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Resumen
Un número elevado de los pacientes pediátricos sufre algún evento adverso relacionado con la
asistencia durante la hospitalización. Los eventos adversos derivados de los errores médicos son una causa
importante de morbimortalidad y, por tanto, un grave problema de salud pública. Las distracciones e
interrupciones que ocurren durante el desarrollo de la actividad asistencial son una de las principales causas
de eventos adversos en el ámbito hospitalario. Además, las nuevas tecnologías han aumentado el tipo y el
número de distracciones durante la práctica clínica. Es fundamental llevar a cabo medidas de prevención e
identificación de las potenciales fuentes de distracción e interrupción en el ámbito sanitario con el fin de
mejorar la seguridad de los pacientes.

Abstract
A large number of pediatric patients experience a care-related adverse event during
hospitalization. Adverse events resulting from medical errors are a major cause of morbidity and mortality
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and, therefore, a serious public health problem. Distractions and interruptions that occur during the
development of healthcare activity are one of the main causes of adverse events in the hospital setting. In
addition, new technologies have increased the type and number of distractions during clinical practice. It
is essential to carry out prevention and identification measures of the potential sources of distraction and
interruption in the healthcare field in order to improve patient safety.
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Figura 1. Decálogo SEPHO sobre distracciones, interrupciones y seguridad del paciente.
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