METODOLÓGICA

Los eventos adversos son incidentes o acontecimientos
relacionados con la atención recibida por un paciente,
que tienen, o pueden tener consecuencias negativas
para el mismo, una de las muchas definiciones aceptadas es “lesión física no intencional que resulta total o
parcialmente de la atención médica recibida, que requirió de controles, tratamiento u hospitalización adicionales o que derivó en la muerte del paciente”, ejemplo de esto son “infecciones asociadas a la atención de
la salud”, “ulceras por presión”, “complicaciones anestésicas”, “olvido de cuerpo extraño posterior a una cirugía”,
“errores de medicación”, “reingresos” entre otros. Sin
embargo, el poder detectar oportunamente estos eventos se ha concentrado en el reporte voluntario en donde
la notificación es poco confiable, sólo se reporta lo que
es evidente y que no se puede ocultar o bien errores
que no tuvieron mayores consecuencias.

Eventos adversos, una
metodología de estudio.
Los “Global Trigger Tool”
Dr. José Noé Rizo Amézquita

Cuando evaluamos la calidad de la atención, se busca
especificar hasta dónde se consiguieron los beneficios
que se buscan al otorgar a los pacientes un tratamiento con la fiel intención de que logre recuperarse, centrando todos los esfuerzos en la comprensión entre la
calidad de atención que pudo haber sido brindada y la
que se brindó en realidad, así como la importante percepción que tiene el paciente sobre la misma.
La evaluación de la seguridad, presenta un enorme
desafío adicional, los resultados de la calidad clínica se
pueden especificar, pero no así los resultados de las
medidas de seguridad. La razón es simple, hay relativamente pocas formas por las cuales las cosas pueden salir bien, pero infinitas formas en las que pueden salir mal.
Los “global trigger tool” es un método que se basa en
la revisión de historias clínicas para identificar eventos
adversos. Consiste básicamente en la búsqueda en historias clínicas tomadas al azar de ciertas pistas (“gatillos
o indicios”) que podrían llevarnos o no a la ocurrencia de
un evento adverso (prevención). Los trigger tools, al identificar tendencias y áreas de problema pueden ser muy
útiles para brindar una visión panorámica de la seguridad.
No debemos dejar pasar que esta herramienta no identifica eventos adversos, sino las circunstancias que ameritan una investigación para determinar si el paciente
sufrió un daño que pudo haber sido evitado y así implementar acciones que reduzcan la ocurrencia del mismo.
La herramienta trigger ha sido utilizada en los últimos
años en distintos ámbitos de la atención médica con
éxito, con resultados que demuestran que los eventos
adversos eran más frecuentes que lo previamente calculado con otros métodos. Un proceso centrado en el
uso de triggers específicos se ha demostrado más eficiente, dado que requiere menos tiempo que la revisión de las historias clínicas de manera convencional,
siendo, además, reproducible y puede adecuarse para
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intento para determinar si el hecho pudo ser prevenido.
Si ocurrió un evento adverso hay, por definición, daño.
Hoy muchos daños que aparecen como no prevenibles
podrían serlo mañana gracias a la constante innovación
tecnológica. Este método fue diseñado para medir daños
en el tiempo.

para un entorno de tiempo limitado y puede ser utilizada por personal de salud con una muy sencilla introducción al tema y así aportar a la mejora de la calidad.
Es así como esta sencilla metodología nos permite tener
revisiones retrospectivas de un número limitado de expedientes seleccionados al azar buscando “triggers” que
nos ayuden a identificar posibles eventos adversos.

Para categorizar el daño, el Global Trigger Tool adapta
la clasificación del National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP).

Esta metodología fue desarrollada y difundida por el
Institute for Healthcare Improvement (IHI) para medir
eventos adversos en pacientes adultos y así cuantificar el daño real o las lesiones que sufren los pacientes.
Por lo tanto debe destacarse entonces que los global
trigger tool buscan medir daños físicos, claramente objetivables y con un sencillo procedimiento:
Selección
aleatoria
de H.C
para
revisión

Esta clasificación contempla 9 categorías, que van de la
letra A a la I. Las primeras 4 (A, B, C, D) contemplan errores que no derivaron en daños. Las últimas 5 (de la E a la
I) refieren a errores que produjeron daños de distinto
tipo o incluso la muerte del paciente.
Los Global Trigger Tool sólo utilizan las categorías E, F,
G, H e I de esta clasificación ya que se enfoca en daños
y no en errores.

Los eventos se reportan como
/1000 días pacientes
/100 admisiones
% de admisiones con eventos adversos

E: Daño temporal que requirió algún tipo de intervención.
F: Daño temporal que obligó a internar o que prolongó

Búsqueda
de Triggers
en las H:C
Triggers Sí Se analiza la
parte que
identificado
corresponda
No
de la H.C
Finalización
de la
revisión

la internación.

G: Daño permanente.
H: Requirió medidas de soporte vital .
I: Muerte del paciente.

Sí Categorización
Evento
Adverso
del daño
Identificado
No

Es así como el IHI, presenta los “gatillos o triggers” sobre eventos adversos en distintas áreas del hospital y
los definió en seis áreas:
1. Atención general.
4. Terapia Intensiva.
2. Medicación.
5. Perinatal.
3. Cirugía.
6. Urgencias.

Finalización
de la
revisión

Es conveniente no perder de vista que se al poner en
práctica esta metodología, se puede perder de vista el
objetivo y nos puede confundir con pistas de eventos
adversos.

Estos marcadores se encuentran en continua revisión
agregando, eliminado y ajustando diferentes triggers
para reflejar cambios en los tratamientos y tipos de
eventos adversos identificados en el campo. (Tabla 1)

Es por esto que los revisores que investigan las historias
clínicas con esta herramienta no deben hacer ningún
De Atención General

De Medicación

De Cirugía

Transfusión de sangre
o hemoderivados
Código de paro o activación
de equipos de respuesta rápida
Diálisis aguda
Estudios de imágenes o
doppler para embolias o TVP

Cultivo positivo para
Clostridium difficile en heces
Tiempo de Tromboplastina
Parcial (TTP) mayor a 100 seg
INR mayor a 6
Aumento del nitrógeno ureico o creatinina sérica x 2 respecto al nivel basal

Regreso al quirófano

Descenso en hemoglobina o
hematocrito igual o mayor al 25%

Administración de vitamina K

Muerte intraoperatoria
o en el postoperatorio

Caída del paciente

Administración de Difenhidramina

Asistencia respiratoria mecánica
mayor a 25 hrs. en el post operatorio

Úlceras por decúbito

Administración de Flumazenil

Administración intraoperatoria de Epinefrina, Norepinefrina, Naloxona o Flumazenil

Readmisión dentro de los 30 días del alta

Administración de Naloxona

Inmovilización y contención física

Administración de antieméticos

Infección asociada al cuidado de la salud

Sobresedación/hipotensión

Aumento postoperatorio
de nivel de troponina
Lesión, reparación o remoción
de órgano durante la cirugía
Ocurrencia de cualquier
complicación postoperatoria

Accidente cerebral vascular en el hospital

Interrupción abrupta de la medicación

Transferencia a un mayor nivel de atención

Otros

TRIGGERS
Cualquier complicación de procedimientos
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Cambio en el procedimiento

Admisión post operatoria a terapia intensiva
Radiografía intraoperatoria
o en recuperación anestésica

De Terapia Intensiva

Área Perinatal

De Guardia de Emergencias

TRIGGERS
Comienzo de neumonía.

Uso de terbutalina.

Readmisión a guardia e internación
dentro de las primeras 48 hrs.

Readmisión a UTI.

Laceración de tercer o cuarto grado.

Estadía en guardia mayor a seis horas.

Procedimiento en la unidad.

Recuento de plaquetas menor a 50.000.

Intubación/re intubación.

Perdida estimada de sangre mayor a 500 ml en
partos vaginales o mayor a 1000ml en cesáreas.

Consulta con especialista.

Administración de agentes oxitócicos
en el puerperio inmediato.

Parto instrumentado.

Administración de anestesia general.

Revisión de la Metodología.

No deben ser expedientes de pacientes psiquiátricos
o en rehabilitación, a menos que el área que decida
utilizar esta metodología, haya consensuado bajo sus
propios criterios, la adecuación de la herramienta
(puede hacerse con base en la experiencia de los expertos, las guías de práctica clínica y la participación activa de los pacientes).

Para llevar a cabo la aplicación de esta metodología, los
Global Trigger Tool requieren de la revisión manual de
expedientes clínicos de pacientes egresados. Se sugiere
que todos los expedientes puedan contar con la evaluación de la calidad del expediente con alguna herramienta (se sugiere el MECIC) además de la codificación CIE 10 o CIE 9 o en su defecto, debe ser clara la
afección principal y el motivo del alta.

Proceso de revisión de expedientes clínicos
Los dos revisores primarios revisarán todas las historias
de manera independiente. Durante esta revisión, el médico debe estar disponible para contestar cualquier
pregunta que pueda surgir. En todas las historias se deberán buscar los triggers de los módulos de atención
general y medicación. Los triggers de los otros módulos
sólo se buscarán si es el caso.

Para la revisión, el equipo asignado debe integrarse
por un mínimo de tres personas:
Dos revisores: primarios con formación clínica y
conocimiento acerca de los contenidos y el formato
de las historias de la institución, como así también
de la forma en la que se trabaja habitualmente.
Un médico: que no revisa las historias, pero que
valida los consensos y la categorización del daño
de los dos revisores primarios, pudiendo cambiar
la decisión.

Los revisores deben limitarse a la búsqueda de triggers
con un orden preestablecido, no deben leer la historia
clínica página por página. Una guía útil a seguir en la revisión es este orden:

La utilización de dos o más revisores primarios de los
expedientes, nos lleva al tema de la consistencia y congruencia del análisis entre los distintos revisores, ya
que conforme se tenga un mayor número de revisores,
aumenta la posibilidad de inconsistencias. El equipo de
revisores debería permanecer constante a lo largo del
tiempo, siempre que sea posible.

1. Código de alta CIE 10 o CIE 9 o en su defecto, debe

ser clara la afección principal y el motivo del alta

2. Análisis o juicio crítico del caso
3. Registros de administración de medicación
4. Resultados de laboratorio
5. Indicaciones médicas

La recomendación es revisar 10 historias clínicas cada
dos semanas de toda la población adulta que ha sido
egresada. Considerando que la readmisión dentro de
los 30 días es un trigger, se deben seleccionar historias
de pacientes dados de alta 30 días antes de la fecha de
revisión.

6. Partes quirúrgicos y anestésicos
7. Notas de enfermería
8. Notas de evolución
9. Si el tiempo permite, ver otras áreas de la historia

(antecedentes, examen físico, interconsultas, etc.)

Los criterios de selección de expedientes clínicos son:

Según el IHI, el límite de tiempo debe ser de 20 minutos
por historia. Este límite de tiempo aplica a todas las historias, independientemente de su tamaño. La “regla de los
20 minutos” fue desarrollada porque los investigadores
observaron una propensión a revisar historias clínicas
más “chicas” y por lo tanto más “fáciles” de analizar. Sin

Expedientes clínicos cerrados y completos
Deben ser expedientes de pacientes que han tenido
un tiempo de estadía mínimo en el hospital de 24 hrs.
Deben ser expedientes de pacientes mayores de edad.
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embargo, si sólo se revisan historia clínicas con estadías cortas, la muestra deja de ser al azar y los resultados tendrán un “sesgo de selección”.

En estudios de valoración de la herramienta, se logró
una alta sensibilidad y especificidad en la detección de
eventos adversos para pacientes del servicio de cirugía
general. La propuesta de optimización de la herramienta ha mostrado buenos resultados con una pérdida de
sensibilidad y especificidad aceptable.

Es importante aclarar que no se pretende
identificar todos y cada uno de los eventos
adversos en las historias.

Como resultados, la herramienta adaptada incluyó 21
“triggers” y mostró una sensibilidad del 86 % y una especificidad de 93,6 %. Su valor predictivo positivo fue
del 89 % y su valor predictivo negativo del 92 %.

Cuando se identifica un “trigger” en una historia, no
siempre es un evento adverso, se deben revisar las partes pertinentes de la historia para determinar si ocurrió
o no un evento adverso. Los revisores encontrarán muchos más “gatillos” que eventos adversos. Ocasionalmente podrán encontrar algún evento adverso en forma
directa, sin un trigger que los marque. Estos casos deben
ser incluidos. Algunos triggers (infecciones nosocomiales, laceración de tercer o cuarto grado), son también
eventos adversos por definición.

Cómo reflexión final, podemos mencionar que la medición del daño es uno de los pilares fundamentales para
evaluar la seguridad del paciente siempre considerando
que se adopte una estrategia para medir el daño válida
y confiable. Además deberemos incluir en nuestras evaluaciones, los principios básicos de la seguridad de los
pacientes (metas).

Al identificar un trigger, se deberá checar las evoluciones médicas, indicaciones y registros en proximidad
temporal con la ocurrencia del trigger. Se debe poder
documentar que el paciente sufrió algún tipo de daño.
Para tratar de determinar si ocurrió o no un evento
adverso, debe considerarse que los mismos se definen
como aquel daño producido de manera no intencional
a los pacientes desde su propio punto de vista. Se deben
contar todos los eventos, aún si ocurrieron fuera del hospital. Luego de identificado el evento adverso, deberá
asignársele alguna de las categorías descriptas anteriormente.

Siempre considerando que “nuestro hospital, no sabrá
cuál es la ruta y seremos una nave en llamas navegando
a la deriva” si no establecemos el rumbo con base en
evaluaciones y datos confiables que apoyen la dirección
y metas del establecimiento médico.
Vitolo F. Daño a los pacientes: ¿Cómo medirlo? Noble,
Mayo, 2014. pp: 1-14.
Guzmán O, Ruiz P, Gómez A. Detección de eventos adversos en pacientes adultos hospitalizados mediante
el método Global Trigger Tool. Calidad Asistencial, 30
(4), Mayo, 2015. pp166-174.

Los datos recogidos pueden presentarse en tres formas
(indicadores):
•
•
•

Vitolo F. Identificación de eventos adversos ¿Qué es el
Global Trigger Tool? Noble, Julio, 2015. pp: 1-13.

Eventos adversos por cada 1.000 días/paciente
Eventos adversos por cada 100 admisiones
Porcentaje de admisiones con eventos adversos

Griffin FA, Resar RK. IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events (Second Edition). IHI Innovation
Series white paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2009. (Available on
www.IHI.org)

Cada indicador tiene sus ventajas: el primero (eventos
adversos cada 1000 días/paciente) es el tradicional y la
más recomendado para seguir los daños a lo largo del
tiempo. Se sugiere que los datos deben ser presentados
en un gráfico en donde el eje “X” corresponde a cada
fecha de revisión y el eje “Y” a la cantidad de eventos
adversos/1000 días paciente.

Pérez A, Gutiérrez M, Rodríguez E. Optimización de la
herramienta “Global Trigger Tool” para la detección de
efectos adversos en cirugía. Cir Esp 2014; 92 (Espec
Congr): 35
Con la participación del MPSS Alán Jiménez Silva.

Alternativamente, se puede presentar otro indicador,
que nos permita identificar la tasa de “Eventos adversos por cada 100 admisiones”, de esta forma contamos
con una representación del daño sencilla de mostrar
para que los directivos tengan datos precisos.

Descarga las herramientas
de apoyo para la gestión de
la Calidad y Seguridad
del Paciente en:

El tercer indicador sugerido sería: “Porcentaje de admisiones con un evento adverso”, para la fácil comprensión
de nuestros directivos, si bien el número de eventos
adversos puede disminuir, ya que algunos pacientes
pueden tener más de un evento adverso durante su
estadía en el hospital. Es menos sensible que las otras
dos formas de medición.

www.dgdi-conamed.gob.mx/
herramientas
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