


Independientemente del nivel de desarrollo de los países, 
sean estos industrializados o en vías de desarrollo, existe 
un consenso respecto a que la seguridad del paciente 
constituye un serio problema de salud pública, existien- 
do riesgos en todos los niveles de atención. En ese sen- 
tido, la OPS/OMS en coordinación con todos los países 
miembros busca los medios y estrategias para reducir 
los padecimientos, lesiones, discapacidades y muertes 
que ocurren como consecuencia de errores cometidos 
durante el proceso de la atención médica.

Si bien el tema de la seguridad del paciente no es nuevo, 
debe señalarse que en los últimos 20 años se han re- 
gistrado avances en cuanto a la difusión y la toma de 
conciencia sobre el error médico y el daño al paciente, 
al ir abordando de más en más las existencia de los 
eventos adversos y sus consecuencias sobre los usua- 
rios de los servicios de salud; dicho abordaje está lejos 
aún de darse en forma abierta y generalizada, aunque 
las investigaciones realizadas se pueden encontrar cada 
vez con mayor frecuencia, particularmente en los países 
desarrollados (Estados Unidos y Europa, principalmente). 
En forma paralela surgen propuestas sobre modelos de 
gestión de calidad y seguridad del paciente, buscando 
mejorar el diseño de procesos para hacerlos más segu- 
ros y con ello minimizar la ocurrencia de los eventos 
adversos evitables.

Al respecto no hay duda en que para poder modi�car 
una situación hay que evaluarla y saber en qué niveles 
se encuentra el problema a �n de monitorear el avance 
hacia su reducción y eventual eliminación de riesgos; en 
el ámbito de la seguridad del paciente resulta entonces 
relevante distinguir la frecuencia, los gradientes y las con- 
secuencias que producen los errores médicos sobre la 
salud de los pacientes. Y es aquí donde surge el primer 
gran problema y reto importante al que se enfrenta la 
seguridad del paciente: la falta de información que nos 
permita ubicar la verdadera magnitud de los errores y la 
gravedad de sus consecuencias.

Antes de proseguir es importante acotar algunas de�- 
niciones: se entenderá por seguridad del paciente la 
ausencia de daño innecesario o daño potencial asociado 
a la atención sanitaria; Un incidente relacionado con la 
seguridad del paciente es un evento o circunstancia que 
ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño inne- 
cesario a un paciente1. Adicionalmente, para �nes de la 
presente aportación de�niremos el daño como: “la lesión 
física no intencional que resulta total o parcialmente de 
la atención médica recibida, que requirió de controles, tra- 
tamiento u hospitalización adicionales o que derivó en 
la muerte del paciente.” El nivel máximo de daño oca- 
sionado por un evento adverso grave (denominado 
también evento centinela) es la muerte. 
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Al concentrarse sobre eventos con resultados dañosos 
claros, es más probable que tanto los profesionales como 
los directivos de las instituciones se aboquen al análisis 
de las razones sistémicas que llevaron a la ocurrencia 
desafortunada y se destinen recursos para mejorar los 
resultados de los pacientes. Por el contrario, el foco en los 
eventos adversos realmente experimentados por los 
pacientes permite concentrarse más en el sistema que en 
las personas. 

El diagrama siguiente muestra los gradientes en la comi- 
sión de errores dependiendo de sus consecuencias2.

En este contexto, entre los múltiples cambios y mejoras 
en el ámbito sanitario, incluyendo a las reformas a los 
sistemas de salud a nivel mundial se han ido concre- 
tando esfuerzos organizados para conocer los eventos 
adversos derivados de la atención a la salud, para iden- 
ti�car sus causas y, en consecuencia, para desarrollar y 
poner en práctica soluciones efectivas a esos problemas; 
resulta hasta cierto grado contradictorio que la compleji- 
dad de la práctica clínica, en la que interactúan múltiples 
personas y procesos, incremente la probabilidad de erro- 
res médicos que pueden dañar la salud de las personas3.

Lo anterior considerando que los errores en los pacientes 
probablemente se incrementen como consecuencia de 
los cambios en los modelos de atención, al introducir por 
ejemplo, el predominio del manejo ambulatorio de pade- 
cimientos crónicos, el incremento en las cirugías ambu- 
latorias, las estancias hospitalarias más cortas, terapias 
más complejas, sin olvidar el  incremento en pacientes 
con padecimientos crónicos y edad avanzada. El reto 
consiste en reducir las consecuencias negativas de los 
errores que se pueden llegar a cometer, y en forma para- 
lela asegurar el registro de ellas para que a través de su 
conocimiento pueda llegarse al establecimiento de 
mecanismos y políticas de control de daños.

Magnitud del problema actual

Si bien en nuestro país no existen estudios serios y reco- 
nocidos sobre este aspecto con representatividad nacional, 
se plantea el tema con los datos de mayor reconoci- 
miento internacional, bajo el supuesto de que si en países 
desarrollados el problema tiene las dimensiones que 
enseguida se presentarán, en países como el nuestro y 
otros muchos de Latinoamérica la situación podría darse 
al menos con la misma intensidad o incluso mayor.

La estimación más comúnmente citada de muertes 
anuales por error médico en los EE.UU., proviene del 
Instituto de Medicina y se re�eren al año 1999; Se dieron 
a conocer a través del informe “Errar es Humano”4, en el 
que se describe una incidencia entre 44,000 a 98,000 
muertes anuales. Los resultados se obtuvieron a partir 
de dos estudios esenciales, uno desarrollado por la 
Universidad de Harvard (1984)5 y otro proveniente de 
Utah y Colorado (1992)6.

En 1993, Leape, el investigador responsable en el estu- 
dio de 1984 en Harvard, publicó un artículo argumen-
tado que la estimación del estudio era demasiado baja, 
a�rmado que el 78% (y no el 51%) de las 180,000 
muertes iatrogénicas eran prevenibles7. Esta mayor in- 
cidencia (alrededor de 140,400 muertes debidas a un 
error) han sido apoyadas por estudios posteriores que 
sugieren que el informe de 1999 de IOM subestima la 
magnitud del problema.
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No error
CATEGORÍA-A
Circunstancias o eventos con capacidad de producir errores.

Error y muerte
CATEGORÍA-I
Error que puede haber contribuido o resultado en la muerte de
un paciente.

Error sin daño
CATEGORÍA-B
Ocurrió un error pero el mismo no alcanzó al paciente (un error
de omisión sí alcanza al paciente).

Error y daño
CATEGORÍA-E
Error que puede haber contribuido o resultado en daño temporario
al paciente y que requiere intervención.

CATEGORÍA-F
Error que puede haber contribuido o resultado en daño temporario
al paciente y que requiere iniciar o prolongar la internación.

CATEGORÍA-G
Error que puede haber contribuido o resultado en daño permanente
al paciente.
CATEGORÍA-H
Error que requirió soporte vital para mantener la vida (intubación,
ARM, desfibrilación, etc).

CATEGORÍA-C
Error que alcanzó al paciente pero no le produjo daño.

CATEGORÍA-D
Error que alcanzó al paciente y que requiere controles para
confirmar que no se produjeron daños y que no hay que intervenir.



En la Unión Europea, la frecuencia de eventos adversos 
en los pacientes ingresados se encuentra entre el 8% y 
el 12%13, produciéndose una muerte por cada 100.000 
habitantes al año- como consecuencia de dichos eventos 
adversos, lo que supone alrededor de 5 mil muertes 
anuales. No obstante el estudio advierte que estas 
cifras podrían estar infra estimadas por el hecho de 
que se basan en datos registrados por los mismos profe-
sionales de la salud14.

En los hospitales la prevalencia de las infecciones asocia- 
das a la asistencia sanitaria varía entre un 5,7% a 19,1%, 
con una prevalencia global de 10,1%. En los países desa- 
rrollados, las infecciones asociadas a la asistencia sani- 
taria afectan entre el 5 y el 15% de los pacientes hos- 
pitalizados15. En Europa, esta prevalencia se sitúa entre 
el 3,5 y el 14,8% lo que supone que alrededor de 4 
millones de personas al año se ven afectadas por infec- 
ciones asociadas a la asistencia sanitaria durante su 
ingreso hospitalario, ocasionando como mínimo 37.000 
muertes solo por esa causa, 16 millones de días extra 
de estancias y aproximadamente 7 billones de euros en 
costes directos16, 17.

Finalmente, en el último estudio realizado (mayo de 2016) 
por el Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore18 se da a 
conocer una estimación de eventos adversos prevenibles 
que arroja un rango de incidencia de 210 mil a 400 mil

Un informe de las muertes de pacientes hospitalizados 
en 2004 proveniente de la Agencia para la Calidad e 
Investigación de la Seguridad del Paciente, estima que 
575,000 muertes fueron causadas por errores médicos 
entre 2000 y 2002, equivalente a un promedio aproxi- 
mado anual de 192,000 muertes.8

 
Del mismo modo, la O�cina del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE.UU señala que a partir 
de los registros de salud de un hospital, considerando 
los pacientes hospitalizados en 2008, se estimaron 
180,000 muertes debidas a errores médicos cometidos 
en ese mismo año.9 

Usando similares métodos, Classen et al estimaron una 
tasa anual de 1,13% de ocurrencia eventos adversos. 
Si esta tasa se aplica a todos los ingresos hospitalarios 
registrados en los EE.UU, se obtendría una cifra estimada 
de más de 400,000 muertes al año, más de cuatro 
veces la estimación de la IOM10.

Del mismo modo, Landrigan et al informaron de que el 
0,6% de las admisiones hospitalarias en un grupo de 
hospitales de Carolina del Norte en seis años (2002- 
2007) dio lugar a eventos adversos letales y estima que 
el 63% se debieron a errores médicos. Extrapolado a 
nivel nacional, esto se traduciría en 134,581 muertes 
de pacientes hospitalizados al año a partir de la mala 
atención de los usuarios de los servicios hospitalarios11.

Una revisión sistemática del año 2008 revelaba que la 
incidencia media de eventos adversos asociados a la 
hospitalización era del 9,2% (IC95%: 4,6-12,4%), de 
los cuales el 43,5% (IC95%: 39,4 - 49,6 %), podrían 
haberse prevenido. El 7% de los eventos adversos 
identi�cados podía derivar en una incapacidad perma-
nente y el 7,4% podía relacionarse directamente con 
la muerte del paciente12.
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Por otra parte, retomando el artículo al que hacemos 
referencia (Makary & Daniel , 2016) y el cual si bien no 
hace mención especí�ca de cómo obtener las causas de 
muerte proveniente de errores médicos, bibliografía 
complementaria arroja la siguiente información, que 
puede dar idea de las posibles patologías (codi�cadas 
mediante la CIE-10) que podrían estar encubriendo la 
presencia de eventos adversos como causa real que 
desencadena el proceso que conduce a la muerte.21 
Se mencionan algunos ejemplos de causas de muerte 
potenciales relacionadas con incidentes adversos.22

Transfusión de sangre o hemoderivados: Puede 
revelar hemorragias quirúrgicas o problemas rela- 
cionados a la anticoagulación.

El paro cardiorespiratorio o activación de equipos 
de respuesta rápida: puede revelar errores de me- 
dicación, como sería por ejemplo el uso excesivo 
de potasio.

Un problema cardiovascular puede ser resultado 
en realidad de un mal procedimiento médico: una 
aguja insertada durante la pericardiocentesis que 
roza el hígado causando un seudoaneurisma que 
da lugar a la ruptura y posterior fallecimiento. 

Diálisis aguda: Puede revelar daños por drogas ne- 
frotóxicas o por soluciones de contraste utilizadas 
en rayos X.

Descenso en hemoglobina o hematocrito igual o 
mayor al 25%: Pueden revelar complicaciones qui- 
rúrgicas o mal manejo de anticoagulación o anti- 
agregantes.

Cualquier caída en el ámbito hospitalario que 
cause lesiones (aún leves) es un evento adverso, 
ya que pueden ser el resultado de errores de me- 
dicación, fallas de  equipamiento, etc.

Úlceras por decúbito, si ocurrieron o se agravaron 
durante la internación tienen su origen en un even- 
to adverso originado por un mal cuidado al paciente.

Toda readmisión hospitalaria dentro de los 30 días 
del alta, pudiera encubrir un evento adverso (sobre 
todo si la estancia hospitalaria fue muy breve). 
Ejempli de ello podrían ser las infecciones del sitio 
quirúrgico, TVP o TEP:

muertes al año asociado con errores médicos. A partir 
de dichas cifras se calculó una tasa media de muerte por 
error médico de 251,454 al año partiendo en parte de los 
estudios reportados desde el informe del IOM de 1999 
y extrapolando al número total de los ingresos hospita- 
larios de los Estados Unidos en 2013. Lo más relevante 
de éste estudio es que a partir de dicha estimación y de 
acuerdo al ranking del CDC se ubican a los errores 
médicos como la tercera causa de muerte más común 
en los EE.UU19.

El estudio mismo reconoce que las cifras mencionadas 
subestiman la verdadera incidencia de la mortalidad 
originada por la comisión de errores médicos, debido a 
que los estudios citados se basan en errores extraíbles 
a partir de registros de documentos (cuyo requisitado 
resulta de carácter voluntario generalmente) al incluir 
sólo las muertes de pacientes hospitalizados.

Error médico y causa de la muerte

El error médico se ha de�nido como un acto involuntario 
(ya sea de omisión o comisión), o uno que no ejerza el 
resultado previsto, el fracaso de una acción planeada 
para ser complementado según lo previsto (un error de 
ejecución), el uso de un mal plan para lograr un objetivo 
(error de plani�cación) o una desviación del proceso de 
atención que pueden o no causar daño al paciente. No 
obstante es relevante precisar que la práctica médica 
siempre conlleva el riesgo de provocar daños, incluso 
dentro de las mejores circunstancias, por lo que se a�rma 
frecuentemente que “la posibilidad de hacer daño es 
inherente al ejercicio de la medicina”20.

Para �nes de una mejor comprensión del presente artí- 
culo es importante acotar que la comisión de un error 
médico se puede deber a múltiples factores (directos e 
indirectos), los cuales se describen de manera somera 
a continuación. Entre los factores directos se pueden 
mencionar la formación y destreza del personal médico, 
la introducción de nuevos procedimientos, la delegación 
de responsabilidades en médicos en formación, errores 
de escritura/lectura, ausencia de seguimiento al paciente, 
aplicación de nuevas tecnologías, cargas excesivas de 
trabajo, fatiga y estrés… Entre los factores reconocidos 
como indirectos los más frecuentes son la falta de re- 
cursos de toda índole (insumos, equipamiento, recur-
sos humanos…), inadecuados métodos de trabajo, la 
demora en la atención, la sobredemanda, el desorden 
administrativo, falta de estandarización en los procesos 
de atención, el incumplimiento de normas y procesos de 
calidad, por mencionar solo algunos…
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En este sentido, la propia Clasi�cación en su segundo 
volumen24 menciona que se ha sugerido incluso, que “la 
CIE debiera incluir clasi�caciones que permitan la codi- 
�cación de información adicional relacionada con el 
estado de salud o con la atención a la salud”. Precisan- 
do y complementando la propuesta mencionamos la 
conveniencia de agregar un capítulo adicional que per- 
mita la consideración de factores humanos y del sistema, 
que pudieran haber in�uido negativamente, durante el 
proceso de atención, en el estado de salud del paciente, 
independientemente de la causa �siopatológica que 
propició el otorgamiento de la atención médica, ya 
que actualmente la estructura de la CIE no permite la 
identi�cación de aquellos errores médicos que no solo 
pueden agravar la salud de los pacientes sino provocar 
la muerte de miles de ellos como se comentó en pá- 
rrafos anteriores.

Consecuencia de ello es que el análisis de las principales 
causas de mortalidad, independientemente de la lista 
utilizada para su presentación y difusión, solo da cuenta 
de aquellos padecimientos contenidos en la CIE-10 sin 
que exista la posibilidad de que en la estructura y pesos 
relativos de las causas se pueda apreciar la frecuencia 
de los errores cometidos en el sistema de salud.

El abordaje de esta limitante respecto a la información 
disponible, que se re�eja en la propuesta anterior va 
de la mano con dos importantes premisas: la primera, 
consiste en asegurar que en todos los países se reco-
nozca que el error médico puede llevar a la muerte del 
paciente25; la segunda, considerar la posibilidad de mo- 
di�car la propia fuente de información en la cual se 
basan los datos de la estadística de mortalidad, que es 
el certi�cado de defunción. El planteamiento sería que 
en lugar de que éstos certi�cados simplemente requi-
rieran la causa de la muerte, podrían contener un campo 
extra preguntando si una complicación prevenible deri- 
vada de la atención médica del paciente contribuyó en 
alguna forma a la muerte de éste, sea a través de fac- 
tores humanos o de la organización de los servicios de 
salud.26

Cabe señalar que tal propuesta es factible, en la me- 
dida que México cuenta desde el año 2002-2003 con 
un mecanismo similar para mejorar la integridad del 
registro de las muertes maternas mediante la bús- 
queda intencionada y la reclasi�cación de muertes de 
mujeres originalmente codi�cadas bajo otro tipo de 
causas; tal proyecto en gran medida se apoya en la in- 
corporación que en su momento se hizo al certi�cado 

Cualquier infección que ocurre durante la interna- 
ción es muy probable que sea un evento adverso 
especialmente aquellas relacionadas con procedi- 
mientos o dispositivos médicos. Las infecciones que 
determinan una internación también deben ser re- 
visadas para determinar si se deben a atenciones 
previas (sondas vesicales, procedimientos, etc).

La ocurrencia de un accidente cerebral vascular 
en el hospital: deberá evaluarse  para ver si está 
relacionado con algún procedimiento realizado en 
el hospital (cirugías, conversión de �brilación atrial) 
o anticoagulación.

Transferencia a un mayor nivel de atención: Es muy 
probable que estas transferencias sean el resultado 
de deterioros clínicos por eventos adversos. Busque 
las razones (TEP, sobresedación, etc.)

Cualquier complicación de procedimientos: Una 
complicación que aparece luego de un procedi- 
miento es un evento adverso. Sin embargo, las 
hojas de evolución no suelen indicar claramente 
la complicación, sobre todo si ocurre horas o días 
después del procedimiento.

Algunas consideraciones sobre la Clasi�cación 
Internacional de Enfermedades (CIE)

Según la OMS, existen al menos 117 países en el 
mundo que utilizan la CIE para la obtención de la es- 
tadística de mortalidad, como el principal indicador 
del estatus de salud, empleando la gran mayoría de ellos 
la Décima revisión. Es importante señalar que el pro- 
pósito de ésta clasi�cación es permitir el registro 
sistemático, el análisis, la interpretación y la compa- 
ración de los datos de mortalidad y morbilidad; convir-
tiendo los términos diagnósticos de palabras a códigos 
que permitan su almacenamiento y posterior recupe- 
ración para el análisis de información. Originalmente su 
uso se limitó a clasi�car las causas de mortalidad (y 
morbilidad) tal y como se mencionan en el registro de 
la defunción. Actualmente la CIE ofrece alternativas 
adicionales para el registro de signos y síntomas, hallaz- 
gos anormales, quejas y circunstancias de tipo social que 
pueden ocupar el lugar del diagnóstico en los registros 
de salud (ver Vol I, capítulos XVIII y XXI)23. Por lo tanto, 
la clasi�cación puede utilizarse para procesar informa- 
ción registrada bajo denominaciones tales como diag-
nósticos, razones para la admisión, afecciones tratadas 
y motivos de consulta a partir de las cuales se derivan 
estadísticas y otro tipo de información sobre la situa- 
ción de la salud.
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vol2 Manual de instrucciones, pág. 2, OMS-OPS

24 Idem, pág. 3, op.cit

25 Esta situación no está actualmente reconocida en países como 
Reino Unido y Canada, entre otros muchos. 

26 Idem Makary M, Daniel M, op cit



médico está presente y que a nivel de política pública 
deben tomarse acciones que propicien su prevención.

Finalmente a manera de conclusión enfatizamos que el 
estudio de la mortalidad en México y en muchos otros 
países del mundo ha tenido un desarrollo muy importante 
en cuanto a la mejora de la calidad y la oportunidad de 
los datos, lo que impacta en la credibilidad de los 
sistemas de información basados en las estadísticas 
vitales. A la luz de las nuevas evidencias que señalan que 
en muchas de esas muertes existe un error médico, y 
que actualmente no existe forma de registrarlos, nos 
sumamos a la propuesta de la Universidad John Hopking 
de pensar seriamente en la incorporación al certi�cado 
de defunción de una pregunta �ltro que permitiera el 
inicio de una nueva lectura de las causas de muerte.

de defunción de las preguntas 22-24, mismas que han 
servido de “�ltro”para iniciar dicha búsqueda intencio- 
nada.27

Es claro que lograr la madurez en el requisitado adecua- 
do de dicha información no sería una tarea por alcanzar 
en el corto plazo, debido en gran parte a los prejuicios 
y temores del personal de salud, quienes debido a la 
ausencia de una cultura de seguridad del paciente a 
nivel del sistema de salud en materia de cultura en 
seguridad del paciente, no se logra aun asimilar que el 
conocimiento de los errores cometidos constituyen un
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27 Torres LM, MD,Rhenals AL, MD, Jiménez A,  et al “Búsqueda 
intencionada y reclasi�cación de muertes maternas en México: el 
efecto en la distribución de las causas”Rev. Salud pública Méx 
vol.56 no.4 Cuernavaca jul./ago. 2014






