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Es un hecho que en las últimas décadas, en distintos lugares del mundo se está realizando un 
esfuerzo para conocer cuáles son los eventos adversos que se encuentran en el entorno de la 
atención médica, con el �rme propósito de conocer sus causas y en consecuencia, diseñar y 
poner en práctica soluciones efectivas a estas situaciones que tanto afectan la salud y la 
seguridad de los pacientes. 

Ante este panorama, la seguridad del paciente se ha convertido en una actividad prioritaria de 
los Sistemas de Salud, de los establecimientos de atención médica y del personal de salud, 
siempre con el propósito de prevenir y evitar en la medida de lo posible, los riesgos de 
accidentes y los daños que pueden llegar al paciente, originados por eventos adversos que son 
prevenibles durante la atención médica sin desmerecer ni dejar de reconocer a la seguridad 
como un componente sine qua non de la calidad de atención médica.

Uno de los puntos de partida en materia de seguridad del paciente es tener un lenguaje 
homogéneo que favorezca la comunicación entre el personal médico y los usuarios de los 
servicios de salud, y así entender la complejidad del proceso salud-enfermedad y ubicar el acto 
médico dentro de este contexto, asimilando fácilmente los cambios en la relación médico- 
paciente y en especial el con�icto que se está viviendo en ella. La implementación de estrategias 
que permitan la solución de con�ictos, es uno de los objetivos prioritarios en algunos países, 
de ahí que la detección de la problemática relacionada con las fallas en el proceso de comuni-
cación se transforma en una prioridad de estudio y solución, para mantener las bases del 
ejercicio de la medicina, y lograr además hacerlo con calidad y preservando la seguridad del 
paciente en los servicios de salud.

Para que esto sea posible, se requiere en primera instancia estandarizar la terminología, con 
el propósito de tener un arranque adecuado, y que sea similar y comparable, ya que a la fecha, 
se ha desarrollado un metalenguaje, lo que en condiciones normales podría tener una 
acepción diferente para quien lo usa, dado que este riesgo existe y que precisamente se trata 
de evitar confusión alguna y de que todos entendamos y expresemos lo mismo, se ha 
desarrollado un glosario de términos frecuentes utilizados dentro de la aplicación de la seguri-
dad del paciente a cargo de la OMS, como parte fundamental en el establecimiento de 
cualquier programa o proyecto de seguridad del paciente, hecho que no solo sucede en el 
idioma español sino en todos los idiomas.

Los eventos adversos se han distinguido por ser la consecuencia producida por el error, que 
desde nuestra perspectiva no solo involucra al personal médico, sino a todo el equipo de salud 
y en gran medida a la institución. Siendo los eventos adversos una problemática de salud 
pública, ya que las muertes producidas por estos, son comparables con la mortalidad a causa 
de accidentes automovilísticos o las muertes por cáncer de mama en algunos países1.

Es importante generar mecanismos de control que tengan por objetivo prevenir errores y así 
cumplir con la responsabilidad de disminuir y mitigar la gran cantidad de actos inseguros dentro 
de los sistemas de salud considerando que la seguridad es un principio fundamental en el 
cuidado del paciente y un elemento crítico de los procesos de gestión de calidad, sobre todo 
cuando nuestros esfuerzos se enfocan en el mejor resultado para el paciente, favoreciendo así 
el desarrollo de una cultura de seguridad, que por una parte acepta los riesgos inherentes a la 
prestación de los servicios y que por otra, permita abiertamente la discusión de eventos 
adversos y los errores o fallas en el sistema, sin perder de vista que el progreso hacia atención 
médica segura requiere tiempo, es  lento y necesita del compromiso de todas las áreas, inclu- 
yendo administraciones y servicios generales, para posicionar la seguridad de los pacientes en 
el centro las políticas como una prestación de servicios libre de eventos adversos y así atenuar 
en su caso, las inconformidades que se generan derivadas del acto médico.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Director General de Investigación y Difusión

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

1 González Mauricio. Respuesta institucional a eventos críticos en el Boston Medical Center. Hospitalaria, 2008. Vol. 58, año 9. p. 4-10



Con frecuencia, se a�rma que la seguridad del paciente 
es un componente esencial de la calidad de la atención. 
Efectuar la medición del riesgo que conllevan los cuida- 
dos hospitalarios es de suma importancia para el sistema 
de salud por el impacto que esto representa en diversas 
esferas de la vida, no solo desde el punto de vista sani- 
tario sino también económico, jurídico, ético, social e 
incluso mediático1. Esto implica llevar al campo de la 
salud pública el análisis de los riesgos y las probabilidades 
de que ocurran hechos relacionados con la salud o su 
pérdida, así como la aparición de discapacidades, la ocu- 
rrencia de accidentes y otro tipo de eventos inesperados.

El análisis de los riesgos y la ocurrencia de los eventos 
adversos tiene su antecedente en estudios sobre efectos 
indeseables de los medicamentos, de las infecciones 
nosocomiales, de complicaciones en procedimientos 
terapéuticos, presentes siempre entre el personal hos- 
pitalario2. Cabe mencionar que los múltiples estudios rea- 
lizados no son siempre del todo comparables entre sí, 
debido en parte a que una de las limitaciones ha sido la 
“ausencia de consenso en relación a la taxonomía de los 
eventos adversos”, que han obligado a realizar de�nicio- 
nes operativas más o menos homogéneas y generalmen- 
te aceptadas3 (citas 25-29 del ENEAS).  En el cuadro 1 
se presentan los conceptos más relevantes sobre la 
Seguridad del Paciente.

Se destacan por su trascendencia algunas de las de�- 
niciones ahí mencionadas: a pesar de que pudieran 
existir pequeñas  variantes, todas ellas giran alrede- 
dor de un concepto operativo; así por ejemplo un 
Evento Adverso (EA) es un daño no intencionado 
provocado por un acto médico más que por el proceso 
nosológico en sí. Según el Anexo Técnico No. 2 de la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente, 
se ahonda un poco más en dicho concepto, de�niendo 
el evento adverso como todo incidente imprevisto e 
inesperado que surge como consecuencia de un

1 
Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización 

(ENEAS), 2005. Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección general 
de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud en España. 
Reporte 2006.
2 Diversos estudios realizados en los últimos años han estimado la 
tasa de efectos adversos entre 4 y 17%, de los cuales aproximadamente 
50% son evitables.
3 ENEAS, varias citas:

• Aibar C, Aranaz JM. ¿Pueden evitarse los sucesos adversos rela- 
cionados con la atención hospitalaria? An Sis Sanit Navar 2003; 
26 (2): 195-209.
• Aranaz JM. Sucesos adversos relacionados con el uso del medi- 
camento: ¿qué podemos aprender?. Med Clín (Barc) 2006; 126 
(3): 97-8.
• Otero MJ, Codina C, Tamés MJ, Pérez M, por el Grupo de trabajo 
Ruiz-Jarabo 2000. Errores de medicación: estandarización de la 
terminología y clasi�cación. Farm Hosp 2003;27:137-49.
• Dovey SM, Meyers DS, Phillips Jr RL, Green LA, Fryer GE, Galliher 
JM et al. A preliminary taxonomy of medical errors in family prac- 
tice. Qual Saf Health Care 2002; 11:233-8
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Por otra parte, tenemos la de�nición de lo que es un inci- 
dente (IN), mismo que se reconoce como un evento o 
circunstancia que sucede durante la atención clínica de 
un paciente y que si bien no le genera un daño directo 
a su salud, si le afecta en la medida que al ocurrir fallas 
en los procesos de atención, alteran en cierta medida 
a la persona, generalmente debido a que, por ejemplo, 
se prolonga su estancia hospitalaria. Frecuentemente al 
conjunto de ambos, eventos adversos e incidentes, se les 
denomina Sucesos Adversos (SA)4. No obstante ocurre 
en muchas ocasiones que durante la estancia hospitala- 
ria no llegan a conformarse tales sucesos adversos (ni 
eventos ni incidentes), pero sí ocurren ciertos hechos que 
en principio no debieron presentarse: tal es el caso de los 
errores, cuasierrores o fallas, que si bien no implica conse- 
cuencias respecto al paciente, su estudio es relevante 
en cuanto que son precursores de situaciones que po- 
drían haber llegado a ser graves.5

Los eventos adversos pueden ser clasi�cados desde va- 
rias perspectivas, según su condición de evitabilidad, el 
nivel de severidad del daño producido y su tipología si- 
guiendo el carácter y el ámbito de ocurrencia6.

Según condición de evitabilidad. Los eventos adver- 
sos deben clasi�carse según se haya revisado si estos 
pudieron ser evitables o no. Se ha determinado que si 
bien la gran mayoría de dichos eventos eran preveni- 
bles, en algunos casos no lo eran, debido a que fueron 
resultado de lo que se denomina riesgo inherente, sea 
del padecimiento o del procedimiento realizado.

tratamiento o por una complicación médica, no por la 
enfermedad de fondo, y que da lugar a una hospitali- 
zación prolongada, a una discapacidad en el momento 
del alta médica, o ambas cosas. Es decir, se acota la 
de�nición de evento adverso a aquel incidente que 
genera daño al paciente, causado después de que éste 
ingresa a la institución médica y está relacionado más 
con el cuidado proveído, o con ocasión de éste, que con 
la enfermedad que sufría originalmente y por la cual 
requirió su internamiento a la unidad hospitalaria. Este 
tipo de incidentes constituye un resultado no deseado 
para el paciente, que puede ser o no consecuencia de 
un error, y el cual surge durante la atención clínica, 
causando lesiones físicas o psicológicas a un paciente, 
es decir, el Evento Adverso es el daño ocasionado al 
paciente  a partir de la atención o intervención en salud 
y que no es producida intencionalmente.

Cuadro 1.Principales conceptos vinculados a los
Eventos Adversos y la Seguridad del Paciente

4 Estudio sobre la Seguridad de los Pacientes en atención primaria a la 
salud, 2007 (EPEAS).
5 Aranaz JM, et al “Los efectos adversos en la asistencia hospitalaria, una 
revisión crítica”. Med Clínica 2004; 123(1):21-5
6 Luengas Amaya S “Conceptos y análisis de los eventos adversos. Revista 
del Centro de Gestíón Hospitalaria  No 8, julio 2009.

Daño asociado a
la Atención Sanitaria

Es el daño que deriva de los planes o medidas adoptados 
durante la prestación de la atención sanitaria o que se 
asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad o 
lesión subyacente.

Incidente relacionado con
la Seguridad del Paciente

Es un evento o circunstancia que sucede durante la aten- 
ción clínica de un paciente y que si bien no le genera un 
daño directo a su salud, sí le afecta en la medida que al 
ocurrir fallas en los procesos de atención, afectan en 
cierta medida a la persona, generalmente debido a que 
se prolongue su estancia hospitalaria.

Evento Adverso

Todo incidente imprevisto e inesperado como consecuen- 
cia de la atención (mayoritariamente) hospitalaria que 
produce la muerte, una discapacidad, la prolongación o 
estancia, o el reingreso subsecuente.

Evento Adverso grave

Evento adverso que ocasiona la muerte, contribuye a ella, 
produce una discapacidad o genera una intervención 
quirúrgica.

Evento Adverso moderado

Si ocasiona prolongación de la estancia hospitalaria al 
menos de un día de duración.

Evento Adverso leve

Si ocasiona lesión o complicación sin prolongación de la 
estancia hospitalaria.

Evento Adverso prevenible

Incidente que no se habría producido si el paciente hu- 
biese recibido la atención adecuada para la ocasión.

Incidente con daños

Denominado también como Evento Adverso, que es un 
incidente que causa algún daño al paciente.

Incidente sin daños

Es aquél en que un evento alcanza al paciente, pero que 
no le causa algún daño apreciable.

Error

Es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según 
se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Los errores 
pueden manifestarse al hacer algo erróneo (error de co- 
misión) o al no hacer lo correcto (error de omisión), ya sea 
en la fase de planificación o de la ejecución.

Infracción

Es un desvío deliberado de las normas, reglas o procedi- 
mientos operativos. Tanto los errores como las infraccio- 
nes elevan el riesgo, aunque no llegue a producirse un 
incidente.

Cuasierror

Es un incidente que no alcanza al paciente, pero que evi- 
dentemente debe ser considerado para estudio.
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Según nivel de severidad del daño producido. Se 
mencionó que un evento adverso es aquel que causa 
algún daño al paciente; de acuerdo a ello y como con- 
secuencia de lo anterior, los eventos adversos se clasi- 
�can como graves, moderados y severos, según los 
siguientes principios: a) es un evento adverso denomi- 
nado como grave, si ocasiona la muerte o incapacidad 
de la persona (o si contribuye a ello) o que implique una 
nueva intervención quirúrgica; b) es un evento adver- 
so moderado, si ocasiona prolongación de la estancia 
hospitalaria al menos de  un día de duración o más; 
y c) se clasi�cará un evento adverso como leve, si oca- 
siona alguna lesión o complicación mínima, sin prolon- 
gación de la estancia hospitalaria.

Según la tipología de la problemática que los ori- 
ginó. Los eventos adversos e incidentes pueden surgir 
por múltiples causas, las cuales en un primer agru- 
pamiento se organizan según grandes categorías de 
análisis7; destacándose entre las principales aquellas 
relacionadas con aspectos de carácter administrativo, 
con procesos o procedimientos clínicos, con aspectos
relacionados con los cuidados hospitalarios, con si- 
tuaciones vinculadas a procesos de medicación, con 

tratamientos diversos, como aquellos relacionados 
con productos sanguíneos, de la nutrición o el oxígeno, 
gases y vapores; los problemas de comunicación ocu- 
pan un lugar particular, por la gran trascendencia de 
éstos; se considera también un grupo de causas origi- 
nadas por de�ciencias de los establecimientos médicos, 
incluyendo cuestiones relativas a recursos humanos 
y materiales o a problemas de gestión de la organización. 
En el cuadro 2 puede observarse con detalle los con- 
tenidos de cada una de las categorías mencionadas.

Si bien, como veremos más adelante, los riesgos de apa- 
rición de los eventos adversos han sido estudiados con 
mayor profundidad en el nivel hospitalario, en parte de- 
bido a su mayor frecuencia y gravedad, éstos también 
ocurren en la atención médica de la consulta externa, 
la cual constituye como se sabe, la puerta de entrada 
al sistema de salud; es ahí donde la población asiste en 
forma mayoritaria (aproximadamente 85% de los usua- 
rios contra 15% que asiste al nivel hospitalario). La par- 
ticipación del primer nivel de atención es además cre- 
ciente, en la medida que de más en más aparecen nuevos 
procedimientos médico-quirúrgicos que pueden ser rea- 
lizados al interior de un consultorio.

7 El agrupamiento al que se hace referencia no está previamente establecido por la Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente; 
corresponde a cada país la determinación de presentar la información según la tipología y desagregación disponible. Los contenidos descri-
tos corresponden a los aspectos que con mayor frecuencia se encuentran en la bibliografía del tema.

Cuadro 2.Clasi�cación de los Eventos Adversos según tipo de origen
Tipología Contenidos según los problemas que los originan

EAs e Incidentes originados 
por aspectos administrativos

En este rubro se incluyen en particular aquellos problemas relativos a la documentación 
del paciente, como serían los errores en etiquetas, pulseras de identificación, tarjetas, 
documentos ausentes o retraso en su disponibilidad, documento o historia clínica de 
otro paciente. Errores o problemas en el relevo del equipo asistencial, en las citas, listas 
de espera, derivación/interconsulta, ingresos y altas, traspaso asistencial, identificación del 
paciente, consentimiento, datos incompletos o inadecuados, proceso o servicio erróneo.

EAs e Incidentes en relación con 
los procedimientos clínicos

Problemas de diagnósticos o de evaluación, errores en el procedimiento/tratamiento/inter- 
vención, no realización cuando estaba indicado, procedimiento incompleto o inadecuado 
o no disponible, procedimiento en paciente erróneo, parte/lado/lugar del cuerpo erróneo, 
retraso en el diagnóstico, no empleo de pruebas adecuadas, conducta no adecuada para el 
resultado de las pruebas complementarias.

EAs e Incidentes relacionados
con los cuidados hospitalarios

Situaciones originadas por infecciones nosocomiales (de la herida quirúrgica, sondajes 
urinarios, neumonías, infección de cánulas intravasculares, prótesis), extravasación de 
catéteres, úlceras de decúbito, flebitis, salida accidental de sonda nasogástrica o vesical.

EAs e Incidentes relacionados
con la medicación

Problemas surgidos por Errores de Medicación (EM), son los más frecuentes en la aten- 
ción médica hospitalaria, se presentan hasta tres veces más en población adulta. En su 
mayoría provienen del personal de enfermería.

EAs e Incidentes relativos a
otros tratamientos

Se relacionan con errores vinculados con sangre o productos sanguíneos, con aspectos 
de la nutrición, con oxígeno/gases/vapores.

EAs e Incidentes relativos al
proceso de comunicación

Se originan por fallas de comunicación e interpretación entre el personal de salud y el pa- 
ciente, pero también entre los diversos miembros del equipo sanitario. Por su importancia 
destacan los problemas entre el médico-paciente, médico-enfermera y médico-médico.

EAs e Incidentes ocasionados 
por deficiencias diversas

Problemas originados por infraestructuras/locales/instalaciones, en los dispositivos/equipos 
médicos (falta de disponibilidad, inadecuación a la tarea, sucio o no estéril, avería/mal fun- 
cionamiento, conexión incorrecta.

EAs e Incidentes en relación a 
recursos o gestión de la 

organización

Adaptación de la gestión de la carga asistencial, disponibilidad e idoneidad de camas o 
servicios, disponibilidad e idoneidad de recursos humanos y materiales, correcta organiza- 
ción de equipos y personas, disponibilidad e idoneidad de protocolos, políticas, procedi- 
mientos y directrices.
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La particularidad de la atención brindada en la consulta 
externa reside en que, al ser el primer contacto de la 
población usuaria con el sistema de salud, la mayor parte 
de los diagnósticos iniciales se realiza en este nivel de 
atención; de ahí que un error al inicio de la atención pueda 
desencadenar una cascada de incidentes que afecten 
al paciente; desde tiempos de espera invertidos inútil-
mente, inoportunidad en la atención, retrasos en el diag- 
nóstico, tratamientos innecesarios, medicamentos ina- 
decuados, lo que en conjunto de una forma o de otra 
afectan la salud y la seguridad de los pacientes.

Por otra parte, es importante mencionar que en todo 
estudio de eventos adversos, sean estos ocurridos en 
la consulta externa o en el nivel hospitalario, debe consi- 
derarse lo que señala claramente el Proyecto IDEA (Iden- 
ti�cación de Eventos Adversos): existe una línea muy 
tenue entre lo que es un evento adverso evitable de los 
que no lo son, de tal forma que es difícil diferenciar los 
eventos adversos ligados a la asistencia sanitaria de 
aquellos que vienen condicionados por las característi- 
cas de comorbilidad y/o factores de riesgo intrínseco de 
un paciente.8, 9 En este sentido, quizás sea menos pro- 
bable el riesgo de error en un consultorio del primer 
nivel de atención, en la medida que los padecimientos

son menos complejos y la población menos vulnerable 
en cuanto su estado de salud.

Cuanti�cación de los Eventos Adversos
y la Seguridad del Paciente

Si bien desde mediados del siglo pasado se iniciaron 
las preocupaciones por la seguridad del paciente y se 
realizaron las primeras mediciones sobre el nivel de 
riesgos en la prestación de los servicios, en cuanto a la 
determinación de ciertos eventos adversos e incidentes, 
los primeros estudios fueron de carácter muy local y 
por ello no del todo trascendentes más allá del hospital 
responsable del proyecto10.

A partir de los resultados dados a conocer por el tra- 
bajo realizado en Estados Unidos denominado Errar es 
Humano11, surge el interés de estudios de mayor enver- 
gadura y de más amplia cobertura y representatividad, 
sea al interior de un solo país (España es el pionero por 
excelencia) o de una región o conjunto de países. En la 
década pasada se diseñan y se llevan a cabo al menos 
cuatro grandes estudios, mismos que en forma muy 
somera son descritos en el cuadro 3.

8  González Hermoso F, “Errores médicos o desviaciones en la práctica asistencial diaria”. CIR Esp 2001: 69,591-603.
9  Aranaz JM, “La asistencia sanitaria como factor de riesgo: los eventos adversos ligados a la práctica clínica”. Gaceta Sanitaria 2006, 20(1).
10 Moser R. Diseases of medical progress. N Engl J Med 1956;255:606. SCHIMMEL EM: The hazards of hospitalization. Ann Intern Med 1964; 
    60:100-10.
11 To Err Is Human: Building a Safer Health System. Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, Editors; Committee on Quality 
    of HealthCare in America, Institute of Medicine. 

Cuadro 3. Principales Estudios Internacionales sobre la incidencia de Eventos Adversos
To err is human: Este es el ya "mítico" reporte del Quality of Health Care in America Committee del IOM (Institute of 
Medicine) de EE.UU., basado en dos grandes estudios realizados en Colorado y Utah, y el otro en New York, que encon-
traron que los EA ocurrían en alrededor de un 5,5% de las hospitalizaciones, que alrededor de 10% de ellos conducían a 
la muerte, y que más de la mitad de ellos resultaban de errores que, podrían haberse prevenido. Así, los EA serían una 
importante causa de muerte, mayor que los accidentes de tránsito, el cáncer de mama o el SIDA.

ENEAS:  Estudio español en una muestra de 24 establecimientos que tuvo por objetivos determinar la incidencia de EA 
en los hospitales de España, describir sus causas inmediatas, definir los EAs evitables, y conocer su impacto en términos 
de incapacidad, muerte y/o prolongación de la estadía hospitalaria. El estudio detectó una incidencia de 9,3% pacientes 
con EAs, la mayoría de ellos relacionados directamente con la asistencia hospitalaria. En 22,2% el EA fue la causa del 
reingreso. El 45% se consideraron leves, el 39% moderados y el 16% graves. El 37,4% de los EAs estaban relacionados 
con la medicación, 25,0% con problemas técnicos durante un procedimiento, y 25,3% fueron infecciones nosocomiales. 
El 42,8% de los EAs se consideró evitable.

APEAS: Estudio similar al ENEAS, orientado esta vez a los servicios de atención primaria de salud. Se evaluó 48 Centros 
de Atención Primaria pertenecientes a 16 Comunidades Autónomas de España. La prevalencia de EA fue 11,18‰. El 
54,7% se consideraron EA leves, el 38,0% moderados y el 7,3% graves. Se consideraron EA completamente inevitables 
el 6,7%, poco evitables el 23,1%, y claramente evitables el 70,2% de los casos.

IBEAS: Estudio cooperativo internacional sobre prevalencia de EA en 5 países de latinoamérica  (México, Perú, Argentina, 
Costa Rica y Colombia), que involucró a 58 centros y el análisis de un total de 11.555 pacientes hospitalizados. La preva-
lencia de EA fue de 10.5%. Los EA detectados estuvieron relacionados con los cuidados en un 13,27%, con el uso de la 
medicamentos en un 8,23%, con infección nosocomial en un 37,14%, con algún procedimiento en un 28,69% y con el 
diagnóstico en un 6,15%. El 62,9% de los EA aumentaron el tiempo de hospitalización una media de 16,1 días, y un 
18,2% de los EA causaron un reingreso. Un 60% de los EA se consideraron evitables.

SYREC: Estudio español en unidades de cuidados intensivos. La probabilidad de sufrir al menos un incidente relacionado 
con la seguridad fue de 62%, con una tasa de 5.89 incidentes por cada 100 pacientes/hora. Los incidentes más 
frecuentes fueron los relacionados con fármacos. El 90% de todos los incidentes y el 60% de los eventos adversos fueron 
clasificados como evitables o posiblemente evitables. El porcentaje de eventos adversos detectados dentro del total de 
incidentes fue del 33.8%, con casi un 21.5% en los que existió un daño moderado (daño temporal o prolongación de la 
estancia) y un 3.65% con daño grave (daño permanente o compromiso vital).
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El propósito en todos los casos es el conocimiento de la 
magnitud de los eventos adversos y sus consecuencias 
sobre la frecuencia de muertes, los niveles de discapa- 
cidad, y los días de estancia hospitalaria adicionales. Se  
inician con el Proyecto ENEAS orientado al ámbito hos- 
pitalario (24 hospitales españoles); le sigue el Proyecto 
APEAS, que persigue el mismo propósito pero en un con- 
texto de atenciones en unidades de consulta externa, 
también de España (48 centros médicos en 16 comuni- 
dades autónomas); un tercero, del mismo país, menos 
conocido pero no por ello de menor importancia es el 
SYREC, abocado a Unidades de Cuidados Intensivos.

En el ámbito internacional, y particularmente en países 
latino americanos se lleva a cabo durante 2007 el Es- 
tudio Iberoamericano de Eventos Adversos en Salud 
(proyecto IBEAS) mismo que incluye el análisis de los 
resultados obtenidos en cinco países de la región, a saber: 
México, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica. En el 
cuadro 4 se muestran algunos resultados comparati- 
vos entre los niveles obtenidos para los principales even- 
tos adversos correspondientes a la región estudiada en 
su conjunto (cinco países) y aquellos de México. En todos 
los casos, como puede verse destacan las cifras más 
favorables reportadas por nuestro país, salvo para el 
caso de la sepsis bacteriana que muestra cifras mayo- 
res respecto al valor medio de la región, siendo precisa- 
mente este evento adverso el de mayor relevancia para 
nuestro país.

Asimismo el cuadro 4 incluye algunos otros indicadores 
que se comparan con España, a partir de cifras estima- 
das con datos del estudio IBEAS para ambos países. Des- 
taca en particular el costo que representan para nuestro 
país, los más de 558 mil eventos adversos anuales y su 
impacto de cerca de 3 millones de días estancia extras, 
que le signi�can en promedio, según dicha estimación, el 
costo de 12 hospitales de 500 camas cada uno12.

Fuentes de Información para los Eventos Adversos

Es indudable el impacto, la utilidad y la cobertura de es- 
tudios como los antes mencionados, que constituyen 
actualmente los proyectos de referencia para todo es- 
tudio en la materia, ya que sin duda entre sus atributos 
se encuentra el aporte metodológico, la homogeneidad 
técnica en el levantamiento y la precisión y validación de 
los resultados obtenidos en la medición de los eventos 
adversos según la etiología de cada una de las categorías 
analizadas, así como sus impactos en muerte, discapa- 
cidad y costos hospitalarios por días estancia adiciona- 
les. No obstante, debe reconocerse que este tipo de es- 
tudios, de gran escala presentan por su natural comple- 
jidad  cierto grado de heterogeneidad en sus resultados, 
en parte debido a las diferentes características de los 
establecimientos médicos participantes. Otra limitante 
reside en los elevados costos de su realización, que no 
todos los sistemas de salud pueden invertir, y que por lo 
tanto hace difícil el seguimiento de cifras mediante es- 
tudios semejantes en el tiempo.

Es en este sentido, que el presente apartado cobra in- 
terés, dado que se pretende analizar fuentes de infor-
mación alternativa a �n de que los gerentes sanitarios 
y/o responsables de instituciones de salud, puedan lle- 
var a cabo estudios de carácter local, con recursos acce- 
sibles sin por ello perder calidad técnico metodológica 
en los proyectos, asegurándose que la calidad y la va- 
lidez de los datos obtenidos se mantiene.

Como ya se mencionó, los resultados obtenidos a partir 
de los grandes proyectos realizados son de gran impor- 
tancia, en la medida que sus resultados constituyen 
referentes nacionales; no obstante es imperativo pro- 
poner, desarrollar e implementar nuevas fuentes de in- 
formación que de manera rutinaria y a nivel local (esta- 
blecimientos hospitalarios o de consulta externa) puedan 
generar información sobre la calidad del servicio pres- 
tado y la seguridad brindada a la población usuaria aten- 
dida. Por ello comentamos de manera breve algunas 
metodologías y fuentes de información que pudieran 
mostrar, al menos de manera global, la magnitud de los 
eventos adversos presentados, así como la etiología mul- 
ticausal de éstos y sus efectos sobre la población sujeta 
de análisis. En forma general se distinguen métodos di- 
rectos (con presencia de las personas involucradas) y 
métodos indirectos (mediante consulta de expedien- 
tes y otros mecanismos similares).

Cuadro 4. Estudio IBEAS, 2007. Prevalencia
de Eventos Adversos en Hospitales

Sistema
de Salud*

EA por
año

EA grave
(%)

Días estancia
extras

Costo (en
hospitales de
500 camas)

* México, Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia

* Estimaciones con datos del estudio IBEAS

Neumonías
nosocomiales
Infecciones de
herida quirúrgica
Otras complicaciones 
relacionadas con 
intervención quirúrgica 
o procedimientos
Sepsis Bacteriana
Ulceras por presión
No. de pacientes
con alguna lesión
o complicación
Prevalencia total
de Eventos Adversos

España
México

A manera de parámetro de comparación, en este estudio se revisa-
ron 15,548 registros, mismos que arrojaron una media de 8.2% de EAs.

**Egipto, Jordania, Kenia, Marruecos, Tunez, Sudán, Sudáfrica y Yemen.

Fuente: Retrospective estimation of scale and nature of harm to 
patiens in hospital; BMJ 2012; 344:e832 RM Wilson

474,300
558,700

8,537 (1.8%)
10,050 (1.8%)

2 511 000
2 866 000

6
12

9.4 %

8.2 %

6.4 %

5.0 %
7.2 %

1754 (15.4 %)

10.5 %

5.2 %

5.6 %

5.6 %

6.9 %
4.0 %

393 (13.5 %)

7.7 %

Principales
EAs

Resultados
latinoamericanos*

Resultados
México

12 Estimaciones elaboradas a partir del ENEAS (para España) y del 
IBEAS (para México). Tomadas de los Reportes correspondientes. 
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Cuadro 5. Fuente de datos para el estudio de los eventos adversos
Fuente de Datos Ventajas Desventajas

Sistemas de notificación
de errores.

Bajo costo; pueden detectar errores latentes 
a lo largo del tiempo; aportan perspectivas 
diversas. Pueden ser rutinarios.

Subnotificación y sesgo en el reporte, prin- 
cipalmente en errores graves. Al ser volunta- 
rio y confidencial no existe control en su uti- 
lización.

Análisis de reclamaciones
y demandas.

Aportan la perspectivas directa del
paciente. Pueden detectar fallos latentes.

Sesgos de percepción. Fuente de datos poco 
estandarizada. Falsos positivos y negativos. 
Variabilidad judicial.

Aplicación rutinaria de
encuestas de percepción.

Permite conocer la percepción tanto
de prestadores como de usuarios.

Sesgos de percepción.Esfuerzo inicial
de diseño y control  operativo.

Observación directa de
la atención al paciente.

Potencialmente precisa y exacta. Aporta in- 
formación no disponible por otras vías. Detec- 
ta más errores activos que fallos del sistema.

Costoso. Dificultad de entrenar observado- 
res. Problemas de confidencialidad. Exceso de 
información. Poco útil para detectar fallos la- 
tentes.

Autopsia verbal, Sesiones 
anatomoclínicas.

Pueden sugerir fallos latentes. Son bien
aceptados por los profesionales;
requeridos por normas de acreditación. 

Centradas en errores diagnósticos.
Se utilizan poco y sin selección al azar.

Revisión de documentación
clínica (expedientes).

Utiliza datos disponibles.
Uso frecuente.

La fiabilidad depende de la calidad
de la información contenida.
Datos incompletos. Costosos en tiempo.

Análisis de datos
administrativos.

Utiliza datos disponibles.
Bajo coste.

Pueden ser incompletos, poco precisos
y ajenos al contexto clínico.

Registros médicos
electrónicos.

Poco costosos de mantener.
Control en tiempo real.
Integración de fuentes múltiples de datos.

Esfuerzo inicial de diseño. Puede incluir
entradas de errores. Poco útil
para detectar fallos latentes.

Seguimiento clínico.

Fuente: Thomas Petersen LA. Measuring errors and adverse events in health care. Journal of General Internal Medecine 2003; 18:61-78

Potencialmente exacto y preciso. Costoso, poco útil para detectar
fallos latentes.

Dentro de los mecanismos que permitirán la consulta 
directa con la población involucrada con los eventos 
adversos, sea por ser personal de salud responsable de 
la atención médica  o bien usuarios de los servicios de sa- 
lud, se mencionan los siguientes:

Sistemas de noti�cación y reporte continuos de even- 
tos adversos

Reporte de los eventos e incidentes por parte de la 
población usuaria y sus familiares, a través del levan- 
tamiento de quejas y reclamaciones.

Aplicación rutinaria de encuestas locales en pobla- 
ción previamente seleccionada (con un egreso hos- 
pitalario reciente, dentro del periodo de referencia 
de la encuesta).

Como parte de los métodos indirectos de cuanti�cación 
de eventos, se destacan los siguientes mecanismos:

Revisión de historias clínicas (en forma retrospecti- 
va) a partir de trazadores previamente selecciona-
dos a �n de obtener un índice mayor de efectividad 
en la metodología.

La revisión y análisis de expedientes médico-legales 
que se levantan en ocasión de una queja (por ejem- 
plo los laudos de CONAMED).

La revisión y análisis de expedientes médico-admi- 
nistrativos correspondientes a proyectos como el de 
búsqueda intencionada de muertes maternas

Utilización de bases de datos de la estadística de 
egresos hospitalarios o de procedimientos médico- 
quirúrgicos, con el �n de documentar indicadores y 
parámetros previamente establecidos, generalmen- 
te orientados a la medición indirecta de la calidad 
del servicio prestado.

Las ventajas y limitaciones de cada una de las fuentes 
de datos antes señalados se mencionan de manera 
genérica en el cuadro 5.

En la utilización de dichas fuentes de información y su 
seguimiento metodológico, debe contemplarse que exis- 
ten varios tipos de enfoques para abordar el estudio de 
lo que podría llamarse la epidemiologia de los eventos 
diversos. El diseño de los estudios o proyectos por em- 
prender, podrán ser de carácter transversal, prospectivo 
o retrospectivo, según la fuente de datos y la meto- 
dología por aplicarse. Es conveniente tomar siempre en 
cuenta los alcances y las limitaciones que cada caso 
puede aportar, situación que se muestra en el cuadro 6.
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Modelos de gestión del riesgo sanitario

Finalmente concluimos con una breve descripción de 
los dos modelos de gestión de riesgos presentes hoy 
en día, a saber:

Modelo centrado en la persona: modelo punitivo, 
basado en la cultura de culpa y en las medidas disci- 
plinarias. Este modelo no impide nuevos errores e im- 
posibilita el conocimiento a partir de la experiencia.

Modelo centrado en el sistema: A diferencia del an- 
terior tiene un enfoque explicativo y resolutivo. La 
investigación es de naturaleza colectiva y analiza los 
factores contribuyentes al error, diseñando estra- 
tegias más seguras, mediante la instauración de ba- 
rreras o �ltros que protejan a los usuarios. Los errores 
se han de ver como consecuencias y no como causas, 
no es importante el quién, sino el cómo y el porqué.

Resulta imperativo tomar conciencia y medir las implica- 
ciones de aplicar uno u otro: es evidente que el modelo 
centrado en la persona deberá tender hacia su elimi-
nación dando lugar a que toda evaluación y gestión del 
riesgo sanitario se enfoque desde el punto de vista sis- 
témico, lo que permitirá avanzar en lo que la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud denomina el “proceso 
de maduración hacia la cultura de la seguridad”, y cuyas 
diferentes etapas se observan en el cuadro 7.

La preocupación por la calidad en la atención de salud, 
entendida como la seguridad de los pacientes, se va 
convirtiendo poco a poco en un punto más que relevan- 
te en las agendas de los responsables políticos, de las 
autoridades de salud y de los propios profesionales 
que intervienen en este proceso y en su administra- 
ción. De allí la necesidad de hacer frente a dicha preo-
cupación adoptando una visión moderna de abordar 
estas materias, en la forma que se ha propuesto en 
estas líneas, mediante un modelo aplicable igualmente 
a establecimientos públicos y privados de salud. Las ideas 
presentadas en este documento pretenden destacar 
la conveniencia de adoptar una visión metodológica que 
permita conocer la realidad institucional particular en 
relación a la ocurrencia de eventos adversos; y que esta 
información se traduzca en información útil para la pre- 
vención de su ocurrencia. En todo caso nos asiste el 
convencimiento de que la seguridad en los procesos 
asistenciales para el paciente -y la minimización de la 
ocurrencia de eventos adversos y sus efectos- debe ne- 
cesariamente formar parte de todo programa de cali- 
dad institucional, actuando como principio orientador 
fundamental de la atención al paciente, debiendo reco- 
nocerse que se trata de una labor compleja que debe 
involucrar a todas las unidades, o áreas que participan en 
el proceso. No debemos perder de vista que una premisa 
fundamental en la implementación de un programa des- 
tinado a la prevención y gestión de los riesgos en la 
atención de salud, es reconocer que la ocurrencia de 
eventos adversos es una realidad.

Cuadro 6. Estudio epidemiológico de los eventos adversos, según diseño
Diseño Ventajas Inconvenientes

Transversal

V- Generador: La organización busca activamente información para determinar el grado de seguridad.
IV- Proactivo: La organización hace la prevención. Se involucra a todos los interesados.

III- Calculador: Se enfatiza lo normativo. Los incidentes se resuelven empíricamente.
II- Reactivo: Se considera importante, pero sólo se actúa si hay daños graves o severos.

I- Patológico: La seguridad se ve como problema. Prevalece la culpabilidad.

Menos costoso. 
Rápido y reproducible.
Suficiente para identificar áreas
Prioritarias de actuación.
Permite detectar situaciones de alerta.

No permite seguimiento.
Insuficiente para evaluar programas
de reducción de riesgo.

Prospectivo Cuantifica la incidencia.
Determina la magnitud y trascendencia.
Eficaz para evaluar la evitabilidad y detectar alertas. 
Útil para evaluar programas de reducción de riesgo.

Costoso en tiempo y recursos.
Carga de trabajo importante
para evaluadores y equipo asistencial.

Retrospectivo Adaptación a dinámica habitual de trabajo. Determi- 
na la trascendencia. Menor carga de trabajo para el 
equipo asistencial.

Calidad de la historia clínica. Sesgo de pérdida 
de información. Subestimación de los sucesos.

Michel  P, Quenon JL,et.al. Comparison of three methods for estimating rates of adverse events and rates of preventable adverse events 
in acute care hospitals. BMJ, Jan 2004;328:199 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Calidad de la Atención: Seguridad del Paciente. Informe de la Secretaría. Ginebra: OMS; 2001- 
109ª reunión. Disponible en: http://www.binasss.sa.cr/seguridad/articulos/calidaddeatencion.pdf .

Cuadro 7. Niveles de maduración de la cultura de la seguridad
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La sesión se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2015 con 
la participación como ponente del doctor Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director de Proyectos Especiales de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

El objetivo de esta sesión académica fue analizar las 
tendencias a nivel internacional en materia de implanta- 
ción de sistemas de noti�cación y registro de inciden- 
tes y eventos adversos en salud, desde la perspectiva 
del derecho. Para este �n, se revisó el capítulo ll del li- 
bro “El establecimiento de un sistema nacional de no- 
ti�cación y registro de incidentes y eventos adversos 
en el sector sanitario: aspectos legales”, escrito por el 
catedrático en Derecho Penal Carlos María Romeo 
Casabona de la Universidad del País Vasco y el Doctor 
en derecho penal Asier Urruela Mora, de la Universidad 
de Zaragoza, España. 

Los grandes hitos, a nivel internacional, que se desta-
caron y se analizaron en materia de noti�cación y re- 
gistro de eventos para la seguridad del paciente 
fueron los siguientes:

En diciembre del 2001 la Organización  Mundial de 
la Salud en su informe de la Secretaría EB109/9 re- 
comienda: 

a) Clasi�car, medir, noti�car y prevenir los eventos ad- 
versos, estableciendo una base de pruebas cientí�cas 
exhaustivas sobre la epidemiología  de los eventos e 
identi�car las prácticas idóneas, b) promover las expec- 
tativas de seguridad y desarrollar normas para el buen 
desempeño de los servicios de salud, c) aplicar mecanis- 
mos para el buen funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de la atención de salud, d) aplicar marcos re- 
gulatorios de prevención, vigilancia y noti�cación los 
eventos adversos y e) facilitar el intercambio de infor-
mación entre los países y las instituciones de salud.

En abril del 2005, se emite la Declaración de Luxem- 
burgo en la que se recomienda: 

1) Que los reglamentos de la Unión Europea relativos 
a los bienes médicos y a los servicios asociados sean 
de�nidos en interés de la seguridad del paciente, 2) fo- 
mentar el desarrollo de normas internacionales sobre 
la seguridad y el establecimiento de tecnologías médi-
cas, 3) lograr que el cuadro reglamentario europeo pro- 
teja el carácter privado y la con�dencialidad del expe-
diente del paciente en el mejor interés del mismo, ase- 
gurando la disponibilidad inmediata de informaciones 
pertinentes por parte de los profesionales de la salud  
4) que se evalúen las ventajas de sistemas nacionales 
con�denciales y voluntarios de noti�cación de eventos 
adversos y que se desarrolle una cultura fundada en el 
aprendizaje de los eventos adversos más que en la 
culpabilización.

La noti�cación de incidentes 
y efectos adversos a la salud: 

perspectiva del derecho

Dr. Jorge Ochoa Moreno
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sanitarios, pudiendo ser personas físicas o jurídicas) 
puede emprender acciones perjudiciales en el marco la- 
boral contra un individuo con base en el hecho de que el 
individuo de buena fe noti�có, e) En materia de noti�-
cación de eventos adversos, en la mayor parte de los 
sistemas estatales existentes en EE.UU. no pasa por 
el anonimato “ab initio” de los datos, sino que existen 
fases del proceso, en el que los sujetos intervinientes 
son susceptibles de identi�cación.

Sorry Works! Coalition

De manera especial se destacó la experiencia denomi- 
nada Sorry Works! Coalition, creada en febrero del 2005 
en los EUA y que está integrada por médicos, juristas, 
pacientes, así como por abogados especializados en la 
defensa de casos de responsabilidad médica. Cuenta con 
el respaldo institucional de algunos de los políticos más 
in�uyentes del panorama norteamericano (entre otros, 
los dirigentes políticos Hillary Clinton y Barack Obama).

Se pretende que el profesional sanitario, que como ser 
humano puede cometer errores, sea absolutamente sin- 
cero con su paciente o los familiares de éste en el caso 
de un evento adverso, y que sea capaz de pedir perdón 
y se proceda, a abonar las indemnizaciones pertinentes 
por parte de las aseguradoras de los consorcios sanita- 
rios. La actitud referida debe repercutir en una reduc-
ción de los litigios existentes en el ámbito sanitario.

Desde el punto de vista técnico, Sorry Works! implica que 
tras la constatación de cualquier evento adverso, los 
profesionales sanitarios, en coordinación con el ente ase- 
gurador y el equipo responsable de la gestión de riesgos 
a nivel hospitalario,  deben llevar a cabo  el “análisis de 
causas raíz” para determinar si el estándar de calidad 
sanitario se cumplió o no.

Finalmente, con el análisis de esta experiencia, se con- 
cluyó en la sesión académica, la revisión de los modelos 
más sobresalientes en materia de noti�cación y registro 
de eventos adversos en el mundo occidental y la evalua- 
ción de las experiencias más exitosas en materia de 
seguridad del paciente.

En marzo del 2006 se emite la Declaración de Londres 
en la que se enfatiza, desde la perspectiva de los pa- 
cientes, que ellos tienen derecho a una atención de salud 
segura, y se aboga por superar la cultura actual del error 
y la negación. En este documento se hace hincapié en 
que es un hecho muy evidente que  los pacientes soli- 
citan honradez, franqueza y transparencia, y se pretende 
convertir la reducción de los errores de la atención en 
salud en un derecho humano básico que conserve la 
vida en todo el mundo. Asimismo, �ja como dos de sus 
objetivos fundamentales el establecer sistemas para 
informar sobre los daños relacionados con la atención 
de salud, la de�nición de prácticas óptimas y promover 
estas prácticas en el plano mundial.

En mayo del 2006 se emiten las recomendaciones del 
Comité de Ministros de Europa en las que se plantea  la 
necesidad de desarrollar un sistema de noti�cación de 
los incidentes relativos a la seguridad de los pacientes, 
con las siguientes características:

a) Un sistema esencialmente no punitivo y justo en su 
�nalidad, b) que sea un procedimiento voluntario, anó- 
nimo y con�dencial,  c) que permita la recolección y el 
análisis a nivel local de las relaciones de los eventos no 
deseables y  la síntesis a nivel regional o nacional, con el 
objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes, d) 
facilite la participación de los pacientes y sus próxi-
mos, e) promueva la investigación sobre la seguridad 
de los pacientes, f) produzca informes regulares sobre 
las medidas adoptadas a nivel nacional para mejorar 
la seguridad de los pacientes, g) garantice la protec-
ción jurídica de los profesionales de la salud, h) asegure 
que los pacientes que han sufrido perjuicios como con- 
secuencia de un incidente obtengan una indemnización 
económica, i) asegure que los incidentes noti�cados sean 
estudiados a nivel local a través del método “análisis 
de causa raíz”.

El modelo en los Estados Unidos de América

Las características principales que tiene el modelo es- 
tadounidense en lo que se re�ere a la seguridad del 
paciente se puede resumir de la siguiente manera:

a)  La Comisión Conjunta sobre Acreditación de Orga-
nizaciones Sanitarias (Joint Comission) encargada de 
velar por la calidad y la seguridad de las prestaciones 
sanitarias en EE.UU., ha asumido la revisión de los pro- 
cesos de respuesta ante los eventos centinela en el 
curso de la acreditación de las unidades de salud, b) a 
partir del establecimiento de la Patient Safety and Qua- 
lity Improvement Act de 2005 (170), se ha establecido 
un marco normativo completo en relación  a  los sistemas 
de noti�cación de eventos adversos y de implementación 
de procesos dirigidos a la seguridad del paciente, c) el 
trabajador de la salud que noti�ca un evento adverso, 
no puede ser citado por las autoridades del orden civil, 
penal o contencioso administrativo ni en el ámbito local, 
estatal, ni federal, d) Ningún proveedor (de servicios

Yo...
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de los errores por el temor a la sanción o al castigo, c) 
Generalmente las instituciones analizan los errores con 
un enfoque centrado en la persona y no en el sistema, 
e) Es necesario garantizar la con�dencialidad y la pro- 
tección legal del personal de salud y, f) Apoyar una cul- 
tura centrada en el sistema, que promueva el reporte y 
análisis de errores y eventos adversos, con una mirada 
centrada en las fallas de la organización y no de las 
personas.

El concepto número 2 a�rma que “El ACR se sustenta 
en el involucramiento y la participación activa del 
equipo de salud, así como de profesionales con capa- 
cidad para tomar decisiones e implementar los cam- 
bios necesarios”. Derivado de esta a�rmación se reco- 
mienda que: a) Las fallas latentes o del sistema  deben 
ser identi�cadas por los propios miembros del equipo de 
salud, b) Deben participar profesionales con responsa- 
bilidad en la toma de decisiones para garantizar la imple- 
mentación de las soluciones propuestas y c) Las mejo-
ras alcanzadas a partir del ACR deben ser visibles para 
todo el personal.

El concepto número 3 establece que “La columna ver- 
tebral del ACR es el análisis sistemático y estructu- 
rado de eventos adversos centinelas” y, por lo tanto: 
a) Se deben analizar todos los posibles factores contribu- 
yentes que pudieron incidir en la ocurrencia del evento 
centinela, b) El análisis debe ser exhaustivo y en profun- 
didad, partiendo desde las causas más visibles hasta 
aquellas más ocultas.

El concepto número 4 menciona que “el ACR busca 
identi�car y proponer estrategias para la prevención 
de los errores y las fallas del sistema”. Congruente con 
este concepto se enfatiza que: a) El propósito del ACR 
nunca es de carácter punitivo, b) El ACR no mira al indi- 
viduo sino al sistema. Busca soluciones a este nivel, y 
por eso, en ocasiones genera recomendaciones que son 
políticamente sensibles, c) Frente a la ocurrencia de un 
evento centinela, el equipo de salud, las autoridades de 
la institución e incluso las familias, se preguntan: ¿Quién?. 
El ACR no tiene interés en responder esta pregunta, 
sino: ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? y ¿Qué podemos hacer 
para prevenir que esto suceda nuevamente?

En el análisis tipo tradicional, la primera falla que se re- 
conoce y se suele cuestionar es la falla humana: Ej. 
¿Por qué el médico no le dio corticoides a esta embara- 
zada de riesgo? El médico y su accionar aparecen casi 
siempre como la falla más visible. Este tipo de errores 
relacionados con una falla humana son los más fácil-
mente reconocibles.

Sin embargo, en el Análisis Causa Raíz, la falla humana 
es, generalmente, el último eslabón de una cadena de 
fallas, y cuando continuamos recorriendo hacia atrás 
el camino de los por qué, es posible identi�car otro tipo 
de fallas:

La sesión se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2015 con 
la participación como ponente del doctor Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director de Proyectos Especiales de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

El propósito de esta sesión académica fue analizar la me- 
todología denominada “Análisis Causa Raíz” y evaluar 
su utilidad para el estudio de los incidentes en salud que 
ocurren en los establecimientos públicos y privados que 
conforman el sector salud de México.

Los documentos que sirvieron de base para esta sesión 
fueron “El análisis causa raíz: instrumento para la bús- 
queda e implementación de soluciones para evitar las 
muertes maternas, fetales y neonatales”, publicado por 
la UNICEF en noviembre del 2011 y la “Guía técnica para 
el análisis causa-raíz de eventos adversos en hospita- 
les”, publicado por la Dirección General de Calidad y Edu- 
cación en Salud”, de la Secretaría de Salud de México 
en 2013.

Como punto de partida, se inició con la de�nición del 
Análisis Causa Raíz (ACR) de la UNICEF, que establece 
que la ACR “es una metodología sistemática y com- 
prensiva que tiene como propósito identi�car fallas en 
los procesos de atención y en los sistemas hospitalarios, 
fallas que pueden no ser aparentes en forma inmediata 
y que pueden haber contribuido a la ocurrencia de even- 
tos adversos y/o casi daños”.

Con la intención de uni�car conceptos relacionados con 
el ACR se analizaron las principales de�niciones esta-
blecidas en la Clasi�cación Internacional de Seguridad del 
Paciente (OMS) y que son las siguientes:  a) Incidente, 
es el evento o circunstancia que ha ocasionado o podría 
haber ocasionado un daño innecesario a un paciente, 
b) Incidente sin daño, es el incidente que alcanza al pa- 
ciente, pero no causa ningún daño apreciable, c) Qua- 
siincidente, es el incidente que no alcanza al paciente, 
d) Incidente con daño, es el incidente que si produce 
daño al paciente y que es conocido como evento adver- 
so y e) Evento centinela, es el evento adverso muy grave 
en el que se produce la pérdida de un órgano, de una 
función o la perdida de la vida.

De acuerdo a la UNICEF, existen cuatro conceptos 
básicos en los que se sintetiza la metodología de 
Análisis Causa Raíz:

El  concepto número 1 se re�ere a que “el ACR es una 
estrategia para mejorar la calidad y garantizar la 
seguridad en la atención de las y los pacientes”. En 
relación con este concepto, se enfatizan las siguientes 
situaciones y recomendaciones especí�cas:

a) La seguridad de la atención es una de las dimensio- 
nes de la calidad, b) Existe una tendencia al ocultamiento 
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Centrado en el sistema: sostiene que todas las perso- 
nas cometen errores, pero estos son consecuencia de 
una serie de eventos o sucesos encadenados que deben 
ser buscados en el sistema. Este enfoque no busca res- 
ponsables, sino que centra su mirada en las condicio- 
nes en las que trabaja el equipo de salud.

A manera de corolario, los participantes de la sesión 
académica consideraron que el enfoque Análisis Causa 
Raíz es muy útil para la identi�cación de las principales 
causas de los eventos adversos a la salud en México y 
que contribuye de manera e�caz a la construcción de 
un sistema de vigilancia de incidentes a la salud no pu- 
nitivo y a un sistema de atención médica de mejor cali- 
dad para todos los mexicanos.

aquellas que, en general, permanecen inadvertidas, pero 
que son las que en de�nitiva generan las condiciones 
favorables para que ocurran los errores humanos y que 
se les reconoce como las fallas latentes del sistema.

En ese sentido, cada vez que se analiza un evento 
adverso a la salud, se puede optar por al menos dos 
enfoques contrapuestos:

Centrado en la persona: Los eventos adversos son 
principalmente debidos a las distracciones o lapsus de 
las personas, que plani�can o realizan incorrectamen- 
te sus tareas, ya sea por incompetencia o porque, por 
ejemplo, deciden correr determinado riesgo. Este enfo- 
que centrado ha demostrado no ser efectivo para reducir 
los eventos adversos y mejorar la seguridad de la atención.
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Andres Vesalio (1514-1564), al elaborar a lo largo de 
sus obras, una multitud de descripciones e ilustraciones 
con un gran detalle estético y formular extensas des- 
cripciones de todos los sistemas y órganos del cuerpo 
humano que se hayan publicado hasta entonces, puede 
considerarse como el fundador de la anatomía moderna 
por publicar el primer tratado post-galénico de anatomía 
humana con base a sus propias observaciones y descu- 
brimientos, sistematizando y ampliando el conocimien- 
to anatómico.

Conocedor de las principales lenguas de la época, se 
graduó a los 23 años de edad. Al día siguiente de su gra- 
duación fue nombrado “explicator chirugiae”, el equiva- 
lente a catedrático de Cirugía y Anatomía, en la misma 
Universidad y más tarde, en las universidades de Bolonia 
y de Pisa.

Su método de cátedra y exposición fue toda una ruptu- 
ra con la enseñanza tradicional, la cual señalaba que el 
profesor educaba sólo leyendo los textos clásicos (prin- 
cipalmente la obra de Galeno) y en casos excepcionales, 
la exposición de los textos era seguida de la disección 
de un animal, realizada por un barbero cirujano bajo la di- 
rección del profesor y siempre a distancia del cadáver.

Vesalio, en cambio, convirtió la disección humana en la 
parte más importante de la clase, llevándola a cabo por 
sí mismo, rodeado por sus alumnos.

Se ayuda insistentemente con las láminas de los dibujos 
realizados por él mismo como auxiliares de la enseñan- 
za, las cuales son defendidas y utilizadas como un medio 
de ayuda al estudio, lo que no limita a Vesalio el aconse-
jar a sus estudiantes, a emplear sus propias manos en 
disección y con�rmar sus descubrimientos in situ.

Es de hacer notar que, los aportes de Vesalio son 
especialmente orientados a la Anatomía. Al principio, 
la �nalidad de Vesalio era comprender mejor la obra 
de Galeno, que nunca, a pesar del tiempo transcurrido, 
se ponía en duda. Por ello, se involucra en la revisión 
de la edición latina de algunos escritos anatómicos de 
Galeno, concordando con una de las características del 
Renaci- miento: revisar y corregir, por lo que a raíz de sus 
primeros descubrimientos, se publica una versión actu-
alizada del vademécum anatómico de Galeno, “Institu-
tiones Anatomicae”.

Al comprobar personalmente en las disecciones tantos 
errores anatómicos, llega a la conclusión de que al pare- 
cer, el maestro Galeno, había disecado únicamente perros 
y monos, debido a que había estado estrictamente pro- 
hibida la disección humana en la antigua Roma; lo que 
explica, en gran parte, las diferencias entre las obras 
galénicas y sus propias observaciones.

Nuestros fundadores
Andres Vesalio ó Andreas 
Vesalius ó Andries Van Wese
Dr. Rafael Rodríguez
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por una peregrinación a Jerusalén para expiar sus peca- 
dos y recuperar la fe, pero en el viaje de regreso por 
barco, según las diferentes versiones y autores, en la 
isla griega de Zante, murió. A lo largo de sus obras, 
concita grandes polémicas, disputándose con los se- 
guidores galénicos e hipocráticos, los errores y hallaz-
gos de la anatomía humana, pero no así los principios 
básicos reunidos bajo el Corpus Hippocraticum.

Nunca pone en duda las nociones donde se privilegia 
la indagación sobre el origen de la enfermedad, al mar- 
gen de castigos o advertencias sobre naturales. Donde 
los padecimientos dejan de ser un fenómeno mágico o 
religioso, buscando siempre una explicación mediante 
la lógica o razón del hombre tomando la enfermedad 
como un trastorno de la naturaleza, esto es, algo pura- 
mente físico sin intervención de Dioses o Demonios; 
colocando en el centro de todo a la enfermedad, que se 
convierte en una cuestión terrenal, �siológica, y todo es 
relacionado con el conocimiento y tratamiento del cuerpo.

Con los aportes de Vesalio queda reverdecida la lucha 
del razonamiento lógico y del talante cientí�co contra la 
charlatanería, el oscurantismo y la mentalidad mágica 
en el más amplio sentido.

Por todo ello, las enseñanzas de Vesalio, se ubican den- 
tro de los paragones de la seguridad del paciente, ya que 
al señalar los múltiples errores de la enseñanza clásica, 
mejora la calidad asistencial, los tratamientos y por 
ende la calidad de vida del paciente. Con el principio bá- 
sico de respetar al individuo, mantener la visa sana y, en 
especial, señalar la intervención médica como garante 
de la salud, donde el médico debe aprender cuando ac- 
tuar o abstenerse siempre en bene�cio de su paciente 
sin causar daños al paciente o su entorno.

Las aportaciones de Vesalio, aún continúan vigentes en 
la actualidad, tanto es así que algunos lugares anatómi- 
cos que llevan el nombre de Vesalio, son:

Agujero de Vesalio. Anat. abertura ocasional medial 
al agujero oval del esfenoides, que da paso a una vena 
desde el seno cavernoso.

Vena de Vesalio. Anat. Vena emisaria que pasa por el 
agujero de Vesalio.

Ligamento de Vesalio. Anat. Ligamento también cono- 
cido con el nombre de Poupart, o borde inferior de la 
aponeurosis del oblicuo mayor, desde la espina ilíaca 
anterosuperior a la espina del pubis.

Apoyándose en sus observaciones, publica una correc- 
ción de las “Opera Omnia” de Galeno, y comienza a 
escribir su propio texto de anatomía.

Es de hacer notar que, No pone en duda los conocimien- 
tos Galénicos más allá de los errores anatómicos.

Como todos sus trabajos, puede cali�carse de autor 
"renacentista" un iniciador de la ciencia por su forma 
de ver y describir el cuerpo humano, una edi�cación 
estática, una "fábrica" o edi�cio; frente a los concep-
tos de "forma" y "función" de Galeno y toda la mor-
fología tradicional utilizada hasta entonces.

Para Vesalio los huesos y músculos son el fundamento 
sustentador de la estabilidad arquitectónica del cuerpo, 
por ello, como simil explicativo utiliza la explicación del 
sostén en el que se apoya un edi�cio entero.

Los siete tomos de su obra se dedican a:

Huesos y Cartílagos
Ligamentos y músculos
Venas y arterias
Nervios
Órganos de la nutrición y reproducción;
Corazón y partes auxiliares, como los pulmones;
Sistema nervioso central
y órganos de los sentidos

I
II

III
IV
V

VI
VII

Cabe mencionar que basa todos sus estudios anatómi- 
cos en la observación directa, rechazando errores ana- 
tómicos presentes en la obra de Galeno. En esa gran 
obra son especialmente importantes los grabados. Son 
magní�cos por su belleza y admirable calidad en las 
proporciones anatómicas. Con la enseñanza de Vesa-
lio y la nueva descripción de los órganos internos del 
cuerpo humano, se encauza una renovación en la expli- 
cación anatómica, y de entrada provoca un gran escán- 
dalo en las formas de enseñanzas y las estructuras mé- 
dicas o�ciales, al grado de convocar grandes reaccio- 
nes de los galenistas puros, quienes denostan su obra 
y su propia persona. Como contestación a sus detrac-
tores galénicos, describe la situación de la medicina de 
su tiempo, critica a los médicos que han descuidado el 
estudio de la anatomía, a los profesores que no hacen 
disecciones personalmente, y a los que se someten por 
completo a las enseñanzas de Galeno sin generar ma- 
yor conocimiento. Y para el malestar de ellos, con- 
tinúa demostrando los errores de Galeno y sus acríticos 
seguidores como Mondino, y Liuzzi, que habían hecho 
suposiciones acerca de las funciones y estructura del 
corazón, las que, de acuerdo con las observaciones de 
Vesalio, eran claramente erróneas. Su vida transcurre 
entre sus descubrimientos y polémicas, publicando 
obras diversas de medicina, donde aprovecha para de- 
fenderse de quienes le atacaban por abandonar las 
enseñanzas clásicas de Galeno.

Juzgado en Madrid, por un tribunal de la Inquisición es 
condenado a muerte bajo la grave acusación de haber 
iniciado una observación anatómica en una persona viva. 
Felipe II logra que le sea conmutada la pena de muerte

Fuentes:
Pedro Laín Entralgo http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ 
la-anatomia-de-vesalio/html/4eecce60-1dda-11e2-b1fb-0016 
3ebf5e63_6.html

Andres Vesalio y Leonardo Da Vinci dos artistas viendo al hombre 
en el renacimiento Dr. Daniel Sánchez Silva http://revista.svhm.org. 
ve/ediciones/2007/1-2/?i=art10

Andres Vesalio http://www.historiadelamedicina.org/vesalio.html

Diccionario ilustrado de Términos Médicos. Alvaro Galiano. 2010.
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Los eventos adversos son incidentes o acontecimientos 
relacionados con la atención recibida por un paciente, 
que tienen, o pueden tener consecuencias negativas 
para el mismo, una de las muchas de�niciones acepta- 
das es “lesión física no intencional que resulta total o 
parcialmente de la atención médica recibida, que re- 
quirió de controles, tratamiento u hospitalización adi- 
cionales o que derivó en la muerte del paciente”, ejem- 
plo de esto son “infecciones asociadas a la atención de 
la salud”, “ulceras por presión”, “complicaciones anesté- 
sicas”, “olvido de cuerpo extraño posterior a una cirugía”, 
“errores de medicación”, “reingresos” entre otros. Sin 
embargo, el poder detectar oportunamente estos even- 
tos se ha concentrado en el reporte voluntario en donde 
la noti�cación es poco con�able, sólo se reporta lo que 
es evidente y que no se puede ocultar o bien errores 
que no tuvieron mayores consecuencias.

Cuando evaluamos la calidad de la atención, se busca 
especi�car hasta dónde se consiguieron los bene�cios 
que se buscan al otorgar a los pacientes un tratamien- 
to con la �el intención de que logre recuperarse, cen- 
trando todos los esfuerzos en la comprensión entre la 
calidad de atención que pudo haber sido brindada y la 
que se brindó en realidad, así como la importante per- 
cepción que tiene el paciente sobre la misma.

La evaluación de la seguridad, presenta un enorme 
desafío adicional, los resultados de la calidad clínica se 
pueden especi�car, pero no así los resultados de las 
medidas de seguridad. La razón es simple, hay relativa- 
mente pocas formas por las cuales las cosas pueden sa- 
lir bien, pero in�nitas formas en las que pueden salir mal.

Los “global trigger tool”  es un método que se basa en 
la revisión de historias clínicas para identi�car eventos 
adversos. Consiste básicamente en la búsqueda en his- 
torias clínicas tomadas al azar de ciertas pistas (“gatillos 
o indicios”) que podrían llevarnos o no a la ocurrencia de 
un evento adverso (prevención). Los trigger tools, al iden- 
ti�car tendencias y áreas de problema pueden ser muy 
útiles para brindar una visión panorámica de la seguridad.

No debemos dejar pasar que esta herramienta no identi- 
�ca eventos adversos, sino las circunstancias que ame- 
ritan una investigación para determinar si el paciente 
sufrió un daño que pudo haber sido evitado y así imple- 
mentar acciones que reduzcan la ocurrencia del mismo.

La herramienta trigger ha sido utilizada en los últimos 
años en distintos ámbitos de la atención médica con 
éxito, con resultados que demuestran que los eventos 
adversos eran más frecuentes que lo previamente cal- 
culado con otros métodos. Un proceso centrado en el 
uso de triggers especí�cos se ha demostrado más e�- 
ciente, dado que requiere menos tiempo que la revi- 
sión de las historias clínicas de manera convencional, 
siendo, además, reproducible y puede adecuarse para
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intento para determinar si el hecho pudo ser prevenido. 
Si ocurrió un evento adverso hay, por de�nición, daño. 
Hoy muchos daños que aparecen como no prevenibles 
podrían serlo mañana gracias a la constante innovación 
tecnológica. Este método fue diseñado para medir daños 
en el tiempo.

Para categorizar el daño, el Global Trigger Tool adapta 
la clasi�cación del National Coordinating Council for Me- 
dication Error Reporting and Prevention (NCC MERP).

Esta clasi�cación contempla 9 categorías, que van de la 
letra A a la I. Las primeras 4 (A, B, C, D) contemplan erro- 
res que no derivaron en daños. Las últimas 5 (de la E a la 
I) re�eren a errores que produjeron daños de distinto 
tipo o incluso la muerte del paciente.

Los Global Trigger Tool sólo utilizan las categorías E, F, 
G, H e I de esta clasi�cación ya que se enfoca en daños 
y no en errores.

Daño temporal que requirió algún tipo de intervención.
Daño temporal que obligó a internar o que prolongó 
la internación.
Daño permanente.
Requirió medidas de soporte vital .
Muerte del paciente.

Es así como el IHI, presenta los “gatillos o triggers” so- 
bre eventos adversos en distintas áreas del hospital y 
los de�nió en seis áreas:

Estos marcadores se encuentran en continua revisión 
agregando, eliminado y ajustando diferentes triggers 
para re�ejar cambios en los tratamientos y tipos de 
eventos adversos identi�cados en el campo. (Tabla 1)

para un entorno de tiempo limitado y puede ser utili- 
zada por personal de salud con una muy sencilla intro-
ducción al tema y así aportar a la mejora de la calidad.

Es así como esta sencilla metodología nos permite tener 
revisiones retrospectivas de un número limitado de ex- 
pedientes seleccionados al azar buscando “triggers” que 
nos ayuden a identi�car posibles eventos adversos.

Esta metodología fue desarrollada y difundida por el 
Institute for Healthcare Improvement (IHI) para medir 
eventos adversos en pacientes adultos y así cuanti�-
car el daño real o las lesiones que sufren los pacientes. 
Por lo tanto debe destacarse entonces que los global 
trigger tool buscan medir daños físicos, claramente ob- 
jetivables y con un sencillo procedimiento:

Es conveniente no perder de vista que se al poner en 
práctica esta metodología, se puede perder de vista el 
objetivo y nos puede confundir con pistas de eventos 
adversos.

Es por esto que los revisores que investigan las historias 
clínicas con esta herramienta no deben hacer ningún

Selección
aleatoria

de H.C
para

revisión

Los eventos se reportan como

/1000 días pacientes
/100 admisiones
% de admisiones con eventos adversos

Búsqueda
de Triggers
en las H:C

Triggers
identificado

Se analiza la
parte que
corresponda
de la H.C

Evento
Adverso

Identificado

Categorización
del daño

Sí

No

Sí

No

E:
F:

G:
H:
I:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Finalización
de la

revisión

Finalización
de la

revisión

Atención general.
Medicación.
Cirugía.

Terapia Intensiva.
Perinatal.
Urgencias.

De Atención General De Medicación De Cirugía
Transfusión de sangre
o hemoderivados

Cultivo positivo para
Clostridium difficile en heces

Regreso al quirófano

Código de paro o activación
de equipos de respuesta rápida

Tiempo de Tromboplastina
Parcial (TTP) mayor a 100 seg

Cambio en el procedimiento

Diálisis aguda INR mayor a 6 Admisión post operatoria a terapia intensiva
Estudios de imágenes o
doppler para embolias o TVP

Aumento del nitrógeno ureico o creati-
nina sérica x 2 respecto al nivel basal

Radiografía intraoperatoria
o en recuperación anestésica

Descenso en hemoglobina o
hematocrito igual o mayor al 25%

Administración de vitamina K Muerte intraoperatoria
o en el postoperatorio

Caída del paciente Administración de Difenhidramina Asistencia respiratoria mecánica
mayor a 25 hrs. en el post operatorio

Úlceras por decúbito Administración de Flumazenil Administración intraoperatoria de Epine-
frina, Norepinefrina, Naloxona o Flumazenil

Readmisión dentro de los 30 días del alta Administración de Naloxona Aumento postoperatorio
de nivel de troponina

Inmovilización y contención física Administración de antieméticos Lesión, reparación o remoción
de órgano durante la cirugía

Infección asociada al cuidado de la salud Sobresedación/hipotensión Ocurrencia de cualquier
complicación postoperatoria

Accidente cerebral vascular en el hospital Interrupción abrupta de la medicación
Transferencia a un mayor nivel de atención
Cualquier complicación de procedimientos

Otros
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Dos revisores: primarios con formación clínica y 
conocimiento acerca de los contenidos y el formato 
de las historias de la institución, como así también 
de la forma en la que se trabaja habitualmente.

Un médico: que no revisa las historias, pero que 
valida los consensos y la categorización del daño 
de los dos revisores primarios, pudiendo cambiar 
la decisión.

Revisión de la Metodología.

Para llevar a cabo la aplicación de esta metodología, los 
Global Trigger Tool requieren de la revisión manual de 
expedientes clínicos de pacientes egresados. Se sugiere 
que todos los expedientes puedan contar con la eva- 
luación de la calidad del expediente con alguna herra-
mienta (se sugiere el MECIC) además de la codi�ca- 
ción CIE 10 o CIE 9 o en su defecto, debe ser clara la 
afección principal y el motivo del alta.

Para la revisión, el equipo asignado debe integrarse 
por un mínimo de tres personas:

La utilización de dos o más revisores primarios de los 
expedientes, nos lleva al tema de la consistencia y con- 
gruencia del análisis entre los distintos revisores, ya 
que conforme se tenga un mayor número de revisores, 
aumenta la posibilidad de inconsistencias. El equipo de 
revisores debería permanecer constante a lo largo del 
tiempo, siempre que sea posible.

La recomendación es revisar 10 historias clínicas cada 
dos semanas de toda la población adulta que ha sido 
egresada. Considerando que la readmisión dentro de 
los 30 días es un trigger, se deben seleccionar historias 
de pacientes dados de alta 30 días antes de la fecha de 
revisión.

Los criterios de selección de expedientes clínicos son:

Expedientes clínicos cerrados y completos

Deben ser expedientes de pacientes que han tenido 
un tiempo de estadía mínimo en el hospital de 24 hrs.

Deben ser expedientes de pacientes mayores de edad.

No deben ser expedientes de pacientes psiquiátricos 
o en rehabilitación, a menos que el área que decida 
utilizar esta metodología, haya consensuado bajo sus 
propios criterios, la adecuación de la herramienta 
(puede hacerse con base en la experiencia de los ex- 
pertos, las guías de práctica clínica y la participa- 
ción activa de los pacientes).

Proceso de revisión de expedientes clínicos

Los dos revisores primarios revisarán todas las historias 
de manera independiente. Durante esta revisión, el mé- 
dico debe estar disponible para contestar cualquier 
pregunta que pueda surgir. En todas las historias se de- 
berán buscar los triggers de los módulos de atención 
general y medicación. Los triggers de los otros módulos 
sólo se buscarán si es el caso.
 
Los revisores deben limitarse a la búsqueda de triggers 
con un orden preestablecido, no deben leer la historia 
clínica página por página. Una guía útil a seguir en la re- 
visión es este orden:

Código de alta CIE 10 o CIE 9 o en su defecto, debe 
ser clara la afección principal y el motivo del alta

Análisis o juicio crítico del caso

Registros de administración de medicación 

Resultados de laboratorio 

Indicaciones médicas 

Partes quirúrgicos y anestésicos 

Notas de enfermería 

Notas de evolución

Si el tiempo permite, ver otras áreas de la historia 
(antecedentes, examen físico, interconsultas, etc.)

Según el IHI, el límite de tiempo debe ser de 20 minutos 
por historia. Este límite de tiempo aplica a todas las his- 
torias, independientemente de su tamaño. La “regla de los 
20 minutos” fue desarrollada porque los investigadores 
observaron una propensión a revisar historias clínicas 
más “chicas” y por lo tanto más “fáciles” de analizar. Sin

De Terapia Intensiva Área Perinatal De Guardia de Emergencias
Comienzo de neumonía. Uso de terbutalina. Readmisión a guardia e internación

dentro de las primeras 48 hrs.
Readmisión a UTI. Laceración de tercer o cuarto grado. Estadía en guardia mayor a seis horas. 

Procedimiento en la unidad. Recuento de plaquetas menor a 50.000.
Intubación/re intubación. Perdida estimada de sangre mayor a 500 ml en 

partos vaginales o mayor a 1000ml en cesáreas.

Consulta con especialista.
Administración de agentes oxitócicos
en el puerperio inmediato.
Parto instrumentado.
Administración de anestesia general.
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embargo, si sólo se revisan historia clínicas con esta- 
días cortas, la muestra deja de ser al azar y los resulta- 
dos tendrán un “sesgo de selección”.

Es importante aclarar que no se pretende
identi�car todos y cada uno de los eventos
adversos en las historias. 

Cuando se identi�ca un “trigger” en una historia, no 
siempre es un evento adverso, se deben revisar las par- 
tes pertinentes de la historia para determinar si ocurrió 
o no un evento adverso. Los revisores encontrarán mu- 
chos más “gatillos” que eventos adversos. Ocasional-
mente podrán encontrar algún evento adverso en forma 
directa, sin un trigger que los marque. Estos casos deben 
ser incluidos. Algunos triggers (infecciones nosocomia- 
les, laceración de tercer o cuarto grado), son también 
eventos adversos por de�nición.

Al identi�car un trigger, se deberá checar las evolucio- 
nes médicas, indicaciones y registros en proximidad 
temporal con la ocurrencia del trigger. Se debe poder 
documentar que el paciente sufrió algún tipo de daño. 
Para tratar de determinar si ocurrió o no un evento 
adverso, debe considerarse que los mismos se de�nen 
como aquel daño producido de manera no intencional 
a los pacientes desde su propio punto de vista. Se deben 
contar todos los eventos, aún si ocurrieron fuera del hos- 
pital. Luego de identi�cado el evento adverso, deberá 
asignársele alguna de las categorías descriptas ante-
riormente.

Los datos recogidos pueden presentarse en tres formas 
(indicadores):

Eventos adversos por cada 1.000 días/paciente
Eventos adversos por cada 100 admisiones
Porcentaje de admisiones con eventos adversos

Cada indicador tiene sus ventajas: el primero (eventos 
adversos cada 1000 días/paciente) es el tradicional y la 
más recomendado para seguir los daños a lo largo del 
tiempo. Se sugiere que los datos deben ser presentados 
en un grá�co en donde el eje “X” corresponde a cada 
fecha de revisión y el eje “Y” a la cantidad de eventos 
adversos/1000 días paciente.

Alternativamente, se puede presentar otro indicador, 
que nos permita identi�car la tasa de “Eventos adver-
sos por cada 100 admisiones”, de esta forma contamos 
con una representación del daño sencilla de mostrar 
para que los directivos tengan datos precisos.

El tercer indicador sugerido sería: “Porcentaje de admi- 
siones con un evento adverso”, para la fácil comprensión 
de nuestros directivos, si bien el número de eventos 
adversos puede disminuir, ya que algunos pacientes 
pueden tener más de un evento adverso durante su 
estadía en el hospital. Es menos sensible que las otras 
dos formas de medición. 

En estudios de valoración de la herramienta, se logró 
una alta sensibilidad y especi�cidad en la detección de 
eventos adversos para pacientes del servicio de cirugía 
general. La propuesta de optimización de la herramien- 
ta ha mostrado buenos resultados con una pérdida de 
sensibilidad y especi�cidad aceptable.

Como resultados, la herramienta adaptada incluyó 21 
“triggers” y mostró una sensibilidad del 86 % y una es- 
peci�cidad de 93,6 %. Su valor predictivo positivo fue 
del 89 % y su valor predictivo negativo del 92 %.

Cómo re�exión �nal, podemos mencionar que la medi- 
ción del daño es uno de los pilares fundamentales para 
evaluar la seguridad del paciente siempre considerando 
que se adopte una estrategia para medir el daño válida 
y con�able. Además deberemos incluir en nuestras eva- 
luaciones, los principios básicos de la seguridad de los 
pacientes (metas).

Siempre considerando que “nuestro hospital, no sabrá 
cuál es la ruta y seremos una nave en llamas navegando 
a la deriva” si no establecemos el rumbo con base en 
evaluaciones y datos con�ables que apoyen la dirección 
y metas del establecimiento médico.

Vitolo F. Daño a los pacientes: ¿Cómo medirlo? Noble, 
Mayo, 2014. pp: 1-14.

Guzmán O, Ruiz P, Gómez A. Detección de eventos ad- 
versos en pacientes adultos hospitalizados mediante 
el método Global Trigger Tool. Calidad Asistencial, 30 
(4), Mayo, 2015.  pp166-174.

Vitolo F. Identi�cación de eventos adversos ¿Qué es el 
Global Trigger Tool? Noble, Julio, 2015. pp: 1-13.

Grif�n FA, Resar RK. IHI Global Trigger Tool for Measu- 
ring Adverse Events (Second Edition). IHI Innovation 
Series white paper. Cambridge, Massachusetts: Institu- 
te for Healthcare Improvement; 2009. (Available on 
www.IHI.org)

Pérez A, Gutiérrez M, Rodríguez E. Optimización de la 
herramienta “Global Trigger Tool” para la detección de 
efectos adversos en cirugía. Cir Esp 2014; 92 (Espec 
Congr): 35

Con la participación del MPSS Alán Jiménez Silva.
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Descarga las herramientas
de apoyo para la gestión de

la Calidad y Seguridad
del Paciente en:

www.dgdi-conamed.gob.mx/
herramientas
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Para muchas personas, el hablar de Normas O�ciales 
Mexicanas no se encuentra relacionado a los conceptos 
de Calidad y Seguridad del Paciente, pero desde mi pun- 
to de vista, no existe pensamiento más errado que ese, 
ya que la existencia misma de las Normas O�ciales 
obedece a una cuestión de calidad, ¿por qué?, pues 
porque primeramente surgen como un elemento de 
control para veri�car que las importaciones y expor- 
taciones en ciertos productos de interés nacional cum- 
plieran con un mínimo de calidad esperado por el Estado.

Precisamente por esto, fue que el Poder ejecutivo co- 
menzó a utilizar este tipo de ordenamientos norma- 
tivos para regular la calidad en otras áreas de interés 
como lo son el medio ambiente, el trabajo y la salud, 
por mencionar sólo algunos.

Debemos recordar que existen dos tipos de normas, 
las Normas Mexicanas que constituyen requisitos máxi- 
mos de calidad, que de ninguna manera pueden ser obli- 
gatorios e incluso de cumplirlos son certi�cables por la 
autoridad que los emitió; y las Normas O�ciales Mexi-
canas, que constituyen elementos mínimos de calidad, 
los cuales debido a la importancia que tiene para el Es- 
tado, se constituyen en obligatorios para los sujetos 
obligados.

Una de las funciones más importantes de los ordena- 
mientos normativos lo constituye el contribuir a cam-
biar la realidad a través de la modi�cación que pueden 
provocar en el actuar de la población, es por esto que 
cuando nos enteramos que existe un nuevo documen- 
to normativo pensamos que no coincide con la realidad 
que vivimos, ya que precisamente uno de los objetivos 
por el que fue realizado es el modi�car esa realidad a la 
que estamos acostumbrados, por una que ha sido con- 
siderada como mejor o más conveniente por un grupo 
de expertos y por un grupo de instituciones tanto socia- 
les, como públicas y privadas.

¿Pero cómo logra el Estado que una Norma incida en la 
mejoría de la calidad? Esta respuesta es muy simple, 
lo logra a través del establecimiento de nodos de control 
dentro de la Norma.

No debemos olvidar que para hablar de calidad, debemos 
hablar de medición, ya que de otra manera no conocere- 
mos jamás el grado de cumplimiento de esos requisitos 
que nos son exigidos o el grado de satisfacción esperado 
respecto de nuestros productos.

Tal vez este tipo de elementos es más sencillo de per- 
cibir en productivos tangibles como lo son el pan, donde 
podemos medir el grado de fermentación que tiene la 
masa antes de meterlo en un horno, o en un tubo de 
metal donde podemos medir con instrumentos muy
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como un elemento

de control de la Calidad
y Seguridad del paciente
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la mala interpretación de las indicaciones, tendríamos 
bastantes elementos para poder asegurar que el incum- 
plimiento normativo derivo en un problema de calidad  
y seguridad en el paciente, ya que al no cumplir esos 
elementos, se puso en riesgo injusti�cado, (puesto que 
es su obligación cumplirlos), el proceso mismo de la 
atención así como la vida y salud del paciente, ya que de 
haberlos cumplido se podrían haber evitado ese tipo de 
reacciones adversas y los daños provocados al paciente.

Por poner otro ejemplo el numeral 9.1 de la NOM 004 
del expediente clínico señala lo siguiente:

“9.1 Hoja de enfermería.

Deberá elaborarse por el personal en turno, según la 
frecuencia establecida por las normas internas del esta- 
blecimiento y las órdenes del médico y deberá conte- 
ner como mínimo:

9.1.1 Habitus exterior;
9.1.2 Grá�ca de signos vitales;
9.1.3 Ministración de medicamentos,
fecha, hora, cantidad y vía prescrita;
9.1.4 Procedimientos realizados; y
9.1.5 Observaciones.”

Si nos damos cuenta, establece cinco requisitos de cali- 
dad para dichas notas, pero tienen una relación directa 
con la seguridad del paciente, ya que si no se considera 
el habitus exterior del paciente, o no se le toman los 
vitales, o no se revisa que medicamento se va a ministrar 
al mismo, en que cantidades, en que horarios, en que fe- 
chas, mediante que vía; o no se lleva a cabo la anotación 
en dicha hoja de los procedimientos que se le han rea- 
lizado, se puede poner su seguridad en riesgo, ya que 
por una parte podría darse el caso de que se le admi- 
nistre una dosis de más al paciente y esto lo dañe, de 
que se le realice un procedimiento que implique algún 
riesgo para el sin ser necesario pues ya se le había rea- 
lizado, o no se tomen las medidas necesarias para prote- 
ger su salud ya que al no revisar los vitales nunca se 
percataron de que tenía �ebre, hipotermia, taquicardia, 
por señalar solo algunos ejemplos que se me ocurren 
en este momento.

precisos el grado de resistencia del mismo ante una 
fuerza exterior aplicada que nos permite determinar 
su punto de ruptura. 

Pero también es posible establecer nodos de control o 
medición en las normas que nos permitan orientar la 
atención brindada a los pacientes hacia situaciones más 
deseables que representen un mayor bene�cio para 
todos y que por otra parte eviten la materialización de 
siniestros a través de la incidencia en los factores de 
riego involucrados.

Por poner un ejemplo, si sabemos a través de estudios 
realizados, que una buena parte de los problemas en las 
Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMS) derivan 
de la mala interpretación de las cantidades, tiempos o 
acciones indicadas en las recetas o reportes médicos, 
podemos afectar algunos de los factores involucrados 
en la mala interpretación como son las abreviaturas y 
la letra inentendible de algunos profesionales, de tal 
manera que todo el personal pueda tener la certeza 
de lo que debe ministrar al paciente, de la cantidad en 
que debe hacerlo y de los tiempos involucrados en el 
tratamiento, pero ¿cómo lo hacemos a través de  las 
norma?, muy sencillo ponemos por ejemplo en el nu- 
meral 5.11 de la NOM 004 del Expediente clínico:

“5.11 Las notas en el expediente deberán expresarse 
en lenguaje técnico-médico, sin abreviaturas, con letra 
legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse 
en buen estado”.

De esta manera garantizamos que al cumplir la norma 
relativa al expediente clínico, los registros médicos cuen- 
ten con las características necesarias para ser interpre- 
tados de manera adecuada.

Como podemos observar este numeral que a simple 
vista pudiera parecer no tener relación alguna con la 
calidad y ser una cuestión meramente administrativa, lo 
tiene en gran medida, ya que por una parte establece 
los requisitos mínimos de calidad que debe tener todo 
registro médico dentro del expediente y por otro se rela- 
ciona con un elemento de seguridad en el paciente muy 
importante que es la prevención de RAMS.

Ahora bien si sabemos que la norma contiene en este 
numeral un componente muy importante de calidad y 
seguridad en el paciente, al llevar a cabo la revisión de 
un expediente podremos darnos cuenta de manera muy 
sencilla si el personal de salud cumple o no, con los ele- 
mentos mínimos de calidad establecidos por el Estado 
mexicano por lo que hace a la atención de los pacientes 
y por lo que hace a las cuestiones mínimas de seguridad 
que está obligado a llevar a cabo.

En ese sentido si los registros médicos no cumplieran 
con el requisito de la letra legible, la ausencia de abre-
viaturas y los demás requisitos establecidos por la 
NOM 004, y existe un problema de RAMS derivada de
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Cuando se habla de “contar con procedimientos“, no 
podemos evitar recordar que los procedimientos docu- 
mentados son una de las herramientas más básicas con 
que cuentan los sistemas de calidad, ya que dentro de 
ellos se establecen los requisitos que deben cumplir 
para realizar un producto o brindar un servicio, por lo 
mismo es evidente su relación con la calidad.

No podemos dejar de comentar que cuando la norma 
señala la obligación de que a toda mujer que ingrese 
para atención obstétrica se le elaborará, en su caso, el 
expediente clínico, la historia clínica, así como el parto- 
grama, se está estableciendo no solo una relación de 
esta norma con la calidad sino con los derechos huma-
nos básicos por lo que hace a la protección de la salud 
que tiene toda persona.

El hecho de que señale “No debe llevarse a cabo el 
empleo rutinario de analgésicos, sedantes y anestesia 
durante el trabajo de parto normal” tiene relación evi- 
dente con un componente de la seguridad del paciente 
y el manejo farmacológico. Lo mismo sucede cuando se 
dice que: “No debe aplicarse de manera rutinaria la in- 
ducción y conducción del trabajo de parto normal, ni la 
ruptura arti�cial de las membranas con el solo motivo de 
aprontar el parto”, ya que este tipo de procedimientos 
no representan bene�cios reales para la paciente y si im- 
plican riesgos, según se señala en la misma introducción 
de dicha norma.

Cuando se señala: “La episiotomía debe practicarse 
sólo por personal médico cali�cado y conocimiento de 
la técnica de reparación adecuada, su indicación debe 
ser por escrito e informando a la mujer”, podemos ob- 
servar que se incorpora a la norma no solo un compo-
nente de calidad por lo que hace al conocimiento y 
capacidad que tiene que tener el personal involucrado 
en la atención y que además incorpora un componen- 
te de seguridad en la misma, sino que además se in- 
cluye una relación directa con los derechos que tiene 
todo paciente. En ese sentido al violentar este numeral, 
se violentaría no solo una cuestión de calidad y seguri- 
dad del paciente sino el derecho de autonomía que tiene 
todo ser humano durante la atención médica.

Pongamos otro ejemplo. La NOM-013-SSA2-2006, para 
la prevención y control de enfermedades bucales señala:

“7.6.2.1.1. Todo profesional antes de prescribir, reco-
mendar o implementar el uso de �uoruros sistémicos 
debe conocer cuál es la concentración natural de �uo- 
ruro en el agua, el tipo de sal que se consume en la co- 
munidad en la que reside el paciente, o los grupos de 
personas a los que se les ministrarán �uoruros sistémi- 
cos, previa valoración del riesgo de �uorosis dental.”

Al leer el párrafo anterior podemos darnos cuenta que 
existe un requisito mínimo de calidad que debemos tener 
para prescribir, recomendar o implementar el uso de 
�uoruros sistémicos y es el de: “conocer la concentración

No hay manera en que digamos que este tipo de nodos 
de control señalados en la norma no cuentan con un 
componente de calidad y seguridad en el paciente, ya 
que tendríamos que estar demasiado ciegos para no 
darnos cuenta de ello.

Pero pongamos algunos otros ejemplos contenidos en 
Normas O�ciales Mexicanas.

La NOM 007 para la atención del embarazo, parto y 
puerperio señala lo siguiente:

“5.4 Atención del parto
5.4.1 Toda unidad médica con atención obstétrica de- 
be tener procedimientos para la atención del parto en 
condiciones normales; con especial énfasis en los si- 
guientes aspectos:
5.4.1.1 A toda mujer que ingrese para atención obs- 
tétrica se le elaborará, en su caso, el expediente clí- 
nico, la historia clínica, así como el partograma;
5.4.1.2 Durante el trabajo de parto normal, se pro- 
piciará la deambulación alternada con reposo en po- 
sición de sentada y decúbito lateral para mejorar el 
trabajo de parto, las condiciones del feto y de la ma- 
dre respetando sobre todo las posiciones que la em- 
barazada desee utilizar, siempre que no exista con- 
traindicación médica;
5.4.1.3 No debe llevarse a cabo el empleo rutinario 
de analgésicos, sedantes y anestesia durante el tra- 
bajo de parto normal; en casos excepcionales se apli- 
cará según el criterio médico, previa información y 
autorización de la parturienta;
5.4.1.4 No debe aplicarse de manera rutinaria la in- 
ducción y conducción del trabajo de parto normal, 
ni la ruptura arti�cial de las membranas con el sólo 
motivo de aprontar el parto. Estos procedimientos 
deben tener una justi�cación por escrito y realizarse 
bajo vigilancia estrecha por médicos que conozcan 
a fondo la �siología obstétrica y aplicando la Norma 
institucional al respecto;
5.4.1.5 En los hospitales se requiere la existencia de 
criterios técnicos médicos por escrito para el uso 
racional de tecnologías como la cardiotocografía y 
el ultrasonido;
5.4.1.6 Toda unidad médica con atención obstétrica 
debe contar con lineamientos para la indicación de 
cesárea, cuyo índice idealmente se recomienda de 
15 % en los hospitales de segundo nivel y del 20 % 
en los del tercer nivel en relación con el total de naci- 
mientos, por lo que las unidades de atención médica 
deben aproximarse a estos valores;
5.4.1.7 El rasurado del vello púbico y la aplicación de 
enema evacuante, durante el trabajo de parto debe 
realizarse por indicación médica e informando a la 
mujer;
5.4.1.8 La episiotomía debe practicarse sólo por per- 
sonal médico cali�cado y conocimiento de la técnica 
de reparación adecuada, su indicación debe ser por 
escrito e informando a la mujer;”
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No hay manera en que no nos demos cuenta que este nu- 
meral tiene un alto contenido no solo de calidad sino 
de seguridad para el paciente y el personal de salud, ya 
que resulta evidente el sentido de dicho nodo de control 
localizado en la norma y la relación que el mismo tiene 
con el principio de “no male�cencia” (primum non noncere); 
es decir, con el principio que dicta “primero no dañar”.

Podríamos continuar señalando in�nidad de Normas 
O�ciales Mexicanas y numerales relacionados a la ca- 
lidad y seguridad del paciente, pero creo que los ejem-
plos señalados resultante además de ilustrativos suma- 
mente claros y fáciles de entender, por lo que únicamente 
restaría concluir que toda Norma O�cial Mexicana rela- 
cionada a la atención médica no sólo contiene un com- 
ponente de calidad sino uno relacionado a la seguridad 
del paciente y por tanto aquellos profesionales involu-
crados en vigilar el cumplimiento normativo contribuyen 
no solo a crear un estado de derecho en nuestro país, 
sino al incremento en la calidad y seguridad de paciente 
que se brinda tanto en las instituciones privadas, como 
en las públicas y sociales.

Por lo mismo resulta conveniente (y obligatorio), co- 
nocer lo que dictan las NOMS ya que las mismas nos 
permiten revisar el grado de cumplimiento de nues-
tros profesionales e instituciones respecto de los 
parámetros de calidad establecidos por el Estado  
Mexicano y contar con un mínimo de información que 
podemos utilizar para implementar un proceso de 
mejora contínua que además de brindar mejor calidad 
en la atención nos garantizará un menor de riesgo de 
con�ictos legales a futuro.

natural en el agua, la sal que consumen sus pacientes y 
realizar una valoración del riesgo de �uorosis dental”, 
pero este punto también tiene un contenido de seguri- 
dad en el paciente, ya que si lo desconocemos el pacien- 
te podría desarrollar �uorosis dental derivado de que 
nosotros no cubrimos los mínimos de seguridad obliga- 
torios para llevar a cabo este tipo de tratamientos y 
no solo la atención brindada al mismo sería de mala ca- 
lidad sino que además se le habría provocado algún tipo 
de daño y podríamos ser responsables nosotros deriva- 
do de nuestra mala labor profesional.

Otro ejemplo es el numeral 8 de la misma norma que 
señala:

“8. Medidas básicas de prevención de riesgos

8.1. En la práctica clínica institucional, educativa y 
privada, el estomatólogo, estudiante de estomatolo- 
gía, técnico y personal auxiliar que brinden servicios 
de salud bucal deben, prevenir los riesgos de tipo 
biológico provocados por el contacto con sangre y 
otros tejidos, como mucosas, piel no intacta y las se- 
creciones corporales, excepto el sudor; con base en las 
siguientes medidas preventivas deben:
8.1.1. Utilizar, con todo paciente y para todo proce- 
dimiento clínico medidas de barrera como son: bata, 
anteojos o careta y guantes y cubre bocas desecha- 
bles, para atender a cada paciente; deberán ser utili- 
zadas exclusivamente en el sitio y momento quirúr- 
gico ex profeso…”
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INTRODUCCIÓN

La preocupación sobre el tema de la seguridad del 
paciente es por demás vigente en la agenda de las ins- 
tituciones del Sistema Nacional de Salud, en la medida 
que surge como re�exión sobre el tipo de atención mé- 
dica que se proporciona en los establecimientos médi- 
cos del sector y en la cual se ven involucrados los dife- 
rentes actores del sistema de salud.

En dicho contexto, cobra particular relevancia el cono-
cimiento de los incidentes o eventos adversos los cuales 
constituyen un problema grave de salud pública al oca- 
sionar daños de diversos grados al paciente y su familia, 
incrementando el costo del proceso de atención y la 
estancia hospitalaria2; para �nes de este trabajo se en- 
tenderá como evento adverso todo incidente imprevis- 
to e inesperado que causa algún daño o complicación al 
paciente y que es consecuencia directa de la atención 
médica que recibe y no de la enfermedad que padece.

Por otra parte, la OPS hace referencia a la importancia 
de los sistemas de información y evaluación sobre el fun- 
cionamiento de los servicios de salud y la conveniencia 
de contar con sistemas de registro sobre eventos ad- 
versos que permitan al personal de salud reportar los in- 
cidentes y errores cometidos en el quehacer cotidiano 
de la atención médica, y que a través de su análisis se 
contribuya al mejoramiento de la calidad de la atención 
y la seguridad del paciente3. En forma complementaria la 
OMS ha hecho énfasis en la importancia en conocer el 
punto de vista del paciente respecto al trato que reci- 
bió durante su paso por los establecimientos de salud, 
es decir, dar voz a los usuarios de los servicios médicos 
para descubrir el otro punto de vista de las situaciones 
vividas por ellos.4

En respuesta a lo anterior y como parte de la necesidad 
y la responsabilidad surgida respecto a trabajar en la 
identi�cación, noti�cación y registro de los incidentes 
adversos como pasos fundamentales en la gestión de la 
mejora de la atención, es que la CONAMED se da a la tarea 
de contribuir al conocimiento de dicha problemática, 
desde su ámbito de competencias que es el análisis de 
la queja médica.

La Queja Médica:
instrumento para el
conocimiento de los
incidentes adversos

Dra. Sonia B. Fernandez Cantón

1 
Esta aportación constituye un resumen del articulo: Lezana-Fer- 

nandez MA, Fernández-Cantón SB, Rodríguez R “Laudos 2007-2011: 
aprendiendo sobre los incidentes adversos y otras características 
de la queja médica. Revista CONAMED Vol 20, Núm 3 (2015).
2 Delgado BM, Márquez VH, Santacruz VJ; “La seguridad del Pa- 
ciente: eje toral de la calidad de la atención”; La Calidad de la Atención 
a la Salud en México a través de sus instituciones; SSA/DGCES, 2012.
3 OMS, “Pacientes en defensa de su seguridad”, disponible en www. 
who.int/patientsafety/patients_for_
4 Dubón-Peniche MC Análisis de controversias en arbitraje médico. 
Revista CONAMED. jul-sept 2012
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Es a partir de dichos documentos, incluidos en el expe- 
diente respectivo, que se pueden obtener variables de 
carácter estadístico que nos permiten describir y cono- 
cer cada caso con detalle. En este contexto se pretende 
describir los hallazgos respecto a la problemática parti- 
cular en concreto de los Incidentes Adversos detectados 
en la descripción de hechos que hace el paciente, en el re- 
lato inicial que presenta en su demanda ante CONAMED.

Con ello surge la propuesta de una nueva fuente de infor- 
mación a partir de registros preexistentes, de los cuales 
pueden proponerse nuevos métodos de análisis y segui- 
miento que a su vez permitan promover estrategias de 
evaluación emergentes, hasta ahora poco utilizadas, 
así como diferentes  líneas de investigación, entre otras 
sobre vulnerabilidad y género. 

El trabajo que ahora se presenta parte del análisis de una 
base de datos con la información estadística obtenida 
de una muestra de expedientes de 177 laudos cuyo pro- 
ceso estaba concluido. En particular, en lo referente a los 
eventos adversos, estos fueron codi�cados a partir de la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad en el Pacien- 
te, utilizando para ello una lista abreviada, propuesta 
por la CONAMED, con base en la propuesta y conside- 
raciones del protocolo de Londres. La información así 
obtenida tiene la característica fundamental que provie- 
ne directamente del relato de hechos que describe el 
usuario en la primera parte del expediente, complemen- 
tada con lo que se de�ne en el apartado formal de la 
emisión del laudo en la parte �nal del mismo expediente. 

Frecuencia de Incidentes Adversos
según grandes categorías

Del análisis de los 177 expedientes de laudos concluidos 
se detectaron 919 incidentes adversos*, lo que implica 
que en promedio se observaron 5.2 incidentes adversos 
en cada caso, equivalente a una tasa de incidencias de 
519.2 por cien. Cabe señalar que la de�nición que se 
empleará en el presente trabajo es la siguiente: Evento 
Adverso es todo Incidente que produce daño al pa- 
ciente. Es un daño imprevisto ocasionado al paciente, 
como consecuencia del proceso de atención médica.

En el cuadro 1 se observan la frecuencia de casos, el pe- 
so relativo y las tasas de incidencia referentes a los ocho 
grandes apartados (categorías a un dígito) considerados 
por la lista abreviada* utilizada, con base en la Clasi�ca- 
ción Internacional de Seguridad del Paciente. 

Entre los principales resultados destacan los siguientes:

La mayor proporción de incidentes adversos correspon- 
den a los relacionados con los procedimientos (38.3%) 
y con la medicación (27.7%).

El peso relativo de los problemas relacionados con el 
diagnóstico y con los cuidados es muy semejante, 
con una cifra ligeramente superior al 12%, abarcando 
entre los ambos uno de cada cuatro incidentes.

Con proporciones menores, pero no menos importan- 
tes, aparecen los incidentes adversos relacionados con 
la Gestión y con las Infecciones Nosocomiales. Entre las 
dos categorías suman el 5.2% de los casos.

En el análisis del comportamiento por sexo, encontramos 
que 60 % de los efectos adversos reportados correspon- 
den al sexo femenino y 40 % al masculino, congruente 
por una parte, con la distribución por sexo de los usua- 
rios inconformes, y con la asistencia a los servicios de 
salud en general. No obstante se observan algunas dife- 
rencias al interior de las distintas categorías: las tasas 
de incidencia de eventos adversos relacionados con el 
diagnóstico son más elevados para el caso de las mu- 
jeres que de los hombres (67.3 vs 59.7); de igual manera, 
los eventos adversos vinculados con los procedimientos 
también afectan más a las mujeres (210 vs 180) que a 
los hombres. Por el contrario, en el caso de los inciden- 
tes adversos vinculados a la gestión de la atención (11.8 
vs 19.4), las infecciones nosocomiales (9.1 vs 17.9) y los 
otros efectos adversos (14.5 vs 22.4) son los hombres 
los que presentan las tasas de incidencia más elevadas.

Igualmente interesante resulta analizar el comporta- 
miento de los eventos adversos según el sector al que 
pertenecen los establecimientos que otorgaron la aten- 
ción médica que originó la queja, y que se clasi�can como 
sector público y sector privado. Debe señalarse que de 
los 177 laudos de la muestra analizada, 101 correspon- 
den a usuarios que fueron atendidos en establecimien- 
tos públicos y 76  en establecimientos privados.

Mencionemos solo los principales diferenciales. Respec- 
to a los incidentes adversos relacionados con la gestión, 
que en su gran mayoría se re�eren a problemas de tiempo 
de espera, las incidencias son de 20.1 en el sector pú- 
blico, contra 6.6 en el privado, lo que se entiende con- 
siderando las cargas de trabajo y la población por aten- 
der de parte de cada sector; en el mismo sentido se ex- 
plican las cifras sobre los eventos adversos relaciona- 
dos con los cuidados durante la atención hospitalaria,

Incidente Adverso
relacionado con:

frecuencia
de casos

Distribución
Porcentual

Tasa de
Incid.*

IAG
IACo
IADi
IAPr

IACu
IAMe

IAIn

OIA

26
1

114
352
118
255
22

31

919

2.8
0.1

12.4
38.3
12.8
27.8
2.4

3.4

100.0

14.7
0.6

64.4
198.9
66.7

144.1
12.4

17.5

519.2

La Gestión
La Comunicación
El Diagnóstico
Un procedimiento
Los Cuidados
La Medicación
Infecciones
Nosocomiales
Otros Incidentes
Adversos

TOTAL

* El denominador de las tasas de incidencia son los 177 laudos analizados,
según tipo.

Cuadro 1. Incidentes reportados en los 177 laudos
analizados, según tipo
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los cuales presentan una tasa de incidencia de 73 
versus 58 respectivamente para los establecimientos 
públicos y privados, debido seguramente a la mayor 
disponibilidad de personal de salud en estos últimos, 
así como menor demanda de pacientes.

Con un comportamiento contrario, es decir con valores 
mayores en las tasas de incidencia en los establecimien- 
tos privados encontramos lo relativo a los eventos adver- 
sos relacionados con el diagnóstico, las infecciones noso- 
comiales y los procedimientos. En el primer caso, las cifras 
son respectivamente de 55 y 76 casos por cada cien, para 
los establecimientos públicos y privados; en tanto que 
respecto a las infecciones nosocomiales, estas (con va- 
lores absolutos aproximados) se reportan en valores cer- 
canos a 10 y 16 por cada cien casos; �nalmente, en rela- 
ción al tercer caso, sobre problemas relacionados con 
procedimientos médicos o quirúrgicos, y en ese mismo 
orden según tipo de sector, los valores son de 147.5 y 
267.1 respectivamente, lo que consideramos se expli- 
ca probablemente, por un mayor nivel de exigencia por 
parte de los pacientes.

Desagregación de los eventos adversos según 
subcategorías 

Para efectos del siguiente apartado, que complementa 
el análisis en el cual se describe el comportamiento de las 
grandes categorías, se presenta en la grá�ca 1 la dis- 
tribución porcentual de los eventos adversos a partir de 
las grandes categorías de análisis. Para el análisis se to- 
marán en cuenta las cifras globales, resultado del re- 
porte de los 177 laudos, sin mención de los diferenciales 
público y privado.

Incidentes Adversos relacionados con la gestión

El peso relativo  de esta subcategoría respecto al total de 
incidentes adversos encontrados es de 2.8%, con una 
tasa de incidencias de 14.7 por cien, es decir 26 casos 
mencionados; Destaca en particular que el 85% de los

incidentes adversos relacionados con la gestión corres- 
ponden a una prolongada lista de espera (22 casos); 
aunque también aparecen situación de pérdida de docu- 
mentación y problemas con la historia informatizada.

Incidentes adversos relacionados
con los procedimientos

Una de las categorías con mayores incidentes regis-
trados es la vinculada con los procedimientos, la cual 
con 352 casos presenta un peso relativo de 38.3% 
respecto al total de eventos detectados y una tasa de 
incidencia de 198.9, es decir casi 2 incidentes en pro- 
medio por cada caso analizado. La frecuencia al interior 
del grupo señala que los problemas que afectan mayor- 
mente a los pacientes son, en orden decreciente, pro- 
blemas relacionados con una intervención quirúrgica 
ine�caz o incompleta, así como complicaciones algunas 
resultantes tanto de cirugías como de procedimientos, 
representando en conjunto estos dos rubros la mitad 
de los casos; sigue en importancia el tratamiento mé- 
dico ine�ciente o ine�caz, que comprende el 33.8% de 
los casos reportados. La proporción faltante está cons- 
tituida por problemas tales como lesiones de algún ór- 
gano durante un procedimiento, hemorragias o hema-
tomas relacionados con algún procedimiento, y otros as- 
pectos detallados en el cuadro anexo.

Incidentes adversos relacionados con la medicación

Como ya se mencionó previamente, por su frecuencia 
los incidentes adversos relacionados con la medicación 
representan el 27.8% del total de los 919 eventos  inci- 
dentes identi�cados. Según la desagregación de dicha 
categoría, cerca de la mitad (44.7%) de esos eventos se 
relacionan con una insu�ciente monitorización al pacien- 
te; otro 25% está vinculado con una preparación ina- 
decuada o con errores en su manipulación; y 21.6%  
más se re�ere a retrasos en el tratamiento o a una du- 
ración incorrecta de éste.

Incidentes adversos relacionados
con las infecciones nosocomiales

Esta categoría representa el 2.4% de todos los even-
tos detectados, lo que podría interpretarse como una 
cifra baja o un dato subestimado en cuanto a su reporte.

Incidente Adverso
relacionado con:

Número
de casos
Público Privado Público Privado Público Privado

Distribución
Porcentual

Tasa de
Incid.*

IAG
IACo
IADi
IAPr

IACu
IAMe

IAIn

OIA

21

0

56

149

74

123

10

20

453

5

1

58

203

44

132

12

11

466

4.6

0.0

12.4

32.9

16.3

27.2

2.2

4.4

100

1.1

0.2

12.4

43.6

9.4

28.3

2.6

2.4

100

20.8

0.0

55.4

147.5

73.3

121.8

9.9

19.8

448.5

6.6

1.3

76.3

267.1

57.9

173.7

15.8

14.5

613.2

La Gestión
La Comunicación
El Diagnóstico
Un procedimiento
Los Cuidados
La Medicación
Infecciones
Nosocomiales
Otros Incidentes
Adversos

TOTAL

Medicación

Infecciones Nosocomiales
Gestión

Cuidados

Procedimientos

Diagnóstico

2.8
2.40

27.8

12.8
38.3

12.4

* El denominador de las tasas de incidencia corresponde al número
de laudos concluidos por sector, multiplicados por cien. Estos son 101
para el público y 76 para el privado

Cuadro 2. Incidentes Adversos reportados según
sector que prestó la atención médica

Gráfica 1. Distribución porcentual de los incidentes
adversos según grandes categorías.
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Considerando el origen de los datos, es altamente pro- 
bable que el paciente o usuario que presentó la queja no 
necesariamente se percate del tipo de infección (63.7% 
de otros y no especi�cados, o bien de la presencia de 
ésta. Prueba de ello es que cuando la infección es alta- 
mente visible el reporte se da con una frecuencia de 
22.7%, la más alta de los casos bien de�nidos.

Otros Incidentes adversos, en esta ocasión
vinculados a la comunicación y a los diagnósticos

En el caso de la comunicación, resulta difícil de aceptar 
la existencia de un solo caso entre los 177 que fueron 
analizados, cuando en realidad se sabe que detrás de 
origen de toda queja existe un problema de comunica- 
ción con el médico tratante, que de haberse resuelto 
hubiera sin duda evitado la queja. Es probable, no obs- 
tante, que el usuario no lo mencione ya que no percibe 
hasta donde ese hecho en sí mismo constituye un in- 
cidente adverso, cuando en realidad incluso podría ser 
clasi�cado como el origen de muchos otros eventos 
contrarios a la atención de la salud.

Respecto al diagnóstico, el 93% de los casos de esa 
categoría se re�eren a error en el diagnóstico, en tan- 
to que 6% complementario hace referencia a retrasos 
en el diagnóstico. Situación semejante sucede con los 
eventos adversos vinculados a los cuidados, cuya cate- 
goría muestra también una alta concentración en un 
solo rubro, que es el manejo inadecuado del paciente 
(98.4%).

Es evidente que los incidentes relatados no son ex- 
haustivos ni totalmente objetivos, en la medida que 
están sujetos a la percepción individual, es decir al 
contexto cultural del usuario de los servicios y la 
particular vivencia respecto a la atención recibida; sin 
embargo presenta la valiosísima ventaja de que es el 
usuario el que tiene la visión integradora del continuo 
de la atención médica”  frente a la del prestador de los

servicios, que entra solo en determinados momentos 
del proceso de atención.
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