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No existen carreras de grado en Sudamérica y son pocos los casos en el resto del mundo, en los
que la “Seguridad del Paciente” o “Seguridad Clínica” (SC) formen parte del currículum de
carreras de ciencias de la salud. Por ese motivo constituye un hecho original la utilización de una
intervención educativa (IE) y la medición de su impacto en un grupo de estudiantes de grado.
Esto cobra especial relevancia considerando que la Organización Mundial de la Salud ha
solicitado este tipo de intervenciones.
La información recogida sería muy valiosa para la implementación de programas que generen
actitudes proactivas en los futuros profesionales de la Salud en este campo y su evaluación a
través de un instrumento sencillo, ajustable y repetible.
Con este fin un grupo de 132 estudiantes (G1) y otro de 250 estudiantes (G2) completaron un
Cuestionario de 10 preguntas con respuestas sugeridas, correspondientes a puntos básicos
fundamentales desarrollados durante el curso “Error en Medicina y Seguridad en la Atención de
la Salud”, una Materia Electiva (MEEM) cuatrimestral de la Carrera de Medicina, diseñada y
ejecutada como IE. Se consideró como un nivel aceptable de Cultura y/o Conocimiento de SC la
respuesta correcta de más del 50% de las preguntas (= > a 6 puntos) y viceversa.
Los grupos se constituyeron con estudiantes del mismo nivel de aprendizaje en la carrera, G1:
escogidos al azar entre quienes no se inscribieron ni realizaron el curso y G2: inscriptos para
asistir al curso de la MEEM. El G2 fue subdividido de acuerdo a que sus integrantes hubieran
completado el Cuestionario, antes (n=201, G2a) o después (n= 147, G2d) de completar el curso,
respectivamente y en ambas oportunidades (antes y después, n=98, G2ad). Excluidos los
cuestionarios con 25% o más preguntas no respondidas, el G2ad (n=90) mostró un incremento
de las respuestas correctas en las 10 preguntas y el mismo fue significativo en 5 (50%) de ellas
(Test Mc Nemar, p< 0,05). El puntaje total obtenido por este grupo (∑ de respuestas correctas)
antes del curso y el promedio por integrante del grupo (4,40) fue significativamente menor a los
obtenidos después (6,60) (Test Diferencia de Promedios, p< 0,05). El G1, utilizado como control
obtuvo en promedio 4,14 puntos, que no difirió con G2ad antes, pero sí con G2ad después (Test
Diferencia de Promedios, p< 0,05).
En el análisis individual de los resultados del G2ad, 72 estudiantes superaron los 6 puntos
después (80 %) vs. 25 estudiantes (28%) antes. Los 72 respondieron correctamente 3 preguntas
o más, sobre la cantidad de respuestas correctas antes.
Conclusiones:
Es la primera experiencia en nuestro medio que intenta describir el nivel de la Cultura y el
Conocimiento sobre la SC prevalente en estudiantes avanzados de la Carrera de Medicina y si
una IE introduce alguna modificación.
Existe un nivel previo modesto de Cultura / Conocimiento sobre el tema en este grupo de
estudiantes. La IE mejoraría dicho nivel y el Cuestionario utilizado resultó una herramienta
adecuada.

