos adversos y la garantía de
la calidad, de modo que ciertos
resultados desfavorables pusieran
en marcha auténticos cambios en
la asistencia sistemática de los

futuros pacientes.Y todavía resul-
taba más extraño que el personal
encargado de la seguridad clínica
gozara de suficiente impulso e
influencia para que se crearan los
niveles de garantías de la calidad
que habrían de evitar resultados
adversos en lo sucesivo.

Pero los nuevos rumbos empren-
didos para la consecución de la
seguridad clínica dibujan, hoy en
día, una panorámica totalmente
distinta sobre la calidad y sobre la
consecución de dicha seguridad
clínica. Y así, los profesionales
encargados de la vigilancia de la
seguridad clínica saben que su
tarea consiste en anticiparse y no
en ir a la zaga de los aconteci-
mientos. El círculo donde se orga-
niza y desarrolla la política de
seguridad clínica es aquél donde se
obtienen regularmente informes
para la lucha contra los efectos
adversos. Quienes combaten
dichos efectos estudian ahora, más
que nunca, las causas reales de los
resultados desfavorables y utilizan 
métodos racionales que ayudan a
resolver los problemas que se 
presentan. Muchas de estas infrac-
ciones pueden estudiarse a través

de las resoluciones judiciales,
siendo las mas frecuentes:

1.- Cambios de turno. 

El intervalo que transcurre desde
que un facultativo se incorpora a
su turno y otro lo abandona suele
ser considerado por los profesio-
nales dedicados a la consecución
de la seguridad clínica como un
período sumamente peligroso tan-
to para el profesional sanitario
como para el paciente.

Al hacerse cargo del paciente el
médico o el equipo entrante, este
o estos suelen confiar en que el
paciente ya haya sido correcta-
mente atendido, diagnosticado y 
tratado, y así suele suceder con 
frecuencia. Pero también suele
suceder que el paciente no haya
sido correctamente diagnosticado
o tratado por segunda vez antes de
tomar una decisión o de darle el
alta.

El cambio de turno debe ser con-
siderado como el comienzo de un
nuevo período, y esos momentos
no deben dar lugar a una disminu-
ción de la calidad de la asistencia al
paciente. Si, por cualquier motivo,
un facultativo no puede terminar
completamente la diagnosis de un
paciente, y esa responsabilidad
debe transmitirla a otro médico,
hay que efectuar un traslado orde-
nado y correcto de las obligacio-
nes  y de la responsabilidad. El
médico saliente debe emitir un
informe sobre el proceso y estado
del paciente en el momento de
abandonar el turno, concretando
que la responsabilidad ha sido tras-
ladada al médico entrante.

Igualmente resulta aconsejable que
el médico entrante escriba un
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informe comentando el proceso
del paciente y lo que se propone
hacer a continuación. El médico
que da el alta al paciente debe ser
también quien haga el informe
definitivo y quien se responsabili-
ce de las instrucciones del alta.

2.- Revisiones sucesivas y 
traslados.

Los pacientes que vuelven a los
servicios sanitarios lo hacen, en la
mayor parte de las ocasiones,
porque los mismos no han sido
informados debidamente, la enfer-
medad ha seguido una evolución
inesperada o el diagnóstico inicial
se reveló como erróneo, circuns-
tancias éstas que deben conside-
rarse como legítimas para instar
una revisión sucesiva.

Por otra parte, los traslados de cen-
tros tienen en común con las
segundas consultas algo que pro-
porciona una falsa sensación de
seguridad a los miembros del
equipo asistencial y que puede
presentar un verdadero obstáculo
para la resolución rápida de sus
problemas, consistente en que se
sobreentiende que tales pacientes
ya tienen un diagnóstico.

En Medicina, cuando se ha hecho
un diagnóstico suele suceder que
el mismo no se ponga en tela de
juicio. El profesional sanitario tie-
ne tendencia a creer que el diag-
nóstico original realizado en la
primera visita, o por el primer
hospital que atendió al enfermo
antes de trasladarlo es exacto siem-
pre. Pero, sin embargo, una con-
ducta que, en este caso, garantiza
razonablemente la seguridad clíni-
ca consiste en actuar con los
pacientes trasladados como si fue-
ran nuevos por completo. Los
médicos no deben suponer que un
paciente se ha mantenido total-
mente estable durante su traslado,
o que un proceso patológico no
ha evolucionado desde anteriores

visitas. Es frecuente que los
pacientes trasladados lleguen en
un estado completamente distinto
al de los enfermos que acuden al
centro sanitario con cita previa,
resultando muy difícil la defensa
jurídica en aquellos casos en que
se atiende a un paciente, se produ-
ce un agravamiento de la salud del
paciente o incluso la pérdida de la
vida, y el profesional sanitario afir-
ma que se ha basado, para el trata-
miento, en el estudio previo
realizado en otro centro sanitario,
o en el primer estudio realizado
en una visita sin cita previa.
Es correcto que un médico se
refiera a las historias y exploracio-
nes físicas realizadas previamente y
se entere de los diagnósticos ante-
riores.También es importante que
el facultativo se dé cuenta de que
una historia y exploración física
independiente hasta ese momento
deben servir de base a la impresión
clínica actual.

3.- Facultativos de guardia.

Desde el punto de vista de la segu-
ridad clínica, los especialistas de
guardia deberían considerarse
cono algo más que simples médi-
cos dispuestos a acudir a la presta-
ción de servicios urgentes.
Pero, también desde la perspectiva
de la organización de los servicios
sanitarios que incumbe a los
Directores Gerentes de los centros
sanitarios, la confección de la lista
en la que se designan a los faculta-
tivos de guardia es una obligación
del hospital, incumbiendo a la
dirección del centro asegurarse de
los servicios médicos y del acceso
de los pacientes al sistema de asis-
tencia sanitaria. Una asistencia
sanitaria que se demora en el
tiempo equivale a una denegación
de la prestación. Si no se dispone
de un médico de guardia en un
tiempo prudencial y los pacientes
padecen perjuicios como conse-
cuencia de esa falta de asistencia, la

institución y el sistema resultan
responsables por igual.

4.- Rechazo de la diagnosis y del
tratamiento médico.

Los pacientes que acuden a los
servicios sanitarios y que rechazan
seguir los consejos médicos, elabo-
rados cuidadosamente, deben ser
considerados desde el punto de
vista de la seguridad clínica como
pacientes de alto riesgo.

Se trata de pacientes que hacen
saber que ellos no respetan o no
dan crédito a los juicios profesio-
nales de los facultativos. Esta clase
de conducta provoca sentimientos
nada agradables en los facultativos,
los cuales suelen considerar la mis-
ma como un insulto. En el fondo,
y desde el punto de vista jurídico,
los supuestos de lucha del pacien-
te contra el consejo médico hacen
entrar en juego dos principios que
están insertos en el ordenamiento
jurídico sanitario: el principio de
la autonomía y de la libertad del
paciente y la obligación de prote-
ger la vida y la salud del paciente
que incumbe a los profesionales
sanitarios.

Los derechos del paciente a la
autonomía y a la autodetermina-
ción resultan, hoy en día, induda-
bles a tenor de lo dispuesto en la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
Básica Reguladora de la Autono-
mía de los Pacientes y de Dere-
chos y Obligaciones en Materia
de Documentación e Información
Pública.

Un paciente mayor de edad y que
se halle en posesión de plena capa-
cidad jurídica y de obrar tiene
derecho a rehusar cualquier tipo
de asistencia sanitaria que se le
ofrezca, salvo los supuestos de tra-
tamientos sanitarios obligatorios
previstos legalmente. Esto va, en la
práctica, ligado a la cuestión del
consentimiento informado y, en el
caso de los pacientes que estamos
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res o personas vinculadas de hecho
con el paciente deben estar 
enterados del rechazo al diagnósti-
co o al tratamiento por parte del
paciente. Cuando los pacientes
prohíben expresamente al perso-
nal médico que hable con la fami-
lia o con los amigos, dicha
prohibición debe quedar cuidado-
samente registrada.También resul-
ta conveniente manifestar a la
familia que el paciente no  ha
autorizado a los profesionales sani-
tarios que informen sobre su esta-
do de salud. De esta forma se
comprende que los familiares
comprendan que es el paciente, y
no el médico, quien no desea
exponer su rechazo a cooperar
con los planes ofrecidos por el
personal sanitario.

El rechazo al tratamiento debe ser,
para la seguridad clínica, un acon-
tecimiento relativamente extraño.
La mayor parte de los profesiona-
les sanitarios experimentados son
capaces de convencer a los pacien-
tes para que sigan sus consejos.
Cuando a un determinado médi-
co se le rechazan muchas veces sus
consejos, suele tratarse de un pro-
blema de comunicación médico –
paciente. La actitud con la que un
médico se ocupa del paciente es
esencial para que sus consejos sean
o no desoídos. Un ultimátum
como éste:“tómelo o déjelo” sue-
le dar lugar a que el paciente no
cumpla lo aconsejado por el médi-
co, ya que estas situaciones no
deberían plantearse como con-
frontaciones.

5.- Correcta identificación de los
pacientes.

La identificación inadecuada de
los pacientes es una causa impor-
tante de los problemas y complica-
ciones asociada a los errores en la
asistencia.

La forma más habitual de identifi-
cación de los pacientes en centros
sanitarios consiste en asignar un
número de habitación o de cama,
el diagnóstico, las características
físicas o psicológicas o por el
hecho de que respondan a un
nombre determinado.

Los problemas de identificación se
asocian con frecuencia a las 
complicaciones producidas por
errores en la administración de
medicamentos, intervenciones
quirúrgicas, pruebas diagnósticas,
transfusiones de sangre y hemode-
rivados, etc.

De acuerdo con la American Hos-
pital Association, la identificación
verbal no se debería hacer porque
los pacientes pueden estar sedados,
con pérdida de atención, indife-
rentes, confusos o simplemente
incapaces de responder. Los
pacientes también pueden tener
barreras de lenguaje idiomáticas,
problemas de audición o ser
demasiado jóvenes, aspectos todos
ellos que pueden aumentar la pro-
babilidad de errores y atentar con-
tra la seguridad en la atención de
los pacientes.

El personal sanitario suele ser
excesivamente confiado en lo que
a la identificación de pacientes se
refiere. Al conocer a un paciente,
se asume que los demás también le
conocen.

Asumiendo que los profesionales
sanitarios debieran acercarse cada
día a los pacientes como si se tra-
tase de la primera vez, un primer
paso en la correcta identificación
de los pacientes es la utilización de
un brazalete identificativo, que

examinando, plantea algunas cues-
tiones importantes desde el punto
de la seguridad clínica.

En muchos casos los pacientes
manifiestan que no entendieron
bien la información que les pro-
porcionaron los facultativos y que,
precisamente por ello, no tomaron
la decisión correcta en defensa de
sus intereses.

En otras ocasiones suele alegarse
que los profesionales sanitarios no
informaron debidamente al
paciente de forma que éste pudie-
ra comprender todo lo atinente a
su estado de salud. Debe de tener-
se en cuenta, a este respecto, que al
informar a un paciente es impor-
tante exponerle con términos
absolutamente claros el deseo de
los profesionales sanitarios de dejar
constancia de lo dicho y emplear
términos que el paciente pueda
comprender fácilmente. No deben
emplearse eufemismos.

Una tercera cuestión que se plan-
tea en la práctica respecto al recha-
zo de la diagnosis y del
tratamiento se refiere a las  distin-
tas opciones terapéuticas. Los
pacientes deben ser informados de
los distintos recursos terapéuticos
que existen para resolver sus pro-
blemas y se les debe dar una opor-
tunidad de optar por una de esas
modalidades. Si no existe ninguna
otra alternativa, también debe de
informarse de esta circunstancia y
dejar constancia escrita de ello.

En cuarto lugar, en orden a la pro-
blemática que se está analizando,
también es esencial la participa-
ción de los familiares o personas
vinculadas de hecho con el
paciente. En efecto, en el caso de
que el paciente fallezca, son los
familiares del paciente o las perso-
nas vinculadas de hecho con el
mismo quienes podrían ejercitar
las acciones legales pertinentes
contra los facultativos o contra el
centro sanitario. Todos lo familia-

“Los pacientes deben
ser informados de los

distintos recursos
terapéuticos que

existen para resolver
sus problemas”

Actualidad Jurídica

boletin 44  27/6/06  17:37  Página 68



Mayo-Junio 2006 69

permita en todo momento cono-
cer su filiación.

Se ha observado una notable dis-
minución, alrededor de un 50%,
de los errores asociados a la inade-
cuada identificación de los pacien-
tes con el uso de un brazalete.

En el mismo debería constar de
forma legible, el nombre, apellido
y número de historia clínica del
paciente, ser colocado en el
momento del ingreso del paciente
en el centro y permanecer con el
mismo hasta el momento del alta
hospitalaria. De esta forma, todos
los procedimientos se realizarían
con el paciente con su brazalete.
Cada hospital debiera elaborar 
y aplicar una normativa sobre 
la utilización del brazalete 
identificativo.

Otro sistema de identificación de
los pacientes se llevaría a cabo a
través de un código de barras.

Cuando se aplica este tipo de tec-
nología en el ámbito del medica-
mento, por ejemplo, se produce
una disminución de cerca del 33%
en los errores del “fármaco inade-
cuado”, de cerca de un 43% en los
errores del “momento inadecua-
do”, de cerca del 52% en la “omi-
sión de la dosis” y de cerca de un
47% en los “errores de transcrip-
ción”.

El Código de barras es un método
identificativo que, en los lugares
en los que se ha aplicado, ha pro-
ducido mejoras en la rapidez y
seguridad en la recogida de los
datos.

Existen razones fundadas, por tan-
to, como para asumir que la iden-
tificación adecuada de los
pacientes es un desafío en materia
de seguridad clínica para los cen-
tros asistenciales. Las múltiples
intervenciones de gran compleji-
dad, tanto desde el punto de vista
técnico como de gestión, donde
intervienen diversidad de personas

y servicios, la hacen aún más 
prioritaria.

La utilización de brazaletes identi-
ficativos y de un sistema de códi-
go de barras son dos herramientas
que pueden ayudar significativa-
mente a la disminución de los pro-
blemas asociados, y no cabe duda
de que la adecuada concienciación
y educación del personal es el
punto de partida fundamental para
conseguir dicho objetivo.

6.- Notificación de incidentes y
efectos adversos.

Este tema, que ha sido desde siem-
pre una de las líneas clave de los
programas de calidad, se ha con-
vertido, desde hace algún tiempo,
en el centro de los debates y publi-
caciones científicas, trascendiendo
a la opinión pública. Desde enton-
ces se han creado en muchos paí-
ses (Estados Unidos de América,
Australia, Reino Unido…) dife-
rentes iniciativas y centros para
mejorar la seguridad de los
pacientes.

A la ventaja del reconocimiento
público de que la seguridad es
mejorable en la atención sanitaria,
se une la desventaja de que el
vocablo inglés escogido (“erro-
res”), lleva implícita la connota-
ción de negligencia de algún
profesional sanitario. Este no debe
ser el enfoque adecuado, ya que
muchas situaciones analizadas son
susceptibles de mejora simple-
mente en base a cambios en los
sistemas de trabajo y de instaura-
ción de sistemas de prevención.

En todo caso, debe señalarse que
un programa de notificación de
incidentes es un instrumento de
aprendizaje desarrollado en nues-
tro país en base a las iniciativas de
mejora de seguridad existentes en
otros países de nuestro entorno, y
que se consideran públicamente
como Estados líderes en materia
de seguridad clínica, habiéndose
comprobado que este tipo de
experiencias produce una enorme
fuente de conocimiento de la pro-
ducción de errores.

Los requisitos de un sistema de
notificación de incidentes y efec-
tos adversos se concretan en la
voluntariedad, confidencialidad y
anonimato. Consiste en estimular a
los profesionales sanitarios para
que registren situaciones en las
que se ven enfrentados a una situa-
ción que pudo haber tenido con-
secuencias negativas para los
pacientes, o que realmente se pro-
dujeron.

La acumulación y registro de estas
experiencias permitiría conformar
un cuerpo de conocimientos basa-
dos en la realidad de la producción
de errores.

Para concluir, señalar, las caracte-
rísticas del sistema de registro y
notificación de incidentes que,
para ser eficaz y eficiente, deberían
ser las siguientes:

“Cada hospital debiera
elaborar y aplicar una

normativa sobre la
utilización del

brazalete
identificativo”

� Confidencial, no punitivo y 
anónimo.

� De eventos adversos y de 
incidentes sin daño.

� Abierto a los diferentes niveles
asistenciales, especialidades y 
estamentos.

� Potenciación de un conocimiento
sobre la génesis de los problemas
de seguridad.

� Difusión a la comunidad 
asistencial de datos agregados.

� Banco de lecciones aprendidas.
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Tabla 1. ERITRODISESTESIA PALMO – PLANTAR

Semana Después a la Dosis Previa de Caelyx

Grado de
Toxicidad en la

Valoración
Actual

Grado 1
(eritema leve,
 tumefacción o

descamación que
no interfiera con
las actividades

diarias)

Grado 2
(eritema, descamación

o tumefacción que
interfiera, pero que no

imposibilite las
actividades físicas

normales; pequeñas
ampollas o

ulceraciones de
menos de 2 cm

de diámetro)

Grado 3
(aparición de

ampollas, ulceración
o tumefacción que

interfiera al
caminar o con las
actividades diarias
normales; no poder

llevar la ropa
habitual)

Grado 4
(proceso difuso o local

que cause
complicaciones
infecciosas o
postración u

hospitalización)

Semana 4

Volver a
administrar la
dosis a menos
que el paciente

haya experimentado
una toxicidad

cutánea de Grado
3 ó 4 previa, en

cuyo caso esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Semana 5

Volver a
administrar la
dosis a menos
que el paciente

haya experimentado
una toxicidad

cutánea de Grado
3 ó 4 previa, en

cuyo caso esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Semana 6

Disminuir la
dosis en un

25%; volver al
intervalo de 4

semanas

Disminuir la
dosis en un

25%; volver al
intervalo de 4

semanas

Retirada del
tratamiento del

paciente

Retirada del
tratamiento del

paciente

Normas Para La Modificación De La Dosis De Caelyx

Tabla 2. ESTOMATITIS

Semana Después a la Dosis Previa de Caelyx

Grado de
Toxicidad en la

Valoración
Actual

Grado 1
 (úlceras

indoloras, eritema
o inflamación leve)

Grado 2
(eritema doloroso,
edema o úlceras,
pero puede comer)

Grado 3
(eritema doloroso,
edema o úlceras,

pero no puede
comer)

Grado 4
(requiere

mantenimiento
parenteral o

enteral)

5

Volver a
administrar la
dosis a menos

que el paciente haya
experimentado una

estomatitis de
Grado 3 ó 4 previa,
en cuyo caso esperar

una semana
adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

6

Disminuir la
dosis en un

25%; volver al
intervalo de 4

semanas o
retirada del

tratamiento del
paciente a juicio

del médico

Retirada del
tratamiento del

paciente

Retirada del
tratamiento del

paciente

4

Volver a
administrar la
dosis a menos

que el paciente haya
experimentado una

estomatitis de
Grado 3 ó 4 previa,
en cuyo caso esperar

una semana
adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Esperar
una semana

adicional

Disminuir la
dosis en un

25%; volver al
intervalo de 4

semanas o
retirada del

tratamiento del
paciente a juicio

del médico

2

2
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uir la
n un
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o de 4
as o
a del
nto del
a juicio
dico

a del
nto del
nte

a del
nto del
nte

uir la
n un
ver al

o de 4
as o
a del
nto del
a juicio
dico

Esperar hasta que el
recuento de neutrófilos
absoluto ��1.500 y las
plaquetas ��75.000;
volver a administrar la
dosis sin reducción de

dosis.
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