
EDITORIAL

CERRANDO EL PASO AL ERROR

Cada año, el 15% de los profesionales sanitarios en nuestro 
país se ven involucrados en un evento adverso1. Un daño inespe-
rado y no deseado a los pacientes a quienes cuidan, que podría 
haberse evitado en el 42,8% de los casos, prácticamente la mitad2. 
Para los pacientes y sus familiares, sufrir un daño como consecuen-
cia de la asistencia sanitaria, es lo último que esperan3. Para los pro-
fesionales, dañar a sus pacientes es lo último que desean. 

Los seres humanos somos falibles, podemos fallar. Es espera-
ble que las personas cometan errores, por lo que las barreras de 
seguridad que cierran el paso al error, evitando que se “cuele” a 
través de los agujeros del sistema, son fundamentales. Peter Pro-
novost resume estas barreras, que son la base del diseño seguro, 
de la siguiente forma: estandarizar, elaborar listados de verifica-
ción para asegurar que no se dejan de hacer las cosas que son 
importantes, introducir verificaciones independientes (doble com-
probación por otro compañero, o sistemas de aviso para recordar 
una tarea, por ejemplo), y aprender de los errores cuando las cosas 
no hayan salido bien4. 

Muchas de las estrategias empleadas para mejorar la segu-
ridad de la asistencia sanitaria están basadas en alguno de estos 
principios, y se enfocan  hacia los problemas considerados priori-
tarios, ya sea por su frecuencia, impacto, o la gravedad de las po-
sibles consecuencias.  Las estrategias de higiene de manos o de 
seguridad quirúrgica5 pueden ser ejemplos de estandarización y 
de implantación de listados de verificación, respectivamente. En 
los programas de prevención de las infecciones asociadas con la 
asistencia sanitaria (IAAS) suelen combinarse paquetes de me-
didas (denominados “bundles”) con listados de verificación. Las 
recomendaciones de uso seguro del medicamento introducen 
verificaciones independientes en las distintas fases del proceso6; 
otro ejemplo de introducción de verificaciones es la comproba-
ción de la identificación del paciente siempre antes de cualquier 
procedimiento7. Involucrar también a los pacientes y cuidadores 
ofrece una última barrera de seguridad,  que ayuda a bloquear la 
posibilidad de errores7-8. Por último, los sistemas de notificación de 
incidentes, como el SiNASP, ayudan a comprender cómo han ocu-
rrido los incidentes, y qué ha contribuido a ello, cuando las cosas 
no han salido como se esperaba4,9. Aprender de los errores para 
evitar que vuelvan a aparecer, es el eje central de la seguridad en 
la asistencia sanitaria.

Los errores ocurren en todas partes del mundo, y se parecen 
entre sí. Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo?. Los profesionales 
son parte de un sistema, y los eventos adversos aparecen cuando 
fallan las barreras de seguridad de ese sistema, que al no ser capa-
ces de cerrar el paso al error, permiten que llegue hasta el paciente; 
es el conocido como “modelo del queso suizo” de Reason10. En las 
organizaciones sanitarias, los equipos de trabajo están formados 
por distintos profesionales, con distintas formaciones previas y 
características personales. Una de las principales causas de error 
en cualquier entorno complejo, como es el sanitario, es el factor 
humano, y así lo describe el informe “To err is human”. Estos facto-
res engloban las relaciones humanas, las herramientas que utilizan 

para ello y el ambiente en que viven y trabajan11. Siguiendo este 
enfoque, se desarrollan otras líneas de trabajo en seguridad clínica 
orientadas al entrenamiento conjunto de los equipos o a la mejora 
de la comunicación con técnicas estandarizadas, por ejemplo. Una 
de las más utilizadas es el SBAR12, que se emplea en los traspasos 
de información entre profesionales, como en el caso de los cam-
bios de turno.

Esta aproximación a las líneas de trabajo en seguridad del pa-
ciente, pretende aportar una perspectiva general, de manera que 
los profesionales puedan identificar estas  estrategias con aquellas 
que se llevan a cabo en sus lugares de trabajo. Se trata, al fin y al 
cabo, de ampliar la mirada: saber por dónde puede colarse el error, 
ayuda a cerrarle el paso.

“[…] Ser capaces de tener las “lentes” adecuadas y pensar: 
¿puede haber algo que esté poniendo a este paciente en situa-
ción de riesgo?,  ¿hay algo que tenga que ver con la tarea, con 
los procedimientos… que no esté claro?, ¿algo relacionado con 
el equipo o con la manera en que estamos trabajando?, ¿algo 
de los propios proveedores de cuidados?,  ¿algo del ambiente del 
ambiente de trabajo: ruidoso, sucio, que distraiga?... ¿o algo en la 
institución?” 4. Peter Pronovost. 
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“Más vale un gramo de prevención, que un kilogramo de intervención”

Atribuido a Lao Tsé


