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LA PERCEPCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS ENTRE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UN ÁREA DE 
SALUD 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS: 
 
Entre los objetivos en nuestra área se encuentra el fomentar la cultura de la gestión de riesgos entre los profesionales así como 
obtener información sobre la situación de partida existente. Tras impartir sesiones introductorias sobre seguridad clínica en los 16 
Centros de Salud era necesario continuar con el fomento de esta cultura y dar un paso más aproximándonos a la situación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
 
Estudio transversal mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado (adaptado y traducido de Borrell i Carrió) a todos 
los médicos del área.  

 
RESULTADOS:  
 
Tasa de respuesta de 12,6%, sólo se describen los resultados sin ninguna otra pretensión. Se reconocieron un total de 292 
situaciones, 15,4 acontecimientos por médico y año como media, de los cuales el 30,8% se debía a fármacos. Un 27,8% 
declararon no haber cometido nunca un error grave y un 15,8% no haber cometido ningún error en el último año. 
El 100% intentan contactar con el paciente o su familia cuando temen o sospechan un efecto adverso o error grave. Los 
pensamientos obsesivos o de culpa fueron más frecuentes que los sentimientos depresivos. La causa más frecuente fue la presión 
asistencial. La media de seguridad global fue de 6,83. Las especialidades peor valoradas fueron neurología y cardiología y las 
mejor valoradas, comunicación y cuidados paliativos. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Creemos que a pesar de la baja tasa de respuesta, es preciso comunicar estas experiencias. Los médicos tienen miedo, de 
reconocer e incluso recordar los posibles errores cometidos o eventos adversos vividos y de las posibles consecuencias. 
Podemos estar convencidos de que no hemos dejado indiferentes a los facultativos y que esta fase, que forma parte del 
proceso hacia la sensibilización y hacia la cultura de la seguridad, es necesario sufrirla y también superarla para llegar a la 
consecución de nuestros objetivos. 
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