
ENCUESTA A 321 MÉDICOS Y MIR DE ANDALUCÍA 

El 25% de los médicos de Familia 
no es consciente de cometer errores 
Un 25 por ciento de los médicos de Familia no son c onscientes de haber 
cometido ningún error en los últimos meses, según u n estudio realizado por 
la Unidad Docente de Medicina de Familia de Córdoba  entre 321 médicos de 
Familia y residentes de esta especialidad de Andalu cía. 
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Principales causas de los errores cometidos, según los médicos de Familia encuestados. 

(doctutor.es) 

Uno de cada cuatro médicos de Familia (un 25,3 por ciento) no son conscientes de haber cometido 

ningún tipo de error médico en los últimos meses, mientras que un 29,7 por ciento, un 8,8 por 

ciento y un 36,3 por ciento declararon haber cometido uno, dos o varios errores, respectivamente, 

en el mismo periodo. Ésta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado 

conjuntamente por la Unidad Docente de Medicina de Familia de Córdoba  y la Universidad 

Francisco de Vitoria, de Madrid . 

El estudio, publicado en el blog DocTutor, se realizó mediante encuestas 

autocumplimentadas  (vía online y escritas) realizadas entre 321 médicos de Familia y MIR de 

esta especialidad de la comunidad andaluza , a quienes previamente se les remitió, de forma 

presencial y por correo electrónico, una encuesta anónima y confidencial. 



• El 30,4% achacan los errores a la presión asistenci al y el 15,2 a problemas 

organizativos 

El grado de responsabilidad asumida en el error por los encuestados fue el siguiente: sólo un 3,29 

por ciento reconocieron que el error se había producido principalmente por su responsabilidad, un 

21,97 por ciento reconocían "parte de la responsabilidad", y un 5,49 por ciento decían tener 

"alguna" responsabilidad. La mayoría de los encuestados (58.94 por ciento) se abstuvieron de 

contestar a esta pregunta. 

Aunque los autores admiten que el estudio está sujeto al "sesgo subjetivo  de la percepción del 

propio profesional ", consideran preocupante que sólo el 25 por ciento admitan haber cometido 

errores. "El primer paso para corregir errores es la disposición a reconocer que estos se comenten 

y que el error es algo ligado de forma ineludible a cualquier tipo de práctica, de la misma forma que 

su atención y análisis es una de las mejores maneras de mejorar esta práctica", concluyen los 

autores. 

• El 32,5% de los encuestados no comunican su error a l paciente porque piensan que "no 

lo entendería" 

Presión asistencial 

La presión asistencial (ver gráfico) es considerada como el factor predisponente a equivocarse de 

más peso para los médicos (un 30,4 por ciento de los encuestados). La organización en los centros 

de trabajo o la dificultad para seguir sistemáticas en la consulta son otras de las causas más 

citadas como fuente de error (15,2 y 9,78 por ciento, respectivamente). 

En cuanto a la importancia que los encuestados percibieron en sus errores, el 23 por ciento los 

calificaron de serios (o graves) , el 26,3 por ciento de menores (o leves) y el 29,7 por ciento de 

"casi error", que, en propiedad, no llega a materializarse como error. 

Como principales razones para no comunicar el error cometido, los encuestados citaron: "pensar 

que el paciente no le entendería" (un 32,5 por ciento), "no estar el paciente a corriente de que se 

hubiese cometido un error" (22,5 por ciento), "el paciente no querría saberlo" (17,5 por ciento) y 

"evitar que el paciente se enfrente con el médico (12,5 por ciento) 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2017/03/09/area-profesional/profesion/el-25-de-los-medicos-de-familia-no-

es-consciente-de-cometer-errores 


