




Que es el primer nivel de atención?

A manera introductoria conviene recordar que un 
nivel de atención constituye una de las formas de 
organización de los servicios de salud, la cual se 
relaciona con la magnitud y severidad de las nece- 
sidades de salud de dicha población; está confor-
mado por un conjunto de establecimientos de salud 
con niveles de complejidad necesarios para resolver 
con eficiencia y eficacia distintos tipos de padeci- 
mientos y problemas de salud con magnitud y 
severidad distinta. Actualmente se reconocen tres 
niveles de atención: el primero conformado por el 
mayor número de establecimiento y centros de 
salud, incluyendo las clínicas y unidades rurales; el 
segundo nivel, conformado por hospitales genera- 
les y el tercer nivel que integra los grandes Institu-
tos de salud y los hospitales de alta especialización. 
En México se dice que el 85% de la población es 
atendida en el nivel primario, en tanto que el 12% lo 
es en los establecimientos de segundo nivel y el 3% 
restante en las unidades de tercer nivel de atención.

Las unidades de primer nivel de atención se carac- 
terizan por atender problemas de salud de relativa- 
mente de baja complejidad, aun cuando su universo 
de atención implica una oferta de gran tamaño y 
un menor grado de especialización y tecnificación 
de recursos; presta una atención longitudinal en 
las diversas etapas de la vida de las personas, que 
buscan los servicios de salud sea por cursar alguna 
enfermedad, o bien en forma preventiva, atendien- 
do orientaciones y recomendaciones de carácter 

Durante el pasado mes de febrero, se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Secretaria de Salud de 
México, una reunión de trabajo entre el titular de ésta, 
Dr. Jorge Alcocer Varela y la Dra. Clarissa Etienne, 
Directora de la Organización Panamericana de la 
Salud, con el fin de consolidar la relación entre am- 
bas instancias y trabajar en forma conjunta a fin de 
atender las prioridades de Salud tanto de México 
como de los países miembros de la Región de las 
Américas.

En dicho evento se definieron catorce temas prio- 
ritarios, siendo uno de ellos el Cambio de enfoque 
a la Atención Primaria en Salud, cuya observancia 
deberá centrarse en múltiples aspectos, desde la 
infraestructura, el recurso humano, los insumos y 
medicamentos… y entre los muchos otros temas, 
ocupando un lugar primordial, el abordaje de los 
procesos de mejora en la calidad de la atención y 
la seguridad del paciente. En este contexto resulta 
indispensable, como primeros pasos, la elaboración 
de diagnósticos específicos que permitan conocer 
la situación que guardan cada uno de los temas y con 
base en ello establecer los planes y estrategias de 
seguimiento y control.

Sin pretender que la aportación actual al presente 
boletín constituya parte de ese importantísimo 
diagnóstico que tendrá que ser elaborado por los 
especialistas en cada tema, es nuestra intención 
mencionar en esta ocasión algunos puntos que ca- 
racterizan al primer nivel de atención y en particular 
su vinculación con la seguridad del paciente.
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Para tener una idea de la magnitud de los servicios 
otorgados en este primer nivel de atención, diremos 
simplemente que en México cada año el sector 
público otorga aproximadamente 350 millones de 
consultas3, razón más que suficiente para tratar de 
conocer los problemas de calidad de la atención y 
la seguridad de los pacientes usuarios a dichos 
servicios de salud. Previo al abordaje de éste tema 
es conveniente hacer algunas precisiones al res- 
pecto, entre ellas las siguientes.4

Se acepta que la seguridad del paciente es ac- 
tualmente una dimensión clave en la calidad de 
la atención a la salud orientada a promocionar 
prácticas seguras que eviten la cultura reactiva 
que culpabiliza a los profesionales de sus errores.5

A pesar de ello, se reconoce el escaso conoci- 
miento que se tiene sobre el tema. Reportes 
internacionales señalan que solo 5 % de los even- 
tos adversos son notificados.6 Este mismo autor 
dice que No existe un sistema de registro de 
notificación de eventos adversos hasta el mo- 
mento para el primer nivel de atención en 
México, ni mucho menos un instrumento vali- 
dado que permita el registro sistematizado de 
este tipo eventos. La investigación sobre segu-
ridad se ha centrado en hospitales, aunque en 
los últimos años el interés en atención primaria 
se ha incrementado.

En cuanto a la seguridad respecto a la atención 
otorgada, si bien no hay un consenso unánime 
sobre lo que es un error de seguridad, en térmi- 
nos generales se reconoce la propuesta de que 
es “un resultado no intencionado causado por 
un defecto en el cuidado de la salud de un pa- 
ciente”.7 En efecto, en la práctica cotidiana de 
la atención a la salud (incluyendo el ámbito 
internacional), hemos aprendido a convivir con 
los errores, mismos que como ya dijimos, son 
resultados no intencionales del manejo inade-
cuado de los procesos sanitarios, ya que en 
realidad se ha reconocido la perfección en la 
medicina como un ideal.

Si bien es altamente conocido que la mayor 
parte del conocimiento sobre eventos adversos 
proviene de los ámbitos hospitalarios, en gran 
parte debido a que los riesgos asociados a los

3. SSA/DGIS Sistema de Información en Salud, integración sectorial, 
varios años.
4. Villatoro JV “Errores de seguridad en atención primaria” UGC San 
Andrés Torcal, Málag
5. Aranaz JM, Moya C. [Patient safety and health care quality]. Rev Calid 
Asist. 2011;26(6):331-2.
6. Gaal S, Verstappen W, Wensing M. What do primary care physicians 
and researchers consider the most important patient safety improvement 
strategies? BMC Health Serv Res. 2011;11:102
7. Villorio JV, Op. Cit….

comunitario, lo que hace de éste nivel el escenario 
ideal para las intervenciones de promoción de la 
salud y de prevención de las enfermedades. Estas 
unidades tienen el gran mérito de representar el 
“continuo“ de la atención médica, ya que son el pri- 
mer punto de contacto con los servicios de salud, 
sea cual fuese el tipo de padecimiento atendido, y 
en caso necesario tienen la atribución de fungir como 
enlace con el nivel hospitalario, mediante el proce- 
so de referencia y contrareferencia, de tal forma que 
ineludiblemente el paciente regresa para su segui- 
miento y control a la unidad médica de primer nivel.

En este sentido, por su vocación en el cuidado 
esencial de los pacientes, implica que las unidades 
médicas de atención primaria desarrollen princi-
palmente actividades de protección específica, fun- 
ciones de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y daños, otorgándose atención médica inte- 
gral ambulatoria, educación en hábitos saludables, 
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las 
necesidades de salud más frecuentes, rehabilita- 
ción y cuidados paliativos, así como la atención y 
seguimiento a grandes programas prioritarios, como 
lo son el de inmunizaciones, el de seguimiento 
alimentario y nutrición saludables, la atención al 
niño sano y a la salud reproductiva y sexual de 
mujeres, entre los más importantes. 

Frente a problemas de mayor complejidad y siendo 
el primer nivel de atención la entrada al sistema 
nacional de salud, después de brindarle al pacien- 
te la atención inicial, la estabilización, la resolución 
o remisión se procede, en caso necesario, a su envío 
a las áreas de urgencias o bien directamente al in- 
ternamiento hospitalario. Es de señalar que en al- 
gunos establecimientos de primer nivel de atención 
(mayoritariamente urbanos) se incluye también la 
atención odontológica, de laboratorios clínicos, radio- 
logía básica, citologías y un área funcional (farmacia 
o botiquín) donde se realiza la dispensación de 
medicamentos e insumos esenciales; en todos los 
casos se realizan acciones de promoción, preven- 
ción y control de enfermedades.

Problemática vinculada a los eventos adversos 
ocurridos  en la Atención Primaria a la Salud

Las acciones de identificación de los riesgos en 
seguridad del paciente durante la atención prima- 
ria en salud es extremadamente escasa y limitada, 
y cuando esta existe se realiza de la misma manera 
que se hace en la gestión clínica hospitalaria, sin 
tener en cuenta que los riesgos son diferentes, y por 
ende los resultados altamente cuestionables.1, 2

1. Moya Sáenz OL. La seguridad del paciente en atención primaria en 
salud. ¿Una actividad que podría quedar en el olvido? Rev Gerenc Polít 
Salud. 2017; 17(34): 1-14. https:// doi.org/10 .11144/Javeriana.rgps17-34.apap 
2. OMS/Reunión 109 del Consejo Consultivo sobre Calidad de la Atención 
y Seguridad del Paciente. Ginebra, diciembre del 2001. Disponible en 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/81600
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hora, cancelaciones o cambio de médico, el 
tiempo de espera largo en la sala, consultas rá- 
pidas que no cumplen las expectativas, lo que 
establece una correlación directa entre falta de 
calidad y ocurrencia de errores  y eventos adversos.

Al respecto debemos recordar que los incidentes 
o eventos adversos de seguridad del paciente se 
dan durante los procesos de atención con algún 
grado de inseguridad, los cuales son práctica-
mente todos ya que en cada uno de ellos existen 
grados distintos de inseguridad. Pueden men-
cionarse los siguientes: a) efectos secundarios de 
los medicamentos; b) combinaciones de medica- 
mentos con efectos adversos; c) riesgo asociado 
a un determinado instrumento médico; d) pro- 
ductos no acordes a las normas establecidas (de 
carácter defectuoso); e) fallos humanos o defi-
ciencias latentes del sistema. G) la inmunización 
en algunos individuos sanos. Es decir, que los 
problemas asociados a la ocurrencia de los inci- 
dentes adversos pueden surgir en cualquier mo- 
mento, y pueden estar asociados a problemas 
de administración clínica, a diversos insumos o 
productos, a  prácticas diversas, a problemas aso- 
ciados a los factores sistémicos (sistema de sa- 
lud), etc.

Es importante destacar que no solo se debe 
entender la seguridad del paciente y la gestión 
de riesgo como el hecho de no causar daño al 
paciente dentro del proceso de atención mé- 
dica, sino que además es necesario facilitar y no 
obstaculizar la atención adecuada y oportuna, 
es decir prevenir incidentes relacionados con la 
gestión o los trámites administrativos que pu- 
dieran generar un diagnóstico tardío por falta de 
oportunidad en la consulta especializada; una 
accesibilidad limitada al sistema por barreras 
geográficas, económicas, administrativas o cul- 
turales, entre otras; una restricción de costos a 
tecnologías no cubiertas por el plan de benefi-
cios, hechos que ponen en riesgo la vida y la 
integridad del paciente y su familia.

En este sentido, no contar con un sistema de 
información unificado y propio para el registro, 
la notificación e identificación de riesgos en 
las unidades de atención primaria  se convierte 
en la mayor limitante para implementar barre-
ras de seguridad o controles que mitiguen los 
riesgos. Tampoco sería suficiente (y/o válido) que 
simplemente se pretendiera “importar” un sis- 
tema del ámbito hospitalario, debido a que los 
riesgos propios de cada nivel de atención nacen de 
la particularidad de los servicios que se prestan.10

10. Idem op cit

tratamientos y procedimientos ahí prestados están 
mejor documentados, debemos crear conciencia 
en el hecho de que en el primer nivel de atención 
también existen los problemas de seguridad del 
paciente (sea en establecimientos públicos o pri- 
vados) e incluso éstos pueden ocurrir asociados a 
pacientes ambulatorios y a servicios de apoyo como 
laboratorios, farmacias e incluso en el hogar.8

Tratándose de los servicios otorgados en el primer 
nivel de atención, parece no haber dudas respecto a 
que si bien los incidentes adversos son relativamen- 
te comunes, éstos son poco graves y prevenibles en 
su inmensa mayoría, constituyendo no obstante un 
problema de salud pública por su magnitud, tras-
cendencia y posibilidad de prevención. Muchas de 
las situaciones adversas, al igual que en el ámbito 
hospitalario, tienen su origen en fallas relacionadas 
con la mala comunicación, sea entre médicos y 
paciente, enfermera y paciente, o entre el mismo 
personal de salud; incluso la presencia de errores o 
incidentes no deseados constituyen también temas 
prioritarios desde un punto de vista presupuestal 
debido al gasto que generan al interior de los siste- 
mas de salud debido a los potenciales ingresos hos- 
pitalarios que provocan, así como el alargamiento 
de los días estancias, y en muchos casos los rein-
gresos y/o nuevas cirugías correspondientes, inde-
pendientemente y más allá de los costos no mone- 
tarios que implican el desgaste institucional, la falta 
de credibilidad y la frustración del personal que in- 
curre en la comisión de dichos eventos adversos.  
Es decir, que si partimos del hecho de que la efi- 
ciencia y la calidad son dos componentes insepa-
rables de la atención a la salud, tendremos que 
asumir que todo problema que afecte directa o in- 
directamente a la seguridad del paciente, o genere 
desperdicios y sobre gastos innecesarios a la insti-
tución durante la atención médica se traduce en 
baja calidad de los servicios.9

La situación se agrava en la medida que en el pri- 
mer nivel de atención existe la demanda más alta, 
y las cargas de trabajo mayores para los médicos 
del sector público, que tienen (al menos en México) 
en promedio una consulta cada 15 minutos, llegan- 
do a atender hasta 40 pacientes en una jornada de 
8 horas; además de la alta frecuencia de consultas 
para las enfermedades crónicas; la ausencia de 
comunicación entre el servicio hospitalario y el pri- 
mer nivel de atención (agravado por la ausencia de 
expedientes electrónicos), molestias del paciente 
por el gran diferimiento entre citas médicas e in- 
terconsultas inesperadas (reagendación) de última

8. OMS/109 Reunión del Consejo Consultivo sobre calidad de la 
atención… Op Cit
9. Moya Sáenz OL. La seguridad del paciente en atención primaria en 
salud. … Op cit
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Es evidente que sin el reconocimiento del error 
difícilmente se podrán encontrar los medios para 
evitar que los daños/lesiones sean definitivos e 
irreparables, o reparar los daños o pedir perdón 
por ellos; tampoco podrá ser posible aprender de 
ellos, hacer estudios, ni mejorar sus definiciones. 
No obstante, ante la ausencia de sistemas forma- 
les de notificación de eventos, existen esfuerzos en 
algunos países por conocer la situación existente 
al respecto, utilizando para ello algunos métodos 
alternativos (formales o no), entre los cuales se 
encuentran: formatos de notificación voluntaria 
de incidentes, tanto de parte de los trabajadores 
de la salud como del público usuario de los servi-
cios y (cuyo marco conceptual puede ir variando 
según el interés específico de la unidad médica); 
Registro de historias clínicas (análisis internos con 
propósitos bien definidos), análisis de buzones de 
quejas, revisión y análisis de intervenciones farma- 
céuticas, técnicas de observación sobre procesos 
predefinidos, monitorización de señales de alerta, 
Sistemas automatizados de detección y alerta de 
acontecimientos adversos y elaboración esporádi-
ca e irregular sobre encuestas de muestreo con 
fines previamente determinados.

Es importante destacar que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) realizó una revisión de la 
literatura en el 2008 de los métodos y mediciones 
usados en atención primaria para investigar la 
seguridad del paciente16, misma que debido a 
limitantes del espacio de esta aportación solo se 
menciona.

Características generales de los incidentes 
adversos en la atención primaria

A pesar de todo lo antes dicho, existen datos apa- 
rentemente irrefutables obtenidos de diversos 
autores y estudios, documentados a partir de las 
diversas lecturas realizadas, pudiendo ser posible 
el dibujar en grandes rasgos un perfil general 
respecto a los siguientes apartados:

Cuando se cometen los errores?.- Hay situacio- 
nes específicas donde la ocurrencia de los errores 
es más frecuente y obedece a que el sistema mo- 
derno de salud es una de las actividades más 
complejas a las que se dedica el ser humano: por 
ello es frecuente que los incidentes ocurran cuan- 
do el profesionista en salud está en proceso de 
apendizaje, cuando se realizan nuevas actividades

16. Dovey S, Makeham M, Runciman W, Larizgoitia I. Methods and 
measures used in primary care patient safety research. Results of a 
literature Review. Geneva: World Health Organization; 2008; pp. 1-49.Di-
sponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4828618/

Contar con dicho sistema de información, ade-
cuado y propio al primer nivel de atención nos 
permitiría conocer las causas de los EA y diseñar 
estrategias para prevenirlos o minimizar sus con- 
secuencias, todo ello al amparo de una política 
pública sectorial. Por esta razón, reiteramos la 
necesidad de que la seguridad en la atención 
primaria sea un componente fundamental de la 
calidad y que vaya más allá del deseo de evitar 
el daño, prevaleciendo la intensión de promover 
la salud  y el cuidado de sí mismo, aunque sin 
perder de vista que siempre cabe el riesgo mí- 
nimo, irreductible pero asumible, que implica 
la asistencia sanitaria.11, 12

Importancia de la notificación de eventos

Cabe señalar que una condición indispensable para 
el estudio y la prevención de los errores ocurridos en 
el primer nivel de atención, es su notificación, regis- 
tro y análisis, ya que si éstos incidentes no se cono- 
cen difícilmente podrán prevenirse o solucionarse.

Datos de la OMS sobre métodos e instrumentos de 
medición en la investigación sobre seguridad del 
paciente se han enfocado, principalmente, en iden- 
tificar errores y eventos adversos en los hospitales. 
Sin embargo, no se ha investigado en profundidad 
en los ámbitos extrahospitalarios, como la atención 
domiciliaria, las consultas en dispensarios o las con- 
sultas a médicos generales o farmacéuticos. No hay 
mediciones de la seguridad del paciente en esos 
ámbitos. En general, en aquellos ámbitos en que 
los datos son más escasos faltan métodos de in- 
vestigación eficaces.13

Lamentablemente a nivel nacional no existe un ins- 
trumento estandarizado y sistemático para registrar, 
reportar y analizar los eventos adversos en unidades 
de atención primaria.14 Lo anterior es coincidente 
con lo reportado por la literatura consultada res- 
pecto a la información disponible en otros países 
sobre la prevalencia de incidentes adversos y la 
seguridad del paciente en establecimientos de 
atención primaria; se afirmar que las mediciones 
son poco conocidas y generalmente inexistentes, 
en la medida que los estudios más serios se han 
centrado en torno al ámbito hospitalario.15

11. Rodríguez-Cogollo R, Paredes-Alvarado I, Galicia-Flores T, Barrasa-Vil-
lar J, Castán-Ruiz S. Cultura de seguridad del paciente en residentes de 
medicina familiar y comunitaria de Aragón. Revista de Calidad Asisten-
cial. 2014; 29(3):143-9
12. Villareal CE “Seguridad de los Pacientes. Un compromiso de todos 
para un cuidado de calidad. Revista Científica Uninorte Vol 23-I., 2007. 
Disponible en http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/arti-
cle/viewArticle/4057/5714
13. Santacruz-Varela J, Rodríguez-Suárez J, Fajardo-Dolci G, Hernán-
dez-Torres F. Historia de los sistemas de noti�cación y registro de 
incidentes. Revista Conamed. 2012;17(2):77-80
14. Gaal S, Verstappen W, Wensing, Op cit
15. Idem op cit
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para describir la clasificación de errores a través de 
su validación con expertos y de 940 errores regis-
trados encontró que la mayoría eran secundarios a 
la prescripción de medicamentos, pero solo el 6 % 
se debían a los efectos adversos de los medica-
mentos; el 30 % fueron errores de comunicación.18

Cuáles son las principales consecuencias?.- De 
antemano puede afirmarse que existen errores de 
seguridad sin consecuencia. En aquellos que sí las 
producen, sus efectos pueden estar vinculados a  
diversas esferas de la vida: física, psíquica, moral, 
funcional, administrativa, económica, jurídica,… Los 
efectos más comunes para los pacientes (denomi- 
nada primera víctima) son síntomas, enfermedades, 
secuelas, discapacidades e incluso muerte; en otras 
ocasiones se asocian a desconfianza, temor, miedo, 
sufrimiento, dolores; en el personal de salud (reco- 
nocida como segunda víctima), se sienten cuestio- 
nados en su integridad y capacidad profesional y 
lesionados en su prestigio; se provoca falta de con- 
fianza y temor que favorece una práctica de medi- 
cina defensiva. Por su parte, el Sistema Nacional de 
Salud asume desprestigio y pérdida de confianza, 
sobrecostes, consultas innecesarias, y mayores car- 
gas de trabajo.

Cuáles son las cifras e incidencias más conoci- 
das?.- En el cuadro anexo al presente documento, 
podrán consultarse los datos relevantes resultan- 
tes de estudios específicos realizados en diferentes 
ámbitos y fechas, señalándose al pie de cada co- 
lumna las fuentes de datos correspondientes.

18. Rubin G, George A, Chinn DJ, Richardson C. Errors in general 
practice: development of an error classification and pilot study of a 
method for detecting errors. Qual Saf Health Care. 2003;12:443-7.

o con equipos tecnológicos nuevos, en presencia 
de actividades rutinarias, o en situaciones que alte- 
ran nuestra atención, como enfermedades, estrés 
extremo, cansancio, o saturación de tareas, por men- 
cionar solo algunas.

En que escenarios ocurren?.- Los errores aparecen 
frecuentemente durante los estudios, en la utiliza- 
ción de tecnología complicada, durante el tratamien- 
to en el cual se usan fármacos poderosos y técnicas 
delicadas que pueden por si mismas provocar gra- 
ves lesiones. O bien estos se presentan ante servicios 
ineficientes, fuertemente burocratizados, con altas 
cargas de trabajo por la gran demanda, poco tiem- 
po de atención por paciente, trato impersonal y muy 
alejados de la realidad que vive y sufre el usuario de 
los servicios. Generalmente los incidentes se produ- 
cen en el conjunto del sistema sanitario, con dife- 
renciales de frecuencia y severidad según el nivel 
de atención, el servicio y la actividad donde ocurre.

Que tipo de causas los provocan?: el origen más 
frecuentemente mencionado, como podría espe-
rarse se refieren a las actuaciones sanitarias inade- 
cuadas en el proceso asistencial, es decir, acciones, 
omisiones, confusiones, despiste, retardos, distrac- 
ciones. Muchos de esos errores son de carácter 
subjetivo, poco preciso y no reconocido, así como 
por falta de actitud o por falta de capacidades. Hasta 
donde se ha estudiado, los fármacos son la causa 
más común de errores en la profesión médica; en 
efecto, las prácticas de prevención en atención pri- 
maria se basan en las áreas con mayor registro de 
eventos adversos, como la seguridad en los medi- 
camentos.17 En el 2003 Rubín hizo una propuesta

17. Hall KB, Tett SE, Nissen LM. Perceptions of the influence of prescrip-
tion medicine samples on prescribing by family physicians. Med Care. 
2006 Apr; 44(4):383-7.
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DIFERENTES ESTIMACIONES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Según el artículo de Vicente 
Villatorio, “los médicos tienen 
una duda cada dos pacientes, 
buscan respuestas a la mitad de 
estas y suelen encontrar las res- 
puestas en 80% de los casos. En 
conjunto, solo se responde 40% 
de las preguntas que se reali- 
zan. Los clínicos se quejan por 
la falta de tiempo para buscar 
respuestas. Se dice que cuando 
las preguntas clínicas no se res- 
ponden según evidencias, se 
esta promoviendo una gran va- 
riabilidad en las decisiones, con 
su impacto en la utilización de 
los recursos y consecuencias 
diversas, lo que a su vez condi- 
ciona incidentes de seguridad 
y errores diagnósticos.

Fte: Villatoro JV “Errores de seguri-
dad en atención primaria” UGC San 
Andrés Torcal, Málaga.

Según estudios realizados, se 
afirma que los errores de segu- 
ridad del paciente en el primer 
nivel de atención son relativa-
mente comunes. Los estudios 
informaron entre <1 y 24 inci- 
dentes de seguridad del pa- 
ciente por cada 100 consultas. 
La mediana de los estudios de 
revisión de registros basados   en 
la población fue de 2 a 3 inci- 
dentes por cada 100 consultas 
/registros revisados. Se estimó 
que alrededor del 4% de estos 
incidentes pueden estar aso- 
ciados con un daño grave, de- 
finido como un impacto signi- 
ficativo en el bienestar de un 
paciente, incluidos los proble- 
mas físicos o psicológicos a 
largo plazo o la muerte (rango 
<1% a 44% de los incidentes). 
Los incidentes relacionados con 
el diagnóstico y la prescripción 
fueron los más propensos a 
causar daños graves.

Fte: Panesar SS, DeSilva D, et al/ 
How safe is primary care? A sys- 
tematic review. BMJ Qual Saf, 2016

En España, según el estudio de 
APEAS realizado en 2007 en 48 
centros de atención primaria. 
la prevalencia observada de 
eventos adversos fue de 11.2 por 
mil de las consultas de AP. La 
prevalencia de pacientes con 
algún evento adverso fue de 
10.1 por mil. Un 6.7% de los 
pacientes acumulo más de un 
evento adverso; el 54.7% de los 
eventos adversos se considera- 
ron leves, el 38% moderados y 
el 7.3% graves. En cuanto a la 
causa de los eventos, 47.8% es- 
tuvieron relacionados con la 
medicación, 8.4% con infeccio- 
nes asociadas, 10.6% con algún 
procedimiento y el 6.5% con los 
cuidados. La mayoría de los 
eventos adversos (64.3 %) se 
consideraron prevenibles, y solo 
5.9% fueron graves., la mayoría 
vinculados a problemas de 
medicación. 

Fte 3: Ministerio de Sanidad de Es- 
paña./Estudio de Eventos Adver- 
sos en atención primaria, 2007;.

En 2008, la Organización Mun- 
dial de la Salud (OMS) hizo una 
revisión de las publicaciones 
sobre seguridad de los pacien- 
tes en APS y estimó que la tasa 
de incidentes de seguridad ocu- 
rridos variaba enormemente, 
entre 0.004 EA y 240 EA por 
cada 1000 consultas, con un 
porcentaje de errores preveni- 
bles entre el 45% y el 65% de 
todos los eventos. No hay otras 
mediciones de la seguridad del 
paciente en ámbitos extrahos- 
pitalarios, como la atención do- 
miciliaria, las consultas en dis- 
pensarios o las consultas a 
médicos generales o farmacéu- 
ticos.

Fte 1: Agra-Varela Y, Fernández- 
Maíllo M, Rivera-Ariza S, Sáiz- 
Martínez-Acitorez I, Casal-Gómez J, 
Palanca-Sánchez I, et al. Red Euro- 
pea de Seguridad del Paciente y 
Calidad. Desarrollo y resultados pre- 
liminares en Europa y en el Sistema 
Nacional de Salud. Revista de Ca- 
lidad Asistencial. 2015;30(2):95-102.

Un reciente informe del Insti- 
tuto de Medicina (Institute Of 
Medicine [IOM]) en Estados Uni- 
dos y su programa Mejorando 
el Diagnóstico en la Atención 
Sanitaria destaca las implica-
ciones de seguridad de los erro- 
res de diagnóstico, que son uno 
de los tipos más comunes de 
errores médicos en APS. El in- 
forme estima que estos errores 
afectan anualmente en Esta- 
dos Unidos a uno de cada 20 
pacientes adultos ambulatorios, 
y llevan a la mala práctica ambu- 
latoria, errores de diagnóstico 
que son sujetos de investiga- 
ción en seguridad del paciente.

Fte 2: Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Seguridad del pacien- 
te. Métodos e instrumentos de me- 
dición en la investigación sobre 
seguridad del paciente [internet]. 
2016. Disponible en: http://www.w 
ho.int/patientsafety/research/me 
thods_measures/es/

Un estudio de revisión siste- 
mática de la literatura de artí- 
culos publicados en Estados 
Unidos, Canadá y Europa  plan- 
tea que los errores en diagnós- 
tico y prescripción constituyen 
los EA en APS más frecuentes. 
Los errores de diagnóstico va- 
rían entre el 4% y el 45% de los 
casos, y para errores de pres- 
cripción varían entre el 1% y el 
90%. Estos errores son mayores 
en algunos subgrupos como 
pacientes mayores y pacientes 
polimedicados 

Fte 6: Moya Sáenz OL. La seguridad 
del paciente en atención primaria 
en salud. ¿Una actividad que podría 
quedar en el olvido? Rev Gerenc 
Polít Salud. 2017; 17(34): 1-14. https: 
//doi.org/10.11144/Javeriana.rgps17- 
34.apap

España llevo a cabo el Estudio 
de Seguridad de los Pacientes 
en Atención Primaria de Salud 
(APEAS) e identificó una tasa de 
prevalencia de 11.2 EA por cada 
1000 visitas a la asistencia sa- 
nitaria. De los EA graves, 70% 
eran evitables y la mayor parte 
estaban ligados a la medicación 
y a los cuidados, 24.6% a la co- 
municación y 8.9% a la gestión. 
La práctica sanitaria en AP es 
segura, pero si se generalizan 
los resultados a los profesiona- 
les de AP, cada paciente poten- 
cialmente podría sufrir seis EA 
en un año.

Fte 7: Fte 4: Panesar SS, Carson- 
Stevens A, Cresswell KM, Salvilla SA, 
Slight SP, Javad S, et al. How safe is 
primary care? A systematic review. 
BMJ Qual Saf. 2015.

En la APS el médico conoce por 
primera vez de síntomas o es- 
tados iniciales de una enferme- 
dad, lo que no necesariamente 
permite establecer oportuna-
mente diagnósticos precisos; 
Otro problema frecuente da en 
relación a la prescripción y dosi- 
ficación de medicamentos, sea 
por falta de atención del médico 
o bien por confusiones de los 
pacientes (ejemplo claro y muy 
frecuente el uso con el meto- 
trexato y la sobre medicación 
de mujeres embarazadas. Se 
destacan los factores de comu- 
nicación, que desempeña un 
papel importante en la ocu- 
rrencia del evento adverso y en 
la percepción de la gravedad. 
Es decir que si hay buena co- 
municación hay menos errores 
y si aparecen, son percibidos 
como menos.

Fte 8: Lang S et al “Patients views 
of adverse events in primary and 
ambulatory care. BMC Fam Pract, 
2016.

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Fuente 4

Fuente 5

Fuente 6

Fuente 7

Fuente 8
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se declara la obligatoriedad de la implementación, 
para todos los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud, del documento denominado “Acciones Esen- 
ciales para la Seguridad del Paciente”20, el cual con- 
sidera ocho grandes apartados, tanto para el entorno 
hospitalaria, como para el ambulatorio (incluyendo 
los servicios del primer nivel de atención), a saber:

Acción Esencial 1.- Identificación del paciente
Acción Esencial 2.- Comunicación Efectiva
Acción Esencial 3.- Seguridad en el proceso de 
medicación
Acción Esencial 4.- Seguridad en los procedi- 
mientos
Acción Esencial 5.- Reducción del riesgo de Infec- 
ciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS)
Acción Esencial 6.- Reducción del riesgo de daño 
al paciente por causa de caídas
Acción Esencial 7.- Registro y análisis de eventos 
centinela, eventos adversos y cuasi fallas
Acción Esencial 8.- Cultura de seguridad del 
paciente

En este sentido y acotado al entono ambulatorio, se 
incluyen como apoyo, los siguientes documentos, 
mismos que podrían ser utilizados en cualquier es- 
tudio de caso vinculatorio al tema:

Lista de Medicamentos de Alto Riesgo
Lista de Medicamentos de aspecto parecido y de 
nombre parecido. (Look alike, sound alike LASA)
Factores de Riesgo
Factores que deben estar contendidos en la he- 
rramienta para evaluar el riesgo de caídas en 
pacientes
Dimensiones de la Cultura de Seguridad
Cuestionario sobre Cultura de Seguridad del 
Paciente en Hospitales de México
Cuestionario sobre Cultura de Seguridad del 
Paciente en los Establecimientos de Salud Am- 
bulatorio

Hasta el momento, tampoco se cuenta con resul-
tados obtenidos de ejercicio alguno, aun cuando 
existe toda la intención del Consejo de Salubridad 
General de continuar con las certificaciones bajo 
este marco e integrar una base de datos general que 
permita la elaboración de diagnósticos y plataformas 
de soluciones y mejoras a los problemas detectados  
mediante estrategias definidas a partir de dichos 
problemas e incidentes encontrados en la opera- 
ción de los servicios de salud.

20. Las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente dentro del 
modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, 
edición 2017 (vigentes a partir del 15 de septiembre de 2017). Disponible en 
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certif icacion-establecimientos/ 
modelo_de_seguridad/acciones_ModeloCSG/AESP-ModeloSP-CSG- 
15.09.17.pdf

En cuanto al caso particular de México, es impor-
tante destacar la existencia y el avance de dos 
experiencias de gran relevancia:

1.- Sistema de Registro y Notificación de Inciden- 
tes y Eventos Adversos para Unidades de Medi- 
cina Familiar (VENCER-MF).

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) 
aplica actualmente un sistema de gestión de cali- 
dad y seguridad del paciente, mediante estándares 
homologados para la Certificación de Hospitales del 
Consejo de Salubridad General, los cuales han sido 
establecidos por el Sistema Nacional de Certifica- 
ción de Establecimientos de Atención Médica. El 
comité local de investigación en salud de dicha 
institución diseñó una herramienta que incluye el 
registro de fallas en la estructura y fallas en el pro- 
ceso, validando el proceso de atención médica, la 
competencia profesional y los factores inherentes 
al paciente y a la cultura de la organización.19 Como 
resultado de esta validación se instauró el Sistema 
de Registro y Notificación de Incidentes y Eventos 
Adversos para Unidades de Medicina Familiar 
(VENCER-MF) [11].

El propósito de los sistemas de notificación de even- 
tos adversos e incidentes en APS no solo se limita a 
generar datos o estimaciones de prevalencia, inci- 
dencia, clasificación de los eventos en salud, sino 
que aspira a trascender y convertirse en una herra- 
mienta de mejora continua en el interior de las 
organizaciones que permita fortalecer la cultura en 
seguridad del paciente en la dinámica organiza- 
cional, articulado con sus sistemas de gestión de 
la calidad.

Lamentablemente la información generada duran- 
te los últimos años no ha sido difundida y no nos fue 
posible encontrarla para ser incluida en el presente 
artículo. En la referencia antes mencionada se inclu- 
ye únicamente información de un estudio sobre la 
aplicación del formato VENCERMF a 35 sujetos, men- 
cionándose los siguientes parámetros encontrados: 
El 100 % identificó una falla en el proceso de aten- 
ción médica, 90 % registró un evento centinela, 85 % 
identificó el origen de este y el 75 % sugirió medidas 
para evitar la recurrencia de eventos adversos. Se 
obtuvo un alfa de Cronbach de 0.6, con una p = 0.03.

2.- Modelo de Seguridad del Paciente

El pasado 8 de septiembre de 2017 el Consejo de 
Salubridad General publicó el Acuerdo por el que

19. Rojas Armadillo ML, Jimenez Baez MV et al/Validación de un sistema 
de registro de Eventos Adversos en atención primaria. Revista Médica 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2016;54(3).Disponible en http: 
//revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/ 
rt/printerFriendly/338/835



Queda pendiente para un próximo articulo la bús- 
queda exhaustiva de estudios realizados en el ám- 
bito mexicano, los cuales seguramente existen pero 
que por el momento no han podido documentarse.

El abordaje de la seguridad del paciente en 
primer nivel de atención

Durante el mes de febrero del 2012, la OMS propuso 
el Programa de Seguridad del Paciente21 para lo 
cual convocó a una consulta con algunos de los me- 
jores expertos del mundo en atención primaria, 
investigación y seguridad del paciente para formar 
el Grupo de trabajo inaugural de expertos en Aten- 
ción Primaria Segura. Los expertos, de 18 Estados 
Miembros y las seis regiones del mundo, junto con 
miembros de alto nivel de la OMS se reunieron en 
Ginebra durante dos días. Juntos, discutieron y de- 
batieron la evidencia disponible sobre la carga del 
daño resultante de los errores y la comprensión 
global limitada de cómo intervenir para mejorar la 
seguridad de la atención en entornos de atención 
primaria.22 Los principales resultados de la reunión 
fueron:

Reconocimiento de la importancia de la aten- 
ción primaria insegura.
Disponibilidad para trabajar como una red en 
torno a una agenda común y compartir instru-
mentos, herramientas, datos y aprendizaje.
Soporte dirigido a integrar la medición de línea 
base con la mejora de la calidad en entornos de 
ingresos bajos y medios.
Identificación de áreas prioritarias y brechas de 
conocimiento clave.
Reconocimiento de la necesidad de un mayor co- 
nocimiento junto con propuestas prácticas para 
salvar las principales brechas de conocimiento.
Sugerencias para una hoja de ruta para la acción.

De dicha reunión surgieron distintas recomenda-
ciones para mejorar la seguridad del paciente en 
atención primaria, entre ellas las más importantes 
son las que se muestran en el recuadro siguiente.

Formación de los profesionales en seguridad del
paciente

Promover estudios de seguridad del paciente utili- 
zando diferentes metodologías.

Desarrollar políticas para promover la seguridad del 
paciente en atención primaria.

21.  OMS/Safer Primary Care/ disponible en https://www.who.int/patientsa 
fety/safer_primary_care/en/
22. Idem, Op Cit
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Mejorar las definiciones sobre errores y su clasifi-
cación.

Facilitar el aprendizaje de los errores.

Asegurar que los sistemas para mejorar la seguridad 
de los pacientes en atención primaria se ponga en 
práctica.

El abordaje de la seguridad del paciente, según la 
OPS, requiere de tres acciones complementarias 
importantes: prevenir eventos adversos, darlos a 
conocer y mitigar sus efectos cuando éstos se 
produzcan.23 Lo anterior requiere, a su vez, de la 
realización de diversas tareas, entre las cuales la 
OPS menciona cuatro de particular importancia:

Capacidad para prender de los errores, que se 
adquiere mejorando o implementando sistemas 
de notificación y realizando investigaciones en 
torno a los mismos.
Desarrollar la capacidad para anticipar o prevenir 
los errores y rastrear las debilidades del sistema 
que puedan dar lugar a más eventos (producto 
del análisis sistemáticos del registro de eventos 
ocurridos)
Identificar aquellas fuentes de conocimiento 
existente sobre el tema, dentro y fuera del sec- 
tor salud
Introducir mejoras en el propio sistema de aten- 
ción, para que se reconfiguren las restructuras, 
se ajusten los incentivos y la calidad ocupe un 
lugar central en dicho sistema.

Otros autores por su parte, señalan que las acciones 
de primer nivel de atención deben estar sustentada 
en cuatro pilares.

El primero, orientado a garantizar la cobertura 
universal y así mejorar la equidad sanitaria, con- 
tinuar con una reforma en la prestación de ser- 
vicios de salud que ofrezca servicios integrados 
e integrales. 
El segundo debe colocar como centro de aten- 
ción a las personas y sus necesidades, logrando 
con ello una mayor satisfacción en la atención 
y una mejor adherencia y eficacia en los trata-
mientos, evitando el uso de servicios de mayor 
nivel de complejidad. 
El tercero debe orientarse a fortalecer el lide- 
razgo participativo, para garantizar una mayor 
confiabilidad en sus dirigentes y 
Finalmente crear reformas a través de políticas 
públicas que favorezcan efectivamente la salud 
de las comunidades.24

23. Idem op cit
24. Brommet A, Lee J, Serna JA. Atención primaria: Una estrategia 
renovada. Colombia Médica 2011;42(3):379-87.
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En particular destacamos la seguridad del paciente 
como una prioridad fundamental en la asistencia 
sanitaria, actividad cada vez más compleja que en- 
traña riesgos potenciales y en la que no existe un 
sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos 
adversos, mismos que constituyen un problema fre- 
cuente en la práctica clínica en cualquier nivel de 
cuidados, pero que toman relevancia por el poco 
análisis que se ha realizado en los servicios de pri- 
mer nivel de atención, desconociéndose gravedad, 
su impacto y sus consecuencias.27

Para que el conocimiento en la seguridad del pa- 
ciente sea un elemento esencial de la cultura orga- 
nizacional del sistema de salud, es necesario ofrecer 
servicios con calidad, enfocados en evaluar de ma- 
nera sistemática y objetiva cuáles son los riesgos que 
interfieren en el logro de este objetivo; por tanto, la 
calidad y la seguridad de la atención en salud de los 
pacientes es un binomio que muestra resultados 
convergentes. Si no hay calidad, no puede haber 
seguridad, y, en sentido contrario, sin seguridad no 
puede haber calidad en la prestación de los servicios 
de salud. La calidad establece los elementos nece- 
sarios para disminuir los riesgos en la operación 
diaria de las unidades de atención médica y, por 
ende, de lo que el paciente recibe en el proceso.28

El gran reto en Salud está en definir una política 
clara tanto sobre Calidad de la Atención como en 
Seguridad del Paciente29 las cuales incluyen los ins- 
trumentos y herramientas adecuadas para asumir 
las grandes transformaciones que implicaría la im- 
plementación de una Política de Atención Integral 
en Salud, con una mirada decidida y firme hacia la 
atención primaria en salud, con un enfoque hacia 
la promoción de la salud y la prevención de la en- 
fermedad, apoyados en la conciencia del usuario y 
el cuidado de su salud, entornos que sin duda favo- 
recerán la seguridad del paciente durante la presta- 
ción de los servicios en salud.30 Esta tarea no es fácil 
e involucra a todos los elementos que intervienen 
en el sistema de salud.31

Independientemente del nivel en el que se encuen-
tren inmersos los trabajadores de la salud, tienen la

27. Castro JAP, et al/ Los pequeños grandes…. Op Cit
28. Torijano-Casalengua ML, Olivera-Cañadas G, Astier-Peña MP, Made- 
ruelo-Fernández JÁ, Silvestre-Busto C. Validación de un cuestionario para 
evaluar la cultura de seguridad del paciente de los profesionales de aten- 
ción primaria en España. Atención Primaria. 2013; 45(1):21-37.
29. Fernández S, Rizo J ”Algunas reflexiones sobre una Política de Ca- 
lidad en Salud. El caso de México”, y Fernández S, “Consideraciones en 
torno a una Política Nacional de Seguridad del Paciente” /Centro Cola- 
borador OPS/OMS de Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente, 
Boletín CONAMED Nos. 20 (septiembre –octubre 2018); y No. 21 (enero- 
febrero 2019).
30. Moya Sáenz OL. La seguridad del paciente en atención primaria en 
salud…Op Cit
31. Dorado AC, Cubero CG, et al/ Identificación de las practicas seguras 
simples en un area de atención primaria+Revista de calidad asistencial, 
2011. Disponible en https://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asis 
tencial-256-pdf-S1134282X11000741

Ante tales propuestas no está de más precisar, 
entonces ¿qué es la gestión del riesgo en la aten- 
ción asistencial? Ante dicha pregunta algunos in- 
vestigadores la consideran como el conjunto de 
actividades destinadas a identificar, evaluar y tratar 
el riesgo de que se produzca un evento adverso, a 
fin de evitar o minimizar consecuencias negativas 
tanto para el paciente como para los profesionales 
y la propia institución de salud.25

Mientras que estos datos evidencian el alto riesgo 
a que se exponen los pacientes cuando reciben ser- 
vicios en el ámbito hospitalario, es menos visible 
lo que sucede en la atención primaria. El riesgo y la 
seguridad del estos paciente no son conceptos dis- 
tintos sino situaciones de un continuo de mayor o 
menor grado de riesgo para el usuario. El riesgo y 
la seguridad forman un equilibrio dinámico repre-
sentado por la línea sinuosa que los separa: cuando 
uno aumenta, el otro disminuye.26

En consecuencia, es claro que los riesgos que se 
presenten en APS y en la gestión clínica pueden con- 
llevar los mismos desenlaces, incluso fatales. Desde 
esta perspectiva, los riesgos potenciales para la 
seguridad del paciente en un establecimiento de 
atención primaria son diferentes de los riesgos para 
la seguridad del paciente en un establecimiento de 
cuidados agudos. Las principales diferencias surgen 
de las estructuras organizativas de la APS en la pre- 
stación de los servicios de salud y en la mayor par- 
ticipación de los pacientes en su cuidado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Atención Primaria a la Salud es un elemento clave 
de los sistemas sanitarios, particularmente en el 
sector público de la medicina social. En la actuali-
dad tanto los avances en el crecimiento de las co- 
berturas de atención, como los problemas de orden 
económico, han intensificado la asistencia a la 
medicina pública (en detrimento de la medicina 
privada), aunado a otros factores como el envejeci- 
miento de la población y el consiguiente aumento 
de la prevalencia de las enfermedades crónicas, que 
conllevan a su vez el crecimiento de las consultas 
de seguimiento y control de dichos padecimientos. 
Conocemos los volúmenes de servicios pero igno- 
ramos la calidad con la que se prestan y los inciden- 
tes que obstaculizan e incluso dañan a los usuarios 
de los servicios durante el proceso de su atención. 
Enfrentar estos grandes retos en los sistemas de 
salud se convierte en una necesidad imperiosa.

25. Castro JAP, Vázquez CMC, Vázquez CM, Domínguez-De La Peña MA, 
Jiménez-Díaz IB, Rueda-Rodríguez A. Los pequeños grandes detalles de 
la seguridad del paciente. Revista Conamed. 2012; 17(3):130-5.
26. Rodríguez-Cogollo R, Paredes-Alvarado I, Galicia-Flores T, Barrasa-Vil-
lar J, Castán-Ruiz S. Cultura de seguridad del paciente en residentes de 
medicina familiar y comunitaria de Aragón. Revista de Calidad Asisten-
cial. 2014; 29(3):143-9.



paciente es capaz de dar seguimiento en todo 
momento a su comportamiento y control de su 
padecimiento.

En cuanto al estado, deberá implementar las 
políticas nacionales necesaria que permitan el se- 
guimiento de los lineamientos para alcanzar la 
calidad y la seguridad de los pacientes, así como 
su potencial vinculación con otras políticas de 
gobierno que permitan la construcción y observan- 
cia de un sistema de salud (público y privado) más 
eficiente en el que se respete el estado de derecho 
al que debe aspirar toda sociedad.

Solo trabajando juntos y en la misma dirección 
lograremos las metas propuestas.

responsabilidad de fomentar una cultura ética y de 
calidad para lograr comportamientos responsables 
del personal. Deberán fomentar el trabajo en equipo 
y el desarrollo del potencial humano.

De los establecimientos se requiere asegurar la 
provisión de recursos, fortalecer el marco normativo 
para la organización y funcionamiento de los esta-
blecimientos, así como fortalecer la normalización 
de los procesos para la atención de la salud.

De la población usuaria y la sociedad en su con-
junto se requiere una toma de conciencia sobre el 
papel que deben jugar frente al cuidado de su 
salud., reflexionando y tomando un papel más 
activo respecto a las buenas prácticas. Solo el
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