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3. Seguridad del paciente y responsabilidad profesional 
 

Naturalmente, la práctica sanitaria conlleva riesgos para los pacientes y para los 
profesionales que los atienden. Como es lógico, a medida que las técnicas diagnósticas y 
terapéuticas se vuelven más sofisticadas, estos riesgos aumentan. En los anteriores 
apartados vimos que la creciente complejidad de los sistemas sanitarios y el nuevo 
entorno de la práctica clínica han supuesto cambios muy profundos en el ejercicio de las 
ciencias de la salud, en general, y en el plano de la relación médico-paciente, en 
particular. Los cuidados de salud se realizan en un ambiente sujeto a presiones de 
diversa índole que suponen una selección de diferentes tecnologías y que implican la 
toma de decisiones en base a las opiniones y consideraciones de los equipos de salud. 
En estas circunstancias, es claro que las cosas pueden ir mal: 

 En ocasiones, el paciente puede sufrir alguna lesión o complicación en su 
evolución sin que por ello medie, necesariamente, un error por parte de los 
profesionales. 

 A veces el daño involuntario de un paciente se produce durante un procedimiento 
clínico, otras como resultado de una decisión médica. 

 
 
Definición 
 

En términos técnicos, se dice que el paciente sufre un efecto adverso (EA) cuando se 
produce un acontecimiento imprevisto e inesperado que le causa algún daño o 
complicación y que es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que recibe y no de 
la enfermedad que padece. 
 
Estos EA pueden provocar desde la prolongación de la estancia hospitalaria -sin daños 
que perjudiquen seriamente al paciente, hasta lesiones, incapacidades e incluso la 
muerte. En ocasiones el accidente no llega a producir daño al paciente y, en este caso, se 
dice que ha tenido lugar un incidente (IN). En conjunto, los EA y los IN son denominados 
sucesos adversos.  
 
Dado que muchos de estos sucesos adversos son evitables (por ejemplo, a través de la 
reflexión acerca de cómo se aplican determinados procedimientos), en los últimos años, 
se están promoviendo algunos programas orientados a incrementar la seguridad clínica 
de los pacientes.  
 
En 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS), pone en marcha la Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente, una iniciativa que tiene por objeto coordinar, difundir y 
acelerar la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo. Además, funciona como 
un medio para promover la colaboración internacional y acciones entre los Estados 
miembros, la secretaría de la OMS, expertos y consumidores, como así también entre los 
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profesionales y el sector industrial. Se puede consultar su página Web en: 
http://www.who.int/patientsafety/about/en/index.html).  
 
Con pacientes (y familiares de pacientes) cada vez más exigentes, informados y 
conscientes de sus derechos, y con profesionales cada vez más presionados, la 
comunicación se hace día a día más difícil. En poco tiempo, los pacientes han pasado de 
una confianza casi absoluta en su médico, al desencuentro y la desconfianza manifiesta. 
Este clima favorece que el paciente reaccione frente a un EA planteando reclamaciones, 
demandas y litigios. Los cambios culturales en la sociedad han sido tan importantes en los 
últimos cincuenta años que “se ha pasado de considerar los EA de la asistencia sanitaria 
como el tributo a pagar por el progreso científico, a la criminalización de los errores 
médicos fatales” (Aranaz y cols., 2006). Como contrapartida, el profesional sanitario (y el 
sistema sanitario en su conjunto) reaccionan con la práctica de una “medicina defensiva” 
que no hace más que profundizar la incomunicación y la desconfianza. 
 
 
Para saber más 
 
En España, el Ministerio de Sanidad y Política Social, en su responsabilidad de mejorar 
la calidad del sistema sanitario en su conjunto, promueve la seguridad del paciente a 
través de un programa estratégico inscripto dentro del Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud: http://www.seguridaddelpaciente.es/. 
 
En el caso de Argentina, es destacable la iniciativa “Seguridad en el paciente y error en 
medicina” promovida desde el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la 
Academia Nacional de Medicina que nace en 2001 con el objetivo de diseñar, 
desarrollar e implementar un proyecto de investigación que promueva la seguridad de los 
pacientes en los procesos de atención: http://www.errorenmedicina.anm.edu.ar/. 
 

3.1. La magnitud de problema 

Si bien el problema de los EA en el sistema sanitario no es nuevo, a partir de la década 
del 90 comienzan a aparecer diferentes estudios que ponen sobre la mesa la 
problemática de las consecuencias sanitarias y sociales indeseables que pueden tener 
lugar durante los cuidados clínicos. En particular, con la publicación del informe “To err is 
human: building a safer health system” (Kohn y cols., 1999), el tema cobra gran 
popularidad en los medios de comunicación de todo el mundo y se instala en la agenda 
social debido a su importancia como problema de salud pública, por su frecuencia, por 
sus efectos e impacto y por su tendencia1. Este gran revuelo internacional funciona como 

                                                           
1 ¿Por qué generó tanto impacto el informe? El documento afirmaba que en EEUU fallecían anualmente 
entre 44.000 y 98.000 pacientes como consecuencia de fallos o errores cometidos en el sistema sanitario. 
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el puntapié inicial para abordar nuevos estudios capaces de cuantificar con validez y 
precisión los EA relacionados con la atención de la salud: 

 Por un lado, para determinar su magnitud y trascendencia. 

 Por otro, para evaluar sus posibilidades de prevención y determinar actuaciones 
concretas para la mejora de la calidad del sistema sanitario.  

  

Dada la mayor complejidad y riesgo que entraña la atención especializada, estos 
estudios, generalmente, se han centrado en el entorno hospitalario. En el mundo se han 
encontrado resultados similares en cuanto a la incidencia de EA en pacientes ingresados 
en hospitales. Una incidencia que oscila entre un 4 y un 17 %, dependiendo del servicio 
hospitalario o la especialidad médica (Aranaz y cols., 2006). Según la OMS, en promedio, 
uno de cada diez enfermos ingresados sufre alguna forma de daño evitable que puede 
provocar grandes discapacidades e incluso la muerte. A esto deben sumarse las 
repercusiones económicas por hospitalizaciones adicionales, demandas judiciales, 
infecciones intrahospitalarias, pérdida de ingresos, discapacidades y gastos médicos, que 
representan en algunos países un costo anual de varios miles de millones de dólares. 

 

Ejemplo 

En España, por ejemplo, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud ha 
financiado un importante estudio que analiza la frecuencia y tipo de EA en pacientes 
hospitalizados con resultados similares a los obtenidos en países americanos y europeos. 
Esta investigación, conocida como estudio ENEAS, ha tenido gran repercusión, tanto 
dentro como fuera del país, por tratarse de uno de los estudios de mayor alcance 
realizados a nivel mundial.  

 

Por otro lado, más recientemente, se ha estudiado también en España la incidencia de EA 
en Atención Primaria, un entorno menos explorado que el ámbito de internación 
hospitalaria. Los resultados de este informe, conocido como Estudio APEAS, ponen de 
relieve que la práctica sanitaria en Atención Primaria es razonablemente segura ya que la 
frecuencia de EA es baja y, además, predominan los de carácter leve. Sin embargo, dada 
la importancia de este primer nivel asistencial, aunque la frecuencia es baja, en términos 
absolutos el número de pacientes afectados es importante. Generalizando los resultados 
al conjunto de la población, podrían verse afectados 7 de cada 100 ciudadanos en un año. 
Dado que, según revela el estudio, el 70% de los EA en este ámbito son evitables, el 
desarrollo de estrategias de prevención se perfila como un objetivo prioritario. 

                                                                                                                                                                                 
Esta cifra era superior a la ocasionada por problemas como los tumores de mama, los accidentes de tráfico o 
la infección por el HIV. Sin duda, un filón informativo más que interesante para la prensa. 
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Para saber más 

Se puede consultar el estudio ENEAS en: 
http://www.seguridaddelpaciente.es/contenidos/castellano/2005/Sistemas_registro_notific
acion_incidentes_EA.pdf 
 
El Estudio APEAS se puede consultar en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf 

 

3.2. ¿Por qué se producen sucesos adversos? 

Entre los factores que contribuyen a incrementar el riesgo de errores y sucesos adversos, 
en todos los estudios se destacan:  

 La introducción de nuevas técnicas y procedimientos.  

 La fatiga e inexperiencia de los profesionales. 

 La gravedad del proceso.  

 La necesidad de atención urgente. 

 La duración de la estancia en el hospital. 
 

Es interesante señalar que la presión asistencial como fuente de EA ha merecido una 
especial consideración.  

 

Ejemplo 

Se ha estudiado la frecuencia de complicaciones que aparecen durante la jornada de 
trabajo de un residente de ginecología y obstetricia y se observó que disminuyen 
significativamente cuando se reestructura la jornada laboral y el residente tiene más horas 
de descanso (Bailint y Blanchard, 2004). Así, los EA serían una consecuencia de la forma 
de trabajar en el sistema sanitario.  

 

Por otro lado, en la aparición de EA influyen factores vinculados a la fragilidad o 
vulnerabilidad de los pacientes. Así, a medida que aumentan la edad, la comorbilidad y 
la presencia de múltiples factores de riesgo intrínseco, se incrementa la probabilidad de 
sufrir un EA. Si el paciente habitual de los servicios sanitarios es cada vez más vulnerable 
como consecuencia del avance social, es esperable un incremento de los EA 
relacionados con la asistencia sanitaria. Por eso, como señalan muchos expertos, es 
necesario realizar un esfuerzo en el análisis y en la comprensión del problema. 
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El estudio de EA ligados a la asistencia sanitaria ha permitido establecer que los fallos 
activos (los errores cometidos por profesionales sanitarios mientras realizan la atención 
sanitaria), son menos relevantes que los fallos pasivos (los que se derivan del sistema 
administrativo y productivo) cuando se intentan establecer las causas de aparición de un 
determinado EA. En este sentido, se ha señalado que el esfuerzo dedicado a prevenir 
fallos activos no sería suficiente si no se trabaja sobre la prevención de los fallos pasivos.  

 

3.2.1. Riesgo asistencial 

En un sistema de trabajo ideal, en el que no existieran fallos pasivos, seguramente no 
existirían problemas en la transmisión de información entre los profesionales y el trabajo 
seguiría una rutina prefijada que rara vez se vería alterada. Sin embargo, lejos de actuar 
en un entorno ideal, el profesional sanitario debe enfrentarse diariamente a un sistema 
imperfecto. Por este motivo, muchos especialistas señalan la importancia de que cada 
profesional conozca el riesgo asistencial asociado a su trabajo. Este concepto, incluye 
cualquier situación no deseable (o factor que contribuye a que se produzcan este tipo de 
situaciones) relacionada con la atención sanitaria recibida y que puede tener 
consecuencias negativas: errores de diversa naturaleza, casi errores, EA, accidentes, 
incidentes, efectos adversos de medicamentos, negligencias y litigios (Aibar y Aranaz, 
2003). 

 

Por lo tanto, para lograr una práctica clínica segura es necesario identificar qué 
procedimientos clínicos diagnósticos y terapéuticos son los más seguros y eficaces, 
asegurarse de que se aplican a quienes los necesitan y realizarlos correctamente y sin 
errores. Para ello, es imperioso desarrollar sistemas de notificación y estudios 
epidemiológicos y, en paralelo, fomentar actuaciones a distintos niveles del sistema 
sanitario.  

 

Un objetivo que, para muchos especialistas, no será posible sin la adecuada formación de 
los profesionales sanitarios de cualquier rama a fin de crear una nueva cultura en la que 
sea posible el estudio y la prevención de los EA ligados a la asistencia sanitaria.  

 

Para saber más  

El Ministerio de Sanidad y Consumo de España ofrece dos tutoriales en línea con 
excelente material sobre: 
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1. Seguridad del paciente y prevención de efectos adversos relacionados con la 
asistencia sanitaria:  
http://www.seguridaddelpaciente.es/formacion/tutoriales/MSC-CD1/  
  

2. Gestión de riesgos y mejora de la seguridad del paciente: 
http://www.seguridaddelpaciente.es/formacion/tutoriales/MSC-CD2/entrada.swf 

 

 

3.3. Errores médicos y responsabilidad profesional 

 

Los profesionales de la salud, en general, y los médicos, en particular, deben responder 
ante la sociedad, tanto con respecto a cuestiones éticas y de buenas prácticas 
(responsabilidad deontológica), como en relación al cumplimiento de las normas 
legales que regulan el ejercicio de la profesión (responsabilidad legal). Sin embargo, no 
todo error en la práctica profesional equivale directamente a la existencia de una 
responsabilidad profesional legal. Para que podamos hablar de responsabilidad civil o 
penal son precisas tres condiciones: 

 

1. Deberá existir una falta médica o una conducta caracterizada por la falta de 
cuidado en el cumplimiento de las obligaciones profesionales (negligencia, 
imprudencia o falta de conocimientos necesarios en el cumplimiento de las 
obligaciones). 

2. Deberá existir un daño o lesión. 
3. Se deberá demostrar una relación causa-efecto entre las dos condiciones 

anteriores, es decir, que la falta médica es la que ha causado el daño al paciente. 
 

Los litigios relacionados con supuesta mala práctica han aumentado en los últimos años y 
es previsible que lo sigan haciendo en el futuro: 

 Como ya señalamos, es claro que los pacientes tienen un mejor conocimiento de 
sus derechos y son más conscientes de su autonomía y capacidad de decisión. 
Esto hace que sean mucho más exigentes y críticos a la hora de valorar la 
atención médica. 

 Por otra parte, la mayor circulación de información científico-médica, muchas 
veces triunfalista y engañosa, también ha promovido el desarrollo de expectativas 
ilimitadas acerca de los resultados de los avances médicos y, en muchos casos, 
ha fomentado la creencia de que los reclamos de pacientes perjudicados por 
errores médicos pueden derivar en importantes beneficios en cuanto al monto de 
las indemnizaciones. Esto hace que, en ocasiones, los pacientes o sus familiares 
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se expongan a la posible manipulación por parte de profesionales de la abogacía 
que plantean reclamaciones improcedentes o poco fundadas por falta de pruebas. 

 

Importante 

Es por eso que muchos especialistas señalan que para evitar litigios y demostrar que un 
profesional ha realizado una buena práctica clínica, existen dos elementos 
fundamentales: 

1. Por un lado, una excelente historia clínica puede transformarse en la prueba 
definitoria de los tribunales para valorar la existencia o no de la responsabilidad 
profesional. 

2. Por el otro, existe una evidencia contundente en cuanto a la importancia de la 
comunicación entre médicos y pacientes. Detrás de reclamaciones y demandas, 
casi siempre se encuentra el deterioro de la relación humana entre pacientes y 
profesionales sanitarios. 

 

 

3.4. El papel de la comunicación  

 

Según revelan numerosos estudios, la calidad de los cuidados sanitarios brindados por 
los profesionales de la salud no es un factor determinante que impulse a los pacientes a 
iniciar acciones legales por mala praxis. Aún en el caso de haber sufrido un daño 
significativo como resultado de una actuación negligente, sólo un porcentaje muy bajo de 
los pacientes inicia un litigio. En cambio, la insatisfacción del paciente resulta crítica. 
Cuando se enfrentan a un mal resultado médico, los pacientes y las familias de los 
pacientes son más proclives a iniciar algún tipo de acción legal si sienten que el médico 
no ha sido lo suficientemente comprensivo y cuidadoso. En este sentido, el papel de la 
comunicación resulta determinante. 

 

Ejemplo 

En un estudio clave realizado por Wendy Levinston y colaboradores (1999), se analizaron 
cintas de audio de visitas de rutina en consultorios de dos grupos de médicos: un grupo 
que nunca había tenido juicios por mala praxis y un grupo con dos o más juicios en su 
contra. Levinston descubrió que los médicos con mayor habilidad para la comunicación 
eran aquellos contra los que no había ningún juicio. Les hacían más preguntas a sus 
pacientes, les solicitaban que expresaran sus sentimientos, usaban el humor cuando era 
apropiado y los instruían acerca de qué esperar durante el tratamiento. Por supuesto, 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Nuevos escenarios en la relación médico-paciente 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

estos médicos dedicaban más tiempo por cada visita. Pero, ¿cuánto tiempo extra, en 
promedio, le dedicaban a sus pacientes los médicos que nunca habían sido 
demandados? Tres minutos.  

Por otro lado, otros estudios basados en las transcripciones de las declaraciones 
judiciales de pacientes que demandaron a sus médicos, revelan que en la mayoría de los 
casos el paciente demandante había tenido relaciones problemáticas con su médico 
con anterioridad a los hechos que provocaban la demanda. Entre los factores que influyen 
en la decisión de iniciar acciones legales, se encuentra que los pacientes han sentido que 
sus médicos los habían abandonado, menospreciado sus preocupaciones, no les habían 
proporcionado la información adecuada o que no habían comprendido sus puntos de 
vista. 

Como vimos a lo largo de este apartado, muchas instituciones en el mundo están 
desarrollando programas para prevenir los errores médicos y velar por la seguridad de los 
pacientes. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, algunos errores médicos son 
inevitables. En estos casos, varios estudios han aportado evidencia acerca de la 
importancia de reconocer el error y pedir perdón a los pacientes como un modo de 
evitar demandas y litigios. Muchas veces no es que el paciente busque demandar al 
médico sino saber qué ha ocurrido y conocer que la institución y los sujetos implicados 
han aprendido algo después del suceso (Gallagher y cols., 2003). 

 

En este contexto, muchos expertos destacan la importancia de una formación específica 
para los médicos acerca de cómo comunicar sus fallos, así como un apoyo psicológico no 
sólo para los usuarios del sistema sanitario, sino también para los profesionales de la 
salud, ya que en ocasiones quedan profundamente afectados por el fracaso. 

 

Para saber más 

Un interesante recorrido acerca del papel de la comunicación en los desafíos que los 
médicos deben enfrentar en cuanto a su responsabilidad en el ejercicio de la profesión, se 
puede encontrar en el libro de Michael Woods “Healing words: the power of 
apology“(2005). En Argentina, los capítulos de esta obra han sido recientemente 
traducidos al español y comentados por referentes del mundo médico y jurídico local con 
el título de “El poder de la comunicación. Pedir permiso, dar gracias, decir lo siento, 
intentar no errar: responsabilidad profesional médica” (2007). Editorial Dunken, Buenos 
Aires. 
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