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El abordaje del tema que ahora se presenta sobre los inci- 
dentes adversos sufridos por la población de 65 años y más 
durante la atención médica recibida, se enmarca en dos hechos 
por demás relevantes que por sí mismos valen la pena ser a- 
nalizados: por un lado el proceso de envejecimiento de la po- 
blación en México y por otro la problemática que ello represen- 
ta respecto a las condiciones socio sanitarias de nuestro país.

En ese sentido hemos estructurado el contenido de esta 
participación en dos grandes apartados: en la primera parte 
haremos algunas consideraciones sobre el proceso de enveje- 
cimiento y lo que esto representa en lo demográ�co, lo epide-
miológico y lo social. Se mencionarán algunas mediciones in- 
teresantes de estudios especí�cos que hacen referencia a la 
situación actual de los servicios de salud y los factores que 
mayormente afectan en la ocurrencia de los incidentes y even- 
tos adversos, vinculados a la población más vulnerable entre 
la que se encuentran los mayores de 65 años. En un segundo 
apartado se describirán los incidentes adversos conocidos por 
la CONAMED, mediante un proyecto institucional que consiste 
en el análisis crítico de los expedientes médico-legales que se 
aperturan en ocasión de la presentación de una queja por 
parte de usuarios inconformes y que son concluidas a través 
de la emisión de un laudos; las cifras que serán presentadas se 
re�eren al periodo 2012-2016.1

1. Se re�ere al proyecto de “Automatización de registros de información 
estadística sobre laudos” (ARIEL), que consiste en la revisión analítica de 
los expedientes de laudos concluidos durante el periodo comprendido 
de 2012 a 2016. El informe completo puede ser consultado en el si- 
guiente link: www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/informe- 
estadistico-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel

Consideraciones sobre el proceso de
envejecimiento y los incidentes adversos

En México como en muchos otros países, el proceso de enve- 
jecimiento de la población cobra cada vez una mayor impor-
tancia; inicialmente el tema solo era abordado desde la pers- 
pectiva demográ�ca y epidemiológica, sin embargo, de más en 
más sus implicaciones están siendo objeto de análisis como 
problemática sociosanitaria.

Cabe recordar que este proceso de envejecimiento ha sido el 
re�ejo de cambios demográ�cos de gran trascendencia como 
el descenso de la fecundidad y la baja en los niveles de la mor- 
talidad, teniéndose como la consecuencia más evidente el in- 
cremento de la esperanza de vida al nacimiento, que en los 
últimos 50 años ha pasado de 61.9 (1970) a 74.5 años (2015) 
para ambos sexos, con una diferencia actualmente, de más 
de cinco años entre hombres (72.3) y mujeres (77.7).2 Al 
respecto es importante recordar que conceptualmente la es- 
peranza de vida es tan solo una medida del grado de supervi- 
vencia (estimada en años) para una población, pero que en sí 
mismo dicho indicador no dice nada de la salud ni de la cali- 
dad de vida que le queda por vivir3 al individuo; Es decir, se 
sabe que de los años que restan por vivir, una parte de ellos 
serán de vida saludable en tanto que los otros implicarán años 
de enfermedad y/o discapacidad.

2. CONAPO/ Proyecciones de Población 2010-2050; Indicadores De- 
mográ�cos Básicos. Disponible en http://www.conapo.gob.mx/es/ 
CONAPO/Proyecciones
3. RHam Chande. “Enfoque y perspectivas sobre el envejecimiento”. 
Tomado de Envejeciendo en la Pobreza, INSP 2003.
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En ese sentido, el envejecimiento implica de manera inherente 
un incremento en la vulnerabilidad de las personas, mediante 
la vivencia de un proceso mórbido que sin embargo no está 
marcado por eventos precisos y aislados sino por un cambio 
gradual y difuso de deterioro de la salud física y mental y cu- 
yo ritmo, intensidad y modalidades es heterogéneo entre los 
diferentes grupos poblacionales. Lo que parece ser una reali- 
dad incuestionable es que el envejecimiento de un individuo 
siempre ira acompañado de un deterioro �siológico generali- 
zado que se ve acelerado por la aparición de diversas enferme- 
dades, las cuales ya no son agudas e infecciosas como en 
décadas anteriores sino que prevalecen los padecimientos de 
carácter crónico degenerativos y discapacitantes.4 

Es por ello que la frecuencia en el uso de los servicios de salud 
se incrementan en forma directa a la edad de las personas, te- 
niéndose en el caso de los adultos de la tercera edad las mayo- 
res frecuencia de utilización de servicios: durante el año 2015, 
los egresos hospitalarios generados por la población de adultos 
mayores ascendió al 18% del total de las hospitalizaciones rea- 
lizadas en el sector público, cifra que seguramente sería mayor 
de incluir la información correspondiente al sector de la me- 
dicina privada5, de la cual lamentablemente no se dispone.

Ahora bien, si bien el paciente busca la atención médica por 
la aparición o agravamiento de un padecimiento especi�co, el 
ingreso a una unidad hospitalaria representa a veces un riesgo 
para los pacientes, que puede derivar en daño físico, psicoló- 
gico, social, económico, e incluso la muerte. A la aparición de 
éstos “riesgos” se les denomina incidentes (o eventos) adversos 
(EA) y se presentan generalmente durante el proceso de aten- 
ción (no necesariamente a nivel hospitalario sino que pueden 
surgir desde la consulta externa). Es en este contexto que la 
OMS de�ne la seguridad de los pacientes como “la ausencia de 
riesgo o de daño potencial asociado con la atención sanitaria”; 
en su análisis se considera el conjunto de elementos estruc-
turales, procesos, instrumentos y metodologías fundamen-
tadas en evidencia cientí�camente probada, con el objeto de 
minimizar el riesgo de sufrir un EA en el proceso de atención 
de la salud o de mitigar sus consecuencias.6

De acuerdo a la Clasi�cación Internacional de Seguridad del 
Paciente7 (CISP) un incidente relacionado con la seguridad del 
paciente es “cualquier evento o circunstancia que ha ocasio- 
nado o podría haber ocasionado un daño innecesario a un pa- 
ciente a consecuencia de la atención médica recibida. Cuando

4.  HGomez,  SFernández, ,JLVazquez “La salud de los adultos mayores”. 
Temas y debates, IMSS, 2004 

5. Secretaria de Salud/DGIS/ Estadística de egresos hospitalarios 2015, 
consultado a través de los cubos dinámicos de la página web.

6. R Zárate Grajales, S Olvera-Arreola et al “Factores relacionados con 
eventos adversos reportados por enfermería”. Boletín de Enfermería 
Universitaria 2015 12(2); ENEO-UNAM,2015

7. OMS/Marco Conceptual de la Clasi�cación Internacional de Seguri- 
dad del Paciente; Informe Técnico De�nitivo, enero 2009. (Disponible 
en http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full 
_report_es.pdf)

ese evento o circunstancia produce daño al paciente (agrava- 
miento de la enfermedad, lesiones, sufrimiento, discapacidad 
y muerte) se dice que se ha producido un evento adverso, o un 
evento centinela cuando éste es muy grave.

Los eventos adversos pueden deberse a problemas en las prác- 
ticas, los insumos, los equipos o los procedimientos, todos 
ellos elementos de un sistema. Existe consenso en que la 
causa más común de los errores no está en los individuos de 
forma particular, sino en las fallas del sistema, los procesos 
y las condiciones que llevan a la gente a cometer errores o 
fallas en la prevención de los mismos.8 Es por ello que culpar 
a alguien en particular cuando un error ocurre, no ayuda a 
hacer el sistema más seguro ni a prevenir que alguien más co- 
meta el mismo error en el futuro. De acuerdo a la literatura 
existente sobre el tema, los incidentes y eventos adversos re- 
percuten, de acuerdo a la magnitud y gravedad de estos, en el 
incremento de la morbimortalidad de los pacientes, además 
de que generan mayores tiempos de estancia hospitalaria con 
el consecuente incremento de costos. Adicionalmente, entre 
otras repercusiones identi�cadas, ajenas a la salud de los 
usuarios involucrados, se encuentran la pérdida de con�anza 
en el sistema de salud, el daño al prestigio de médicos practi- 
cantes y el agotamiento físico y emocional de los usuarios y 
profesionales involucrados.9

Por todo lo antes dicho, es importante la medición de los in- 
cidentes y eventos adversos considerando de manera indepen- 
diente al grupo poblacional de los adultos mayores, ya que 
diversos estudios ponen de mani�esto que el riesgo de que 
los ancianos sufran eventos adversos es muy superior a otros 
grupos etareos. Así, por ejemplo, en un estudio reportado por 
Pineda-Pérez et al10 realizado en el 2011 en México, se mues- 
tra que en tres instituciones públicas los pacientes de 65 años 
o más tienen un riesgo 80% mayor de presentar un EA. En ese 
mismo sentido, un reporte preparado por Palacios-Barahona 
y Bareño-Silva advierte que las personas mayores de 80 años 
presentaron la mayor prevalencia (11.3%) de EA, seguidas del 
grupo de 61 a 69 años, con un 10.3%.11

Adicionalmente se señala su relevancia en la medida que en 
el caso de los adultos mayores se observan situaciones par- 
ticulares, siendo muy frecuente que por las propias caracte- 
rísticas de los pacientes no sea fácilmente detectable las 
consecuencias de un incidente adverso a la salud, o los daños 
ocasionados por una atención a la salud, y que puede frecuen- 
temente confundirse con los daños derivados por la enferme- 
dad del paciente y/o condiciones clínicas que son conocidas 
como complicaciones del curso clínico o de la historia natural 
de la enfermedad.12

8. González-Medécigo LE, Gallardo Díaz EG. Calidad de la atención mé- 
dica: la diferencia entre la vida o la muerte. Revista Digital Universita- 
ria [Internet]. 2012; . Disponible en: http://bit.ly/1g8vsEB

9. Op cit… R Zárate Grajales, S Olvera-Arreola et al “Factores relaciona- 
dos con eventos adversos …….”

10. D. Pineda-Pérez, E. Puentes-Rosas, N.J. Rangel-Chávez, et al.” Even- 
tos quirúrgicos adversos en tres instituciones públicas de salud mexi- 
canas”, Salud Pública Méx., 53 (Suppl 4) (2011), pp. S484-S490

11. A.U. Palacios-Barahona, J. Bareño-Silva “Factores asociados a even- 
tos adversos en pacientes hospitalizados en una entidad de salud en 
Colombia”, Rev CES Med., 26 (2012), pp. 19-28

12. Aibar R, Aranaz A et al “Eventos adversos en residencias y centros 
asistenciales. Ministerio de Sanidad y Política social”. España 2011.
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Para el adecuado análisis de los incidentes adversos, algunos 
autores sugieren clasi�carlos según la naturaleza de su origen: 
en  factores intrínsecos, (que se relacionan directamente con 
las características del paciente como edad, sexo, etc.), los ex- 
trínsecos (referentes al tratamiento médico y los cuidados 
intrahospitalarios); y los denominados del sistema (que inclu- 
yen los recursos humanos, el nivel de capacitación de éstos, y 
los errores de procesos (comunicación y vinculación entre los 
miembros del equipo de trabajo).

En el estudio realizado por la ENEO, un dato muy importante 
fue identi�car que la mayoría de los eventos adversos que re- 
porta ocurrieron dentro de las primeras 24 h de haber ingre- 
sado el paciente al área de cuidados intensivos, que corres- 
ponde al periodo en el que el paciente está más inestable por 
su condición de salud.13 Asimismo se identi�có que las horas 
de enlace o cambio de turno son aquellas que muestran los 
focos rojos de alerta sobre los horarios donde ocurre un EA, si- 
tuación que es consistente con los reportes que hablan de que 
la discontinuidad en el servicio, las ausencias o la falta de en- 
laces de turno adecuados, incrementan el riesgo de la apari- 
ción de diversos riesgos; del mismo modo interviene la con- 
tinuidad de los procesos por cuestiones administrativas y 
otras actividades relacionadas con el descanso y comida de las 
enfermeras.

Cada etapa del proceso de atención médica presenta cierto 
grado de inseguridad intrínseca: los efectos secundarios de los 
medicamentos o las combinaciones de medicamentos; el riesgo 
asociado a un determinado instrumento médico; la presencia 
de insumos o equipos no acordes a las normas o defectuosos 
en el servicio de salud, y los fallos humanos o las de�ciencias 
latentes del sistema. En consecuencia, los eventos adversos 
pueden deberse a problemas en las prácticas, los insumos, los 
equipos, los procedimientos o cualquier otro elemento del 
sistema.14

Respecto al tema de los medicamentos y sus reacciones ad- 
versas, se a�rma que éstas son siete veces más frecuentes en 
las personas de edad comprendida entre 70 a 79 años, que en 
la de 20 a 29 años.15 El mismo estudio menciona como los 
principales factores vinculados con las reacciones adversas 
a medicamentos a la edad y la polimedicación; sobre éste 
último aspecto menciona que el riesgo de reacción se incre-
menta en la medida que el número de fármacos aumenta, de 
tal forma que una persona que toma dos medicamentos ten- 
drá un riesgo de 6%, una que tome cinco, tendrá un 50%, en 
tanto quien consuma 8 o más medicamentos tendrá casi un 
100% de posibilidades de algún tipo de reacción adversa.

13. Op cit… R Zárate Grajales, S Olvera-Arreola et al “Factores rela- 
cionados con eventos adversos …….”

14. CONSEJO EJECUTIVO 109ª reunión. Punto 3.4 del orden del día 
provisional. Calidad de la atención: seguridad del paciente. Informe de 
la Secretaría, 5 de diciembre de 2001, EB109/9. OMS

15. Montes Cabezón AD, ”Seguridad del paciente: errores de medica- 
ción en ancianos en centros sociosanitarios, Universidad de Cantabria, 
2003.

En general se mencionan cuatro tipos de factores suscepti- 
bles de incrementar el riesgo de un incidente adverso: los �sio- 
lógicos (edad y sexo); los farmacológicos (plurimedicación, 
dosis, duración del tratamiento, tipo de fármaco); los facto- 
res patológicos (pluripatología, severidad del proceso,…) y los 
factores psicosociales (actitud inadecuada, error en la toma, 
mal cumplimiento…).16

Según lo menciona Zárate Grajales17, un hallazgo interesante 
fue observar que una gran parte de los eventos se suscitaron 
porque el profesional de enfermería no se apegó a los proce- 
dimientos establecidos institucionalmente, características 
compartidas por otros dos investigadores18 ( Mendes et al
y Malekzadeh et al), pues ellos hacen referencia a que las in- 
fecciones nosocomiales y las úlceras por presión son debidas a 
la falta de adherencia a las guías clínicas y a la falta de pro- 
gramas de educación continua de los profesionales de la salud 
involucrados en el cuidado del paciente hospitalizado. Por 
otro lado, Ruelas-Barajas et al.19 re�rieron que el 60.5% de 
los EA se relaciona con situaciones como la insatisfacción de 
los tra- bajadores de la salud y su falta de compromiso en el 
cuidado del paciente.

Según diversos autores, los eventos adversos más frecuentes 
en las unidades hospitalarias son los relacionados con la me- 
dicación, particularmente cuando la población de referencia 
pertenece a la tercera edad. En efecto, se dice20 que el riesgo 
aumenta en forma proporcional a la edad del paciente, ya que 
la mayoría de los adultos mayores de 70-80 años toma algún 
tipo de fármaco, siendo en muchos casos pacientes polime- 
dicados, lo que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir 
errores de medicación. Según este mismo estudio, 36% de los 
adultos mayores de 65 años presentan en promedio tres pa- 
decimientos crónicos, lo que implica que consumen múltiples 
medicamentos difíciles de manejar, quedando estos pacientes 
susceptibles a sufrir mayores riesgos de errores y problemas 
con los medicamentos. Esta situación se agrava con el incre-
mento de la edad.

Entre los factores que pueden in�uir en la ocurrencia de inci- 
dentes y eventos adversos se cuenta con las características 
individuales tanto del paciente como de los profesionales de 
la salud, la formación y las habilidades de éstos, el tipo de 
comunicación médico paciente, el entorno del trabajo, la or- 
ganización del sistema, los equipos y dispositivos empleados, 
la complejidad de los procedimientos, la disponibilidad de los 
recursos humanos, las cargas de trabajo, etc.

16. Idem, op cit.

17. Op cit… R Zárate Grajales, S Olvera-Arreola et al “Factores 
relacionados con eventos adversos …….”

18. Mendes W, Pavão AL, Martins M, et al. Características de eventos 
adversos evitáveis em hospitais do Rio de Janeiro. Rev Assoc Med 
Bras [Internet]. 2013; 59: 421-428 y J. Malekzadeh, S. Mazluoml, T. 
Etezadi, et al.A standardized shift handover protocol: Improving. 
Nurses practice intensive care units, J Caring Sci., 2 (2013), pp. 
177-185

19. E. Ruelas-Barajas, C. Tamayo, J. Sánchez-González, et al.Eventos 
adversos identi�cables en las quejas médicas; Cir Ciruj., 76 (2008),

20. Montes Cabezón AD, “Seguridad del paciente: errores de medica- 
ción en ancianos en centros sociosanitarios”. Universidad de Cantabria. 
Disponible en  (https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/ 
10902/3001/MontesCabezonA.pdf?sequence=1)



En suma, los pacientes adultos mayores tienen tres caracte- 
rísticas principales que lo diferencian de otros grupos etarios21: 
polipatología, polifarmacia y cambios �siológicos relacionados 
con el envejecimiento, que alteran la farmacocinética y farma- 
codinamia de los medicamentos. Estos tres factores contribu- 
yen a que la interacción medicamentosa que puede pasar 
desapercibida en un paciente joven, en el adulto mayor se ma- 
ni�este como una reacción adversa severa, que, en el mejor de 
los casos, si es detectada como tal podrá corregirse, pero la 
mayoría de las veces es interpretada erróneamente como em- 
peoramiento de la enfermedad, pobre adherencia al tratamien- 
to o inefectividad de alguno de los fármacos interactuantes.22

Medición de los incidentes adversos según
el proyecto Ariel de CONAMED

A pesar de la gran relevancia del tema, la medición de los 
eventos e incidentes adversos en México, presenta graves 
limitantes, en la medida que no existen fuentes de informa- 
ción rutinaria, de carácter institucional, que permitan la inte- 
gración de un diagnóstico y facilite el seguimiento del proble- 
ma tomando de manera sistemática prevenciones hacia su 
resolución. No obstante, se realizan esfuerzos aislados de 
diversa índole que permiten tener acercamientos sobre la pre- 
sencia y magnitud de los eventos ocurridos durante el pro- 
ceso de atención.

Es en este sentido que la CONAMED inició en los últimos años 
un proyecto sobre la “Automatización de registros de infor-
mación estadística sobre laudos” (ARIEL), el cual nos permite 
obtener del análisis de los expedientes médico-legales que 
fueron abiertos en ocasión de la presentación de una queja 
por parte de usuarios inconformes con la atención médica 
recibida, aspectos interesantes sobre la presencia de inciden- 
tes y/o eventos adversos ocurridos durante el proceso de a- 
tención (generalmente) hospitalaria. A continuación se presen- 
tarán los resultados obtenidos del análisis de 57 expedientes 
de pacientes mayores de 65 años (que representan 15.7% 
del total de 362 casos) correspondientes al total de laudos 
emitidos durante el periodo 2012-2016. La distribución por 
sexo de los adultos mayores nos muestra que contrariamen- 
te a lo que pasa en el total de casos (con mayoría femenina 
(58%) en la población de 65 años y más, la mayor parte de los 
casos son de hombres (56.1%).

Es importante señalar que las cifras sobre el tipo y la fre- 
cuencia de incidente/eventos adversos que serán presenta-
das a continuación se re�eren en forma exclusiva al contexto 
acotado por la fuente de información mencionada (expedien- 
tes de quejas presentadas), por lo que no sería válido que el 
análisis de dichas cifras fueran consideradas como valores re- 
presentativos para el universo de los servicios médicos pres- 
tados al interior de las instituciones de nuestro Sistema Na- 
cional de Salud.

21. JE Gutierrez Tejedor, CA Molano Ardila. “Reacciones adversas en 
pacientes mayores de 65 años de edad” Universidad de Ciencias Apli- 
cadas y Ambientales, EDCA, Facultad de Ciencias de la Salud, Bogotá 
2016.

22. Idem, op cit

En el cuadro siguiente se muestran los incidentes adversos 
identi�cados en los 57 casos mencionados, y que han sido cla- 
si�cados para su análisis en siete grandes grupos (vinculados 
a la gestión administrativa, a problemas de comunicación y 
diagnóstico, procedimiento y medicación, así como a cuidados 
i infecciones hospitalarias), que en conjunto dan cuenta de 
un total de 560 incidentes adversos, de los cuales sin duda, 
algunos son claramente eventos que causaron algún daño 
y/o prolongaron la estancia hospitalaria del paciente. (Ver 
cuadro 1).

Considerando el tipo de fuente de información utilizada, que 
si bien se integra en gran medida con documentos clínicos (ex- 
pedientes, notas médicas, reportes quirúrgicos...) no es posi- 
ble documentar todo el seguimiento del paciente durante su 
atención, al estar enfocado principalmente al motivo de que- 
ja por parte del usuario. Esto explica por ejemplo que la cate- 
goría que muestra la mayor cantidad de incidentes sea la co- 
rrespondiente a procedimientos médicos y quirúrgicos, segui- 
da de los problemas de gestión que tuvo que enfrentar el u- 
suario durante su atención, quedando seguramente otros 
eventos no registrados en los documentos revisados.

Cabe mencionar, por ejemplo que las incidencias/eventos vin- 
culados al proceso de medicación parecen tener menos peso 
de lo que reporta la literatura sobre el tema (según evidencias 
de estudios realizados en campo, frente al paciente), lo que se 
explica nuevamente, en gran medida por el tipo de fuente uti- 
lizada, además de los problemas de subregistro y mal llenado 
de ciertos rubros que caracterizan a un alto porcentaje de ex- 
pedientes clínicos, que difícilmente documentan los errores e 
incidentes cometidos con los medicamentos, a menos de que 
estos hayan sido de magnitud considerable.

A pesar de las limitantes comentadas, las cifras del cuadro 
previo dejan ver la ocurrencia de 560 incidentes adversos, 
que equivale a una frecuencia relativa de 9.8 incidentes en 
promedio por cada uno de los 57 casos analizados. A conti- 
nuación se comentan algunos de los resultados destacados 
al interior de cada una de las categorías señaladas.

Cuadro 1. Relación de incidentes según grandes catego- 
rías, 2012-2016. Población de 65 y más años.

* El denominador corresponde a los 57 casos analizados; signi�ca el número 
de incidentes por cada cien casos potenciales.
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1.- Incidentes relacionados con la gestión administrativa.-   
Se detectaron 101 incidentes, que representan 18% del total 
de ellos, con una incidencia promedio de 1.77 por caso. Du- 
rante la fase previa al internamiento hospitalario, el usuario 
sufre una serie de inconvenientes que retrasan su atención y 
que si bien algunos pueden ser incidentes sin mayores conse- 
cuencias, otros pueden ocasionar serios retrasos para conocer 
su diagnóstico o iniciar su tratamiento, pero que sin duda todos 
ellos incrementan el estrés y la preocupación que siente el 
paciente ante tales hechos. Entre las situaciones que se pre- 
sentan con mayor frecuencia destacan los expedientes in- 
completos (26.7% de los casos de esta categoría), la lista de 
espera prolongada (22.8%), equivocaciones en la información 
sanitaria (8.9%) o identi�cación errónea del paciente (9.9%), 
así como la pérdida de documentos (7.9%).

2.- Incidentes relacionados con la comunicación.- Se detec- 
taron 83 incidentes, que representan 14.8% del total de ellos, 
con una incidencia promedio de 1.46 por caso. Los proble-
mas de comunicación son también muy frecuentes, sea que 
estos se hagan evidentes o bien que den lugar a malentendi- 
dos y molestias que �nalmente afecten el nivel de con�anza 
entre el médico y el paciente, lo que podría complicar el trata- 
miento y di�cultar el seguimiento. En este sentido, la informa- 
ción disponible pone en evidencia que de los 83 incidentes 
adversos relacionados con la comunicación, en 59% de los 
casos el problema surgió entre el médico y el paciente (o los 
familiares de éste). No obstante en 17% de los casos se en- 
contró discrepancias en la comunicación médico-médico en 
relación con el diagnostico o el tratamiento seguido por el pa- 
ciente. En el resto de los casos se observaron actitudes nega- 
tivas como hostilidad, no colaboración, imprudencia e incluso 
agresiones físicas tanto por parte del personal de salud como 
de pacientes o familiares.

3.- Incidentes relacionados con el diagnóstico.  Se detectaron 
87 incidentes, que representan 15.5% del total de ellos, con 
una incidencia promedio aproximada de 1.53 por cada caso. 
Dentro de la categoría de incidentes relacionados con el diag- 
nóstico, se destacan cuatro causas principales, siendo la de 
mayor frecuencia el retraso en el diagnóstico que aglutina la 
tercera parte (32.2%) de los 87 casos detectados. Le sigue 
en importancia el hecho de que no se hayan agotado los me- 
dios de diagnóstico (25%), contribuyendo lo anterior a aumen- 
tar las probabilidades de error en el diagnóstico realizado (23 
%). Cerca de 20% corresponde a otras causas tales como 
muestras no procesadas, análisis no realizados o resultados 
entregados en forma incorrecta o extemporánea.

4.- Incidentes relacionados con los procedimientos.- Se detec- 
taron 138 incidentes, que representan casi la cuarta parte 
(24.6%) del total de ellos, con una incidencia promedio a- 
proximada de 2.42 por cada caso, y constituye la categoría más 
numerosa de las siete analizadas. Casi 40% de los casos (54) 
se re�eren a un tratamiento médico o una intervención quirúr- 
gica ine�ciente o ine�caz, o al hecho de que no se hayan ago- 
tado todos los medios disponibles para la obtención de los re- 
sultados idóneos (16.7%); las lesiones a un órgano durante

un procedimiento u otro tipo de complicaciones posteriores a 
una intervención quirúrgica (13.7%); con 13% se encuentran 
los procedimientos erróneos, incompletos y /o no realizados; 
en el rubro de otros, con 24 casos (17.4%) del total de la ca- 
tegoría se incluyen otros problemas como la falta de disponi- 
bilidad de dispositivos y equipos médicos, falta de guías, pro- 
tocolos y políticas sobre procedimientos.

5.- Incidentes relacionados con la medicación.- Se detecta- 
ron 82 incidentes, que representan 15% del total de ellos, con 
una incidencia promedio aproximada de 1.44 por cada caso. 
De las evidencia asentadas en los expedientes de los laudos y 
las consideraciones de los peritos expertos que realizan los 
análisis se detectaron que del total de incidentes relacionados 
con la medicación, 12 de ellos fueron claramente errores du- 
rante la ministración (14.6%), en 17% de los casos (14)  se 
observó una inadecuada monitorización del medicamento; en 
18 casos (22%) se registró una preparación inadecuada (o 
manipulación errónea del medicamento); con problemas de 
dosis o frecuencia de administración de fármacos se identi�- 
caron trece incidentes (15.8%) del  grupo. En otros 10 casos 
(12%), se detectaron incidentes vinculados a diversos tipos de 
reacciones posteriores a la toma de medicamentos, tales como 
reacciones de rash, lesiones dérmicas, mal control de la glice- 
mia, neutropenia, alteraciones del ritmo cardiaco, reacciones 
adversas por anestésicos, cefalea por fármacos, náuseas, vómi- 
to o diarrea, interacción de fármacos, agravamiento de la fun- 
ción renal y algunas infecciones oportunistas por tratamiento.

6.- Incidentes relacionados con los cuidados.-  Se detectaron 
50 incidentes, que representan casi 9 de cada cien (8.9%) del 
total de ellos, con una incidencia promedio aproximada de 0.88 
por cada caso. La información obtenida respecto a la categoría 
de incidentes adversos vinculados con los cuidados, no es muy 
clara ni precisa. De los 50 incidentes detectados, un poco más 
de la mitad de ellos (54%) caen en el rubro de “inadecuado se- 
guimiento de la evolución del paciente”. Otro 22% (11 casos) 
hacer referencia a incidentes adversos vinculados con facto- 
res de formación, entrenamiento o destrezas inadecuadas, 
complejidad del estado del paciente, redes de apoyo insu�-
cientes; 12% se cali�caron como egresos precipitados y otro 
porcentaje igual (6 casos) se re�ere a problemas resultan- 
tes de la inmovilización prolongada, de ulceras por presión, 
edema agudo del pulmón e insu�ciencia respiratoria.

7.- Incidentes relacionados con las infecciones asociadas 
a la atención de la salud.- Se detectaron 19 incidentes, que 
representan apenas 3.4% del total de ellos, con una incidencia 
promedio aproximada de 0.33 por cada caso, Se trata de la úl- 
tima categoría y se re�ere a los incidentes relacionados con las 
infecciones asociadas a la atención de la salud, que en este 
estudio son 19 casos y que si bien por su frecuencia son las 
menos numerosas, por su impacto en las condiciones de sa- 
lud del paciente y los costos por incremento en los días de hos- 
pitalización que implica la aparición de dichas infecciones, 
representan un grave problema sanitario.  El porcentaje más 
alto se observa en los casos de infección de herida quirúrgica 
(26.3%), seguida de la bacteremia asociada a dispositivo



Cuadro 2. Relación de incidentes adversos en población de 65 años y más según categorías desagregadas, 2012-2016.

* El denominador de la incidencia corresponde a los 57 casos; se interpreta como el número de incidentes por cada cien casos ocurridos.
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Lista de espera prolongada

Pérdida de documentos

Equivocación en la información sanitaria

Error en la identificación del paciente

Expediente incompleto

Otros

Total

Incidentes relacionados con Incidentes adversos

Gestión 23

8

9

10

27

24

101

Total

22.8

7.9

8.9

9.9

26.7

23.8

100

Porcentaje

40.4

14.0

15.8

17.5

47.4

42.1

177.2

Comunicación médico-paciente

Comunicación con personal de enfermería

Comunicación médico-médico

Otros

Total

Comunicación 49

6

14

14

83

59.0

7.2

16.9

16.9

100

86.0

10.5

24.6

24.6

145.6

Retraso en el diagnóstico

Error en el diagnóstico

No agotó los medios de diagnóstico

Otros

Total

Diagnóstico 28

20

22

17

87

32.2

23.0

25.3

19.5

100

49.1

35.1

38.6

29.8

152.6

Tratamiento médico inficiente o infeficaz

Lesión en un órgano durante un procedimiento

Otras complicaciones tras intervención

quirúrgica o procedimiento

Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta

No agotó los medios de tratamiento

Procedimientos erróneos, incompletos y/o no realizados

Otros

Total

Procedimiento 37

9

10

17

23

18

24

138

26.8

6.5

7.2

12.3

16.7

13.0

17.4

100

64.9

15.8

17.5

29.8

40.4

31.6

42.1

242.1

Preparación inadecuada o errónea del medicamento

Reacciones adversas y complicaciones

de a los medicamentos

Errores de medicación

Monitorización del medicamento

Duración o frecuencia incorrecta del medicamento

Otros

Total

Medicación 18

10

12

14

13

15

82

21.9

12.1

14.6

17.1

15.8

18.3

100

31.5

17.5

21.1

24.6

22.8

26.3

143.9

Inadecuado seguimiento de la evolución del paciente

Egreso precipitado

Problemas de inmovilidad prolongada, úlceras

y prob de pulmón

Otros

Total

Cuidados 27

6

6

11

50

54.0

12.0

12.0

22

100

47.4

10.5

10.5

19.3

87.7

Infección de herida quirúrgica

Sepsis y shock séptico

Bacteremia asociada a dispositivo

Otros

Total

Infecciones 5

3

4

7

19

26.3

15.8

21.1

36.8

100

8.8

5.3

7.0

12.3

33.3

Incidencia*
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(21.1%), y la Sepsis y shock séptico (15.8%), las infeccio- 
nes del tracto urinario (11%), y otras relacionados con 
comorbilidades preexistentes, así como falta de conocimien- 
tos y destrezas adecuadas.

Finalmente, a manera de conclusión e información que ha 
sido analizada en la presente aportación nos ha permitido 
tener un diagnóstico general sobre el tipo de incidentes ad- 
versos que sufren los usuarios mayores de 65 años de los 
servicios de salud, y que por determinadas circunstancias se 
han mostrado inconformes con la atención brindada, lo que 
los ha conducido a presentar una queja ante la CONAMED. 
Si bien la frecuencia de estos hechos puede ser diferente al 
observado en el promedio global de las hospitalizaciones, no 
debe dejar de ser materia de preocupación. El conocer la mag- 
nitud de los incidentes adversos debería impulsarnos a iden- 
ti�car con claridad los factores que los detonan y cuanti�car

las consecuencias de estos sobre los usuarios del sistema de 
salud, clasi�cando el daño sufrido según el nivel de afectación 
a las personas involucradas, nivel al que lamentablemente no 
llegamos en el análisis presentado.

Destacamos la importancia de pugnar por el establecimiento 
de sistemas de noti�cación rutinarios que permitan la genera- 
ción de información continua a nivel de institución o incluso de 
establecimiento, con el �n de asegurar el seguimiento y moni- 
toreo de programas estratégicos de mejora. Idealmente, ello 
contribuiría a la promoción y el desarrollo del conocimiento y 
la cultura de seguridad del paciente en los servicios de salud 
con el �n de establecer sistemas formadores y no punitivos 
para la comunicación de los incidentes y eventos adversos 
relacionados con la seguridad del paciente, constituyendo el 
inicio de una estrategia prioritaria de las políticas de calidad 
de todo el sistema de salud.
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