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RESUMEN: En el marco de la gestión de la salud, a
la hora de analizar y buscar soluciones que ayuden
a mejorar la seguridad del paciente, tienen gran
importancia los términos que utilizamos para describir los sucesos o circunstancias no deseadas que
ponen en riesgo a la salud. En esta comunicación,
revisamos y analizamos el uso de los términos de
“incidente” y “evento adverso” tratando de comprender mejor su signiﬁcado entre los expertos de la
salud pública. Además, exponemos una propuesta
de clasiﬁcación operativa que es original de tres de
los autores de este trabajo, y se aplica en el Hospital
Nacional de Niños de Costa Rica. Creemos que este
artículo puede ser de utilidad para mejorar la comunicación entre los colegas y, de esta manera, contribuir a la seguridad de los pacientes.
PALABRAS CLAVE: Eventos adversos, incidentes,
seguridad de los pacientes, error médico, salud pública, educación médica.
INTRODUCCIÓN
Los eventos adversos constituyen -según nuestra
experiencia- la parte más importante y sensible de
los resultados no deseados en el complejo universo
de la actual atención de la salud. Se presentan en
todas las clases y niveles de las organizaciones y
sistemas sanitarios, tanto en países desarrollados
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como en vías de desarrollo. Varían en magnitud,
particularidades y frecuencia. Las consecuencias
que generan los ubican como un problema prioritario para la salud pública, digno de la mayor preocupación. Esto ya fue puesto de maniﬁesto inicialmente con la publicación del informe “To err is Human“, en el año 1999, que causó una gran repercusión e impacto mundial.1
“La seguridad de los pacientes” ha sido declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
un “principio fundamental de la atención sanitaria”.
Diversos autores, expertos en salud pública y gestión
de riesgos, entre ellos de la OMS, con su guía taxonómica2, 3 y el grupo del Protocolo de Londres4, han
aportado numerosas deﬁniciones con el ﬁn de caracterizar el problema de los incidentes relacionados
a la atención de la salud, y especialmente sobre los
eventos adversos. A partir de la publicación “Errar
es Humano” aparecen las deﬁniciones básicas y operativas6 que sirvieron para elaborar los primeros
reportes y proporcionar un marco de referencia inicial. Sin embargo, en la actualidad, con el crecimiento y el desarrollo de esta nueva disciplina,
resultado del trabajo de diversos grupos de expertos, tenemos una abundancia particular de términos
similares, para describir los mismos o muy parecidos
sucesos, lo cual puede llevar a confusiones a la hora
de clasiﬁcar un hecho, procurar su análisis y una
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solución que ayude a la seguridad de los pacientes.
Por lo tanto, es importante, enumerar y analizar esas
deﬁniciones y ubicarlas dentro de un marco conceptual más claro, que colabore para lograr un
resultado de mejor calidad, de utilidad para la
comunicación y para la ges- tión organizacional.

Es importante evitar que en una clasiﬁcación existan términos que sean similares o que induzcan a
discusiones retóricas, cuando lo que se busca es
hacer más eﬁcientes los sistemas y los procesos en
las organizaciones de salud, especialmente en trabajadores que no son expertos en el tema.

El propósito de este trabajo es analizar esos términos con el ﬁn de determinar su alcance. Se deberá
buscar que ellos sean claros y precisos, con el ﬁn
de facilitar las clasiﬁcaciones y también la construcción de planes y acciones para la prevención, la
mitigación y la mejora continua, de las condiciones
en cada centro de salud o proceso especíﬁco clínico
o administrativo. Así mismo estandarizar estas deﬁniciones no sólo a nivel local sino también a nivel de
los países, de tal manera que podamos establecer
indicadores comunes que nos posibiliten trabajar de
manera sistémica, y poder realizar evaluaciones conjuntas que nos permitan mayor aprendizaje y mejores resultados en la atención de nuestros usuarios.

A continuación, enumeramos algunos de los términos habitualmente utilizados. Recordemos que
para efectos de la seguridad del paciente: si no
existe evidencia de daño es un “incidente”; y si se
documenta un daño, por leve que sea, es un
“evento adverso”.

MATERIAL Y MÉTODO
Representantes de seis países de América realizaron
este estudio de los términos -que se utilizan actualmente- para describir y clasiﬁcar los “incidentes” y
“eventos adversos”, contenidos en varias publicaciones sanitarias de prestigio internacional. Además, se
contrastó con el modelo operativo original que se
utiliza en el Hospital Nacional de Niños de San José
de Costa Rica5, desde hace dos años, para el reporte, clasiﬁcación y gestión de los incidentes y
eventos adversos, modelo que es producto de la
autoría de tres de los autores de este artículo.5
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En relación con los sucesos que ponen en riesgo la
salud de los pacientes, la mejor forma para facilitar
la comunicación y reporte son los términos: “incidente” y “evento adverso”.
En el caso de una situación en que existan condiciones de riesgo potencial, pero que no se concreta
en un daño para el paciente, este tipo de circunstancia no deseada se clasiﬁca como “incidente”
(incidente relacionado a la atención de la salud
que no causó daño al paciente). A veces, pueden
ocurrir situaciones en las cuales la salud del paciente se ve afectada en algún grado por una acción u
omisión que no es intencional, y entonces se requiere tomar medidas, la menor de las cuales es la simple evaluación del estado clínico de ese paciente,
por al menos un profesional de salud. Esta segunda situación, es un “evento adverso”.
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a) La casi-falla (“near miss” o “close call”) se deﬁne
como un incidente en el proceso asistencial que no
alcanza al paciente. Este término es equivalente a
“incidente” que se entiende como incidente sin
daño; ya que lo que ocurre no afecta al paciente,
aunque tenga un riesgo potencial de afectarlo.
b) La complicación durante la atención de la salud,
puede deﬁnirse como el resultado clínico adverso,
que es inherente a las condiciones propias del paciente y a las de su patología. Por tanto, no es ni un
incidente ni un evento adverso.
c) Un error es una falla en el proceso de completar
una acción tal como fue planeada, o el uso de un
plan equivocado o incorrecto para lograr un objetivo.2, 6 Los errores no siempre provocan daño o
lesión. Al identiﬁcarse, sino provocan daño son “incidentes” y si provocan daño son “eventos adversos”.
d) Un evento centinela es un “evento adverso”, que
tiene tal magnitud que causa el fallecimiento del
paciente, o le provoca lesiones (físicas o sicológicas)
graves si llega a sobrevivir. Es una condición que
no estaba presente anteriormente y que requiere
tratamiento permanente o cambio en el estilo de
vida cuya ocurrencia debe interpretarse como una
señal de alarma para el sistema de vigilancia de la
calidad en salud, pues por lo general es la manifestación de que algo está fallando en el proceso de
atención. No todos los eventos adversos son eventos centinelas, pero todos los eventos centinelas
son eventos adversos.
e) El evento sin daño (“no harm incident” o “harmless hit”) es un “incidente” que ocurre en el proceso de atención de la salud que, a pesar de haber
alcanzado a contactar al paciente, al ﬁnal no existe
evidencia de que le haya causado daño alguno.
Este término presta a confusión ya que la palabra
evento está asociada con adverso, mientras que el

término sin daño está asociado al concepto de incidente en la cultura organizacional sanitaria. Por
tal razón, esta denominación resulta ambigua y
creemos que debe ser anulada, ya que está mejor
comprendida en el concepto de incidente.

de América Latina (Argentina, Colombia, Costa Rica,
México y Perú) en el año 2007, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio
de Sanidad y Consumo de España, para evaluar la
incidencia de los eventos adversos.7

f) Un incidente de seguridad del paciente es un
evento o circunstancia que ha ocasionado o podría
haber ocasionado un daño al paciente, pero que no
lo ha hecho. Entonces es un término impreciso, pues
si ocasionó daño es un evento adverso, y en caso de
no producir daño es un “incidente”.

En ese estudio, los eventos adversos se agruparon
en siete categorías:

g) La infracción, incumplimiento o violación a las
normativas ocurre cuando el profesional o los
profesionales a cargo de la atención de la salud, se
desvían de forma deliberada de las conductas o
procesos que están claramente deﬁnidos en normativas, manuales, protocolos o guías. Esto también
es conocido en el ámbito médico legal como “conducta negligente”. Como consecuencia de esta
circunstancia, si no existe evidencia de daño al
paciente es un “incidente”, y si se demuestra un
daño, por leve que sea, es un “evento adverso”.
h) “Evento adverso”, es una lesión o resultado indeseado, no intencional, en la salud del paciente,
directamente asociado con la atención de salud.
Puede estar causado por errores o por “ la imprevisible reacción del organismo del paciente” en casos
particulares.2
CLASIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
E INCIDENTES ACEPTADA POR LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS), LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
DE LA SALUD (OPS) Y EL GRUPO DE
EXPERTOS DEL ESTUDIO IBEAS
El Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS)
fue un trabajo de investigación realizado en cinco países
Nivel

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relacionado con cuidados
Relacionado con medicación
Infección nosocomial por evento adverso
Relacionado con procedimiento
Relacionado con el diagnóstico
Otros tipos de evento adverso
Pendiente de clasiﬁcar

Esta clasiﬁcación es bastante general y es abierta,
gracias a las dos últimas categorías que permiten
incorporar otros agregados.8 Por lo tanto, es una clasiﬁcación que podríamos llamarla “en evolución” y
que es de utilidad limitada para la gestión de la calidad en la atención y la seguridad de los pacientes.
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO DE
LOS INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS
Un aspecto indispensable para la gestión de la calidad y la seguridad es la evaluación del impacto
que los eventos adversos tuvieron para el paciente.
Esto permite la implementación de medidas y sus
prioridades respectivas.
El nivel de impacto en el modelo de reporte y gestión diseñado por tres de los autores de este trabajo5 para el Hospital Nacional de Niños de Costa
Rica se clasiﬁcó en ocho categorías o niveles, que
permiten una descripción y jerarquización práctica
en relación con la prioridad de atención del caso.
Ellos son:

Característica

Criterio

1

Riesgo potencial leve que
no afecta al paciente (IN)

Circunstancia de riesgo que se identiﬁca, que de ocurrir hubiese
provocado un daño mínimo al paciente. Por ejemplo, una omisión de
toma de signos vitales.

2

Riesgo potencial moderado
que no afecta al paciente (IN)

Circunstancia de riesgo que se identiﬁca, que de ocurrir hubiese
provocado un daño no aparatoso o potencialmente letal para el
paciente. Por ejemplo, detectar a tiempo la omisión de una dosis
indicada, o evitar una caída. Se detecta, pero no se concreta

3

Riesgo potencial severo que
no afecta al paciente (IN)

Circunstancia de riesgo que se identiﬁca, que de ocurrir hubiese
provocado un daño aparatoso o potencialmente letal para el paciente.
Por ejemplo, una aplicación de un fármaco o medicamento no indicada.
Se detecta, pero no se concreta.

4

Afectación mínima y transitoria, Daño mínimo al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma que no
deja ninguna secuela o amerita tratamiento luego de ser valorado por
sin lesiones (EA)
el personal de salón.
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Nivel

Característica

Criterio

5

Requirió valoraciones clínicas,
pero sin secuelas (EA)

Daño mínimo al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma que no
deja ninguna secuela o amerita tratamiento; pero que amerita la
valoración de al menos un médico, que es llamado y deja una nota
clínica de la atención, por la sospecha de un riesgo potencial.

6

Requirió medidas clínicas con
secuelas transitorias (EA)

Daño al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma, una herida,
quemadura o reacción al tratamiento, que no deja ninguna secuela
permanente, pero que amerita tratamiento de al menos un médico,
que es llamado y deja una nota clínica de la atención.

7

Requirió medidas clínicas con
secuelas permanentes (EA)

Daño al paciente. Por ejemplo, una caída u otro trauma, una herida,
quemadura o reacción al tratamiento, que deja secuela permanente
tal como la pérdida de una parte o función del cuerpo o un grave daño
psicológico, y que amerita tratamiento de al menos un médico, que es
llamado y deja una nota clínica de la atención.

8

Requirió medidas clínicas,
pero hubo fallecimiento (EA)

Daño al paciente que causa su fallecimiento, y que amerita la
intervención de al menos un médico, que es llamado y deja notas
clínicas de la atención.

Aclaremos que aquellas situaciones que no llegan
a afectar la salud del paciente, como se ha indicado,
se clasiﬁcan como “incidentes” (IN). En tanto que,
las que afectan la salud de la persona bajo nuestro
cuidado, independientemente de la magnitud de
esa afectación, se clasiﬁcan como “eventos adversos” (EA).
En síntesis, la clasiﬁcación según el nivel de impacto
del suceso para la salud y la atención del paciente
es fundamental para la logística diaria y oportuna
de la seguridad en los centros y sistemas de salud.
CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS
SEGÚN IMPACTO A NIVEL DE LA GESTIÓN
DEL CENTRO DE SALUD
Es incumbencia de los niveles de Jefaturas de Servicio y Dirección general, analizar con particular
interés los eventos adversos, dado que muchos de
ellos son atribuibles a los factores multisectoriales
que los determinan: la estrategia de una organización, su cultura, su planteamiento de la gestión de
la calidad y de la prevención de riesgos y su capacidad para aprender de los errores. Por lo tanto,
dicho análisis se constituye en una evidencia clave
para tomar decisiones y elaborar planes que ayuden
a evitar o reducir este problema en la unidad organizacional y/o en el sistema de salud en general.
El nivel de impacto de los eventos adversos en el
modelo de gestión del Hospital Nacional de Niños
de Costa Rica, diseñado por uno de los autores, se
ordena en siete categorías signiﬁcativas5:
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1) Ameritó prolongación de la estancia
2) Ameritó cuidados médicos adicionales
3) Requirió aplicar medicamentos nuevos
4) Requirió estudios diagnósticos nuevos
5) Requirió aplicar tratamiento invasivo

ambulatorio
6) Requirió procedimiento invasivo o
quirúrgico en sala de operaciones
7) Requirió traslado a centro o unidad
especializada

Ninguna de estas categorías es excluyente; y, por lo
tanto, un mismo paciente puede sufrir un evento
adverso que contemple más de una de ellas. Por
ejemplo, puede aumentar su estancia, ameritar
más estudios diagnósticos, etc.
CONCLUSIONES
Creemos que es conveniente utilizar la palabra “clasiﬁcación” en lugar de taxonomía, por cuanto la
palabra taxonomía se asocia con mayor propiedad
a la clasiﬁcación general de las ciencias biológicas.
Aunque taxos, en griego, se reﬁera a un ordenamiento u organización de los elementos considerados; y
nomos, se reﬁere a leyes o reglas. A nuestro entender
es más sencillo y adecuado, utilizar la palabra “clasiﬁcación” en el tema que nos ocupa, para efectos de
una buena comunicación entre los profesionales.
En cuanto a los incidentes y los eventos adversos
relacionados con la seguridad de los pacientes forman parte de la realidad en todas las organizaciones
y ocurren en todos los países, y a lo largo de todos
los tiempos.9, 10

Ante la gran cantidad de términos que actualmente
existen para reportar los sucesos adversos relacionados con la atención de la salud, resulta indispensable revisar los conceptos y los términos, con el ﬁn
de que se utilice un lenguaje práctico, básico y común que sirva para mejorar la comunicación y la
investigación cientíﬁca relativa al tema.
Creemos que, para manejar los sucesos de riesgo
asociados a la atención de la salud, se debe simpliﬁcar la terminología utilizada. Nuestra propuesta
es utilizar una clasiﬁcación simple, y que se los ubique en primer lugar como “incidentes” o “eventos
adversos”. También, para el tomador de decisiones,
estas precisiones se requieren que estén normalizadas en el sistema de salud que permitan a los
prestadores de los servicios de salud la uniﬁcación
y estandarización.
Además, creemos práctico e importante el clasiﬁcar
y cuantiﬁcar los eventos adversos y los incidentes,
en categorías según el impacto que generen para
la salud del paciente, y para la gestión del centro o
sistema de salud.
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