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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)






