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La calidad en el ámbito de la Pediatría Interna Hospitalaria es una prioridad, a la vez que exigencia, de 
nuestros pacientes, sus familiares y también de todos los profesionales pediátricos (1). Lejos de ser una 
responsabilidad política o de la dirección del centro, hay que recordar que la calidad (es decir, hacer las 
cosas como es debido) nos compete a todos. Los pediatras internistas hospitalarios podemos convertirnos 
en líderes del cambio en nuestras organizaciones, e impulsar estrategias, programas y proyectos de 
mejora de la calidad y seguridad. 
 
La mejora de la calidad implica comparar lo que se debería hacer con la realidad, identificar las 
discrepancias, analizar el motivo de las mismas, proponer e introducir los cambios necesarios y, por 
último, comprobar su eficacia (2). Pese al mayor conocimiento de nuestra práctica y de las iniciativas a 
nivel nacional e internacional para su mejora, existe una discordancia entre las recomendaciones y lo que 
realmente se realiza en centros hospitalarios por muchos profesionales (3). Esta falta de adherencia a las 
recomendaciones contribuye a que hasta el 15-20% de la labor asistencial no supone ningún beneficio 
para el paciente (4) . Muchas acciones no están sustentadas por la evidencia científica, e incluso en 
algunos casos pueden suponer una amenaza para la seguridad, además de una pérdida de recursos y de 
coste de oportunidad en otros aspectos prioritarios de la asistencia (5). 
 
Con la idea de mejorar esta situación, diversas sociedades científicas han puesto en marcha una serie de 
iniciativas para focalizar los esfuerzos para erradicar determinadas prácticas de escaso valor añadido, e 
incentivar otras de alto interés clínico. El proyecto Choosing Wisely (“Elija Prudentemente”), fue 
promovido en 2012 por parte de la American Board of Internal Medicine (6), con el objetivo de señalar y 
eliminar acciones de bajo valor añadido o peligrosas para el paciente.  
 
A esta iniciativa se unió la American Academy of Pediatrícs estableciendo un decálogo de 
recomendaciones (7) sobre el manejo de distintos problemas de salud, y posteriormente han aparecido 
recomendaciones de las distintas secciones pediátricas (Endocrinología, Medicina Perinatal y Ortopedia). 
 
En Reino Unido, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) incorporó una serie de “Do not 
do Recommendations” (DNDR), que incluía procedimientos a evitar durante la práctica clínica, por su 
escaso valor o cuyos riesgos superan a los beneficios. Estas recomendaciones de “no hacer” se han 
incorporado a las guías e itinerarios clínicos dirigidos a población pediátrica (8).  
 
En España, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social puso en marcha en 2013, como respuesta 
a una propuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el proyecto denominado 
Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas (9). Esta iniciativa tiene  
 
 
como objetivo disminuir las intervenciones innecesarias, entendidas como aquellas que no han 
demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad o no son coste-efectivas. Varias sociedades 
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científicas, entre ellas la Asociación Española de Pediatría contribuyeron con recomendaciones de “no 
hacer” relativas a problemas habituales de salud (tabla 2).  
 
Un cada vez mayor número de sociedades y secciones están proponiendo recomendaciones con la 
metodología de “no hacer” para ir acercando la práctica médica habitual a los estándares recomendados. 
La Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO) está configurando un listado de recomendaciones, 
basado en el estado de la evidencia y el consenso de los profesionales, referidos a distintos momentos de 
la hospitalización, y relativas a aspectos de la estructura, proceso y resultado. Esta iniciativa parte del 
Grupo de Trabajo de Seguridad y Calidad de la SEPHO, y se une a otras iniciativas como la transferencia 
segura de pacientes (10) y la prevención de distracciones en la práctica clínica (11). Un primer paso ha 
sido la confección de un panel de recomendaciones, todas ellas fácilmente aplicables a nuestra práctica 
habitual [Enlace]. 
 
Todas estas medidas requieren de un elemento común, que depende de cada uno de nosotros. La cultura 
de la calidad y seguridad ha de ser una prioridad para todos los profesionales. A fin de cuentas, ¿no nos 
gustaría que así fuera en un hospital donde fuésemos atendidos como pacientes? 
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