
“SEGURIDAD DEL PACIENTE. LA CALIDAD DEL CUIDADO”
La Seguridad clínica es uno de los principales
componentes de la calidad asistencial. Avanzar en la
Seguridad del paciente y la calidad en los cuidados es
una prioridad de todos

José Joaquín Mira
UNIV MIGUEL HERNÁNDEZ

DEPART SALUD ALICANTE-SANT JOAN

“No Hacer”

 



 

Hacer bien …lo correcto



 

Causas de la no calidad asistencial:
Fallos sistémicos
Errores clínicos
Infrautilización
Sobreutilización



 

“Prestación de una asistencia sanitaria en
ausencia de evidencia o cuando el beneficio
del tratamiento no supere sus riesgos”

Sobreutilización inadecuada



 

10 – 30%

Gasto Sanitario

Sobreutilización inadecuada

Fuentes: 
Análisis de 
reclamaciones de 
pacientes, revisión de 
historias clínicas, o 
encuestas a 
profesionales, 
pacientes o gestores 
sanitarios
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Broncodilatadores

PSA

Marcadores tumorales

Antimicrobianos infección tracto superior

Sobreutilización inadecuada – mejor y peor dato

Rosenberg et al 2015



 

⎼ Sobreuso antimicrobianos

⎼ Pruebas de imagen en cefaleas 

⎼ Quimioterapia en pacientes en fase terminal

⎼ AINES en hipertensión

⎼ Prácticas de inducción del parto

⎼ Encarnizamiento terapéutico

⎼ Test cardíacos

⎼ Uso de Stents

⎼ Resonancia magnética en pacientes con
dolor de baja intensidad

⎼ Denervación renal en el tratamiento de la
hipertensión

⎼ No ayudar a morir en casa a quien lo desee
por sobreutilización de recursos hospitalarios

Sobreutilización inadecuada



 

Variabilidad innecesaria

Adecuación

MBE - Guías de prácticas

Menos es Más



 



 

No hay que dejar de tomar la medicación inhalada en los momentos de

mejoría clínica

No hay que utilizar inadecuadamente el dispositivo inhalador.

No hay que dejar de caminar por la sensación de disnea.

No hay que realizar pautas terapéuticas no prescritas.

EPOC agudizado



 

Do Not Harm” en Colorado (EEUU)
“Slow Medicine” en Italia
“Smarter Medicine” en Suiza
Choosing Wisely de ABIM en EEUU y Canada

Proyecto SOBRINA

“No hacer” Ministerio Sanidad y Sociedades
científicas españolas



 

Proyecto SOBRINA

Frecuencia con la que hacemos mal y 
causamos daño haciendo algo que no 
habría que haber hecho

Frecuencia con la que hacemos mal y 
causamos daño haciendo algo que no 
habría que haber hecho



 

1. Colocar catéteres urinarios, de forma rutinaria, en caso de ICTUS agudo e incontinencia urinaria.

2. Facilitar glucómetro y tiras reactivas a pacientes diabéticos tratados con hipoglucemiantes.

3. Aplicar inmovilización total en esguince de tobillo grado I.

4. Realizar medición de PA/FC/PESO/GLUCEMIA de forma rutinaria a los pacientes que lo solicitan.

5. Administrar medicación inyectable sin consultar posibles alergias.

6. Sustituir diariamente los apósitos para “curas en ambiente húmedo” como se hace en el caso de la cura 
seca.

7. Repetir la medición de glucemia basal con distintos glucómetros para comparar resultados.

8. Repetir la medición de INR si el valor está en rango (2-3, 2,5-3,5).

9. Controlar la presión arterial, glucemia y peso cada tres meses a pacientes crónicos en situación estable.

“No Hacer”
Enfermería adultos

Proyecto SOBRINA



 

“No Hacer”

Revacunar de tétanos con cada herida.

Realizar medición de peso semanal a los bebés con desarrollo normal.

Administrar vacunas indicadas por médicos o pediatras en su consulta privada.

Administrar medicación inyectable sin consultar posibles alergias.

Citar consultas presenciales de complacencia sin objetivo asistencial concreto.

Enfermería pediátrica

Proyecto SOBRINA



 

 ¿REALIZA FRECUENTEMENTE 

PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS?

 TODOS LOS DIAS

ENFERMEROS/AS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

44,0%

(126)
56,0%
(160)

SÍ

NO

Proyecto SOBRINA

9%



 

%

Proyecto SOBRINA

Reacción negativa del paciente al no realizar una 
prueba innecesaria que solicita
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Insistencia del paciente

Para tener mayor control de la situación

Falta de tiempo en la consulta

No creo que sea innecesario

Para evitar una queja del paciente

Proyecto SOBRINA

 RAZONES POR LAS QUE REALIZA PROCEDIMIENTOS INECESARIOS 



 

Proyecto SOBRINA

ENFERMEROS/AS
1. Toma de constantes 78,7% (225)

2. Realización de curas que no requieren de 
profesionales 61,2% (175)

% (n)

 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PETICIONES DE LOS PACIENTES LIGADAS A 

SOBREUTILIZACIÓN?



 

Proyecto SOBRINA

 ¿QUÉ PERFIL DE PACIENTE SOLICITA PROCEDIMIENTOS INECESARIOS? 

64,7%
1.175

ENFERMEROS/AS
MÁS DE 66 AÑOS 55,2% (158)

ENFERMEROS/AS
Varias condiciones crónicas 53,8% (154)



 

“Menos es Más”

Hacer bien lo correcto

No hacer lo incorrecto

Identificar No hacer y medir su frecuencia

Determinar las causas de seguir haciendo lo que 

No hay que hacer

Reducir Sobreutilización inadecuada


