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INTRODUCCIÓN 

Durante 2013, se notificaron en el Sistema de Notificación y Aprendizaje en Seguridad 

del Paciente (SNASP) 87 incidentes o eventos relacionados con la seguridad del 

paciente. El 82,8% de los mismos tuvieron origen hospitalario, siendo el H. Zaldibar, 

donde más incidentes se registraron, como podemos ver en la siguiente tabla: 

Origen H. Zaldibar H. Bermeo H. Zamudio Comunitaria 
% Notificación 43,7% 27,6% 11,5% 14,7% 

Fue precisamente en el H. Zaldibar donde se comenzó en el último trimestre de 2011 a 

implantar el sistema de notificación actual, ya que disponían de otra herramienta 

similar y el hábito de notificar incidentes. En el resto de hospitales y comarcas, el 

SNASP se difundió durante los meses de marzo y abril de 2013, lo que explica el 

menor número de notificaciones. 

La siguiente tabla muestra el número de notificaciones registradas durante el pasado 

año, relacionadas con el nivel de difusión del Sistema de Notificación SNASP, referido 

al número de dispositivos donde se había realizado formación sobre la herramienta. 

 Ene Freb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Tot 

Nº 4 6 7 9 12 9 11 4 5 8 9 3 87 
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En cuanto al impacto en el paciente, el 9,2% de los incidentes no llegó al paciente, son 

los considerados riesgos y casi incidentes. De los que sí afectaron al paciente (88,5%), 

el 60,9% no causó ningún daño sobre el mismo o el daño fue mínimo y puntual en todo 

caso. Enfermería, es el grupo profesional que más notificó (71,3%). 

Los incidentes más frecuentes fueron los incidentes relacionados con el Manejo de la 
medicación (49,5%) y los Accidentes de paciente (30,9%), que presentamos a 

continuación con mayor detalle. 

 

INCIDENTES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA MEDICACIÓN 

Son errores o fallos en la prescripción, dispensación o administración de medicamentos 

que pueden dar como resultado que los pacientes no reciban adecuadamente su 

tratamiento y de la manera correcta. 

Los errores de medicación en la RSMB, suponen en 2013 el 49,5% de los notificados, 

de los cuales casi la mitad, el 43,75% fueron errores de dosis, tanto en la prescripción, 

como en la dispensación y/o en la administración. 

Según la subrelación de los incidentes, éstos pueden estar relacionados con varios 

aspectos a la vez, por ejemplo, los casos de confusión de un medicamento por otro, 

donde se omite la administración de un medicamento pautado y se administra otro 
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diferente. Así mismo, en los incidentes cuyo origen ha estado en la prescripción (error al 

especificar la dosis, por ejemplo) o en la dispensación, es frecuente que el error llegue 

hasta la administración del tratamiento, lo que nos hace pensar en barreras inexistentes 

o que no han funcionado adecuadamente. 

La siguiente tabla desglosa los errores de medicación notificados, según la subrelación y 

fase/s en la que éste se ha producido. 

Fase Tipo de incidente Número Porcentaje 
Administración Dosis incorrecta 16 33,33 
Administración Paciente erróneo 9 18,75 
Administración Medicamento erróneo 9 18,75 
Administración Omisión de medicamento o de dosis 6 12,5 
Prescripción Dosis incorrecta 3 6,25 
Dispensación Dosis incorrecta 2 4,16 
Administración Frecuencia errónea 1 2,08 
Administración Vía errónea 1 2,08 
Dispensación Información errónea 1 2,08 
Total  48 100 

El mayor número de incidentes en el momento de la administración (87,5% de los 

casos), refleja el hecho de que son mayoritariamente notificados por enfermería, sector 

que tradicionalmente más sensibilizado ha estado con la notificación y el registro de 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Por otra parte, es en la 

administración, cuando más fácilmente se detectan los errores. 

Según el impacto sobre el paciente, el 91% de los errores de medicación registrados no 

ha causado daño en el paciente o este ha sido mínimo y puntual (niveles C y D de la 

escala SNASP), aunque en el 17,5% de estos casos, se ha requerido monitorización o 

incremento de la vigilancia. Del 5% de los incidentes que ha causado daño en el 

paciente (niveles E y F escala SNASP), en un caso el paciente requirió hospitalización 

de urgencia. El resto de los incidentes (el 5%), han sido casi incidentes (nivel B), esto 

es, incidentes que no han llegado al paciente. 

Nivel de impacto sobre el paciente Categoría Nº % 

A: Sin daño- Con capacidad de causar error Riesgo 0 0 

B: Sin daño- No afecta al paciente Casi incidente 2 5 

C: Sin daño- Afecta al paciente 
Incidente sin daño 

33 75 

D: Sin daño- Requiere monitorización 7 16 

E: Con daño temporal que requiere intervención 
Incidente con daño 

1 2,5 

F: Con daño que requiere hospitalización 1 2,5 

Total --- 44 100 

En cuanto al lugar de notificación, el Hospital de Zaldibar, fue donde más incidentes de 

medicación se registraron (77%), seguido del H. Bermeo (8,3%), la Comarca Interior 

(4,2%) y el H. Zamudio (4,2%). 
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Las causas o factores contribuyentes de los errores de medicación más frecuentes, son 

muy diversas, siendo las siguientes las más comunes: 

Subrelación: Administración de dosis incorrecta: 

 No comprobar o comprobar de manera incorrecta la dosis en el Osabide 

 Comunicación no efectiva entre profesionales 

 Medicamentos de apariencia similar (tamaño, forma, color, etc.) 

 Envases similares para dosis diferentes 

 Disminución de la atención debido a la rutina y a la medicación crónica 

 No comprobar datos del paciente 

 Falta de disponibilidad de información sobre el paciente 

 Desconocimiento de procedimiento (procedimiento de reciente implantación) 

 Denominación del fármaco en el Osabide que puede inducir a error 

 Interrupciones a la hora de preparar la medicación 

Subrelación: Paciente erróneo: 

 Falta de un sistema eficaz de identificación y verificación del paciente y tratamiento 

 Deterioro psiquiátrico y/o cognitivo del paciente, que no reconoce la medicación y no 

actúa como barrera 

 Pacientes que coinciden en apellido y/o nombre 

 Existencia de varios pacientes con el mismo tratamiento 

 No fijarse bien en el nombre completo que consta en el vasito de la medicación 

 Identificación no adecuada o insuficiente del vasito de la medicamento 

 Distracción por reclamo o urgencia en el momento de la administración que provoca 

la interrupción momentánea de la misma 

 Diferencia de procedimientos entre unidades de un mismo hospital 

 Desconocimiento de procedimiento (personal no habitual en la unidad) 

 Aumento del número de pacientes que requieren atención individualizada + personal 

insuficiente para todas las demandas= sobrecarga de trabajo, disminución de la 

atención y aumento del riesgo de error 

Subrelación: Medicamento incorrecto: 

 Medicamentos de apariencia similar (tamaño, forma, color, etc.) 

 Disminución de la atención debido a la rutina y a la medicación crónica 

 Desconocimiento de procedimiento 

 Prisas (paciente que se va de permiso) 

 Personal escaso (fin de semana) 

 Paciente con tratamiento variante (según resultado de analítica o prueba) 

 Sistema de dispensación y administración de la medicación basado en bandejas y 

vasos no eficaz 
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Destacar la multicausalidad de los incidentes, esto es; los incidentes se producen por 

múltiples razones o factores que han favorecido su aparición, existiendo una relación o 

consecuencia clara entre unos y otros. Es el caso, por ejemplo, de una confusión donde 

se da el tratamiento de un paciente a otro, y analizando los factores que han favorecido 

al error, vemos que existen dos pacientes con el mismo nombre en la misma unidad; la 

identificación en los vasitos de la medicación no ha sido correcta, no se ha distinguido 

de manera inequívoca el nombre de uno y de otro (lo que nos hace pensar en un 

sistema de identificación poco efectivo desde el punto de vista de la seguridad); no hay 

un sistema eficaz para comprobar la identidad ni el tratamiento del paciente en el 

momento de la administración; la medicación ya se había sacado de su envase mucho 

antes de la toma (procedimiento poco seguro), y el paciente no actúa como barrera 

debido a su deterioro cognitivo y/o estado mental. 

 

ACCIDENTES DE PACIENTES: 

Incluye todo evento adverso inesperado y no intencionado con capacidad de producir 

algún tipo de lesión física en el paciente (golpe, caída, quemadura por exposición al frío 

o calor, corte etc.). Aquellos eventos o situaciones que se detectan antes de producirse 

la lesión, se consideran riesgos si estamos hablando de una situación potencialmente 

peligrosa o con capacidad para ocasionar un accidente (nivel A de la escala SNASP) o 

casi incidentes (Nivel B) si ha habido algún tipo de fallo o error pero éste no ha llegado 

al paciente, habitualmente porque ha funcionado alguna barrera o medida preventiva. 

Los accidentes que han superado estos niveles, frecuentemente obtienen el nivel E o F 

según la escala SNASP (incidentes con daño). 

Los accidentes de pacientes, suponen en 2013 el 31% de las notificaciones realizadas 

a través del SNASP, de los que el 70% corresponden a accidentes ocurridos por Caídas 
(el tipo de accidente más común según la literatura). 

La siguiente tabla nos muestra el desglose de los accidentes notificados según la 

subrelación o tipo de accidente: 

 

Tipo de accidente Número Porcentaje 
Caída 21 70 
Rasguño / corte 5 16,6 
Aplastamiento 3 10 
Abrasión / roce 1 3,3 
Pinchazo 1 3,3 
Afectado por fuego 1 3,3 
Total 30 100 

Según el impacto en el incidente, el 61,5% de los accidentes han causado daño físico 

en el paciente, como se observa en la siguiente tabla. 



 

PAZIENTEAREN SEGURTASUNA 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
ANÁLISIS CUALITATIVO 2013 

 
 

Página 5 de5 
 

Nivel de impacto sobre el paciente Categoría Nº % 

A: Sin daño- Con capacidad de causar error Riesgo 1 3,8 

B: Sin daño- No afecta al paciente Casi incidente 1 3,8 

C: Sin daño- Afecta al paciente 
Incidente sin daño 

7 27 

D: Sin daño- Requiere monitorización 1 3,8 

E: Con daño temporal que requiere intervención 
Incidente con daño 

16 61,5 

F: Con daño que requiere hospitalización 0 0 

Total ---  100 

El lugar donde más accidentes se han registrado fue en el Hospital de Bermeo (73,33% 

de los incidentes relacionados con accidentes de paciente). Otros lugares de 

notificación son: Comarca Bilbao (10%), C. Uribe (6,66%), H. Zaldibar (3,33%), H. 

Zamudio (3,33%) y C, Interior (3,33%). 

Analizando las causas o factores contribuyentes, observamos que la ocurrencia de los 

accidentes, depende en gran parte de la propia naturaleza de los síntomas 

(deambulación errática, impulsividad, falta de atención, incontinencia etc.) y también, 

del efecto del tratamiento y tipo de medicación que provoca somnolencia, sedación, 

hipertonía muscular etc. También observamos otros factores extrínsecos, relacionados 

con el entorno, que a continuación señalamos: 

 Suelo mojado / resbaladizo (frecuente en caídas ocurridas en el baño o en la 

habitación del paciente) 

 Exceso de calor (en verano) 

 Barreras arquitectónicas o elementos estructurales que aumentan el riesgo de 

accidente (obstáculos) 

 Inexistencia de elementos que disminuyan o eviten el riesgo de accidente 

(antideslizantes, elementos para retener el agua, paragüero etc.) 

 Personal auxiliar insuficiente para atender a todos los pacientes con necesidades 

especiales de higiene 

 


