


La sesión se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2015 con 
la participación como ponente del doctor Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director de Proyectos Especiales de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

El objetivo de esta sesión académica fue analizar las 
tendencias a nivel internacional en materia de implanta- 
ción de sistemas de noti�cación y registro de inciden- 
tes y eventos adversos en salud, desde la perspectiva 
del derecho. Para este �n, se revisó el capítulo ll del li- 
bro “El establecimiento de un sistema nacional de no- 
ti�cación y registro de incidentes y eventos adversos 
en el sector sanitario: aspectos legales”, escrito por el 
catedrático en Derecho Penal Carlos María Romeo 
Casabona de la Universidad del País Vasco y el Doctor 
en derecho penal Asier Urruela Mora, de la Universidad 
de Zaragoza, España. 

Los grandes hitos, a nivel internacional, que se desta-
caron y se analizaron en materia de noti�cación y re- 
gistro de eventos para la seguridad del paciente 
fueron los siguientes:

En diciembre del 2001 la Organización  Mundial de 
la Salud en su informe de la Secretaría EB109/9 re- 
comienda: 

a) Clasi�car, medir, noti�car y prevenir los eventos ad- 
versos, estableciendo una base de pruebas cientí�cas 
exhaustivas sobre la epidemiología  de los eventos e 
identi�car las prácticas idóneas, b) promover las expec- 
tativas de seguridad y desarrollar normas para el buen 
desempeño de los servicios de salud, c) aplicar mecanis- 
mos para el buen funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de la atención de salud, d) aplicar marcos re- 
gulatorios de prevención, vigilancia y noti�cación los 
eventos adversos y e) facilitar el intercambio de infor-
mación entre los países y las instituciones de salud.

En abril del 2005, se emite la Declaración de Luxem- 
burgo en la que se recomienda: 

1) Que los reglamentos de la Unión Europea relativos 
a los bienes médicos y a los servicios asociados sean 
de�nidos en interés de la seguridad del paciente, 2) fo- 
mentar el desarrollo de normas internacionales sobre 
la seguridad y el establecimiento de tecnologías médi-
cas, 3) lograr que el cuadro reglamentario europeo pro- 
teja el carácter privado y la con�dencialidad del expe-
diente del paciente en el mejor interés del mismo, ase- 
gurando la disponibilidad inmediata de informaciones 
pertinentes por parte de los profesionales de la salud  
4) que se evalúen las ventajas de sistemas nacionales 
con�denciales y voluntarios de noti�cación de eventos 
adversos y que se desarrolle una cultura fundada en el 
aprendizaje de los eventos adversos más que en la 
culpabilización.

La noti�cación de incidentes 
y efectos adversos a la salud: 

perspectiva del derecho
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sanitarios, pudiendo ser personas físicas o jurídicas) 
puede emprender acciones perjudiciales en el marco la- 
boral contra un individuo con base en el hecho de que el 
individuo de buena fe noti�có, e) En materia de noti�-
cación de eventos adversos, en la mayor parte de los 
sistemas estatales existentes en EE.UU. no pasa por 
el anonimato “ab initio” de los datos, sino que existen 
fases del proceso, en el que los sujetos intervinientes 
son susceptibles de identi�cación.

Sorry Works! Coalition

De manera especial se destacó la experiencia denomi- 
nada Sorry Works! Coalition, creada en febrero del 2005 
en los EUA y que está integrada por médicos, juristas, 
pacientes, así como por abogados especializados en la 
defensa de casos de responsabilidad médica. Cuenta con 
el respaldo institucional de algunos de los políticos más 
in�uyentes del panorama norteamericano (entre otros, 
los dirigentes políticos Hillary Clinton y Barack Obama).

Se pretende que el profesional sanitario, que como ser 
humano puede cometer errores, sea absolutamente sin- 
cero con su paciente o los familiares de éste en el caso 
de un evento adverso, y que sea capaz de pedir perdón 
y se proceda, a abonar las indemnizaciones pertinentes 
por parte de las aseguradoras de los consorcios sanita- 
rios. La actitud referida debe repercutir en una reduc-
ción de los litigios existentes en el ámbito sanitario.

Desde el punto de vista técnico, Sorry Works! implica que 
tras la constatación de cualquier evento adverso, los 
profesionales sanitarios, en coordinación con el ente ase- 
gurador y el equipo responsable de la gestión de riesgos 
a nivel hospitalario,  deben llevar a cabo  el “análisis de 
causas raíz” para determinar si el estándar de calidad 
sanitario se cumplió o no.

Finalmente, con el análisis de esta experiencia, se con- 
cluyó en la sesión académica, la revisión de los modelos 
más sobresalientes en materia de noti�cación y registro 
de eventos adversos en el mundo occidental y la evalua- 
ción de las experiencias más exitosas en materia de 
seguridad del paciente.

En marzo del 2006 se emite la Declaración de Londres 
en la que se enfatiza, desde la perspectiva de los pa- 
cientes, que ellos tienen derecho a una atención de salud 
segura, y se aboga por superar la cultura actual del error 
y la negación. En este documento se hace hincapié en 
que es un hecho muy evidente que  los pacientes soli- 
citan honradez, franqueza y transparencia, y se pretende 
convertir la reducción de los errores de la atención en 
salud en un derecho humano básico que conserve la 
vida en todo el mundo. Asimismo, �ja como dos de sus 
objetivos fundamentales el establecer sistemas para 
informar sobre los daños relacionados con la atención 
de salud, la de�nición de prácticas óptimas y promover 
estas prácticas en el plano mundial.

En mayo del 2006 se emiten las recomendaciones del 
Comité de Ministros de Europa en las que se plantea  la 
necesidad de desarrollar un sistema de noti�cación de 
los incidentes relativos a la seguridad de los pacientes, 
con las siguientes características:

a) Un sistema esencialmente no punitivo y justo en su 
�nalidad, b) que sea un procedimiento voluntario, anó- 
nimo y con�dencial,  c) que permita la recolección y el 
análisis a nivel local de las relaciones de los eventos no 
deseables y  la síntesis a nivel regional o nacional, con el 
objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes, d) 
facilite la participación de los pacientes y sus próxi-
mos, e) promueva la investigación sobre la seguridad 
de los pacientes, f) produzca informes regulares sobre 
las medidas adoptadas a nivel nacional para mejorar 
la seguridad de los pacientes, g) garantice la protec-
ción jurídica de los profesionales de la salud, h) asegure 
que los pacientes que han sufrido perjuicios como con- 
secuencia de un incidente obtengan una indemnización 
económica, i) asegure que los incidentes noti�cados sean 
estudiados a nivel local a través del método “análisis 
de causa raíz”.

El modelo en los Estados Unidos de América

Las características principales que tiene el modelo es- 
tadounidense en lo que se re�ere a la seguridad del 
paciente se puede resumir de la siguiente manera:

a)  La Comisión Conjunta sobre Acreditación de Orga-
nizaciones Sanitarias (Joint Comission) encargada de 
velar por la calidad y la seguridad de las prestaciones 
sanitarias en EE.UU., ha asumido la revisión de los pro- 
cesos de respuesta ante los eventos centinela en el 
curso de la acreditación de las unidades de salud, b) a 
partir del establecimiento de la Patient Safety and Qua- 
lity Improvement Act de 2005 (170), se ha establecido 
un marco normativo completo en relación  a  los sistemas 
de noti�cación de eventos adversos y de implementación 
de procesos dirigidos a la seguridad del paciente, c) el 
trabajador de la salud que noti�ca un evento adverso, 
no puede ser citado por las autoridades del orden civil, 
penal o contencioso administrativo ni en el ámbito local, 
estatal, ni federal, d) Ningún proveedor (de servicios
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de los errores por el temor a la sanción o al castigo, c) 
Generalmente las instituciones analizan los errores con 
un enfoque centrado en la persona y no en el sistema, 
e) Es necesario garantizar la con�dencialidad y la pro- 
tección legal del personal de salud y, f) Apoyar una cul- 
tura centrada en el sistema, que promueva el reporte y 
análisis de errores y eventos adversos, con una mirada 
centrada en las fallas de la organización y no de las 
personas.

El concepto número 2 a�rma que “El ACR se sustenta 
en el involucramiento y la participación activa del 
equipo de salud, así como de profesionales con capa- 
cidad para tomar decisiones e implementar los cam- 
bios necesarios”. Derivado de esta a�rmación se reco- 
mienda que: a) Las fallas latentes o del sistema  deben 
ser identi�cadas por los propios miembros del equipo de 
salud, b) Deben participar profesionales con responsa- 
bilidad en la toma de decisiones para garantizar la imple- 
mentación de las soluciones propuestas y c) Las mejo-
ras alcanzadas a partir del ACR deben ser visibles para 
todo el personal.

El concepto número 3 establece que “La columna ver- 
tebral del ACR es el análisis sistemático y estructu- 
rado de eventos adversos centinelas” y, por lo tanto: 
a) Se deben analizar todos los posibles factores contribu- 
yentes que pudieron incidir en la ocurrencia del evento 
centinela, b) El análisis debe ser exhaustivo y en profun- 
didad, partiendo desde las causas más visibles hasta 
aquellas más ocultas.

El concepto número 4 menciona que “el ACR busca 
identi�car y proponer estrategias para la prevención 
de los errores y las fallas del sistema”. Congruente con 
este concepto se enfatiza que: a) El propósito del ACR 
nunca es de carácter punitivo, b) El ACR no mira al indi- 
viduo sino al sistema. Busca soluciones a este nivel, y 
por eso, en ocasiones genera recomendaciones que son 
políticamente sensibles, c) Frente a la ocurrencia de un 
evento centinela, el equipo de salud, las autoridades de 
la institución e incluso las familias, se preguntan: ¿Quién?. 
El ACR no tiene interés en responder esta pregunta, 
sino: ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? y ¿Qué podemos hacer 
para prevenir que esto suceda nuevamente?

En el análisis tipo tradicional, la primera falla que se re- 
conoce y se suele cuestionar es la falla humana: Ej. 
¿Por qué el médico no le dio corticoides a esta embara- 
zada de riesgo? El médico y su accionar aparecen casi 
siempre como la falla más visible. Este tipo de errores 
relacionados con una falla humana son los más fácil-
mente reconocibles.

Sin embargo, en el Análisis Causa Raíz, la falla humana 
es, generalmente, el último eslabón de una cadena de 
fallas, y cuando continuamos recorriendo hacia atrás 
el camino de los por qué, es posible identi�car otro tipo 
de fallas:

La sesión se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2015 con 
la participación como ponente del doctor Jorge Alfredo 
Ochoa Moreno, Director de Proyectos Especiales de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

El propósito de esta sesión académica fue analizar la me- 
todología denominada “Análisis Causa Raíz” y evaluar 
su utilidad para el estudio de los incidentes en salud que 
ocurren en los establecimientos públicos y privados que 
conforman el sector salud de México.

Los documentos que sirvieron de base para esta sesión 
fueron “El análisis causa raíz: instrumento para la bús- 
queda e implementación de soluciones para evitar las 
muertes maternas, fetales y neonatales”, publicado por 
la UNICEF en noviembre del 2011 y la “Guía técnica para 
el análisis causa-raíz de eventos adversos en hospita- 
les”, publicado por la Dirección General de Calidad y Edu- 
cación en Salud”, de la Secretaría de Salud de México 
en 2013.

Como punto de partida, se inició con la de�nición del 
Análisis Causa Raíz (ACR) de la UNICEF, que establece 
que la ACR “es una metodología sistemática y com- 
prensiva que tiene como propósito identi�car fallas en 
los procesos de atención y en los sistemas hospitalarios, 
fallas que pueden no ser aparentes en forma inmediata 
y que pueden haber contribuido a la ocurrencia de even- 
tos adversos y/o casi daños”.

Con la intención de uni�car conceptos relacionados con 
el ACR se analizaron las principales de�niciones esta-
blecidas en la Clasi�cación Internacional de Seguridad del 
Paciente (OMS) y que son las siguientes:  a) Incidente, 
es el evento o circunstancia que ha ocasionado o podría 
haber ocasionado un daño innecesario a un paciente, 
b) Incidente sin daño, es el incidente que alcanza al pa- 
ciente, pero no causa ningún daño apreciable, c) Qua- 
siincidente, es el incidente que no alcanza al paciente, 
d) Incidente con daño, es el incidente que si produce 
daño al paciente y que es conocido como evento adver- 
so y e) Evento centinela, es el evento adverso muy grave 
en el que se produce la pérdida de un órgano, de una 
función o la perdida de la vida.

De acuerdo a la UNICEF, existen cuatro conceptos 
básicos en los que se sintetiza la metodología de 
Análisis Causa Raíz:

El  concepto número 1 se re�ere a que “el ACR es una 
estrategia para mejorar la calidad y garantizar la 
seguridad en la atención de las y los pacientes”. En 
relación con este concepto, se enfatizan las siguientes 
situaciones y recomendaciones especí�cas:

a) La seguridad de la atención es una de las dimensio- 
nes de la calidad, b) Existe una tendencia al ocultamiento 
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Centrado en el sistema: sostiene que todas las perso- 
nas cometen errores, pero estos son consecuencia de 
una serie de eventos o sucesos encadenados que deben 
ser buscados en el sistema. Este enfoque no busca res- 
ponsables, sino que centra su mirada en las condicio- 
nes en las que trabaja el equipo de salud.

A manera de corolario, los participantes de la sesión 
académica consideraron que el enfoque Análisis Causa 
Raíz es muy útil para la identi�cación de las principales 
causas de los eventos adversos a la salud en México y 
que contribuye de manera e�caz a la construcción de 
un sistema de vigilancia de incidentes a la salud no pu- 
nitivo y a un sistema de atención médica de mejor cali- 
dad para todos los mexicanos.

aquellas que, en general, permanecen inadvertidas, pero 
que son las que en de�nitiva generan las condiciones 
favorables para que ocurran los errores humanos y que 
se les reconoce como las fallas latentes del sistema.

En ese sentido, cada vez que se analiza un evento 
adverso a la salud, se puede optar por al menos dos 
enfoques contrapuestos:

Centrado en la persona: Los eventos adversos son 
principalmente debidos a las distracciones o lapsus de 
las personas, que plani�can o realizan incorrectamen- 
te sus tareas, ya sea por incompetencia o porque, por 
ejemplo, deciden correr determinado riesgo. Este enfo- 
que centrado ha demostrado no ser efectivo para reducir 
los eventos adversos y mejorar la seguridad de la atención.
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