


INTRODUCCIÓN

La preocupación sobre el tema de la seguridad del 
paciente es por demás vigente en la agenda de las ins- 
tituciones del Sistema Nacional de Salud, en la medida 
que surge como re�exión sobre el tipo de atención mé- 
dica que se proporciona en los establecimientos médi- 
cos del sector y en la cual se ven involucrados los dife- 
rentes actores del sistema de salud.

En dicho contexto, cobra particular relevancia el cono-
cimiento de los incidentes o eventos adversos los cuales 
constituyen un problema grave de salud pública al oca- 
sionar daños de diversos grados al paciente y su familia, 
incrementando el costo del proceso de atención y la 
estancia hospitalaria2; para �nes de este trabajo se en- 
tenderá como evento adverso todo incidente imprevis- 
to e inesperado que causa algún daño o complicación al 
paciente y que es consecuencia directa de la atención 
médica que recibe y no de la enfermedad que padece.

Por otra parte, la OPS hace referencia a la importancia 
de los sistemas de información y evaluación sobre el fun- 
cionamiento de los servicios de salud y la conveniencia 
de contar con sistemas de registro sobre eventos ad- 
versos que permitan al personal de salud reportar los in- 
cidentes y errores cometidos en el quehacer cotidiano 
de la atención médica, y que a través de su análisis se 
contribuya al mejoramiento de la calidad de la atención 
y la seguridad del paciente3. En forma complementaria la 
OMS ha hecho énfasis en la importancia en conocer el 
punto de vista del paciente respecto al trato que reci- 
bió durante su paso por los establecimientos de salud, 
es decir, dar voz a los usuarios de los servicios médicos 
para descubrir el otro punto de vista de las situaciones 
vividas por ellos.4

En respuesta a lo anterior y como parte de la necesidad 
y la responsabilidad surgida respecto a trabajar en la 
identi�cación, noti�cación y registro de los incidentes 
adversos como pasos fundamentales en la gestión de la 
mejora de la atención, es que la CONAMED se da a la tarea 
de contribuir al conocimiento de dicha problemática, 
desde su ámbito de competencias que es el análisis de 
la queja médica.
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1 
Esta aportación constituye un resumen del articulo: Lezana-Fer- 

nandez MA, Fernández-Cantón SB, Rodríguez R “Laudos 2007-2011: 
aprendiendo sobre los incidentes adversos y otras características 
de la queja médica. Revista CONAMED Vol 20, Núm 3 (2015).
2 Delgado BM, Márquez VH, Santacruz VJ; “La seguridad del Pa- 
ciente: eje toral de la calidad de la atención”; La Calidad de la Atención 
a la Salud en México a través de sus instituciones; SSA/DGCES, 2012.
3 OMS, “Pacientes en defensa de su seguridad”, disponible en www. 
who.int/patientsafety/patients_for_
4 Dubón-Peniche MC Análisis de controversias en arbitraje médico. 
Revista CONAMED. jul-sept 2012
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Es a partir de dichos documentos, incluidos en el expe- 
diente respectivo, que se pueden obtener variables de 
carácter estadístico que nos permiten describir y cono- 
cer cada caso con detalle. En este contexto se pretende 
describir los hallazgos respecto a la problemática parti- 
cular en concreto de los Incidentes Adversos detectados 
en la descripción de hechos que hace el paciente, en el re- 
lato inicial que presenta en su demanda ante CONAMED.

Con ello surge la propuesta de una nueva fuente de infor- 
mación a partir de registros preexistentes, de los cuales 
pueden proponerse nuevos métodos de análisis y segui- 
miento que a su vez permitan promover estrategias de 
evaluación emergentes, hasta ahora poco utilizadas, 
así como diferentes  líneas de investigación, entre otras 
sobre vulnerabilidad y género. 

El trabajo que ahora se presenta parte del análisis de una 
base de datos con la información estadística obtenida 
de una muestra de expedientes de 177 laudos cuyo pro- 
ceso estaba concluido. En particular, en lo referente a los 
eventos adversos, estos fueron codi�cados a partir de la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad en el Pacien- 
te, utilizando para ello una lista abreviada, propuesta 
por la CONAMED, con base en la propuesta y conside- 
raciones del protocolo de Londres. La información así 
obtenida tiene la característica fundamental que provie- 
ne directamente del relato de hechos que describe el 
usuario en la primera parte del expediente, complemen- 
tada con lo que se de�ne en el apartado formal de la 
emisión del laudo en la parte �nal del mismo expediente. 

Frecuencia de Incidentes Adversos
según grandes categorías

Del análisis de los 177 expedientes de laudos concluidos 
se detectaron 919 incidentes adversos*, lo que implica 
que en promedio se observaron 5.2 incidentes adversos 
en cada caso, equivalente a una tasa de incidencias de 
519.2 por cien. Cabe señalar que la de�nición que se 
empleará en el presente trabajo es la siguiente: Evento 
Adverso es todo Incidente que produce daño al pa- 
ciente. Es un daño imprevisto ocasionado al paciente, 
como consecuencia del proceso de atención médica.

En el cuadro 1 se observan la frecuencia de casos, el pe- 
so relativo y las tasas de incidencia referentes a los ocho 
grandes apartados (categorías a un dígito) considerados 
por la lista abreviada* utilizada, con base en la Clasi�ca- 
ción Internacional de Seguridad del Paciente. 

Entre los principales resultados destacan los siguientes:

La mayor proporción de incidentes adversos correspon- 
den a los relacionados con los procedimientos (38.3%) 
y con la medicación (27.7%).

El peso relativo de los problemas relacionados con el 
diagnóstico y con los cuidados es muy semejante, 
con una cifra ligeramente superior al 12%, abarcando 
entre los ambos uno de cada cuatro incidentes.

Con proporciones menores, pero no menos importan- 
tes, aparecen los incidentes adversos relacionados con 
la Gestión y con las Infecciones Nosocomiales. Entre las 
dos categorías suman el 5.2% de los casos.

En el análisis del comportamiento por sexo, encontramos 
que 60 % de los efectos adversos reportados correspon- 
den al sexo femenino y 40 % al masculino, congruente 
por una parte, con la distribución por sexo de los usua- 
rios inconformes, y con la asistencia a los servicios de 
salud en general. No obstante se observan algunas dife- 
rencias al interior de las distintas categorías: las tasas 
de incidencia de eventos adversos relacionados con el 
diagnóstico son más elevados para el caso de las mu- 
jeres que de los hombres (67.3 vs 59.7); de igual manera, 
los eventos adversos vinculados con los procedimientos 
también afectan más a las mujeres (210 vs 180) que a 
los hombres. Por el contrario, en el caso de los inciden- 
tes adversos vinculados a la gestión de la atención (11.8 
vs 19.4), las infecciones nosocomiales (9.1 vs 17.9) y los 
otros efectos adversos (14.5 vs 22.4) son los hombres 
los que presentan las tasas de incidencia más elevadas.

Igualmente interesante resulta analizar el comporta- 
miento de los eventos adversos según el sector al que 
pertenecen los establecimientos que otorgaron la aten- 
ción médica que originó la queja, y que se clasi�can como 
sector público y sector privado. Debe señalarse que de 
los 177 laudos de la muestra analizada, 101 correspon- 
den a usuarios que fueron atendidos en establecimien- 
tos públicos y 76  en establecimientos privados.

Mencionemos solo los principales diferenciales. Respec- 
to a los incidentes adversos relacionados con la gestión, 
que en su gran mayoría se re�eren a problemas de tiempo 
de espera, las incidencias son de 20.1 en el sector pú- 
blico, contra 6.6 en el privado, lo que se entiende con- 
siderando las cargas de trabajo y la población por aten- 
der de parte de cada sector; en el mismo sentido se ex- 
plican las cifras sobre los eventos adversos relaciona- 
dos con los cuidados durante la atención hospitalaria,

Incidente Adverso
relacionado con:

frecuencia
de casos

Distribución
Porcentual

Tasa de
Incid.*

IAG
IACo
IADi
IAPr

IACu
IAMe

IAIn

OIA

26
1

114
352
118
255
22

31

919

2.8
0.1

12.4
38.3
12.8
27.8
2.4

3.4

100.0

14.7
0.6

64.4
198.9
66.7

144.1
12.4

17.5

519.2

La Gestión
La Comunicación
El Diagnóstico
Un procedimiento
Los Cuidados
La Medicación
Infecciones
Nosocomiales
Otros Incidentes
Adversos

TOTAL

* El denominador de las tasas de incidencia son los 177 laudos analizados,
según tipo.

Cuadro 1. Incidentes reportados en los 177 laudos
analizados, según tipo
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los cuales presentan una tasa de incidencia de 73 
versus 58 respectivamente para los establecimientos 
públicos y privados, debido seguramente a la mayor 
disponibilidad de personal de salud en estos últimos, 
así como menor demanda de pacientes.

Con un comportamiento contrario, es decir con valores 
mayores en las tasas de incidencia en los establecimien- 
tos privados encontramos lo relativo a los eventos adver- 
sos relacionados con el diagnóstico, las infecciones noso- 
comiales y los procedimientos. En el primer caso, las cifras 
son respectivamente de 55 y 76 casos por cada cien, para 
los establecimientos públicos y privados; en tanto que 
respecto a las infecciones nosocomiales, estas (con va- 
lores absolutos aproximados) se reportan en valores cer- 
canos a 10 y 16 por cada cien casos; �nalmente, en rela- 
ción al tercer caso, sobre problemas relacionados con 
procedimientos médicos o quirúrgicos, y en ese mismo 
orden según tipo de sector, los valores son de 147.5 y 
267.1 respectivamente, lo que consideramos se expli- 
ca probablemente, por un mayor nivel de exigencia por 
parte de los pacientes.

Desagregación de los eventos adversos según 
subcategorías 

Para efectos del siguiente apartado, que complementa 
el análisis en el cual se describe el comportamiento de las 
grandes categorías, se presenta en la grá�ca 1 la dis- 
tribución porcentual de los eventos adversos a partir de 
las grandes categorías de análisis. Para el análisis se to- 
marán en cuenta las cifras globales, resultado del re- 
porte de los 177 laudos, sin mención de los diferenciales 
público y privado.

Incidentes Adversos relacionados con la gestión

El peso relativo  de esta subcategoría respecto al total de 
incidentes adversos encontrados es de 2.8%, con una 
tasa de incidencias de 14.7 por cien, es decir 26 casos 
mencionados; Destaca en particular que el 85% de los

incidentes adversos relacionados con la gestión corres- 
ponden a una prolongada lista de espera (22 casos); 
aunque también aparecen situación de pérdida de docu- 
mentación y problemas con la historia informatizada.

Incidentes adversos relacionados
con los procedimientos

Una de las categorías con mayores incidentes regis-
trados es la vinculada con los procedimientos, la cual 
con 352 casos presenta un peso relativo de 38.3% 
respecto al total de eventos detectados y una tasa de 
incidencia de 198.9, es decir casi 2 incidentes en pro- 
medio por cada caso analizado. La frecuencia al interior 
del grupo señala que los problemas que afectan mayor- 
mente a los pacientes son, en orden decreciente, pro- 
blemas relacionados con una intervención quirúrgica 
ine�caz o incompleta, así como complicaciones algunas 
resultantes tanto de cirugías como de procedimientos, 
representando en conjunto estos dos rubros la mitad 
de los casos; sigue en importancia el tratamiento mé- 
dico ine�ciente o ine�caz, que comprende el 33.8% de 
los casos reportados. La proporción faltante está cons- 
tituida por problemas tales como lesiones de algún ór- 
gano durante un procedimiento, hemorragias o hema-
tomas relacionados con algún procedimiento, y otros as- 
pectos detallados en el cuadro anexo.

Incidentes adversos relacionados con la medicación

Como ya se mencionó previamente, por su frecuencia 
los incidentes adversos relacionados con la medicación 
representan el 27.8% del total de los 919 eventos  inci- 
dentes identi�cados. Según la desagregación de dicha 
categoría, cerca de la mitad (44.7%) de esos eventos se 
relacionan con una insu�ciente monitorización al pacien- 
te; otro 25% está vinculado con una preparación ina- 
decuada o con errores en su manipulación; y 21.6%  
más se re�ere a retrasos en el tratamiento o a una du- 
ración incorrecta de éste.

Incidentes adversos relacionados
con las infecciones nosocomiales

Esta categoría representa el 2.4% de todos los even-
tos detectados, lo que podría interpretarse como una 
cifra baja o un dato subestimado en cuanto a su reporte.

Incidente Adverso
relacionado con:

Número
de casos
Público Privado Público Privado Público Privado

Distribución
Porcentual

Tasa de
Incid.*

IAG
IACo
IADi
IAPr

IACu
IAMe

IAIn

OIA

21

0

56

149

74

123

10

20

453

5

1

58

203

44

132

12

11

466

4.6

0.0

12.4

32.9

16.3

27.2

2.2

4.4

100

1.1

0.2

12.4

43.6

9.4

28.3

2.6

2.4

100

20.8

0.0

55.4

147.5

73.3

121.8

9.9

19.8

448.5

6.6

1.3

76.3

267.1

57.9

173.7

15.8

14.5

613.2

La Gestión
La Comunicación
El Diagnóstico
Un procedimiento
Los Cuidados
La Medicación
Infecciones
Nosocomiales
Otros Incidentes
Adversos

TOTAL

Medicación

Infecciones Nosocomiales
Gestión

Cuidados

Procedimientos

Diagnóstico

2.8
2.40

27.8

12.8
38.3

12.4

* El denominador de las tasas de incidencia corresponde al número
de laudos concluidos por sector, multiplicados por cien. Estos son 101
para el público y 76 para el privado

Cuadro 2. Incidentes Adversos reportados según
sector que prestó la atención médica

Gráfica 1. Distribución porcentual de los incidentes
adversos según grandes categorías.
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Considerando el origen de los datos, es altamente pro- 
bable que el paciente o usuario que presentó la queja no 
necesariamente se percate del tipo de infección (63.7% 
de otros y no especi�cados, o bien de la presencia de 
ésta. Prueba de ello es que cuando la infección es alta- 
mente visible el reporte se da con una frecuencia de 
22.7%, la más alta de los casos bien de�nidos.

Otros Incidentes adversos, en esta ocasión
vinculados a la comunicación y a los diagnósticos

En el caso de la comunicación, resulta difícil de aceptar 
la existencia de un solo caso entre los 177 que fueron 
analizados, cuando en realidad se sabe que detrás de 
origen de toda queja existe un problema de comunica- 
ción con el médico tratante, que de haberse resuelto 
hubiera sin duda evitado la queja. Es probable, no obs- 
tante, que el usuario no lo mencione ya que no percibe 
hasta donde ese hecho en sí mismo constituye un in- 
cidente adverso, cuando en realidad incluso podría ser 
clasi�cado como el origen de muchos otros eventos 
contrarios a la atención de la salud.

Respecto al diagnóstico, el 93% de los casos de esa 
categoría se re�eren a error en el diagnóstico, en tan- 
to que 6% complementario hace referencia a retrasos 
en el diagnóstico. Situación semejante sucede con los 
eventos adversos vinculados a los cuidados, cuya cate- 
goría muestra también una alta concentración en un 
solo rubro, que es el manejo inadecuado del paciente 
(98.4%).

Es evidente que los incidentes relatados no son ex- 
haustivos ni totalmente objetivos, en la medida que 
están sujetos a la percepción individual, es decir al 
contexto cultural del usuario de los servicios y la 
particular vivencia respecto a la atención recibida; sin 
embargo presenta la valiosísima ventaja de que es el 
usuario el que tiene la visión integradora del continuo 
de la atención médica”  frente a la del prestador de los

servicios, que entra solo en determinados momentos 
del proceso de atención.
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