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CONCEPTOS
• Seguridad del paciente

• Cultura de la seguridad

• Evaluación de la calidad asistencial

EFECTOS ADVERSOS (EA) DERIVADOS 

DE LA ATENCIÓN SANITARIA
• Problema de Salud Pública (To err is human)

• Del 9% a 1/3 de los pacientes pediátricos ingresados

• ↑ en los próximos años

INTRODUCCIÓN



INICIATIVAS
• Choosing Wisely (American Board of Internal Medicine, 2012)

• “Do not do” (NICE guidelines, Reino Unido)

• Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en 
España (Sociedad Española de Medicina Interna y resto de 
sociedades, 2013)

Estrategia para la Seguridad del Paciente en el SNS (2005)

Proyecto Séneca (2008). Criterios de calidad en la hospitalización

INTRODUCCIÓN





•Objetivo: Identificar y desaconsejar prácticas de escaso valor 
añadido o inseguras para el paciente, y en el otro sentido, medidas 
y acciones que deberíamos incorporar y que, sin embargo, no se 
han generalizado

•Método: Revisión bibliográfica (bases de datos, agencias de 
seguridad, publicaciones clínicas…)

• Resultado: Propuestas concisas y fáciles en cada fase de la 
hospitalización
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PROPUESTAS



• Definición operacional: Conjunto de procesos y cuidados mediante 

los cuales se recibe al paciente y a su familia y se facilita su 

adaptación al medio hospitalario

• Consideraciones: El ingreso en un centro hospitalario de un 

paciente pediátrico puede generar miedo, por lo que durante su 

acogida es importante mostrar empatía a la vez que ofrecer 

instrucciones precisas y claras respecto a la en el periodo que dure 

la hospitalización

ACOGIDA



• Identificar correctamente al paciente

• Presentar e identificar a los profesionales sanitarios que van a estar a cargo

• Explicar las normas generales del hospital y de la unidad responsable de su ingreso 

• Conocer qué persona/s son los cuidadores principales del menor y su filiación (padres, 
abuelos, etc)

• Identificar y solicitar justificación documental en caso de situaciones de tutela, guarda o 
custodia diferentes de la convencional

• Identificar y documentar situaciones de órdenes de alejamiento que pudiera haber 
respecto a algún familiar del paciente

• Preguntar, comprobar e identificar si el paciente tiene alguna alergia o intolerancia 
alimentaria diagnosticada

• Explicar y proceder a realizar medidas de aislamiento si así estuvieren indicadas. En época 
pandémica, y según recomendaciones de las autoridades sanitarias: comprobar 
realización de PCR a SARS-CoV2



• No formalizar el ingreso sin comprobar la pulsera identificativa con los antecedentes de 
alergia y la hoja de tratamiento

• No formalizar el ingreso sin un tutor legal a cargo del paciente

• No pedir una dieta a ningún paciente de quien no se haya constatado alergias 
alimentarias

• No aislar a ningún paciente si no se ha explicado previamente

• No ingresar al paciente sin conocer resultado de PCR a SARS-CoV-2 (según 
recomendaciones sanitarias actuales)



• Definición operacional: Incluye las pruebas complementarias y las 

intervenciones terapéuticas realizadas tanto por el personal médico 

como por el personal de enfermería

• Consideraciones: Se debe seleccionar cuidadosamente qué 

procedimientos realizar, explicarlos antes de ejecutarlos y 

corroborar la información entre profesionales

PROCEDIMIENTOS



• Antropometría básica a todos los pacientes que ingresan, al menos al ingreso, incluyendo 
perímetro cefálico en aquellos menores de 6 meses

• Informar de forma completa y comprensible a los pacientes sobre las pruebas 
diagnósticas, intervenciones y cuidados

• Agrupar las determinaciones analíticas, de forma que sean las mínimas necesarias

• Evitar la pulsioximetría continua en pacientes sin necesidades de oxígeno

• En pacientes estables y de bajo riesgo hay que evitar la monitorización continua o con 
periodicidades inferiores a cada 6-8 horas. Si la situación clínica lo permite, no alterar el 
descanso nocturno 

• Evitar el uso de oxigenoterapia con la finalidad de alcanzar una saturación >94%

• No solicitar pruebas innecesarias o no relacionadas con el motivo de ingreso

• Evitar o minimizar todos aquellos cambios de habitación. Intentar que los traslados intra-
hospitalarios sean protocolizados, y en la medida de los posible, señalizados y agrupados



• Definición operacional: La fluidoterapia es la administración de 

fluidos de forma intravenosa, siendo una práctica habitual en 

pediatría que no está exenta de complicaciones. 

• Consideraciones: La correcta hidratación y nutrición de los 

pacientes hospitalizados es una prioridad por lo que se debe 

evaluar el riesgo nutricional en todos los pacientes ingresados. Hay 

que comprender, además, que existe una gran proporción de 

población con sobrepeso.

FLUIDOTERAPIA Y NUTRICIÓN



• Priorizar la vía enteral a la parenteral tanto para la hidratación como para la nutrición

• Considerar alternativas como la alimentación precoz y la sonda naso u orogástrica

• Emplear fluidos isotónicos y siempre bajo estricta justificación

• Evitar ayunas prolongadas

• Evitar sobredosificar/ hiperhidratar a los pacientes con sobrepeso; se debe calcular el 
aporte necesario ajustándolo a su superficie coroporal

• Evitar el uso de infusión continua de fluidos para mantener los accesos intravenoso:  
incrementa el riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas y anatómicas sin implicar una 
mayor duración de la vía en comparación con su salinización



• Definición operacional: Hace referencia al sistema que permite 

recolectar información sobre los EA durante la hospitalización, 

implantado con la finalidad de mejorar la atención y seguridad del 

paciente

• Consideraciones: Un sistema de notificación de EA es fundamental 

para reconocer las fuentes de errores, diseñar estrategias para 

prevenirlas y conocer los resultados de las intervenciones en 

materia de seguridad

NOTIFICACIÓN



• Notificar cualquier incidente de seguridad siempre, independientemente de si afectó a la 
situación clínica del paciente 

• Desarrollar Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos en cada centro que coordinen 
las actuaciones a realizar según las notificaciones recibidas

• Establecer al menos a un profesional de cada servicio encargado de recoger las 
incidencias para implementar medidas de análisis, mejora y evaluación periódica de los 
incidentes de seguridad notificados 

• No implementar medidas sin haber diseñado indicadores para medir su impacto

• No ocultar eventos adversos

• No responsabilizar de forma individual ni personal



• Definición operacional: Conjunto de medidas farmacológicas que 

son prescritas por un facultativo y desempeñadas por personal de 

enfermería cualificado

• Consideraciones: La preparación, conservación, prescripción, 

dispensación y administración de fármacos deben cumplir los 

estándares más altos de seguridad. Diferentes estudios muestran 

que los EA derivados de la medicación son los más frecuentes en 

pediatría, y también los más graves

MEDICAMENTOS



• Desarrollar protocolos hospitalarios para el manejo de medicación de alto riesgo

• Implantar y actualizar los sistemas de prescripción informática que sean validados por 
farmacéuticos hospitalarios e incluyan estrategias como “Tall Man Letters”

• Identificar el paciente y cotejar la medicación prescrita mediante códigos de barras previo 
a su administración

• Optimizar la analgesia con paracetamol y/o AINEs para disminuir las necesidades de 
opioides

• Ajustar la dosis por el peso corporal ideal – peso ajustado o peso corporal total según las 
características del fármaco, principalmente la liposolubilidad



• No emplear abreviaturas en ningún caso: ni para el nombre del medicamento, la vía de 
administración ni la posología

• No almacenar diferentes presentaciones del mismo fármaco

• No prescribir tratamientos sin evidencia de efectividad

• No prescribir ningún fármaco sin conocer el peso actualizado del paciente, vigilando en 
dosis calculadas por kilogramos no superar la dosis máxima recomendada



• Definición operacional: Hace referencia al ambiente de trabajo en 

las unidades de hospitalización y a la capacidad de los 

profesionales de adaptarse a este

• Consideraciones: El ambiente en el que se trabaja a diario en los 

hospitales no es siempre el ideal; a menudo las situaciones 

urgentes o no demorables se solapan y son muchos los 

compromisos (asistenciales y no asistenciales). Los errores no 

conceptuales son frecuentes y evitables

MANEJO



• Emplear estrategias encaminadas a minimizar los incidentes de seguridad tales com
Rondas de seguridad, Briefing – debriefing, Huddles

• Utilizar check-list en tareas complejas

• Emplear recordatorios escritos con información suficiente para futuras tareas

• Emplear sistemas de Historia Clínica y Prescripción electrónicas

• Disponer de áreas o despachos de información que permitan completar datos clínicos de 
los pacientes con sus familiares, así como para ofrecer información clínica relevante que 
proporcione confianza y cercanía entre la familia y el equipo médico

• Evitar interrupciones durante la actividad médica, así como evitar interrumpir a enfermería 
mientras trabaja

• No utilizar el dispositivo móvil en el trabajo para uso personal excepto en lugares y 
momentos habilitados para ello

• Evitar situaciones de multitarea





• Definición operacional: La transferencia de pacientes ocurre a 

diario en la planta de hospitalización, en los conocidos como 

“relevos”, en los que el personal que termina su turno actualiza al 

personal entrante sobre el estado y la evolución de los pacientes.

• Consideraciones: Conocer de forma sistemática la situación actual 

de los pacientes, pudiendo reconocer aquellos más críticamente 

enfermos, mejora el rendimiento del médico y la institución y los 

resultados clínicos del paciente.

TRANSFERENCIA



• Emplear métodos como IDEAS para un relevo asistencial metódico y completo por escrito

• Hacer constar por escrito las órdenes médicas y explicarlas verbalmente al personal 
encargado de su ejecución

• Estandarizar qué dispositivos lleva el paciente sobre un diagrama corporal del paciente y 
qué cuidados precisan

• Asignar un gestor del paciente (médico o médica responsable) 

• Evitar transferencia delegada





• Definición operacional: La historia clínica (HC) es un documento 

médico-legal que refleja los antecedentes, la enfermedad actual y 

su evolución, así como el tratamiento al que el paciente ha sido y es 

sometido. Esta pertenece al paciente, pero debe ser almacenada 

por el sistema sanitario asegurando una correcta confidencialidad

• Consideraciones: Una HC desordenada, equívoca, incompleta o 

redundante se convierte en una sustancial fuente de error en el 

manejo actual y futuro del paciente

HISTORIA CLÍNICA



• Redactar historias claras y concisas, que reflejen el diagnóstico diferencial

• Unificar fuentes de información en hoja resumen para pacientes crónicos complejos

• No utilizar siglas o términos que lleven a error





• Definición operacional: El alta médica es el término jurídico que 

implica el fin de una situación de cuidados por parte del 

profesional, de forma que el o la paciente deja de estar bajo el 

control clínico del especialista

• Consideraciones: El alta médica es un momento crucial en la 

hospitalización, puesto que el o la paciente debe volver al 

domicilio, debiendo ser los cuidadores los garantes del bienestar 

del niño, del tratamiento y del seguimiento médico acordados

ALTA



• Sistematizar las instrucciones al alta aplicando herramientas como el sistema MEDRITES 
(Nombre del Medicamento, Enseñar a la familia e involucrarla, Dosis, Ruta, Indicaciones y 
Tiempo, Efectos esperados y Efectos secundarios, Consejos de Almacenamiento (Storage) 
y uso de jeringa (Syringe) para administrarlos con precisión)

• Asegurar la correcta comprensión de los tratamientos y el seguimiento al alta, asignando 
una persona para su explicación y dando toda la información por escrito, incluyendo a 
quién acudir o llamar si existen dudas al respecto

• Facilitar al alta un informe claro y comprensible, según la reglamentación establecida, 
tanto médico como de enfermería

• No retrasar el alta médica por problemas de coordinación



DISCUSIÓN 
Y CASO 
PRÁCTICO



• Transferencia delegada

• Interrupciones

• Ambiente de trabajo (hablan de un viaje, “llámame o al WhatsApp”…)

• Transferencia desorganizada



CONCLUSIONES



Y… ¿AHORA QUÉ?

Pasar de las propuestas a las recomendaciones:

ESTUDIO DELPHI
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