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Se define «casi error» como aquella situación
que, de no haber sido evitada, hubiera podido
provocar daño al paciente. El análisis de los casi
errores puede resultar una eficaz herramienta en
el estudio de los acontecimientos adversos. El re-
gistro de los casi errores ofrece numerosas ven-
tajas sobre el estudio de acontecimientos adver-
sos, ya que los casi errores ocurren con mayor
frecuencia que los acontecimientos adversos y
además, al carecer de consecuencias, se minimi-
za el temor que los profesionales implicados pu-
dieran tener a declararlos. Sin embargo, hasta es-
te momento es un método que se ha utilizado con
poca frecuencia. Presentamos dos casos clínicos
que ayudan a comprender la utilidad del registro
y análisis de los casi errores.

PALABRAS CLAVE: casi error, acontecimiento adverso,
Cuidados Intensivos.

A NEAR-MISS EVENT. A NEW APPROACH IN
THE STUDY OF ADVERSE EVENTS

A near-miss event is defined as an event that
could have resulted in an injury, fatality, or pro-
perty damage if it had not been prevented.
Analysis of near-miss events could be an efficient
method in the study of adverse events. Reporting
of near-misses has many benefits in the study of
adverse events since near-misses occur more
frequently than adverse events. In addition, as
they have no consequences, fear that the profes-

sionals involved would have to report them is less.
However, up to now, this method has been slow to
develop. We present two clinical cases that help
to understand the usefulness of the near-miss re-
porting system.
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INTRODUCCIÓN

La preocupación por «no hacer daño» ha estado
siempre presente en el ánimo de los profesionales sa-
nitarios. Cada decisión que tomamos, cada tratamien-
to que pautamos, cada técnica que realizamos con el
objetivo de mejorar la salud del paciente conlleva la
posibilidad de generar efectos secundarios, compli-
caciones, acontecimientos adversos (AA) e incluso
errores. Es decir, el riesgo asistencial y la incerti-
dumbre en la toma de decisiones son consustanciales
a la práctica clínica.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS Y CASI
ERRORES

La Sociedad Española de Medicina Intensiva defi-
nió AA como aquel daño no intencionado causado
durante o a consecuencia de la atención sanitaria y no
relacionado con la evolución o posibles complicacio-
nes de la enfermedad de base del paciente1.
Complementando a este término encontramos otro,
no muy bien definido, pero de indudable utilidad pa-
ra el aprendizaje, denominado «casi error» (CE) (ta-
bla 1)2-6. Los CE son situaciones que, de no haber si-
do evitadas, hubieran podido provocar daño al
paciente. El estudio de los CE ha demostrado su uti-
lidad en otros ámbitos como la aviación o la energía
nuclear, donde han sido analizados tan exhaustiva-
mente como los AA6.
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Los métodos empleados con más frecuencia para
el estudio de los AA son el análisis de quejas y de-
mandas, el estudio de autopsias, la revisión de bases
de datos administrativos clínicas, la revisión de historias
clínicas, la observación directa y los programas de
declaración voluntaria de AA7. Este último es uno
de los métodos más utilizados junto con la observa-
ción directa para la detección de los CE, ya que son
situaciones de riesgo que podrían dar lugar a AA que
en realidad no llegan a ocurrir, por lo que nada queda
reflejado en la historia clínica, no dan lugar a deman-
das, no se traducen en lesiones visibles en una autop-
sia, ni figuran en ninguna base de datos.

La observación directa de la atención al paciente,
aunque es un procedimiento potencialmente preciso,
es costosa y presenta problemas de entrenamiento de
observadores. Estas razones convierten a los progra-
mas de declaración voluntaria en el método más apro-
piado para la detección de los CE.

Los sistemas de detección de AA mediante progra-
mas de declaración voluntaria tienen como objetivo
principal aprender de la experiencia8. El problema
fundamental de los sistemas de declaración voluntaria
es que no identifican el número real de AA, como se
ha comprobado al comparar este método con otros9-11.
No siempre se declaran los AA12. Nos encontramos en
una sociedad que espera resultados y exige responsa-
bilidades al sistema sanitario y a sus profesionales, lo
que provoca con frecuencia reacciones de miedo y
ocultación ante los AA. Esto, unido a la falta de con-
fianza en la utilidad de la notificación13, provoca re-
chazo a los programas de detección y análisis de AA.
Para hacer de los sistemas de declaración voluntaria
las herramientas más útiles en la mejora de la seguri-
dad del paciente deben asegurar el anonimato y ser
útiles para establecer estrategias de prevención.

Desde este punto de vista, el estudio de los CE
aporta claras ventajas sobre el de los AA14. Por una
parte, son situaciones que permiten un análisis simi-
lar, y presentan menor recelo a su notificación ya que
no han tenido consecuencias15. Por otra, suceden con
mucha mayor frecuencia14,16. Así, por ejemplo, entre
los años 2003 y 2005 se estudiaron los CE relaciona-
dos con las transfusiones de hemoderivados en
Irlanda. Los AA relacionados con transfusiones fue-
ron muy poco habituales, pero los CE ocurrieron con
mucha frecuencia, lo que les proporcionó una impor-
tante fuente de datos para detectar fallos en el sistema
que de otra forma hubieran pasado desapercibidos17.

Del correcto análisis de un CE podemos obtener la
misma información en cuanto a posibilidades de pre-

vención que de un auténtico AA. En ambos casos
aprendemos de la experiencia, pero los CE nos ofrecen
una «enseñanza gratuita»18 que no debemos despreciar.

Se exponen a continuación dos casos que ayudan a
comprender la importancia del estudio de los CE.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS

Caso 1

Se trata de un paciente de 55 años, sin enfermeda-
des previas, que sufre traumatismo torácico y pélvico
producido tras una caída desde 5 metros de altura. En
el lugar del accidente presenta GCS 15 e insuficien-
cia respiratoria con hipoventilación del pulmón iz-
quierdo, por lo que se implanta un pleurecath. Es in-
gresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
donde se practica radiografía de tórax en la que se
aprecian fracturas costales izquierdas múltiples, con-
tusión pulmonar bilateral y existencia de un catéter
que parece llegar hasta pericardio. En la tomografía
axial computarizada (TAC) pulmonar con contraste
practicada de modo urgente, además de lo menciona-
do, se objetiva que dicho tubo atraviesa el parénqui-
ma pulmonar y se encuentra adyacente al margen del
cayado aórtico (fig. 1). Tras retirada de este drenaje el
paciente es dado de alta tras 72 horas de permanencia
en UCI.

Caso 2

Se trata de un paciente ingresado en UCI para con-
trol posquirúgico inmediato tras haber sido interveni-
do de una resección de colon transverso motivada por
un proceso neoplásico. A su ingreso se pautó el trata-
miento analgésico habitual en nuestro servicio, con-
sistente en una perfusión continua durante 24 horas
de una combinación de metamizol, tramadol y meto-
clopramida. La figura 2 muestra la redacción del tra-
tamiento, en la que se da por supuesto que se com-
prende la vía de administración, sin embargo, en las
prescripciones no figura explícitamente. La enferme-
ra responsable del paciente se disponía a proporcio-
nar la analgesia mencionada por vía oral cuando fue
sorprendida por la auxiliar de clínica, quien le in-
formó de que el tratamiento se administraba habitual-
mente por vía intravenosa.

ANÁLISIS DE LOS CASOS

Los casos expuestos demuestran la utilidad del es-
tudio de los CE en dos vertientes muy diferentes. Por

Autor Definición

Vincent2 Caso en el que el accidente ha sido evitado por poco
Van der Schaff3 Cualquier situación en la que una sucesión continuada de efectos fue detenida evitando la

aparición de potenciales consecuencias
March4 Hecho que casi ocurrió

Ives5 Suceso que en otras circunstancias podría haber tenido graves consecuencias
US Nuclear Regulatory Commission6 Acontecimiento peligroso que no ha producido daños personales, pero sí materiales, y que

sirve de aviso de posibles sucesos

TABLA 1. Definiciones de «casi error»
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una parte, el caso 1 nos ayuda en el estudio de una si-
tuación muy infrecuente. En el caso 2 nos encontra-
mos ante un CE de medicación. Los errores de medi-
cación, aunque frecuentes, no siempre son declarados
especialmente cuando han provocado un daño al pa-
ciente, ya que podrían traducirse en una pérdida de
prestigio. El caso que presentamos no tuvo conse-
cuencia pues se trataba de un CE, lo que facilitó su
análisis ya que se minimizó la sensación de miedo a
la responsabilidad.

Ambas situaciones fueron analizadas en las sesio-
nes rutinarias que se llevan a cabo en nuestro servicio.

Caso 1

El caso 1 resultó de gran utilidad en el estudio de
las complicaciones y AA derivados de la implanta-
ción de drenajes pleurales. La TAC nos muestra un
AA evidente: la colocación intraparenquimatosa del
drenaje. Esta es una situación que se observa con re-
lativa frecuencia y que puede ser causa de complica-
ciones tales como hemorragia o fuga aérea, pero al
observar atentamente la imagen nos dimos cuenta de
que el tubo «casi» llegaba a la aorta y potencialmen-
te podría haber causado una lesión vascular grave.
Este tipo de lesiones son muy infrecuentes y alta-
mente improbables, encontrando en la literatura esca-
sas comunicaciones referentes a lesiones vasculares
secundarias a una incorrecta inserción de un tubo
torácico19,20. Sin embargo, aunque infrecuentes, son
situaciones que revisten una extrema gravedad y que
ponen en peligro la vida del paciente.

El análisis de este caso fue especialmente intere-
sante para la formación de los residentes de nuestro
servicio, quienes comprendieron que el empleo de
técnicas aun sencillas como la implantación de un
drenaje torácico mediante dispositivos como pleure-
cath debe hacernos valorar, además de su indicación,

la práctica de los mismos por personal entrenado en
aras de evitar la presentación de AA, que, como en el
presente caso, podría haber precisado una interven-
ción quirúrgica urgente de la aorta, o bien haber com-
portado el fallecimiento del paciente en el lugar de
los hechos.

Caso 2

Los errores en la vía de administración de los fár-
macos prescritos son frecuentes e incluso han moti-
vado diversos estudios acerca de los AA. El análisis
del caso expuesto nos demostró la concurrencia de
dos factores: en primer lugar, la incompleta redacción
del tratamiento prescrito, confiando en que se trataba
de una perfusión muy habitual en nuestro servicio,
conocida por todo el personal de enfermería. Sin em-
bargo, no se tuvo en cuenta la posible inexperiencia
de la enfermera responsable del paciente, como fac-
tor contribuyente a la aparición de AA. El hecho ocu-
rrió durante período vacacional, por lo que parte del
personal de enfermería se encontraba trabajando por
primera vez en la UCI.

Este hecho se analizó en la sesión clínica de la
mañana siguiente con la colaboración de la supervi-
sora de enfermería y del facultativo implicado, con el
objetivo de intentar que no volviera a suceder. Nos
permitió incidir en la necesidad de contar con perso-
nal adecuadamente formado y, siempre que fuera po-
sible, con experiencia en el cuidado del enfermo crí-
tico. Pero además, al personal que se incorpora por
primera vez a un servicio se le debe proporcionar for-
mación acerca de cuál debe ser su actuación en el
mismo. Por esto, nuestro servicio cuenta con una
«guía de acogida», pero este hecho expuesto nos hizo
ver la posibilidad de introducir mejoras en la misma,
incluyendo información acerca de los protocolos más
habituales.

Por otra parte, nunca debe dejarse de insistir en la
necesidad de detallar al máximo las prescripciones;
incluso las que se utilizan más habitualmente en la
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Figura 1. Tomografía axial computarizada torácica con contras-
te: tubo adyacente al margen del cayado aórtico (flecha). Contu-
sión pulmonar. Hemotórax izquierdo loculado.

Figura 2. Órdenes de tratamiento en la gráfica del paciente.
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UCI deben escribirse correctamente, haciendo cons-
tar siempre la dosis, la dilución y la vía de adminis-
tración. Probablemente un sistema informatizado de
las prescripciones de tratamiento constituiría un mé-
todo de prevención adecuado para evitar este tipo de
acontecimientos21.

Así, del análisis de estas dos situaciones que «afor-
tunadamente no ocurrieron», no solo hemos obtenido
una enseñanza práctica, sino que hemos detectado
importantes oportunidades de mejora.

CONSIDERACIONES FINALES

Las UCI son espacios especialmente favorables
para la implantación de programas de detección y
análisis de los CE. La constante presencia de los es-
pecialistas en la unidad y una ratio personal de enfer-
mería/paciente muy superior a la que podemos en-
contrar en una planta de hospitalización son hechos
que facilitan su detección. La adecuada dotación de
facultativos y de personal de enfermería contribuye
además a que la historia clínica en UCI sea exhausti-
va y cuente con un registro horario de constantes vi-
tales, tratamientos y técnicas realizadas, lo que se tra-
duce en una mayor facilidad de análisis de cada CE.
Además, los indicadores de calidad del enfermo críti-
co, redactados recientemente, están, en muchos ca-
sos, relacionados con la seguridad del enfermo22, lo
que facilita el reconocimiento de los AA y CE, el aná-
lisis de las causas raíz y la identificación de muchos
de los errores latentes.

La estructura del trabajo en la UCI se apoya en se-
siones diarias en las que se valora el diagnóstico, evo-
lución y tratamiento de nuestros pacientes. Creemos
que además pueden ser un marco adecuado para di-
fundir una cultura de seguridad, comentando y anali-
zando brevemente este tipo de situaciones, incorpo-
rando la detección de CE y AA a nuestra labor
habitual. Esta rutina nos permitirá también seleccio-
nar casos para sesiones específicas.

Por último, creemos necesario destacar que, como
ilustra el caso 1, con frecuencia en la UCI detectamos
CE y AA ocurridos en los servicios que nos preceden
en la escala asistencial. Es necesario colaborar en la
formación de los profesionales de otros servicios, cu-
ya labor asistencial puede beneficiarse de técnicas
otrora exclusivas de las UCI. Y en este sentido nos
planteamos en el momento actual la realización de se-
siones conjuntas en las que el análisis de estos acon-
tecimientos puede convertirse en una eficaz herra-
mienta de aprendizaje.

Los CE no ocasionan deterioro de la salud del pa-
ciente ni suelen prolongar su estancia. Su registro y
análisis supone una importante fuente de informa-
ción y una oportunidad para detectar fallos en el sis-
tema y aprender de nuestros errores antes de que pro-
duzcan fatales consecuencias. Hasta el momento
existen pocos datos sobre la incidencia de los CE,
por ello deberían incluirse en todos los registros vo-
luntarios de AA.
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