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   La seguridad de los pacientes internados en hospitales, 
clínicas y sanatorios es desde hace más de 15 años uno de 
los principales temas de estudio de quienes deben diseñar 
las políticas de calidad de atención en instituciones públi-
cas y privadas. El movimiento mundial por la seguridad de 
los pacientes tuvo su punto de partida con la publicación 
en 1999 del informe del Institute of Medicine de los EE.UU 
“Errar es Humano” y es liderada hoy por la Organización 
Mundial de la Salud y numerosas organizaciones no guber-
namentales de todo el mundo abocadas específicamente 
a este tema.
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cos, etc.). Se focalizan en los costos hospitalarios direc-
tos atribuidos a tratar estas complicaciones en internación 
que aparecen como diagnósticos secundarios al diagnós-
tico de ingreso y que podrían haber sido evitados utilizando 
las guías y recomendaciones basadas en la evidencia.

  Los análisis de costo-efectividad comparan los costos y 
resultados de una o más estrategias de seguridad destina-
das a evitar un determinado evento adverso. Buscan iden-
tificar intervenciones que brinden el mejor resultado con la 
menor inversión posible. La literatura científica al respecto 
de estos análisis económicos comparativos todavía es es-
casa y la inmensa mayoría de estudios publicados se refie-
ren a la carga económica general para el sistema de salud.

   Los distintos países que se han embarcado en investi-
gaciones de esta naturaleza (EE.UU, Reino Unido, Canadá,  
España) describen una metodología  de análisis similar. 
Tomando como base sus estudios nacionales de eventos 
adversos en pacientes hospitalizados, identifican distintos 
objetivos de seguridad a evaluar (complicaciones de ci-
rugías, infecciones hospitalarias, errores de medicación, 
etc.). Luego realizan una revisión sistemática de la litera-
tura científica relacionada al evento adverso bajo análisis, 
incorporando como motores de búsqueda los términos 
“costos”, “costo-efectividad”, "manejo financiero” etc. 
Las bases de datos en las que se busca esta información 
son usualmentel MEDLINE (base de datos de la National 
Library of Medicine, que indexa las referencias bibliográ-
ficas provenientes de 4800 revistas internacionales), EM-

BASE (base de datos en ciencias biomédicas y farmacia 
considerada como un buen complemento de MEDLINE a 
la hora de detectar estudios de origen europeo), EconLit 
(base de datos de la American Economic Association de 
artículos provenientes de publicaciones 350 publicaciones 
periódicas sobre la literatura universal económica) y Co-
chrane Database of Systematic Reviews (base de datos de 
la Biblioteca Cochrane plus que recoge las revisiones sis-
temáticas realizadas por los equipos Cochrane).

    En una primera etapa se analizan los resúmenes de to-
dos los trabajos publicados con esta temática (suelen ser 
algunos cientos) y se descartan aquellos que no cumplen 
con los criterios de inclusión (se busca que sean estudios 
de revisión o de meta-análisis, que sean eventos ocurridos 
en hospitales y que reagrupen la evidencia existente sobre 
el costo del evento adverso en estudio). 

   La inmensa mayoría de los trabajos quedan descartados 
en esta etapa. A continuación, los investigadores hacen 
una lectura más detallada y realizan una evaluación de 
la calidad metodológica del estudio bajo parámetros ob-
jetivos (ej: Drummond Checklist o las reglas de evidencia 
descriptas por Cochrane.). Una vez descartados los de 
baja calidad metodológica, suelen quedar una veintena de 
revisiones de estudios relacionados a la carga económica 
del evento adverso.  A continuación, algunos ejemplos de 
estos estudios de costos de complicaciones quirúrgicas, 
de infecciones y de errores de medicación:

Tabla 1.  Ejemplo de revisión bibliográfica de costos de complicaciones.

ESTUDIO

Dimick et al.,
2004

Andersson et al.,
2002

Ehsani et al.,
2007

Cirugía General

Cardiocirugía

Cardiocirugía

Complicaciones
postoperatorias

Complicaciones
by pass coron. 

Complicaciones 
en cirugía cardíaca

-Entre 52.466 y 1.398 US$
-5,5 a 2,8 días

-US$ 11.000
-3,7 días

-5.571 dólares australianos
-7 días

ESPECIALIDAD COMPLICACIÓN INCREMENTO DE COSTO  
POR PACIENTE

Caprini et al.,
2003

Kugelmass et al.,
2006

Traumatología

Cardiología interv.

TVP luego de reemplazo 
total de cadera

Complicaciones post
interv. coronaria
percutánea

-Entre 839 y 3.817 US$
primer año

-US$ 8.540
-3,1 días



Tabla 2. Costos y Mortalidad de Complicaciones quirúrgicas (Zahn y Miller, 2003) 

Tabla 3.  Ejemplo de revisión bibliográfica sobre costos de infecciones hospitalarias quirúrgicas  

EFECTO ADVERSO

ESTUDIO

Sepsis postoperatoria

Safdel et. al., 2005

Stone et. al., 2002

Stone et. al., 2005

Stone et. al., 2005

Saint, 2000

TVP O TEP postoperatorio

Alteración fisiológica o metabolica postop

Neumotómax iatrogénico

Introducción de cuerpo extraño (oblitos)

Insuficiencia respiratoria postoperatoria

Hemorragia o hematoma postoperatorio

Dehiscencia de herida

Fractura de cadera postoperatoria

Punción o laceración accidental

PRECIO

TIPO DE INFECCIÓN

ESTANCIA

INCREMENTO DE COSTO POR PACIENTE

MORTALIDAD

US$ 57.727

Neumonía asociada a ARM

Neumonía asociada a ARM

Infección urinaria nosocomial

Infección urinaria nosocomial

Neumonía nosocomial

US$ 21.709

US$ 54.818

US$ 17.312

US$ 13.315

US$ 53.502

US$ 21.431

US$ 40.323

US$ 13.441

US$ 8.271

10,89 días

US$ 10.019 a 13.647. Seis días más

US$ 17.677 (desvío estándar de 20.455 US$)

US$ 9.969 (desvío estándar de 2.820 US$)

US$ 1.006 (desvío estándar de 503 US$)

US$ 667

5,63 días

8,89 días

4,38 días

2,08 días

9,08 días

3,94 días

9,42 días

5,24 días

1,34 días

21,92 %

6,53 %

19,81%

6,99 %

2,14 %

21,84 %

3,01 %

9,63 %

4,52 %

2,16 %

Saint, 2000

Stone et. al., 2002

Stone et. al., 2005

Stone et. al., 2005

Infección local por cateter
venoso
Bacteriemia por vía central

Bacteriemia

Infección del sitio quirúrgico

Infección por EAMR

US$ 400

6.000 a 10.000 US$

US$ 35.000 (desvío estándar de 2.915 US$)

US$ 36.441 (desvío estándar de 37.178 US$)

US$ 25.546 (desvío estándar de 13.820 US$)
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Tabla 4. Ejemplo de revisión bibliográfica sobre costos de errores de medicación 
(pacientes internados)

ESTUDIO

Bates et. al., 1997

Classen et. al., 1997

Cullen et. al., 1997

Field et. al., 2006

Pinilla et. al., 2006

Senst et. al., 2001

Rostchild et. al., 2002

Zhan y Miller, 2003

VARIABLE INCREMENTO DE COSTO POR PACIENTE

E.A relacionados con medic.

E.A relacionados con medic.

E.A r/medic. prevenibles

E.A relacionados con medic.
E.A r/medic. prevenibles

Errores de medicación

E.A ocurridos durante
hospitalización
E.A que causan la 
hospitalización

E.A evitables
E.A inevitables

Complicaciones de medicación
en anestecias

US$ 3.244

US$ 2.013

UTI: US$ 19.685 (desv. est. 3.065 US$)
SALA: US$ 13.994 (desv. est. 1.659 US$)

US$ 1.310
US$ 1.983

1.641 euros

US$ 2.162

US$ 6.685

US$ 15.438
US$ 742

US$ 1.598

   Una vez reunida esta información, las distintas agencias 
nacionales de seguridad del paciente extrapolan y adaptan 
estos costos a sus propias monedas. 

   El aumento de costos para el sistema de salud en general 
tiene que ver mayormente  con el aumento de días de inter-

nación y menos con otras medidas tales como nuevos es-
tudios o intervenciones: 

   Así, países como España, Canadá y Reino Unido calculan 
el impacto global que los eventos adversos tienen sobre 
sus sistemas y que describimos en los siguientes cuadros:   
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España: Agencia de calidad del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008

España: Agencia de calidad del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008

TOTAL: 606 millones de euros

31,7% 
prevenibles

Estudio ENEAS
Eventos adversos en

Internación en España

192 MILLONES DE EUROS 
POR COMPLICACIONES 

EVITABLES

EFECTO 

TIPO DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL

Hemorragia o Hematoma

Bacteriemia

Lesión en un órgano

Infección nosocomial de sitio quirúrgico

Neumotorax

Neumonía nosocomial

Infección nosocomial del tracto urinario

Dehiscencia de herida

Bacteriemia asociada a dispositivo

% DE PACIENTES

% DE PACIENTES:
infecciones evitables

COSTE GLOBAL PARA EL SISTEMA DE 
SALUD ESPAÑOL: EUROS EN 2005

COSTE GLOBAL PARA EL SISTEMA DE 
SALUD ESPAÑOL: EUROS EN 2005

1,02 %

0,181%

0,33%

0,447%

0,11%

0,269%

0,08%

0,124%

0,429%

445.928.771 euros

240.225.449 euros

55.682.137 euros

417.261.735 euros

38.847.006 euros

91.759.891 - 177.945.865 euros

65.807.932 euros

36.794.084 - 59.713.475 euros

TABLA XI. Coste global asociado a los problemas relacionados con procedimientos e 
intervenciones quirúrgicas.

TABLA XII. Coste global asociado a las infecciones nosocomiales.

14.148.190 - 14.787.140 euros

11 Se han tomado como valor de referencia el de la bacteriemia asociada a catéter venoso.

TOTAL (valores mínimos): Aprox. 800 millones de euros por año.
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España: Agencia de calidad del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008

Canadian Patient Safety Institute 2001 
The economic of Patient Safety in acute Care. Technical Report.

Costo-efectividad de algunas estrategias de seguridad

EFECTO ADVERSO

OBJETIVO DE 
SEGURIDAD

INTERVENCIÓN COMPARACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD

Efecto adverso relacionado con la medicación

Error de medicación

Infección asociada a 
catéter venoso.

Potenciales E.A por error 
de medicación

Oblitos

E.A transfucionales

INCREMENTO COSTE EN EUROS (2005) / 
PACIENTE CON EFECTOS ADVERSOS

3.315 - 5.584 euros

1.849 euros

Clorhexidina

Programa Keystone

Conciliación por far-
macéutico clínico

Gasas marcadas con 
código de barras

Eritropoyetina

Cuidados usuales

Conteo estandar

Cuidados usuales

Iodopovidona

Cuidados usuales

Económicamente 
atractivo 
Económicamente 
atractivo

Económicamente 
atractivo

$95.000 para evitar 
1 oblito. Atractivo 
incierto

US$ 4,700.000 para 
evitar 1 error. No 
atractivo

TABLA V. Costes en euros (2005) de los efectos adversos relacionados con la medicación.

TABLA V. Costes en euros (2005) de los efectos adversos relacionados con la medicación.

TOTAL: 
entre 469 y 790

millones de euros

AHORRO EN 
PREVENCIÓN: APROX.

91 MILLONES DE 
EUROS POR AÑO.

Los errores de medicación 
afectan al 4% del total de los 

pacientes internados



  LOS COSTOS DE LA MALA PRAXIS Y DE LA MEDICINA 
DEFENSIVA

    ¿Cuál es el costo que la responsabilidad médica le agre-
ga a la atención de salud, incluyendo los costos de los 
seguros de mala praxis, los costos de honorarios legales/
juicios y la medicina defensiva (gastos en que incurren los 
médicos para evitar ser demandados)?

     En nuestro país, es muy difícil contestar a esta pregunta 
con precisión. Como dato objetivo, sólo tenemos las primas 
anuales de las compañías que aseguran por responsabili-
dad profesional a profesionales e instituciones, que a junio 
del 2013 superan los 200 millones de pesos. Sin embargo, 
el tema de estos costos recibió considerable atención en 
los Estados Unidos durante los debates por la reforma de 
salud, ya que muchos proponían también una reforma legal 
en el sistema de responsabilidad civil  como un medio para 
reducir los gastos del sistema sanitario. Los promotores de 
cambios en el sistema legal tenían estimaciones muy altas 
del impacto de la mala praxis y de la medicina defensiva, 
sobre el sistema de salud, sosteniendo que lo encarecían 
hasta en un 10%. Quienes se oponían, relativizaban estos 
supuestos (24). En un esfuerzo para separar los hechos de 
la ficción, y para brindar el primer estudio académico so-
bre los costos del sistema de responsabilidad médica en 
dicho país, investigadores de la Escuela de Salud Pública 
de Harvard, luego de un exhaustivo análisis encontraron 
que los costos de la responsabilidad médica y la medici-
na defensiva representaban aproximadamente el 2,4% del 
costo anual en salud de los Estados Unidos, totalizando : 
US$ 55,6 billones de dólares en el año 2008. El estudio apa-
reció publicado en la revista Health Affairs en septiembre 
de 2010 y contó con la firma de especialistas respetados en 
Salud Pública como Michelle Melo, Atul Gawande y David 
M. Studdert. 

    “Los costos de la responsabilidad médica han estado en 
el centro de los esfuerzos para bajar la curva del gasto en 
salud durante muchos años en los Estados Unidos” dice 
Michelle Mello, profesora de derecho y de salud pública de 
Harvard y líder del proyecto de investigación. “Pero no se 

puede tener un debate racional acerca de los potenciales 
efectos de reformas legales sin estimaciones de costos só-
lidas. Con una suma cercana a los US$ 56 billones por año, 
el sistema actual de responsabilidad médica representa 
una gran carga para el sistema de salud, y existen buenas 
razones para tratar de mejorarlo. Pero debemos ser rea-
listas acerca de lo que una reforma del derecho de daños 
puede alcanzar en términos de control de costos en salud.”   
    
    Según Mello y los otros coautores del trabajo, otras re-
formas, como el cambio del sistema de pagos por presta-
ciones, que incentiva a los prestadores a sobreutilizar los 
servicios, probablemente sean más prometedoras para re-
ducir los costos del sistema de salud.  

    Para llegar a su estimación acerca de los costos del 
sistema de responsabilidad médica, los investigadores de 
Harvard analizaron los distintos componentes del mismo, 
incluyendo los pagos que se realizan quienes demandan, 
los costos de la medicina defensiva, los costos administra-
tivos, como por ejemplo los honorarios de abogados y los 
costos de horas de trabajo médico perdido. Encontraron 
que se gastan anualmente US$ 45,6 millones en medicina 
defensiva, US$ 5,7 billones en pagos por demandas de mala 
praxis y más de US$ 4 billones en gastos administrativos y 
otros gastos.  

   Si bien algunos costos del sistema de responsabilidad 
médica, como los altos costos legales pueden representar 
ineficiencias que pueden recortarse, no se debería conta-
bilizar como pérdida a todos los gastos del sistema legal.  
“No deberíamos olvidar que a pesar su mal funcionamiento 
e ineficiencias, el sistema de responsabilidad civil actual 
tienen efectos sociales positivos”, sostiene Mello. “Com-
pensa a los pacientes dañados que reclaman un resarci-
miento y brinda cierta forma de justicia correctiva a los le-
sionados, con beneficiosos efectos psicológicos sobre las 
víctimas. Además, el castigo económico puede servir para 
evitar comportamientos negligentes por parte de médicos 
e instituciones de salud. La pregunta es si podemos refor-
mar el sistema para maximizar estos beneficios y obtener-
los a menor costo”.

31
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CONCLUCIONES 

  * La mayoría de los estudios publicados sobre la carga 
económica en internación de agudos no describe una me-
todología de costeo.

    * Los pocos estudios que sí reportan su metodología de 
costeo difieren en los métodos de cálculo y asignación.

    * Amplio rango de costos diferentes para un mismo even-
to adverso. Si bien el valor de establecer una forma de me-
dición única es reconocida en la literatura, esto no se ve 
reflejado en los estudios empíricos. 

    * La estimación de los costos de los eventos adversos 
son útiles para motivar cambios, pero no son muy claros 
acerca de dónde se deben realizar inversiones.

    * Hay todavía muy poca información sobre los costos de 
los programas de seguridad.

    * No es fácil para quienes tienen que tomar decisiones 
económicas extrapolar la evidencia disponible a su expe-
riencia de todos los días, porque las definiciones de lo que 
es o no un resultado deseable son muchas veces contro-
vertidas y los principios bien establecidos de estimación de 
costos no son rutinariamente utilizados en la literatura de 

PAGOS POR INDEMNIZACIÓN

-Daño Moral
-Daño Patrimonial

-Daño Punitivo

COSTOS MEDICINA DEFENSIVA

-Servicios hospitalarios 
-Honorarios médicos y serv. 

ambulatorios.

OTROS COSTOS

-Horas de trabajo médico 
perdidas

TOTAL US$ 55,64

GASTOS ADMINISTRATIVOS

-Abogados demandantes
-Abogados defensa

-Otros

Buena en lo referido al costo 
total. Moderada en cuanto  a la 
precisión de la asignación a los 

distintos componentes.

BAJA

MODERADA

US$ 5,72

-US$ 2,40
-US$ 3,15
-US$ 0,17

US$ 45,59

-US$ 38,79
-US$ 6,80

US$ 0,20

-US$ 0,20

US$ 4,13

-US$ 2,00
-US$ 1,09
-US$ 1,04

MODERADA

BUENA
MODERADA

BUENA

COMPONENTE

ESTIMACIONES DEL COSTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS (Mello et. al, 2010)

COSTO ESTIMADO  (en
 billones de dólares al 2008)

CALIDAD DE LA EVIDENCIA QUE 
SOSTIENE LA ESTIMACIÓN
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seguridad del paciente. 

   * Se necesitan más análisis de costo-efectividad. Los mis-
mos deben preferirse por sobre los que sólo informan la 
acerca de la carga económica del problema.

   * Es menos probable que una intervención consto-efec-
tiva se adopte cuando los costos son para uno y los bene-
ficios para otro.

   * Los gastos del sistema de responsabilidad civil y de la 
medicina defensiva, si bien importantes en términos abso-
lutos, no son suficientes como para influir fuertemente en 
el sistema (2,4% del gasto total). Los costos de los eventos 
adversos serían mucho mayores (entre el 13 y el 16% del 
gasto hospitalario solamente – 1 de cada 7 dólares que se 
gastan-).

BIBLIOGRAFÍA

1. Kohn LT,  Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human. 
Building a Safer Health System . Institute of Medicine, 2000

2. Jha AK, Chan DC, Ridgway AB, Franz C, Bates DW. Impro-
ving safety and eliminating redundant tests: cutting costs in 
U.S hospitals. Health Affairs, 28(5): 1475-1484, 2009

3. Jackson TJ. Hospital-Acquired Diagnoses: At what Cost? 
Paper presented at the Australian National Forum on Safe-
ty & Quality in Health Care, Adelaide, 30 October, 2008

4. Ehsani JP, Jackson TJ, Duckett SJ. The incidence and 
cost of adverse events in Victorian Hospitals, 2003-04. Me-
dical Journal of Australia, 184 (11): 551-555

5. Eappen S, Lane BH, Rosemberg B, Lipsitz SA, Sadoff D, 
Matehson D, Berry WR, Lester M, Gawande A. Relationship 
between occurrence of surgical complications and hospital 
finances. JAMA, April 17, 2013 – Vol 309, Nº 15 p. 15991606

6. Miller, J (2004). Models for measuring: performance 
reward programs move forward, but few take off running. 
Managed Healthcare Executive, 14 (2), 24-26. 2004 

7. CMS/Premier. Hospital Quality Incentive Demonstration 
(HQID). White paper Accesible en internet. www.premie-
rinc.com/p4p/hqi .

8. United States Department of Labor. Affordable Care Act. 
Accesible en internet http://www.dol.gov/ebsa/healthre-
form

9. CMS Centers for Medicare and Medicaid Services. Hos-
pital Value-Based Purchasing. Accesible en internet: http://
www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-As-
sessment-Instruments/hospital-value-based-purchasing/
index.html?redirect=/hospital-value-based-purchasing 

10. Sutton M, Nikolova S, Boaden R, Lester H, Mc Donald R, 
Roland M. Reduced mortality with hospital pay for perfor-
mance in England . N Engl J Med. 2012; 367: 1821-1828

11. US Department of Health & Human Services. The Health 
Information Technology for Economic and Clinical Health 
(HITECH) Act, 2009. 

12. CMS Centers for Medicare and Medicaid Services. 
Hospital Value-Based Purchasing. Accesible en internet: 

13. Medical Group Management Association (MGMA) Prin-
ciples for pay-for-performance and recommendations for 
medical group practices .Accesible en internet  http://www.
mgma.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=17518

14. Jain SH, Cassel CK. Societal perceptions of physicians: 
knights, knaves, or pawns? JAMA. 2010;304:1009-1010

15. Keller B. Carrots for doctors. New York Times. January 
27, 2013

16. Farmer SA, Black B, Bonow RO. Tension between quality 
measurement, public reporting, and pay for performance. 

17. Meddings JA, Reichert H, Rogers MAM, Saint S, 
Stephansky J, McMahon LF. Effect of nonpayment for hos-
pital-acquired, catheter-associated urinary tract infection: 
a statewide analysis. Ann Intern Med. 2012;157:305-312


