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Definiendo el Problema





JAMA. Dec. 21-1994;272(23):1851-1857.



De que hablamos 
realmente cuando           

hablamos de error en 
medicina?
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CÓMO NOS VE LA SOCIEDAD…



“Los errores producidos por gente
incompetente representan, a lo sumo, un 1%
del problema. En el 99% de los casos se trata
de buena gente tratando de hacer bien su
trabajo y que comete errores simples . Son en
general los procesos los que los predisponen a
cometer estos errores”

Dr. Lucian Leape, Harvard School of Public Health  







Factores Humanos:

Excelencia
Memoria
Responsabilidad
Trabajo duro
Inefabilidad               



Factores Humanos:

Fatiga
Distracciones
Trabajo excesivo
Preocupaciones
Inexperiencia



Que impacta en nuestro 
desempeño?

• Sobreestimar nuestras capacidades 
• Subestimar nuestras limitaciones 
• Estímulos externos (Ruidos, distracciones)
• Respuesta interna al estrés ( Ansiedad)









Tome esto y báñese….





“Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, 
no ipmotra el odren en el que las ltears etsan 
ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la 
pmrirea y la utlima ltera esetn ecsritas en la 
psiocion cocrrtea”



“C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 
0853RV4ND0 4 D05 CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 
4R3N4.
357484N 7R484J484NDO MUCH0 
C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 
70RR35, P454D1Z05, 0CUL705 Y PU3N735”.



Rutas cerebrales de 
la lectura

Directa:predomina 
cuando las personas 
se enfrentan a 
palabras reales, 
conocidas y de alta 
frecuencia.

Indirecta: prepondera 
cuando se 
encuentran con 
pseudopalabras, 
palabras desconocidas 
o de baja frecuencia.







Clorhexidina 
Trasparente

























Cualquiera puede equivocarse pero…
• Los errores son mas comunes Si:
 El personal es inexperto
Se usan nuevas técnicas
• Los eventos adversos son mas comunes si:
El paciente es mayor de 64 años
Procedimientos invasivos
Enfermedades complejas

Weingart SN, Wilson RMcL,Gibbered BH, 
Epidemiology of medical error. BMJ 320;774-777 



Que vemos cuando vemos?





• Paciente de 50 años con 
Fiebre y dolor 
epigástrico y en 
Hipocondrio derecho   

• Litiasis biliar en la 
ecografía abdominal 

• Va a cirugía con el  
diagnóstico de 
Colecistitis 
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Trabajar en la robustez del sistema, 
Considerando los factores humanos 
es la mejor estrategia





Factores Humanos que 
Transforman el Mundo



Resiliencia



Resiliencia
Pasión



Resiliencia
Pasión
Compasión













Muchas gracias


