
I

¿Quiën no ha oido hablar de este sindro
[1~~ qtie [[/tJcbos pro[(!alcna]es Col]llc~ii

i)ur haberlo expel~YtenI~do t)ersol%LJtTten
I(!, y, SLn embargo, no allarece elt Tlil/gu[/

illallU~ O Colllpel i[[Io?

H~]ar (]~] $irldrome dul ]ecol~t~~i]dado

(SIn) en el ,hnbito prof~~siunal sacttado
It[I extra118 a i[adic~ ya/lll[~ es LLL/ [bTiÓr[/e

illl conocido DenomJ2/anillnes Co]oqlliales

(:emo la Ley de MuLohy (si algo i/u~~de 
Hlal, ii’¿ i[tal) $oIt m~8 Co]Jccid~s (~~1 ulro$

~in~bit os. En naes[ro sector, no hay biblio
gl’~l~ exp[i(!ila de] SR, i~ues~o qul! lal~

poco está colno des[t]’il/tc~r (] palabra i:]a-

v~~ que /o p~rll/ita Jncitl[r en tas b~8os (te

dalos i~fis cl~nocidas D~’ hecho, el ~l/tco

~lrl~c’ulo ]-c’~’iellLe Que ¡dante~ dl! fllrflla

~:iel~[ifica e~l(~ tema ~s I~] de Sanz [{~ll)ia

h~s e~ al

Consejos prácticos

¯ A~te U~ pac[ecte recomendado,

es necesario mantener la
asertividad y la objetividad elinica.

¯ Podemos atender al paciente
recomendado (profesional
sanitario) y diferir temporalmente
la atención al resto de pacientes
solamente cuando no haya riesgo
objetivo para éstos,

¯ Realizar una consulta fuera del
ámbito formal de la asistencia y
sin registro (historia cl~nica)
influyen en la aparición del
sindrorne del recomendado
y del error.

¯ Desde un punto de vista
exclusivarnente clínico, los

mecanismos más frecuentes por los
que se producen errores son los
defectos en precisar la sintornatologia
y la exploración, y la incorrecta
interpretación de la radiologia
de tórax,

¯ Un tiempo de dedicación insuficiente
en la consulta, y el estrés o la fatiga
del profesional sanitario, son los
2 factores que más influyen en la
aparición de errores¯

¯ La utilización y el cumplimiento
estricto de guias y/o protocolos
as[stenciales ante un paciente
recomendado es un elemento
coadyuvante que puede disminuir los
efectos de un sindrome de]
recomendado, o incluso evitarlo¯
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Desarrollo profesional ~,.~~.,.ol.~.,~~°~.o:~..e~lo.o..,°.~.~.,oo

¿Qué es el sindrome
del recomendado?

El sindrome del recomendado no es un
problema de salud emergente. Es una
realidad tan antigua como la
humanidad, y su planteamiento nos
conduce a que algunos profesionales
se cuestionen si sucesos o
complicaciones inesperadas sean
solamente afribuibles al azar. Se puede
definir el sindrome de] recomendado
como la aparición inexplicable de
sucesos e complicaciones que afectan
a las personas que, por razón de fama,
posición social, amistad, parentesco o
proximidad, son objeto de una atención
diferenciada o especial, respecto a la
forma de atención habitual.

¿Por qué mecanismos
se produce?

LOS inecanisl[LOS a Lravós [le los cuales

puede prodncg’se llrl ~I~ ("mecanisrnus
palOgénicos"), si bien son diversos, pue-

dell I~~sll~rse ell fe8 siguieEltes:

i El paciente no quiere s(r ÌrtcluÌdo e~l

el protoco]o diagnóstico o terav~uti-

co habitual. Por Pjeml)[O, negativas a
someterse a pruebas (’ontp]ementa

rías sencillas yg0 rutingrias
2 Calidad deficiente erl el registro de

datos elinieos, par pél’dkl& defeclo
o ft agmenta¢:ión

3, Mal uso (generabztente sobreuso) 
pruebas diagn6sdcas y lerapéuticas
que pueden [a(Ritar la presencia (le
ta]sos positivos

Si se tuviera que clasificar al SR. se po
dria aventurar que debiera hlcluÍrse eli el
grupo de "e~~femmedades transmÌsiblt~s",
dado que frectlPntemente puede af(!clar
a varios ii/iembros de tul Ilgsmo equipo
asistencia1, cuando éste a~(:ta a pro~sio-
nal(~s smlit&rios, o incluso p/lede translrÑ-
liz’se al médicu n~sponsablc de ~ender a
est, paciente. Y ~~so ocurre Ksí porque el
médico responsable de este pactellte
puede tanto mhlimizar los posibles elbe-
tos sectmdarios/cotateralt~s de tina deler-
ngnaga prueba Completara[italia, o d(~ LLn
determinado tratamiento, tomo justa-
l/lell~p lo cont]’¿lio, es decil’, encarrúz~llse
desde tm punto (le vista diagnós~ieo y le
rapéutico~ a m(~nlldO ii/ä8 basado en la ~ii
gtlslia a eofueter un posible er]’or, segón
u]l protocolo elinico preesP~h~ecido

Dilemas éticos

Si I)ieI/ la atención al paciente rPcolnell-
dado no debg ra eon]]evar distinción al-

gima respecto a otros pa( ientes~ qu( 
siera en duda el derecho a la equidad e
igualdad en el acceso a he salud, a meuu
de (n incluso iuevitahlemeute), se pue
dl!n plantear alguno8 dileltk18 ~ticos pel

divel’sOS [nolivos: ¿se puede responsllhi
]izar o mgpabgizar a un profesional s~ltg
tarÍo por adelantar la asistencia a Llll pa
ciento recomm~daclo~ aóeiantánd~)se 
ilna lista de espera? La zespuesta a ~~sla
pregunta la publicó en el uno 2000 un
tnlorme del Colegio de M~dicos de Bar
celona; a t~le]u]do sucede que un pa( h~n-

~e recomendado, profesional médico o
no, espera de olm profesional sanilario
adelantar una visita o prueba (:omple
mel/talia [~][t (g caso de euia visita, es
necesaria una wdoraci5n (:gnica de las

personas que esperan a ser atendidas
antes. ,qolameI/te cuando palezca evi-
dente que no hay riesgo objltivo para

los pacÌentes (situa(:Ím~es que no re-
quieren atención imnediala) puede dife-
rirse temporalmente la atenciön al resto
de pacientes para atender al paciente
recomendado

El hecho de que un profesional sa}gl~l-
rio elija a otro médico pata que vele por
su salud p]antea ilila duslfóad: po[ un la

do, el médico siente un rec(mocimienh}
gratifieante anh! un hecho así, que ade-
mg8 es un ac[u (le corLfiallza y uI/ reto
profnsional Por otro lado, co1] el paso del
tiempo, se puede producd’ el fenómelu~
del iguahlmie*do de hs relació~z, es de-
cir, una relación ulédico-pal:iente difícil,
producida cuando el profesional enfermo
empieza a cuestionar decisiones de 8(i
rf~ódico.

/,Qué factores conducen
a hacer real el sindrome del
recomendado ante
un colega enfermo?

Estos errores, y muchos II Igs, Son los qtl¢

se suelen COl~let~ļ cuando leneil/os ai~l;e
ito$otro8 a 1in coleg~ (!lll’orino: la consu]~

ta iufo~Tt]ab ajelta a cualquier tipo de re-
gistro de historia cl~[uca o de horario; ILU
seguhllienLo bladecuado del resultado d(!
pruebas compieillentarias; ot 8entintÌentc

propio de "yo no soy el médico responsa-
b[e del paciente" (eludir esa r(sponsabb
lidad puede ha(’,eriios sentir n]ás eóruo-
dos, y más ante 8iluacionp8 de ineerli-
dumbre diagnóstica o terapdutiea), 
i[l(guso en ocasiones obviar la exp]ora-

ción l’~si(:a de regiones ana/6micas eolu-
proll/eLidas (exploración genital a un re-
eo]//endado).

Sindrome del recomendado
y error médico

El ellor m4dicu puede producir8e ell
cualquiera de las etapas del razonantiell
~o e[ildco Hay diversas for£nas de clasig~

cal’ los errores IllódÌcos I~~t ill~a~s ser/egla
pro[)abielYtente e8 la siguielIte:
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Errores di3gndsdcos.
Errores terapéutieos
Errores en la prevencidi~.
Errores en actuaciones adnEnistrati-
V~S.

Otra clasificación interesante de la ti-
polagja del en’ni es la de Graber et al:

Error por presentación cgnica atipica
O sdel/~éL

Error crt la sistemática del proceso
asist cncieh
Error en e] proceso de per(:npción 

razonamiento c]bmeo

En cualqmel caso, ¿C/láles son las cau
sas del error? Est,~ y o~ras preg~llta8 fue

ron o~eto de a[tálisi8 en un estudio re
cient e eh e] qur~ se entre~qstó a ITté di(:(~s 
pacientes estadoumdenses ’l~nto médicos
como pacientes { oincidieron en que la pñ

mera causa de error era un tiempo de de
dicación ~Jl t-~aciente msulicinnte, y la se-
gunda causa era el estrés o te fatiga del
profesional sanit~o Sea cuát 8ea, el nue-
do al error, ~11 desprestigio y a las posibles

consecuenetas ¢le ese error, son e]eiltenlo8
coad~mvantes en et SR Un estudio espa

ñoI reciente, reahzado en el ál~bito de un
servicio de urgencias hospitalario en un
total de ego h~gresos, deteetaba un 6,2%

de en’ows médicos (defw¿do por disocia
ción entre diagnóstico en el momento del
u~¿r~ so y diagnóstieo ~11 alta) La fiehr~ era
el principal motivo de eonsdita objeto de
erroE E] ~fdsmo estudio establecie que ]os
inecaztJsmos más frecuentes por tes que se

pt~)d~~c(a el etTor ¿:raJ~ los del’euros p~ pre-
cisan la sintolnat ok)gie y la exp]ora¢idit ff-
sita en el 42% de los casos, y la incorrecta
intelpretaeión de la radiok}gia de tórax en
e] 40% de los casos Otro estudio reciente
de nuestro ämbdo profundizaba en tas
causas ilo eshqctarcmnte cfinica s de error e
madecuaeign, y demostraba que e] 40% de
los ingresos h~adeeuados en tlIi bo8Dita] se
produgtsn por te presión ejercdia por pa>
t( del pacmnI e o su fam~ha, o bien por par

te del médico habitual
En deflditiea, la bibbagrafia corrobora

hechos que nuestro sentido c:omún sospe
nhaba, y es que te negativa a segmr conse-
jos, guisa o prolocolos de aetuaci6n pue
de >rovocar errores y, por tanto, efectos

secuadaries en la condiciÓ[/ hula3A~la. ~ll

cualquier caso, siempre será necesario ro
visar nuestra actuación, au~tque el resul
tado final sea ~gualrctent e Ìnexphcable
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&A quién suele
afectar el síndrome
del recomendado?

EJ sindrome recomendado suele afectar
en general a 2 subgrupos
poblacionales:

1, Pacientes con cierto reconocimiento
social contrastado o pacientes que, sin
ser conocidos, son objeto de un
reconocimiento moral o de parentesco,
Se trata de una situación que muchos
profesionales han vivido en primera
persona, y que en el caso concreto de
pacientes reconocidos socialmente,
provocan un aumento del grado de
ansiedad del equipo asistencial que
está a cargo de éste (con el
consiguiente aumento del riesgo de
sucesos no deseables)

2. Pacientes que, a la vez, son
profesionales sanitarios o familiares de
éstos¯ El médico que sepa que otro
médico, por sus condiciones de salud,
hábitos o posibilidad de contagio,
pueda perjudicar a pacientes, tiene el
deber, con la obligada discrec[ón, de
comunieárseie y recomendarle al que
Je pueda aconsejar la mejor actuación;
igualmente tiene el deber de ponerlo en
conocimiento del Colegio de Médicos:
el beneficio del paciente (sea o no
profesional sanitario) debe ser siempre
lo prioritario.
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