


¿Cómo actuar con el paciente después de un evento adverso? 
Empecemos por decir lo siento
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Re�exiones en Salud

Introducción

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 �gura del paciente 
debe también asumir un papel importante en el proceso 
de atención médica con la �nalidad de favorecer una 
convivencia sana y disminuir los con�ictos con los profe- 
sionales de la salud denominado segunda víctima cuando 
presente sintomatologías tales como frustración, dismi- 
nución de la satisfacción laboral, enfado, tristeza, di�cul- 
tad para concentrarse, recuerdos recurrentes, pérdida de 
con�anza, a�icción y remordimiento. 

Partiendo de la Constitución de los Estados Unidos Mexi- 
canos, 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 mis- 
mos 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 entra- 
da, el Artículo 4° Constitucional, establece que todos los 
ciudadanos mexicanos tienen derecho a la salud y trans- 
�ere a la legislación en la materia las bases y modalida- 
des para el acceso a estos servicios.

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

Recibir servicios integrales de salud
Acceso igualitario a la atención
Trato digno, respetuoso y atención de calidad
Recibir los medicamentos que sean necesarios y que 
correspondan a los servicios de salud
Recibir información su�ciente, clara, oportuna y veraz, 
así como la orientación que sea necesaria respecto 
de la atención de su salud y sobre los riesgos y alter-
nativas de los procedimientos diagnósticos, terapéu- 
ticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen
Conocer el informe anual de gestión del Sistema de 
Protección Social en Salud
Contar con su expediente clínico
Decidir libremente sobre su atención
Otorgar o no su consentimiento válidamente informado 
y a rechazar tratamientos o procedimientos
Ser tratado con con�dencialidad
Contar con facilidades para obtener una segunda 
opinión
Recibir atención médica en urgencias
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Recibir información sobre los procedimientos que rigen 
el funcionamiento de los establecimientos para el ac- 
ceso y obtención de servicios de atención médica

No cubrir cuotas de recuperación especí�cas por cada 
servicio que reciban

Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Pro- 
tección Social en Salud o ante los servicios estatales 
de salud, por la falta o inadecuada prestación de servi- 
cios establecidos en este Título, así como recibir infor- 
mación acerca de los procedimientos, plazos y formas 
en que se atenderán las quejas y consultas

Ser atendido cuando se inconforme por la atención 
médica recibida.

Sin embargo, al colocarse como bene�ciarios de estos de- 
rechos, los pacientes cuentan también con las siguientes 
obligaciones, enmarcadas en el Artículo 77 bis 38 de la Ley 
General de Salud.

Adoptar conductas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades

Hacer uso de la credencial que los acredite como be- 
ne�ciarios como documento de naturaleza personal 
e intransferible y presentarla siempre que se requieran 
servicios de salud

Informarse sobre los procedimientos que rigen el fun- 
cionamiento de los establecimientos para el acceso y 
servicios de atención médica

Colaborar con el equipo de salud, informando veraz-
mente y con exactitud sobre sus antecedentes, nece- 
sidades y problemas de salud

Cumplir las recomendaciones, prescripciones, trata- 
miento o procedimiento general al que haya aceptado 
someterse

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

Cubrir oportunamente las cuotas familiares y regula- 
doras que, en su caso, se le �jen

Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar 
y administrativo de los servicios de salud, así como a 
los otros usuarios y sus acompañantes

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

Hacer uso responsable de los servicios de salud

Proporcionar de manera �dedigna la información ne- 
cesaria para documentar su incorporación al Sistema 
de Protección Social en Salud y para la de�nición del 
monto a pagar por concepto de cuota familiar.

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 mé- 
dico, todo con base en la transparencia e intercambio de 
información en la relación que mantiene con el médico y 
con el sistema de salud.

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 concre- 
tado que existe un amplio consenso acerca de los elemen- 
tos que deben integrar la información que se otorgue al 
paciente, sobre todo cuando existe la certeza de la ocu- 
rrencia de un incidente adverso, con la excepción de la 
información sobre la posible compensación que en este 
caso, se limita al marco legal de�nido para ello.1

A pesar de esto, solamente se informa al paciente la ocu- 
rrencia 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 cau- 
só o se describe el daño sin explicar el incidente adverso 
que lo ocasionó.2

En nuestro país no existe evidencia de que se informe a los 
pacientes que sufren un daño derivado de un incidente ad- 
verso, 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 pa- 
decimiento, de la misma forma el 24.13% de los encues- 
tados 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.

Sin  embargo, se ha demostrado que el personal médico 
consciente y clínicamente competente, comete errores 
que reconocen, lamentan, con los cuales aprenden y con- 
viven.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

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.
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.

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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que pudieran limitar la comunicación al paciente o sus fa- 
miliares, es el temor de los profesionales de la salud a ser 
sometidos a una demanda, a demeritar su prestigio, sen- 
tirse 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

En varios países se han desarrollado políticas públicas que 
tienen como objetivo establecer recomendaciones sobre 
la información de incidentes adversos a pacientes y fami- 
liares; Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido, Dinamarca y Francia, utilizan diferentes vo- 
cablos y expresiones en referencia al proceso por el que 
el paciente, o su familia en caso de ser apropiado, es in- 
formado 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 comuni- 
cación 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, reconoci- 
miento del incidente adverso, expresión de pesar o dis- 
culpa, reconocimiento de las expectativas razonables de 
los pacientes y sus familiares, otorgar apoyo a los profe- 
sionales de la salud involucrados, integrar la gestión del 
riesgo y la mejora de los proceso en los que se identi�ca- 
ron los eventos adversos, buen gobierno a través de la de 
rendición de cuentas, manejar y respetar la con�denciali- 
dad en cumplimiento de la legislación pertinente, favore- 
cer una atención médica continua con el �n 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.

En este sentido se considera pues la información al pacien- 
te acompañada de una disculpa expresada en términos 
neutrales, basada en los principios éticos (bene�cencia, 
justicia y autonomía del paciente) sin que en ningún 
momento la persona que informe se identi�que así mis- 
mo 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 mani�estan que bajo su pre- 
cepción la ocurrencia de alguno, se aconseja informar 
sin ocultar lo acontecido, con la �nalidad de evitar la 
pérdida de la con�anza en los profesionales que están 
asignados a sus cuidados.

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

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 

disculpa podría reducir considerablemente la posibilidad 
de generar con�ictos con el paciente o sus familiares.

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 al- 
gunos casos puede existir el interés particular de obtener 
una indemnización o el sentir de culpabilizar al profesio- 
nal que a su juicio, considere como el responsable de lo 
sucedido.

Desafortunadamente en el caso especí�co 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 reci- 
bidos 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 involu- 
crado, la situación mediática y el tipo de caso (medico- 
legal 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 men- 
saje al paciente, en caso de que sea otro profesional no 
vinculado directamente en la atención al paciente, se su- 
giere que el médico tratante le acompañe para así favo- 
recer la con�anza del paciente.

En situación de gravedad y el profesional sea considerado 
como segunda víctima por la sintomatología antes des- 
crita, se descarta que sea el profesional involucrado direc- 
tamente y se sugiere que sea el médico tratante (en caso 
de que no coincida con el personal involucrado) acompa- 
ñado de personal del área de gobierno (jefe de servicio, 
subdirector médico, entre otros.) quienes informen al pa- 
ciente y se disculpen en nombre de la institución.

Se recomienda que la institución tenga identi�cada al me- 
nos 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 trata- 
miento, 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.
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Para concluir, en caso de que se presente un evento adverso 
grave (centinela), de�nido como un suceso inesperado que 
produce la muerte o una lesión física (perdida de una extre- 
midad o la función) o psíquica grave o existe el riesgo de 
que se produzca (considera la posibilidad de que cuya repe- 
tición provoque un resultado grave) es necesario además 
de lo anterior, iniciar una investigación para disminuir su 
probabilidad de ocurrencia e implementar medidas correc- 
tivas (en el proceso) no punitivas de manera inmediata.

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 pacien- 
tes y permiten reconocer, en su caso, la mejor opción para 
ambas partes de manera justa y neutral.

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

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






