
Estamos inmersos en una sociedad 
cada vez más competitiva y belige-
rante, donde el modelo “ganador”, 
es el del individuo astuto que no re-
conoce errores y en el caso de que 
alguno lo roce es capaz de transfe-
rir la “culpa” a alguna circunstancia, 
al sistema, al país o a otro en forma 
convincente.

 No son los hechos lo importante, 
sino la narración de los mismos, las 
imágenes que logran trasmitirse. 
Mientras que las actitudes cínicas 
abunden en la sociedad, cada vez 
será mayor la desconfianza entre los 
conciudadanos, entre los que brin-
dan un servicio y quienes lo reciben.

El médico y en menor medida la 
enfermera ha sido formado en mo-
delos, donde el éxito y la competen-
cia no admiten el error. Este se con-
sidera, aún en muchos lugares, una 
manifestación de cierta incapacidad, 
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de distracciones o de circunstancias 
personales que afectan el rendimien-
to esperable. Las propias críticas 
entre colegas y la ironía con la que 
muchas veces se señalan los errores 
u omisiones hacia los médicos en for-
mación o hacia las enfermeras, gene-
ran una cultura de matriz punitiva y 
donde el error debe ser soslayado o 
no reconocido.

Como comentáramos en una nota 
anterior referida al profesionalis-
mo (1), la base de la relación entre 
los profesionales de la salud y los 
pacientes está en la confianza. En 
ese clima de confianza se constituye 
la alianza entre paciente, familia y 
médicos para implementar los me-
dios que permitan recuperar la sa-
lud. Cada vez se percibe como más 
“condicionada” esa confianza, donde 
cualquier modificación en el resulta-
do esperable, en su calidad o tempo-
ralidad,  la pueden afectar.

El cambio de paradigma del médi-
co paternalista y responsable único 
del paciente hospitalizado ha sido 
suplantado por un médico que nece-
sariamente debe trabajar en equipo, 
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comunicándose con muchos otros 
especialistas (2).

En un paciente complejo, pueden 
participar las enfermeras, el clínico, 
el cirujano, el infectólogo, la unidad 
de soporte nutricional, el kinesiólogo 
y muchos otros de acuerdo al caso. 
Por otra parte, las explicaciones 
completas al paciente y su familia, la 
posibilidad de consentir o no con la 
propuesta y de solicitar otras consul-
tas, han otorgado afortunadamente 
un rol cada vez mayor a la autonomía 
y libertad del paciente.

El objetivo de esta exposición es comprender la evolución de los programas de control 
de infecciones en América latina, su situación actual y hacia dónde podrían evolucionar 
los mismos. La otra mirada intenta diferenciar la visión del mundo desarrollado y de las 

experiencias de los países en vías de desarrollo.  

El cambio de paradigma 
del médico paternalista 
y responsable único del 
paciente hospitalizado 
ha sido suplantado 
por un médico que 
necesariamente debe 
trabajar en equipo.



11



12

Hace aproximadamente 15 años, 
el IOM (Institute of Medicine) publi-
ca el famoso reporte “To Err is Hu-
man”, donde se refiere al alto número 
de errores que ocurren en los hospi-
tales y que son responsables de más 
muertes que el cáncer de mama o la 
infección por HIV (3).

El paso por una internación, nos 
expone un riesgo mucho mayor que 
el viajar en avión. Los errores eva-
luados con medidas como el reporte 
voluntario se estiman que pueden 
afectar hasta un 10% de los pacien-
tes internados (4) y con instrumen-
tos más sofisticados como el Global 
Trigger Tools se estima que esa inci-
dencia es aún mucho mayor (5).

¿Qué actitud toman los médicos 

frente a un evento adverso produci-
do en un paciente como consecuen-
cia de un error?  Gallagher y cola-
boradores, realizaron una encuesta 
a 2637 médicos de especialidades 
clínicas y quirúrgicas de USA y Ca-
nadá, donde presentaron 2 pares 
de situaciones de error médico (un 
par de situaciones clínicas y otro de 
situaciones quirúrgicas). Evaluaron 
las respuestas de los profesionales 
en función de la actitud para revelar 
el error. En los ejemplos expuestos, 

el 85% de los encuestados pensaban 
que los errores eran serios y el 81% 
creían que el médico fue muy o ex-
tremadamente responsable. El 65% 
de ellos eligieron revelar definitiva-
mente el error, 29% que probable-
mente lo harían y un 4% que sólo lo 
harían ante la pregunta directa del 
paciente.  Entre las situaciones de 
error planteadas, dos eran más y las 
restantes menos aparentes para el 
paciente. El 81% de los profesionales 
revelarían el error en las situacio-

El 81% de los profesionales revelarían el error en las 
situaciones más aparentes y sólo el 50% en las menos 
evidentes.
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nes más evidentes y sólo el 50% en 
las menos aparentes. En el conteni-
do del mensaje a los pacientes, 42% 
usarían el término error, mientras el 
56% sólo se referirían a evento ad-
verso. Hasta un 19% preferiría no 
dar información específica sobre las 
causas del error. Un 63% expresarían 
su pena pero sólo el 33% realizaría 
un pedido de perdón explícito. Sólo 
un 37% estaría dispuesto a explicar 
las acciones que se implementarían 
para que un error similar no volviera 
a ocurrir.

En síntesis, el temor a las deman-
das legales condiciona las conductas 
y es probable que debido a esas cir-
cunstancias los médicos canadienses 
mostraran mayor propensión a reve-
lar el error (6).

Latif y colaboradores en un estu-
dio sobre la incidencia de eventos 
adversos como consecuencia de 
errores en la medicación encontra-
ron que en sólo el 2% de los casos la 
situación fue revelada a las familias 
de los pacientes (7).

Sin embargo, la implementación 
en USA, del programa “Sorry  work”, 
que incluye una serie de acciones 
proactivas para revelar en forma 
completa los errores, disculparse y 
tratar de proponer un resarcimiento 
rápido cuando corresponde ha logra-
do disminuir el número y monto de 
las demandas legales. Por otra parte, 
en varios estados de Norteamérica 
se han promovido leyes que impi-
den utilizar como prueba en juicio de 
mala praxis, las revelaciones que ha-
yan efectuado los profesionales (8).

¿Es esto aplicable a nuestra cultura? 

 Conocemos que en nuestro medio 
las demandas legales, si bien son un 
problema creciente, son menores 
que en USA y que por otra parte sólo 
una muy pequeña proporción ter-
mina en condena. El decir la verdad, 

además de ser un imperativo ético, 
suele impresionar favorablemente 
en un eventual juicio de mala praxis, 
mientras el ocultamiento y la menti-
ra actúan como agravantes.

Decir la verdad al paciente es uno 
de sus derechos y cualquier oculta-
miento es negar ese derecho. Tom 
Delbanco publicaba hace algunos 
años un editorial (9) donde hablaba 
de la culpa, el miedo y la soledad que 
invade a los pacientes y su familia 
ante un error médico.

Mucho esfuerzo se ha puesto des-
de la publicación del documento del 
IOM en reducir los errores, imple-
mentando distintas estrategias y en 
impulsar el necesario cambio cultu-
ral, sin embargo poco se ha hecho en 
relación a la segunda parte del ada-
gio “Errar es humano;perdonar, divi-
no”, enfatizando la necesidad de dar 
el cierre más adecuado al hecho en sí 
del error médico en especial cuando 
ha generado consecuencias graves. 
Sin la verdad, la disculpa y cuando 
corresponda la compensación no hay 
cierre apropiado. 

Otro aspecto a considerar es que 
la culpa, el temor y el aislamiento 
también afectan a los profesionales 
sanitarios, llamados "segunda vícti-
ma". Su inmediata atención y cuidado 
puede contribuir a evitar secuelas 
emocionales como el estrés postrau-
mático y permitir una recuperación 
adecuada.

Más allá de los eventos adversos 
prevenibles producidos como con-
secuencia de conductas irresponsa-
bles, temerarias o negligentes que 

no pueden atribuirse sencillamente 
a fallas del sistema de cuidado, es ne-
cesario realizar cambios en las res-
puestas de las instituciones sanita-
rias y de las empresas aseguradoras 
ante el error médico. Seguramente 
es necesario modificar el marco legal 
para avanzar en un manejo más hu-
mano y moderno de las consecuen-
cias del error médico.

El temor a las demandas legales condicionan las conductas 
y es probable que debido a esas circunstancias los médicos 
canadienses mostraran mayor comprensión a revelar el error.


