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RESUMEN 
 
Descripción del problema: 
Mujer de 61 años analfabeta,  con antecedente de fibrilación auricular 
crónica en tratamiento con amiodarona desde hace 7 años, que acude a 
la consulta de un Centro de Salud urbano tras notarse un nódulo en el 
cuello desde hace dos meses. Paciente conocida  como 
hiperfrecuentadora y mala cumplimentadora de tratamientos. Se solicita 
una analítica con hormonas tiroideas y ecografía de cuello. En la 
prueba de imagen se aprecia un bocio multinodular  y una analítica 
correspondiente con hipertiroidismo. Se deriva a la paciente a 
Endocrinología donde se diagnostica de  bocio multinodular  e  
hipertiroidismo subclínico secundario a amiodarona. Finalmente 
retiramos el tratamiento con amiodarona. 
 
Análisis:  
Nos encontramos ante un caso donde se produce un fallo en el 
seguimiento del tratamiento de una paciente polimedicada, que tanto 
por su baja instrucción como por el tipo de fármacos potencialmente 
tóxicos necesitaba un control más estricto.  
 
Resolución del problema:   
Informamos a la paciente del incidente ocurrido, se le explica de 
forma reiterada el nuevo tratamiento y la importancia de un control 
frecuente. Actualizamos la cartilla de tratamiento crónico, se hace 
constar en la historia el error y se imparte una sesión clínica en el 
Equipo de Salud.  Además, se proponen medidas para no repetir el error 
como  son la creación de consulta programada para todo paciente con el 
que se presenten dificultades en la comunicación y la utilización de 
protocolos de control analítico de nivel farmacológico en tratamientos 
potencialmente tóxicos.  
 
Resultados:  
Mejora en la comunicación del paciente. Introducir el registro de 
incidentes en la práctica habitual. De esta forma, pretendemos mejorar 
la cultura de seguridad del paciente en nuestro lugar de trabajo como 
una forma de mejora para evitar nuevos eventos adversos. 
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