Editorial

Es indudable que toda institución de salud tiene el compromiso de promover la seguridad del
paciente como uno de sus principios básicos. No obstante y a pesar de las mejores intenciones
respecto a la implementación de procesos de calidad y gestión de riesgos es una realidad cotidiana la ocurrencia de eventos adversos que afectan a los usuarios de los servicios de salud. El
conocimiento de dichos eventos se constituye en uno de los mayores retos de las instituciones
de salud tanto en nuestro país como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, siendo
lamentablemente una gran limitante para lograr tal conocimiento la ausencia o muy escasa
disponibilidad de fuentes de información adecuadas y confiables para el registro de incidentes
y eventos adversos.
Si bien el informe del Institute of Medicine (IOM) de los Estados Unidos de América estableció
que los sistemas de notificación constituyen una estrategia acertada para aprender de los
errores y evitar que se presenten nuevamente, al ser dichos sistemas de carácter voluntario su
cobertura generalmente es parcial y con frecuencia nunca llegar a implementarse en forma realmente rutinaria. Surge pues la necesidad de contar con otras fuentes alternativas como las encuestas de percepción, los registros administrativos, el uso de los expedientes clínico y otras
fuentes indirectas adicionales como las autopsias verbales, ciertas bases de datos y diversas posibilidades más. En este número se describen los alcances, fortalezas y debilidades de algunas
de las fuentes potenciales para el estudio de los eventos adversos en salud.
Asimismo revisaremos en este número las cifras de hospitalizaciones innecesarias en el caso de
la diabetes mellitus, estimación que parte de las llamadas condiciones sensibles a la atención
ambulatoria, y que representa un indicador importante frente a la contención de los costos de la
hospitalización. Además hemos incorporado un tema que refleja parte del trabajo efectuado en
relación con el desarrollo conceptual de la Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente
y la taxonomía vinculada, partiendo de la revisión de las hojas de enfermería contenidas en los
expedientes de laudos concluidos.
Con la finalidad de crear alianzas con los pacientes y los usuarios, se abordan dos tema relacionados con las actividades que se deben desarrollar de manera organizada ante la presencia de
incidentes adversos vinculados a la atención médica, cómo actuar con el paciente, cómo hacerle
corresponsable de su cuidado, incluyendo a los familiares o cuidadores a través de la revisión de
una guía práctica. Finalmente, de manera complementaria, se ha incluido un tema de interés
general como lo es el suicidio asistido y la eutanasia.
Espero que este número sea de su agrado y les genere un especial interés.
DR. MIGUEL ÁNGEL LEZANA FERNÁNDEZ
Director General de Difusión e Investigación
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
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Fuentes de Información para la medición de los eventos adversos
DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN

Cada vez con mayor frecuencia se habla de la importancia
que en el ámbito de la seguridad del paciente tiene la
ocurrencia de los eventos adversos, su frecuencia, tipología, impactos,… De ahí la relevancia de disponer de
fuentes de información que nos permitan el conocimiento y la caracterización de los mismos. Lamentablemente
hoy en día, en México así como en muchos otros países
en desarrollo, la disponibilidad de fuentes de datos generadoras de dicha información se encuentra ausente. En
ese sentido, el propósito de la presente aportación es
hacer una revisión de las diversas fuentes a partir de las
cuales un establecimiento médico o institución de salud
puede obtener un acercamiento sobre el número de incidentes o eventos adversos ocurridos durante el proceso de atención a la salud que ha brindado.

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 multicausal de
éstos y sus efectos sobre la población sujeta de análisis.

Puede afirmarse que de manera general las fuentes de
información susceptibles de detectar eventos adversos se
clasifican en dos grandes grupos: los métodos directos
(con presencia de las personas involucradas) y en métodos indirectos (mediante consulta de expedientes y otros
mecanismos de carácter alternativo). Dependiendo del
tipo de fuente y de los alcances y desventajas que este
presente será la factibilidad de su aplicación.

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

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 salud,
se mencionan los siguientes:
Sistemas de notificación y reporte continuos de eventos adversos.

Aplicación rutinaria de encuestas locales en población
previamente seleccionada (sea necesaria, como personal de salud prestador de la atención).
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1.- Sistemas de Notificación de errores.-

Como parte de los métodos indirectos de cuantificación
de eventos, se destacan los siguientes mecanismos:

Un sistema de registro es una aplicación informática que
debe facilitar el acceso a la notificación de incidentes y
eventos adversos cometidos por todo tipo de personal de
salud, sea médico, enfermera u otro personal de apoyo. En
términos generales esos sistemas de registro permiten
contar información por centro de trabajo o especialidad
o servicio médico, facilitando a sus vez el análisis individual, por tipo de personal o grupo de incidencias; tienen
características tales como el hecho que permiten conservar el anonimato de la persona que reporta el incidente, es de carárcter voluntario; y no punitivo genera
reportes rápidos y homogéneos, en la medida que requiere de una sistematización de los conceptos involucrados.

Revisión de historias clínicas (en forma retrospectiva)
a partir de trazadores previamente seleccionados a fin
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 ejemplo
el proyecto ARIEL sobre los laudos de CONAMED).
La revisión y análisis de expedientes médico-administrativos 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 médicoquirúrgicos, con el fin de documentar indicadores y
parámetros previamente establecidos, generalmente
orientados a la medición indirecta de la calidad del
servicio prestado.

Los sistemas de notificación constituyen una fuente de
datos invalorable para poder identificar errores de diseño
que favorezcan errores en la atención. No puede concluirse a partir de ellos que cual es la prevalencia de un
evento a menos que la notificación sea reemplazado por
un sistema de vigilancia prospectiva, que a diferencia de
los métodos retrospectivos pueden generar información
con menores sesgos.1

En la utilización de dichas fuentes de información y su
seguimiento metodológico, debe contemplarse que existen 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 emprender, podrán ser de carácter transversal, prospectivo o retrospectivo, según la fuente de datos y la metodología
por aplicarse. Es conveniente tomar siempre en cuenta
los alcances y las limitaciones que cada caso puede aportar, situación que se mencionará en forma genérica.

Los sistemas de notificación de incidentes constituyen
sistemas altamente valorados para el seguimiento y control de los eventos adversos, sin embargo no son fáciles
de implementar ya que requieren como una de las condiciones esenciales la toma de decisiones del más alto nivel,
no solo para la elaboración del sistema informático en sí,
sino también para impulsar su implementación y promover acciones de mejora, lo que requiere a su vez del
establecimiento y promoción de una cultura del reporte
sobre incidentes adversos. Se requiere además la definición de un responsable de gestionar el sistema, integrar
un grupo interdisciplinario de análisis, desarrollar la cultura de notificación en el personal de salud, definición
de metodologías y herramientas de análisis de datos; y
utilizar una nomenclatura uniforme. Es decir, estos sistema reciben el reporte de errores y permite a quienes
los informan, aprende de los mismos; Se dice “Que debemos crear mayores conocimientos para saber, que es
lo que estamos haciendo incorrectamente”, lo que no
puede suceder si no hay un sistema de reporte y aprendizaje sobre los errores cometidos. Entre los ejemplos de
incidentes adversos que deben registrarse, se mencionan
los siguientes: la administración a un paciente del medicamento equivocado, transfusiones inadecuadas; el hecho
de que la sangre equivocada se transfunda en un paciente;
lesiones quirúrgicas y cirugías en donde no deben hacerse
o lesiones debidas a sujeción o procedimientos inadecuados, o bien las infecciones asociadas con servicios de
salud o Infecciones Intra hospitalarias.

P R I N C I PA L E S F U E N T E S D E I N F O R M A C I Ó N PA R A
L A M E D I C I Ó N D E LO S E V E N T O S A D V E R S O S

MÉTODOS DIRECTOS
Sistema de notificación y reporte
continuo de eventos adversos.
Reportes de quejas, demandas y reclamaciones.
Aplicación de encuestas de percepción
a usuarios y prestadores de servicios.
Observación directo (estudios de sombra).
Autopsia verbal o relato de hechos.

MÉTODOS INDIRECTOS
Utilización del Expediente clínico
(documentación clínica diversa)
Reportes de sesiones de tipo anatomo-clínicas.
Explotación de registros administrativos
(certificados de nacimiento y defunción)
Explotación de bases de datos seleccionados.

1

OPS/OMS, Preguntas más relevantes - Ezequiel Garcia Elorrio. Disponible en http://apps.who.int/patientsafety/research/preguntas
_mas_relevantes.pdf

Fichas epidemiológicas
y otras fuentes de información.
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al suministro de insumos y a la dotación de personal
conforme a plantillas autorizadas, cobertura de plazas y
capacitación); otras con el proceso de atención (conjunto
de procedimientos realizados en forma sistemática, dirigidos al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de un
paciente, desde la interrelación que la organización ha
diseñado para atender el caso, hasta la valoración de las
decisiones tomadas para la atención de las necesidades
en materia de salud del usuario, desde el punto de vista
científico y legal. Incluye la oportunidad en su otorgamiento, su congruencia con las leyes, normas, guías de
práctica clínica, y uso adecuado de la tecnología apropiada, y otras con los resultados de ésta.2

Cabe mencionar que de igual forma en que un sistema de
morbimortalidad utiliza la clasificación médica mediante
los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), un sistema que pretende registrar los hechos vinculados con la seguridad del paciente, requiere
de una Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente (CISP), incluyendo elementos tales como una lista
de presentación de resultados, un glosario estándar de
términos, y una taxonomía apropiada para asegurar la
homogeneización conceptual.
Cabe señalar que entre las ventajas de esta fuente de información se encuentra el ser un sistema rutinario, de bajo
costo y de potencial acceso continuo a información, siendo
posible detectar errores latentes a lo largo del tiempo que
aportan perspectivas diversas; Entre sus desventajas se
encuentra la subnotificación y el sesgo en el reporte, principalmente en errores graves. Al ser voluntario y confidencial no existe control en su utilización ni en el grado de
integridad del reporte obtenido.

La función de los expedientes de queja o demandas como
fuente de información en el estudio de los eventos adversos es por demás relevante, en la medida que el registro de
estos casos han servido como auténticos indicadores de
la calidad de los servicios de salud que se otorgan, permitiendo conocer directamente por parte del usuario las
principales causas o motivos que dan lugar a las inconformidades, evidenciando con ello la mala práctica y la
frecuencia y gravedad del daño causado (incidentes y
eventos adversos). Esta fuente además tiene alcances
importantes, ya que el análisis epidemiológico de las demandas y quejas contra los establecimientos médicos
permite sustentar3 políticas e intervenciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y la seguridad del
paciente. Con la información que se genera de su ocurrencia se detectan las fallas del sistema de salud y se determinan las acciones de mejora más apropiadas para su
solución. Lo anterior debido a que el concepto de quejas,
reclamo o demanda en el ámbito de la salud está íntimamente relacionado con aspectos tales como la calidad de
la atención, el error médico y la seguridad del paciente, por
mencionar solo los más relevantes.

2.- Análisis de Reclamación, quejas y demandas
Los tres términos mencionados son sinónimos y significan
un reclamo, lamento o una llamada de atención ante lo que
nos disgusta, decepciona, ha hecho daño o nos provoca
malestar, poniendo de manifiesto una situación que consideramos ha violentado nuestros derechos; siendo posible,
a partir de ella escuchar la voz del usuario de los servicios de salud que manifiesta su inconformidad por la
atención recibida.
Las quejas o reclamos se presentan generalmente a
través de un escrito o comunicación (para estos fines se
omiten los reclamos presentados solo en forma verbal)
que pone de manifiesto la insatisfacción, en este caso
de una persona en relación con el servicio recibido por
parte de, por ejemplo, una institución o establecimiento
de salud. En este sentido, dichos escritos frecuentemente
organizados en expedientes formales, se constituyen en
una fuente de información de suma importancia para el
conocimiento y registro de hechos ligados a los procesos
de calidad de la atención y sus repercusiones sobre la seguridad del paciente. En efecto, el análisis de los expedientes o formatos de presentación de quejas o demandas
permite conocer la frecuencia y los niveles de inconformidad de la población afectada, constituyéndose no solo en
un instrumento indispensable para la mejora de la calidad
de la atención de los servicios de salud, sino que fomenta
también la cultura organizacional a partir del error.

La principal ventaja de esta fuente de información es que
permite conocer directamente la perspectiva del paciente, particularmente en cuanto a los motivos que originaron su inconformidad, por lo que el análisis de éstas permitirá detectar fallas latentes. Entre sus desventajas, por
su parte, se encuentran los sesgos de percepción, además
que se refiere a una fuente de datos poco estandarizada
y con importantes falsos positivos y negativos.

2
Aguirre-Gas H, Campos-Castolo EM, Carrillo-Jaimes A, Zavala–
Suárez E, Fajardo Dolci GE. Análisis Crítico de Quejas CONAMED
1996-2007. Rev CONAMED. 2008; 13 (29):5-16. Y Aguirre-Gas H,
Zavala-Villavicencio JA, Fajardo-Dolci GE. Definiciones y conceptos
fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la atención a la
salud. México: Secretaría de Salud; 2012. p. 128 -185.

El análisis integral de la queja médica se logra al realizar
un examen metodológico, detallado del conjunto de actos
y servicios que se proporcionan al paciente. Este análisis
se hace desde el enfoque sistémico propuesto para evaluar la calidad de la atención médica, de acuerdo a éste
enfoque; algunas quejas pueden asociarse a factores estructurales (instalaciones, equipo, instrumental y mobiliario, en cuanto a su suficiencia y estado funcional; alude

3

Resolución de conflictos y reclamaciones de usuarios. Disponibles en
http://www.adams.es/descarga2.php?t=3&f=/temas-certificados/
ADAMS-Tema4-UF0031.pdf
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observadores; presente problemas de confidencialidad y
con frecuencia exceso de información difícil de sistematizar; poco útil para detectar fallos latentes.

3. Aplicación rutinaria de encuestas de percepción
Se refiere a encuestas generalmente por muestreo que
requieren de aceptación voluntaria de los participantes,
a través de las cuales se desea conocer la percepción de la
población respecto a los procesos de calidad y de seguridad
del paciente. La población objetivo puede ser diversa, desde
estar acotada a usuarios que han hecho uso de los servicios de hospitalización durante el periodo de referencia
(generalmente durante los últimos doce meses), haber
tenido una intervención quirúrgica durante un lapso determinado o simplemente pertenecer a una muestra de hogares y haber entrado en contacto con los servicios de
salud en algún momento determinado. Con frecuencia, la
población objetivo son los prestadores de la atención, sean
médicos, enfermeras, residentes o pasantes, por mencionar los estratos que con mayor frecuencia han sido
entrevistados.

5. Autopsia verbal y/o relato de hecho
Se trata de una fuente de información poco utilizada hasta
el momento pero que arroja una gran riqueza en los datos
recabados. Consiste en una metodología para reconstruir
la historia y el camino recorrido por una persona desde
que enferma hasta que fallece4 (o en este caso hasta que
acontece el incidente o evento adverso que da origen a la
queja). Es una estrategia de vigilancia epidemiológica de
gran utilidad en el quehacer de la salud pública, un instrumento de estudio del proceso enfermedad-atención
médica -muerte.
Consiste en el análisis oportuno de la mortalidad, mediante la recolección activa de los certificados y de las actas de
defunción y las visitas a los hogares de las personas fallecidas, con el fin de corroborar la información que reposa
en la historia clínica y de obtener nuevos datos. Con el análisis de esta información es posible identificar rápidamente áreas, poblaciones y factores de riesgo, así como fallas
en el sistema de salud, para que a nivel institucional se
establezcan medidas correctivas, y a nivel local, departamental o nacional, estrategias que permitan mejorar los
procesos de atención. El análisis de la mortalidad, además
de un ejercicio histórico, se ha convertido en un instrumento de vigilancia epidemiológica y de evaluación oportuna de los programas de salud.5 La autopsia verbal se
realiza a través de una entrevista.

Su principal ventaja es que permite conocer tanto la percepción de usuarios como de prestadores de los servicios
de salud. Su desventaja es que existen los sesgos de percepción. Se realiza un esfuerzo inicial en el diseño y el seguimiento del operativo.
4. Observación directa de la atención del paciente
(estudios de sombra)
Es un procedimiento utilizado con frecuencia para evaluar
la calidad de la atención proporcionada a la población
usuaria (generalmente en un servicio determinado o respecto a una población específica, por ejemplo las embarazadas) sea durante la consulta o la realización de procesos
determinados (por ejemplo durante el trabajo de parto).
A partir de una muestra representativa de la población
objetivo, un equipo de observadores conformado por personal especializado en la aplicación de estudios de sombra,
recopila la información previamente señalada en una guía
elaborada ad doc valorando los procedimientos utilizados
durante dicha atención, el cumplimiento de la normatividad, la relación interpersonal médico-paciente, así como
las complicaciones presentadas.

La entrevista “es la herramienta metodológica favorita
del investigador cualitativo, es fundamentalmente una
conversación en la que se ejecuta el arte de formular preguntas y escuchar respuestas“. El formulario para la entrevista consta de dos secciones; la primera contiene en
su mayoría preguntas cerradas, muchas de ellas corroboran los datos que se tienen en la historia clínica; la
segunda parte es de preguntas abiertas donde el entrevistado habla libremente, sin interrupciones. Allí tiene la
posibilidad de describir lo que conoce del suceso y de expresar sus sentimientos, percepciones y emociones.6 Además, la evaluación de los datos aportados por las autopsias en relación con los diagnósticos efectuados en vida
del paciente revela si hubo errores de diagnóstico y por
qué, con lo cual la autopsia se convierte en una fuente

El estudio de sombra consiste en observar directamente
todos los acontecimientos que ocurrieron durante la atención de la paciente, así como al personal que intervino en
ella, a través de observadores capacitados especialmente.
Dicho observador se convierte en la “sombra” de la paciente, registrando lo que se hace durante su estancia en los
servicios de salud, posiblemente organizado en fases (admisión, quirófanos, salas de labor, etc). Es pertinente mencionar la conveniencia de que el personal que trabajaba
en el servicio no tenga conocimiento del objetivo del
estudio con el fin de evitar sesgos en la observación.

4
MI Lalinde, La autopsia verbal: Reconstruyendo la historia de una
muerte materna. Disponible en http://medicina.udea.edu.co/Depen
dencias/Ginecologia/CLAP/pdf/libros/libro1/laautopsiaverbal.pdf
5

MA Karan Calderón et al “Aspectos sociales de la mortalidad materna”. Disponible en http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/2.19.pdf

Tiene la ventaja de ser potencialmente precisa y exacta.
Aporta información no disponible por otras vías. Detecta
más errores activos que fallas en el sistema. Su principal
desventaja es el costo y la dificultad de entrenar a los

6
La autopsia verbal. Disponible en https://studylib.es/doc/77996
56/la-autopsia-verbal
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Hoy en día hay mucho temor a la crítica e incluso a las demandas médico-legales, cuando en estudios posmórtem
se detectan enfermedades que no fueron diagnosticadas
acertadamente en vida del paciente. Este quizá sea uno
de los factores que más influye en la disminución de las
autopsias.12 Otras razones son que la autopsia tiene un
lugar reducido en el ámbito privado, que los clínicos minimizan su utilidad o la consideran innecesaria y que el interés de los patólogos se ha enfocado en otros campos
como los de las patologías molecular, quirúrgica y experimental.

importante de retroinformación y en un indicador de la
calidad del trabajo clínico.7, 8
Tiene como ventaja que puede sugerir fallas latentes. Es
una fuente bien aceptada por los profesionales. Requeridos por norma de acreditación. Como desventajas se menciona que está basada en errores diagnósticos, que se
utiliza poco y que no se hace selección al azar.
6. Sesiones anatomoclínicas
Constituyen un recurso fundamental en la enseñanza de
los médicos de pre y posgrado y en la educación continua
del personal de las instituciones de salud. Representan,
a la vez, un indicador valioso de la calidad de la atención
médica.

Entre los beneficios que se obtienen de las autopsias, se
destacan los siguientes: Permiten ratificar o rectificar los
diagnósticos clínicos, incluidos los que se obtienen mediante procedimientos de tecnología compleja como la tomografía computarizada, resonancia magnética, angiografía
por sustracción digital y otras, y también estimar el valor
de los medios terapéuticos empleados. Además, la evaluación de los datos aportados por las autopsias en relación
con los diagnósticos efectuados en vida del paciente revela si hubo errores de diagnóstico y por qué, con lo cual
la autopsia se convierte en una fuente importante de retroinformación y en un indicador de la calidad del trabajo
clínico13,14 Representan un método excelente de enseñanza de pregrado y fomentan la educación continuada
del personal médico y paramédico.15 Pueden ser un indicador de la calidad de la atención médica. Por ser un extraordinario ejercicio de razonamiento y método de enseñanza en medicina, en cada sede debería presentarse por lo
menos una vez al mes una sesión anatomoclínica en la
que participen todos los médicos.16

Las sesiones anatomoclínicas refuerzan el método clínico
al proporcionar una oportunidad inigualada de revisar los
conocimientos sobre una enfermedad y la forma de tratarla. Permiten proponer alternativas de diagnóstico y
tratamiento, transformándose así en un mecanismo de
primera línea para evaluar la calidad de la atención médica.
Este proceso es una parte importante de la formación de
los médicos residentes, por las ventajas que les ofrece
discutir el caso de un paciente ante un auditorio. La participación de los médicos residentes en las sesiones anatomoclínicas facilita su evaluación no solo en cuanto a
erudición profesional sino también a su actitud y habilidades para organizar, integrar, resumir, llegar a conclusiones y proponer decisiones.
Cabe destacar que las sesiones anatomoclínicas también
favorecen la creación y adopción de nuevas normas y procedimientos acorde al avance de la medicina y fomentan
la discusión interdisciplinaria. Al mismo tiempo, promueven una actitud crítica y analítica, que se profundiza con
el debate académico y el intercambio de puntos de vista
diversos. Tienen, sin duda, una función relevante en la enseñanza de la medicina, ya que constituyen experiencias
enriquecedoras y reflexivas. Por otra parte, entre sus objetivos figura el de generar nuevos enfoques por medio
del cuestionamiento y la presentación de argumentos
sólidos, lo que redunda en formalizar el método de tomar
decisiones diagnósticas.10, 11

7. Revisión de documentación clínica (expedientes)
Se trata de una fuente de información integrada por un
conjunto único de datos personales de un paciente, que
se integra dentro de todo tipo de establecimiento para
la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual,
consta de documentos escritos, gráficos, electrónicos y de
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Ángeles A, Quintanilla ML, Muñoz FL, Espinoza VB, Victoria PP.
Concordancia diagnóstica clinicopatológica en 429 autopsias del
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Rev Invest Clin
1992;44:13–20.
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Aguirre GJ. Panorama general de las autopsias. Gac Med Mex
1997;133: 547–550.
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Estañol B, ed. La invención del método anatomoclínico. México, DF:
Editorial UNAM; 1996: p 329.

13

Estañol B, ed. La invención del método anatomoclínico. México, DF:
Editorial UNAM; 1996: p 329.
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Ridaura SC. Recursos en la práctica de autopsias. Gac Med Mex
1997;133: 562–567
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cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención
en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. (NOM-004-SSA3-2012)17,
incluyendo todos aquellos incidentes y eventos adversos
que pudieran haber ocurrido durante la atención recibida.
En dicho expediente se encuentra la descripción detallada
de los datos relativos a la salud de una persona; es la base
del sistema de información de la atención del paciente y
un medio de comunicación entre médicos y otros profesionales que colaboran con ella. Si está bien estructurado y
completo facilita la medición de la calidad y eficiencia de
la atención brindada. Sirve además para proteger los aspectos médico - legales tanto del paciente, del centro de
salud o del cuerpo médico provee datos para la investigación educación, la administración, la planificación y la evaluación de las acciones en salud.18

Para una mejor utilización del expediente clínico, existen
diversas metodologías que permiten detectar el subregistro de eventos adversos, a partir de “indicios”, que son señales que indican los daños causados a los pacientes, por
la ocurrencia de eventos adversos durante el proceso de
atención. Una metodología es la “herramienta indicio”
(trigger tool), que ha demostrado ser efectiva y confiable
para detectar un indicio de evento adverso en los registros del expediente clínico.20 Con ese fin se sugiere realizar
la búsqueda intencionada de indicios de daños al paciente
en el expediente clínico, mediante la aplicación del instrumento de tamizaje, cotejando en el expediente clínico y en
el instrumento de recolección de información, la situación de alerta relacionada con la posible ocurrencia de
un evento adverso, tal y como se realizó el estudio del
IBEAS en 2007.
Como principal ventaja en la utilización de esta fuente de
datos se encuentra que utiliza datos disponibles, y que
estos se encuentran en todas las instituciones y tipos de
establecimiento, siendo su utilización altamente frecuente.
Tiene como desventaja que su fiabilidad depende de la
calidad de la información contenida, así como del nivel de
integridad del expediente. Generalmente tiene datos incompletos. Su revisión es costosa en tiempo de revisión,
y quien lo realiza se encuentra problemas de escasa legibilidad.

En términos generales el expediente clínico de salud, constituye una evidencia documental del curso de la evaluación
de la salud del paciente, del tratamiento y del cambio de su
condición a lo largo del tiempo. Está conformado por una
serie de registros individuales producidos por diferentes
especialistas en medicina, otros profesionales, personal de
enfermería y técnicos que participan en la atención directa
de la persona usuaria de los servicios. Es la base en la
atención al paciente y un medio de comunicación entre
médicos y los otros profesionales que colaboran en ella y
facilita, cuando está completo y legible, la medición de la
calidad y eficiencia de la atención brindada. Es en este
sentido que el expediente clínico puede ser de gran ayuda
en la detección de incidentes o eventos adversos cuando
en las hojas clínicas correspondientes se realiza una adecuada descripción de los hechos. Para ello se requiere de
que los revisores tengan una adecuada preparación y sepan claramente cuál es la información precisa que busca.

8. Análisis de registro administrativos
Los registros administrativos, denominados también como
registros continuos o rutinarios son fuentes de información que no fueron necesariamente concebidas con fines
estadísticos debido a que su finalidad original es distinta
al buscar documentar un acontecimiento administrativo
diverso. En ese sentido, no manejan una lógica o secuencia de pasos estadísticos ya que no se hacen con el propósito de realizar un estudio sino que su propósito final
es el registro, seguimiento, coordinación y control administrativo de determinado asunto en particular. Actualmente el registro administrativo forma parte de la infraestructura estadística nacional, principalmente en el ámbito socio demográfico y consideramos que rescatar este
tipo de fuentes contribuiría a la consolidación de un más
completo Sistema Estadístico Nacional. Es importante señalar que la utilidad general de los registros administrativos, y en parte la calidad de los mismos, depende por un
lado de la oportunidad en la disponibilidad de los datos y
del nivel de integridad (o exhaustividad) de los casos registrados; para el aprovechamiento de los registros administrativos de organismos e instituciones públicas y privadas, se requiere de un acuerdo de concertación, donde se
establecen compromisos de coordinación e intercambio,
de tal manera que se formalice la generación de estadísticas con base en el sistema de registro en operación.

Como parte de un sistema de servicios de salud, su importancia radica en que constituye la base del sistema de
información, para determinar el estado de salud, probar
factores asociados con ella, conocer la utilización de recursos humanos y tecnológicos y evaluar la calidad de los
servicios y acciones en salud.19 Es decir, representa la reconstrucción de los hechos con soporte documental y
resulta fundamental para el conocimiento preciso de lo
sucedido durante la atención prestada, en la medida que
quedan registradas las distintas actividades que implica
el proceso de la atención médica.

17

Aguirre-Gas H, Zavala-Villavicencio JA, Fajardo-Dolci GE. Definiciones y conceptos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de
la atención a la salud. México: Secretaría de Salud; 2012. p. 128 -185.)

Cabe señalar que entre los principales registros que fueron
empleados con esta finalidad se encuentran los correspondientes a diversos aspectos demográficos y de salud

18

J. Castillo “Registros en salud: evaluación de su calidad”. Rev. cienc.
adm. financ. segur. soc vol.5 n.2 San José Jan. 1997. Disponible en http:
//www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-12
591997000200003

19

20

Idem.
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Idem.

Se refiere a documentos vinculados con los datos del paciente que sufrió el incidente con daño: formatos de control de vigilancia epidemiológica, algunos establecidos
como de carácter obligatorio utilizado en México para el
reporte de eventos adversos, como serían los referentes a
las infecciones hospitalarias y las reacciones a medicamentos. También se encuentran las órdenes o prescripciones médicas, los resultados de laboratorio, de anatomía
patológica o de estudios complementarios; todo tipo de
documento que describa el estado de salud o el proceso
de atención del paciente que sufrió el evento. La relación
incluye asimismo aquellos documentos vinculados al recurso humano: resultados de la evaluación del desempeño profesional o de la evaluación de competencias, documentos vinculados al proceso de atención: estadísticas
del servicio sobre los procesos de atención o resultados
vinculados al evento que se analiza, así como los documentos vinculados al mantenimiento de los equipos:
manuales de funcionamiento del equipo; protocolos de
trabajo para los responsables de mantenimiento; documentos de verificación de la realización de los controles
y mantenimiento de los equipos. La revisión de la historia
clínica representa la primera fuente de información para
la detección de los eventos adversos, a condición de que
sea llenada con calidad e integridad, en la medida que allí
se encuentra la mayor parte de la información necesaria para, objetivamente, saber qué pasó durante el proceso de la atención médica.21

(nacimientos y defunciones, entre otros.). En efecto, la
primera ocasión en la que se utilizó la información de registros administrativos aplicados al ámbito sanitario y
epidemiológico, fue cuando John Graunt (1620-1674) y
Willian Farr (1807-1883) utilizaron en Inglaterra los registros de muerte para la determinación de la frecuencia de
enfermedades que ocasionaban una defunción. Desde ese
entonces son muchos y diversos los registros administrativos que han mostrado su utilidad para investigar y vigilar
diferentes problemas de salud en la población. Como otros
ejemplos de ello en México podemos mencionar el número de trabajadores cotizantes dentro del sector formal de
la economía como indicador del porcentaje de la población
con derecho a la seguridad social, situación que se da como
consecuencia a que el empleo formal es requisito para acceder a los derechos que da la seguridad social. Otros
casos, por ejemplo lo constituye el número de biológicos
comprados (y posteriormente aplicados) sobre determinada vacuna, como estimación de las coberturas de vacunación de un país; o bien la anotación en el certificado de
nacido vivo de los defectos al nacimiento como una estimación del nivel de malformaciones en el recién nacido
(algunos de esos problemas provocados quizás por errores en el manejo del recién nacido, como las fracturas
de clavícula o las lesiones del plexo braquial).
Su ventaja principal es que el registro administrativo posee propiedades que hacen que pueda convertirse en dato
estadístico a un bajo costo y sin perder los requisitos de
calidad del dato estadístico, además de que utiliza datos
disponibles, siendo su aprovechamiento de bajo costo. Su
desventaja es que pueden estar incompletos, dando lugar
al subregistro de la estadística que se quiere medir, no contener todo el marco conceptual deseado y con frecuencia
ser ajenos al contexto clínico, para el caso que nos ocupa.

Adicionalmente existen otras fuentes de información que
pudieran aportar datos relevantes al análisis de los eventos adversos. Algunos de ellos pueden o no ser parte del
expediente clínico. Tal es el caso de los registros de reacciones adversas a drogas, fármacos y productos biológicos, registros de infecciones nosocomiales, registros de
complicaciones no relacionadas con la enfermedad, registros de fallas de equipamiento, entre los más importantes.
Estos pueden ser levantados a diferentes niveles, siendo
los más frecuentes por tipo de servicio o unidad de atención.
También deben considerarse aquellos sistemas computarizados sobre prescripción de medicamentes que consideran la utilización de alarmas y que permiten detectar
incluso errores en la prescripción de medicamentos, sea
por incongruencia de dosis y/o medios de aplicación.

9. Fichas epidemiológicas, formatos específicos
Debido a la complejidad en el desarrollo de sistemas de registro y al elevado costo que estos tienen, con frecuencia
los establecimientos médicos y/o las instituciones de salud
recurren a la opción de llevar el control de los incidentes y
eventos adversos a través de fichas técnicas o formatos
específicos diseñados para tales efectos. En ambos casos
se mantiene, como en los sistemas de notificación, las características de confidencialidad del prestador de salud involucrado y el carácter no punitivo hacia la información
reportada.

El manejo y explotación de bases de datos especializadas como las correspondientes a los egresos hospitalarios, los procedimientos quirúrgicos o los certificados
de nacimiento permiten de manera indirecta estimar la
ocurrencia de eventos adversos, o al menos que dichas
bases jueguen el papel de marcos muestrales para que
una vez detectados ciertos casos puedan dar lugar al
seguimiento de estos mediante la consulta de los expedientes correspondientes. Tal sería el caso ante la presencia de un número de reingresos por ciertas causas
determinadas ocasionadas por altas anticipadas o una
falta de cuidado en el seguimiento del paciente; o bien mediante la detección de causas como la fractura de clavícula o la lesión del plexo braquial en el recién nacido, por
mencionar algunos eventos adversos potenciales.

En el caso de nuestro país, uno de los sistemas vigentes en
el ámbito de la población asegurada (sistema VENCER II)
opera mediante la aplicación de un formato, mismo que es
amigable en cuanto su uso por parte del usuario, y el cual
consta de una sola hoja, con datos esenciales para el reporte de eventos centinela, adversos y cuasi fallas. Dicho formato permite el requisitado por parte de todo tipo de personal, identificando a estos a nivel de grupo profesional.
La información, después de ser integrada por el Jefe de
Servicio, es codificada utilizando para ello la CISP, conformando una base de datos para su posterior utilización.

21
Evaluación de la frecuencia de eventos adversos y monitoreo de
aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente”. Disponible
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/DE/CA/

10. Seguimiento clínico a través de otras fuentes
de información
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Apuntes de Historia

La medicina mexicana. Historia
DR. ROBERTO ARTURO MARTÍNEZ MOYADO

1. Enfermedades provocadas por la presencia de dio-

La medicina actual enfrenta retos sin precedentes, generados por un lado, por los cambios epidemiológicos y demográficos, y por el otro, el gran costo financiero y social
que esto representa. Es un hecho que los grandes avances
tecnológicos permiten mayor precisión diagnóstica y
efectividad terapéutica, con una mayor tendencia a la mínima invasión, sin embargo, pese a todo esto, existen riesgos asociados con la atención médica los cuales pueden
desencadenar incidentes adversos con consecuencias
graves. No es posible soslayar que el acto médico por sí
mismo es complejo con innumerables variables, condición
que genera riesgos y vulnerabilidad. En este sentido, revisaremos a detalle la evolución de historia de la medicina
mexicana, en donde encontramos que la cosmovisión narra la estructura y peculiaridad del universo, la distribución
de los astros, pero también la morada de las deidades,
origina los mitos de la creación del mundo y de los seres
que habitan en él. La concepción médica de los antiguos
mexicanos estaba inmersa dentro de su cosmovisión, los
titicih (plural de médicos entre los aztecas) veían a la enfermedad como un desequilibrio de la dinámica de las
funciones del cuerpo y de su relación con el cosmos, es
decir su concepción era mágico-religiosa.

ses o seres de los pisos superiores del universo. El
causante del mal podía ser dañino por sí mismo o de
manera accidental y eran dioses o seres astrales que
como eran diurnos su presencia se acompaña de un
aumento de calor, por ejemplo la locura furiosa o con
maldad.

2. Enfermedades provocadas por la acción de fuerzas

de los dioses o seres de los pisos superiores. Era más
frecuente que el grupo anterior, debido a su idéntica
procedencia, tiene las mismas características. Un ejemplo es la disentería y en heridas se criarían gusanos.

3. Enfermedades causadas por fuerzas divinas que

habitan en seres de la superficie terrestre. La fuerza
concentrada en gobernantes, sacerdotes era una de
las fuentes de enfermedad como en la chipilez (desgano, anorexia, astenia, dislexias, llorar por todo) o
fiebres con diarrea.

4. Enfermedades causadas por dioses o seres prove-

nientes del inframundo. Son las que se producen al encontrarse con un fantasma (sustos o espantos), como
las enfermedades producidas después de una caída (al
estar en contacto con seres del inframundo).

Así, las enfermedades entre los antiguos mexicas, pueden
clasificarse en siete rubros que se describirán brevemente:

10

Desventajas de la medicina tradicional

5. Enfermedades causadas por fuerzas o influjos de

seres del inframundo. Estas enfermedades eran frías
y tenían efectos nocivos sobre las entidades anímicas.
Por ejemplo las llamadas fiebres acuáticas (de la que
no hay mucha información).

> Las dosis están poco controladas. Las dosis varían entre

terapeutas por falta de consenso (puños, manojos,
chorritos, pizcas que varían de un individuo a otro)

> Son holísticos, no específicos. Son menos eficaces para

6. Enfermedades causadas por seres del inframundo

aliviar un problema agudo

que moran la superficie terrestre. Es la producida
por muertos de los soles anteriores que acechan a los
transeúntes que buscaban obtener calor de las piernas, en especial las pantorrillas y las articulaciones.
Puede ser el mal de ojo.

> Suelen

tener problemas para tratar emergencias. En
casos de crisis, su espectro es muy limitado

> Pueden

tener efectos secundarios negativos

> Peligro de intoxicación asociado con hierbas silvestres:

7. Enfermedades causadas por otros hombres. Son

hierbas recolectadas en la naturaleza es arriesgado,
si no temerario

causadas por los hombres de hígado amargo, nahuales,
hechiceros, brujos y sacerdotes, embarazadas, mujeres menstruantes, para evitarla se ponía saliva en la
frente de la persona propensa, como ejemplo son
las oftalmias purulentas.

> Los también llamados “remedios caseros” llevan con-

Es decir, la oposición frío-calor permite interiorizarse en
la dinámica de las enfermedades; por ejemplo, las enfermedades causadas por Tláloc eran frías como la lepra (no
la verdadera que no existía en el México prehispánico sino
lesiones cutáneas con destrucción de tejidos), la hidropesía, la gota, la sarna y las bubas. Las causadas por el calor
van desde fiebres hasta quemaduras.

Hay muy pocos buenos profesionales de la medicina
a base de hierbas

sigo (en su mayoría) un conocimiento intangible que
proviene desde épocas prehispánicas y que en muchos
casos, y a falta de centros de salud, constituyen el único
medio de curación para muchas comunidades indígenas y rurales

Algunas medidas estratégicas de la OMS para las
medicinas tradicionales

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la medicina tradicional como la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías,
creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento
de la salud, así como en la prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. Se le conoce también como medicina alternativa o medicina complementaria. En este contexto, la Medicina Tradicional
Mexicana es un conjunto de recursos terapéuticos alternativos y que se siguen usando hasta la fecha por la mayoría de los mexicanos (para un tercio de ellos es su principal cura). Esta medicina es practicada tanto en la esfera
familiar como por curanderos profesionales en sus respectivas comunidades, en el campo como en las ciudades.

La OMS en su afán de preservar y regular las medicinas
tradicionales ha emitido algunas medidas para las mismas
que pretenden
Identificar normas, políticas y reglamentos existentes
para velar por la calidad y la seguridad de los productos.
Fortalecer la credibilidad y accesibilidad mediante el
desarrollo y la aplicación de marcos normativos apropiados para asegurar la utilización inocua de productos
de la Medicina Tradicional.
Divulgar pruebas científicas, directrices e información
que respalden las reivindicaciones sanitarias.
Establecer o adoptar normas para los productos de la
Medicina Tradicional.

Los tratamientos incluyen desde hierbas, limpias, ventosas, temazcal y emplastos.

Alentar a los círculos profesionales, el sector industrial,
los investigadores y los usuarios a participar en la elaboración de reglamentación de productos.

La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso
fundamental para la salud de millones de seres humanos,
un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo, un acervo de información,
recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar, y un
factor de identidad.

Mejorar el acceso a la información y aumentar la base
de conocimientos sobre calidad, seguridad y eficacia
de la Medicina Tradicional.
Alentar y promover la acreditación de instituciones
de formación y capacitación.

Ventajas de la medicina tradicional

Reconocer la medicina tradicional como un recurso
que podría contribuir al mejoramiento de los servicios
de salud, en particular la atención primaria de salud,
y su pertinencia para el logro de mejores resultados
sanitarios.

La medicina herbaria es rentable y menos costosa que
los medicamentos comprados en una farmacia. Otro mérito de la medicina herbaria es que se puede comprar
sin receta médica.
11

Promover el respeto, la colaboración y el entendimiento mutuos entre los profesionales de la medicina convencional y la Medicina Tradicional.

Por lo anterior, creo que la medicina mexicana (como las
otras medicinas alternativas) es poco confiable y debe
usarse como complemento y no en sustitución de la medicina científica.

Abogar por actividades de publicidad y promoción responsables y precisas.

Referencias

Es innegable que muchos medicamentos provienen de los
vegetales u hongos como la penicilina, digoxina, curare y
otros pero también es cierto que tienen su eficacia en la
dosis.

Benavente Fray Toribio de «Motolonía», Historia de
los indios de la Nueva España, Tratado tercero, caps.
VII y VII ed. Porrúa, México 2014.

A diferencia de otras medicinas alternativas, la herbolaria mexicana si tiene un real efecto y no sólo actúa como
placebo, pero debe ser manejada por gente que sepa, pues
hay que recordar que muchos curanderos mexicanos son
también brujos y aparte de los remedios que recetan,
pueden incluir magia y hechicería como limpias.

OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional.
2014-2023, Organización Mundial de la Salud, 2013.
Viesca Carlos, Ticiotl. Conceptos médicos de los
antiguos mexicanos. UNAM, 1997
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Metodologías y Procesos

Taxonomía de los incidentes adversos identificados en las hojas de Enfermería
de los expedientes de laudos concluidos en la CONAMED en el año 2013
MÓNICA VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, LILIANA CANTE OLIVERA 1
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de expertos, con la finalidad de contar con un sistema de
categorías vinculadas entre sí por relaciones semánticas,
donde el eje central de éstas gira entorno a la seguridad
del paciente y los eventos adversos que se podrían presentar derivado de la prestación de servicios médicos, con
el propósito de favorecer la categorización de la información sobre seguridad del paciente por medio de conjuntos
normalizados de conceptos, definiciones y términos acordados, todo relacionado entre sí con miras a mejorar la calidad de la atención al paciente mediante la comparación,
la medición, el seguimiento, el análisis y la interpretación
de la información de los incidentes adversos.

El proceso de atención médica requiere que se lleve a
cabo a través de cuidados seguros, los cuales en una gran
medida son proporcionados por el personal de enfermería que sin duda es puesto a prueba en distintos momentos,
cuando a través de su experiencia debe decidir en cierto
momento y ante esto, cabe la posibilidad poner en riesgo
la seguridad de los pacientes o generar de manera involuntaria la ocurrencia de incidentes adversos leves que
pueden pasar desapercibidos por el paciente, hasta algunos graves, que pueden terminar en lesiones, discapacidad o la muerte del paciente. Para entender mejor el
documento, partamos de la definición de un incidente,
entendido como un daño o efectos negativos en la salud del paciente, debido a desvíos de la atención médica
habitual y que puede suponer el agravamiento del estado de salud del enfermo, la complicación del tratamiento e, incluso, su muerte.2

Si bien la CISP reconoce que los incidentes y los eventos
adversos constituyen la parte más visible de las eventualidades que evidencian la inseguridad del paciente, haciendo
hincapié en la identificación y reducción de riesgos, la prevención, la detección de los incidentes y la evaluación del
sistema de manera integral y los procesos que de la prestación de servicios médicos se desprenden. Tal contenido
se estructura mediante diez clases superiores:

Sin embargo, ante la necesidad de contar con una herramienta que favorezca el análisis de estos eventos, la
Organización Mundial de la Salud desarrollo con un grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Enfermeras pasantes del servicio social, adscritas a CONAMED durante 20152016; el artículo forma parte del reporte de investigación que prepararon
durante su pasantía
2

Organización Mundial de la Salud. Marco conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. Versión 1.1. Informe Técnico Definitivo.
Enero de 2009. Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/implemen
tation/icps/icps_full_report_es.pdf
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TIPO DE INCIDENTE
RESULTADOS PARA EL PACIENTE
CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
CARACTERÍSTICAS DEL INCIDENTE
FACTORES/PELIGROS CONTRIBUYENTES
RESULTADOS PARA LA ORGANIZACIÓN
DETECCIÓN
FACTORES ATENUANTES
MEDIDAS DE MEJORA
MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR EL RIESGO

3.- Proceso clínico/procedimiento (Pc).- Grupo de incidentes relacionados con las técnicas o serie de pasos que
no se siguieron de forma correcta y progresiva para brindar al paciente una atención integra, por lo que deriva
en intervenciones inoportunas, innecesarias y erróneas.

Cabe mencionar que las diez clases a su vez se desagregan en múltiples grupos, categorías y subcategorías.
Actualmente la utilización de la CISP ha demostrado tener
una gran utilidad, al ser fuente fundamental de los sistemas de registro de eventos adversos y además ofrecer
alternativas adicionales para analizar incidentes adversos
a partir de otras fuentes de información, como por ejemplo;
los expedientes médico-legales, los expedientes clínicos
(registros de enfermería, farmacia, rayos x, laboratorio,
entre otros), expedientes de búsqueda intencionada de la
muerte materna y el caso particular de los expedientes de
las quejas que concluyen en laudo por proceso arbitral.

4.- Infecciones asociadas a la atención de la salud (Iaas).En este grupo se abordaran los incidentes relacionados
con la presencia de infecciones asociados a la atención de
la salud otorgada, derivada de las intervenciones, cuidados
durante la estancia hospitalaria del paciente.
5.- Medicación/líquidos para administración (Me).- En
este grupo hablaremos de los incidentes relacionados con
los medicamentos, su abastecimiento, suministro, ministración y las reacciones o consecuencias que puede causar en un paciente si no se lleva a cabo bien este proceso.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED),
bajo el tenor de Centro Colaborador de la OPS/OMS en
materia de Calidad y Seguridad del Paciente, inició en el
2014, un trabajo sistemático de análisis de expedientes
de los laudos concluidos, con base en la CISP, de tal manera que se integraron aportaciones y propuestas a la
clase superior 1.- “Tipo de incidente” obteniendo como resultado una propuesta de “Taxonomía” para esta clase, la
cual se estructura según trece grupos principales:

6.- Sangre/productos sanguíneos (Ps).- En este grupo
se abordaran los incidentes relacionados con el manejo
de tejido hematopoyético con todos sus componentes
y la mezcla de estos, de utilidad terapéutica.
7.- Nutrición (Nut).- En este grupo abordaremos incidentes relacionados con los errores durante el proceso desde
la adquisición de los recursos hasta la distribución, conservación e ingesta de los alimento en relación con las
necesidades dietéticas de paciente.

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

10
5
11
1

44
26
144
18

5

79

7
8
5
1
3
9
1

SUB CATEGORÍ AS

V

Ac
Administración clínica
Doc
Documentación
Pc Proceso clínico/procedimiento
Ias
Infecciones asociadas
a la atención de la salud
Me
Medicación/líquidos
para administración
Ps Sangre/productos sanguíneos
N
Nutrición
Og
Oxígeno/gases/vapores
Dem Dispositivos/equipos médicos
Co
Comportamiento/conducta
Ap
Accidentes de los pacientes
Ii
Infraestructura/locales/
instalaciones
Rga
Recursos/gestión
de la administración
TOTAL

CATEG ORÍ AS

GRUPO
I
II
III
IV

8.- Oxígeno/gases/vapores (Og).- En este grupo se abordaran tipo de incidentes relacionados con las deficiencias
en el manejo de los gases que se utilizan en las unidades
de atención médica, como los gases medicinales que son
aptos para entrar en contacto con el organismo humano,
como complemento o facilitadores de algunas acciones
médicas, derivando en afectaciones en el estado de salud
de los pacientes por su mal uso.

48
48
30
11
39
38
6

1

17

67

548

9.- Dispositivos/equipos médicos (Dem).- En este grupo
abordaremos los incidentes relacionados con la inadecuada utilización, deficiencia de los dispositivos médicos que
se utilizan para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades, por lo que no se
puede prestar una atención de calidad a la población.
10.- Comportamiento/conducta (Co).- En este grupo de
incidentes se hablara de los eventos relacionados con el
comportamiento/conducta de los prestadores de atención y los pacientes, de forma que estas acciones desfavorecen las relaciones existentes así como la continuidad
de la atención otorgada en la unidad.

1.- Administración clínica (Ac).- Eventos relacionados con
la gestión que se lleva a cabo entre los departamentos y
los servicios con el fin de prever, diagnosticar, planear, programar, ejecutar y evaluar las funciones esenciales del personal de los diferentes turnos y áreas así como la eficacia
de la relación costos- productividad.

11.- Accidentes de los pacientes (Ap).- En este grupo se
abordaran todo aquellos sucesos de improvisto y no deseado que le ocurre a los pacientes durante su estancia
hospitalaria o mientras se encuentre en una unidad de
atención para la salud, donde se le ocasionó una lesión
orgánica, daño funcional inmediato o tardío o la muerte
directa o indirectamente relacionada con la atención.

2.- Documentación (Doc).- En este grupo se abordarán los
incidentes en salud relacionados con la documentación
de carácter oficial (médico-legal) en la práctica médica,
que son útiles para constatar o acreditar una condición,
acción, identificación, situación legal, entre otros, de los
procesos a los que fue sometido el paciente durante el
proceso de atención médica.
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12.- Infraestructura/instalaciones/locales (Ii).- En este
apartado se abordarán los incidentes relacionados con
las características de la infraestructura física, instalaciones, mobiliario y equipamiento con que cuentan los hospitales, consultorios y unidades para la atención médica de
los sectores público, social y privado puedan ofrecer a los
usuarios calidad, seguridad y eficiencia, ya que, a través del
aseguramiento de estas acciones, la autoridad sanitaria
puede garantizar el derecho a la protección de la salud a
la población demandante.

así como por los auxiliares; es decir se han de recoger los
datos que cubran el carácter de salud de cada paciente.
Además, este formato hace constar el estado biológico
del paciente y aquellos acontecimientos que han ocurrido
en la jornada laboral.
Objetivos
Conocer cuál es la prevalencia de incidentes adversos identificados en las hojas de enfermería en los expedientes
de una muestra de 49 laudos concluidos en el año 2013,
con la finalidad de enriquecer la propuesta de lista ampliada de la CISP que desarrolló la CONAMED.

13.- Recursos/gestión de la administración (Rga).- Grupo
de eventos relacionados con una gestión deficiente en el
proceso administrativo aplicado para el incremento, preservación del esfuerzo de las prácticas, el conocimiento
y habilidades de los miembros de la unidad, en beneficio de
los pacientes y del propio personal.

Material y métodos
El desarrollo del presente documento consistió en la revisión de los formatos de enfermería incluidos en 49 expedientes de laudos concluidos, con el objetivo de identificar
los incidentes adversos derivados de la atención del personal de enfermería en conjunto con la utilización de la
propuesta de lista detallada de la Taxonomía que la
CONAMED ha desarrollado con base en la CISP.

Es necesario hacer especial énfasis de que conforme a la
participación que tiene el personal de enfermería en el
proceso de atención médica y la cercanía que guardan con
los usuarios, suelen ser el personal que con mayor número
identifican y reportan este tipo de situaciones adversas,
que por demás justifica la investigación en torno al rol
que juegan en el proceso y la relación que guarda con la
seguridad de los pacientes.

La importancia de la integración de dichos incidentes
consta en generar información estadística sobre la prevalencia de los eventos adversos.

Ante esto y con la finalidad de comprender mejor el concepto de calidad en los servicios de enfermería, podemos
definirla como: “la atención oportuna, personalizada,
humana, continua y eficiente que brinda el personal de
enfermería de acuerdo a estándares definidos para su
práctica profesional competente y responsable con el
propósito de lograr la satisfacción del usuario y del
prestador del servicio3”.

Resultados
Los resultados obtenidos del análisis de una muestra de
49 los laudos concluidos 2013, de los cuales 25 corresponden al sexo masculino y 24 al sexo femenino, encontrando
el 51% de los casos en el rango de edad de los 45 a 64
años, 19 masculinos y 9 femeninos. En lo que corresponde a la información sobre el sector al que pertenece la unidad de atención donde se originó el incidente que motivó
la presentación de la queja en 26 casos (53.1%) se vincula
al sector de privado, mientras que en 23 casos se vincula
al sector público (46.9%). Conforme a las instituciones
involucradas, en el 38.8% pertenecen al ISSSTE, el 6.1%
a la Secretaria de Salud y el 2% corresponde a Servicios
de Salud de Petróleos Mexicanos.

En este sentido, y atendiendo la anterior definición, la
implementación de los modelos de gestión de calidad
total en los cuidados de enfermería, requiere del análisis
de riesgos y de incidentes adversos, entre otros, con
base en la información disponible como los sistemas de
notificación y el reporte de incidentes de la seguridad
del paciente.

Ahora bien, resulta necesario revisar la información correspondiente a los incidentes adversos identificados en los
49 expedientes de laudos y la relación que guarda con los
13 grupos de la clase superior 1.- Tipo de Incidente de la CISP.

Aún cuando se han publicado estudios que demuestran
esta necesidad, en México la implementación de estos ha
sido lenta y aislada y con resultados cuestionables, quizá
debido a que no existe un conocimiento amplio de la clasificación que nos permita implementar las acciones de
mejora de manera oportuna, clara y precisa.

Se identificó un total de 265 incidentes, de los cuales el
mayor porcentaje lo representa el grupo de proceso clínico/procedimientos con 122 casos, representado por el
46% y con una incidencia de 249, seguido del grupo de
medicación/líquidos para la administración con 44 casos
y el 16.6% con una incidencia de 16.6%, mientras que
en tercer lugar se encuentran los grupos de comportamiento/conducta y recursos /gestión de la administración con 26 casos, representado por el 9.8% y con una
incidencia de 53.1 respectivamente. Cabe mencionar que
el grupo XII Infraestructura/instalaciones/locales (Ii) debido a que no se encontró ningún incidente relacionado
con este.

Para este estudio, se ha de considerar la hoja de enfermería como fuente de información, ante esto, es importante
mencionar que con base en la Norma Oficial mexicana
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, se define
el registro de enfermería como: el conjunto informativo
relativo a cada paciente de la prestación del cuidado, proporcionado por el profesional de salud correspondiente,
3

Ortega C, et al. Manual de evaluación del servicio de calidad en enfermería.
Estrategias para su aplicación. Editorial panamericana 2006 8.
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Además, derivado del análisis de las hojas de enfermería
y con el objetivo de llevar a cabo una búsqueda intencionada de variables exclusivas de las actividades del personal
de enfermería, se encontraron un total de 91 nuevas propuestas de variables.

INCIDENTES POR GRUPO
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A manera de conclusión, podemos mencionar que en su
mayoría las quejas presentadas en la CONAMED, generalmente estén relacionadas con la intervención del personal
médico, cabe resaltar que mediante el análisis realizado se
puede identificar la importancia de la labor del personal de
enfermería para poder captar a tiempo la posible presencia de un evento adverso.
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En cuanto a los menores porcentajes, los grupos de dispositivos/equipos médicos y accidentes de los pacientes
con tan solo el 0.4% en cada uno, seguido de documentación representado por el 1.1% y con un 1.9% el grupo de
sangre/productos sanguíneos

Los resultados que se registraron derivado del análisis,
nos permiten identificar que los grupos Proceso Clínico/
Procedimiento y Medicación/líquidos para administración
se presentan en mayor proporción debido al nivel de responsabilidad que se asigna al personal de enfermería, esto
quiere decir, que son los encargados de la ejecución de
ciertos procedimientos y el manejo de medicamentos.

Clasificación de Seguridad del
paciente, según grandes grupos

Asimismo, al revisar la información relacionada con los
incidentes adversos identificados en las hojas de enfermería de los laudos concluidos del año 2013 y hacer un
cotejo con la lista ampliada de la propuesta de taxonomía de la CISP que ha desarrollado la CONAMED, se identificó que algunas variables no se encontraban en la lista y
con la finalidad de enriquecer la lista ampliada y la taxonomía desarrollada por la CONAMED, se han incluido un
total de 91 variables para así, construirla desde una visión
holística, involucrando a todas las disciplinas y fuentes de
información posibles y obtener una lista ampliada más
consolidada.

Incidencia*

%

Total

12.2
2.3
Administración clínica (I)
6
6.1
1.1
Documentación (II)
3
249.0
46.0
Proceso Clínico/Procedimiento (II)
122
38.8
7.2
Infecciones asociadas a la atención
19
de la salud (IV)
89.8
16.6
Medicación/líquidos
44
para administración (V)
10.2
1.9
Sangre/productos sanguíneos (VI)
5
12.2
2.3
Nutrición (VII)
6
12.2
2.3
Oxígeno/gases/vapores (VIII)
6
2.0
0.4
Dispositivos/equipos médicos (IX)
1
53.1
9.8
Comportamiento/conducta (X)
26
2.0
0.4
Infraestructura/locales/
1
instalaciones (XII)
53.1
9.8
Recursos/Gestión de la
26
Administración (XIII)
100.0 540.8
TOTAL
265
* El denominador de la incidencia corresponde a los 49 casos
analizados

Las situaciones, condiciones y circunstancias que propician
la aparición de un incidente vinculado a la atención médica,
en muchas ocasiones no son las más adecuadas, tanto
para el médico, como para la enfermera y el equipo de salud, sin embargo, existen algunos estudios en los que se
ha definido que el personal de enfermería es el que realiza la oportuna identificación del cuasi-error y el riesgo
de daño.

Los resultados que se presentan en este cuadro, nos permite identificar que los incidentes que en mayor proporción se presentaron en los formatos de enfermería de los
expedientes de los laudos, están vinculados estrechamente
con las actividades destinadas al personal de enfermería;
como lo son los procesos/procedimientos clínicos, y el
manejo de medicamentos y líquidos para su disolución
y administración.
Incidentes encontrados en las Hojas de Enfermería
Administración Clínica (I)
Documentación (II)
Proceso Clínico/Procedimiento (III)
Infecciones asociadas a la atención de la salud (IV)
Medicación/Líquidos para administración (V)
Sangre/Productos sanguíneos (VI)
Nutrición (VII)
Oxígeno/Gases/Vapores (VIII)
Dispositivos/Equipos médicos (IX)
Comportamiento/Conducta (X)
Accidentes de los pacientes (XI)
Recursos/Gestión de la administración (XIII)
TOTAL

Las obligaciones de todos los profesionales de la salud
sobre la seguridad del paciente deben estar dirigidas a
evitar errores y prevenir accidentes, es decir, al uso
correcto de los insumos, aparatos y equipo, así como,
ser partícipes en darles un buen trato para que su
manejo y utilización les permita mantenerse en buenas
condiciones, de manera que se pueda ofrecer la mayor
seguridad a los usuarios de los servicios de salud.

Total
6
1
45
1
16
3
4
3
7
3
1
1
91
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Hechos y Datos

Hospitalizaciones evitables por diabetes como condición sensible a la atención
ambulatoria en las principales instituciones públicas de salud de México
ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO, DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN, DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA, DR. ÁNGEL ALAN JIMÉNEZ SILVA

Resumen

una estancia promedio de 6.1, 5.1 y 6.9 días, respectivamente. La tasa de hospitalización a nivel nacional fue de
14 hospitalizaciones por cada 10,000 habitantes de 20
y más años de edad.

Objetivo. Estimar el volumen de hospitalizaciones evitables por diabetes como condición sensible a la atención
ambulatoria en los hospitales de las principales instituciones públicas de salud en México.

La cifra para la población 65 y más años de edad es 25
veces más alta que los de 20 a 34 años. Al considerar la
condición de derechohabiencia, la tasa promedio de
hospitalización para la población sin seguridad social fue
de 15.3 y 12 para la población con seguridad social.

Metodología. Se estimó la frecuencia de hospitalizaciones por diabetes mellitus en población adulta de 20 o más
años de edad; se calculó la tasa de hospitalización por la
misma causa, según condición de derechohabiencia y
entidad federativa por cada 10,000 habitantes. La información de los egresos, se obtuvo de los registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS), de la Dirección General de Información en
Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México. Se
utilizaron las proyecciones de la población por condición
de derechohabiencia, 2010 – 2018, estimadas por la DGIS.

Conclusión. La identificación del volumen y la proporción
de hospitalizaciones evitables por diabetes pueden contribuir a desarrollar estrategias para mejorar la capacidad
resolutiva de la atención primaria y reducir los costos de
hospitalización, mejorando la eficiencia y el desempeño
de los servicios en ese nivel de atención. Los costos de
las hospitalizaciones por diabetes podrían disminuir con
la prestación de servicios de salud óptimos y efectivos en
el primer nivel de atención.

Resultados. En 2015, los hospitales de las principales
instituciones públicas de salud, registraron un total de
104,632 hospitalizaciones evitables por diabetes en pacientes de 20 y más años de edad: 51% correspondieron
al IMSS, 42.1% a la SS y 6.9% a unidades del ISSSTE. Con

Palabras clave. Hospitalizaciones evitables, condiciones
sensibles de atención ambulatoria, atención ambulatoria
en salud, atención primaria en salud, seguridad social,
hospitalización. México.
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Introducción

se proporcionan de manera oportuna y efectiva disminuyen las posibilidades de admisión hospitalaria.5, 6, 7 Por
otro lado, la baja frecuencia de este indicador está asociada al acceso de una atención primaria eficaz y no tanto
a los recursos disponibles en los servicios de salud.8 En contraste, las tasas elevadas, sugieren que la atención clínica
de dichas condiciones fuera de los hospitales es deficiente.

En el estudio de la calidad de la atención hospitalaria, es
ineludible medir, valorar, monitorear, y evaluar el nivel de
calidad alcanzado de los prestadores de servicios de
salud, por lo que es necesario obtener información de los
aspectos más relevantes de la atención médica, a través
de estrategias alternativas que permitan medir la calidad
técnica de la atención hospitalaria y la gerencia de los
servicios de salud para implementar acciones que impulsen el cambio y la mejora continua. Entre las herramientas
más destacadas se encuentran las Condiciones Sensibles
a la Atención Ambulatoria (CSAA) y su correlación con los
Indicadores de Calidad Evitables (PQI, por sus siglas en
inglés) generados por la Agency for Healthcare Quality
and Research (AHQR).

Además, diversos estudios en otros países, han demostrado hasta un 30% de hospitalizaciones evitables que impactan de manera directa en la sobreutilización de los
servicios de hospitalización, en el costo de los procesos de
atención, y en mayor riesgo de complicaciones.9 Algunos
autores describen el nivel de escolaridad e ingresos de la
población como inversamente proporcional a la tasa de
hospitalización por CSAA.10 Otros sugieren que los pacientes sin seguridad social tienen tasas más altas de hospitalización para condiciones que pueden ser tratadas
fuera del hospital.11

En este sentido la AHRQ, define los PQI como un conjunto
de medidas que utilizan la información de los registros
hospitalarios para valorar la calidad de la atención por las
CSAA.1 Estas condiciones se refieren a las afecciones que
pueden ser tratadas de manera oportuna y eficaz en los
servicios de atención primaria para evitar el desarrollo
de cuadros clínicos que ameriten la hospitalización, ya
sea previniendo el inicio de un evento, tratando una enfermedad aguda o controlando una crónica.2

En México, gran parte de la información existente se centra en los servicios hospitalarios para el sector público,
por lo que hace falta medir la actividad y los resultados en
el ámbito de la atención primaria en salud, donde hay más
posibilidades de hacer frente a factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y a enfermedades crónicas
como la diabetes mellitus, que produce afecciones en
cualquier parte del organismo y está relacionada con el
incremento en los indicadores de mortalidad, morbilidad
y económicos. De acuerdo con los datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición de medio camino 2016, la
prevalencia de diabetes mellitus en el país pasó de 9.2%
en 2012 a 9.4% en 2016,12 cifras que superan el promedio
de los países de la OCDE de 6.9%, lo cual subraya aún
más la importancia de un buen nivel de atención primaria
para evitar hospitalizaciones innecesarias.

Los egresos hospitalarios por afecciones agrupadas en la
lista de CSAA varían en diferentes ámbitos, dependiendo
del perfil epidemiológico y la estructura organizacional de
los servicios de salud. En Estados Unidos, por ejemplo,
incluyen: asma, gastroenteritis, deshidratación, angina de
pecho, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ciertos
padecimientos odontológicos.3 Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
utiliza las cifras de hospitalizaciones por diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) y asma como medida
indirecta de la calidad de la atención primaria de salud.4

Por esta razón, se ha decidido estimar el volumen de las
hospitalizaciones evitables por diabetes mellitus como
condición sensible a la atención ambulatoria en las principales instituciones públicas de salud en México, durante

En la actualidad muchos países utilizan el indicador de
hospitalizaciones evitables por CSAA como una medida
indirecta de la capacidad de resolución de la atención
primaria en salud y directo del volumen de actividad hospitalaria prevenible mediante la atención oportuna y eficaz
que pueda evitar el deterioro agudo de los pacientes. Al
mismo tiempo, se considera como un indicador de acceso
a los servicios de salud, que permite establecer un diagnóstico de los servicios de la atención primaria, que cuando

5 Ansari Z, Barbetti T, Carson NJ, Auckland MJ, Cicuttini F: The Victorian

ambulatory care sensitive conditions study: rural and urban perspectives.
Soz Praventivmed 2003, 48:33-43.

6 Sanderson C, Dixon J: Conditions for which onset or hospital admission is

potentially preventable by timely and effective ambulatory care. J Health
Serv Res Policy 2000, 5:222-230.

7 Roos LL, Walld R, Uhanova J, Bond R: Physician visits, hospitalizations, and

socioeconomic status: ambulatory care sensitive conditions in a Canadian
setting. Health Serv Res 2005, 40:1167-1185.

8 Homar J. Caminal, Morales M. Espinosa, Ruiz E. Sánchez, Larrosa-Cubells
M.J Bustins Poblet M. (2003). Hospitalizaciones prevenibles mediante una
atención primaria oportuna y efectiva.Atención Primaria, Vol. 31, págs. 6-7.
9 Martha Hijar-Medina, J Francisco Molina-Rodríguez, Carlos E Carrillo-Ordaz;
Hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio
en hospitales generales de México; CISP, Instituto Nacional de Salud Pública
(2004-2006). Disponible en: https://siid.insp.mx/v2/linea_investigacion/
detalle/proyecto/450

1 Department of Health and Human Services Agency for Healthcare Research

and Quality. Prevention Quality Indicators: Technical Specifications. Version 3.1.
October 2001 (March 12, 2007). Disponible en: http://www.qualityindica
tors.ahrq.gov/pqi_download.htm
2 Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011. Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2012.

10 FW. Porel. (2001). Avoidable hospitalizations and socioeconomic satatus in
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luación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2012.
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2015, en la medida que esta es la enfermedad considerada como primera causa de hospitalización evitable por
la frecuencia e impacto de sus complicaciones.13, 14
Metodología

Clave
CIE-10

Descripción

E10

Diabetes mellitus insulinodependiente. Incluye:
Juvenil
Lábil
Propensión a la cetosis
Tipo I

Se realizó un estudio retrospectivo, en el que se hizo un
análisis de la información hospitalaria del sector salud en
2015. La información sobre los egresos, se obtuvo de los
registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS), de la Dirección General de Información
en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México. La
afección principal fue seleccionada según la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10),
determinándose los códigos (E10 - E14), correspondiendo
éstos a la diabetes mellitus (DM). Al interior del grupo y
para definir las hospitalizaciones evitables, fueron considerados los egresos hospitalarios clasificados con los
códigos E10, E11, E129, E139 y E149. Lo anterior bajo
las siguientes consideraciones y supuestos:

E11

Diabetes mellitus no insulinodependiente Incluye:
DM (con obesidad) (sin obesidad)
- De comienzo en el adulto
- De comienzo en la madurez del adulto
- Estable
- No cetósica
- Tipo II
Diabetes no insulinodependiente juvenil

E129

Diabetes mellitus asociada con desnutrición,
sin mención de complicación. Incluye:
Insulinodependiente
No insulinodependiente

La principal hipótesis es la confiabilidad de la información, es decir se parte que tanto el registro como la codificación de los datos sean correctos.
El código E10, referente a DM insulinodependiente se
seleccionó partiendo de que está conformado por los
pacientes que debido a las características del padecimiento son susceptibles a un mayor apego a tratamientos, control y seguimiento en el primer nivel de
atención.

E139

Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención
de complicación

E149

Diabetes mellitus no especificada, sin mención de
complicación. Incluye: diabetes SAI

Cuadro I Diagnósticos incluidos de diabetes mellitus
considerados como condiciones sensibles a la atención ambulatoria.

El código E11 se consideró bajo la premisa de ser pacientes con diagnósticos recientes de DM no insulinodependiente, estable, juvenil y sin cetosis.

las hospitalizaciones por diabetes, se realizó en diversas
vertientes. Por un lado, se estimó una cifra de resumen
para el porcentaje de hospitalizaciones evitables por diabetes en población adulta de 20 y más años de edad, según entidad federativa e institución; posteriormente se
calculó la tasa de hospitalización por entidad federativa,
considerando el tipo de derechohabiencia por cada 10,000
habitantes en el mismo grupo de edad.

Los códigos E129, E139 y E149, fueron considerados
por registrar a aquellos casos sin mención de complicación.
Los códigos restantes de DM, no fueron incluidos en el
indicador por tratarse de casos con diversos tipos de
complicaciones, para los cuales parecería imposible
reducir la probabilidad de hospitalización, debido a la
gravedad de su enfermedad o sus complicaciones, independientemente de la frecuencia del servicio de la
atención rimaria. (Cuadro I).

Con respecto a los días de estancia, se incluyeron en el
análisis las observaciones con estancias registradas de
1 a 365 días, por lo que se eliminaron 203 observaciones
con estancias mayores a los 365 días y 899,429 observaciones con estancias de cero días (ambulatorios). Asimismo, se eliminaron 25,353 registros de egresos de los
hospitales psiquiátricos. El análisis final se realizó en poco
más de 5 millones de egresos hospitalarios de las principales instituciones públicas de salud en México.

Respecto a la cobertura institucional, solo se incluyó información hospitalaria de las tres principales instituciones públicas de salud: Secretaría de Salud (SS), Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE). Para los datos de población, se utilizaron las proyecciones de la población por condición de derechohabiencia, 2010 – 2018, estimadas por la DGIS. El análisis de

Resultados
En México, durante 2015, en los hospitales de las principales instituciones públicas de salud, se identificaron
un total de 137,522 egresos hospitalarios a causa de la
diabetes, de los cuales, 107,948 son considerados como
hospitalizaciones evitables (78.5%). De estos, 104,632
se registraron en pacientes de 20 y más años de edad
(97%). Esto arroja una relación de 14 hospitalizaciones

13 Salas-Zapata L, et al. Costos directos de las hospitalizaciones por dia-

betes mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gac Sanit. 2016.
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015

14 Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Improving primary care for pa-

tientswith chronic illness. JAMA. 2002; 288:1775–9.
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Por otra parte, Arredondo et al. (2015),16 estimaron que
el costo promedio anual por paciente con diabetes fue de
$707 dólares estadounidenses con una inflación proyectada para (2014-2016) sobre el Índice Nacional de Precios
al Consumidor publicado por el Banco de México, una cifra
equivalente a $14,140 pesos mexicanos. De esta manera, con la disminución de 104,632 hospitalizaciones evitables por diabetes se obtendría un ahorro aproximado de
$1,479 millones de pesos. Estos costos, sin duda, podrían
disminuir con la prestación de servicios de salud oportunos y efectivos en los primeros niveles de atención.
Las cifras de la figura 2, demuestran que la tasa de hospitalización evitable por diabetes aumenta con la edad.
En los grupos de edad de 50 a 64 y 65 o más años las tasas son sustancialmente mayores y presentan un mayor
incremento. En contraste, estas cifras son muy bajas para
el grupo de 20 a 34 años pero aumentan rápidamente
con la edad. A nivel nacional se observa que la cifra para
la población de 65 y más años, es 25 veces más alta que
los de 20 a 34 años de edad. En cuanto a los resultados
para la población sin seguridad social, el valor de este indicador es también más alto para los pacientes de 65 y
más años (67), siendo dos veces más alto que el de la
población con seguridad social (32).
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Tasa por 10,000 habitantes

% de hospitalizaciones

evitables por diabetes por cada 10,000 habitantes en ese
grupo de edad. El dato correspondiente al IMSS fue de 51%,
42.1% en la SS y 6.9% a las unidades del ISSSTE. Las cifras
representa en términos diarios: 150 hospitalizaciones por
día en el IMSS, 126 en la SS y 20 en el ISSSTE. En términos de días de estancia, estas hospitalizaciones causaron
224,488 días de estancia hospitalaria en el IMSS; 324,042
en la SS y 43,208 en el ISSSTE, con una estancia promedio
de 6.1, 5.1 y 6 días, respectivamente. La figura 1 muestra
la distribución porcentual de hospitalizaciones por diabetes en pacientes de 20 y más años de edad, según
sexo e institución, en donde se observa que en las instituciones de seguridad social, poco más de la mitad de las
hospitalizaciones por diabetes fueron hombres 55.3% en
el ISSSTE y 51.5% en el IMSS, en la SS predominaron las
mujeres con 54.5 por ciento.
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Figura 1. Hospitalizaciónes evitables por diabetes y
promedio de días de estancia en pacientes de 20 y más
años de edad, según sexo e institución. México 2015.
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La DM es una enfermedad de alto costo para el sistema
de salud, se estima que la atención de esta enfermedad
representa el 15% de los recursos invertidos por las instituciones de salud en México;15 debido a sus múltiples
complicaciones los pacientes reciben más medicación, estudios de laboratorio y de gabinete, y requieren hospitalizaciones más prolongadas en comparación con otros
pacientes. Considerando la importancia de la reducción de
costos, se hizo la tarea de estimar la carga económica
asociada a las hospitalizaciones evitables por diabetes,
para lo cual se realizaron algunas estimaciones generales utilizando como fuente el Tabulador Interestatal 2016
de Seguro Popular - Comisión Nacional de Protección Social
en Salud, de acuerdo con este, el costo por evento para el
diagnóstico y tratamiento de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 es de 6,658.73 pesos, por lo que se estimó que
con la disminución de 104,632 hospitalizaciones evitables por diabetes en pacientes de 20 y más años de edad,
se tendría un ahorro de aproximadamente 697 millones
de pesos.

Figura 2. Tasa de hospitalización por diabetes, según
grupo de edad y condición de derechohabiencia. México,
2015.
El comportamiento del indicador entre entidades es muy
heterogéneo. No se registra una distribución geográfica
específica aunque se observa una concentración importante en las entidades del norte y sur (Figura 3). Al considerar la condición de derechohabiencia, la tasa promedio
de hospitalización evitable para la población sin seguridad
social fue de 15.3 y 12 para la población con seguridad
social. A nivel nacional, Tabasco fue la entidad federativa
con mayor tasa, presento una cifra de 25.7, cuatro veces
más alta que la de Querétaro, cuya tasa fue de 6.5. Según
condición de derechohabiencia, se identificó a Coahuila
con la cifra más alta de hospitalización para población
sin seguridad social (70.3), siendo ésta 5 veces mayor que
el promedio nacional (13.5) y 24 veces superior a la cifra de
la entidad con la tasa más baja que es Chiapas con 24.2.

15 Salas-Zapata L, et al. Costos directos de las hospitalizaciones por diabetes

16 Arredondo A, Aviles R (2015) Costs and Epidemiological Changes of

mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gac Sanit. 2016. http://
dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015

Chronic Diseases: Implications and Challenges for Health Systems. PLoS ONE
10(3): e0118611. doi:10.1371/journal. pone.0118611
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Algunos de estos factores escapan del control directo de
la provisión de servicios de salud, como los relacionados
con modificar hábitos y conductas de alimentación y de
actividad física. Por esta razón, la interpretación de este
indicador no se basa en el supuesto de que todas las hospitalizaciones por este padecimiento son atribuibles a fallas del primer nivel de atención, sino que se asume que
una parte de estas hospitalizaciones reflejan tanto patrones personales como organizacionales que pueden ser
inapropiados.

En cuanto a la población con seguridad social, 12 entidades federativas superaron la tasa promedio nacional, las
más destacadas fueron Tabasco (54 hospitalizaciones por
diabetes por cada 10,000 habitantes con seguridad social),
le sigue Tlaxcala (39.6), Chiapas (37) y Guerrero (30.5).
En el extremo opuesto, Nuevo León, Baja California, Querétaro, Sonora y Jalisco, tuvieron una tasa de hospitalización menor que 6.
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Uno de los hallazgos encontrados en este trabajo fue
que poco más de 78% de los egresos hospitalarios por
diabetes, son considerados como hospitalizaciones potencialmente evitables bajo el supuesto de que el grupo de
diagnósticos seleccionados son susceptibles de control y
seguimiento en la AP. Esta cifra sugiere que la atención
de la diabetes fuera de los hospitales es deficiente, pues
dichas admisiones podrían evitarse a través de la ejecución de actividades propias de la AP, como prevención,
diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, control y
seguimiento, atención médica domiciliaria, entre otras. No
obstante, una hospitalización por diabetes puede ser necesaria y justificable de acuerdo a las circunstancias, según
el deterioro agudo del paciente pero evitable mediante el
buen trabajo de una AP de calidad y de alto rendimiento.
En otros resultados encontrados, se observa que la distribución de la salud en ésta población de estudio, es
desigual, ya que las mujeres, los adultos de 50 y más años
de edad, así como la población sin seguridad social experimentan más necesidad de atención hospitalaria por diabetes. Asimismo, el incremento de las hospitalizaciones en
pacientes de 35 y más años de edad podría estar relacionado, en parte, por la tasa extremadamente alta de enfermedades crónicas como la diabetes en México, lo cual
subraya aún más la importancia de un buen nivel de AP
para evitar las hospitalizaciones de estos pacientes.
0

5

Es un hecho bien demostrado que los cuidados hospitalarios son caros y la atención en ese nivel de la diabetes
como padecimiento susceptible de control y seguimiento
en la AP representa un uso ineficiente de los recursos
públicos. No obstante, la atención hospitalaria de dicha
enfermedad genera un alto costo para el sistema de salud, por lo que disminuir las admisiones, representa un
reto para el sector salud, y más aún lo es el incremento
en la frecuencia de las hospitalizaciones en población en
edad productiva (20 y más años), debido a que afecta a
la sociedad en conjunto, lo que sugiere la necesidad de
fortalecer las acciones de control de los pacientes con
diabetes para prevenir complicaciones que requieran su
hospitalización, así como dar a conocer la magnitud del
costo social para ayudar a que la población pueda empezar a tomar mejores decisiones sobre sus conductas
de alimentación y autocuidado.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Tasa por 10,000 habitantes

Sin seguridad social

Con seguridad social

Figura 3. Tasa de hospitalización evitable por diabetes
en población de 20 y más años de edad por condición de
derechohabiencia, según entidad federativa. México 2015.
Discusión
Como se mencionó con anterioridad, un sistema de atención primaria de calidad y alto rendimiento puede evitar
el deterioro agudo de los pacientes con diabetes y prevenir su ingreso al hospital. Sin embargo, debe considerarse
que el problema no es exclusivo del sistema de salud, sino
que influyen diversos factores determinantes de la hospitalización como los relacionados con las características
del paciente, su nivel socioeconómico, su educación y
cultura, el apego al tratamiento, la calidad de la atención brindada por el establecimiento, la disponibilidad
de recursos, el control y seguimiento a los usuarios, la
variabilidad de la práctica clínica hospitalaria o la ausencia de normas claras para recibir atención en hospitales.

Con el análisis de la información hospitalaria, se puede
concluir que el indicador de hospitalizaciones evitables por
diabetes tiene amplias variaciones, por lo que se sugiere
que en la interpretación se utilicen las cifras promedio
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de información en algunas variables por falta de registro.
Para mejorar la calidad de la atención de manera efectiva
y permanente se requiere de un sistema de información
bien diseñado y bien utilizado que permita dar seguimiento al desempeño del sistema en esta materia.

como criterio de valoración estatal por institución, ya que
sería imposible eliminar totalmente las hospitalizaciones de
ese padecimiento por lo que los esfuerzos de mejora deberían reflejarse en una reducción de la variabilidad interestatal y por institución de salud. Para transformar la información hospitalaria en acción, y utilizar el indicador de
hospitalizaciones evitables en la mejora de la calidad de la
atención y de la seguridad clínica, los médicos del primer nivel de atención necesitan autonomía, autoridad, y recursos.

Finalmente, es importante mencionar, que la interpretación de los resultados de este trabajo deberá hacerse con
cautela, representan un escenario mínimo de la problemática, tomando en cuenta las limitaciones propias de
las fuentes de información. Sin embargo, pueden usarse
como una motivación para establecer acciones de mejora
y que las cifras se utilicen para medir de manera indirecta
la calidad de la atención médica.

En este ejercicio, se encontraron algunas limitaciones relacionadas con la calidad de la información hospitalaria,
especialmente al establecer un diagnóstico como afección
principal, que varía de acuerdo al criterio del personal de
salud, y esto conlleva a problemas de codificación, pérdida
22

Reflexiones en Salud

¿Cómo actuar con el paciente después de un evento adverso?
Empecemos por decir lo siento

DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Introducción

La Ley General de la Salud en su Artículo 77 bis 37, es precisamente el documento donde se plasman los 16 derechos de los pacientes orientados a procurar una mejor
atención médica:

Desde hace algunos años se ha tratado el manejo del
paciente ante un error vinculado a la atención médica.
A pesar de que en México y en una buena parte del
mundo se establece al Estado como el encargado de
otorgar servicios de salud y al médico como el máximo
responsable de los tratamientos, la figura del paciente
debe también asumir un papel importante en el proceso
de atención médica con la finalidad de favorecer una
convivencia sana y disminuir los conflictos con los profesionales de la salud denominado segunda víctima cuando
presente sintomatologías tales como frustración, disminución de la satisfacción laboral, enfado, tristeza, dificultad para concentrarse, recuerdos recurrentes, pérdida de
confianza, aflicción y remordimiento.

I. Recibir servicios integrales de salud
II. Acceso igualitario a la atención
III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad
IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que
correspondan a los servicios de salud
V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz,
así como la orientación que sea necesaria respecto
de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen
VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de
Protección Social en Salud

Partiendo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por la Ley General de la Salud y en diversos
reglamentos en la materia, se establecen ciertos derechos
para los pacientes que les permiten procurar para sí mismos una atención médica adecuada y de calidad. En este
sentido, los problemas principales se enfocan en que los
pacientes que acuden a los servicios de salud, en este caso
públicos, podrían no conocer dichos derechos. De entrada, el Artículo 4° Constitucional, establece que todos los
ciudadanos mexicanos tienen derecho a la salud y transfiere a la legislación en la materia las bases y modalidades para el acceso a estos servicios.

VII. Contar con su expediente clínico
VIII. Decidir libremente sobre su atención
IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado
y a rechazar tratamientos o procedimientos
X. Ser tratado con confidencialidad
XI. Contar con facilidades para obtener una segunda
opinión
XII. Recibir atención médica en urgencias
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XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen
el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica

La intención de esta legislación se basa en brindarle la
posibilidad al paciente de participar activamente en las
decisiones sobre la calidad y forma de su tratamiento médico, todo con base en la transparencia e intercambio de
información en la relación que mantiene con el médico y
con el sistema de salud.

XIV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada
servicio que reciban
XV. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o ante los servicios estatales
de salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este Título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas
en que se atenderán las quejas y consultas

Como podemos observar, se ha establecido la obligación
de mantener informado al paciente en distintos momento,
en todo lo relativo al proceso de atención médica. En este
sentido, distintas investigaciones en el tema han concretado que existe un amplio consenso acerca de los elementos que deben integrar la información que se otorgue al
paciente, sobre todo cuando existe la certeza de la ocurrencia de un incidente adverso, con la excepción de la
información sobre la posible compensación que en este
caso, se limita al marco legal definido para ello.1

XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención
médica recibida.
Sin embargo, al colocarse como beneficiarios de estos derechos, los pacientes cuentan también con las siguientes
obligaciones, enmarcadas en el Artículo 77 bis 38 de la Ley
General de Salud.

A pesar de esto, solamente se informa al paciente la ocurrencia de un incidente adverso en aproximadamente un
30% de los casos y de manera parcial; solo se describe el
incidente sin explicar lo que ocasionó el daño que éste causó o se describe el daño sin explicar el incidente adverso
que lo ocasionó.2

I. Adoptar conductas de promoción de la salud y
prevención de enfermedades
II. Hacer uso de la credencial que los acredite como beneficiarios como documento de naturaleza personal
e intransferible y presentarla siempre que se requieran
servicios de salud

En nuestro país no existe evidencia de que se informe a los
pacientes que sufren un daño derivado de un incidente adverso, pero se cuenta con estudios aislados en los que a
través de una encuesta3, se mostró que: el 14.29% de los
pacientes no conocía a su médico, en tanto que del 85.71%
que sí lo conoce, el 42.86% no sabe cómo se llama. El
3.57% de los pacientes desconocía su enfermedad o padecimiento, de la misma forma el 24.13% de los encuestados desconoce los medicamentos que está recibiendo,
el 16.97% no conoce los cuidados que debe de tener y por
último el 70.56% no conoce el reglamento del Hospital
en el que se realizó dicha encuesta.

III. Informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y
servicios de atención médica
VI. Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud
V. Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado
someterse

Sin embargo, se ha demostrado que el personal médico
consciente y clínicamente competente, comete errores
que reconocen, lamentan, con los cuales aprenden y conviven.4 A pesar de que la mayoría reconoce un hipotético
error, solo una minoría está dispuesto a informar detalles
a su paciente sobre el incidente adverso; sobre todo si es
un error que no causa un gran daño.5 Otro de los motivos

VI. Informarse acerca de los riesgos y alternativas de los
procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le
indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de
consultas y quejas
VII. Cubrir oportunamente las cuotas familiares y reguladoras que, en su caso, se le fijen
VIII. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar
y administrativo de los servicios de salud, así como a
los otros usuarios y sus acompañantes

1

O'Connor E, Coates HM, et al. Disclosure of patient safety incidents: a
comprehensive review. Int J Qual Health Care. 2010 Oct;22(5):371-379.

2

Gallagher T, Waterman A, et al. US and Canadian physicians' attitudes and
experiences regarding disclosing errors to patients. Arch Intern Med. 2006
Aug 14-28; 166(15):1605-11.

IX. Cuidar las instalaciones de los establecimientos de
salud y colaborar en su mantenimiento

3

Conde J, Zamudio J, et al.[ Self-care plan for patient safety] Plan para el
auto-cuidado de la seguridad del paciente. Hospital Juárez de México. Rev.
CONAMED 2010 abril-junio; 15 (2):75-91.

X. Hacer uso responsable de los servicios de salud
XI. Proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación al Sistema
de Protección Social en Salud y para la definición del
monto a pagar por concepto de cuota familiar.

4

Lester H, Tritter JQ. Medical error: The need to reform medical education. Med
Educat 2001; 35: 855-61.

5

Gallagher T, Garbutt J, et al: Choosing your words carefully. Arch Intern Med
2006; 166: 1585-93
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disculpa podría reducir considerablemente la posibilidad
de generar conflictos con el paciente o sus familiares.

que pudieran limitar la comunicación al paciente o sus familiares, es el temor de los profesionales de la salud a ser
sometidos a una demanda, a demeritar su prestigio, sentirse avergonzado o muy probablemente no saber cómo
informar a los pacientes de manera efectiva, ante esto,
encontramos el silencio del personal médico sobre los
incidentes adversos.6

Sin embargo, es necesario considerar una alta variabilidad
en la reacción de los pacientes al ser informados y que a
pesar de que no se espera una reacción negativa, en algunos casos puede existir el interés particular de obtener
una indemnización o el sentir de culpabilizar al profesional que a su juicio, considere como el responsable de lo
sucedido.

En varios países se han desarrollado políticas públicas que
tienen como objetivo establecer recomendaciones sobre
la información de incidentes adversos a pacientes y familiares; Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos,
Reino Unido, Dinamarca y Francia, utilizan diferentes vocablos y expresiones en referencia al proceso por el que
el paciente, o su familia en caso de ser apropiado, es informado sobre un incidente adverso por los profesionales
de la salud (open disclosure, full-disclosure, structured and
compassionate error-disclosure, proactive full disclosure,
duty of candour, honest disclosure, disclosure of harmful
errors y say sorry). Todas se enfocane utilizar la comunicación a los pacientes y sus familiares de forma abierta y
honesta sobre un incidente o evento adverso ocurrido en
el marco del proceso de atención médica. En este sentido,
la mayoría de guías comparten principios fundamentales
tales como7: veracidad e información a tiempo, reconocimiento del incidente adverso, expresión de pesar o disculpa, reconocimiento de las expectativas razonables de
los pacientes y sus familiares, otorgar apoyo a los profesionales de la salud involucrados, integrar la gestión del
riesgo y la mejora de los proceso en los que se identificaron los eventos adversos, buen gobierno a través de la de
rendición de cuentas, manejar y respetar la confidencialidad en cumplimiento de la legislación pertinente, favorecer una atención médica continua con el fin de garantizar
que sean plenamente informados y estén de acuerdo con
cualquier propuesta de atención continuada y por último;
compartir la responsabilidad con todo el personal de salud.

Desafortunadamente en el caso específico del Sistema de
Salud de México, no existe legislación alguna en el tema,
solo se cuenta con estudios aislados de la experiencia del
paciente o la percepción que tienen de los servicios recibidos de los profesionales de la salud.
Ante esto, incluir la disculpa en los términos descritos
responde en cierta medida a los deseos de la mayoría
de los pacientes, por saber que pasó, porqué les pasó y
como se evitará que a otro paciente le pueda ocurrir lo
mismo, dando el valor agregado a la necesidad emocional
del profesional de la salud involucrado en el daño y su
compromiso ético.
Una vez puesta sobre la mesa la necesidad de emitir una
disculpa al paciente y sus familiares ante un incidente
adverso, es necesario abordar el tema sobre quién es el
indicado para ofrecer la disculpa al paciente, para esto es
necesario considerar la gravedad del incidente adverso,
el impacto emocional para el profesional de salud involucrado, la situación mediática y el tipo de caso (medicolegal o litigio).
En caso de que el incidente haya ocasiona un daño leve
o sea una expresión del paciente que bajo su percepción
existe una error, sería conveniente que el informante sea
el profesional de salud implicado directamente, siempre
y cuando se sienta con la posibilidad de transmitir el mensaje al paciente, en caso de que sea otro profesional no
vinculado directamente en la atención al paciente, se sugiere que el médico tratante le acompañe para así favorecer la confianza del paciente.

En este sentido se considera pues la información al paciente acompañada de una disculpa expresada en términos
neutrales, basada en los principios éticos (beneficencia,
justicia y autonomía del paciente) sin que en ningún
momento la persona que informe se identifique así mismo como responsable del daño y tampoco atañe la culpa
a un tercero. En los casos en los que no existe daño, pero
el paciente o su familiar manifiestan que bajo su precepción la ocurrencia de alguno, se aconseja informar
sin ocultar lo acontecido, con la finalidad de evitar la
pérdida de la confianza en los profesionales que están
asignados a sus cuidados.

En situación de gravedad y el profesional sea considerado
como segunda víctima por la sintomatología antes descrita, se descarta que sea el profesional involucrado directamente y se sugiere que sea el médico tratante (en caso
de que no coincida con el personal involucrado) acompañado de personal del área de gobierno (jefe de servicio,
subdirector médico, entre otros.) quienes informen al paciente y se disculpen en nombre de la institución.

El uso de un lenguaje apropiado, evitando términos que
puedan generar confusión y en condiciones que aseguren la comprensión de la información por parte del paciente o sus familiares. Ya que esto, acompañado de una

Se recomienda que la institución tenga identificada al menos a una persona por turno con conocimientos, actitud
y habilidades para desarrollar esta actividad e informe de
la manera más inmediata al incidente el daño, su tratamiento, el pronóstico y el profesional encargado para
aclarar sus dudas. Los profesionales en todo momento
deben contar con el respaldo por parte de la Dirección, sin
embargo, está debe reservar su participación para casos
complejos o mediáticos.

6

Gallagher T, et al. Disclosing harmful medical errors to patients. N Engl J Med
2007; 356: 2713-9

7

Delgado M, et al. Adverse events open disclosure to patients and relatives.
Trauma Fund MAPFRE 2013. 24(4):239-248
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Para concluir, en caso de que se presente un evento adverso
grave (centinela), definido como un suceso inesperado que
produce la muerte o una lesión física (perdida de una extremidad o la función) o psíquica grave o existe el riesgo de
que se produzca (considera la posibilidad de que cuya repetición provoque un resultado grave) es necesario además
de lo anterior, iniciar una investigación para disminuir su
probabilidad de ocurrencia e implementar medidas correctivas (en el proceso) no punitivas de manera inmediata.

Aunque existe un consenso internacional sobre lo contenido en el presente documento8, las diferencias existen en
la legislación en el tema en nuestro país y los antes citados como referentes internacionales son abismales. Ante
esto es necesario que cada una de las instituciones (hospitales, centros de salud u otro establecimiento de atención médica) determine en qué condiciones y cuál sería el
proceso a seguir para ofrecerle una disculpa al paciente,
víctima de un incidente adverso.

En estos casos, resulta necesaria la necesidad de acudir a
instituciones que funjan como mediadores (arbitraje)
entre los involucrados, ya que estas instituciones (como
la propia CONAMED) protegen los derechos de los pacientes y permiten reconocer, en su caso, la mejor opción para
ambas partes de manera justa y neutral.

8

Ahrq.gov [Internet]. U.S. Communication and Optimal Resolution (CANDOR)
2016; c2017 [cited 2017 Jan 19]. Aviable from: https://www.ahrq.gov/pro
fessionals/quality-patient-safety/patient-safety-resources/resour
ces/candor/index.html#guide
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Temas Selectos

Eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada: un debate necesario
DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO

El aumento de la esperanza de vida al nacer
y el consecuentemente incremento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas
de edad, con enfermedades degenerativas
que se acompañan de intenso dolor y sufrimiento, hacen necesario la discusión y
búsqueda de alternativas posibles para disminuir o evitar sus sufrimientos dentro de
los principios de autonomía y libertad de los
usuarios de la atención médica.

La palabra suicidio se deriva del latín sui = sí mismo y
caedere = matar.- Literalmente significa matarse por sí
mismo.
El suicidio medicamente asistido se podría definir como “la
ayuda que da un médico a un paciente, en respuesta a su
solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse
y es el paciente quien realiza la acción final que causa
la muerte”2
La voluntad anticipada es un concepto de índole más general que los dos anteriores y se puede entender como
“el proceso mediante el cual una persona planifica los
tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que
no sea capaz por sí misma de tomar decisiones”.3

La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu =
bueno y thanatos = muerte, por lo que literalmente significa buena muerte.

En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del
suicidio medicamente asistido, de acuerdo a lo estipulado
en la Ley General de Salud en su artículo 161 Bis 21 que a
la letra dice: “Queda prohibida, la práctica de la eutanasia,
entendida como homicidio por piedad así como el suicidio
asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo
el amparo de esta ley.”

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las definiciones existentes sobre la eutanasia no son exactas y
pueden variar de una persona a otra, pero tienen varios
elementos en común. La mayoría de los comentaristas
restringe su descripción a la eutanasia directa o 'activa',
que se puede definir como "el acto deliberado de poner
fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”.1
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¿Cuál es la tendencia en el mundo?

Sin embargo, existe consenso en que es necesario debatir
el tema, en el contexto actual en que se ha incrementado
el número de personas con padecimientos en fase terminal y por otro lado, porque existe una mayor exigencia de
respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud y a
los principios de libertad y autonomía de los pacientes.

Precisamente, debido a los motivos anteriormente enunciados, a partir de la década de los años ochenta, varios
países europeos iniciaron la aprobación de leyes que regulan la práctica de la eutanasia y del suicidio medicamente
asistido. El país que dio los primeros pasos para la aprobación de la eutanasia fue Holanda, desde 1985, seguido después por Bélgica, Luxemburgo y Suiza.

¿Es necesario legalizar la eutanasia en México?
Esta es la primera pregunta que habría que formularse
para el debate. Los partidarios convencidos de la necesidad de que esta práctica se legalice plantean que “el
argumento poderoso a favor de la eutanasia es permitir
al paciente poner término a sufrimientos innecesarios y
degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino
de dolor y agonía, situación que atentaría contra el libre
desarrollo de su personalidad y su dignidad como persona humana, evitando así ser sometido a un encarnizamiento terapéutico, ante los avances de la ciencia médica, y el
deseo de los médicos de mantener con vida a un ser sin
esperanza de recuperación”.4

En los años noventa y en la primera década del nuevo milenio se aprobó la eutanasia en los EUA en los estados de
Oregón, Washington, Montana, Vermont y California. En
1995 se legalizó en el territorio norte de Australia y en
1998 se aprobó en Colombia, que hasta el momento actual es el único país latinoamericano que cuenta con una
ley de este tipo.5
Como se puede ver, la tendencia en los últimos 30 años
en el mundo es hacia la aprobación de leyes que garanticen el respeto a la voluntad anticipada de los pacientes que
se encuentren en fase terminal, ya sea a través de la aprobación de la eutanasia, el suicidio medicamente asistido
o diferentes tipos de voluntad anticipada.

Por otro lado, existen los argumentos en contra que señalan que “el médico tiene como función la de salvar vidas,
no destruirlas”, “la legalización de la eutanasia podría traer
como consecuencia que se llegaran a cometer actos criminales en pacientes que no han expresado su consentimiento o bien son incapaces de expresar su deseo de morir,
como es el caso de los sujetos con deformidades, niños
idiotas y personas seniles”4

¿Cuáles son los principios éticos involucrados?
El principio ético fundamental que está involucrado en este
debate es el denominado principio de autonomía que
simple y llanamente consiste en el derecho que tienen las
personas a decidir sobre su propio cuerpo incluida la decisión de cómo y cuándo morir. Este derecho tiene su
origen conceptual en la filosofía kantiana y está fundamentado en las manifestaciones de libertad incluidas
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas
en 1948.6

Estas posiciones tan contrapuestas respecto al mismo
problema son una muestra de la necesidad de profundizar
en el debate sobre los temas de eutanasia, suicidio asistido
y otras formas de voluntad anticipada y sobre todo evidencian la necesidad de legislar y establecer estrategias
consensuadas que satisfagan, en la medida de lo posible,
a los actores sociales con posiciones encontradas.

Sin embargo, el derecho de autonomía se encuentra en
contradicción con la visión paternalista de la medicina
tradicional que, bajo una interpretación parcial del principio de beneficencia, considera que el médico es el
único que debe decidir sobre los tratamientos que más
convienen a sus pacientes.

Es importante resaltar que el aumento de la esperanza de
vida y el consecuente incremento de personas que llegan
a edades avanzadas y desarrollan enfermedades degenerativas que se caracterizan en su fase terminal por ser
causa de intenso dolor y sufrimiento, es uno de los principales motivos que hacen necesario el establecimiento
de cuidados paliativos y aplicación de medidas vinculadas
con la voluntad anticipada, la eutanasia y el suicidio medicamente asistido.

El juramento hipocrático ha contribuido también a la consolidación de este paradigma, en la medida en que uno
de sus preceptos más conocidos establece que “jamás
daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me
soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario,
viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura.”7

Por otro lado, otra causa determinante que explica el creciente interés en el tema, es el incremento en las últimas
décadas de la cultura relacionada con la defensa de los
derechos humanos y de los principios de libertad y autonomía, específicamente la relacionada con los usuarios de
los servicios de atención médica.

Aunado a lo anterior, la visión religiosa ha sido también
un elemento fundamental en este debate ya que parte
del supuesto de que la voluntad de dios es la única que
crea y otorga la vida y por lo tanto es solo la voluntad de
dios quien debe quitarla. Esta posición de la religión, en
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relación a la eutanasia ha quedado claramente manifestado por Wolfang Huber, representante de la iglesia evangélica que expresó que “el ser humano no puede disponer
arbitrariamente de la vida, ni al comienzo ni al final. La vida
es un don divino. Por ello nos negamos a la eutanasia…”8

padecimiento sea respetada en cuanto a su “decisión de
ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos
médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea
imposible mantenerla de manera natural, protegiendo
en todo momento la dignidad de la persona”.11, 12

Existen situaciones en las que el debate es aún más
complejo y que conlleva a dilemas éticos, debido a que se
involucran características especiales de los pacientes. Es
el caso de los menores de edad o de las personas con discapacidad mental, que no tienen la posibilidad de decidir
y que se encuentran con algúnun padecimiento en fase
terminal y con fuerte dolor y sufrimiento. En estos casos,
quienes que tendrían que tomar la decisión son los padres o los familiares más cercanos.

En el mismo tenor, ya se cuentan con leyes similares de
voluntad anticipada en las legislaciones de 11 estados de
la republica que son: Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo,
Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán,
Nayarit, Guerrero, Colima y Estado de México.
En general, en todas estas leyes se prohíben las conductas
que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida, por tanto, no intentan promover la eutanasia, sino a reconocer el derecho a rechazar el tratamiento
terapéutico obstinado y a recibir los llamados cuidados
paliativos.13

Así mismo, en los países en los que se encuentra despenalizada la eutanasia y el suicidio asistido, el personal de
salud, en ocasiones se ve enfrentado a situaciones que
entran en conflicto con sus valores éticos o religiosos por
lo que puede recurrir al principio de objeción de conciencia y negarse a ejecutar lo solicitado por el paciente
en su voluntad anticipada.9

¿Cuáles son los retos y perspectivas
en nuestro país?
En México, un reto principal que enfrenta el Sistema
Nacional de Salud es el de incrementar el alcance de la
legislación existente sobre voluntad anticipada en el sentido de ampliar la gama de opciones a las que tendría derecho dentro del principio de autonomía. Actualmente, las
leyes existentes están acotadas a que el paciente opte
por el rechazo a tratamientos pero no puede optar por el
acceso a tratamientos que pudieran poner fin a su dolor
y sufrimiento.

¿Qué avances existen en nuestro país?
En México existen algunos avances importantes en materia de voluntad anticipada, enfocadas a la regulación de
los cuidados paliativos.
La Ley General de Salud establece en su artículo 166 Bis
4 que “toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus
facultades mentales, puede, en cualquier momento e
independientemente de su estado de salud, expresar su
voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no
cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer
una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea
posible manifestar dicha voluntad”.

Así mismo, otro reto fundamental del sistema es el de disponer de los recursos suficientes, en términos de personal
especializado, tecnología e insumos para satisfacer la demanda que se generará respecto a los cuidados paliativos
para una población de adultos mayores creciente.
Dentro de las perspectivas de aprobación de la eutanasia
y del suicidio asistido, es interesante analizar las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud emitidas
en 1990, en Ginebra, en las que consideró que "con el desarrollo de métodos modernos de tratamiento paliativo,
no es necesaria la legalización de la eutanasia. Además,
ahora que existe una alternativa viable a la muerte dolorosa, debieran concentrarse los esfuerzos en la implementación de programas de tratamiento paliativos, antes que
ceder ante las presiones que tienden a legalizar la eutanasia".

De forma complementaria, la misma Ley en su artículo
166 Bis 6 estipula que “la suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal
del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del
paciente. En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal interrumpe, suspende o
no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que
contribuya a la prolongación de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione
naturalmente”.10

Lo anterior es muy cierto. Una solución más humana para
los enfermos en situación terminal es el de otorgarles
medicamentos cada vez más eficaces para abolir el dolor
y el sufrimiento y sin que tengan como efecto colateral el
acortamiento de la vida. La ciencia está avanzando con
pasos agigantados en ese sentido, de tal forma que muchos expertos consideran que la aprobación de la eutanasia y el suicidio asistido saldrá en breve del centro del

De manera similar, desde Enero del 2008 existe la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, que junto a
su Reglamento establecen lineamientos y reglas claras
para garantizar que la voluntad anticipada que expresaron las personas que se encuentran en la fase final de su
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debate y este se concentrará en la aprobación de técnicas
y medicamentos paliativos cada vez más eficaces para
hacer la muerte más humana.

7 El juramento hipocrático.- www.bioeticanet.info/documen
tos/JURHIP.pdf
8 Las religiones y la eutanasia.- http://ungranmandamien
to.blogspot.mx/2013/06/eutanasia_12.html
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Uno Más

El compromiso entre pacientes y familiares para el autocuidado
DR. ANGEL ALAN JIMÉNEZ SILVA

Teniendo en cuenta la importancia del autocuidado en la
promoción de la salud y el bienestar de los seres humanos,
resulta necesario proponer una nueva forma de asumir el
autocuidado en los pacientes y sus familiares, de acuerdo
con sus características culturales de género, etnia, clase y
ciclo vital, siempre pensando en favorecer la relación entre
el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud.

Implementar la atención segura continua, manteniendo al paciente y a su familiar con informes constantes
mediante la enfermera en turno.
Involucrar a los pacientes y sus familias en la planificación del egreso.
La metodología se sometió a una prueba piloto en tres
hospitales (Georgia Health Sciences Medical Center, Sharp
Coronado Hospital in California y el Anne Arundel Medical
Center in Maryland), se perfeccionó con base en la retroalimentación de pacientes, familiares, profesionales de la
salud y administradores de los hospitales.

En este sentido, el presente artículo presenta una metodología para involucrar a los pacientes y sus familiares, ya
que se ha demostrado que cuando los pacientes se involucran en el cuidado de su salud se favorece la seguridad
y calidad de la atención.

Esto permitió a los hospitales participantes, orientar sus
recursos y concentrar la atención en lograr el éxito en
pequeña escala antes de la implementación a gran escala.
Un beneficio adicional de la implementación en una sola
unidad fue que fomento un sentido de orgullo de la unidad y permitió que el personal sirviera como plataforma
para el despliegue a gran escala.

El objetivo de esta metodología es fomentar la inclusión de
pacientes, familiares así como miembros activos de la salud en un entorno hospitalario abordando desafíos reales.
A través de esta metodología, se consideran cuatro estrategias principales con la finalidad de promover el compromiso del paciente y familia en la seguridad del paciente
y la calidad de la atención.

El proyecto promueve la participación de la familia y el
paciente en el ámbito hospitalario, fomentando la participación en la mejora de la calidad y seguridad en el
entorno hospitalario, facilitando la creación de asociaciones entre los profesionales de la salud, sus pacientes
y familiares. Además ayudar en mejorar las reformas en
salud, mejorar el desempeño financiero y aumentar la
competitividad.

Animar a los pacientes y familiares a participar en
calidad de asesores.
Promover una mejor comunicación entre los pacientes, sus familiares y los profesionales de la salud
desde la admisión a la unidad hospitalaria.
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Para esto, es necesario que el hospital considere previo
al egreso o a la transferencia de un paciente, informarle y educarle su cuidado, tratamiento y servicios de
seguimiento.

El beneficio de implementar esta metodología es que se
propicia la participación de los paciente y las familias en
las políticas y prácticas actuales para ayudar a mejorar
la calidad y la seguridad, mejorar los resultados de las
encuestas internas del hospital, mejorar los resultados
en los pacientes, favorecer la satisfacción y su experiencia por su paso en los servicios de salud.

El hospital debe respetar en todo momento el derecho
del paciente a recibir información de una manera que
comprensible. Al mismo tiempo el hospital debe respetar
el derecho del paciente a participar en las decisiones sobre
su cuidado, tratamiento y servicios.

Al tener una mayor participación de los familiares se observan mejoras generales ya que contribuyen a través
de opiniones sobre el uso seguro de medicamentos, iniciativas de control de infecciones, observaciones de procesos de atención, reporte de complicaciones y a generar
la práctica de la autogestión. Todo esto se traduce en
mejoras en materia de calidad y seguridad del paciente
y como valor agregado, puede disminuir los conflictos
derivados del acto médico.

¿Cómo usar la metodología?
La presente metodología es un recurso que basado en
evidencia, los hospitales pueden implementar para desarrollar asociaciones eficaces con paciente y los miembros
de la familia o sus cuidadores, con el objetivo final de mejorar la calidad y la seguridad del hospital.

Asimismo se logra una mejora en el desempeño de los
recursos y mejora el flujo de pacientes, la capacidad de
pacientes en cama, se reduce el hacinamiento, sirviendo
como un sistema de alerta temprana ante posibles aglomeraciones en el proceso de cuidados.

Como primer punto se deben identificar las oportunidades de participación para los pacientes y sus familiares, se
debe obtener el compromiso y el apoyo del hospital, se
debe formar un equipo multidisciplinario que incluya pacientes y familiares para planificar las estrategias, implementar las estrategias, verificar que se están llevando a
cabo de la manera planeada y evaluar los resultados de
las estrategias.

Cuando los pacientes y los familiares permanecen desvinculados los hospitales gastan recursos en forma de retrasos en la atención, debido a un mayor número de citas
bajo una educación repetitiva y genera un incremento de
exámenes de diagnóstico y un gran número de referencias
a servicios especializados.

La estrategia principal requiere de una planificación cuidadosa. Los hospitales deben trabajar dentro de sus entornos y contextos individuales para averiguar qué es lo
que funciona mejor para ellos. Si el hospital ya tiene un
proceso sólido para implementar iniciativas de mejora
de la calidad, se debe trabajar dentro de ese proceso
existente.

Los mejores resultados se ven reflejados cuando existe
una mayor participación de los pacientes y las familias a
través de una comunicación efectiva, esto tiene un efecto
positivo en los resultados de los pacientes, específicamente, en la salud emocional, en la resolución de los síntomas, el funcionamiento, el control del dolor y las medidas
fisiológicas como la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre, que en nuestro país encabezan una gran
cantidad de comorbilidades.

En esta metodología se refieren cuatro estrategias, las
cuales van encaminadas en crear alianzas entre pacientes,
familias y hospitales alrededor de los mismo objetivos.
Se debe revisar el plan estratégico del hospital para identificar las maneras en que se pueda involucrar a los paciente y las familias para ayudar a alcanzar las metas a
corto, mediano y largo plazo en el hospital. Esto puede
ayudar a identificar oportunidades y prioridades.

Es por esto que los pacientes y familiares deben reconocer la necesidad de ser activos y de estar informados sobre
las decisiones a través del curso del proceso de atención
médico, sin embrago, se requiere de contar con el compromiso de los profesionales de la salud, para que a través de
esta metodología, se ayude a mejorar la satisfacción no
solo de los pacientes, sino también de los empleados con
su trabajo, esto conduce a mayores niveles de atención y
mejor capacidad para trabajar.

Al evaluar las políticas y prácticas del hospital se puede
identificar en donde pueden colaborar los pacientes y
familiares para la mejora de la organización. Esto proporciona datos básicos para evaluar las mejoras, revisar
la información de calidad y los datos relacionados con
los procesos centrales del hospital.

Los estándares para la relación en el compromiso del paciente y la familia se deben basar en una comunicación
efectiva al proporcionar atención, tratamiento y otros servicios, esto debe ser coordinado por el hospital, además
de proveer la atención, el tratamiento y los servicios del
paciente en función de sus necesidades, debe considerar
otorgar educación y entrenamiento al paciente con base
en sus necesidades y capacidades de manera individual.

Una de las acciones es observar y analizar cualquier información de calidad que su hospital recolecte. Examinar
la retroalimentación del paciente, como llamadas telefónicas, cartas correo electrónico, buzón de sugerencias,
etc., concentrándose en retroalimentación positiva, negativa y eventos.
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De esta misma forma se debe obtener información de los
clínicos y del personal de hospital para reunir aportes sobre experiencias, ideas para cambios y mejoras, preguntas
o preocupaciones que puedan ayudar a definir la experiencia del cuidado en el hospital y crear una visión compartida de cómo sería la experiencia ideal. De tal forma que se
pueda obtener información para identificar las posibles
barreras para la implementación y la participación del paciente, la familia y así poder recopilar información sobre
cómo abordar estas barreras.

Al generar el compromiso del paciente y su familia, se crea
un ambiente en el cual los directivos del hospital, los clínicos, el personal laboran en el hospital, los pacientes y
las familias trabajan juntos como socios para promover
mejoras en el cuidado. Ellos tienen la responsabilidad de
planificar e implementar sus esfuerzos de participación.
La composición del equipo multidisciplinario debe variar
dependiendo de las áreas o servicios que se deseen mejorar, lo ideal sería que se incluyan a los profesionales de
la salud y el personal del hospital y a los asesores del paciente y familiares, que podría ser personal de trabajo social, el gestor de calidad o el gestor médico del sistema de
protección social en salud, en caso de contar con uno.

Las estrategias a abordar van con las necesidades del
hospital:
1.

2.

Trabajar con los pacientes y familiares como asesores a nivel de organización, en donde encontremos el
punto para involucrar al paciente y los miembros de
su familia en la formulación de políticas y la planificación, otorgamiento y evaluación del cuidado.

Sobre todo se debe reclutar a las personas que tiene interés de trabajar con pacientes y miembros de la familia,
se debe reclutar a personas que cuenten con las habilidades necesarias para planificar los esfuerzos de participación del paciente y la familia.

Trabajar con los pacientes y las familias al lado de la
cama, comunicándose para mejorar la calidad de la
atención, favoreciendo la comunicación del personal
médico con los pacientes, los miembros de la familia,
entre el personal médico y el personal del hospital; desde el ingreso del paciente. Se debe dar a los paciente
una orientación para saber cómo hacer preguntas, a
quien acudir para obtener información o ayuda, y como
participar en su cuidado.

El paciente y la familia son miembros críticos del equipo
y no deben ser miembros simbólicos, se les debe otorgar
la misma voz y presencia en el comité como al profesional de la salud y el personal del administrativo del hospital. Para hacer eficaz el compromiso se debe integrar
la cultura organizacional, por lo tanto el apoyo de los directivos es fundamental para apoyar el cambio.

3.

En el cambio de turno entre el personal de enfermería,
se debe involucrar al paciente y a su familia para un
traspaso seguro con un informe adecuado, que cumpla
las expectativas de los usuarios; tanto pacientes como
familiares o cuidadores.

El equipo multidisciplinario debe ayudar a establecer medidas de mejora, establecer metas específicas de tiempo,
utilizar un proceso estandarizado para la implementación,
medir el progreso de las metas y proporcionar información oportuna sobre ese proceso.

4.

En la transición del hospital al hogar (egreso), se debe
involucrar a los pacientes y miembros de la familia,
esto con el fin de lograr una transición ideal para el
cambio de entorno del paciente, ya que esto ayuda a
reducir los reingresos prevenibles.

En este sentido y con la finalidad de apoyar al equipo multidisciplinario que se ha conformado para para la implementación de las estrategias de mejora, se creó una lista
de verificación, la cual resume los pasos críticos que se deben complementar en la planificación de la implementación de las estrategias, independientemente del orden en
que se realicen:

Obtener compromiso y soporte de los directivos
del hospital.

Evaluar las necesidades y capacidades de su hospital.

Como en todos los modelos de gestión de calidad, el liderazgo en cualquiera de sus tipos, es necesario para la implementación de estrategias de mejora, en este sentido,
contar con directivos que puedan abogar y participar en
las iniciativas de cambio, significa incrementar las posibilidades de aprendizaje, innovación y sostenibilidad de las
estrategias de mejora. Es necesario comunicar a todo el
personal, la importancia de modificar la relación que se
tiene con los usuarios, empezando por asociarse con los
pacientes y sus familiares, así como proporcionar recursos
y establecer el ritmo para generar asociaciones eficaces.

Identificar cuales estrategias son las que mejor se adaptan a las necesidades y capacidades de su hospital.
Obtener el compromiso y el apoyo de los directivos
del hospital
Identificar el alcance general y los objetivos de la estrategia a implementar, con ayuda de los directivos o
del equipo multidisciplinario
Identificar la manera de evaluar lo implementado.
Para la evaluación se deben crear estructuras medibles
con el fin de saber el impacto de las iniciativas implementadas. Se debe evaluar la efectividad de las intervenciones
y si deben continuar, modificarse, expandirse o volverlas
permanentes.

La información obtenida por los familiares ayuda a los directores del hospital a explorar la experiencia del hospital
a través de los ojos de los pacientes y sus familiares, desde un comienzo, en la admisión al hospital, las unidades
de hospitalización, salas de espera, entre otras áreas.
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Se debe identificar y abordar cualquier problema que por
estrategia, estimule la mejora continua. Además se debe
contar con informes sencillos de las partes clave interesadas sobre el progreso del cumplimiento de prioridades
relacionadas con la participación del paciente y la familia.

cuidadores de los pacientes, así como en la participación
del paciente, para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario considerar en los programas educativos, temas de
autocontrol y/o autocuidado y así poder impactar en el
curso de la enfermedad, en cuanto a la calidad de vida del
paciente y a las complicaciones de salud que ellas generan.

A los familiares se les debe explicar la visión y los valores
del hospital relacionados con el compromiso del paciente
y la familia, para apoyar en la difusión del proyecto y que
todos en el establecimiento de atención médica, reconozcan la importancia del compromiso para la mejora de la
seguridad y calidad de la atención hospitalaria.
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