


Taxonomía de los incidentes adversos identi�cados en las hojas de Enfermería
de los expedientes de laudos concluidos en la CONAMED en el año 2013
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Metodologías y Procesos

Introducción

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 enferme- 
ría 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 invo- 
luntaria la ocurrencia de incidentes adversos leves que 
pueden pasar desapercibidos por el paciente, hasta al- 
gunos graves, que pueden terminar en lesiones, discapa- 
cidad o la muerte del paciente. Para entender mejor el 
documento, partamos de la de�nición de un incidente, 
entendido como un daño o efectos negativos en la sa- 
lud del paciente, debido a desvíos de la atención médica 
habitual y que puede suponer el agravamiento del es- 
tado de salud del enfermo, la complicación del trata- 
miento e, incluso, su muerte.2

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

1 Enfermeras pasantes del servicio social, adscritas a CONAMED durante 2015- 
2016; el artículo forma parte del reporte de investigación que prepararon 
durante su pasantía
2 Organización Mundial de la Salud. Marco conceptual de la Clasi�cación Inter- 
nacional  para la Seguridad del Paciente. Versión 1.1. Informe Técnico De�nitivo. 
Enero de 2009. Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/implemen 
tation/icps/icps_full_report_es.pdf

de expertos, con la �nalidad 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 pre- 
sentar derivado de la prestación de servicios médicos, con 
el propósito de favorecer la categorización de la informa- 
ción sobre seguridad del paciente por medio de conjuntos 
normalizados de conceptos, de�niciones y términos acor- 
dados, todo relacionado entre sí con miras a mejorar la ca- 
lidad de la atención al paciente mediante la comparación, 
la medición, el seguimiento, el análisis y la interpretación 
de la información de los incidentes adversos.

Si bien la CISP reconoce que los incidentes y los eventos 
adversos constituyen la parte más visible de las eventuali- 
dades que evidencian la inseguridad del paciente, haciendo 
hincapié en la identi�cación y reducción de riesgos, la pre- 
vención, la detección de los incidentes y la evaluación del 
sistema de manera integral y los procesos que de la pres- 
tación de servicios médicos se desprenden. Tal contenido 
se estructura mediante diez clases superiores:
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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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ac  Doc  Pc   Ias   Me  Ps   N  Og  Dem  Co  Ap  I i   Rga



Cabe mencionar que las diez clases a su vez se desagre- 
gan en múltiples grupos, categorías y subcategorías.

Actualmente la utilización de la CISP ha demostrado tener 
una gran utilidad, al ser fuente fundamental de los siste- 
mas 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.

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 ma- 
nera que se integraron aportaciones y propuestas a la 
clase superior 1.- “Tipo de incidente” obteniendo como re- 
sultado una propuesta de “Taxonomía” para esta clase, la 
cual se estructura según trece grupos principales:

1.- Administración clínica (Ac).- Eventos relacionados con 
la gestión que se lleva a cabo entre los departamentos y 
los servicios con el �n de prever, diagnosticar, planear, pro- 
gramar, ejecutar y evaluar las funciones esenciales del per- 
sonal de los diferentes turnos y áreas así como la e�cacia 
de la relación costos- productividad.

2.- Documentación (Doc).- En este grupo se abordarán los 
incidentes en salud relacionados con la documentación 
de carácter o�cial (médico-legal) en la práctica médica, 
que son útiles para constatar o acreditar una condición, 
acción, identi�cación, situación legal, entre otros, de los 
procesos a los que fue sometido el paciente durante el 
proceso de atención médica.

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

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, minis- 
tración y las reacciones o consecuencias que puede cau- 
sar en un paciente si no se lleva a cabo bien este proceso.

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 inciden- 
tes relacionados con los errores durante el proceso desde 
la adquisición de los recursos hasta la distribución, con- 
servación e ingesta de los alimento en relación con las 
necesidades dietéticas de paciente.

8.- Oxígeno/gases/vapores (Og).- En este grupo se abor- 
daran tipo de incidentes relacionados con las de�ciencias 
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.

9.- Dispositivos/equipos médicos (Dem).- En este grupo 
abordaremos los incidentes relacionados con la inadecua- 
da utilización, de�ciencia de los dispositivos médicos que 
se utilizan para la prevención, el diagnóstico, el tratamien- 
to 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 aten-
ción y los pacientes, de forma que estas acciones desfa- 
vorecen las relaciones existentes así como la continuidad 
de la atención otorgada en la unidad.

11.- Accidentes de los pacientes (Ap).- En este grupo se 
abordaran todo aquellos sucesos de improvisto y no de- 
seado 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.
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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 iden- 
ti�cados en las hojas de enfermería en los expedientes 
de una muestra de 49 laudos concluidos en el año 2013, 
con la �nalidad de enriquecer la propuesta de lista am- 
pliada de la CISP que desarrolló la CONAMED.

Material y métodos

El desarrollo del presente documento consistió en la revi- 
sión de los formatos de enfermería incluidos en 49 expe- 
dientes de laudos concluidos, con el objetivo de identi�car 
los incidentes adversos derivados de la atención del per- 
sonal 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.

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

Resultados 

Los resultados obtenidos del análisis de una muestra de 
49 los laudos concluidos 2013, de los cuales 25 correspon- 
den 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 correspon- 
de a la información sobre el sector al que pertenece la uni- 
dad 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.

Ahora bien, resulta necesario revisar la información corres- 
pondiente a los incidentes adversos identi�cados 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.

Se identi�có un total de 265 incidentes, de los cuales el 
mayor porcentaje lo representa el grupo de proceso clí- 
nico/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 comporta- 
miento/conducta y recursos /gestión de la administra- 
ción 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) de- 
bido a que no se encontró ningún incidente relacionado 
con este.
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12.- Infraestructura/instalaciones/locales (Ii).- En este 
apartado se abordarán los incidentes relacionados con 
las características de la infraestructura física, instalacio- 
nes, mobiliario y equipamiento con que cuentan los hospi- 
tales, consultorios y unidades para la atención médica  de 
los sectores público, social y privado puedan ofrecer a los 
usuarios calidad, seguridad y e�ciencia, 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.

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

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 
identi�can y reportan este tipo de situaciones adversas, 
que por demás justi�ca la investigación en torno al rol 
que juegan en el proceso y la relación que guarda con la 
seguridad de los pacientes. 

Ante esto y con la �nalidad de comprender mejor el con- 
cepto de calidad en los servicios de enfermería, podemos 
de�nirla como: “la atención oportuna, personalizada, 
humana, continua y e�ciente que brinda el personal de 
enfermería de acuerdo a estándares de�nidos para su 
práctica profesional competente y responsable con el 
propósito de lograr la satisfacción del usuario y del 
prestador del servicio3”. 

En este sentido, y atendiendo la anterior de�nición, 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 
noti�cación y el reporte de incidentes de la seguridad 
del paciente.

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 cla- 
si�cación que nos permita implementar las acciones de 
mejora de manera oportuna, clara y precisa.

Para este estudio, se ha de considerar la hoja de enferme- 
ría como fuente de información, ante esto, es importante 
mencionar que con base en la Norma O�cial mexicana 
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, se de�ne 
el registro de enfermería como: el conjunto informativo 
relativo a cada paciente de la prestación del cuidado, pro- 
porcionado 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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En cuanto a los menores porcentajes, los grupos de dis- 
positivos/equipos médicos y accidentes de los pacientes 
con tan solo el 0.4% en cada uno, seguido de documen-
tación representado por el 1.1% y con un 1.9% el grupo de 
sangre/productos sanguíneos

Los resultados que se presentan en este cuadro, nos per- 
mite identi�car que los incidentes que en mayor propor- 
ción 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.

Además, derivado del análisis de las hojas de enfermería 
y con el objetivo de llevar a cabo una búsqueda intencio- 
nada de variables exclusivas de las actividades del personal 
de enfermería, se encontraron un total de 91 nuevas pro- 
puestas de variables.

Conclusión 

A manera de conclusión, podemos mencionar que en su 
mayoría las quejas presentadas en la CONAMED, general- 
mente estén relacionadas con la intervención del personal 
médico, cabe resaltar que mediante el análisis realizado se 
puede identi�car la importancia de la labor del personal de 
enfermería para poder captar a tiempo la posible presen- 
cia de un evento adverso.

Los resultados que se registraron derivado del análisis, 
nos permiten identi�car que los grupos Proceso Clínico/ 
Procedimiento y Medicación/líquidos para administración 
se presentan en mayor proporción debido al nivel de res- 
ponsabilidad 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.

Asimismo, al revisar la información relacionada con los 
incidentes adversos identi�cados en las hojas de enfer- 
mería de los laudos concluidos del año 2013 y hacer un 
cotejo con la lista ampliada de la propuesta de taxono- 
mía de la CISP que ha desarrollado la CONAMED, se identi- 
�có que algunas variables no se encontraban en la lista y 
con la �nalidad de enriquecer la lista ampliada y la taxo- 
nomía 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.

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 sa- 
lud, sin embargo, existen algunos estudios en los que se 
ha de�nido que el personal de enfermería es el que rea- 
liza la oportuna identi�cación del cuasi-error y el riesgo 
de daño.

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.
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