


El error de diagnóstico concebido como incidente adverso
¿Cómo favorecer el diagnóstico?
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Los errores vinculados a la atención médica representan en 
la actualidad un serio problema de salud pública y son vistos 
como una amenaza latente que puede vulnerar la seguridad 
del paciente. Sin embargo es necesario precisar que todos los 
pacientes son potencialmente vulnerables por la naturaleza 
misma de la atención médica, como consecuencia, los errores 
tienen un precio muy alto, desde el punto de vista humano, 
económico y social.

No podríamos iniciar con el tema, sin hacer referencia a una de 
las publicaciones que han sido punto de partida para modi�car 
la precepción que se tenía de la atención de la salud. Así pues 
el informe histórico To Err Is Human: Construyendo un Sistema 
de Salud más Seguro, del Instituto de Medicina (IOM) menciona 
-que los seres humanos cometen errores- resaltando que los 
profesionales de la salud están expuestos a la ocurrencia de 
los errores, se expone también la necesidad de mejorar el 
diagnóstico en la atención de la salud, un tema que ha sido 
subestimado, a pesar de que el diagnóstico correcto es un 
aspecto crítico de la atención médica.

Durante este proceso es fundamental la participación de los 
pacientes para encontrar la solución. Ya que desde el punto de 
vista del paciente se concibe como "el mensaje para estable- 
cer una explicación precisa y oportuna de los problemas de 
salud del paciente y la manera en que se comunica esa ex- 
plicación al paciente", así como la colaboración de todos los 
profesionales de la salud involucrados en el diagnóstico que 
a menudo implica trabajo en equipo.

Es necesario mencionar que el error de diagnóstico no siempre 
se debe a un error humano; a menudo, ocurre debido a errores 
en el sistema de atención médica. Además que intervienen 
otros factores como la complejidad de la salud del paciente 
y la enfermedad así como la exigencia de colaboración y tra- 
bajo en equipo entre todos los profesionales de la salud, inclu- 
yendo en este proceso, la corresponsabilidad de los pacientes 
y sus familias o cuidadores.

Existen pocos estudios que permitan identi�car los errores de 
diagnóstico, el cuál, según cifras de la CONAMED, se ha con- 
siderado como un factor que puede contribuir a la ocurrencia 
de un con�icto derivado del acto médico.1

La incidencia del error de diagnóstico

Uno de los interesados en conocer cómo piensan los médicos 
es el psicólogo Arthur Elstein, realizó una publicación con base 
en la toma de decisiones clínicas durante toda su carrera y con- 
cluyó que el diagnóstico es erróneo en un 10-15% de las oca- 
siones.2 Una amplia gama de estudios de investigación que se 
han enfocado en este tema durante las últimas décadas su- 
giere que este cálculo no está tan lejano de la realidad y se 
vincula al exceso de con�anza.3

1. Proyecto Automatización de Registros de Información Estadística 
sobre Laudos Concluidos 2012-2016 (ARIEL) Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (2016).
2. Higgs J Elstein A. El razonamiento clínico en medicina. Oxford, 
England: Butterworth-Heinemann Ltd, 1995;49–59.
3. Berner E, Graber M. El exceso de con�anza como causa de error de 
diagnóstico en medicina. Am J Med 2008; 121 (5 Suplemento Diag- 
nóstico Error en Medicina): S2–23
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En un estudio basado en la realización de encuestas (N= 
2201) se identi�có que 55% de los encuestados menciona un 
error de diagnóstico como su principal preocupación al acudir 
con el médico.4 Además, en comparación con las muchas preo- 
cupaciones de seguridad encontradas en la práctica médica, 
los médicos perciben que los errores de diagnóstico son más 
propensos a causar daños graves o la muerte en comparación 
con otros problemas de seguridad.5

Una de las principales limitantes para concluir en un diagnós- 
tico asertivo, son las comorbilidades inherentes al paciente, 
las cuales pudieran “enmascarar” la enfermedad principal y por 
consecuencia demeritar el diagnóstico.6

En Estados Unidos de América, cuentan con algunos sistemas 
de información de quejas en las que se relaciona la negligencia 
médica y han proporcionado datos relevantes sobre errores en 
el diagnóstico. Por ejemplo, datos de las aseguradoras en ese 
país, revelan que los problemas relacionados con el error de 
diagnóstico son la causa principal de los reclamos que han 
ameritado reembolso o son pagados.7

Respecto a los costos que esto genera, podemos revisar un a- 
nálisis de datos en los que se revisaron cifras de 25 años y se 
identi�có 100,249 casos de error de diagnóstico.8 En ese es- 
tudio, se ubicó al error de diagnóstico como la razón más co- 
mún de queja (29%) y la más costosa, con $386,849 dólares 
en promedio por reclamo.

En la CONAMED, con base en la estadística institucional, se ha 
identi�cado que en el periodo 2002-2016 se presentaron 
24,809 quejas, por 42,360 motivos desagregados en acciden- 
tes e incidentes con 436 motivos de queja, atención del parto 
y puerperio con 484 motivos de queja, auxiliares de diagnós- 
tico con 688 motivos de queja, de�ciencias administrativas 
y/o Institucionales con 3,115 motivos de queja, relación mé- 
dico paciente con 9,880 motivos de queja, tratamiento médico 
con 9585 motivos de queja, tratamiento quirúrgico con 9,153 
motivos de queja y el diagnóstico con 9,019 motivos de que- 
ja (grá�ca 1).

En este sentido, con base en la información estadística, los 
motivos de queja recibidas en la CONAMED vinculados al diag- 
nóstico, se han desagregado de la siguiente manera (grá�ca 2):

4. Isabel Healthcare INC. Encuesta de Gobierno del diagnóstico erróneo 
médico, 2005, 2005.
5. Gehring K, Schwappach D, Battaglila M, et al. Frecuencia y daño 
asociados con incidentes de seguridad de atención primaria. Am J 
Manag Care 2012;18:e323–e37
6. Herrera L, et al. Errores en el diagnóstico de apendicitis aguda en an- 
cianos. Estudio de un caso clínico y revisión de la literatura, Cirujano 
General 2016; 38 (3): 149-157
7. Fenn P, Gray A, et al. La epidemiología del error: un análisis de bases 
de datos de litigios por negligencia clínica. Manchester, Reino Unido: 
Manchester Center for Healthcare Management, Universidad de Man- 
chester , 2004
8. Tehrani A, Lee H, et al. Resumen de 25 años de reclamaciones por 
negligencia de los Estados Unidos por errores de diagnóstico 1986- 
2010; Un análisis del National Practitioner Data Bank. BMJ Qual Saf 2013

Diagnóstico erróneo (2171 motivos).
Diferimiento en el diagnóstico (2113 motivos).
Falta de Información y consentimiento al momento
del diagnóstico (1645 motivos).
Omisión de diagnóstico (1285 motivos).
Diagnóstico inoportuno (1061 motivos).
Diagnóstico innecesario (744 motivos).

En la grá�ca 2, se presentan por porcentaje los principales sub- 
motivos de queja relacionados con el diagnóstico en donde el 
diagnóstico erróneo es el principal de esta categoría, conside- 
rando las cifras antes presentadas por algunos referentes in- 
ternacionales, es uno de los problemas que debemos sin duda, 
disminuir en cantidad de ocurrencia.

Una vez revisado un referente bajo el contexto mexicano de 
manera general, haremos mención de manera particular a la 
explotación de la información estadística relacionada con el 
diagnóstico y la problemática que puede presentar, bajo una 
metodología que se ha desarrollado en la CONAMED en el 
contexto del proyecto “Automatización de registros de in- 
formación estadística sobre laudos concluidos”, en el que se 
han agrupado los incidentes adversos con base en la clase 
superior tipo de incidente de la Clasi�cación Internacional de 
Seguridad del Paciente de la OMS, encontrando los relaciona- 
dos con el diagnóstico con 15.1% (grá�ca 3) y una incidencia 
de 136.2.9

9. Proyecto Automatización de Registros de Información Estadística 
sobre Laudos Concluidos 2012-2016 (ARIEL) Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (2016).

Gráfica 1. Distribución porcentual de los principales moti-
vos de queja, 2002-2016.
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Gráfica 2. Porcentaje de motivos de queja vinculados al 
diagnóstico, 2002-2016.
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Ante estas cifras, podemos a�rmar que resulta necesario a- 
doptar medidas que favorezcan y apoyen a los profesionales 
de la salud al momento de realizar un diagnóstico, 

Leape, Berwick y Bates estimaron que 80 mil muertes por año 
podrían ser causadas por un error de diagnóstico, incluidos 
errores ambulatorios.10 Tanto los estudios de revisión de 
casos como los estudios de a�rmaciones cerrados encuentran 
que los errores de diagnóstico tienen más probabilidades de 
causar daño que otros problemas de seguridad del paciente.11

Hemos revisado distintos enfoques de investigación para tra- 
tar de estimar las tasas de error de diagnóstico, lo que sugiere 
que la incidencia es inaceptablemente alta. Ante esta a�rma- 
ción resulta necesario establecer herramientas que contribu- 
yan a disminuir los errores vinculados al diagnóstico, en este

10. Leape L, Berwick D, Bates D. Counting deaths from medical errors. 
JAMA 2002;288:2405.
11. Zwaan L, de Bruijne M, Wagner C, et al. Revisión de registro de pa- 
cientes de la incidencia, las consecuencias y las causas de los eventos 
adversos de diagnóstico. Arch Intern Med 2010; 170: 1015-21

Grá�ca 3. Relación de incidentes según grandes catego- 
rías, laudos 2012-2016.

Tabla 1.- Incidentes relacionados con el diagnóstico, 2012- 
2016 (ARIEL/CONAMED).

*El denominador de la incidencia corresponde a los 362 
casos analizados.
**Se re�ere a incidentes adversos en pruebas o análisis no 
realizados, muestras no procesadas, resultados entregados 
de forma incorrecta.

Incidentes
adversos relacionados

con el diagnóstico

Retraso en
el diagnóstico

No agotó los medios
de diagnóstico

Error en el diagnóstico

Otros**

Actitud contemplativa

Omisión del diagnóstico

Total

Total

160

152

121

31

18

11

493

Porcentaje

32.5

30.8

24.5

6.3

3.7

2.2

100

Incidencia*

44.2

42.0

33.4

8.6

5

3

136.2

sentido y a partir de una revisión bibliográ�ca y adaptaciones 
de contenido, se propinen a continuación algunas, considerando 
a los distintos involucrados en el proceso de atención médica.

Daremos inicio por la co-responsabilidad del paciente y sus 
familiares (sí, con guión, buscando hacer más responsable a 
los pacientes y sus familiares). Actualmente se encuentra dis- 
ponible una herramienta de utilidad para abordar el tema; la 
“Lista de veri�cación para obtener el diagnóstico correcto”12 
en la que se consideran 9 directrices principales para guiar al 
paciente durante su estancia en el establecimiento de aten- 
ción médica y la consulta médica, las cuales revisaremos a 
continuación a detalle.

Como paciente

1.- Cuente bien la historia: sea claro, completo y preciso cuando 
le cuente a su médico acerca de su enfermedad.

Sea claro. Tómese un momento para pensar cuándo ini- 
ciaron sus síntomas, qué fue lo que empeoró sus síntomas, 
o si sus síntomas estaban relacionados con tomar algún 
medicamento, comer algo inusual, hacer ejercicio o es- 
fuerzo atípico o una determinada hora del día.
Procure completar. Recuerde toda la información que 
considera importante sobre su padecimiento. Puede es- 
cribir algunas notas y llevarlas consigo al hospital o la con- 
sulta. Puede pedirle apoyo a un familiar con esto.
Sea preciso. En ocasiones puede requerir el apoyo de va- 
rios médicos durante una cita médica. Asegúrese de que 
escuchen la misma historia con respecto a su enfermedad.

2.- Sea un buen historiador

Recuerde qué tratamientos ha probado en el pasado, si 
lo han ayudado y qué efectos secundarios ha experi-
mentado.
Piense en cómo ha progresado su enfermedad con el 
tiempo.
Refresque su memoria sobre el historial médico de su 
familia y si puede estar en riesgo de enfermedades si- 
milares.

3.- Mantenga buenos registros

Mantenga sus propios registros de resultados de exáme- 
nes, referencias y admisiones hospitalarias.
Desarrolle una lista exacta con el nombre de los medica- 
mentos que se administra.
Lleve esa lista de medicamentos cuando vea a su médico 
o acuda al establecimiento de atención médica.

4.- Sea un paciente informado

Aprenda sobre la enfermedad que padece, preguntando 
al profesional de la salud sobre que fuentes con�ables 
puede consultar en Internet o visite una biblioteca espe-
cializada.

12. Adaptado de la National Patient Safety Foundation y la Society 
to Improve Diagnosis in Medicine (2014).
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Relaciónese sobre las pruebas, estudios o procedimientos 
que se está realizando.
Conozca sus medicamentos

Conozca los nombres de sus medicamentos, tanto ge- 
néricos como de patente.
Debe saber para qué es el medicamento que se admi- 
nistra, así como la dosis que necesita tomar y el tiempo 
(s) que necesita tomarlo durante el día
Conozca los efectos secundarios que debe observar e 
informe a su médico
Sepa si la medicación interactúa con algún alimento u 
otro medicamento

5.- Hacerse cargo de la atención de su salud

Cuando se reúna con su médico, pregunte
¿Qué podría estar causando mi problema?
¿Qué más podría ser?
¿Cuándo recibiré los resultados de mi prueba y qué debo 
hacer para dar seguimiento?

Si tiene más de un profesional de la salud encargado de 
su atención, asegúrese de que cada uno sepa lo que la 
otra persona está pensando y plani�cando.
Asegúrese de que cada profesional de la salud conozca 
todos los resultados de sus exámenes, medicamentos u 
otros tratamientos.
Manténgase informado e involucrado en las decisiones 
sobre su salud, es su Derecho como Paciente

6.- Conozca los resultados de sus análisis o procedimientos

Asegúrese de que tanto usted como su médico obtengan 
los resultados de las pruebas realizadas.
No asuma que ninguna noticia es una buena noticia; lla- 
me y veri�que los resultados de su prueba.
Pregunte qué signi�can los resultados de la prueba y qué 
debe hacerse a continuación.

7.- Involúcrese en el seguimiento de su atención

Pregunte cuándo necesita programar otra cita (segui- 
miento) con su médico una vez que comience el trata- 
miento.
Pregunte qué esperar del tratamiento o qué hará por usted 
y su salud.
Pregúntele qué debe hacer si tiene nuevos síntomas o 
comienza a sentirse peor.

8.- Asegúrese de que sea el diagnóstico correcto

En ocasiones los datos que proporciona y la sintomato- 
logía que presenta no son sencillos de tratar y el diagnós- 
tico que le otorgan los profesionales de la salud, resulta lo 
más "probable", pero puede no ser el diagnóstico "correcto".
No tenga miedo de preguntar "¿qué más podría ser?"
Aliente a sus médicos a pensar en otras posibles causas de 
su enfermedad.

9.- Registre su información de salud y monitoree su progreso

Haga un seguimiento de su información de salud y com- 
pártala con su equipo de atención médica. Busque e iden- 
ti�que los sitios a los que acudirá o le remitirán para con- 
tinuar con su atención.

Como profesional de la salud

1.- Nos corresponde promover la participación del paciente 
y la familia en la seguridad hospitalaria y la calidad de la a- 
tención:

Animar a los pacientes y familiares a participar como 
asesores.
Promover una mejor comunicación entre los pacientes, 
los miembros de la familia y los profesionales de la salud 
desde el punto de ingreso.
Implementar la continuidad segura de la atención man- 
teniendo informado al paciente y a la familia a través de 
los informes de cambio de turno de la enfermería.
Involucrar a los pacientes y las familias en la plani�cación 
del alta durante la estadía en el hospital.

A manera de conclusión no podemos dejar de lado la necesi-
dad de poner en la mira el diagnóstico y el error de diagnóstico, 
ya que en la actualidad en nuestro país, no son un objetivo del 
Sistema de Salud, siendo este documento uno de los esfuerzos 
enfocados a manifestar la urgente necesidad de investigar, 
pero sobre todo de actuar en la mejora del proceso de diag- 
nóstico, inicialmente para conocer la epidemiología de los 
errores de diagnóstico, las causas del error de diagnóstico y 
las estrategias de prevención de errores, para que los esta- 
blecimientos de atención medica adopten políticas y prácticas 
que promuevan una cultura no punitiva que valora la discusión 
abierta y la retroalimentación, en las que se considere la opi- 
nión y la participación del pacientes y sus familiares para 
facilitar diagnósticos precisos y oportunos, con base en la 
comunicación efectiva y oportuna entre los profesionales de 
la atención médica, asegurando que las tecnologías de infor- 
mación apoyen a los pacientes y a los profesionales de la sa- 
lud en el proceso de diagnóstico y se encuentren disponibles 
durante todo el proceso.

Espero que este documento sea de utilidad para contribuir a 
la mejora del proceso de diagnóstico y sobre todo sea consi- 
derado por los usuarios y los profesionales de los servicios de 
salud.
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