Seguridad del paciente y prevención de Eventos
Adversos relacionados con la asistencia sanitaria
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Como complemento a estos contenidos existe una presentación con las tablas y figuras
incluidas en el texto y otras adicionales que pueden resultarle de utilidad.
Así mismo se ha elaborado el ejercicio con unas recomendaciones de utilización y una
presentación ad hoc.

Este material es propiedad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Fue
encargado a la Universidad de Zaragoza en el marco del contrato nº 201607CM0015.
Autores: Carlos Aibar-Remón (Universidad de Zaragoza), Jesús María Aranaz-Andrés
(Hospital Ramón y Cajal de Madrid) y Jesús Casal Gómez (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad)
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Una frase para la reflexión:
“Aquellos que estamos de una manera u otra vinculados con los casos de
responsabilidad profesional creo que coincidiremos en un aspecto: detrás de
una reclamación casi siempre se encuentra un deterioro de la relación humana
médico-paciente”

M. Criado. Error médico: evitable e inevitable Med Clin (Barc) 2000; 115: 137-140



Razón de ser de la Unidad:
El propósito de esta Unidad es plantear la trascendencia que tiene la Atención
Centrada en el Paciente para la Seguridad del Paciente al tiempo que evidenciar
que aquella sigue siendo un reto para el Sistema Sanitario.



Objetivos:

o Identificar los actores sanitarios -pacientes y profesionales- y sus características
en el tercer milenio.
o Valorar la trascendencia de la atención centrada en el paciente para la práctica
clínica y para la seguridad del paciente.
o Analizar las relaciones entre la comunicación y la percepción del riesgo.
o Analizar el papel de la comunicación como elemento generador de confianza
en el paciente.
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1. LOS ACTORES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS: UN ESCENARIO ATRIBULADO.
El escenario es el lugar en que se ubican los decorados para representar un
espectáculo teatral o para filmar escenas de una película. La expresión se utiliza
también, para referirse al entorno donde ocurre y se desarrolla un acontecimiento y al
conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un hecho.
Además de un escenario, para que una película o una obra de teatro tengan éxito son
necesarios: un guion cuidadosamente elaborado, buenos actores, un público interesado
en el argumento, un empresario que arriesgue patrimonio y prestigio, y por último, unos
críticos que tras ver la obra, la recomienden.
Las cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria han sido recreadas en obras de
teatro, películas de éxito y series de televisión. Películas como La ciudadela de K. Vidor
(1938) No serás un extraño de S. Kramer (1955) o El Doctor de R Haines (1991) y múltiples
series televisivas, han estereotipado el papel de los profesionales de la asistencia sanitaria
y su relación con los pacientes.
En la vida real, los escenarios en que se desarrolla la atención a la salud (hospitales,
centros de salud...) se alejan de la brillantez de los escenarios teatrales y de los decorados
de los grandes estudios. Son complejos y presentan múltiples problemas (TABLA 1).
Los espectadores, -los pacientes-, conforman un auditorio de probada constancia y
fidelidad, ya que pese a no acabar de complacerles, a menudo, ni los actores ni la obra,
atestan reiteradamente el aforo de los patios de butacas, obligando a más y más
funciones y a colgar frecuentemente el cartel de “No hay localidades”.
De otra parte, están los actores, -los profesionales sanitarios-, insatisfechos,
reivindicativos con sus derechos laborales a un horario racional y una mejor retribución,
deseosos de una mejora en la tecnología disponible para realizar su papel, que
representan sus papeles con excesiva variabilidad, incertidumbre e insatisfacción con las
condiciones impuestas por el empresario.
Por último, completando el panorama, unos empresarios, -los directivos-, empeñados en
la difícil tarea de contener costes y satisfacer al público; en unos decorados, variados,
complejos y envejecidos por su uso ininterrumpido.
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En la obra que se representa a diario en el escenario de los servicios sanitarios,
profesionales sanitarios, pacientes y directivos están llamados a alcanzar un
compromiso y encontrar un buen final1.
TABLA 1. PROBLEMAS FRECUENTES EN EL SISTEMA SANITARIO.

1.1.- El buen profesional.
Ya en el siglo XVII, el monje benedictino Benito Jerónimo de Feijoo, llegó a enumerar
las circunstancias que un paciente debería considerar en la elección de médico2. En
este sentido planteaba como cualidades del buen profesional, entre otras, las
siguientes:


Que tuviera “juicio, y temperamento no muy ígneo; porque aun en los más
discretos el fuego del natural suele llenar de humo la razón”.



Que “no fuera jactancioso en ostentar el poder y seguridad de su arte; porque
siendo cierto que no hay tal seguridad en ella, es fijo que el que la propone tal, o
es muy ignorante, o muy engañador”.
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Que “no fuera amontonador de remedios, teniendo por cierto que todo médico
que decreta, y receta mucho, es malísimo médico, aun cuando supiese de
memoria todo cuanto se ha escrito de la Medicina.”



Que “fuera observador y considerase con exactitud las señales de las
enfermedades, que son muchas, y se toman de muy varias fuentes”.

Más de dos siglos después, desde la web del British Medical Journal se planteó una
encuesta abierta con la cuestión central de quién había sido el mejor médico de la
historia, independientemente de que fuera real o de ficción y perteneciera al pasado o
al presente3. Nombres reales como el persa Avicena, el internista William Osler, el
descubridor de la vacuna antivariólica Edward Jenner o el cirujano cardíaco Christian
Barnard, compartían honores con personajes de ficción como el Doctor Holograma de
la serie televisiva Star Trek o el Dr. Peter Benton de la serie Urgencias.
Cualidades compartidas por unos y otros eran la excelencia en la preparación
científico-técnica, la motivación, la eficiencia y dedicación, la creatividad, una actitud
positiva ante el trabajo en equipo y la formación permanente, sentido común y
particularmente aquellos aspectos relacionados con la relación con los pacientes, tales
como la amabilidad, la información, la educación y la asertividad en la comunicación4.
El reto consiste en conseguir en la vida real y en el momento actual, un profesional que
tenga las mencionadas cualidades en dosis suficientes y que sea capaz, además, de
sobrevivir sin perecer en el intento.

1.2.- Pacientes del siglo XXI.
Los avances sociales, los de la tecnología médica y los de la información van a producir
cambios importantes en el papel que corresponde a los pacientes en el escenario
asistencial. Jaddad et al5 señalaban como un buen paciente del futuro más inmediato,
aquel capaz de:


Construir una lista de dudas y cuestiones para abordar en la consulta y aceptar
respuestas en términos claros y entendibles.
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Involucrarse y compartir las decisiones que afectan a la atención a su
enfermedad.



Requerir y recibir una segunda opinión de cara a mejorar el diagnóstico o las
decisiones relativas al tratamiento.



Utilizar teléfono, Internet y otras tecnologías de la comunicación como
complemento de la relación personal con el profesional sanitario.

Si bien durante un tiempo, eran los profesionales de la medicina, quienes mantenían la
hegemonía sobre la información relacionada con la salud y eran tildados, no sin razón,
de expropiadores y sustentadores de una relación asimétrica con los pacientes6; en
este momento, personas e instituciones de cualificación desconocida son, a menudo,
los protagonistas de esta información, disponiendo para su divulgación de tecnologías
de la información de notable accesibilidad y penetrabilidad.
Mención expresa como fuente de información sobre la salud y la asistencia sanitaria,
requiere el uso creciente de Internet7. Con frecuencia se señala, cuando se quiere
valorar su utilización, que son personas jóvenes, 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 esperar pocos años para
que esa cohorte de usuarios entrenados de Internet con fines lúdicos o laborales,
comiencen a padecer las patologías prevalentes de las edades intermedias de la vida y
por tanto, a tener necesidades informativas al respecto.
Hoy por hoy, el problema esencial de la información sanitaria disponible por los
pacientes, y por los profesionales, es su abrumador crecimiento, las frecuentes
contradicciones, la dispersión, la inadecuación a las necesidades, la capacidad de
comprensión de los pacientes y en muchos casos la calidad cuestionable de la misma.
Una búsqueda sencilla en Internet sobre cualquier materia, puede devolver -incluso
antes de su publicación- el último artículo elaborado por un centro de excelencia
revisando el estado actual del conocimiento sobre la cuestión y en la línea siguiente,
las elucubraciones de cualquier iluminado; o documentos con apariencia de seriedad
pero producidos desde la ignorancia o el sesgo interesado8.
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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 utilizadas9.
En este mismo sentido, instituciones y publicaciones médicas de prestigio han creado
sus propios recursos, especialmente orientados a los pacientes en aras de
proporcionar información de solvencia y credibilidad. En este sentido pueden
destacarse las páginas de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 10 o de
revistas médicas como Preventive Medicine, Annals of Internal Medicine o JAMA11, y
más recientemente la de la Universidad de los Pacientes12.
La cuestión que se plantea ante este despliegue de información es, sí los profesionales
estamos preparados ante esta situación y si estamos dispuestos a desarrollar nuestro
papel en el nuevo escenario y colaborar en el llamado empoderamiento del paciente.
Sabemos que un paciente bien informado coopera mejor y es más responsable, pero
profesionales y pacientes estamos acostumbrados, e incluso acomodados, 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.
Las personas, están cada vez más preparadas para desempeñar un papel más activo
con relación al cuidado de su salud y para aprovechar las oportunidades que ofrecen
las nuevas tecnologías; y esperan que los profesionales y sus instituciones sanitarias
también lo hagan.
Así mismo, el paciente de hoy en día es una persona más autónoma, con un mayor
nivel educativo, con capacidad e interés para participar en las decisiones que afectan a
su salud; y con una cultura de derechos; no ya como paciente

–sujeto pasivo de la

actuación médica-; sino como cliente, -sujeto que establece una necesidad a satisfacer
mediante relación contractual más o menos explícita-;.como usuario –sujeto que
utiliza los servicios disponibles de forma voluntaria-; y como consumidor –sujeto que
recurre a los servicios disponibles, tanto voluntaria como involuntariamente.
Estamos ante un nuevo tiempo en el que profesionales sanitarios y pacientes deben
comprometerse y trabajar conjuntamente, tanto para promover y proteger la salud,
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como para procurar un uso adecuado de los recursos del sistema sanitario y garantizar
unos derechos como los planteados por el Foro Español de Pacientes en la Declaración
de Barcelona de las Asociaciones de Pacientes13.
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2. LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE: MAS QUE PALABRAS.
El término atención centrada en el paciente significa, en síntesis, organizar la atención
a la salud pensando en los pacientes más que en los que la facilitan.
Previamente a conseguir una atención centrada en el paciente, lo que es todavía una
meta, pueden diferenciarse dos modelos previos de organizar la atención a la salud,
todavía bastante extendidos:


Un primer modelo que podría denominarse como atención centrada en el
profesional, en el que la experiencia profesional es el valor más estimado y el
eje sobre el que pivotan las decisiones clínicas.



Un segundo modelo de atención centrada en los recursos, en el que la
epidemiología clínica y las llamadas habilidades informacionales y de gestión
clínica. son el fundamento de la buena práctica, de modo que la aplicación de la
evidencia disponible y el uso eficiente de los recursos disponibles, se
convierten de esa manera en los determinantes de la práctica asistencial.

Aplicar al concepto de atención centrada en el paciente significa14:


Integrar a los pacientes y a sus familiares en todos los aspectos de la atención.



Evitar demoras en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad.



Formar a médicos y profesionales de la salud en habilidades de comunicación y
en humanidades.



Establecer modelos de contratos terapéuticos entre profesionales y pacientes,
en los que se designe a un profesional como tutor o responsable del enfermo.



Promover un modelo de atención integral que incluya el apoyo psicológico
desde el inicio del proceso de enfermar.



Favorecer una mejor coordinación entre servicios y niveles asistenciales.



Promover la solidaridad social con los enfermos, evitando la discriminación
laboral y desmitificando la sensación de tragedia asociada a la enfermedad.
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Establecer servicios multidisciplinares de apoyo continuado para situaciones de
crisis y urgencias.



Integrar en la asistencia sanitaria, los principios de la Declaración de Barcelona,
consensuada por múltiples asociaciones de pacientes en la asistencia sanitaria.
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3. LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE: FUNDAMENTO DE LA CONFIANZA.
Comunicación proviene del latín comunicare y significa transmitir, poner en común y
hacer saber con el fin de conseguir un entendimiento mutuo.
Los mensajes se juzgan por la credibilidad y la confianza en una fuente de información,
antes que por la calidad o la certeza de su contenido. En este sentido debe recordarse
que normas generales de toda entrevista clínica como empatía, calidez, concreción del
mensaje y respeto15, contribuyen a mejorar la confianza en el profesional.
Aunque no existe suficiente conocimiento sobre el modo más efectivo de facilitar la
comunicación, ni sobre los procedimientos más idóneos para conocer los valores y
creencias de los pacientes, existe una razonable certidumbre de que la comunicación
con los pacientes se favorece por aspectos como los siguientes:


La reflexión previa. La comunicación efectiva no se improvisa. Por ello es
necesario planificar previamente los contenidos que se quieren transmitir y el
modo en que se van a comunicar.



Utilizar un lenguaje sencillo, asertivo y comprensible.



Mantener flexibilidad y comprensión con pensamiento, valores, creencias y
conductas diferentes. Lo percibido como verídico o real por un paciente está
determinado tanto por los hechos y la evidencia científica, como por las
creencias, actitudes, valores y experiencias anteriores de aquel.



Además de aportar información, es importante, saber y poder escuchar con
sosiego y sin interrumpir innecesariamente.



Reflexionar sobre cuestiones como: qué es lo que un paciente ya sabe, lo que
quiere conocer y lo que consideramos que debe saber.



Satisfacer las necesidades de información conforme van surgiendo.



Asegurarse de que la información facilitada ha sido comprendida antes de
tomar la decisión.



Proporcionar ánimo y apoyo.
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3.1. Comunicación y percepción del riesgo: del paciente informado al paciente
consecuente.
La comunicación del riesgo asistencial es una tarea que forma parte sustancial del
quehacer de los profesionales sanitarios. A pesar de ello, su importancia no ha sido
suficientemente reconocida y es infrecuente que exista formación específica en
facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud16.
El papel de los profesionales respecto a la comunicación del riesgo consiste en
proporcionar a los pacientes información sobre opciones terapéuticas, posibilidades
diagnósticas y cambios en su estilo de vida, de forma que pueda ser comprendida y
respetando el derecho de los mismos a involucrarse en las decisiones sobre su
atención.
Si bien no existe evidencia válida y precisa sobre el modo más útil para presentar la
información sobre el riesgo, existen indicios de que la información cuantitativa es útil y
necesaria17. 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 imprecisas como “algunas veces”, “a menudo”, “rara vez”,
“casi siempre”, “en ocasiones”, “con alguna frecuencia”… son 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 se presentan en forma numérica 18.
Para conseguir una percepción adecuada de riesgos y beneficios de la actividad
asistencial, pueden ser oportunas las siguientes recomendaciones:


Combinar datos y juicios de valor.



Evitar la utilización de términos generales para la descripción del riesgo, tales
como: poco probable, a veces, frecuentemente… y cuando se emplean, hacer
un uso estandarizado de los mismos19.
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Emplear preferentemente cifras absolutas, sobre relativas: por ejemplo. tres
veces más...



Utilizar denominadores de referencia habitual: por ejemplo, es más
comprensible 4 por 100 o 20 por mil que 1 de cada 25 o 1 de cada 50.



Utilizar ayudas visuales como diagramas, gráficos... y situaciones comparativas
de probabilidades de la vida diaria para explicar y discutir los riegos20 (FIGURA
1).



Emplear documentos informativos y materiales audiovisuales sobre patologías
comunes, tratamientos y pruebas diagnósticas de uso frecuente.



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)21. Un
modo positivo de presentar los datos suele condicionar que se acepten
opciones terapéuticas de riesgo. Por ejemplo, cuando se propone un
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

probabilidades22. Por ello, la presentación de datos, tanto de forma positiva
como negativa: probabilidades de éxito y de fracaso, puede facilitar una
percepción más adecuada del riesgo.
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FIGURA 1: AYUDAS VISUALES PARA LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO.

Por último, debe tenerse en cuenta que la comunicación sobre riesgos no consiste
únicamente en verbalizar datos e información. Presenta, además, como aspecto a
cuidar, un componente no verbal que incluye la actitud corporal y el tono de voz.
Un paciente informado sobre el riesgo es un paciente que dispone de datos e
información suficientes. Un paciente consecuente y con capacidad de decisión es algo
más23. La conciencia del riesgo resulta, tanto del conocimiento y capacidad de análisis
individual, como de múltiples factores que influyen sobre la percepción de aquel. Unos
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
patologías 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.
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Entre los factores relativos al riesgo en sí, destacan: el origen desconocido o
insuficientemente aclarado del mismo, la falta de evidencia científica disponible, o la
novedad del riesgo. Entre los relacionados con cuestiones emocionales y sociales
pueden mencionarse: la afectación a personas conocidas, experiencias personales
anteriores, la sensación de incapacidad de control, los que implican mayor peligrosidad
para niños, mujeres embarazadas y generaciones futuras, la existencia de opiniones
contradictorias o la atención excesiva por los medios de comunicación24.

3.2. Gestión de la incertidumbre: construyendo confianza y mejorando la seguridad
En un entorno de decisiones compartidas sobre las cuestiones que afectan a los
pacientes hay varias cuestiones clave a la hora de tomar decisiones sobre el riesgo. Por
un lado, las preferencias del paciente y la trascendencia de las decisiones sobre su
salud; y, por otro, el grado de incertidumbre existente25.
Una intervención compleja y de pronóstico incierto, que para un paciente es un riesgo
asumible y preferible a la pérdida de calidad de vida que podría suponer no realizarla;
para otro con mayor aversión al riesgo y conformidad con la incapacidad que conlleva
no hacerla, puede ser considerada como inaceptable.
La consideración de 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.
Conseguir que un paciente sea consecuente en relación a las decisiones que afectan a
su salud, requiere esfuerzos dirigidos a conseguir credibilidad y confianza en los
profesionales y las instituciones sanitarias.
La confianza es un factor determinante para la efectividad de la comunicación del
riesgo y es resultado de la competencia percibida y la atención recibida (FIGURA 2).
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FIGURA 2: COMPETENCIA Y ATENCIÓN: LAS BASES DE LA CONFIANZA.

Hay una confianza fundamentada en el control del buen funcionamiento de las
instituciones y las personas, fundada 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 incertidumbre26.
En esta línea, varías revistas médicas publicaban conjuntamente una declaración de los
principios éticos que debían gobernar la profesión médica en los inicios del nuevo
milenio27:


Primacía del bienestar del paciente, fundamentada en la prioridad de sus intereses
y utilidades.

18

U8

MSSSI
Seguridad del Paciente



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 el uso adecuado de los recursos disponibles.

Conseguir un paciente informado puede ser un derecho reconocido por la ley 28. Aplicar
los principios éticos citados y lograr un paciente consecuente es toda una meta de
calidad asistencial, con repercusiones sobre la salud de los pacientes y la del sistema.
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4.-LA COMUNICACIÓN ANTE LOS EVENTOS ADVERSOS.
La relación entre profesionales sanitarios y pacientes y, particularmente, la
comunicación, es una de las tareas más espinosas cuando se han producido
complicaciones o efectos adversos. Una comunicación suficientemente planificada,
honesta, clara y abierta, concepto cercano al llamado open disclosure, citado en
publicaciones anglosajonas29, es un factor contribuyente para evitar la desconfianza en
los profesionales y posteriores reclamaciones y litigios.
Aunque es difícil proporcionar normas de actuación, dada la diversidad de situaciones
que

pueden

producirse,

algunas

recomendaciones

a

considerar

son

las

siguientes30,31,32,33,34.


Prepare la conversación: revise los hechos y la documentación disponible con
detalle.



Considere aspectos personales del paciente como nivel educativo, diversidad
cultural, capacidad de comprensión del mismo y sus familiares y su estado de
ánimo.



La información debe facilitarse en un lugar tranquilo, dónde el paciente y/o su
familia puede reaccionar y usted responder adecuadamente y sin
interrupciones.



El personal sanitario debe ser honesto y claro sobre el incidente. La falta de una
explicación y una disculpa apropiadas puede ser el motivo para iniciar una
reclamación o un litigio.



Hable con el paciente y su familia tan pronto como sea posible, centrándose en
los hechos -¿qué ocurrió?-; más que en el ¿cómo?, o el ¿por qué? Estos
aspectos requieren un análisis más detallado, sobre los que se deberá ir
informando posteriormente.



Sea claro y procure hacerse entender. La finalidad del dialogo es que lo
ocurrido sea comprendido. Para ello: hable claro y despacio, evite el lenguaje
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excesivamente especializado, no simplifique en exceso y mantenga una actitud
corporal respetuosa.


Discúlpese y evite el impulso de responsabilizar a otros profesionales de lo
sucedido.



Espere en silencio la reacción del paciente y su familia. Deles tiempo para
asumir lo ocurrido y que formulen preguntas.



Considere la posibilidad de mantener una reunión posterior. Algunos pacientes
sólo pueden o quieren hablar después de haber superado la crisis inicial.



Reconozca y acepte la reacción inicial del paciente: La reacción inicial más
común es una mezcla de rechazo, enfado, resignación, temor y pérdida de
confianza.



Escuche a los pacientes y sus familiares. No convierta la conversación en un
monólogo, animeles a que manifiesten sus dudas y aclárelas completamente.



Asegure que se va a prestar toda la atención y a utilizar todos los recursos
necesarios para mitigar las consecuencias y evitar que vuelva a ocurrir.



Finalice, manifestando su agradecimiento por la atención recibida, subrayando
los aspectos clave y manifestando su apoyo y completa disposición para
contestar cualquier pregunta que puedan tener en ese momento o en cualquier
otro.



Redactar un documento que resuma lo hablado puede ser de gran ayuda en
reuniones posteriores.

En ocasiones, después de un incidente o un evento adverso relacionado con la
asistencia, particularmente si ha sido muy grave; pacientes y personal sanitario pueden
sentir un deseo natural de distanciarse entre sí. En tales casos, deben abordarse las
medidas organizativas más oportunas para cada caso y prever la existencia de un
litigio, pudiendo ser conveniente el asesoramiento legal.
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El imperativo ético de informar a los pacientes sobre los sucesos adversos puede estar
limitado por cuestiones como el temor al desprestigio, la falta de apoyo institucional,
el miedo a demandas judiciales y a la atención de medios de comunicación.
En cualquier caso, debe señalarse que siempre es mejor una conducta anticipativa y
abierta frente a los problemas, que la reactiva y la ocultación poco legítima de fallos y
errores. Un examen de los litigios relacionados con errores, incidentes y efectos
adversos, permite comprobar que suelen esconder más problemas de relación
inadecuada entre pacientes y personal sanitario, que efectos adversos en sí.
Por último, debe señalarse que un suceso adverso también puede tener las
consecuencias sobre los profesionales involucrados, particularmente si son
considerados, -correcta o incorrectamente-, como responsables del mismo. Vergüenza,
pérdida de autoestima, culpabilización, angustia, depresión, temor al desprestigio,
litigios y sanciones, pueden suponer una carga difícil de llevar, sobretodo en el caso de
profesionales de talante autocrítico o en el de los más jóvenes; a quienes puede
conducir a cambios de especialidad o abandonos de la profesión, convirtiéndolos en
una segunda víctima35. Aspectos que pueden mitigar dichos efectos son: apoyo
psicológico, si es necesario, formación en habilidades de comunicación y cuestiones
legales sobre errores y efectos adversos y la existencia de una cultura abierta sobre la
comunicación de los riesgos, en la que los profesionales de mayor prestigio y
experiencia hablen de forma habitual sobre errores y problemas del pasado 36,37.
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5. PUNTOS CLAVE.


Hoy por hoy, el problema esencial de la información sanitaria disponible por los
pacientes, y por qué no decirlo por los profesionales, es su abrumador crecimiento,
las frecuentes contradicciones, la dispersión, la inadecuación a las necesidades, la
capacidad de comprensión de los pacientes y en muchos casos la calidad
cuestionable de la misma.



El término atención centrada en el paciente significa, en síntesis, organizar la
atención a la salud pensando en los pacientes más que en los que la facilitan. La
atención centrada en el paciente, supone un cambio cultural significativo,
añadiendo a la evidencia y la eficiencia, la consideración de la efectividad y la
autonomía del paciente respecto a sus preferencias, como factores determinantes
de la toma de decisiones.



Comunicación proviene del latín comunicare y significa transmitir, poner en común
y hacer saber con el fin de conseguir un entendimiento mutuo. Los mensajes se
juzgan por la credibilidad y la confianza en una fuente de información, antes que
por la calidad o la certeza de su contenido. En este sentido debe recordarse que
normas generales de toda entrevista clínica como empatía, calidez, concreción del
mensaje y respeto contribuyen a mejorar la confianza en el profesional.



El papel de los profesionales respecto a la comunicación del riesgo consiste en
proporcionar a los pacientes información sobre opciones terapéuticas,
posibilidades diagnósticas y cambios en su estilo de vida, de forma que pueda ser
comprendida y respetando el derecho de los mismos a involucrarse en las
decisiones sobre su atención.



Un paciente informado sobre el riesgo es un paciente con datos e información
suficientes, per un paciente consecuente y con capacidad de decisión es algo más.



En un entorno de decisiones compartidas sobre las cuestiones que afectan a los
pacientes hay varias cuestiones clave a la hora de tomar decisiones sobre el riesgo.
Por un lado, las preferencias del paciente y la trascendencia de las decisiones sobre
su salud; y, por otro, el grado de incertidumbre existente.
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Una comunicación suficientemente planificada, honesta, clara y abierta, concepto
cercano al llamado open disclosure, es un factor contribuyente para evitar la
desconfianza en los profesionales y posteriores reclamaciones y litigios.
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