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+
Definición 

Calidad asistencial 

 

“Aquella en que el paciente es diagnosticado y tratado 
correctamente según los conocimientos actuales de la 
ciencia médica y según sus factores biológicos, con el 
menor coste de recursos, la mínima exposición de riesgo 
posible de un daño adicional y la máxima satisfacción del 
paciente” 

                                                           OMS 



Reseña histórica 
n  Hipócrates (460 a.C) en el Corpus Hippocraticum 

“Primum non nocere”   Ante todo no hacer daño. 

 
n  Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872), considerado el precursor de la medicina basada 

en la evidencia, propuso llevar a cabo la cuantificación a la medicina 
n  Ignaz Phillipp Semmelweis (1818-1865) demostró la iatrogenicidad del acto médico. 
n  La enfermera Frorence Nightingale en 1854 durante la guerra de Crimea, implantando 

mejoras de higiene y cuidados consiguió disminuir la mortalidad de los pacientes 
ingresados de un 32% a un 2%. 

 

n  1999-2000. Instituto de Medicina de los Estados Unidos.  

“Errar es humano:  

construyendo un sistema de salud mas seguro” 



+
Seguridad del paciente 

    Ausencia o reducción, a un nivel mínimo 
aceptable, de riesgo de sufrir un daño 
innecesario en el curso de una atención 
sanitaria 

                                            OMS.International clasification for patient safety.2008 

n  El “nivel mínimo aceptable” hace referencia al nivel de conocimiento actual, los 
recursos disponibles y el contexto en que se produce la atención frente al riesgo 
de no tratamiento u otro tratamiento 

n  Cada decisión clínica y cada elemento del proceso del cuidado de los pacientes 
contienen riesgo 

n  Sin embargo, esta realidad no puede justificar que no se actúe sobre aquellos 
efectos que puedan ser prevenibles y por tanto evitables 



+
Seguridad en radiología 

n Identificación del paciente 

n Control de la infección 

n Determinación del riesgo 

n Justificación 

n Preparación 

n Realización de la prueba 

n Seguimiento  



+
Seguridad en un servicio de 
Radiología 

n  Escaso numero de reclamaciones  

 1,5 a 3% de las demandas por responsabilidad 

n  Sº Radiología: pionero en gestión de riesgo 

 

n  Radioprotección: uso de radiaciones ionizantes 

 Real decreto 1976/1999  de calidad en radiodiagnóstico 

 RD 815/2001 justificación de uso de radiaciones 

n  Control de riesgo por uso de contrastes 



+

¿Es usted Rosa Fernández? 

Preguntar al paciente sus datos con una pregunta abierta 

Dígame por favor su nombre, apellidos y fecha de nacimiento 

Identificación activa del paciente 



+
Identificación del paciente 

n Asegurarse que la prueba se realiza al paciente 
correcto 

n Utilizar dos identificadores nombre y fecha de 
nacimiento 

n Estandarizar la identificación en todas las áreas 

n Pulsera identificadora, revisión, en pacientes 
inconscientes 



+

Etiquetado de la muestra antes de que el paciente abandone la sala 

Dígame por favor su nombre, apellidos y fecha de nacimiento 

Identificación de las muestras 

Preguntar al paciente sus datos con una pregunta abierta 



+
Control de la infección 

n Lavado de  manos 

n !Relojes, anillos, pulseras, uñas<2mm 

n Los guantes no sustituyen el lavado de manos 

J Adv Nurs. 2011; 67:297-307. Factors interfering with the microflora on 
hands: a regression analysis of samples from 465 healthcare workers. 
Fagernes M, Lingaas E. 



+
Determinación del riesgo 

 

n Contraste  

n Hemostasia 

n Medicación 

n Radiación 

n Seguridad en RM 



+
Determinación del riesgo 

 

n Contraste 

n Función renal  
n  FG<45ml/min 

n  Medicación (AINEs, dianben…) 

n  Prevención nefropatía inducida por contraste (hidratación) 

n Contraste en niños  
n Contraste embarazo  
n Contraste lactancia 



+
Seguridad administración de 
contraste 

 
 
n Contraste iodado  

n  Alergia 

n  Nefrotoxicidad 

n Gadolinio  
n  Alergia 

n  Fibrosis nefrogénica (pacientes insuficiencia renal 
grave). FG< 30ml/min prueba sin contraste 

 



+
Determinación del riesgo 

 

n Procedimientos intervencionistas 

n Haemostasia 
n Medicación anticoagulante 
n Medicación antiagregante 
n Otros factores de riesgo 



+
Determinación del riesgo 

 

n Medicación (factores de riesgo) 

n  Betabloqueantes (TC cardiaco) 

n  Estres farmacológico (adenosina)(RM cardiaca) 

n  Buscapina/Glucagon 



+
Determinación del riesgo 

 

n Dosis de Radiación 
n Radiografías 
n TC 
n Angiografía 
n Mamografía 

n Embarazo 



+
Determinación del riesgo 

 

n Seguridad en RM 
n  Dispositivos  

n  Condicionales (válvulas, cateteres, neuroestimuladores…) 

n  Contraindicados (marcapasos, desfibriladores, implantes 
cocleares…) 

n  Embarazo 

n  No se aconseja durante el primer trimestre del embarazo 



+
Preparación de la prueba 

n Instrucciones claras, precisas breves antes 
de la prueba 
n Duración  
n Si debe acudir con acompañante 
n Indicaciones hidratación 
n Indicaciones ayunas 
n Indicaciones limpieza intestinal 
n Indicaciones higiene 
n Medicación previa a la prueba 



+
Justificación 

n  Justificación es el proceso de sopesar el riesgo de un 
procedimiento contra el beneficio potencial. Para que un 
procedimiento sea justificado el beneficio potencial debe 
pesar más que los riesgos 

n  El radiólogo tiene el conocimiento y la experiencia para 
determinar mejor los riesgos de los estudios de imagen y 
considerar las pruebas de imagen alternativas 

n  El médico de referencia conoce al paciente y la situación clínica y 
puede evaluar los beneficios potenciales de la realización de la 
prueba y el perjuicio para el paciente de no realizar la prueba 

n  El proceso de justificación debe ser responsabilidad 
conjunta del médico de referencia y del especialista de 
imagen para lo que debe existir una adecuada comunicación 
y consulta entre profesionales 

    
Rogers v Whittaker. 1992 175 CLR 479 



+
Indicaciones 

n La utilización de guías clínicas consensuadas 
mejora el uso racional de las técnicas de imagen 

n Permiten realizar las técnicas apropiadas para 
cada situación clínica  

n Evitan la repetición  de exploraciones así como la 
exposición innecesaria o repetida a la radiación y 
el contraste de los pacientes 

Tahvonen P. Justification of CT examinations in young adults and children can be improved by 
education, guideline implementation and increased MRI capacity.Br J Radiol. 2013; 86:337 
 



+
Sobreutilización 

n  La sobreutilización se puede definir como la realización de 
un estudio de imagen cuando las circunstancias indican que 
es poco probable que su resultado vaya a contribuir a un 
cambio en la situación del paciente 

n  El incremento medio anual en las solicitudes de pruebas de 
imagen es de un 17% 

n  Se estima que >10% de los estudios son innecesarios o están 
duplicados 

n  Aumento de las dosis de radiación 

 The American Journal of Medicine (2012) 125, 356-364  



+
Dosis de Radiación 

n Directiva Europea EURATOM 2013/59 

n Legislación Europea en radioprotección desde 
Febrero 2018 

n Registro de dosis de radiación en todas las 
pruebas que utilicen radiación ionizante 

n Contiene requerimientos de justificación de las 
pruebas 



+
Dosis de radiación 

 

n Mantener las dosis de radiación dentro de los  
umbrales de seguridad establecidos 

n Utilizar la menor dosis de radiación posible, 
manteniendo la calidad necesaria para el 
diagnóstico “ALARA” 



+
Registro de dosis 



+
Registro de dosis 



+
Registro de dosis 



+
Seguridad seguimiento 

 

n Valoración del paciente tras la prueba 

n Teléfono contacto para consulta posibles 
dudas relacionadas con la prueba 

n Revisión del resultado 
n  Sistemas de notificación resultado urgente 



+
Seguimiento 

n Instrucciones posteriores a la prueba 

n Medicación 

n Reposo (horas) 

n Conducción 

n Revisión 



+
Educación del paciente 

n Educación del paciente sobre las pruebas 
radiológicas 

n Instrucciones de preparación precisas 

n Educación del paciente sobre riesgos de la 
radiación 





+
Seguridad del paciente 

Verificación 
riesgo 

Prevención 
del riesgo 

Revisión 
resultado 

Notificación 
resultado 



+  
Muchas gracias 


