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1 Introducción y recomendaciones didácticas

La finalidad de esta Unidad es desarrollar un planteamiento general del error, a fin de promover un cambio
cultural que permita su consideración como una oportunidad para aprender y para mejorar la atención
sanitaria.

A modo de ejercicio para la discusión se ha incluido una breve descripción del llamado caso de las enfermeras
de Denver. Este caso es un paradigma de cómo las cosas no son tal como pueden parecer tras un análisis
superficial y de cómo el estudio y análisis de los factores que contribuyen a la aparición de los errores, son
marca de buena práctica profesional y la mejor prevención para evitar que vuelvan a ocurrir.
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2 Objetivos

- Reconocer el error como riesgo del trabajo diario.

- Cuestionar la consideración del error como causa de efectos adversos frente a la del error como
consecuencia de condiciones latentes del sistema.

- Interpretar el error como consecuencia de unos factores condicionantes.

- Diferenciar entre errores personales y fallos del sistema.

- Explicar el modelo del “queso de Reason”.

- Analizar los factores que favorecen la aparición de errores.

- Reconocer situaciones proclives a cometer errores.

- Discutir ventajas e inconvenientes de la respuesta culpabilizadora de los errores (Name, Blame and
Shame) frente al aprendizaje derivado del análisis de los mismos (Learn from errors).

- Evaluar las limitaciones del sesgo de distorsión retrospectiva hindsight bias al analizar los efectos
adversos.

- Establecer las bases sobre las que plantear la prevención.

- Identificar conductas y actitudes que favorecen la prevención del error.
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3 Antes de empezar

3.1 Unas frases para la reflexión

“Todos podemos caer en el error, pero sólo los necios perseveran en él.”
Marco Tulio Cicerón (106 -43 AC)

“La vergüenza de confesar el primer error, hace cometer muchos otros”
Jean de La Fontaine (1621-1695)

“Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros.”
Baltasar Gracián (1601– 1658)

3.2 Cuestiones para el debate
Aunque escritas en épocas pretéritas, las frases precedentes, escritas por autores famosos por su elocuencia,
sutileza, e ingenio; siguen proporcionando una visión bastante extendida de la actitud de las personas ante los
errores.

Por otro lado, frases mucho menos elocuentes como: ¡se venía venir!, ¡algún día, tenía que pasar esto!, ¿quién
ha sido?, ¡un buen médico nunca se equivoca!, ¡no podía más!, ¡nunca debiste hacerlo tú solo!, ¡tenías que
haber preguntado antes!,… son comunes en los servicios sanitarios; en tanto que cuestiones como: ¿qué
errores cometemos con mayor frecuencia?, ¿qué factores contribuyen a que sea más probable equivocarse?,
¿qué actitud tenemos ante los errores? o ¿qué podemos hacer por evitarlos?, son formuladas con menos
frecuencia de la deseable.
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4 Contenidos

1. Errores en la práctica clínica.

- Tipos de errores

• Psicología de error

• Gravedad: errores y casi-errores

• Errores y actividad asistencial

• Factores causales del error: errores activos y fallos del sistema

2. Error y responsabilidad.

3. El factor humano: cansancio, experiencia y error.

4. ¡Sabía que tenía que pasar!: repercusiones del sesgo de distorsión retrospectiva.
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4.1 Errores en la práctica clínica

Coloquialmente se utiliza el término error para referirse a una acción equivocada o desacertada.

Tradicionalmente, el término error se utiliza en varios sentidos1:

- Como causa de algo, generalmente negativo.
Ejs. -El accidente ocurrió debido a la equivocación del piloto-, -Los errores médicos son la quinta
causa de mortalidad en los EEUU-, -El diagnóstico equivocado fue la causa del fallecimiento del
paciente-,…

- Como consecuencia o resultado de algo.
Ejs. -El conductor tuvo el accidente por qué llevaba toda la noche conduciendo-, -La intervención no
dio buenos resultados por qué el cirujano era inexperto-.

- Como un hecho en si mismo.
Ejs. -He olvidado coger las llaves de casa-, -Olvidé preguntarle al paciente si tenía antecedentes
alérgicos-.

En la práctica asistencial, un error es un acto de equivocación por comisión u omisión en la práctica de los
profesionales sanitarios que puede contribuir a que ocurra un suceso adverso 2,3.

Los errores de omisión son más difíciles reconocer que los errores de comisión pero probablemente
representan un problema de mayor magnitud. El error de comisión puede ser ocasionado, bien por un fracaso
al realizar una acción correctamente planificada, bien por un plan incorrecto para conseguir un objetivo
pertinente.
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4.1.1 Tipos de errores

Los errores en la práctica asistencial pueden considerarse desde varias perspectivas complementarias:

- En relación con los aspectos psicológicos que se ven implicados.

- Por la gravedad de sus consecuencias.

- En dependencia del proceso asistencial.

- En relación con los factores que han podido contribuir a su aparición.
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4.1.1.1 Psicología del error

Asumir que equivocarse es humano, título una de las publicaciones clave del IOM sobre la seguridad del
paciente4, es el primer paso para tratar de evitarlo. El segundo es analizar los factores personales y del sistema
que contribuyen al error, olvidando fábulas como que los errores ocurren de forma aleatoria o que las personas
bien formadas nunca cometen errores.

Todos cometemos errores, y uno de los más comunes es sobrestimar nuestra capacidad de hacer lo correcto,
en condiciones en las que la presión, el cansancio, el estrés, la falta de los recursos óptimos y los problemas
personales son circunstancias frecuentes5.

A efectos de analizar el error desde el punto de vista del individuo, el mismo ha sido definido como el fallo de
las acciones planificadas para conseguir un fin deseado6. En este sentido, pueden cometerse distintos errores:

- Cuando se sabe lo que se quiere hacer, pero se realiza un acto imprevisto. Ej. Darle las gracias a una
máquina dispensadora de café.

- Cuando se sabe lo que se quiere hacer, pero se aplica mal una pauta de conducta correcta en otras
circunstancias.
Ej. Frenar un vehículo sobre una carretera con hielo.

- Cuando se sabe lo que se quiere hacer, pero se aplica una mala pauta de actuación.  Ej. Prever un viaje
ineludible en una fecha concreta, sin reservar previamente el billete.

- Cuando no se está seguro sobre lo que se tiene que hacer. Ej. Tomar la dirección incorrecta en un cruce
de caminos sin indicaciones.

De este modo, despistes, olvidos, errores –en sentido estricto-, e incumplimientos de normativas son los    tipos
de error más comunes en dependencia del mecanismo psicológico involucrado     (tabla 1).
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Despistes y olvidos

Los despistes –distracciones o fallos de la atención (slips)- y los olvidos –fallos asociados a la memoria
(lapsus)-, son errores que ocurren cuando se realizan inadecuadamente actividades cotidianas de forma
rutinaria o inconsciente. El diseño de equipos “a prueba de errores”, la instalación de alarmas, las check-lists,
procedimientos y normativas son algunas de las estrategias que pueden contribuir a su reducción.
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Errores

Mientras que despistes y olvidos pueden provocar que realicemos una acción de forma indebida, a pesar de
que sabemos como debería de hacerse; los errores (mistakes) suponen que de forma consciente hemos
realizado una acción que no era la pertinente o adecuada. La acción se corresponde con nuestra intención,
pero esta era equivocada.

Los errores pueden deberse a dos razones: no aplicar las pautas o procedimientos adecuados, –errores
relacionados con la aplicación de pautas-; o no disponer del conocimiento necesario para abordar una
situación, -errores relacionados con el conocimiento-.

Una gran parte de la capacidad y la experiencia profesional se basa en la  heurística y la aplicación de pautas
generales de actuación sencillas, de fundamento empírico y de fácil comprensión previamente aprendidas
(rules of thumbs), y que conservamos en la memoria a la resolución de situaciones concretas y frecuentes en
la práctica asistencial.

Sin embargo, tras hacer una valoración de una situación determinada y relacionarla con las pautas
mencionadas, se pueden cometer errores de aplicación de dos tipos:

- Por aplicar mal una buena pauta, debido a que no hemos realizado una correcta valoración de la situación.
Ej. Administración de quimioprofilaxis perioperatoria en una intervención en la que está indicada de un
antibiótico al que el paciente es alérgico y por tanto está contraindicado.

- Por utilizar una pauta incorrecta que, equivocadamente, pensamos que era la adecuada, pese a haber
realizado una atenta valoración de la situación. Ejs. Solicitud de una prueba diagnóstica de imagen
redundante e innecesaria o la administración de un fármaco ineficaz para una patología.

Mientras que los errores relacionados con la aplicación de pautas son más comunes al enfrentarse a
situaciones que nos son familiares, habituales o sobre las que consideramos que tenemos suficiente
experiencia; los errores relacionados con el conocimiento suelen ocurrir ante situaciones novedosas, no
rutinarias, ante las cuales no tenemos pautas de actuación prefijadas, bien por una formación o experiencia
insuficientes, bien por la inexistencia de evidencia al respecto. Estas situaciones son mas proclives al error,
debido a que nuestra capacidad de razonamiento puede estar limitada por el cansancio, la necesidad de
atender a múltiples puntos de atención,…; y una tendencia a fijarnos en aspectos o circunstancias, que
confirman hipótesis prefijadas (sesgo de confirmación).
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Incumplimientos o transgresiones

A diferencia de las categorías anteriores, la transgresión o incumplimiento de normas o procedimientos de
seguridad (violations), supone una desviación intencional de la manera que, supuestamente, es la más
apropiada para realizar una actividad. Aunque en sentido estricto pudieran no entrar en la categoría
“psicológica” del error, sus consecuencias si que pueden serlo.

Su existencia está relacionada con actitudes personales, motivación y entorno de trabajo. En este sentido
pueden distinguirse tres tipos de transgresiones7:

- Rutinarias, que ocurren cuando la habilidad, la experiencia o la categoría de un profesional le hace
suponer que puede ignorar, o que no les son aplicables, las reglas generales.

- Circunstanciales, que ocurren cuando ante determinadas situaciones, como urgencia o existencia de otras
prioridades, es preciso incumplir una norma.

- Excepcionales, cuando concurren situaciones que hacen inaplicable la norma existente.

Las categorías mencionadas no son mutuamente excluyentes, pero proporcionan un marco de referencia útil
para analizar las posibilidades de errores relacionados con la actividad asistencial.
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4.1.1.2 Gravedad del error: errores y casi-errores

Por la gravedad real o potencial de sus consecuencias,    los errores pueden ser graves, leves y casi errores   
(tabla 2).

Un casi-error (near miss) es una categoría imprecisa que incluye sucesos frecuentes como los siguientes:
casos en los que el daño para el paciente ha sido evitado por poco, situaciones en las que una sucesión
continuada de efectos fue detenida evitando la aparición de potenciales consecuencias, errores que casi
ocurrieron, sucesos que en otras circunstancias podrían haber tenido graves consecuencias, o acontecimientos
peligrosos que no han producido daños personales, pero si materiales y que sirven de aviso de la  posibilidad
de que ocurran efectos adversos8.

La importancia de los casi-errores radica en que pueden ser el aviso de una situación comprometida sobre la
seguridad del paciente. El hecho de que no hayan producido daño o que sus consecuencias hayan sido
mínimas no debe ser motivo de que se les preste menor atención que a errores graves, afortunadamente menos
frecuentes.
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4.1.1.3 Errores y actividad asistencial

La atención a la salud es una actividad compleja y todos los profesionales pueden equivocarse. Como señala
la epidemiología, con mayor probabilidad, aquellos que utilizan técnicas novedosas o complejas y quienes
desempeñan su actividad en servicios quirúrgicos, unidades de cuidados intensivos y  urgencias9,10.

Cuando menos, los errores pueden considerarse desde dos perspectivas: según el momento del proceso
asistencial y en relación de la adecuación del uso de los recursos.

1.- En relación al      momento del proceso asistencial    en que ocurren pueden diferenciarse (tabla 3): errores a la
hora de plantear y realizar pruebas diagnósticas, en la elección y aplicación de tratamientos, en la prevención,
en el cuidado y seguimiento de los pacientes y al utilizar los múltiples dispositivos y equipos disponibles11.

De forma particular, por su magnitud y trascendencia, deben destacarse dos categorías de errores: los
relacionados con el uso del medicamento y los concernientes a la organización asistencial.

Por error de medicación, se entiende cualquier suceso evitable relacionado con el uso inadecuado de
los medicamentos mientras la medicación mientras la medicación está bajo control de personal
sanitario, paciente o consumidor. Se incluyen los relacionados con el etiquetado, envasado,
distribución, administración y uso del medicamento. Del concepto se excluyen las difícilmente
evitables, reacciones adversas a medicamentos, que se refieren a las alteraciones y lesiones
producidas cuando los medicamentos se utilizan de manera apropiada12.

Las posibilidades de cometer errores de medicación son múltiples y han sido analizadas
cuidadosamente en diferentes trabajos 13,14,15,16. Entre las causas más comunes destacan las
siguientes:

- Desconocimiento de la historia clínica del paciente: alergias, medicación que consume,…

- Uso de un medicamento inadecuado.

- Confusiones de medicamentos que tienen nombre parecido o etiquetado similar.

- Desconocimiento y falta de información sobre interacciones, dosis,..

- Cálculo de dosis individualizadas, particularmente en obesos, niños, insuficientes renales  y
personas mayores.

- Desplazamiento de los decimales.

- Forma de administración equivocada.

- Frecuencia incorrecta: adelantos, retrasos u omisión de dosis.

- Vía de administración inapropiada.

- Uso de abreviaturas no estandarizadas.

En los relacionados con aspectos organizativos, los relativos a la comunicación insuficiente entre los
distintos profesionales involucrados en la atención (médicos, farmacéuticos, diplomados de
enfermería y personal auxiliar) y con el paciente y sus familiares.

2.- En dependencia de la adecuación en la utilización (tabla 4) de las técnicas y procedimientos disponibles
para la solución de un problema, podemos hablar de tres tipos de errores17:
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- Por sobreutilización de pruebas diagnósticas o tratamientos (overuse) En los que el daño potencial
excede al posible beneficio. Ej. Excesos en pruebas de diagnóstico por la imagen, uso de antibióticos
en infecciones de etiología viral, ensañamiento terapéutico, …

- La infrautilización (underuse) Se refiere a la ausencia de procedimientos y técnicas de prevención,
diagnóstico o tratamiento que, en función del conocimiento existente, habrían producido un resultado
favorable para un paciente. Ej. Administración de corticoides inhalados en asmáticos, empleo de
dosis bajas de aspirina en pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio,…

- El uso inadecuado o mal uso (missuse) Se produce cuando se aplica un procedimiento o técnica
inicialmente apropiados, pero el paciente no recibe sus beneficios. Ejemplos de uso inadecuado son
las reacciones alérgicas a determinados medicamentos o los efectos indeseables ocurridos como
consecuencia del empleo de técnicas quirúrgicas o de cuidados utilizadas por personal inexperto.
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4.1.1.4 Factores causales del error: errores activos y fallos del sistema

En relación con el modo de entender las causas de los errores, Reason ha señalado que:

“El error es el inevitable y, en ocasiones aceptable, precio que debemos pagar por contar con la habilidad para
diseñar, fabricar, operar, mantener y gestionar sistemas tecnológicos complejos, rápida y casi siempre,
eficientemente”18.

El mismo autor diferencia dos formas de analizar el error: centrándose en    las personas    (tabla 5) como la causa
de los efectos adversos derivados de los errores; o prestando atención a    las condiciones de los sistemas    (tabla
6) en que las personas desarrollan su actividad como causa de que estas cometan errores que pueden devenir,
a su vez, en efectos adversos.

La conclusión de que las personas son la causa principal de la falibilidad está muy extendida. Asume que los
individuos se equivocan porque son despistados, indolentes, malos profesionales o poco inteligentes y que
los errores que cometen son la causa principal de la aparición de los sucesos adversos. En tal caso, la
estrategia a seguir sería la conocida como Name, Blame & Shame, consistente, esencialmente, en identificar a
los culpables, adiestrarlos o readiestrarlos, emprender acciones disciplinarias y, si es posible, eliminarlos. Las
experiencias en este sentido son poco alentadoras.

Por el contrario, la perspectiva centrada en el sistema, considera que las personas cometen errores, ya que
equivocarse es algo inherente a la condición humana (errare humanum est). Sin embargo los errores son
previsibles y son consecuencia de condiciones o fallos latentes existentes en el entorno asistencial.
Asumiendo este enfoque, la estrategia de prevención se centraría en analizar los errores y aprender sobre los
mismos (Learn from errors), identificándolos, buscando las causas en el sistema y rediseñarlo en función de
los resultados del análisis. La experiencia indica que es un proceso complejo, pero más positivo que el
anterior.

La diferenciación entre persona y sistema permite, a su vez, diferenciar     dos categorías de errores     (tabla 7):

- Error activo Término que se utiliza para referirse a errores cometidos por los profesionales en relación
directa con los pacientes. Estos son, generalmente, fáciles de identificar  (pulsar un botón incorrecto,
inyectar el producto equivocado,..) y casi siempre implican a alguien situado en la primera línea
asistencial.

Entran dentro de esta categoría: despistes, distracciones, lapsus, errores de valoración, e
incumplimiento de normas establecidas.

- En contraste con los anteriores, existen una serie de condiciones latentes o fallos del sistema
Referidas a circunstancias y fallos menos claros presentes en la organización y el diseño de
dispositivos, actividades,  etc.. que pueden facilitar la aparición de errores y contribuir a causar un
daño en los pacientes.

Utilizando el bisturí como metáfora, a veces se denomina a los errores activos como los que se cometen
desde el filo (sharp end), tales como el del traumatólogo que interviene la pierna equivocada o el de la
enfermera que programa erróneamente una bomba de perfusión IV. Complementariamente, los fallos
latentes (blunt-end) son todos los existentes en el mango del escalpelo y que pueden afectar a la persona
que, figuradamente, lo maneja.

El modelo de Reason sobre el error humano, se complementa con dos conceptos relevantes: la cadena de
fallos y el      modelo del queso suizo     (1): el sistema  pone barreras y mecanismos de protección y seguridad
con la finalidad de que no ocurran daños para los pacientes. Dichas barreras están representadas por
filetes de queso; pero en ocasiones, estas barreras presentan fallos, representados por los agujeros del
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queso. La casualidad o el alineamiento de varios “agujeros de seguridad” puede dar lugar a la aparición
de una cadena de fallos que, aisladamente pudieran no haber tenido relevancia, pero que en conjunto han
formado una cadena que ha causado un resultado desastroso.
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4.2 Error y responsabilidad

Los profesionales sanitarios en general y el personal facultativo en particular, deben responder de su
actividad profesional ante la sociedad. Tanto respecto a cuestiones éticas y de buena práctica
(responsabilidad deontológica); como en relación con el cumplimiento de las normas legales que regulan
el ejercicio profesional (responsabilidad legal).

Del incumplimiento de las normas legales puede derivarse una responsabilidad que puede ser, en función
de la norma legal incumplida, de tipo penal, civil o administrativa (conducta delictiva, incumplimiento de
nuestras obligaciones médico-sanitarias que han ocasionado daño o  infracción administrativa)19,20. Cada
ámbito del derecho es independiente y posee objetivos diferentes, pero como ellos son compatibles entre
sí, puede suceder que de una misma conducta, según cómo se haya realizado y en qué haya consistido, se
deriven uno, dos, o los tres tipos de responsabilidad legal.

El error en la práctica profesional no equivale directamente a la existencia de una responsabilidad
profesional legal. Para que podamos hablar de una responsabilidad civil o penal por imprudencia son
precisas tres condiciones:

o  Existencia de falta médica o una conducta caracterizada por la falta de cuidado en el
cumplimiento de las obligaciones profesionales caracterizada por negligencia, imprudencia
o falta de los conocimientos necesarios en el cumplimiento de nuestras obligaciones.

o Existencia de un daño o lesión.

o Demostración de relación causa-efecto entre las dos condiciones anteriores, o lo que es lo
mismo, que la falta es la que ha causado un daño al paciente.

Legalmente, el error médico es causa de responsabilidad profesional cuando el facultativo no tiene el
debido cuidado con el cumplimiento de las obligaciones que entraña el acto realizado sobre el paciente,
concepto equivalente a  la lex artis ad hoc o «buena praxis médica»:

La  lex artis ad hoc  puede definirse como "...aquel criterio valorativo de la corrección del concreto acto
médico ejecutado por el profesional de la Medicina –ciencia o arte médico– que tiene en cuenta las
específicas características de su autor, de la profesión, la complejidad del acto y la trascendencia vital para
el paciente, y en su caso, la influencia de factores endógenos –estado o intervención del enfermo, de sus
familiares o de la misma organización sanitaria– para calificar dicho acto conforme o no a la técnica
normal empleada". Esto es equivalente, en la práctica, a poner a disposición del paciente todo el conjunto
de medios y conocimientos disponibles existentes de acuerdo con la ciencia médica del momento y en
dependencia de las circunstancias específicas que se dieron en el momento de prestar la asistencia.

De este modo, es preciso diferenciar entre errores inexcusables y excusables en función de las
circunstancias, así como entre mala praxis real y mala praxis aparente: aquella en la que las cosas se
hacen bien, pero los resultados no son buenos. La profesión médica, salvo excepciones, está sólo
obligada a disposición de medios y no de resultados, salvo en algunos casos puntuales como el de la
cirugía estética.

Los litigios relacionados con supuesta mala práctica han aumentado en los últimos años y es previsible
que lo sigan haciendo, debido a las siguientes razones21:

- Aumento de la autonomía y capacidad de decisión de los pacientes.

- Expectativas ilimitadas en los resultados de los avances técnicos de la medicina.

- Mejor conocimiento de los derechos y mayor sensibilización sobre exigencia.
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- Aumento de información, en ocasiones triunfalista y engañosa, desde medios de comunicación,
asociaciones de usuarios y perjudicados por los errores sobre el alcance de los avances técnicos,
posibles reclamaciones y cuantía de las indemnizaciones.

- Manipulación de los pacientes o sus familiares, por profesionales de la abogacía que, en ocasiones,
plantean a sus potenciales clientes, reclamaciones improcedentes o poco fundadas por falta de
pruebas.

Para evitar litigios y demostrar, en su caso, que un profesional ha realizado una buena práctica clínica, los
elementos fundamentales son dos:

o  Una excelente historia clínica. Ya que es la prueba que se utiliza en los tribunales para
valorar la existencia o no de la responsabilidad profesional.

o Una relación esmerada con los pacientes. En virtud del principio de autonomía del paciente,
es preciso considerar su voluntad y su implicación en la toma de decisiones que pueden
afectar a su salud. Detrás de reclamaciones y demandas, casi siempre se encuentra un
deterioro de la relación humana entre pacientes y profesionales sanitarios.



19

4.3 El factor humano: cansancio, experiencia y error

A menudo, la práctica asistencial obliga a tomar decisiones rápidas y vitales para el paciente. Sin
embargo, el mayor obstáculo para tomar las decisiones correctas, rara vez es la falta de tiempo.
Actuaciones rutinarias, sesgos y prejuicios en la forma en que se recoge la información pueden
condicionar que las decisiones clínicas que se tomen no sean las más adecuadas22.

La experiencia prolongada no parece ser un factor de protección para evitar el error23; pero la falta de
formación, la inexperiencia, la fatiga, la sobrecarga de trabajo acompañada de guardias o turnos de trabajo
prolongados y el estrés, son factores de riesgo evidentes. Este hecho ha sido motivo de diferentes
estudios24,25,26,27.

Del entorno de la aviación comercial y, en concreto, de las normas de conducta de las tripulaciones;
pueden extraerse algunos hechos relevantes para la reflexión y el aprendizaje por parte de los
profesionales sanitarios28:

- Los pilotos de avión, reconocen más que los médicos que están cansados.

- Están habituados al trabajo en equipo, trabajan coordinadamente y se comunican activamente entre
si.

- El número de horas de vuelo continuado está estrictamente regulado.

- Solicitan ayuda al resto del equipo.

- Están adiestrados para reconocer cuando están cansados.

- Están habituados a comunicar y  aprender de los errores.

Adicionalmente, pueden destacarse las siguientes recomendaciones realizadas por Volp y Grande29, para
evitar errores por médicos en formación, pero generalizables para todos los profesionales de los servicios
sanitarios:

- Evitar interrupciones frecuentes.

- Evitar las órdenes escritas a mano.

- Limitación de las horas de trabajo continuado.

- Identificación mediante código de quien toma decisiones.

- Entrenamiento supervisado, previo a la realización en solitario de determinados procedimientos.

- Cultura de comentar y debatir los errores.

- Conocimiento preciso de datos, equipos y determinados dispositivos y tratamientos de urgencia.

Además de las anteriores, otros factores que pueden contribuir a reducir el riesgo de aparición de errores
de los profesionales que desempeñan su actividad en los servicios sanitarios son los siguientes:

- El desarrollo de un entorno proclive al aprendizaje continuo.

- El liderazgo efectivo y el trabajo en equipo. Aceptar que pedir ayuda a otros miembros del equipo no
es un signo de debilidad, falta de experiencia o formación insuficiente.

- Mejorar la comunicación verbal entre el equipo y con los pacientes y sus familias
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- Cuidar los aspectos de confort en el ambiente de trabajo: iluminación adecuada, control del ruido,
orden, limpieza,…

- Diseño de equipos, dispositivos, normativas y procedimientos de trabajo sencillos, “a prueba de
errores” y adaptados a los conocimientos y habilidades de los profesionales que los manejan.

- Estandarización de los mismos en todos los servicios de un hospital (ventiladores, desfibriladores,
bombas de perfusión,…).

- Limitación de los fármacos (dosis, concentraciones,…) que se pueden utilizar.

El papel ejemplar que corresponde a profesionales con autoridad y liderazgo profesional tales como
presidentes de Sociedades Científicas, decanos de Facultades, editores de revistas científicas y directivos
de asociaciones profesionales, a la hora de comentar errores propios e introducir la cultura del debate
sobre los errores ha sido puesto de manifiesto recientemente por la National Patient Safety Agency
(NPSA) del Reino Unido30 y, más recientemente, por la prensa española31.
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4.4 ¡Sabía que tenía que pasar!: repercusiones del sesgo de distorsión retrospectiva

Aunque puedan parecer sinónimos, existen dos términos cuyos significados presentan matices
diferenciales importantes: predecir y prevenir. Según el Diccionario de la RAE, predecir es anunciar por
revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder, en tanto que prevenir tiene dos significados clave:

- Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin.

- Evitar o impedir algo.

La diferencia no es baladí, sobretodo cuando los hechos que se deberían haber evitado, desgraciadamente
ya han ocurrido. Frases como: -¡sabía que esto tenía que pasar algún día!, -¡esto se venía venir!, o -¡cómo
pudisteis no daros cuenta!, atienden a lo que se ha venido en llamar el     hindsight         bias        o el sesgo de
distorsión retrospectiva    (figura 2).

Con posterioridad a la aparición de un accidente, las causas del mismo aparecen, a consecuencia del
mencionado sesgo, como fácilmente evitables e increíblemente imprevistas.

Una gestión cuidadosa del riesgo, puede ayudarnos a evitar este sesgo y a prevenir los efectos adversos
antes de que se manifiesten.
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TABLA 1. Psicología del error

Psicología del error
• Relacionados con la acci ón:

– La acción se realiza de forma indebida, a pesar de que sabemos como 
debería de hacerse:

• Despistes distracciones o fallos de la atenci ón (slips)
• Olvidos o fallos asociados a la memoria ( lapsus) 

• Relacionados con la ejecuci ón:
– La acción se corresponde con nuestra intención, pero esta era 

equivocada 
• Errores relacionados con la aplicaci ón de pautas ( rule-based mistakes )
• Errores relacionados con el conocimiento ( knowledge -based mistakes )

• Incumplimiento o transgresi ón de normas y procedimientos:
– Desviación intencional de la manera que es la más apropiada para 

realizar una actividad (violations)
• Transgresiones rutinarias
• Transgresiones circunstanciales
• Transgresiones excepcionales

Reason J. Safety in the operating theatre – Part 2: Human error and organisational failure. 
Qual Saf Health Care 2005;14:56 –61
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TABLA 2. Gravedad del error

Gravedad de los errores

• Casi errores (sin daño o con mínimas consecuencias):
– Caso en el que el accidente ha sido evitado por poco.
– Cualquier situaci ón en la que una sucesi ón continuada de efectos fue 

detenida evitando la aparici ón de potenciales consecuencias.
– Hecho que estuvo a punto de ocurrir.
– Suceso que en otras circunstancias podr ía haber tenido graves 

consecuencias.
– Acontecimiento peligroso que no ha producido da ños personales, pero s í

materiales y que sirve de aviso de posibles sucesos.

• Errores leves (con daños moderados)
• Errores graves (con daños importantes o muerte)

Aibar C, Aranaz J. ¿Pueden evitarse los sucesos adversos relacionados con la asisten cia sanitaria?
Anales del Sistema Sanitario de Navarra 2003; 26(2): 195 -209
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TABLA 3. Errores en el proceso asistencial

Errores y proceso asistencial
• Diagnóstico:

– Errores y retrasos
– Inadecuaci ón de pruebas

• Tratamiento:
– Error en la pr áctica de una intervenci ón o procedimiento
– Error en la administraci ón de un tratamiento
– Error en la dosis o la v ía de administraci ón
– Retraso del tratamiento
– Tratamiento inadecuado o no indicado

• Prevención:
– No utilizaci ón de la profilaxis pertinente
– Seguimiento inadecuado de su cumplimiento

• Otros:
– Fallos en la comunicaci ón
– Fallos en los equipos y dispositivos
– Otros fallos del sistema

Leape L; Lawthers AG,  Brennan T et al. Preventing Medical Injury . Qual Rev Bull1993; 19(5):144 –49
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TABLA 4. Errores y adecuación de la utilización

Errores en relación con la adecuaci ón en la utilización

• Por sobreutilizaci ón (overuse )

• Por infrautilizaci ón (underuse )

• Por mal uso o inadecuaci ón (misuse )
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TABLA 5. Las personas como causa de los efectos adversos

El factor persona como causa de los efectos adversos:

• Los individuos se equivocan porque son:
– Olvidadizos
– Despistados
– Indolentes
– Malos profesionales
– Poco inteligentes

• Los errores son la causa de los efectos adversos

• La estrategia de actuación es culpabilizar y castigar (Name, Blame & 
Shame)
– Identificar a los culpables
– Señalarlos
– Adiestrarlos o readiestrarlos
– Emprender acciones disciplinarias
– Eliminarlos
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TABLA 6. El sistema como causa del error

El sistema como causa del error

• Las personas fallan
• Los errores son esperables / previsibles

• Los errores se facilitan o son consecuencia de:
– Fallos latentes en el entorno asistencial
– Los procesos y procedimientos que se aplican

• La estrategia de actuación es analizarlos y aprender sobre los mismos
(Learn from errors):
– Identificar el suceso
– Reparar el daño
– Buscar las causas profundas en el sistema
– Rediseñar el sistema en función del análisis
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TABLA 7. Errores activos y fallos del sistema

Errores activos y fallos del sistema
• Errores activos

– Ocurren en el punto de contacto entre el paciente y el final 
de un sistema complejo.

– Incluyen: fallos de la atención, despistes, distracciones 
lapsus, errores de valoración, incumplimiento de normas 
establecidas.

– La falta de entrenamiento o formación, la fatiga, la 
sobrecarga de trabajo y el estrés son condicionantes que 
pueden contribuir a su producción.

• Condiciones latentes o fallos del sistema
– Incluyen: circunstancias y fallos menos claros existentes 

en la organización y el diseño de dispositivos, actividades,  
etc.. 
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FIGURA 1. El modelo del queso suizo en la producción de accidentes

El modelo del queso suizo en la producci ón de accidentes

Peligros

Daños

Defensas del sistema

Fallos humanos y del sistema

Reason J. Human error: models and management . BMJ 2000; 320:769
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FIGURA 2. Sesgo de distorsión retrospectiva

Sesgo de distorsi ón retrospectiva ( Hindsight bias) 

Cognitive technologies Laboratory, Department of Anesthesia and Critical Care
University of Chicago, Chicago, IL 60637. http://csel.eng.ohio -state.edu/productions/pexis /

• Las revisiones realizadas con posterioridad a un accidente ident ifican 
fácilmente las causas debido a un sesgo de distorsi ón retrospectiva.

• De este modo, las consecuencias del fallo aparecen como evitable s y no 
previstas.

Antes del
accidente

Después del
accidente
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