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Marco conceptual 4 

Instituto 
Norteamericano 
de Medicina 

• “To Err is Human: building a 
safer health system”,1999  

Mortalidad anual   
• 44.000- 98.000 muertes 

anuales  

Evento 
adverso 

prevenible 7ª 
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” 

¿Qué tiene que ver con vuestra 

práctica clínica? 

6 
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Un 9,2% de los niños hospitalizados 

sufrió un evento adverso 

Un 10 % de los eventos adversos 

distracciones 



Distracción y su impacto en la seguridad del paciente 8 

Pennsylvania Patient Safety Authority (4) 



Distracción e interrupción en práctica clínica 9 

Población diana:  30 anestesistas  

Eventos distractores totales: 424 

Resultados:  22% consecuencias negativas  
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¿Es vuestro entorno menos 

vulnerable para las distracciones 

que un quirófano? 

10 
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Interrupciones y seguridad en pacientes pediátricos 12 

Población diana: 32 enfermeras  

Interrupciones totales: 5325  

Fuente de interrupción : 32,7% entorno de trabajo  

Resultados: 88,9% consecuencia negativas  

                    9,3% de las interrupciones durante la medicación 



” 

¿Cómo creéis que han podido 

repercutir las nuevas tecnologías 

en el número de distracciones? 
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¿Os daría confianza que el piloto estuviera mirando el 

móvil durante el vuelo? 
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Síndrome de atención parcial continuada:    

consiste en prestar atención simultánea a diferentes focos de información pero a 

un nivel superficial 

 

“distracted doctoring” 



Dispositivos móviles de uso personal en la práctica clínica 16 

El uso de teléfonos móviles como fuente de distracción en la práctica clínica y la 

opinión sobre establecer políticas para restringir su uso durante la atención al 

paciente 

Estudiantes de 3º año de enfermería (n = 312) de dos universidades de la República de 

Corea 

Resultados: 46,2% de los estudiantes usaron el teléfono móvil algunas veces  

                    24,7% de los estudiantes se distrajo algunas veces   

  15.7%  de los estudiantes opinan a favor de limitar el uso del móvil 



  

 

Dispositivos móviles de uso personal en la práctica clínica 17 

Minimizar las 

interrupciones 
Autonomía y privacidad Concienciación  



Sobre las distracciones y su 

prevención 18 

-  Las distracciones son una causa potencial de efectos adversos evitables 

-  Todos los profesionales sanitarios deben de ser conscientes de su potencial peligro para la 

seguridad del paciente   

Recomendaciones:  

 

       Evitar comunicación irrelevante durante la realización de las tareas  

       Reducir el ambiente ruidoso en aéreas de trabajo   

       Evitar situaciones de multitarea   

       Utilización de check list en tareas complejas   

       Identificar las tareas que no pueden ser interrumpidas (prescripición, administración ...) 

       Mejorar las tareas de comunicación   

       Utilizar sistemas de comunicación normalizados (IDEAS)  

       Emplear recordatorios escritos con información suficiente para futuras tareas 



Recomendaciones sobre el uso de dispositivos móviles 19 

  - El uso inadecuado del teléfono móvil y otros dispositivos es causa de distracciones e   

 incrementa el riesgo de errores en la práctica clínica  

 

Recomendaciones:   

 

       Limitar el uso de los dispositivos móviles personales durante la actividad asistencial 

 

       Establecer políticas por parte de las instituciones:  

       - Determinar el uso apropiado e inapropiado de los dispositivos móviles 

       - Supervisar el cumplimento de las políticas de uso 
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Gracias por vuestra atención 
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