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El informe emitido por el Committee on Data Standards for Patient Safety, de la Health Care Services Board de los 
Estados Unidos de América, llamado Patient Safety Achieving a New Standard for Care1, recomienda la homologación 
y una mejor gestión de la información sobre el paciente y los incidentes adversos como necesarios para informar 
sobre el desarrollo de estrategias que reduzcan el riesgo de incidentes médicos prevenibles.

Sin embargo es pertinente considerar las distintas fuentes de datos que comúnmente se encuentran en con�icto 
con las terminologías de seguridad del paciente, clasi�caciones, características y aplicaciones.

Ante esto es útil contar con una taxonomía que combine la terminología y la ciencia de la clasi�cación en este caso 
de la seguridad del paciente, integrando la identi�cación y clasi�cación de las cosas que suceden durante el cuidado 
de la salud, las razones por las que se producen, y las estrategias preventivas que pueden minimizar su ocurrencia en 
el futuro. Existe un consenso en la paridad de conceptos y los datos de seguridad del paciente que en gran medida 
facilitaría mejoras en la investigación de incidentes adversos, desde la explotación de fuentes de información, el 
seguimiento y su análisis. Este conjunto de términos en la seguridad del paciente, lo podemos encontrar en la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente (CISP) que al igual que otras disciplinas de la salud, debe 
incorporar ambos: conceptos teóricos y vocabulario generalmente aceptado.

Es así como a partir de la conformación de la Alianza Mundial de los países miembros de la Organización Mundial 
de la Salud, se han establecido acciones dirigidas a mejorar aspectos especí�cos de la seguridad del paciente. Un 
elemento en común en estas acciones es la búsqueda de distintas fuentes de aprendizaje derivada de los errores e 
incidentes vinculados a la atención de la salud, con la �nalidad de otorgar una atención de la salud más segura, ante 
esto fue preciso formular una clasi�cación internacional normalizada y consensuada de los principales conceptos 
en el campo de la seguridad del paciente (2009).

El objetivo de la taxonomía es de�nir, armonizar y agrupar los conceptos en una clasi�cación internacionalmente 
acordada con la �nalidad de recolectar, agregar y analizar factores relevantes para la seguridad del paciente, de un 
modo que permita el aprendizaje y el mejoramiento del sistema de salud.

Es deseable que esta Clasi�cación sea adaptable y compatible con todo el ámbito de la atención médica en diferen- 
tes culturas e idiomas. En este sentido, una de las actividades torales que ha tenido este Centro Colaborador ha sido 
el desarrollo conceptual, como apoyo y complemento a la propia Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente 
cuyas características principales revisaremos en este número; se incluye además, la aplicación concreta de dicha 
taxonomía al análisis de los expedientes de las quejas que concluyeron en la emisión de un laudo en la CONAMED 
durante 2016.

Por otra parte, a �n de mejorar la seguridad del paciente también es necesario hacer partícipe y corresponsable 
al paciente y a sus familiares, para poder fortalecer una red de apoyo en el proceso de atención que se deriva 
durante el transcurso de una enfermedad, tanto en la consulta externa, como en los servicios de hospitalización 
y servicios especializados. En este sentido se proponen una serie de estrategias por demás interesantes.

Asimismo incluimos en este número, además de nuestros artículos de investigación, algunos vinculados al análisis 
de la tasa intrahospitalaria de fracturas de cadera en adultos de 65 años o más, ocurridas en los hospitales de la 
Secretaría de Salud, en las que se presume pueden ser derivadas de la caída de pacientes durante su estancia hos- 
pitalaria. En ese mismo sentido se incluye el desarrollo de un índice de densidad de los recursos para la salud que 
permite conocer el grado de concentración de estos y establecer su impacto respecto a la seguridad del paciente.

Estamos seguros que la inversión de recursos en seguridad del paciente remunerará en muchos más bene�cios 
tanto para los usuarios de los servicios de salud como para los profesionales de la salud y las instituciones a las 
que se vinculan.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO COLABORADOR DE LA

OMS EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

1 Consultado en: https://www.nap.edu/read/10863/chapter/1 el día 01/06/2017.
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Taxonomía de incidentes y eventos adversos: instrumento de apoyo
a la Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente
Una propuesta del Centro Colaborador de la OMS en materia de Calidad y Seguridad del Paciente

DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Punto de Partida

En el año 2003 la Organización Mundial de la salud se 
dio a la tarea de analizar y estandarizar la información 
relacionada con la seguridad del paciente, con el pro- 
pósito de formular una nomenclatura y clasi�cación de 
los eventos adversos que facilite la comparación y apren- 
dizaje local, regional, nacional e internacional.

Se había identi�cado entonces una gran heterogeneidad 
de los conceptos relacionados con los incidentes adversos, 
así como graves problemas de aplicación e interpretación 
que por consecuencia no permitía conocer la problemá- 
tica a nivel global, por lo que se complicaba la interpreta- 
ción de los resultados y con ello el seguimiento de lo que 
podría ser la epidemiología de los incidentes adversos. 
Ante esto en  mayo de 2004, al celebrarse la 57ª Asamblea 
Mundial de la Salud con sede en Ginebra Suiza, se aprobó 
la creación de una alianza internacional, con carácter de 
iniciativa mundial para mejorar la seguridad del paciente, 
y en octubre de  ese mismo año se presentó la Alianza

Mundial para la Seguridad del Paciente. Por vez primera, 
directores de organismos, plani�cadores de políticas y 
grupos de pacientes con�uyeron desde todos los rincones 
del planeta para proponer el objetivo de seguridad del 
paciente plasmado en el principio “ante todo, no dañar” y 
reducir las consecuencias sanitarias y sociales negativas 
de una atención de salud insegura. Desde entonces la 
Alianza está centrando sus acciones en las áreas si- 
guientes: el Reto Mundial por la Seguridad del Paciente; 
Pacientes por su propia Seguridad; desarrollo de una Taxo- 
nomía; Investigación en Seguridad del Paciente; Solucio- 
nes para la Seguridad del Paciente; y Noti�cación y Apren- 
dizaje de incidentes adversos. En conjunto, las labores 
combinadas de todos estos componentes pueden salvar 
millones de vidas, evitar además daño innecesario en los 
pacientes y mediante la mejora de los procedimientos 
básicos, es posible frenar el desvío de una importante 
cantidad de recursos, tanto económicos como humanos.
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Por otro lado, en el contexto nacional  durante el mes de 
junio de 2011 la CONAMED recibió el nombramiento de 
Centro Colaborador en Calidad y Seguridad del Paciente 
(periodo 2011-2015), entre cuyos propósitos se encuen- 
tra, concentrar sus esfuerzos en el fomento hacia una 
Cultura de la Calidad de la Atención, a través de activida- 
des de promoción, divulgación, investigación, integración 
de información, capacitación y asesorías sobre la Clasi- 
�cación Internacional de Seguridad del Paciente y temas 
a�nes. Al concluirse la vigencia del nombramiento como 
Centro Colaborador de esa primera fase, la CONAMED 
solicitó la ampliación a un nuevo periodo (2015-2019); 
solicitud que fue evaluada por la OPS/OMS con un re- 
sultado favorable y a mediados del mes de junio de 2015 
se o�cializa la redesignación como Centro de Colabora- 
ción en Calidad y Seguridad del Paciente para el periodo 
2015-2019 en el que los Términos de Referencia (TrD) 
en los que se basa la nueva designación, tuvieron una 
adecuación respecto a la versión previa, incrementán-
dose de dos a tres:

1. Apoyar a la OPS/OMS en el desarrollo de técnicas 
de mediación y expertos forenses en los mecanismos 
alternativos para la resolución de con�ictos entre los 
ciudadanos y los sistemas de salud. (WHA R55.18, 2002).

2.- Colaborar con la OPS/OMSS en el empoderamiento 
de derechos a la salud de los ciudadanos a través de 
la promoción, difusión y la educación en materia de 
derechos de los pacientes.

3.- Brindar soporte a la OPS/OMS en la implementa- 
ción de la calidad de la atención en los sistemas para 
reducir los con�ictos entre los ciudadanos y los profe- 
sionales de la salud a través de la promoción, imple-
mentación y uso de sistemas de noti�cación y regis- 
tro de eventos adversos en las unidades médicas.

Bajo estos nuevos términos de referencia, el Centro Cola- 
borador en materia de Calidad y Seguridad del Paciente se 
ha propuesto desarrollar las siguientes funciones, tanto en 
el ámbito nacional como el internacional:

I.- Diseñar, sistematizar y desarrollar planes de capa- 
citación y formación continua en lo referente a las 
técnicas de mediación, el empoderamiento de los de- 
rechos a la salud por parte de los ciudadanos y los 
procesos vinculados a la Clasi�cación Internacional 
de Seguridad del Paciente (CISP).

II.- Ejecutar investigaciones operativas, de evaluación 
y análisis en los distintos tópicos relacionados con los 
sujetos de interés del CCCSP, antes mencionados, 
propiciando una cultura hacia la calidad y la seguridad 
del paciente.

III.- Incentivar y supervisar el proceso de buen uso y apli- 
cación de la Clasi�cación Internacional de Seguridad 
del Paciente, así como la obtención de información 
resultante de su aplicación con criterios de calidad 
y veracidad.

IV.- Promover la estandarización de los conceptos y 
de�niciones de la CISP así como la aplicación de me- 
todologías apropiadas, con el �n de propiciar la inte- 
gración de cifras homogéneas y comparables tanto en 
el ámbito nacional como internacional, buscando con 
ello la socialización del conocimiento sobre dicho tema. 

V.- Asesorar a organismos, instituciones o particulares, 
tanto nacionales como internacionales, en lo referente 
a los tópicos vinculados a la calidad y seguridad del 
paciente.

Es así como el Centro Colaborador, dando seguimiento a 
los términos de referencia y las funciones que se han rea- 
lizado actividades centradas en el desarrollo conceptual 
tomando como base la CISP (considerando que no se cuen- 
ta con listas de presentación), así como documentos téc- 
nico-metodológicos ajustados a partir de los documentos 
correspondientes al proyecto ARIEL (sobre laudos con- 
cluidos)1.

Los documentos trabajados son: Formato de codi�ca- 
ción, Instructivo de llenado, Catálogos y Clasi�caciones 
y Glosarios.

Además se ha desarrollado una propuesta de taxonomía 
que permite el manejo homogéneo de las diez clases su- 
periores que la conforman. Es en este sentido que surge 
el proyecto que ahora presenta (en una versión aún de 
propuesta formal de nuestro centro).

Para abordar el tema resulta necesario reconocer el sig- 
ni�cado de la palabra taxonomía, la cual tiene su origen 
del griego Taxis = ordenación y nomía = reglas, “Reglas de 
Ordenación” o clasi�cación2; es decir la taxonomía clasi- 
�ca y ordena desde un nivel jerárquico.

Como se menciona en el documento original de la CISP3, 
una clasi�cación comprende un conjunto de conceptos 
vinculados entre sí por relaciones semánticas. Además 
que ofrece una estructura que permite organizar infor-
mación destinada a utilizarse como estadísticas nacio-
nales, estudios descriptivos e investigaciones.

Los trabajos para el desarrollo de la CISP de la OMS se 
basaron en algunas clasi�caciones existentes, como la

1 Automatización de registros de información estadística sobre laudos 
concluidos, Dirección General de Difusión e Investigación de la Comi- 
sión Nacional de Arbitraje Médico, consultado en: http://www.gob. 
mx/cms/uploads/attachment/�le/165287/Informe_anual_sobr
e_laudos_concluidos_2012-2015.pdf

2 Frank A. Badua, Gary John Previts and Miklos A. Vasarhelyi, The 
Accounting Historians Journal Vol. 38, No. 1 (June 2011), pp. 31-56.

3 Marco Conceptual de la Clasi�cación Internacional para la Seguridad 
del Paciente (OMS), consultado en: http://www.who.int/patientsa 
fety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf el día 11 de mayo 
de 2017
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Patient Safety Event Taxonomy de la Joint Commission; 
Advanced Information anagement System (Australia); el 
Eindhoven/PRISMA-Medical Classi�cation Model; el Inter- 
national Statistical Classi�cation of Diseases and Related 
Health Problems y el National Reporting and Learning 
System.

Una vez aclarado el signi�cado de taxonomía, revisemos 
a detalle cómo está estructurada la que nos ocupa: la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente.

Se compone por diez clases superiores organizadas de la 
siguiente manera:

En nuestra propuesta cada clase superior se ordenó je- 
rárquicamente, iniciando por grupo, categoría y subcate- 
goría, a cada uno se le ha asignado un código y se han 
descrito y desagregado con una descripción que  permite 
entender a qué se re�ere cada concepto e identi�cando 
además, las referencias del personal de salud, personal 
administrativo, personal de apoyo, del paciente o sus 
familiares y cuidadores.

Cada una de las categorías superiores están relacionadas 
semánticamente entre si y nos pueden apoyar durante el 
proceso de gestión de incidentes adversos, por ejemplo, 
con información descriptiva a través de la relación que 
guardan factores/peligros contribuyentes (5), caracte- 
rísticas del paciente (3), características del incidente (4) 
y resultados para la organización(6); para la identi�ca- 
ción y localización de los incidentes adversos utilizando 
las categorías superiores tipo de incidente (1) y resulta- 
dos para el paciente (2); así como los puntos resilientes 
a través de la relación que guardan las clases superiores 
detección (7), factores atenuantes(8), medidas de me- 
jora (9) y medidas adoptadas para reducir el riesgo (10).

Figura 1.- Clases superiores de la Clasi�cación Internacional 
de Seguridad del Paciente.

Para comprender mejor lo anterior, revisemos un ejemplo 
operativo en el que  las clases superiores tipo de incidente 
(incidente vinculado a un procedimiento quirúrgico rea- 
lizado en un sitio equivocado) y resultados para el paciente 
(discapacidad motriz) describen la causa y el efecto de lo 
potencialmente atribuible al incidente adverso.

A pesar de que este ejemplo se expone de manera muy 
simple, debemos recordar que generalmente un incidente 
relacionado con la seguridad del paciente está vinculado 
con otras clases superiores, como lo pueden ser los fac- 
tores contribuyentes (en el siguiente número abordaremos 
a detalle esta clase superior que hasta hoy se ha desarro- 
llado por el Centro Colaborador en 9 grupos) como el he- 
cho de no aplicar la lista de veri�cación para la seguridad 
de la cirugía de la OMS, ya que diversos estudios han de- 
mostrado una reducción de la tasa de complicaciones 
en un tercio, así como la mortalidad del 1,5 al 0,8% pos- 
terior a la aplicación4 y un estudio más reciente en el es- 
tado de Carolina del Sur, vio una reducción del 22 % de 
las muertes post-quirúrgicas en los hospitales que han 
completado un programa voluntario para implementar 
el Lista de Veri�cación de la Organización Mundial de la 
Salud5 durante 5 años.

Incluso puede estar relacionado con otro tipo de inciden- 
te, por ejemplo que al paciente que se le realizó la cirugía 
no se encuentre identi�cado correctamente y al some- 
terlo a pro�laxis antibiótica pre quirúrgica, se le adminis- 
tre una sustancia a la cual es sabido que es alérgico.

La clase superior denominada “resultados para el paciente”, 
nos permite identi�car los conceptos vinculados con la 
trascendencia para el paciente y las repercusiones que 
haya tenido el incidente (agrupándolas según el tipo de 
daño, el grado de daño, y el impacto social o económico).

Resulta necesario hacer hincapié en la utilidad de esta pro- 
puesta del Centro Colaborador de desarrollo de la taxo- 
nomía, que en gran medida facilitaría las actividades de 
descripción, comparación,  medición, seguimiento, análisis 
e interpretación de información que permita conocer la 
problemática en Seguridad del Paciente, que además ca- 
tegorice datos y la información sobre seguridad del pa- 
ciente para que profesionales de la salud, investigadores, 
plani�cadores de sistemas de noti�cación de la seguridad 
del paciente, responsables de la formulación de políticas 
y grupos de defensa de los pacientes o los consumidores, 
pudieran utilizarlos en actividades epidemiológicas y de 
plani�cación de políticas en salud y así, establecer un 
conjunto básico de elementos de datos que describan 
los conocimientos actuales en el ámbito de la seguridad

5

1- Tipo de incidente.

2- Resultados para el paciente.

3- Características del paciente.

4- Características del incidente.

5- Factores/peligros contribuyentes.

6- Resultados para la organización.

7- Detección.

8- Factores atenuantes.

9- Medidas de mejora.

10- Medidas adoptadas para
        reducir el riesgo.

CISP

4 Haynes AB, Weiser TG,Berry WR, et al. A surgical safety checklist 
to reduce morbility and mortality in a global population. N Engl J 
Med. 2009;360:491-499.

5 Revisado en: https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/ 
south-carolina-post-surgical-deaths-surgical-safety-checklist/ el 
día 12 de mayo de 2017.



del paciente. Esto ofrecería un esquema para elaborar un 
plan de estudios sobre seguridad del paciente y sobre 
todo crear epidemiología de los incidentes adversos, que 
hasta hoy no ha sido posible integrar en nuestro país, ya 
que en la actualidad no se ha desarrollado una metodo- 
logía que permita conocer datos integradores del sector 
y que no solamente se considere la clase superior tipo de 
incidente, si no que se reconozca en forma integral el 
tipo de incidente, los resultados que tiene en el paciente, 
qué características tiene ese paciente, los factores que 
han contribuido a la presencia del incidente, los resultados 
que genera en la organización, los detalles de la detección 
del incidente, los factores que se han implementado para 
prevenir o moderar la progresión del incidente, las medi- 
das de mejora para compensar un daño tras la ocurrencia 
de un incidente y las medidas adoptadas para reducir el 
riesgo que pueden ir dirigidas al paciente (dispensación de 
una atención adecuada, apoyo a la toma de decisiones), al 
personal (formación, disponibilidad de políticas y proto-
colos), a la organización (mejora del liderazgo o la orien- 
tación, evaluación proactiva del riesgo) entre otros. 

La utilización de una taxonomía basada en la Clasi�cación 
Internacional de Seguridad del Paciente (�gura 1) nos va 
permitir organizar los datos y la información, además está 
considerada como la estructura para el desarrollo de un 
sistema de noti�cación de eventos adversos y a partir de 
ellos pueden diseñarse una base de datos explotable y 
utilizarse para identi�car fuentes de riesgo y factores que 
contribuyen a este, alertar a los profesionales de la salud 
de problemas potenciales o existentes, o evaluar los sis- 
temas existentes y sobre todo, el impacto mayor lo po- 
dríamos tener en la elaboración políticas y procedimien- 
tos para la mejora continua de una organización.

Las experiencias colectivas de muchas organizaciones 
pueden orientar a una organización en particular acerca 
de la manera de proceder ante el riesgo potencial o real de 
un incidente relacionado con la seguridad del paciente. 
Mediante el examen de las experiencias de otras organi- 
zaciones que se han enfrentado a situaciones iguales o 
similares a las que ella afronta en ese momento, una 
organización puede determinar qué medidas adoptadas 
para reducir el riesgo tuvieron éxito y por qué. Las ense-
ñanzas extraídas pueden serles de ayuda a los responsa- 
bles de elaborar políticas sanitarias regionales, nacionales 
o internacionales.

La propuesta de desarrollo de la taxonomía del Centro 
Colaborador ha llegado a la de�nición de 67 categorías y 
548 subcategorías (cuadro 1) a los cuales se les ha asig- 
nado un código y se han descrito para que de manera 
simple se pueda identi�car a que grupo corresponde. 
Actualmente la propuesta se encuentra en análisis para 
el envío a la OPS/OMS con la �nalidad de continuar enri- 
queciéndola e idealmente contar con las observaciones 
y propuestas de los países de la Región y continuar con 
el desarrollo conceptual de la CISP.
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Figura 2. Desagregación de la clase superior tipo de inci- 
dente en XIII grupos.

Cuadro 1. Grupos que componen la clase superior tipo de 
incidente.

1- Administración clínica.

2- Documentación.

3- Proceso clínico/Procedimiento.

4- Infecciones asociadas a la atención
     de la salud.

5- Medicación/líquidos para la
     administración.

6- Sangre/Productos sanguíneos.

7- Nutrición.

8- Oxígeno/Gases/Vapores.

9- Dispositivos/Equipos médicos.

10- Comportamiento/Conducta.

11- Accidentes de los pacientes.

12- Infraestructura/Locales/
        Instalaciones.

13- Recursos/Gestión de la
        administración.

TIPO DE
INCIDENTE

Administración clínica

Documentación

Proceso clínico/
Procedimiento

Infecciones asociadas a
la atención de la salud

Medicación/líquidos
para administración

Sangre/productos
sanguíneos

Nutrición 

Oxígeno /gases/
vapores

Dispositivos/
equipos médicos

Comportamiento/
conducta

Accidentes de
los pacientes

Infraestructura/
locales/instalaciones

Recursos/Gestión
de la Administración

Total

I

II

III

IV
 

V
 

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

GRUPO

CATEGORÍAS

Ac

Doc

Pc

Ias
 

Me
 

Ps

N

Og

Dem

Co

Ap

Ii

Rga

SIGLAS

10

5

11

1
 

5
 

7

8

5

1

3

9

1

1

67

44

26

144

18
 

79
 

48

48

30

11

39

38

6

17

548

SUBCATEGORÍAS



A manera de ejemplo revisemos el primer grupo:

El grupo I Administración Clínica (codi�cado Ac 1.1- Ac 
1.10.6), se ha de�nido como: grupo en el que se incor-
poran los incidentes relacionados con la gestión que se 
lleva a cabo entre los departamentos y los servicios con el 
�n de prever, diagnosticar, planear, programar, ejecutar y 
evaluar las funciones esenciales del personal de los dife- 
rentes turnos y áreas así como la e�cacia de la relación 
costos-productividad. Este grupo se ha desagregado en 
10 categorías y 44 subcategorías relacionadas con la 
administración clínica y están distribuidos de la siguien- 
te manera:

Se han incorporado 44 subcategorías cada una con una 
descripción del incidente, como un ejemplo podemos men- 
cionar un incidente relacionado con la administración clí- 
nica vinculado con el alta o el egreso del paciente en la 
que se describe y se menciona el código asignado recor-
dando que estamos revisando el grupo I Administración 
Clínica (codi�cado Ac 1.1- Ac 1.10.6):

Ac 1.6 (Código a dos dígitos) Alta/Egreso (nombre 
del subgrupo)

(Descripción) Incidentes relacionados con la gestión que 
se lleva a cabo entre los departamentos y los servicios con 
el �n de prever, diagnosticar, planear, programar, ejecutar 
y evaluar las funciones esenciales del personal de los di- 
ferentes turnos y áreas así como la e�cacia de la relación 
costos- productividad.

Y un ejemplo de subgrupo:

AC 1.6.1 (Código a tres dígitos) Alta del paciente en 
forma temprana (cuando no estaba indicado) (Nom- 
bre de la variable).

(Descripción) Tomar decisión apresurada por dar de 
alta a un paciente sin considerar por completo el es- 
tado de salud del paciente.

En este sentido, se han de�nido los demás grupos (12 
más) de la siguiente manera:

Grupo II Incidentes Relacionados con la Documentación 
(codi�cado Doc 2.1 - Doc 2.5.6): En este grupo se abor- 
darán los incidentes en salud relacionados con la Docu-
mentación carácter o�cial (médico-legal) en la práctica 
médica, que son útiles para constatar o acreditar una con- 
dición, acción, identi�cación, situación legal, entre otros, 
de los procesos a los que fue sometido el paciente du- 
rante el proceso de atención médica. Este grupo cuenta 
con el desarrollo y de�nición de 5 categorías y 26 sub- 
categorías.

Grupo III Proceso clínico/Procedimiento (codi�cado Pc 
3.1 - Pc 3.11.20): 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, innece- 
sarias y erróneas. Este grupo cuenta con el desarrollo y 
de�nición de 11 categorías y 111 subcategorías.

Grupo IV Infecciones asociadas a la atención de la salud 
(codi�cado Iaas 4.1 - Iaas 4.1.18): 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. 
Este grupo cuenta con el desarrollo y de�nición de  cate- 
gorías y 18 subcategorías.

Grupo V Medicación/líquidos para administración (codi�- 
cado Me 5.1 - Me 5.5.21): incidentes relacionados con los 
medicamentos, su abastecimiento, suministro, ministra- 
ción de los mismos y las reacciones o consecuencias que 
puede causar en un paciente si no se lleva a cabo bien 
este proceso. Este grupo cuenta con el desarrollo y de- 
�nición de 5 categorías y 79 subcategorías.

Grupo VI Sangre/Productos Sanguíneos (codi�cado Ps 
6.1 - Ps 6.7.5): incidentes relacionados con el manejo de 
tejido hematopoyético con todos sus componentes y la 
mezcla de estos, de utilidad terapéutica. Este grupo cuenta 
con el desarrollo y de�nición de 7 categorías y 48 sub- 
categorías.

Grupo VII Nutrición (codi�cado N 7.1 - 7.8.5): incidentes 
relacionados con los errores durante el proceso desde la 
adquisición de los recursos hasta la distribución, conserva- 
ción e ingesta de los alimento en relación con las necesi- 
dades dietéticas de paciente. Este grupo cuenta con el de- 
sarrollo y de�nición de 8 categorías y 48 subcategorías.

Grupo VIII Oxígeno /gases /vapores (codi�cado Og 8.1 
- Og 8.5.5): 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 ap- 
tos para entrar en contacto con el organismo humano,
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Cuadro 2. Subgrupos que integran al grupo 1.

Ac 1.1

Ac 1.2

Ac 1.3

Ac 1.4

Ac 1.5

Ac 1.6

Ac 1.7

Ac 1.8

Ac 1.9

Ac 1.10

Cambio de turno

Cita

Lista de espera

Derivación/Interconsulta

Ingreso

Alta/Egreso

Traspaso asistencial

Consentimiento informado

Asignación de tareas

Respuesta a una urgencia

Ac1.-
Administración

clínica



como complemento o facilitadores de algunas acciones 
médicas, derivando en afectaciones en el estado de salud 
de los pacientes de manera negativa. Este grupo cuenta 
con el desarrollo y de�nición de 5 categorías y 30 subca- 
tegorías.

Grupo IX Dispositivos/equipos médicos (codi�cado Dem 
9.1 - Dem 9.1.11): incidentes relacionados con la inade- 
cuada utilización, de�ciencia de los dispositivos médicos 
que se utilizan para la prevención, el diagnóstico, el tra- 
tamiento y la rehabilitación de enfermedades, por lo que 
no se puede prestar una  atención de calidad a la pobla- 
ción. Este grupo cuenta con el desarrollo y de�nición de 
9 categorías y 38 subcategorías.

Grupo X Comportamiento/conducta (codi�cado Co 10.1 
- Co 10.3.12): incidentes relacionados con el comporta- 
miento/conducta de los prestadores de atención y los 
pacientes, de forma que estas acciones desfavorecen las 
relaciones existentes así como la continuidad de la aten- 
ción otorgada en la unidad. Este grupo cuenta con el de- 
sarrollo y de�nición de 3 categorías y 39 subcategorías.

Grupo XI Accidentes de los pacientes (codi�cación Ap 
11.1 - Ap 11.9.16): incidentes que le ocurren los pacien- 
tes durante su estancia hospitalaria o mientras se en- 
cuentre en una unidad de atención para la salud, donde 
se le ocasionó una lesión orgánica, daño funcional in- 
mediato o tardío o la muerte directa o indirectamente 
relacionada con la atención. Este grupo cuenta con el de- 
sarrollo y de�nición de 9 categorías y 38 subcategorías.

Grupo XII Infraestructura/locales/instalaciones (codi�- 
cación Ii 12.1 - Ii 12.1.6): incidentes relacionados con las 
características de la infraestructura física, instalaciones, 
mobiliario y equipamiento con que cuentan los hospita- 
les, 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 sani- 
taria puede garantizar el derecho a la protección de la 
salud a la población demandante. Este grupo cuenta con 
el desarrollo y de�nición de 1 categorías y 6 subcategorías.

Grupo XIII Recursos/Gestión de la Administración (codi�- 
cación Rga 13.1 - Rga 13.1.4.2): incidentes relacionados 
con una gestión de�ciente en el proceso administrativo 
aplicado para el incremento, preservación del esfuerzo de 
las prácticas, el conocimientos y habilidades de los miem- 
bros de la unidad, en bene�cio de los pacientes y del propio 
personal. Este grupo cuenta con el desarrollo y de�nición 
de  categorías y 17 subcategorías.

La actual propuesta de desarrollo de la Clasi�cación In- 
ternacional de Seguridad del Paciente del Centro Cola- 
borador, se ha utilizado para el desarrollo de distintas 
publicaciones; para el análisis de expedientes de quejas

concluidas a través de la emisión de un laudo en el perio- 
do 2012-2016, en los cuales se obtuvieron un total de 2,573 
incidentes clasi�cados en siete principales categorías, así 
como en temas vinculados con la medicación en donde se 
identi�caron 168 incidentes adversos en el periodo 2011- 
2015 en menores de 15 años, la revisión de las hojas de 
enfermería de los expedientes de los laudos 2013 con un 
total de 265 incidentes identi�cados, en la revisión de 65 
expedientes en los que se vincula la muerte materna, la 
casos en los que se vinculan las especialidades de cirugía 
plástica, ginecología y obstetricia, entre otras.

Actualmente encuentra en preparación para el envío a 
las Representaciones de la Organización Panamericana 
de la Salud, con el objetivo de seguir enriqueciéndola y 
obtener en la medida de lo posible, la retroalimentación 
necesaria para que se continúe con el desarrollo consen- 
suado de las variables que hasta hoy se proponen de la 
clase superior tipo de incidente.

En el siguiente número abordaremos el trabajo realizado 
en relación a otra de las clases superiores, Factores Con- 
tribuyentes, con la �nalidad de describirla y dar a cono-
cer el avance que se ha venido haciendo en este Centro 
Colaborador respecto a la propuesta de desarrollo de la 
taxonomía basada en la CISP.

Quedamos abiertos a todos los comentarios y sugerencias 
que pudieran surgir de parte de los lectores de este bo- 
letín, asegurándoles que todo contenido será comentado 
y analizado por los integrantes del Centro Colaborador.
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Tasa intrahospitalaria de fracturas de cadera en adultos de 65 años
o más ocurridas en los hospitales de la Secretaría de Salud

ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO

Metodologías y Procesos

Resumen

Objetivo. Estimar la tasa intrahospitalaria de fracturas de 
cadera en adultos de 65 años o más ocurridas en los hos- 
pitales de la Secretaría de Salud, como alternativa para 
medir la calidad de la atención hospitalaria.

Metodología. Se estimó la frecuencia de hospitalizacio- 
nes de los pacientes de 65 años o más que tuvieron como 
afección secundaria fractura de cadera ocurrida intrahos- 
pitalariamente que ingresaron por otro diagnóstico; se 
calculó la tasa intrahospitalaria por la misma causa, por 
cada 1000 egresos. La información, se obtuvo de los re- 
gistros 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. 
Para el cálculo del indicador en el numerador se incluyó 
a los pacientes de 65 años o más con diagnóstico

secundario registrado de fractura de cadera, con códi- 
go CIE-10 (S720-S729) y, en el denominador se incluyó 
al total de egresos hospitalarios correspondientes a pa- 
cientes de 65 años o más.

Resultados. En 2015, la tasa intrahospitalaria basada 
en la admisión en adultos de 65 años o más por fractura 
de cadera ocurridas intrahospitalariamente fue de 2.0 por 
cada 1000 admisiones en los hospitales de la Secretaría 
de Salud. La metodología internacional señala que el valor 
deseable es de 0. Por entidad, la cifra más alta corres- 
pondió a los hospitales del Zacatecas con una tasa de 7.8 
por 1000 egresos. Los servicios con mejores resultados 
fueron los de Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur 
y Campeche, con valores menores que 1.

Palabras clave. Caídas, fracturas de cadera, hospital, mor- 
talidad intrahospitalaria, factores de riesgo. México.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de�ne el tér- 
mino caída, como “la consecuencia de cualquier aconteci- 
miento que precipita al individuo hacia el suelo en contra 
de su voluntad”. Otros autores de�nen una caída como un 
movimiento descendente, repentino, no intencionado, del 
cuerpo hacia el suelo u otra super�cie, excluyendo caídas 
resultantes de golpes violentos o acciones deliberadas.1 
Los pacientes hospitalizados de cualquier edad se en- 
cuentran en riesgo de sufrir una caída que puede originar 
lesiones, esto debido a cambios �siológicos, a una con- 
dición médica, errores en el proceso de atención, medi-
camentos, cirugía, procedimientos o pruebas de diag-
nóstico que pueden dejarlos debilitados o confundidos. 

En este contexto, las caídas de los pacientes están con- 
sideradas dentro del grupo de “eventos adversos” que po- 
nen en peligro la seguridad de los mismos, su prevención 
es difícil y compleja, por lo que se considera como uno de 
los indicadores de calidad de los cuidados de enfermería 
cuyo seguimiento es común en todos los programas de 
calidad en los hospitales.2 Asimismo, la Joint Commission 
International incluye la disminución del riesgo de caídas 
como una de las metas de�nidas en el área de seguridad 
del paciente para la acreditación de los hospitales. 

En 2015, la Joint Commission’s Sentinel Event database 
reportó las caídas con lesiones graves entre los 10 prin- 
cipales eventos centinela.3 Cada año, en Estados Unidos, 
de los pacientes que sufren alguna caída, aproximada-
mente 30% - 50% de ellos resultan con lesiones, mismos 
que requieren tratamiento adicional y, a veces, estancias 
hospitalarias prolongadas.3, 4 Los resultados de un estudio 
realizado en EU, mostraron que una caída con lesión au- 
menta 6.3 días a la estancia hospitalaria.5 Estas estan-
cias prolongadas también generan efectos negativos en 
los Sistemas de Salud, como aumento en los costos, de�- 
ciente accesibilidad a los servicios de hospitalización, sa- 
turación de los servicios de urgencias y mayor riesgo de 
presentar otro evento adverso.

No obstante, uno de los principales factores de las caídas 
de los pacientes, es la edad. Los adultos mayores son 
quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave 
por dichas caídas, pudiendo ser en la mayoría de las ve- 
ces prevenibles. En Australia, Canadá, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte la tasa de admisión hospita- 
laria por caídas para personas de 60 años o más, oscila en- 
tre 1.6 y 3 por cada 10 mil habitantes.6 Además, las caídas 
también pueden dar lugar a un síndrome que incluye de- 
pendencia, pérdida de autonomía, confusión, inmoviliza- 
ción, son sin duda un problema importante de salud y 
seguridad, y de etiología multifactorial que tienen con- 
secuencias físicas y aumento de los costos intrahos- 
pitalarios.

Por lo anterior, en materia de seguridad se eligió la inclu- 
sión de datos relacionados con las fracturas de cadera 
ocurridas como diagnóstico secundario en los hospitales 
de la Secretaría de Salud. Por lo que el presente trabajo 
tiene como objeto brindar una visión resumida de uno de 
los indicadores tradicionales y actualmente utilizados para 
medir la calidad y la seguridad de los servicios de hospi-
talarios, estimando la tasa intrahospitalaria por fractura 
de cadera en adultos de 65 años o más, como alternati- 
va para medir la calidad de la atención hospitalaria.

Metodología
 
Se realizó un estudio descriptivo, en el que se hizo un aná- 
lisis de la información hospitalaria de la Secretaría de 
Salud en 2015. La información de los egresos, se obtuvo 
de los registros hospitalarios del Sistema Nacional de In- 
formación en Salud (SINAIS), de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de 
México. La afección secundaria fue seleccionada según 
la Clasi�cación Internacional de Enfermedades en su dé- 
cima revisión (CIE-10), así se determinó que los egresos 
hospitalarios clasi�cados con el código (S720- S729) tu- 
vieron como afección secundaria fractura de fémur. Para 
el cálculo del indicador en el numerador se incluyó al total 
de fracturas de fémur ocurridas intrahospitalariamente 
en pacientes de 65 años o más que ingresaron por otro 
diagnóstico y, en el denominador se incluyó al total de 
egresos hospitalarios correspondientes a pacientes de 65 
años o más, el resultado multiplicado por 1,000 egresos. 
Asimismo, en el denominador fueron excluidos otros in- 
cidentes especi�cados durante la atención médica y qui- 
rúrgica, así como las fracturas de hueso posteriores a 
inserción o implante ortopédico, prótesis articular o placa 
ósea (códigos CIE-10: Y658 y M966, respectivamente).

Por otra parte, para estimar la tasa de mortalidad intra-
hospitalaria por fractura de cadera, en el numerador se in- 
cluyó a las defunciones ocurridas por fractura de cadera 

6 WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age, ISBN 978 92 4 
156353 6, World Health Organization 2013.

1 US Department of Veterans Affairs, National Center for Patient 
Safety National Center for Patient Safety 2004 Falls Toolkit. [con- 
sultado el 16 de mayo de 2017]. Disponible en: www.va.gov/ncps/ 
SafetyTopics/fallstoolkit/index.html.
2 Victor Manuel Balbás Liaño, Agustín, Felipe Gómez, Laso. Proceso 
de atención de enfermería en los Síndromes Geriátricos. Disponible 
en: http://www2.enfermeriacantabria.com/web_cursosenfermeria/ 
docs/MODULO_2.pdf
3 Sentinel Event Alert. Preventing falls and fall-related injuries in health 
care facilities. A complimentary publication of The Joint Commission 
Issue 55, September 28, 2015.
4 Shekelle PG, et al: Making health care safer II: An updated critical 
analysis of the evidence for patient safety practices. Comparative 
effectiveness review No. 211. (Prepared by the Southern California- 
RAND Evidence-based Practice Center under Contract No. 290-2007- 
10062-I.) AHRQ Publication No. 13-E001-EF. Rockville, Maryland: 
Agency for Healthcare Research and Quality, 2013.
5 Wong C, et al: The Cost of Serious Fall-Related Injuries at Three 
Midwestern Hospitals. The Joint Commission Journal on Quality and 
Patient Safety, 2011; 37(2).
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como afección principal entre el total de pacientes aten- 
didos por dicho padecimiento, por cada 100 egresos hos- 
pitalarios. Con respecto a los días de estancia, solo se 
incluyeron en el análisis las observaciones con estancias 
registradas de 30 o menos días, y fueron eliminados los 
registros de egresos de los hospitales psiquiátricos. El 
análisis �nal se realizó en poco más de 19 mil de egre- 
sos hospitalarios de la Secretaría de Salud en 2015.

Resultados
Durante 2015, en el ámbito nacional se registraron 1,634 
casos de fractura de cadera como diagnóstico secundario, 
de los cuales 981 fueron hombres (60%) y 653 mujeres 
(40%). Este indicador es diferencial según el tipo de hos- 
pital que presta los servicios de salud, en el Cuadro I se 
muestra la distribución porcentual de los casos de frac- 
tura de cadera, según el tipo de nosocomio, los cuales se 
clasi�caron desde integrales o comunitarios (ubicados 
frecuentemente en ámbitos rurales y con menos de 12 
camas censables), hasta los federales de referencia y los 
especializados.

Los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo de 
muerte o lesión grave por caídas intrahospitalarias. Am- 
bos sexos corren el riesgo de sufrir fracturas de cadera en 
todos los grupos de edad. Sin embargo, en la Figura 1 se 
observa que los hombres tienen mayor probabilidad de 
sufrir fracturas de cadera, en contraste, en el grupo de 
edad de 65 años o más, las mujeres presentaron un por- 
centaje mayor que los hombres con 50.4% contra 18.6%. 
Entre las posibles explicaciones de este hecho se encuen- 
tran los cambios propios de la edad, como la osteoporo-
sis en mujeres, alteraciones de la marcha y movilidad, 
trastornos de equilibrio, trastornos emocionales, efectos 
de la medicación, ambientes desconocidos como el caso 
de un hospital, calzado inadecuado e iluminación no 
adecuada.

La mortalidad por fractura de cadera se debe a la comor- 
bilidad y a las complicaciones derivadas de la inmovilidad. 
En este contexto, hay que tener en cuenta que la fractura 
de cadera, también es un factor de mortalidad importante 
entre los pacientes que ingresaron con ese padecimien- 
to como afección principal. Con los datos existentes, se

estimó una tasa de mortalidad promedio por fractura de 
cadera en adultos de 65 años o más de 3 defunciones por 
cada 100 egresos hospitalarios. No se identi�caron mayo- 
res diferencias en la tasa de mortalidad por sexo: 3.6 y 2.7 
defunciones por cada 100 egresos, para hombres y mujeres, 
respectivamente. La tasa de mortalidad por fractura de 
cadera en ambos sexos se incrementa gradualmente con- 
forme avanza la edad, la �gura 2 muestra las cifras de 
mortalidad por sexo y grupo de edad, evidenciando que 
las diferencias se maximizan en el grupo de 65 años o más.

Durante 2015 se registraron 511 egresos por fractura 
de cadera ocurridas en los hospitales de la Secretaría de 
Salud como diagnóstico secundario, de los cuales una terce- 
ra parte se identi�caron en pacientes de 65 años o más 
(31.3%). La tasa nacional intrahospitalaria fue de 2 frac- 
turas de cadera ocurridas en los hospitales de la Secreta- 
ría de Salud por 1000 egresos. El indicador presentó un 
comportamiento diferencial por sexo, siendo poco más 
alto en mujeres, que en hombres (2.3 vs 1.5 fracturas 
por 1000 egresos con el diagnóstico, respectivamente).

La tasa intrahospitalaria de fracturas de cadera se mo- 
di�có de manera importante según el tipo del hospital. 
Los hospitales generales presentaron una tasa de 2.5, ci- 
fra que casi triplica la de los hospitales especializados y 
los hospitales federales de referencia. Dentro de las po- 
sibles explicaciones a este hallazgo se pueden mencionar 
la saturación de los servicios hospitalarios en los hospi-
tales generales, la disponibilidad de recursos, así como el 
per�l de los pacientes que atienden dichos hospitales. 
(Figura 3).
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Cuadro I. Distribución de los casos de fractura de cadera 
ocurrida intrahospitalariamente, según tipo de nosoco-
mio. Secretaría de Salud, México 2015.

Figura I. Porcentaje de fracturas de cadera ocurridas intra- 
hospitalariamente, según sexo y grupo de edad.

Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospi- 
talarios (SAEH, 2015). Dirección General de Infor- 
mación en Salud, Secretaría de Salud.
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Figura 2. Tasa de mortalidad intrahospitalariamente por 
fractura de cadera, según sexo y grupo de edad. Secreta- 
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Las brechas entre entidades son relevantes y ejempli�can 
la utilidad de este indicador para re�ejar diferencias en la 
calidad de la atención. Las entidades en las que se iden-
ti�có la tasa intrahospitalaria por fractura de cadera más 
elevada fueron Zacatecas, y Sinaloa con 7.8 y 4.1 por 
1000 egresos, respectivamente. En sentido opuesto, des- 
taca Quintana Roo con una tasa de 0.5, seguida de 
Yucatán con 0.7, Baja California Sur con 0.8 y Campeche 
con una cifra de 0.9 (Figura 4).

Discusión

El análisis de las circunstancias en las que se producen las 
caídas hospitalarias de los pacientes hospitalizados mayo- 
res de 65 años o más es fundamental. Es en este punto, 
donde los profesionales de la salud y en particular, el 
personal de enfermería se enmarca como el principal 
protagonista en la mejora de la calidad y seguridad del 
paciente. Por otro lado, las cifras de caídas intrahospita-
larias tienden a subestimarse, solo se reportan fundamen- 
talmente, aquellas que han provocado lesiones como 
fracturas, quedando sin referenciar las que no han re- 
querido atención de salud urgente.

No obstante, todos los pacientes tienen, en alguna me- 
dida, riesgo de caerse durante su estancia, por lo que la 
seguridad de los pacientes hospitalizados debe ser una 
prioridad en los servicios de salud así como la identi�ca- 
ción correcta de los pacientes de riesgo y también la pro- 
tección de los más vulnerables frente a estos sucesos. 
De acuerdo con los resultados de un estudio, se estable- 
ce que entre el 2-10% de los ingresos anuales se caen 
durante la estancia,7 cifras que coinciden con nuestro 
análisis. Sin embargo, existen múltiples factores asocia-
dos al aumento del riesgo tanto intrínseco al paciente 
como extrínseco al entorno hospitalario. Por ello es ne- 
cesario detectar a través de instrumentos de evalua- 
ción que identi�quen al paciente de alto riesgo y de esta 
manera poder reducir el número de caídas en el hospi- 
tal para evitar lesiones graves como fracturas de cadera 
o hasta la muerte.

Podemos concluir que las caídas intrahospitalarias son un 
hecho frecuente en los en los adultos mayores, diversos 
estudios han reportado que existe gran variabilidad en la 
prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de una 
caída en un hospital. En México, la proporción de personas 
de edad avanzada está aumentando constantemente, lo 
que supone un incremento de las necesidades de salud 
en esta población, con ello el aumento de la demanda de 
las prestaciones de servicios de salud, así como la pro- 
babilidad de presentar una caída con lesiones ocurridas 
en durante la estancia hospitalaria. Como consecuencia 
de ello, se tendrá una estancia más prolongada, demandas 
judiciales, mayor riesgo de presentar infecciones nosoco- 
miales, discapacidad, y hasta la muerte; así como mayor 
costo para los servicios de salud. La fuente principal de 
dichos costos hospitalarios son las fracturas, sobre todo 
de la cadera.

Por otro lado, no hay evidencia clara de intervenciones 
efectivas para la prevención de caídas intrahospitalarias 
en todos los casos, debido a que estas intervenciones 
deben ser de acuerdo a la epidemiología propia del hos- 
pital y al per�l de los pacientes. Sin embargo, las buenas 
prácticas basadas en la evidencia demuestran que es 
posible reducir las caídas con lesiones con métodos rela- 
tivamente costo-efectivos. Esta disminución puede me- 
jorar la calidad de vida y reducir el elevado gasto de los 
cuidados de salud que se generan en este grupo de edad.

Finalmente, es importante mencionar, que la interpreta- 
ción de los resultados de este trabajo deberá hacerse con 
cautela, representan un escenario mínimo de la proble- 
mática, tomando en cuenta las limitaciones propias de 
las fuentes de información. Es necesario reconocer que 
los datos intrahospitalarios por fractura de cadera pro- 
venientes de registros de admisión de hospitalización pro- 
bablemente subestiman la cifra representativa del país. 
Sin embargo, los resultados pueden usarse como una 
motivación para establecer acciones de mejora, buscar 
estrategias correctivas y que las cifras se utilicen para me- 
dir de manera indirecta la calidad de la atención médica.
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Figura 3. Tasa intrahospitalariamente por fracturas de ca- 
dera ocurridas, en los hospitales de la Secretaría de Salud. 
México 2015

Figura 4. Tasa intrahospitalariamente por fractura de cade- 
ra ocurridas, en los hospitales de la Secretaría de Salud por 
entidad federativa. México 2015.
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Hechos y Datos

La importancia de abordar el tema de los incidentes ad- 
versos1 radica en que posterior a una atención a la salud, 
estos llegan a representar una causa de elevada afectación 
de varios tipos a la población usuaria, no solo en cuanto a 
morbilidad y en casos extremos de mortalidad;2, 3 sino tam- 
bién respecto al impacto tanto en términos económicos 
para el sistema de salud (incremento de días estancia, rein- 
gresos, estudios innecesario, etc.), como de pérdida de 
con�anza en la relación médico paciente con el deterioro 
que esto implica en la concepción integral de la presta- 
ción médica.

En este contexto no es de extrañar que el tema de la se- 
guridad del paciente cobre de más en más importancia

1 Se entiende por incidente adverso “Es todo evento que se presenta 
derivado de un desvío de la atención médica habitual considerado 
como un riesgo potencial de daño o un riesgo potencial al paciente 
comprende los errores, los eventos adversos prevenibles y no preve- 
nibles; pueden ser derivados de los distintos procesos que se incluyen 
en la atención médica, por ejemplo: comunicación diagnóstico, gestión 
medicación, procedimientos y cuidados en el paciente, entre otros”. 
Tomado del Glosario de términos del Proyecto Ariel, Laudos Con- 
cluidos 2012-2015. Disponible en http://www.gob.mx/conamed/ 
acciones-y-programas/informe-estadistico-anual-sobre-laudos-
concluidos-ariel

2 Martin Makary, Michael Daniel: Medical error—the third leading 
cause of death in the US; Department of Surgery, Johns Hopkins 
University School of Medicine, Baltimore, MD 21287, USA; BMJ 2016; 
353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 2016)

3 Fernández S, “El error médico como causa de muerte” Boletín No. 6 
del Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente, de la 
OPS-OMS/Conamed (mayo-junio 2016), disponible en http://ww 
w.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/ 
BCCCSP/issue/view/120.

4 Marco Conceptual de la Clasi�cación Internacional para la Seguri-
dad del Paciente. Disponible en http://www.who.int/patientsafety/ 
implementation/icps/icps_full_report_es.pdf

5 JF Reyes Revuelta, “Taxonomía en seguridad del paciente: ¿Ha- 
blamos todos el mismo idioma?” Revista paginasenferurg.com | Vo- 
lumen III | Número 10 | ! revista@paginasenferurg.com | www.enfer 
urg.com

en el ámbito de la investigación en salud; sin embargo es 
importante destacar que el pleno desarrollo de este tipo 
de estudios se ha visto en gran parte limitado debido a que 
si bien existe desde el año 2009 una Clasi�cación Inter-
nacional de Seguridad del Paciente4 (CISP), ésta se en- 
cuentra aún en una versión no acabada, siendo un punto 
por demás crítico la “ausencia de una taxonomía común 
sobre dicho tema que permita armonizar los conceptos 
clave, los principios, las normas y los términos requeri- 
dos”5 Sin una taxonomía común las comparaciones de 
los problemas de seguridad tienen un signi�cado limitado 
y relativo, el potencial de investigación se ve disminuido y 
el análisis necesario para establecer soluciones puede per- 
derse. La ausencia de dicha taxonomía constituye una 
de las principales debilidades de la versión actual de la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente.

Es por ello que en el esquema de trabajo del Centro 
Colaborador sobre Calidad y Seguridad del Paciente se 
contemplan, entre otras, dos grandes actividades: el de- 
sarrollo conceptual en torno a la CISP y la integración de 
nueva información relativa a la seguridad del paciente.  
Respecto al primer aspecto, en este mismo número del 
Boletín se presentan los avances relativos a una propuesta
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de lista ampliada de eventos adversos6 acompañada de la 
taxonomía correspondiente, que si bien la propuesta ha 
sido concluida, aún no ha sido sometida a la OPS ni reca- 
bados los comentarios de los países de la región; sobre el 
segundo punto, se expone a continuación el primer ejerci- 
cio sobre la aplicabilidad de dicha taxonomía a los expe- 
dientes conformados (y analizados) en ocasión de las 
quejas que se han derivado a la presentadas ante la Di- 
rección General de Arbitraje de la CONAMED para que 
sean sometidas al proceso arbitral conforme a lo que in- 
dica el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico y estas sean 
resueltas mediante la emisión de un laudo.

Contexto general del proyecto

El contexto general de cual surgen los resultados que ahora 
se presentan se engloba dentro del proyecto institucional 
denominado ARIEL (Automatización de Registros de Infor- 
mación Estadística sobre Laudos concluidos), cuyo objetivo 
es precisamente la sistematización y explotación de toda 
aquella información factible de obtenerse de los expe-
dientes de las quejas que se someten al proceso de arbi- 
traje (laudos concluidos).

Su importancia radica en que el conocimiento y el registro 
de la queja médica es relevante, en tanto que está ligada 
a los procesos de calidad de la atención. En particular, la 
queja médica, sobre todo aquella atendida mediante el pro- 
ceso de arbitraje médico, puede y debe ser un indicador de 
calidad de los servicios de salud, en la medida que cons- 
tituyen las inconformidades de mayor complejidad que 
atiende la CONAMED.

En este sentido vale la pena recordar que el proceso de 
arbitraje médico constituye uno de los principales meca- 
nismos alternativos de solución de controversias previs-
tos por la ley y cuya resolución es materia de atención por 
parte de dicha institución. Estamos ante un proceso en el 
cual se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias 
que surgen en las relaciones entre dos o más partes, parti- 
cularmente médico-paciente, quienes acuerdan la inter- 
vención de un tercero (arbitro o tribunal arbitral) para que 
lo resuelva. El rol del árbitro es similar al del juez: las 
partes le presentan el caso, prueban los hechos y sobre 
esa base se decide la controversia, dictando la conclusión 
del laudo, sea absolutorio o condenatorio.

En este sentido, la información vinculada al proceso ar- 
bitral y a su resolución dictada vía los laudos concluidos 
representa un insumo para toda actividad vinculada a la 
mejora de la calidad de la atención y la satisfacción del 
usuario, en particular en relación a los datos que hasta re- 
cientemente7 eran prácticamente desconocidos: aquellos

vinculados con la seguridad del paciente medidos a través 
de indicadores relacionados con el número, distribución e 
incidencia relativa de los incidentes adversos, cuyas cifras 
vienen ahora a enriquecer el acervo de conocimientos 
sobre la seguridad del paciente y la calidad de la atención.

Características de los usuarios inconformes cuyas 
quejas se resuelven mediante la emisión de un 
laudo.

El número de expedientes de laudos concluidos en 2016 
y analizados para el presente trabajo fueron 83, cuyas 
características más relevantes respecto a la población 
usuaria que levantó la queja y el tipo de atención brin- 
dada, se presenta a continuación a �n de contar con el 
entorno general de los casos: la distribución por sexo y 
edad nos reporta que se mantiene el comportamiento de 
años previos donde el sexo femenino representa la fre- 
cuencia más alta (55%), concentrándose la población 
usuaria en los mayores de 35 años (81.9%) entre los 
cuales destaca el grupo de 35 a 44 años ...¿que en sí 
mismo más de la tercera parte de los casos?... Respecto al 
nivel sociocultural de la población usuaria, puede a�rmar- 
se que la cuarta parte de ellos declara contar con nivel de 
licenciatura, así mismo coincide con que la ocupación con 
mayor frecuencia mencionada se re�ere a los profesio- 
nistas y técnicos especializados.

Respecto a la atención médica brindada esta ocurre en el 
54% de los casos dentro del sector privado, correspon-
diendo el resto al sector público, particularmente en el 
ISSSTE con un 37%; la especialidad o servicio mayormente 
involucrada es Traumatología y Ortopedia (15 casos), 
Cirugía general (7), Urgencias (6) y Ginecología y obste- 
tricia (5), representando estos casos 40% de las atencio- 
nes. En cuanto a las consecuencias de la atención recibida, 
7 de cada diez usuarios mencionó algún tipo de daño: 
48.3% (28 casos) se re�eren a un daño temporal, 37.9% 
(22 casos) a un daño permanente y 13.8% a un daño 
máximo con 8 fallecimientos.

En cuanto a las conclusiones de la evaluación del acto 
médico, se encontraron evidencia de mala práctica en 44 
quejas (53%), en tanto que en 39 de ellas el expediente 
no muestra ninguna evidencia al respecto (47%) A par- 
tir de dicha evaluación se dicta el veredicto correspon-
diente: absolutorio en 49 casos (59%) y condenatorio 
en 34 (41%).

Frecuencia y distribución de los incidentes adversos

Considerando que el interés central del presente artículo 
es el análisis de los incidentes adverso  registrados en el 
contenido que conforma el expediente de los laudos con- 
cluidos por la CONAMED durante el último ejercicio ins- 
titucional, en el espacio siguiente se analizará dicha in- 
formación utilizando para ello el nuevo instrumento 
desarrollado y propuesto por el Centro Colaborador de
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6 Rizo JN, Propuesta de taxonomía de la Clasi�cación Internacional de 
Seguridad del Paciente desarrollada en el Centro Colaborador de la 
OMS en materia de Calidad y Seguridad del Paciente.
7 La CONAMED inició el Proyecto Ariel (Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos concluidos) en el año 2015. 
Hasta el momento se cuenta con cifras de incidentes adversos (lista 
abreviada) para el periodo 2012-2015. Para 2016, se utiliza por pri- 
mera vez la lista ampliada. Ver documento disponible en http://w 
ww.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/informe-esta 
distico-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel.



Calidad y Seguridad del Paciente con tal �n, tanto en 
relación de la lista ampliada como la taxonomía corres- 
pondiente. La información detectada sobre el número de 
incidentes adversos será pues estructurada y presentada 
según la nueva metodología de registro y organización.

Es importante señalar previamente que los resultados que 
a continuación se presentarán deben ser tomados con 
reservas en la medida que solo son válidos respecto al 
universo de análisis especí�co del que provienen. Es decir, 
por un lado deberá considerarse que las inconformidades 
médicas se expresan y resuelven dentro de la propia 
CONAMED a través de diferentes mecanismos, siendo la 
queja médica uno de ellos, y al interior de ésta, por su 
elevado grado de complejidad el 4.2% (83 laudos de un 
total de 1972 quejas concluidas en 2016) llega hasta el 
proceso del arbitraje médico, es decir que la controversia 
planteada entre usuarios y prestadores de servicio se so- 
mete, como ya se mencionó antes, a la autoridad arbitral 
de la institución quien resuelve el caso mediante la emi- 
sión de un laudo. Es en este proceso, durante el análisis 
y la evaluación del acto médico que se detectan y clasi�-
can los incidentes adversos, cuya incidencia relativa es 
alta y por tanto no esperable ante cualquier tipo de queja. 
Por otra parte, el número de incidentes que se muestran 
no necesariamente representa el total de los incidentes 
adversos ocurridos, sino únicamente los que fueron rela- 
tados y anotados en la documentación propia al expe-
diente; pudiera suceder que dado que el expediente no 
necesariamente se considera como fuente de informa- 
ción para el registro de tales estadísticas pudiera estar 
afectado por ciertos niveles de subregistro de tales hechos.

Adicionalmente, tal como se describe en la aportación 
denominada “Propuesta de taxonomía de la Clasi�cación 
Internacional de Seguridad del Paciente desarrollada en 
el Centro Colaborador de la OMS en materia de Calidad y 
Seguridad del Paciente”, la lista ampliada correspon- 
diente a la clase superior I tipo de incidente, consta de 
tres niveles de desagregación: por grupos, categorías y 
subcategorías.

El cuadro 1 muestra once de los 13 grupos principales 
de la estructura básica de la clase superior I tipo de inci- 
dente, pudiéndose observar el número de incidentes ad- 
versos de cada grupo, el porcentaje respecto al total de 
incidentes detectados así como el índice relativo de cada 
tipo de incidente por cada cien casos.

En términos generales puede observarse que de la revi- 
sión de los 83 casos se detectaron 487 incidentes adver- 
sos, lo que implica que en general por cada cien casos 
analizados ocurren 587 o, dicho de otra forma cada caso 
implica la ocurrencia de una cifra promedio aproximada 
de 5.9 incidentes por cada queja concluida durante el 
proceso arbitral.

De los once grupos que se desarrollaron para este análisis, 
destacan por su importancia y peso relativo un primer 
bloque compuesto por cuatro grupos, que en su conjunto 
representan 80% de los incidentes adversos detectados: 
los incidentes vinculados a los procesos clínicos /procedi- 
mientos (27.9%), seguidos de los incidentes vinculados

con la administración clínica (19.1%), los problemas de 
comportamiento y conducta (18.9%) y los problemas de 
documentación (13.8%). Un segundo bloque integrado 
por tres grupos con un peso relativo cada uno de poco 
menos de 5%, sumando entre los tres 14.1%, a saber: 
los incidentes adversos relacionados con la medicación 
(4.9%), los vinculados con la gestión de la administración 
(4.7%) y los relacionados con las infecciones asociadas 
a la atención de la salud (4.5%). En el tercer bloque se 
incluyen cuatro grupos con los porcentajes más bajos, 
pero que representan el 6 % de los incidentes adversos: 
los relacionados con la falta de infraestructura (2.5%), el 
equipamiento médico (1.6%), los productos sanguíneos 
(1.6%) y los problemas relacionados con los procesos de 
la nutrición (0.4%).

Grá�ca 1.- Incidentes adversos según grupos.

Cuadro 1. Relación de incidentes adversos según grupos, 
2016
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A continuación se presenta el cuadro 2 que muestra el 
comportamiento y la desagregación de los grupos más 
relevantes en cuanto a su frecuencia de aparición, men-
cionándose en orden de importancia:

a) Proceso Clínico/procedimientos

Se re�ere al grupo de incidentes relacionados con las téc- 
nicas o series de pasos que no se siguieron en forma co- 
rrecta y progresiva para brindar al paciente una atención 
integra, por lo que deriva en intervenciones inoportunas, 
innecesarias y erróneas.

De acuerdo a la información de laudos 2016 en este apar- 
tado se concentra la mayor cantidad de incidentes ad- 
versos, siendo 136 que en relación al total (487) repre-
senta más de la cuarta parte (27.9%) de los incidentes 
encontrados. Su incidencia relativa es de 163.9 inciden- 
tes de éste tipo por cada cien casos analizados.

Entre sus principales categorías destacan las relacionadas 
directamente con el diagnóstico (38 casos), los procedi- 
mientos (29 casos), el tratamiento (20 casos), la atención 
(13), la intervención (12) u otros aspectos tales como los 
cuidados proporcionados, las muestras tomadas y los re- 
sultados entregados (17 casos).

En todos estos casos las subcategorías más frecuentes 
de cada uno de los rubros mencionados se re�eren a la rea- 
lización de dichas acciones en forma errónea, de manera 
inadecuada o incompleta; seguido de problemas de re- 
traso en su realización, de inoportunidad de las atencio- 
nes, la aparición de complicaciones posteriores al pro- 
cedimiento (incluyendo lesiones de órganos). Se men-
cionan dos casos donde la intervención fue simulada 
(no se realizó) o fue innecesaria y ocho casos donde los 
resultados que se entregaron fueron erróneos.

b) Administración clínica

Constituyen aquellos eventos relacionados con la gestión 
que se lleva a cabo entre departamentos y los servicios 
con el �n de prever, diagnosticar, planear, ejecutar y eva- 
luar las funciones esenciales del personal de los diferen- 
tes turnos y áreas.

Del análisis realizado se desprende la ocurrencia de 93 
casos, es decir que cerca de uno por cada cinco incidentes 
detectados corresponden a problemas originados por la 
administración clínica, lo que equivale a un índice relativo 
de 112 por cada cien casos revisados.

Entre las categorías más frecuentes destacan los proble- 
mas de derivación a interconsulta y los relativos al consen- 
timiento informado (con 18 casos cada uno de ellos), se- 
guidos de la falta de atención oportuna a una urgencia 
(17 casos), una lista de espera prolongada (15 casos) y 
alta del paciente en forma temprana (10 casos). Se in- 
cluyen otros problemas relativos al cambio de turno, de 
problemas con las citas, relacionados con los ingresos 
inoportunos y la asignación de tareas a personal sin la 
capacitación adecuada, entre otros, sumando en su con- 
junto, otros 15 casos.
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Cuadro 2. Incidentes adversos según grandes grupos y 
categorias con niveles de mayor frecuencia de casos.       
(Bloque 1)    

Código Incidentes adversos %Total Indicencia*

**El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.
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En cuanto a las subcategorías que muestran las frecuen- 
cias más elevadas destacan el retraso en la derivación del 
paciente hacia otro nivel de atención, el otorgamiento de 
la interconsulta en forma inoportuna, el diferimiento in- 
justi�cado en el otorgamiento de una consulta, la deriva- 
ción múltiple a diversas unidades, el diferimiento injusti- 
�cado de  en consulta o en procedimientos médicos, el 
requisitado inadecuado e incompleto del consentimiento 
informado y la atención con retraso de una urgencia mé- 
dica, así como la falta de personal capacitado para el 
servicio de urgencias.

c) Comportamiento/conducta

En este grupo se incluyen los incidentes adversos rela- 
cionados con el comportamiento y la conducta tanto de 
los prestadores de servicio como de los pacientes, oca- 
sionando que dichas acciones entorpezcan la adecuada 
comunicación necesaria para lograr una atención mé- 
dica de calidad.

Dentro de éste grupo se detectaron 92 incidentes adver- 
sos, que representan 18.9% del total de casos, signi�can- 
do una incidencia relativa aproximada de 110.8 inciden- 
tes por cada cien casos analizados.

Se compone de cuatro grandes categorías, siendo la re- 
lativa a la comunicación médico-paciente la más frecuente 
(58 casos), seguida por la correspondiente a los incidentes 
provocados por el personal de salud (20 casos), y con 
una frecuencia ligeramente inferior por los problemas 
mostrados por parte de los pacientes (13 casos). Solo 
en un caso de denunció la inadecuada conducta de un 
familiar del paciente. , y de la comunicación médico.

Del análisis de las subcategorías se con�rma como el 
incidente más frecuentemente mencionado la mala co- 
municación médico paciente, la utilización del lenguaje 
muy técnico por parte del personal médico que impide 
la adecuada comprensión a los familiares y pacientes, la 
mala información del médico al paciente respecto a las 
expectativas del tratamiento. Asímismo se menciona con 
frecuencia la participación de personal de salud descon-
siderado, que trata en forma grosera y hostil a los pacien- 
tes (uno de los pacientes  incluso agredió físicamente al 
personal de salud).; así como la presencia de personal in- 
cumplido, no colaborador que incluso obstruye el proceso 
de atención a la salud. En cuanto a los problemas men-
cionados respecto a los pacientes, se destaca aquellos 
casos donde los pacientes se muestran imprudentes y 
peligrosos, o aquellos otros cuyo comportamiento hacia 
el personal de salud es desconsiderado, hostil e inapro-
piado; se reportan también casos donde el paciente es 
incumplido y no colaborador.

d) Documentación

En este apartado se abordan los incidentes relacionados 
con la documentación de carácter o�cial (médico-legales),

que son útiles para constatar una condición, una acción, 
identi�cación de los procesos a los que fue sometido el 
paciente durante el proceso de atención médica.

Su frecuencia asciende a 67 incidentes (13.8%) del total 
detectado, representando un índice relativo de 80.7 inci- 
dentes por cada cien casos revisados. Los problemas más 
frecuentes se ubican particularmente en dos categorías: 
la primera que se re�ere a problemas vinculados con el 
expediente, la historia clínica y las notas de evolución 
(39 casos) y la segunda que implica inconformidades 
respecto a los informes de tipo médico, y los resultados 
de laboratorio y/o gabinete (21 casos).

Considerando las subcategorías que muestran mayor 
frecuencia destacan particularmente la existencia de do- 
cumentos poco claros, ilegibles, confusos e incompletos, 
así como la pérdida de documentos tan relevantes para 
el paciente como el expediente o las partes que lo com-
ponen, con el daño médico-administrativo que implica 
para el paciente en cuestión. Igualmente importante re- 
sulta la ausencia de informes, resultados de laboratorio 
e imagenología.

A continuación describiremos los grupos que conforman 
el bloque dos, los cuales se integran de tres componentes 
cuyas frecuencias son bastante menores a las comenta- 
das previamente y que tienen en común que cada una de 
ellas representa entre 4.5 y 5% del total de incidentes 
adversos, con un índice relativo de poco más de 25 inci- 
dentes por cada cien casos analizados, tal como puede 
verse en el cuadro 3.

e) Medicación

En primer término aparece el grupo de problemas sobre 
medicación, que incluye aquellos incidentes ocasionados 
por medicamentos, su abastecimiento, suministro, minis- 
tración de los mismos y las consecuencias que puede 
causar en un paciente si no se lleva a cabo en forma co- 
rrecta este proceso.

Durante el ejercicio de revisión de los expedientes de 
laudos se detectaron 24 incidentes, de los cuales el 67% 
(16 casos) correspondieron al subproceso de la prescrip- 
ción de medicamentos: en cuatro casos se prescribió un 
medicamento erróneo al paciente correcto, en otros cua- 
tro casos, la prescripción del medicamento se hizo por 
cantidades erróneas; en dos casos se equivocó la pres- 
cripción de la dosis y en otros dos no se respectó las con- 
traindicaciones existentes respecto al paciente. Solo en 
un caso se observó una reacción adversa al medicamen- 
to evitable, medicamento que fue prescrito al paciente a 
pesar de que él comunicó al médico que era alérgico y 
aun así se le prescribió, los otros cuatro casos de inciden- 
tes adversos relacionados con la medicación, se re�eren 
a reacciones adversas a medicamentos inevitables.
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f) Recursos y gestión de la Administración

Grupo de eventos relacionados con la gestión de�ciente 
en el proceso administrativo aplicado para el incremento, 
preservación del esfuerzo de las prácticas, el conocimiento 
y las habilidades de los miembros de la unidad, en bene- 
�cio de los pacientes y el propio personal.

La frecuencia de los problemas registrados es semejante 
al grupo previo, habiéndose detectado 23 incidentes ad- 
versos, los cuales se clasi�can, con magnitud semejante, 
en dos categorías principales: los relativos a la disponi- 
bilidad e idoneidad de los recursos humanos (11) y aque- 
llos vinculados con la carencia de recursos materiales 
(10), obstaculizándose en ambos casos la prestación de 
un servicio médico de calidad.

Dentro del primer caso destaca el problema del número 
insu�ciente de médicos (7) y de enfermeras (2), así como 
personal de salud con capacitación de�ciente (2); en la 
siguiente subcategoría el problema más importante se 
re�ere a la falta de disponibilidad de camas/servicio (8) 
y carencia de ambulancias (2). Adicionalmente se detec- 
taron dos incidentes relacionados con carencia de sangre 
y hemoderivados.

g) Infecciones Asociadas a la atención de la Salud

Se abordan los incidentes relacionados con la presencia de 
infecciones asociadas a la atención otorgada durante el 
proceso de cuidados a la salud, y que se derivaron de las 
intervenciones y cuidados durante la estancia hospita-
laria del paciente.

Dentro de esta categoría se detectaron 22 incidentes, 
con un peso relativo de 4.5% respecto al total, lo que 
implica considerando los 83 expedientes que aparecen 
26 casos por cada cien expedientes revisados.

El análisis a nivel de subcategorías muestra que la mayor 
frecuencia de las infecciones (9) tuvo su origen en el sitio 
quirúrgico, seguidas de las infecciones en el tracto urinario 
(4), Otras tres infecciones estuvieron asociadas a la aten- 
ción sanitaria debido a un absceso. Por sepsis y shock sép- 
tico ocurrieron otros dos incidentes adversos; se detecta- 
ron pocos casos por mal manejo de las técnicas de asep- 
sia y antisepsia. Contrariamente a lo observado en otros 
análisis, no se registraron casos de infecciones en las 
vías respiratorias.

Concluimos el presente artículo con el análisis del tercer 
bloque de incidentes adversos compuesto por aquellos 
grupos cuya frecuencia de aparición de las categorías y 
subcategorías que lo componen fue mínimo en la revisión 
de los expedientes trabajados. Los tipos de incidente y 
sus frecuencias se incluyen en el cuadro 4 que se anexa, 
en el que puede observarse el reporte de 30 casos que 
representan en conjunto un porcentaje de 6.2% del total 
de incidentes adversos detectados.

h) Otro tipo de Incidentes adversos

El cuadro 4 nos muestra aquellos conceptos que si bien 
muestran incidentes adversos, su frecuencia es relativa- 
mente baja ya que suman 30 incidentes en cuatro grupos 
distintos, representando en conjunto 6.2% del total, con 
una incidencia relativa de 36 casos por cada cien expe-
dientes revisados.

El mayor número de incidentes corresponde a la categoría 
de Infraestructura e instalaciones (12), cuya frecuencia 
más alta se observa en el rubro de instalaciones inadecua- 
das, agregándose las consideradas como dañadas, desgas- 
tadas y que no cumplen la normatividad aplicable. Se 
registró un incidente ocasionado por instalaciones inexis- 
tentes.

En cuanto a la categoría de dispositivos y equipos médi-
cos (8), se incluyen principalmente incidentes vinculados 
a la existencia de dispositivos averiados o en mal estado, 
así como la falta de disponibilidad o ausencia de éstos.
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Código Incidentes adversos %Total Indicencia*

**El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.

Me Medicación

Prescripción

Preparación

Administración

Eventos adversos
relacionados con

la medicación

Gestión de la
administración

Recursos/gestión
de la organización

Incidentes relacionados
con la disponibilidad/

Idoneidad de los recursos
humanos/Personal

Incidentes relacionados
con la organización de

equipos/Personas

Infecciones Asociadas
a la Atención de la Salud

Infecciones

SUBTOTAL BLOQUE 2

16

1

3

4

23

10

11

2

22

22

69

3.3

0.2

0.6

0.8

4.7

2.1

2.3

0.4

4.5

4.5

14.2

19.3

1.2

3.6

4.8

27.7

12.0

13.3

2.4

26.5

26.5

83.1

Rga

IAs

24 4.9 28.9

Cuadro 3. Incidentes adversos según grandes grupos y 
categorias con niveles intermedios de frecuencia de casos 
(Bloque 2).



SEGURIDADSEGURIDADCon igual frecuencia se encontró el reporte de incidentes 
adversos relacionados con productos sanguíneos (8), de- 
tectándose particularmente problemas de prescripción 
(omisión de ésta, dosis errónea, prescripción sin conside- 
ración de contraindicaciones), distribución (cantidades 
insu�cientes o/y omisión) y administración.

Respecto al ámbito de la nutrición, se encontraron dos in- 
cidentes: uno relacionado a una disposición de dieta con 
consistencia errónea y otro por no haber otorgado dieta 
al paciente.

Conclusiones

Conocer la frecuencia y el tipo de incidentes adversos 
durante la atención médica es de vital importancia si se 
pretende lograr un proceso continuo de mejora de la ca- 
lidad de la atención. No obstante la relevancia del tema 
existen pocas fuentes de información para documentar 
el tipo de incidentes más frecuentes e implementar las 
estrategias adecuadas para disminuir su ocurrencia al 
mismo tiempo que promover la cultura de la seguridad 
en el personal de salud a �n de que se prevenga la co- 
misión de tales hechos.

En este espacio se han presentado los esfuerzos reali- 
zados por CONAMED a través del Centro Colaborador 
sobre Calidad y Seguridad del Paciente para la obtención 
de cifras utilizando los expedientes de la queja médica (en 
particular los laudos emitidos), cuyos resultados referen- 
tes a los incidentes adversos se han organizado aplicando 
una propuesta de lista ampliada y su taxonomía corres- 
pondiente. 

A partir del ejercicio de revisión y análisis de los 83 laudos 
concluidos en 2016 se detectaron áreas particularmente 
problemáticas, donde ocurren los incidentes más frecuen- 
tes: estas tienen que ver con la realización de procedi- 
mientos, la administración clínica, los problemas de con- 
ducta y comunicación y el ámbito de la documentación. 
En ese sentido, sugerimos que los hospitales dieran segui- 
miento al porqué de la ocurrencia de éstos hechos e im- 
plementaran en forma continua los mecanismos corres- 
pondientes para el estudio de las causas que están en el 
origen de dichos problemas, estableciendo estrategias de 
comunicación y capacitación con el personal de salud que 
pudieran en el mediano plazo que éste tomara conciencia 
de la importancia de los incidentes adversos y trabajara 
en forma activa hacia su disminución.

Referencias

CONAMED/DGDI “Proyecto Ariel, Laudos Concluidos 2012-2015”. 
Disponible en http://www.gob.mx/conamed/acciones-y-program 
as/informe-estadistico-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel

Martin Makary,  Michael Daniel: Medical error—the third leading cause 
of death in the US; Department of Surgery, Johns Hopkins University 
School of Medicine, Baltimore, MD 21287, USA; BMJ 2016;353:i21 
39 doi: 10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 2016)

SFernández “El error médico como causa de muerte” Boletín No. 6 
del Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente, de la 
OPS-OMS/Conamed (mayo-junio 2016), disponible en http://ww 
w.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/ 
BCCCSP/issue/view/120

OMS: Marco Conceptual de la Clasi�cación Internacional para la 
Seguridad del Paciente. Disponible en http://www.who.int/patient 
safety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf

JFReyes Revuelta, “Taxonomía en seguridad del paciente: ¿Hablamos 
todos el mismo idioma?” Revista Páginasenferurg.com | Volumen III 
| Número 10 | ! revista@paginasenferurg.com | www.enferurg.com 

Rizo JN, Propuesta de taxonomía de la Clasi�cación Internacional de 
Seguridad del Paciente desarrollada en el Centro Colaborador de la OMS 
en materia de Calidad y Seguridad del Paciente.

To Err Is Human: Building a Safer Health System. Kohn L, Corrigan J, 
Donaldson M, eds. Washington, DC: Committee on Quality of Health 
Care in America, Institute of Medicine. National Academy Press; 2000.

19

Código Incidentes adversos %Total Indicencia*

*El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.

iI

Dem

Ps

N

Infraestructura
e instalaciones

Infraestructura/Locales/
Instalaciones

Equipos médicos

Dispositivos/
Equpos médicos

Productos sanguíneos

Prescripción

Distribución

Administración

Nutrición

Dispensación/Asignación 

SUBTOTAL BLOQUE 3

12

8

8

8

4

2

2

2

2

20

2.5

1.6

1.6

1.6

0.8

0.4

0.4

0.4

0.4

6.2

14.5

9.6

9.6

9.6

4.8

2.4

2.4

2.4

2.4

36.1

12 2.5 14.5

Cuadro 4. Incidentes adversos según grandes grupos y 
categorias con niveles bajos de frecuencia de casos. 
(Bloque 3)
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Cuando se analiza y evalúa el desempeño de un sistema 
de salud, es necesario partir del análisis básico de los re- 
cursos que lo constituyen, es decir partir del análisis de su 
infraestructura fundamental compuesta por el número 
de médicos y enfermeras disponibles, el número de con- 
sultorios de consulta externa, las camas hospitalarias, los 
quirófanos y los tomógrafos etc., con los que se cuenta. 

Generalmente cuando realizamos este tipo de evalua- 
ciones, lo que hacemos es medir la disponibilidad de los 
recursos existente en relación a determinado número 
de habitantes. Por ejemplo, medimos la disponibilidad de 
médicos por cada 1000 habitantes, las camas de hospital 
por cada 10,000 habitantes o la existencia de tomógra- 
fos por cada 1, 000,000 de habitantes.

A través de estas mediciones, podemos comparar como 
se encuentra la disponibilidad de algún recurso especí�- 
co con respecto a la población bene�ciaria y comparar el 
resultado con algún parámetro establecido o con respec- 
to a cifras promedio, o simplemente establecer compara- 
ciones entre varios sistemas de salud.

Si bien estas mediciones permiten la realización de evalua- 
ciones especí�cas de cada uno de los recursos existentes,  
no posibilitan la realización de una evaluación uni�cada, 
sintetizadora de la disponibilidad de los recursos para  
la salud.

Por este motivo, hemos construido el “índice de densidad 
de recursos para la salud” (IDRS), que permita de manera 
sencilla evaluar globalmente la disponibilidad de recursos 
de los sistemas de salud.

¿Qué es la densidad de recursos para la salud?

El concepto de densidad de recursos para la salud se re�e- 
re a la razón que existe entre los recursos que se utilizan 
para satisfacer las necesidades de salud y la población 
objetivo a la que están dirigidos esos recursos.

Anteriormente se utilizaba el término de “disponibilidad 
de recursos” para la salud para expresar esta relación en- 
tre recursos y población. Sin embargo, desde el 2006, en su 
Informe sobre la Salud del Mundo1, la Organización Mun-
dial de la Salud empezó a utilizar el término “densidad 
de recursos” en lugar de disponibilidad de recursos por 
considerar que el concepto de densidad es más adecua- 
do, debido a que los recursos que existen con determina- 
dos grados de densidad o concentración con respecto a 
la población no necesariamente están disponibles para 
esa población.2

¿Cuál es la importancia de medir la densidad de 
recursos?

La importancia reside en que nos permite conocer de 
manera sintética, el grado de prioridad que el Estado 
otorga a la atención de la salud de la población bajo su
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responsabilidad. Nos permite conocer la concentración 
de recursos para la salud que se ha logrado en un área 
geográ�ca especí�ca, con una población determinada y 
en un momento dado. En esencia, se trata de una razón 
estadística en la que se relacionan el número de recursos 
para la salud existentes con la población potencialmen- 
te bene�ciaria. 

Además, hay que considerar que dentro de los denomina- 
dos “determinantes sociales de la salud”, la densidad de 
los recursos que se destinan para atender las necesida- 
des de salud de la población, está considerado como uno 
de los determinantes sociales que in�uyen con mayor 
peso y en forma más directa sobre el proceso salud- 
enfermedad.

Existen otros indicadores que se han diseñado para este 
propósito como son la proporción del gasto en salud con 
respecto al producto interno bruto o la proporción del 
mismo gasto en salud pero con respecto al gasto público. 
Ambos indicadores están limitados a mediciones de tipo 
presupuestal. Sin embargo el Índice de Densidad de Re- 
cursos que aquí se presenta tiene la ventaja de que mide 
la proporción de recursos reales y concretos que se han 
obtenido a través de los recursos presupuestarios y que 
se encuentran dispuestos para atender las necesidades 
sanitarias de la población.

¿Qué relación existe entre la densidad de re- 
cursos para la salud y la seguridad del paciente?

Existe una relación directamente proporcional entre el 
grado de densidad de recursos que se destinan a la aten- 
ción de la salud  y el grado de seguridad en salud de la 
población bene�ciaria.

La seguridad de los usuarios de los servicios de salud 
está determinada por la calidad de la atención médica 
que recibe y esta calidad está condicionada a su vez por 
la disponibilidad de recursos que deben ser su�cientes, 
accesibles, oportunos y e�caces para la prevención y 
atención de los problemas de salud.

Lo anterior, implica por ejemplo, la existencia de personal 
de salud capacitado y en cantidad su�ciente para atender 
de manera e�caz las necesidades de salud de la población. 
También implica la existencia de centros de salud y hos- 
pitales bien equipados con las tecnologías adecuadas 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento e�caz de 
los trastornos de salud de la población usuaria.

Es evidente que cuando la densidad de los recursos 
para la salud no es su�ciente para la atención de las ne- 
cesidades de la población, esto repercute directamen- 
te sobre el grado de seguridad de los usuarios de los 
servicios de salud.

¿Cómo se construyó el índice de densidad de 
recursos para la salud?

En primer lugar, partimos de que el índice se debe inte- 
grar considerando las tres grandes áreas en que se clasi- 
�can los recursos para la salud y que son los recursos que 
constituyen la infraestructura propiamente dicha como 
los consultorios y las camas de hospital, los recursos que 
conforman lo diversos tipos de  personal de salud y los 
diferentes recursos que constituyen el equipo médico.

A cada uno de estos grandes componentes se le otorgó 
un peso porcentual, otorgándose el mayor peso, de un 
40%, al recurso fundamental en todo sistema sanitario 
que es el personal de salud. A los componentes de in- 
fraestructura y de equipamiento se otorgó un 30% a 
cada uno.

Posteriormente, cada uno de los grandes componentes 
fue desglosado en los elementos que lo constituyen, de 
tal forma que el 30% otorgado al componente de in- 
fraestructura quedó representado por los consultorios 
médicos de los tres niveles de atención médica, otor- 
gándosele un peso especí�co de 20% y por las camas 
censables con un 5% y las camas no censables con otro 
5%, en las que se incluyeron las camas de observación, 
urgencias, camas de recién nacido, de recuperación, te- 
rapia intensiva, trabajo de parto, cirugía ambulatoria y 
terapia intermedia.

En lo que respecta al componente de personal de salud, 
se consideró el rubro de personal médico en contacto con 
el paciente, que incluyó a médicos generales, médicos es- 
pecialistas, pasantes en servicio social, internos de pre- 
grado y médicos residentes, con una ponderación de un 
20% de peso especí�co; se consideró también a las en- 
fermeras en contacto con el paciente y que incluyó a las 
enfermeras generales, especialistas, pasantes y auxiliares 
con un peso especí�co de 10%; asimismo se consideró la 
categoría de otro personal profesional en donde se in- 
cluyeron los químicos, trabajadores sociales, biólogos, 
farmacobiólogos, nutriólogos y psicólogos con un 5% y �- 
nalmente el personal técnico de laboratorio, estadística, 
en atención primaria, rehabilitación, anestesiología, radio- 
logía, dietista, promotores de la salud, histopatología, 
citotecnología, banco de sangre con el 5 % restante. 

En referencia al equipamiento médico, su peso porcen-
tual de 30% fue distribuido en porcentajes de 2 y 3% 
entre el equipo más importante y representativo de los 
servicios de salud constituido por los quirófanos, labora- 
torios de análisis clínicos, incubadoras, ultrasonógrafos, 
electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, tomógrafos, 
unidades de radioterapia, litotriptores, equipos de mamo- 
grafía y los equipos de resonancia magnética nuclear. 3, 4

En el siguiente cuadro, se muestra de manera sintética 
la estructura que conforma el Índice de Densidad de 
Recursos para la Salud:
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¿Cómo se calcula el Índice de Densidad de Recur-
sos para la Salud (IDRS)?

Paso 1.- Es necesario primero calcular la razón de densi- 
dad de cada uno de los recursos que integrarán el índice 
de densidad.- Se calcula la razón de densidad de los con- 
sultorios del sistema de salud en estudio, dividiendo el nú- 
mero de consultorios existentes entre el total de la po- 
blación bene�ciaria y multiplicada por una constante.

Por ejemplo, para un sistema x existen 348 consultorios 
para atender a 540,365 habitantes. Entonces aplicando 
la fórmula nos daría una razón de densidad de 0.810 que 
signi�ca que existe un consultorio por cada 810 habitantes.

De manera similar, se realiza el cálculo de la razón de den- 
sidad para cada uno de los 18 recursos de salud que inte- 
gran el índice y para cada uno de los sistemas de salud que 
se desea comparar, Ejemplo:

Cuadro 1.- Índice de densidad de recursos
para la salud (IDRS).

Cuadro 2.- Razón de densidad de recursos 
por sistema de salud.

Cuadro 3.- Ponderaciones de la densidad de recursos de 
acuerdo a la escala porcentual y al peso especí�co den- 
tro del Índice de Densidad de Recursos para la Salud.

Fuente: Protocolo de investigación “Frecuencia de asuntos relacio- 
nados con quejas médicas y disponibilidad de recursos para la 
salud, en la población no derecho-habiente de la Secretaría de 
Salud de México, durante el 2013”, documento disponible en la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Paso 2.- Ya que contamos con nuestro listado de densidad 
de recursos para cada una de las columnas que represen- 
tan los recursos que integran el Índice, el valor más alto de 
cada columna se convierte en 100% y se cali�ca a escala 
el resto de los valores de la columna. En nuestro ejemplo, 
el sistema 3 obtuvo la mayor densidad de consultorios, 
por lo que la cifra 1.012 consultorios se convierte en el 
100 % y por el procedimiento de regla de 3 simple se 
evalúan los restantes sistemas de salud. A continuación, 
se realiza la conversión de valores tomando en cuenta que 
el valor de 100% corresponde a la ponderación especí�ca 
de 20 asignada para los consultorios en la estructura del 
índice establecida en el cuadro 1. El resto de los valores se 
ajustan proporcionalmente, también de acuerdo a la regla 
de 3, tomando como valor máximo la ponderación de 20.

El procedimiento anterior debe realizarse de igual forma 
para cada uno de los 18 recursos para la salud contem-
plados dentro del IDRS, aplicando por supuesto en cada 
uno de ellos la cali�cación en escala de 100 y su conver- 
sión de acuerdo al peso ponderal que corresponda de 
acuerdo a lo establecido en la estructura del Índice se- 
ñalada en el cuadro 1.

Paso 3.- Posteriormente, en un cuadro concentrador, se 
conjuntan todos los resultados obtenidos para cada uno 
de los 18 recursos evaluados de acuerdo a su ponderación 
especí�ca dentro del IDRS y a través de una sumatoria 
simple se obtienen los IDRS para cada sistema de salud. 
Ejemplo:

Infraestructura
(1) Consultorios 
(2) Camas censables
(3) Camas no censables

Personal de salud
(4) Médicos en contacto con el paciente
(5) Enfermeras en contacto con el paciente
(6) Otro personal profesional
(7) Personal técnico

Equipo médico
(8) Quirófanos
(9) Laboratorios de análisis clínicos
(10)  Incubadoras
(11) Ultrasonógrafos
(12) Electrocardiógrafos
(13) Electroencefalógrafos
(14) Tomógrafos
(15) Unidades de radioterapia
(16) Litotriptores
(17) Equipos de mamografía
(18) Equipos de resonancia magnética nuclear
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En nuestro ejemplo, en el cuadro anterior se puede ob- 
servar que el sistema 3 es el que obtuvo el mayor Índice 
de Densidad de Recursos para la Salud, con una cifra de 
93.13, seguido del 1 que obtuvo un índice de 61.59 segui- 
dos de los sistemas 5, 2 y 4 con índices de 52.20, 25.62 y 
24.89 respectivamente.

Corolario

A manera de conclusiones podemos señalar que el Índice 
de Densidad de Recursos para la Salud es una herramien- 
ta estadística que nos permite evaluar sintéticamente la 
concentración de recursos con los que cuenta un sistema 
de salud determinado para  atender a su población bene- 
�ciaria.

El IDRS representa una medición útil para realizar compa- 
raciones entre diferentes sistemas de salud de diversas 
instituciones y nos permite conocer el grado de prioridad 
que los gobiernos responsables otorgan para la atención
de la salud de sus poblaciones y permite medir los grados 
de equidad y justicia social con los que se ejercen los re- 
cursos para la salud.

El IDRS también posibilita identi�car los grados de aso- 
ciación que existen entre la densidad de recursos para 
la salud y diferentes variables como podrían ser la fre- 
cuencia de enfermedades, la esperanza de vida al nacer, 
el índice de marginación, por señalar solamente algunos.

El  análisis de la evolución del IDRS nos permite obser-
var como es el desarrollo de la infraestructura de los 
sistemas de salud, con respecto al tiempo y es una 
herramienta valiosa para la rendición de cuentas en el 
campo de la salud.

Además de las anteriores ventajas, es necesario señalar 
que es una herramienta estadística de muy fácil utiliza- 
ción, de muy bajo costo y que generalmente cuenta con 
fuentes de datos de fácil acceso.
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Curso de video debate sobre seguridad del paciente

De acuerdo al politólogo italiano Giovanni Sartori, el homo 
sapiens se encuentra actualmente en el proceso de trans- 
formación hacia “homo videns” debido a los fuertes avan- 
ces de la tecnología multimedia en que la cultura escrita 
está siendo desplazada por la cultura basada en la imagen.

Plantea Sartori que nos encontramos en plena revolución 
tecnológica en que la primacía de la nueva cultura audio- 
visual podría llevar a un ver sin entender y a un deterioro 
del pensamiento abstracto. Sin embargo, también plan- 
tea que el uso inteligente de los medios televisivos y del 
cine podría llevar a un gran salto cualitativo en las capa- 
cidades cognitivas del pensamiento humano.

Tomando como base estas ideas esenciales de Giovanni 
Sartori, que compartimos plenamente, el 31 de marzo pa- 
sado, como parte de las actividades del Centro Colabo- 
rador de Calidad y Seguridad en el Paciente CONAMED- 
OPS, dimos inicio al curso denominado “Video debate 
sobre seguridad del paciente” en que privilegiamos la 
transmisión de películas relacionadas con los temas de 
salud y seguridad en salud y aprovechamos los concep-
tos esenciales que pudieran ser controversiales para abrir 
el debate entre los participantes en el curso.

La duración del curso es de 40 horas evaluables y acre- 
ditables para el Servicio Profesional de Carrera de la Ins- 
titución, con sesiones de debate que se realizan los días 
viernes, con una frecuencia bisemanal y los 45 participan- 
tes del curso son en su gran mayoría servidores públicos 
de la CONAMED, aunque también tenemos participantes 
externos a la dependencia.

Se han realizado ya 5 sesiones de video debate que han 
versado sobre los siguientes temas:

31 de marzo.-  La accesibilidad a los servicios de atención 
médica.- Documental “Sicko” de Michael Moore.- Coor- 
dinó el debate el Dr. Jorge Ochoa Moreno, Director de 
Proyectos Especiales de CONAMED.

21 de abril.-  Efectos adversos asociados a los medicamen- 
tos.- Película “Efectos secundarios” de Steven Soderberg.- 
Coordinó el debate el Dr. Luis Villanueva Egan, Director de 
Investigación de CONAMED.

28 de abril.- Los errores médicos.- “Cuando la ciencia es 
necia”, Documental de la TV alemana Deutche Welle.- 
Coordinó el debate el Dr. Noé Rizo Amezquita, Subdirec- 
tor de Estadística de CONAMED.

12 de mayo.- Película “Contagio”. Film estadounidense 
de Steven Soderbergh.- Coordinó el debate el Dr. Miguel 
Ángel Lezana Fernández, Director General de Difusión e 
Investigación de CONAMED.

26 de mayo.- Película “Coma”. Film estadounidense de 
Michael Crichton de 1978.- Coordinó el debate la Dra. 
Carina Gomez Fröde, Directora General de Arbitraje Mé- 
dico de CONAMED.

Las próximas dos sesiones programas de video debate 
estarán basadas en los siguientes �lms:

9 de junio.- Terapia de riesgo.- Un �lm estadounidense 
de Steven Soderbergh de 2013.- Coordinará el debate 
el Dr. Jorge Ochoa Moreno.- 

23 de junio.- Video de la OMS sobre el error de medica- 
ción con los fármacos vincristina y metotrexato. Coordi- 
nará el debate el Dr. Jorge Ochoa Moreno
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Hospitales prehispánicos

DR. ROBERTO ARTURO MARTÍNEZ MOYADO

Apuntes de Historia
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En el México Prehispánico, la práctica nosocomial en los 
aztecas no fue desconocida; sus emperadores no olvidaron 
abrir asilos a los infelices agobiados por los padecimientos. 
Los aztecas tuvieron algo semejante a hospitales, los que 
eran sostenidos con el sobrante de las cosechas del diez- 
mo destinado para el culto de los dioses.

En Tenochtitlan hubo hospitales para los viejos y enfermos; 
Moctezuma II tenía en el palacio imperial una casa para 
las enfermedades incurables y extraordinarias; estaba 
anexo al templo mayor un hospicio y junto al mismo tem- 
plo, un edi�cio llamado Netlatiloyan que estaba consa-
grado al dios Nanahuatl donde se acogían los leprosos.
En su vasto Imperio, Moctezuma II estableció en la ciudad 
de Colhuacan un hospital de inválidos sostenido por él y 
por el Estado para los servidores militares y civiles del 
Imperio que habían servido a la corona y, que por su edad, 
heridas o enfermedad, necesitaran de la asistencia o�cial.

Los médicos estuvieron organizados en varios grupos. Un 
primer grupo conformado por los médicos sacerdotes que 
debían diagnosticar y tratar los males enviados por la di- 
vinidad a la que servían. Los que profesaban a Tláloc se 
encargaban de atender a los quemados por un rayo o a 
los que padecían hidropesía. Los devotos de Ehecatl cura- 
ban a quienes tenían tortícolis, reumas; los de Xipe totec 
sanaban las enfermedades de la piel; los de Tezcatlipoca 
procuraban a los dañados por las epidemias y las locuras. 
Estos médicos sacerdotes habían cursado un riguroso 
aprendizaje en los centros docentes conocidos como 
calmecac y servían a un dios particular.

Un segundo grupo fue el de los médicos hechiceros que 
combinaban la magia blanca con la negra; tenían habili-
dades para sanar o provocar la enfermedad. Estos in- 
dividuos eran elegidos por la fecha de su nacimiento y 
accedían a este tipo de prácticas con base en la obser- 
vación de los astros. Los tonalpouhqui; conocedores del 
calendario y del movimiento de las estrellas, predecían el 
porvenir de un recién nacido o de una enfermedad según 
la in�uencia del cosmos y los dioses.

Un tercer grupo, el más numeroso e importante, era el de 
los médicos empíricos que transmitían las prácticas acep- 
tadas y tenían habilidad para adquirir nuevos conocimien- 
tos e incrementar las alternativas de su terapéutica. El 
buen médico debía manejar con igual habilidad las técni- 
cas operatorias que sus oraciones o conjuros para exor- 
cizar los malos espíritus

Entre los aztecas, el médico, ticitl fue representativo de 
la visión de su pueblo y de la experiencia acumulada a lo 
largo de centurias El ticitl practicaba tanto la medicina 
como la cirugía y, a diferencia del médico europeo de los 
siglos XV y XVI, conocía los secretos de ambas disciplinas.

El médico varón trataba heridas, luxaciones, fracturas, 
suturaba, efectuaba cirugías a �n de reparar una oreja o 
nariz cercenadas en la guerra La mujer médica, atendía 
partos, efectuaba embriotomías, cirugías oculares, cu- 
raba úlceras, daba masajes en el temazcal.



26

A �nales del siglo XVI, la medicina mexicana estaba en 
tránsito de lo mágico religioso a la búsqueda de explica- 
ciones racionales de la enfermedad y el repertorio qui- 
rúrgico del cirujano mexica fue muy similar al europeo y 
superior al que trajeron los españoles.

Las suturas se efectuaban con cabellos y espinas de ma- 
guey; las heridas se lavaban con orines; las hemorragias 
se controlaban con ortigas. Las fracturas se trataron in- 
clusive aplicando clavos intramedulares. La cirugía ocular 
fue practicada con frecuencia y en ella sobresale la ex- 
tirpación de pterigiones.

En el siglo XVI, en la Nueva España, había muy pocos 
médicos; en la capital prácticamente no existían, situa- 
ción que favorecía la proliferación de gran número de 
curanderos. En 1527 el ayuntamiento expidió la primera 
Ordenanza de Médicos que impedía el ejercicio de la pro- 
fesión a quien no estuviera titulado

Los hospitales novohispanos

Los hospitales en América surgieron con características 
semejantes a las de los nosocomios europeos de la edad 
media y al mismo tiempo con rasgos de las ideas más 
avanzadas de su época. El 29 de diciembre de 1503 se 
inauguró en Santo Domingo –la puerta de América– el 
Hospital de San Nicolás de Bari, primer nosocomio ameri- 
cano, fundado por el gobernador fraile Nicolás de Ovando 
de la orden militar de Alcántara Restaurado en 1519 y 
reedi�cado en 1552, llegando a tener capacidad para 50 
enfermos. Obtuvo también, en 1541, la �liación con el 
archihospital romano de Santo Spirito.

Respecto a la Nueva España, las instituciones hospitala- 
rias fueron fruto de una idea de la vida frente a una serie 
de necesidades. Pues bien, al ocurrir el descubrimiento, la 
conquista y poco después la colonización de América, 
empiezan a presentarse circunstancias muy semejantes, 
ante un pueblo, el español, que había conservado un pro- 
fundo sentido cristiano de la vida.

Realizada la conquista de la gran Tenochtitlán empieza a 
surgir en la mente de los conquistadores la idea de hacer 
de ella una ciudad de tipo español, principalmente por sus 
instituciones. Cuando Berna! Díaz nos habla del modo 
"justo y bueno" como debi6 repartirse la Nueva España, 
dice: "una quinta parte para el Rey, tres para Cortés y los 
conquistadores y la quinta restante para que fuese la 
renta de ellas para iglesias y hospitales y monasterios", 
y mercedes que el rey quisiese conceder.

El mismo Cortés, preocupado en que la ciudad de México 
cobrase un nuevo esplendor, se esfuerza en que los in- 
dios regresen a poblarla como antes y los exceptúa del 
pago de tributos al rey, "hasta que tengan hechas sus 
casas, arregladas las calzadas, puentes, acueductos... 
“y "en la población de los españoles tuviesen hechas 
iglesias y hospitales y atarazanas y otras cosas que

convenían". Así, fundó los primeros hospitales: el de la 
Inmaculada Concepción y el de San Lázaro. De aquél de la 
Concepción, actualmente de Jesús Nazareno, ya se ha- 
blaba en 1524 y fue básicamente un sanatorio para 
pobres. El edi�cio, cuya construcción se hallaba en fase 
avanzada en 1535, tenía una con�guración en "T" como 
el de Santiago de Compostela, diseñado por Enrique Egas 
a semejanza del Ospedale Maggiore de Milán Quizá 
Hernán Cortés, que se ocupó personalmente del proyecto, 
tuviese en mente aún la arquitectura del romano Santo 
Spirito, reconstruido entre 1473 y 1476 con una planta de 
forma de tau. Cuando el conquistador regresó a España, 
consiguió del nuncio papal monseñor Giovanni Poggio 
ulteriores concesiones para su hospital de México y cuan- 
tos se crearan allí en lo sucesivo. En el Hospital de la 
Concepción, ejercieron su arte los primeros médicos y 
cirujanos de la capital novohispana: Cristóbal de Ojeda, 
Pedro López y Diego Pedraza. El patronato perpetuo de 
este centro de salud, otorgado a Cortés y sus sucesores 
por el papa Clemente VII (Giulio de'Medici) en 1529, pasó 
en el siglo XVII a los descendientes italianos del extreme- 
ño: los Pignatelli Aragón Cortés, quienes lo conservaron 
hasta 1932.

Los hospitales no sólo se edi�caron en la ciudad de México 
sino también y poco a poco en otras ciudades como: 
Puebla; Perote, Veracruz; Campeche, Campeche; Guada- 
lajara Jalisco; Valladolid, Yucatán; Oaxaca; Querétaro, y 
otras.

Entre 1536 y 1540, se edi�có en Pátzcuaro el Hospital de 
la Concepción y Santa Marta, por iniciativa de don Vasco 
de Quiroga. A éste le siguieron otros en la región de Mi- 
choacán "la provincia de los hospitales" y en las comarcas 
contiguas. A idea de dicho varón se debe igualmente la 
creación de los hospitales–pueblos de Santa Fe, cuya 
fundación se inició en 1532 siguiendo los lineamientos 
generales de la Utopía de Tomás Moro.

Otros hospitales se erigieron en la capital novohispana, 
como el Hospital Real de San José de los Naturales, (a es- 
paldas del convento de San Francisco, hoy Av. Madero) 
autorizado por cédula soberana del 18 de mayo de 1553 
durante la epidemia de cocoliztli (in�uenza complicada) 
del período 1576–1577, allí se efectuaron las primeras 
necropsias con �nes diagnósticos por el cirujano Alonso 
López de Hinojosos, el doctor Juan de la Fuente y el pro- 
tomédico Francisco Hernández. El cronista dominico 
Agustín Dávila Padilla relata que en 1576 el médico 
Juan de la Fuente por vez primera "... hizo anatomía de 
un indio en el Hospital Real de México, en presencia de 
otros médicos, para estudiar la dicha enfermedad y para 
poner remedio donde conocieron el daño...". El hospital 
mencionado tuvo en 1762 un an�teatro anatómico uti- 
lizado para las disecciones a cargo de la Real Escuela de 
Cirugía (dos por mes) y para las correspondientes a la 
cátedra de Anatomía y Cirugía de la Universidad (tres 
por año).
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A partir de 1781, el hospital provisional de San Andrés 
(por Donceles) se convirtió en hospital general llegando 
a mantener hasta mil enfermos con un excelente manejo. 
Este nosocomio, el último que se creara en la ciudad de 
México durante la colonia, fue el primero en obedecer a la 
idea moderna de hospital: un servicio prestado a la co- 
lectividad. Perteneció a la mitra metropolitana hasta el 
año 1861, cuando entró a formar parte de las institucio- 
nes controladas por la Junta de Bene�cencia, a cuyo po- 
der pasaron todas las propiedades hospitalarias. Prestó 
servicios asistenciales y docentes hasta 1905, cuando 
fue sustituido por el Hospital General El último hospital 
del virreinato fue el de San Sebastián, organizado en el 
puerto de Veracruz a principio del siglo XIX.

Características de los hospitales

La enseñanza de la medicina en la Real y Ponti�cia Uni- 
versidad de México, fue puramente verbalista, en latín del 
siglo XII, excepto en la cátedra de anatomía donde podía 
discutirse en romance; no se tenía contacto con los en- 
fermos y no se disecaba el cadáver durante el aprendi- 
zaje de la anatomía hasta 1546.

Los profesores de medicina tenían los sueldos más bajos 
del claustro y la facultad contaba con pocos alumnos cuyo 
número se redujo cuando se creó la división entre las ca- 
rreras de médico y cirujano al establecerse en 1768, por 
real decreto de Carlos III, la Escuela Real de Cirugía. Los mé- 
dicos de entonces se negaban a practicar la cirugía por ser 
“arte inferior” y la obstetricia por ser “arte denigrante”

México prácticamente ingresó en la modernidad con la 
Ley del 25 de junio de 1856, que ordenó la desamortiza- 
ción de los bienes inmuebles de las instituciones religiosas.

El concepto de que la salud de todos es responsabilidad 
del Estado, comenzó a gestarse con la generación liberal 
que impulsó la Reforma y cobró plenitud después de la 
Revolución, cuando México empezó a organizar institucio- 
nes sólidas, con el propósito de abarcar al país completo 
y extender los servicios ofrecidos a toda la población.

La medicina comenzó a tener importantes avances a par- 
tir de la creación de hospitales entre los siglos XVI y XVII 
aunque sus funciones eran diferentes a los de la actualidad.

El 19 de noviembre de 1844 se instalaron tres hospitales 
con 25 camas cada uno, ubicándose estos en el convento 
de Porta Coelli (hoy Regina) a cargo del Dr. Leopoldo Río 
de la Loza, otro en la Profesa (Madero) a cargo de los doc- 
tores Joaquín Villa y Joaquín Navarro y el tercero en el 
convento de Santo Domingo (Plaza de Santo Domingo) 
a cargo de los doctores Francisco Ortega, G. Corona y 
Torres Guapillo.

El 16 de agosto de 1847 se libró orden que pone a dispo- 
sición del Excelentísimo Ayuntamiento el local del colegio 
de San Pablo para ser destinado a hospital.



Día Mundial del Donante de Sangre 2017

Efemérides

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del 
Donante de Sangre. El evento sirve para dar a conocer la 
necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos 
inocuos y agradecer a los donantes un regalo que permite 
salvar vidas humanas.

La sangre es un recurso importante en todos los trata- 
mientos programados y en las intervenciones urgentes. 
Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de 
los pacientes con enfermedades potencialmente morta- 
les y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos 
complejos. Asimismo, es fundamental para tratar a los 
heridos durante urgencias de todo tipo (desastres na- 
turales, accidentes, con�ictos armados, etc.) y cumple 
una función esencial en la atención materna y perinatal.

Un servicio de transfusión que dé a los pacientes acceso 
a sangre y productos sanguíneos inocuos en cantidad su- 
�ciente es un componente fundamental de todo sistema

de salud e�caz. Para garantizar la disponibilidad de su- 
ministros sanguíneos inocuos es necesario impulsar la 
coordinación nacional de los servicios de transfusión a 
partir de donaciones voluntarias no remuneradas. Sin em- 
bargo, en muchos países, los servicios de transfusión 
tienen di�cultades para conseguir que el suministro de 
sangre sea su�ciente, y garantizar al mismo tiempo su 
calidad e inocuidad.

El riesgo de transmisión de infecciones graves (como las 
causadas por el VIH y los virus de la hepatitis) debido al 
uso de sangre no segura y a la escasez crónica de sangre 
ha hecho que el mundo entero repare en la importancia 
de la disponibilidad y la seguridad de la sangre. Con el �n 
de garantizar el acceso universal a sangre y hemoderiva- 
dos seguros, la OMS ha promovido iniciativas destinadas 
a mejorar la disponibilidad y la seguridad de la sangre, y 
recomienda la adopción de la siguiente estrategia 
integrada:
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1. Establecimiento de un sistema nacional de sangre, con 
servicios de transfusión bien organizados y coordinados, 
políticas nacionales sobre sangre e�caces, éticas, basadas 
en pruebas y disposiciones legislativas y reglamentacio- 
nes oportunas; ese sistema debe permitir disponer de 
suministros de sangre y hemoderivados en cantidades 
su�cientes para responder a tiempo a las necesidades 
de los pacientes.

2. Recogida de sangre, plasma y otros hemoderivados de 
donantes de poblaciones de bajo riesgo, habituales, volun- 
tarios y no remunerados, mediante la mejora de los siste- 
mas de donación y una gestión e�caz de los donantes, 
que incluya actividades de asistencia y asesoramiento.

3. Cribado de calidad garantizada de toda la sangre donada 
para detectar infecciones transmisibles por transfusión, 
como VIH, hepatitis B y C y sí�lis; realización de pruebas de 
con�rmación de los resultados de todos los donantes que 
hayan dado positivo para los marcadores de la infección; 
determinación del grupo sanguíneo y pruebas de compa- 
tibilidad, y establecimiento de sistemas para tratar la san- 
gre y obtener hemoderivados (hemoderivados para trans- 
fusión y productos medicinales derivados del plasma), 
según proceda, para responder a las necesidades de 
atención de salud.

4. Utilización racional de la sangre y los hemoderivados 
para reducir el número de transfusiones innecesarias y 
minimizar los riesgos relacionados con la transfusión; 
empleo de soluciones distintas de la transfusión, siempre 
que sea posible, y adopción de prácticas clínicas de trans- 
fusión seguras e idóneas, incluidas las relativas a la ges- 
tión de la sangre del paciente.

5. Aplicación gradual de sistemas de calidad e�caces, que 
abarquen los siguientes elementos: gestión de la calidad, 
normas, buenas prácticas de fabricación, documenta- 
ción, capacitación de todo el personal y evaluación de la 
calidad.

A través de su programa de Seguridad de las Transfusio- 
nes Sanguíneas, la OMS ayuda a los países a elaborar de 
sistemas nacionales de transfusiones para garantizar el 
acceso rápido a sangre y productos sanguíneos seguros en 
cantidades su�cientes, así como para establecer prácti-
cas correctas de transfusión que permitan satisfacer las 
necesidades de los pacientes. En el marco del programa 
se ofrecen orientaciones normativas y asistencia técnica 
a los países para asegurar el acceso universal a sangre y 
productos sanguíneos seguros y para que puedan tener 
un suministro autosu�ciente mediante donantes volun-
tarios no remunerados y avanzar hacia la cobertura sa- 
nitaria universal.
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«¿Qué puedes hacer?

Dona sangre.

Dona ahora.

Dona a menudo».



Algunas estrategias basadas en la implantación de un enfoque
sistémico total y una cultura de la seguridad del paciente

DR. ÁNGEL ALAN JIMÉNEZ SILVA

Uno Más

Actualmente se han desarrollado estrategias y herramien- 
tas que permiten identi�car las de�ciencias en materia de 
calidad en la atención y seguridad del paciente. A pesar del 
progreso y de los grandes avances tecnológicos estas he- 
rramientas no han evolucionado tan rápidamente como 
se esperaban, tanto en su elaboración, desarrollo, implan- 
tación y en su difusión.

Es por eso que la �nalidad de este documento es dar a co- 
nocer y sobre todo difundir información que favorezca a 
la seguridad en el paciente, no solo con el �n de concien- 
tizar al personal de salud, directivos y a las organizacio- 
nes de salud, sino que también pretende hacer partícipe 
al paciente y a sus familiares, para poder así fortalecer una 
red de apoyo y sobre todo de participación de los actores 
involucrados en el proceso de atención que se deriva du- 
rante el transcurso de una enfermedad, tanto en la con- 
sulta externa, como en los servicios de hospitalización 
y especializados.

Es en este sentido, que debemos recordar que la seguridad 
en la atención al paciente no debe ser algo ajeno al perso- 
nal de salud, sin embargo es necesario continuar con el 
cambio en la cultura de seguridad del paciente, inicialmen- 
te para realizar intervenciones reactivas y fragmentarias 
para obtener un enfoque sistémico y total, para después 
dar paso a la gestión proactiva, que prevenga el mayor 
número de incidentes adversos sin que lleguen al paciente. 
Siempre teniendo en cuenta, la gran necesidad de contar 
con un líder que vaya guiando sobre los objetivos a cumplir.

A pesar del avance logrado en los últimos años, tales como 
mejoras en la seguridad de la medicación y el esfuerzo por 
mejorar la cultura de seguridad en el personal de salud, la

seguridad en el paciente sigue siendo un problema mundial; 
los objetivos de las instituciones no solo se deben orientar 
a la atención al interior de los hospitales, sino también a 
la atención fuera de ellos, ya sea en consulta externa, en 
centros quirúrgicos ambulatorios y hasta en el mismo ho- 
gar del paciente.

Es por eso que con la �nalidad de continuar difundiendo 
información sobre cómo mejorar la calidad en la atención, 
en este documento se hará mención a ocho recomendacio- 
nes planteadas por la National Patient Safety Foundation 
(NPSF) (Free from harm)1, basadas en la implantación de 
un enfoque sistémico total y una cultura de la seguridad.

Una de las consideraciones que debemos tener, es que 
estas recomendaciones deben estar apoyadas por todo el 
personal involucrado en la atención en salud, desde direc- 
tivos, investigadores, asociaciones profesionales, educado- 
res, así como los pacientes y sus familiares.

Con el desarrollo de estas estrategias se plantea que no 
solo se concientice sobre los daños evitables durante las 
interacciones con el sistema de salud, sino a realizar es- 
trategias de prevención efectivas para los daños actuales, 
evitables y comunes, así como llamar la atención de las 
organizaciones para que se interesen y puedan diseñar 
acciones correctivas todo esto en equilibrio con la segu-
ridad y la e�ciencia.

1. Adaptado de: aig.com [Internet]. EEUU: Free from Harm; c2017 [cited 
2017 March 23]. Disponible en: http://www.aig.com/content/dam/ 
aig/america-canada/us/documents/brochure/free-from-harm-
�nal-report.pdf
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Estrategia 1. Lograr que los lideres establezcan y 
mantengan una cultura de la seguridad.

Se necesita una cultura organizativa que permita y prio- 
rice la seguridad, sobre todo una cultura de seguridad en 
la que se responsabiliza a los profesionales y a los líderes 
sanitarios por una conducta profesional y en la cual no se 
les castiga por los errores humanos, sino en la que se 
identi�can y se mitiguen estos errores antes de que causen 
cualquier daño a los pacientes, todo esto en un contexto 
en donde se permita al personal aprende de errores pre- 
vios y modi�car los procesos para prevenir recurrencias.

El liderazgo debe establecer la cultura de la seguridad como 
pilar para conseguir la seguridad sistémica total. Para ge- 
nerar este cambio se necesita un líder sólido y comprome- 
tido en su papel, el líder debe establecer una cultura de la 
seguridad mediante la de�nición de los objetivos y valo- 
res de la organización.

A su vez se deben realizar juntas organizacionales en la 
que se guie al personal y se hagan responsables sobre la 
seguridad del paciente, �jando objetivos, logrando que 
todos valoren y prioricen la seguridad. Se debe asegurar 
que se desarrollen y se implementen procesos para ini- 
ciar y sostener la transformación hacia una cultura de se- 
guridad y respeto, fundamentalmente hacia una que fo- 
mente la honestidad, promueva el aprendizaje y equilibre 
las responsabilidades.

Estrategia 2. Crear una supervisión centralizada y 
coordinada con respecto a la seguridad del paciente.

Se deben optimizar esfuerzos y recursos hacia la seguri- 
dad del paciente con la implicación, coordinación y super- 
visión de órganos directivos nacionales, tomando como 
modelo algunas industrias para ser emuladas en la asis- 
tencia sanitaria.

Además se debe alinear y armonizar las actividades de 
seguridad a nivel nacional con el �n de evitar una duplica- 
ción innecesaria y lograr que se intercambien lecciones 
valiosas entre todos los niveles de salud involucrados, el 
enfoque debe de estar tanto en organizaciones públicas 
como privadas, cuyas actividades apoyen a mejorar la 
seguridad en el paciente.

Así mismo se deben expandir y acelerar el esfuerzo para 
una mejora colectiva, con una asistencia continua, com- 
partiendo datos y el uso de prácticas óptimas para pro- 
mover una mejora efectiva.

Estrategia 3. Crear un conjunto común
de parámetros de seguridad que re�ejen
resultados signi�cativos.

La medición es fundamental para la mejora, ayuda a cla- 
ri�car los objetivos, a compartir un mismo propósito y a 
con�rmar un progreso. Sin embargo la misma medición 
nos podría llevar a un punto impreciso y ocultar verdaderas 
situaciones desviando la atención de los objetivos.

Se pueden implementar encuestas de evaluación con res- 
pecto a la experiencia del paciente con la asistencia sani- 
taria, incluyendo modelos que re�ejen indirectamente la 
calidad y la seguridad del paciente. Sin embargo la meto- 
dología actual se centra en modelos de vigilancia retros- 
pectiva a través de datos de queja, de expedientes, de 
gra�cas etc. y esto no detecta todos los ejemplos de error 
y de eventos que nunca deberían de haber sucedido.

La medición de los eventos adversos nos proporciona 
una visión general con respecto a estas cuestiones, nos 
indica que tipos de problemas de seguridad se presentan 
comúnmente y proporcionan una aproximación de su re- 
lativa frecuencia.

Actualmente se tienen detectadas cinco barreras que obs- 
taculizan la efectividad sobre la noti�cación de los inci- 
dentes, estas son: un procesamiento de�ciente de la in- 
formación con respecto a los incidentes, una participación 
inadecuada de los médicos, la acción posterior insu�ciente 
y ayuda institucional insu�ciente así como un uso inade- 
cuado de tecnología de información, se deben centrar los 
esfuerzos para lograr que los informes se conduzcan a 
una mejora efectiva. 

Estrategia 4. Aumentar la �nanciación para
la investigación de la seguridad del paciente y
para la ciencia de la implementación.

Sobre este punto se debe buscar colaboración entre los 
investigadores, tanto de la parte medica como de otras 
industrias y sectores, esto para tener un método de apren- 
dizaje y de innovación con respecto a la seguridad.

Al mismo tiempo se deben identi�car y hacer disponibles 
los recursos de �nanciación sostenibles para la seguridad 
y la investigación de la implementación, incluyendo la �- 
nanciación por parte del gobierno, del sector público y del 
sector privado.

Al hablar de la ciencia de la seguridad nos referimos a in- 
vestigar sobre las causas subyacentes y los factores que 
contribuyen al riesgo y al daño, incluyendo los factores y 
errores humanos. Por lo tanto es reconocer la importancia 
de diseñar un sistema para impulsar el comportamiento 
y mejora del personal.

En la ciencia de implementación nos centramos en la apli- 
cación, la ampliación, la traducción de los datos y la aplica- 
ción de las lecciones aprendidas, ya sea en un laboratorio 
o en un entorno piloto, esto con el �n de implementarlas 
y ver cuáles son cruciales para tener un éxito en el mundo 
real. Así mismo ampliando los programas para los inves- 
tigadores y formando nuevos investigadores con especia- 
lización en ciencias de la seguridad.

Estrategia 5. Abordar la seguridad en
toda la asistencia sanitaria continua.
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En lo que toca a este punto, la seguridad no solo se tiene 
que abordar en el medio hospitalario, si bien es en donde 
más se han centrado las políticas en seguridad del pacien- 
te, no debemos de olvidar los ambientes no hospitalarios, 
estamos hablando de los consultorios médicos, farmacias, 
clínicas, centros de imagenología, servicios médicos y qui- 
rúrgicos ambulatorios etc.

Se han encontrado que los riesgos en la seguridad del pa- 
ciente en el ámbito ambulatorio son altos, encontrando 
que al menos la mitad de las demanda por negligencia 
médica ocurrieron debido a eventos en el ámbito extra 
hospitalario.

Para mejorar en estos puntos se debe aumentar la �nan- 
ciación para la investigación, comprender la epidemiolo- 
gia de la seguridad del paciente en todos los ámbitos mé- 
dicos posibles. Esto para poder mejorar las estrategias en 
la asistencia en salud y sobre todo disminuir la causalidad 
de eventos adversos presentados tanto intra como extra 
hospitalarios.

Estrategia 6. Apoyar al personal de salud.

En este punto las organizaciones deben aportar herra-
mientas y métodos al personal de salud para la mejora 
de la calidad y formarlos en materia de cultura de la se- 
guridad y de la ciencia de la implementación. Se nece- 
sita apoyar en términos de seguridad, moral y bienestar 
personal para poder proporcionar una asistencia segura.

A todo personal se le debe apoyar para poder alcanzar su 
máximo potencial como prestador de servicios, se debe 
dar una atención tanto física como emocional, así mismo 
se les debe dar protección, respeto y apoyo en lo que ne- 
cesiten, esto con el �n de que no cometan errores y para 
que sigan las prácticas de seguridad y trabajen en equipo.

Se debe de desarrollar un entorno de trabajo saludable, 
con buena relación en comunicación, se debe promover un 
vínculo entre el bienestar del personal y la calidad en la 
asistencia médica, especi�cando recomendaciones para 
promover la seguridad y el bienestar del personal.

Estrategia 7. Colaborar con los pacientes y sus fa- 
milias para proporcionar una asistencia más segura.

En lo que toca a este punto, la colaboración de los pa- 
cientes y sus familiares es de suma importancia, la idea 
más común es la de colaboración, comunicación, intercam- 
bio de información y respeto. Actualmente se busca revi- 
sar también el daño emocional al paciente, esto se percibe 
como un daño en la dignidad del paciente, por lo tanto se 
está midiendo este tipo de daño como parte de la materia 
en seguridad del paciente.

Así mismo para tener una mejor comunicación se debe 
proporcionar material de comunicación, dar a conocer lo 
existente en la toma de decisiones conjuntas, asegurarse 
que tanto pacientes como familiares tengan acceso ade- 
cuado a herramientas, recursos, resultados de análisis y a 
su expediente médico completo.

Asegurarse de que los comités incluyan a miembros de 
la comunidad o familiares para el diseño de la asistencia 
y en las iniciativas en la mejora de la calidad y seguridad, 
haciendo que participen en una manera activa, como en 
la toma de decisiones compartida o eliminando los lími- 
tes en las horas de visita familiar. Esta participación ac- 
tiva debe ocurrir en todos los niveles de sistema de salud.

Estrategia 8. Garantizar una tecnología segura y 
optimizada para mejorar la seguridad del paciente.

Las nuevas tecnologías brindan posibilidades para la me- 
jora de la seguridad del paciente, sobre todo minimizan- 
do riesgos. Un ejemplo claro es el expediente médico elec- 
trónico, con el que se ha visto una reducción de errores 
en las ordenes médicas, ya que se suprime una escritura 
ilegible como fuente de errores o retrasos en la asistencia. 
Así mismo al ser estas electrónicas se pueden reducir 
drásticamente errores en la dosi�cación o errores al dar 
un medicamento a un paciente que es alérgico.

Sin embargo a pesar de estos avances la calidad en la 
atención se ve afecta, principalmente en la mala comuni- 
cación con los pacientes, una disminución del tiempo que 
se brinda en la atención así como un menor contacto di- 
recto con los pacientes.

Además los sistemas electrónicos no están exentos de 
fallas, desde la existencia de eventos adversos que no se 
identi�caron, órdenes medicas erróneas o simplemente 
que el sistema no funcione.

De igual forma no existe una normatividad para el uso de 
estos recursos electrónicos, no existen normas claras y 
aplicables para el desarrollo y uso de la tecnología en 
salud. En algunos servicios el sistema es puede ser más 
complejo que en otros condicionando la presencia de 
errores.

Por lo tanto se deben establecer mecanismos para que 
tanto los proveedores como los usuarios sean transparen- 
tes con respecto a los peligros de seguridad y las prácti-
cas óptimas de la atención en salud y las tecnologías. Se 
deben identi�car y medir los efectos y consecuencia en la 
implementación de estas tecnologías y así mismo buscar 
la forma de mitigar el riesgo.

A pesar de las mejoras publicadas, aún existen grandes 
apartados donde trabajar en la mejora de la calidad en la 
atención a la salud, es por eso que la implementación de 
estas recomendaciones es importante para la mejora 
continua, el progreso es posible.

La seguridad debe ser una prioridad, las recomendacio- 
nes son un paso para lograr una mayor seguridad en la 
atención, se debe enfatizar más en el liderazgo y en el 
cambio de la cultura en la atención.
 
Es fundamental el trabajo en equipo para lograr los ob- 
jetivos y sobre todo para evitar eventos adversos que 
son totalmente prevenibles e identi�cables.
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