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La comunicación del error médico.
Consecuencias éticas y médicolegales.

El error médico es inevitable. Hoy en día, su comunicación al paciente
forma parte de la práctica médica correcta. En este contexto, el artículo
expone la estrategia a seguir y las condiciones óptimas para comunicar
el error al paciente así como sus consecuencias éticas y medicolegales.

Errare humanum est. Y esto en definitiva implica, en el contexto de la práctica de la medicina,
que el error médico es inevitable . Asumiendo este hecho, razones éticas fundamentadas en los
cinco grandes principios éticos (autonomía; beneficencia y no maleficencia; divulgación y
derecho al conocimiento; justicia y veracidad ), deontológicas y de seguridad clínica
recomiendan la comunicación de los errores médicos. 

Esta comunicación debe ser transparente, veraz y en las mejores condiciones posibles. Si se
produce un error médico, constituye una exigencia comunicarlo al paciente con la mayor
brevedad y diligencia posible. Por otra parte, el paciente, en virtud del principio de autonomía,
tiene el derecho a decidir libre y responsablemente cuál será su decisión tras la comunicación
del error. El ejercicio de esta autonomía depende directamente de la información recibida por el
facultativo. 

La comunicación del error, tras un abordaje integral del mismo, no debe ser un acto improvisado
sino que debe planificarse de acuerdo con el objetivo de informar con transparencia para poder
reparar el daño y disponer de los medios necesarios para ello. Además, debe tener en cuenta
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las expectativas de las víctimas y sus familiares , así como la posible afectación emotiva de los
profesionales implicados . 

Las recomendaciones sobre cómo informar en estas circunstancias  incluyen que en el primer
contacto, que debe tener lugar lo antes posible, se debe tener claro lo que se sabe sobre las
causas del error, lo que se desconoce y que se está investigando. Conviene que la reunión
tenga lugar en un ámbito privado y acogedor y deben estar presentes los profesionales
implicados así como un directivo del centro y el responsable de la investigación del error. Una
manera oportuna de empezar la entrevista es averiguar qué sabe el paciente o sus familiares
sobre el error. Escuchar es la mejor manera de entenderlos y atenderlos. El lenguaje debe ser
claro, exento de tecnicismos y evitando las especulaciones. Informar sobre lo que se sabe y lo
que no, así como sobre la investigación que se lleva a cabo para averiguar las causas y las
medidas que se tomarán para evitar errores futuros. Hay que dejar la puerta abierta para una
próxima entrevista cuando se haya completado la investigación. Hay que saber pedir disculpas
sinceras y estar preparados para la reacción emotiva de los afectados, así como asegurar la
reparación del daño en la medida de lo posible, ofrecer consejo y apoyo psicológico y la
posibilidad de solicitar una segunda opinión. 

Por otro lado, los centros asistenciales no sólo deben disponer de programas de prevención y
detección de eventos adversos sino que deben promover la implementación de guías de buena
práctica clínica para comunicar los errores . Finalmente, hay que añadir que es necesario dejar
constancia de manera formal de esta comunicación de los errores, desarrollando un sistema que
permita aprender de los propios errores . 

Así pues, la praxis médica correcta hoy en día incluye la comunicación de los errores médicos.
La falta de comunicación de un error o la comunicación deficiente puede ser, además de motivo
de afectación de la capacidad del paciente para tomar decisiones, con el consiguiente perjuicio
sobre la confianza de la relación médico-paciente, una posible causa de reclamación. Por otra
parte, una adecuada comunicación del error médico revierte en una mejora de la asistencia
prestada así como una menor incidencia de la afectación de la llamada segunda víctima .
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