


Editorial

Un principio fundamental de la medicina, primero no hacer daño, que se atribuye a Hipócrates, parece por demás, ser 
muy obvio en la prestación de la atención a la salud, no obstante existe un gran número de incidentes adversos que 
provocan daño en los usuarios de los servicios de salud y que en consecuencia, dan pie a inconformidades, a la pro- 
moción de quejas, al deterioro de la relación del personal de salud con el usuario, entre otros. Desde la publicación del 
informe Errar es humano en 1999 del Instituto de Medicina, realizar mediciones, informes de daños y los resultados 
en la ejecución de medidas para mejorar la seguridad del paciente han tenido prioridad en las instituciones y depen- 
dencias de salud en el mundo. Sin embargo, las estadísticas nacionales e internacionales nos muestran que aún 
queda mucho por hacer.

El primer paso para reducir el daño al paciente es comprender la magnitud del problema. Esto sólo se puede lograr 
con informes precisos, con reportes certeros y utilizando fuentes de información de calidad. En este sentido, es 
necesario obtener información que permita evaluar que barreras aportan a la mejora de la seguridad, favoreciendo 
un enfoque sistémico que permita reducir el daño, que bene�cie el desarrollo de una cultura de seguridad del pa- 
ciente, involucrando activamente la participación de los usuarios (pacientes y familiares) como corresponsables en 
las acciones de seguridad del paciente, considerando en la medida de lo posible, la atención basada en la evidencia y 
la toma de decisiones a conciencia.

Cuando el daño ha sido tal que incide en la muerte del usuario, es indispensable saberlo para prevenir futuros 
incidentes. Actualmente las estadísticas o�ciales no consideran a los errores médicos como causa de defunción tal 
y como se comenta en una de las aportaciones.

Es de destacar que el liderazgo en todos los niveles es necesario para reforzar la seguridad en los sistemas de salud 
y para fomentar una cultura de la seguridad, considerando estos temas desde la formación de recursos humanos 
para que el conocimiento se traduzca en la práctica. 

Por encima de todo, el proceso de atención médica debe centrar todos los esfuerzos en los usuarios, en la seguridad 
del paciente a su paso por el establecimiento de atención médica, considerando el cumplimiento de sus expectativas 
como objetivo principal, sin dejar de lado el restablecimiento de la salud. 

En este número, revisaremos temas que nos harán re�exionar y entender un poco más, a los incidentes adversos.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Director General de Difusión e Investigación

Comisión Nacional de Arbitraje Médico





PARTIDA

En la actualidad, la práctica de la medicina implica la 
realización de una actividad  compleja, especializada y 
con un alto componente tecnológico. Es por esto, que 
estamos expuestos a cometer errores asociados a la 
atención medica que sin duda, afectarán a los pacientes, 
al profesional de la salud, a la institución prestadora de 
servicios y a la sociedad en su conjunto, en forma de 
incidentes adversos. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud, se 
caracterizan por llevar a cabo procesos con �ujos de 
trabajo complejos, con equipos de salud en los que 
participan varias disciplinas, y en los que la ausencia 
de gestión sistemática, posibilita la probabilidad de que 
los riesgos existan, y que se ven re�ejados en la insatis- 
facción de los usuarios, por demoras en la atención, omi- 
siones en los tratamientos, mala relación con el equipo 
de la salud, quejas e inconformidades que son pre- 
venibles, entre otros.

Es por esto, que las instituciones que componen nuestro 
sistema de salud, se han propuesto como una de sus 
metas, la implementación de la gestión de procesos a 
través de la mejora continua, abarcando todas las di- 
mensiones de la calidad, incluida la seguridad del pa- 
ciente, que en su conjunto, permitirán mejorar la relación 
de los usuarios con los prestadores de salud, así como 
la disminución de con�ictos y la prevención de inciden- 
tes adverso.

En la actualidad, numerosos estudios han demostrado 
que en gran número, la responsabilidad de la ocurrencia 
de eventos adversos son derivadas de las de�ciencias en 
el diseño de la organización y del propio funcionamiento 
de los sistemas de atención, más que a responsabilidades 
relacionadas con los procesos, procedimientos o profe- 
sionales que de manera directa les otorgaron la atención.

Considerando que el riesgo y la probabilidad de que este 
produzca un incidente, la gestión del riesgo implica 
estudiar los incidentes adversos asociados a la atención 
médica, mediante su detección y análisis, con el objetivo 
�nal de diseñar estrategias para su prevención. Esta 
gestión de riesgo puede realizarse en 3 fases:

Identi�cación de los riesgos clínicos e incidentes 
eventos adversos.

Evaluación y análisis de la frecuencia y gravedad 
del riesgo en salud.

Acciones de mejora para prevenir el riesgo, elimi- 
nándolo de ser posible y si no, reduciéndolo.

Entendamos mejor la ocurrencia de un incidente adverso 
haciendo hincapié en las características que nos permi- 
ten considerarlos previsibles, como aquellos eventos 
adversos evitables, salvo que los factores en los que se 
presenta sean considerados como no habituales, se to- 
marían como no previsibles. Podemos mencionar que los 
incidentes previsibles se encontramos los evitables; sin 
error asociado a la atención médica, con buena práctica

Esquema para la comprensión de los incidentes adversos

Punto de
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Un incidente adverso, podemos clasi�carlo por su im- 
pacto, el tipo, el dominio de pertinencia, las causas, así 
como la Prevención y mitigación de los incidentes ad- 
versos. Para una mejor comprensión, revisaremos cada 
uno de los apartados individualmente, sin dejar de lado, 
que cada uno de ellos lleva una relación estrecha en la 
aparición de incidentes adversos:

Impacto

Es el resultado o los efectos de los errores médicos y 
las fallas de los sistemas, podemos entenderlo como 
el daño que se le ocasiono al paciente.

Este apartado está constituido por dos vías de recono- 
cimiento según el origen: la médica y la no médica; en la 
médica encontraremos dos grupos: psicológico y físico, 
que en ambos grupos se subdivide en los resultados o 
efectos, es decir el grado del daño que es ocasionado en 
el paciente basado en el error durante la atención médica, 
que en sus casos más severos, puede llegar hasta daño 
mental profundo en caso del psicológico o la muerte 
en caso del físico. 

Mientras que la otra sub-clasi�cación corresponde a los 
aspectos no médicos que contiene grupos como el legal, 
social y económico.

En esta desagregación, podemos mencionar que el im- 
pacto se va incrementando, considerando si el paciente 
requiere una reintervención, una nueva intervención o 
en su caso; hospitalización de corto o largo tiempo.

En esta imagen podemos observar la interacción de los 
factores que pueden generar daño en el usuario.

con mala práctica, negligencia, impericia, imprudencia, 
complicaciones en la cirugía entre otros, y los no evita- 
bles; inherentes al proceso natural de la enfermedad y 
al tratamiento (médico y/o quirúrgico). Derivando en 
un incidente sin consecuencias o con daño al paciente.

Como no previsibles podemos mencionar, los daños cau- 
sados al paciente por un procedimiento médico cuyo 
resultado es atribuible a la enfermedad o condición de 
salud que originó la búsqueda de atención, a las condi-
ciones del paciente, a las condiciones ambientales o 
naturales, haciendo énfasis en las situaciones ajenas al 
personal médico y a la institución.

Debemos tener claro que no todos los eventos adversos 
y centinela son causados por error y que no todos los 
errores implican culpabilidad. Es así como revisaremos 
los incidentes no previsibles, los que son inevitables y se 
mani�estan con consecuencias en el usuario, en otras 
palabras, existe la posibilidad de que se presenten even- 
tos adversos en el proceso de atención, no precedidos por 
un error asociado a la atención médica. 

Para comprender de mejor manera, en el siguiente es- 
quema podemos observar de manera sencilla los eventos 
adversos previsibles y no previsibles.
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Eventos adversos

No evitable

Evolución de
la enfermedad

Sin error médico
Error médico

buena práctica
Error médico

Sin consecuencias

Incidente
No prevenible

No consecuencias

Inherente al
tratamiento

Accidente no
prevenible con
consecuencias

Complicaciones quirúrgicas

Evitable Sin consecuencias

n
o

 p
r

ev
is
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le

profesional
de salud

en el paciente

Error durante
atención

Error
inadvertido

EA
prevenible

A punto
de fallar

EA no
prevenible

Error
advertido

Malos
resultados

Buenos
resultados

Sin error
durante atención

El riesgo inherente de
examen o tratmiento

Incidente de seguridad
del paciente

Fallas del sistema (s)

Desempeño con
provedores

Subyacente
médico

condición/
enfermedad

O una combinación de estos
Todas estas causas de daño debe ser discutido con el paciente

Presentación
queja médica:

Error médico
Mala práctica

Atención descuidada
Negligencia
Imprudencia



Y por último, la categoría rendimiento clínico, en la que 
se incluyen fallas que podrían conducir a iatrogenias, a 
la generación de incidentes adversos en alguna de las 
etapas de la realización de un procedimiento: antes de la 
intervención (diagnóstico correcto, diagnóstico impreciso, 
diagnóstico incompleto, diagnóstico cuestionable, inter- 
vención cuestionable), durante su ejecución (Procedi- 
miento correcto con complicaciones, procedimiento co- 
rrecto realizado incorrectamente, procedimiento correcto 
inoportuno, omisión de un procedimiento esencial, proce- 
dimiento contraindicado, procedimiento no indicado, 
paciente equivocado) y posterior a ésta (pronóstico 
correcto, pronóstico inexacto, pronóstico incompleto, 
y pronóstico cuestionable).

Revisemos ahora el esquema relacionado con el tipo de 
incidente, en este esquema se incluyen tres niveles se- 
gún la vía de origen: comunicación, manejo del paciente, 
y desempeño clínico.

En la categoría de "comunicación" se incluyen los incon- 
venientes de comunicación que se identi�caron entre 
el personal de salud y el paciente, entre el personal
de salud y el personal no médico, y entre el resto del 
equipo de la salud.

En la categoría, manejo del paciente, se incluyen las si- 
tuaciones relacionadas con la delegación incorrecta de 
actividades, la falta de seguimiento o mala referencia 
o consulta e incluso el uso cuestionable de los recursos. 
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I. SIN DAÑO
INDETECTABLE

Información su�ciente
o en condiciones de

determinar que se ha
producido ningun daño

II. SIN DAÑO
DETECTABLE

Información insu�ciente
o no puede determinar

ningún daño

III. DAÑO LEVE
TEMPORAL
Requiere o no

pequeña intervención

V. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere
intervención corta

VII. DAÑO SEVERO
TEMPORAL

IX. DAÑO MENTAL
PROFUNDO

Requiere intervención
necesaria para mantener

la vida, pero no
hospitalización prolongada

IV. DAÑO LEVE
PERMANENTE

Requiere
intervención corta

VI. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere intervención
pero no hospitalización

VIII. DAÑO SEVERO
PERMANENTE

Requiere intervención
necesaria para mantener
la vida y la hospitalización

prolongada o cuidados
de larga duración

I. SIN DAÑO
INDETECTABLE

Información su�ciente
o en condiciones de

determinar que se ha
producido ningun daño

II. SIN DAÑO
DETECTABLE

Información insu�ciente
o no puede determinar

ningún daño

III. DAÑO LEVE
TEMPORAL
Requiere o no

pequeña intervención

V. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere
intervención corta

VII. DAÑO SEVERO
TEMPORAL

IX. MUERTE

Requiere intervención
necesaria para mantener

la vida, pero no
hospitalización prolongada

IV. DAÑO LEVE
PERMANENTE

Requiere
intervención corta

VI. DAÑO PERMANENTE
MODERADO

Requiere intervención
pero no hospitalización

VIII. DAÑO SEVERO
PERMANENTE

Requiere intervención
necesaria para mantener
la vida y la hospitalización

prolongada o cuidados
de larga duración

PSICOLÓGICO

M É D I C O N O  M É D I C O
FÍSICO LEGAL

SOCIAL

ECONÓMICO

Esquema 1. Grado de Impacto del incidente adverso.

G
R

A
D

O
 D

E
 D

A
Ñ

O



En la categoría de Sistemas, vamos a reconocer dos áreas, 
la organizacional y la técnica, en la primera se concen-
tran los incidentes relacionados con la administración, 
cultura organizacional, protocolos/procesos, transferen- 
cia de conocimientos y externos. Las fallas del sistema 
son errores en el diseño, organización, la formación o 
mantenimiento que conducen a errores del personal mé- 
dico, a menudo son parte de la causa próxima de un evento.

En el apartado técnico, se agruparan las instalaciones 
(equipos y materiales) y los externos (fallas técnicas 
que están más allá del control y responsabilidad de la 
organización). En el apartado de factores humanos, se 
consideran los errores (del usuario, del personal 
médico y externos).

En ese sentido, podemos mencionar acciones que están 
fuera de control del personal médico, inherentes al pa- 
ciente, habilidades del médico, fracaso en la ejecución 
de instrucciones, y fallas humanas que están más allá 
del control y responsabilidad de la organización). La 
combinación de estas dos categorías, puede generar 
negligencia, imprudencia y violaciones de reglamentos, 
leyes, o normas, es decir, mayores repercusiones.

Continuamos revisando los esquemas, y toca el turno al 
esquema de Dominio, que incluye a los profesionales de 
la salud que están relacionados con la atención directa 
al paciente, datos demográ�cos de los pacientes, y la 
acción que se realizaría como objetivo de atención, como 
intervención que requiere el paciente (terapéutica, de 
diagnóstico, rehabilitadora, preventiva, paliativa, inves- 
tigación, entre otros), considerando el área o servicio del 
cual se solicita el servicio.

Este esquema nos permitirá obtener información cer- 
tera y con�able para comprender mejor un caso o 
simplemente tener el acceso sistematizado a la infor-
mación que se requiere, con relación a los incidentes 
adversos y las características, tanto de los pacientes, 
como de todos los involucrados.

No debemos olvidar, que estas cuatro columnas se 
relacionan entre sí.

Continuando con la revisión de los incidentes adver-
sos, toca el turno a la causa de estos, para su mejor 
comprensión, dividiremos este esquema en dos partes, 
en una, agruparemos las causas relacionadas al sistema 
(proceso y estructura) y en otra, a los factores humanos.
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

COMUNICACIÓN RENDIMIENTO CLÍNICOMANEJO
DEL PACIENTE

Información inexacta o
incompleta

Consejos cuestionables
o Interpretación

Proceso de
 consentimiento 

Proceso de divulgación
cuestionable

Delegación
cuestionable

POST-INTERVENCIÓN

Post-Intervención

I. Pronóstico correcto 

II. Pronóstico
inexacto 

III. Pronóstico
incompleto

IV. Pronóstico
cuestionable

INTERVENCIÓN 

I.  Procedimiento
correcto con

complicaciones

II. Procedimiento
correcto

incorrectamente
realizado

III.  Procedimiento
correcto pero

prematura

IV. La omisión de
procedimiento

esencial

V. Procedimiento
contraindicado

VI. Procedimiento
no indicado

VIII.  Paciente
incorrecto

PRE-INTERVENCIÓN

I. El diagnóstico
correcto,

Intervención
cuestionable

II. Diagnóstico
impreciso

III. El diagnóstico
incompleto

IV. El diagnóstico
cuestionable

Seguimiento cuestionable
o seguimiento

Remisión cuestionable
o consulta

El uso cuestionable
de recursos

Documentación
cuestionable

Esquema 2. Tipo de incidente.
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Esquema 3. Clasi!cación de dominio.

Otro

Diagnóstico

Rehabilitación

Paliativo

Investigación

Cirujano plástico

Preventivo

Terapéutico
Residente-médico
pasante-interno. Ayuda de la enfermera Farmacéutico

Otro Cuidador

Estudiante profesión
de salud

Asistente médico

Audiologo-FoniatraPodólogo

OtroTerapeuta OcupacionalQuiropráctico

OptometristaFisioterapeutaPsicólogo

Técnico en RadiologíaPracticante de
enfermeríaDentista

Técnico en
FarmacologíaEnfermeraMedico

ÁREAS O SERVICIOS PERSONAL PACIENTE OBJETIVO

Hospital 

Departamento
de Urgencias

Cuidado ambulatorio

Casa

Unidad Psiquiátrica

Procedimientos
de diagnóstico

Radiología

Ambulatorio de
salud mental

Otros

Laboratorio de
cateterismo

Hospicio

Hospicio

Centro de
Rehabilitación

Centro de cuidados
a largo plazo

Hospital Psiquiátrico

Centro de
Salud Mental

Farmacia

Rehabilitación

Laboratorio Clínico

Quirófanos

Centro de
enfermería

especializada

O!cina del
médico

Asilo de
ancianos.

Clínica de
atención

ambulatoria

Otro

Edad

Género

Diagnostico

Condiciones
coexistentes

Estatus
Socioeconómico

Raza y Etnicidad

Nivel de Educación

Duración de
Enfermedad
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S ISTEMAS
(ESTRUCTURA Y PROCESO)

HUMANA

Organizativo Técnico Error
(Actual & cuasierrores)

Instalaciones

Externo

Cultura Organizacional

Protocolos/Procesos

Transferencia de Conocimiento

Externo Administración

Fallos de organización
que están más allá del
control y la
responsabilidad de
la organización

1. Mantenimiento de los recursos
de la organización
       -Selección
       -Formación
       -Personal
2. Los presupuestos de seguridad
Monetario

1. Cadena de mando
2. La delegación de autoridad y
responsabilidad
3. Los canales de comunicación
4. Formal de Responsabilidad
5. La cultura de la seguridad

1 Supervisión
2. Formación

1. Procesos
- las presiones de tiempo
- Sistema de incentivos
- Horarios
2. Procedimientos (de organización)
- Estándares de desempeño
- objetivos
- la documentación
-Instrucciones Sobre los procesos
3. Supervisión
- Gestión de riesgos
- Establecimiento y utilizar los
programas de seguridad

1. Equipos / Materiales
    -Diseño
    -Construcción
2. Equipos / Materiales
    -Malfuncionamiento
    -Obsolescencia
3. Equipos / Materiales
    -Disponibilidad

Fallas técnicas que están fuera
del control y la responsabilidad
de la organización

Paciente 

Factores de Paciente Basado en la habilidad 

Basado en normas  

Basada en el conocimiento

Inclasi!cable

Practicante  

Externo 

Negligencia 

Imprudencia

Violaciones de  Reglas 
internacionales

Fracasos para actuar en el nivel
de competencia en consonancia
con las normas de la práctica
profesional y la operación

Desviación intencional de las
normas de buenas prácticas
profesionales y el funcionamiento
sin causa

A sabiendas viola una
regla o procedimiento

Los fallos relacionados con las
características del paciente o
acciones que están fuera del
control del practicante

Los fallos en la ejecución de
"pre programado" y almacenar
instrucciones o tareas rutinarias

Las fallas en la recuperación
y el uso de instrucciones
almacenadas en o para realizar
tareas familiares

Fallas debido a la limitación de
recursos (por ejemplo, tiempo
insu!ciente). Y el conocimiento
incorrecto o incompleto

Fallas humanas que están
más allá del control y la
responsabilidad de la
organización

Esquema 4. Clasi!cación de la causa.



Las medidas de prevención y mitigación con carácter de 
selectivas, se dirigen a un grupo de la población cuyo 
riesgo de acontecimientos adversos está por encima 
de promedio, por ejemplo, eliminar la cirugía en lugar 
incorrecto, en paciente equivocado, procedimiento 
equivocado, etc. Finalmente, las acciones indicadas, 
dirigidas al personal que está en alto riesgo de estar 
involucrado en la generación de un incidente adverso 
o con un alto riesgo de sufrirlo.

Por último, revisaremos el esquema de prevención y 
mitigación de los incidentes, en el que se ha identi�-
cado tres categorías: universal, selectiva e indicada. 

En la categoría universal se incluyen las medidas pre- 
ventivas y correctivas dirigidas a todos los miembros de 
la institución, por ejemplo, la identi�cación correcta del 
paciente, acciones encaminadas a mejorar la comuni-
cación ente los cuidadores o familiares, entre otros. 

9

UNIVERSAL SELECTIVA

INDICADO

Mejorar la precisión de la
identi�cación del paciente (P)

Eliminar el lugar incorrecto,
paciente equivocado, cirugía

incorrecta del procedimiento. (M)

Mejorar la seguridad del
uso de medicamentos de

alerta máxima (P)

Mejorar la seguridad
del uso de bombas

de infusión (P)

Crear y utilizar
un proceso

de veri�cación
preoperatorio

Implementar un
proceso para

marcar el sitio
quirúrgico y que el
paciente participe
en el proceso de

marcado

Mejorar la e�cacia de la
comunicación entre los

cuidadores (P)

Mejorar la e�cacia de los
sistemas de alarma clínicos (P)

Reducir el riesgo de
infecciones adquiridas en
el cuidado de la salud (M)

Use al menos dos identi�cadores del
paciente (ser ni número de habitación
del paciente) cada vez que la toma de
muestras de sangre o administración de
medicamentos o productos sanguíneos.

Con�rmar el paciente correcto, el
procedimiento y el sitio, utilizando
técnicas de comunicación activo,
no pasivo.

Eliminar electrólitos concentrados
estandarizar y limitan el número
de concentraciones de fármaco

disponible en la organización

Garantizar la protección de �ujo
libre sobre todo el uso general y
PCA (analgesia controlada por el
paciente) bombas de infusión
intravenosa se utilizan en la
organización.

Estandarizar las abreviaturas,
acrónimos y símbolos que se
utilizan en toda la organización,
incluyendo una lista de abreviaturas,
acrónimos y símbolos para no usar

Implementar un proceso para la
toma de órdenes verbales o
telefónicas o resultados de
análisis críticos que requieren una
veri�cación de "lectura-back" de
la orden completa o resultado de
la prueba por la persona que
recibe el resultado pedido o prueba

Implementar un mantenimiento
preventivo regular y pruebas de
sistemas de alarma

Aseguran que las alarmas se activan
con los ajustes apropiados y que
sean lo su�cientemente audible con
respecto a las distancias y el ruido
que compiten dentro de la unidada

Cumplir con las directrices actuales
de higiene de las manos de los CDC

Administrar como eventos centinela
todos los casos identi�cados de los
queridos y no anticipada o la mayor
pérdida permanente de la función
asociada, ya sea una infección
adquirida en la asistencia sanitaria.

Esquema 5. Clasi�cación de prevención y mitigación.



Este es un ejemplo de la estructuración de la informa- 
ción de seguridad del paciente, que nos da la oportu-
nidad de comprender las cosas que requieren de una 
particular atención y nos podría conducir a la adopción 
de acciones positivas, que impacten de manera directa 
en la seguridad del paciente

Sin duda, es necesario incrementar la investigación  
para elegir las estrategias y acciones de mejora que nos 
permitan elevar la seguridad del paciente, no sin antes 
dar a conocer y estandarizar en nuestra unidad de salud, 
la terminología en este tema, para desarrollar medi-
ciones cuantitativas y cualitativas del efecto que han 
tenido las acciones enfocadas a mejorar al interior de 
la organización la Cultura de Seguridad del Paciente.

Si yo cambio, todo cambia. Y así como todo 
cambia, que yo cambie no es extraño.
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En el siguiente esquema podemos identi�car las inter- 
acciones que llegan a tener todos los esquemas que 
revisamos anteriormente.

Las interrelaciones entre los esquemas anteriores nos 
muestran los vínculos de análisis permitiéndonos de 
manera visual y organizada, un enfoque para guiar el 
proceso de análisis retrospectivo para la identi�cación 
de factores que contribuyen a las fallas en los sistemas 
e incidentes adversos, así como para identi�car de ma- 
nera prospectiva los factores de riesgo y poder así, ela- 
borar estrategias de prevención y acciones correctivas, 
con la �nalidad y el objetivo primordial de proteger al 
paciente de cualquier daño, favoreciendo la relación 
médico paciente y sobre todo privilegiando la calidad 
de la atención.

Esperemos que este breve análisis nos facilite el camino 
hacia un entendimiento común, sobre los incidentes 
adversos y las condiciones en las que se pueden originar.

En este sentido, es que vale la pena conocer los concep- 
tos, la taxonomía y la terminología, relacionada con los 
errores asociados a la atención de la salud, involucrados 
en la seguridad del paciente, como uno de los pilares 
de la prevención de con�ictos entre los usuarios y los 
profesionales de la salud.

Esquema 6. Interacciones de las categorías.
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HISTORIA

El hospital moderno

Los hospitales modernos no nacen de forma espontánea, 
por decreto o edicto, son el resultado de diversos pro- 
cesos históricos y sociales, donde además de la necesi- 
dad de atención médica, han intervenido un sin número 
de diversos y contradictorios factores, entre ellos de 
forma destacada los: culturales, religiosos, epidemioló- 
gicos, políticos y en especial los económicos.

Mucho se ha dicho y escrito, en múltiples y valiosas 
fuentes de información acerca del origen y evolución 
del hospital a través de la historia. Sin embargo, son 
escasas las referencias documentadas o con sustento 
histórico, pero la versión más difundida sobre la palabra 
“Hospital” señala que se deriva del latín “hospitale” (lo 
relativo a la hospitalidad), que a su vez deriva de “hospes” 
(huésped o forastero”). Así pues, hace referencia a la 
atención que se presta al “extraño”, al otro, al que no 
forma parte de la familia directa.

Por tanto, un edi�cio que recibe el nombre de “Hospital” 
está destinado a la asistencia médica de un conjunto 
de “extraños”. Pero, para que en una sociedad existan 
los hospitales, la asistencia a una multitud de extraños 
debe ser altamente necesaria, útil y en especial estar 
socialmente valorada. En este proceso se han suce-
dido, y se han in�uido mutuamente, distintos tipos de 
instituciones asistenciales.

Evolución de la institución

De hecho, los hospitales como instituciones de atención 
médica, no empezaron a existir en Occidente hasta que 
en el siglo IV d. C. surgieron las ideas, los valores morales 
y económicos, así como las realidades sociales propicias. 
Anteriormente, durante más de ochocientos años, los 
médicos griegos y romanos ejercieron la medicina en 
ausencia de hospitales propiamente dichos. Los médi-
cos antiguos tenían bastante con ejercer la medicina 
en las plazas públicas o en pequeños dispensarios deno- 
minados “iatreia”, en los que no albergaban al enfermo; 
y cuando el estado, la gravedad o el bolsillo del paciente 
lo permitía, el médico acudía a prestar sus servicios en 
el propio domicilio del enfermo.

Cuando el Imperio Romano admite el Cristianismo como 
religión o�cial (Constantino, s. IV), hace que el cuidado 
de los enfermos se realice de forma general y pase a ser 
regulado por cada uno de los obispos. El hospital así 
concebido, fue una institución eclesiástica de atención 
a toda clase de necesitados, con objetos primariamen- 
te religiosos. Uno de los cambios más drásticos para la 
evolución del hospital, es que los enfermos serán acogi-
dos en las casas de los diáconos en las que había unas 
habitaciones para cuidarlos mejor. Pero llega un momen- 
to en que son insu�cientes y se inicia con la adaptación 
de edi�cios para albergar a los enfermos y son los llama-
dos “Xenodoquios”, quienes llevan la administración y 
la organización son las diaconisas, ayudadas para el

Hospitales modernos, orígenes. 1ª parte

Apuntes de
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hay médico de planta o �jo, por lo que el peso del 
cuidado recae en las mujeres que les asisten (equiva- 
lentes básicas de las enfermeras actuales), existía 
además un grupo de mujeres que prestaba sus servicios 
a cambio de comida y cobijo.

El uso de las medicinas o tratamientos terapéuticos 
no son frecuentes en esta etapa de la evolución de los 
hospitales. Casi todas las medicinas utilizadas eran de 
origen vegetal y, las más utilizadas eran ungüentos, 
emplastes y tisanas. Los hospitales tenían sus huer-
tos, de donde extraían estos medicamentos. También, 
de forma muy rudimentaria, se empiezan a utilizar 
como parte del arsenal terapéutico el torniquete y los 
enemas, apareciendo más tarde las sangrías.

Los únicos cuidados que se prestan en los hospitales 
son: Reposo en cama, aplicaciones de calor, exposición 
al sol, alimentación con base a vegetales y los enemas.
En esa concepción, todos los enfermos eran valorados 
negativamente, porque se les juzgaba alejados del ideal 
humano de ser a imagen del ser supremo, bello y per- 
fecto, y por tanto, son considerados parias, escorias y 
rémoras incapaces de contribuir a la comunidad.

En esta etapa el hospital se asociaba con la pobreza y 
con la muerte. Al hospital se iba más a morir que a 
curarse. A los moribundos se les trasladaba a una zona 
especial, que era vigilada por un enfermero, que es 
quien se hace responsable de todo el proceso del exitus.
Es allí donde se administran los sacramentos y donde se 
registra la inhumación (enterramiento de un cadáver).

En esta época los eventos adversos no se reconocen, 
ni se documentan.

cuidado a los enfermos por las viudas y mujeres con- 
sideradas vírgenes. En los “Xenodoquios” así llamados 
los establecimientos que proporcionan atenciones a 
enfermos y alojamiento a los peregrinos y extranjeros, 
especialmente en contextos de necesidad o viaje a 
santuarios.

Los que son considerados primeros hospitales o pri- 
mitivos que acogen a los enfermos de la comunidad 
cristiana, pero poco a poco, debido en parte por las 
grandes necesidades y carencias de la época para 
atender las necesidades básicas de la población, em- 
piezan a modi�car el per�l de las personas que atien-
den. Si bien recogían a los enfermos de las calles y 
caminos, además daban alojamiento a las víctimas 
depauperadas por el hambre y las enfermedades, así 
como a las personas necesitadas sin hogar, como los 
huérfanos, ancianos, pobres, locos, etc.

Por tanto, esa institución la utilizaban no sólo enfer-
mos, sino también pobres y menesterosos, y estaban 
ligados a las grandes concentraciones de población, 
tanto �ja como itinerante. Así comienzan a brotar, 
ligados a una idea religiosa y moral, en las grandes 
ciudades o los grandes recorridos.

San Basilio de Cesárea es el Xenodoquio más impor-
tante y sirve de modelo para los demás edi�cios que se 
hicieron posteriormente. Fue fundado en el año 369 en 
Capadocia, consistía en un gran número de edi�cios con 
habitaciones para médicos, para mujeres que hacían el 
papel de enfermeras, tenía espacio para orfanato, hos- 
pital/asilo de ancianos, hospital para leprosos, residencia 
para el personal y los obreros, cocina, lechería, lavan- 
dería y una escuela industrial. En la mayoría de los 
hospitales así establecidos, pese a lo mencionado, no
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La farmacoterapia es aquella parte de la terapéutica en 
la que se busca curar las enfermedades mediante la 
acción de los medicamentos. En la actualidad el manejo 
de éste tipo de tratamientos farmacoterapéuticos es 
mucho más complejo, circunstancia que sin desearlo 
puede afectar al paciente. Existe la posibilidad de me- 
jorar la calidad de la farmacoterapia que se está 
recibiendo al enfocar las situaciones de riesgo hacía por 
qué han sucedido y no por quién, al brindar información 
sobre los elementos que in�uyen y ponen en riesgo la 
seguridad del paciente dentro del sistema de utilización 
de medicamentos. Las investigaciones sobre estudios 
en farmacoterapia enfrentan el reto de relacionar la 
utilización de los medicamentos con la mejora en la 
salud de los pacientes.1

El proceso asistencial al paciente engloba el tratamiento 
farmacoterapéutico. La farmacoterapia tiene por objeto 
dar respuesta a una necesidad de los pacientes rela- 
cionada con la recuperación de su estado de salud.  
Existe un espacio para la mejora en la calidad de la far- 
macoterapia que está recibiendo el paciente y enfocar 
las situaciones de riesgo hacía por qué han sucedido y 
no por quién, es por ello que, en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) se creó un modelo con 
el que se analiza la farmacoterapia en los expedientes de 
queja médica, que permite la obtención de resultados 
para la generación de acciones de mejora en este campo.

En la mayoría de los casos cuando un paciente o su fami- 
liar acuden a levantar una queja médica a la CONAMED 
no se debe precisamente a la inconformidad por la falla 
en alguno de los procesos del sistema de utilización de 
medicamentos, como es el caso de la farmacoterapia 
prescrita, pero cuando tal inconformidad se analiza a 
detalle, se concluye que prescrita irracionalmente puede 
ser factor para desencadenar acontecimientos no desea- 
dos y originar problemas relacionados con los medica-
mentos, que pudieron tener o no, relación causal con el 
principal motivo de la queja, pero que ocasionaron una 
afectación en la salud del paciente viéndose involucradas 
más etapas del proceso de manejo y uso de medicamen- 
tos tales como la administración y el seguimiento o moni- 
toreo de los mismos, desencadenando un evento adverso.

Los pacientes que sufren errores de medicación, per- 
manecen en el hospital un promedio de 8 a 12 días más 
que aquellos que no los presentan. Este tiempo adicio- 
nal representa entre 16 y 24 mil dólares adicionales 
(208,530 - 312,795 pesos), según la Agency for Health- 
care Research and Quality.2

A pesar de los múltiples estudios publicados en otros 
países, en México no se tiene su�ciente evidencia do- 
cumental de los fallos que se producen en el sistema de 
utilización de medicamentos y por ello se desconoce la 
problemática real que engloba el inadecuado manejo de 
este sistema y los acontecimientos no deseados que esto 
puede desencadenar; debido a esta falta de información

PROCESOSMetodologías y

Modelo farmacoterapéutico
QFB. Daniela Carrasco Zúñiga
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1. Medicamento erróneo
1.1 Selección inapropiada del medicamento

1.1.1 Medicamento no indicado/apropiado para 
el diagnóstico que se pretende atender
1.1.2 Historia previa de alergia o afecto adverso 
similar con el mismo medicamento o con otros 
similares
1.1.3 Medicamento contraindicado
1.1.4 Medicamento inapropiado para el paciente 
por su edad, situación clínica o patología subya- 
cente
1.1.5 Duplicidad terapéutica

1.2 Medicamento innecesario
1.3 Transcripción/dispensación/administración di- 
ferente de un medicamento diferente al prescrito

2. Omisión de dosis o de medicamento
2.1 Falta de prescripción de un medicamento ne-
       cesario
2.2 Omisión transcripción
2.3 Omisión dispensación 
2.4 Omisión administración

3. Dosis incorrecta
3.1 Dosis mayor a la correcta
3.2 Dosis menor a la correcta
3.3 Dosis extra

4. Frecuencia de administración errónea

5. Forma farmacéutica errónea
6. Error de preparación, manipulación y/o acon- 
    dicionamiento

7. Técnica de administración incorrecta|

8. Vía de administración errónea

9. Velocidad de administración errónea

10. Hora de administración incorrecta

11. Paciente equivocado

12. Duración incorrecta del tratamiento 
12.1. Duración mayor de la correcta
12.2  Duración menor de la correcta

13. Monitorización insu�ciente del tratamiento
13.1. Falta de revisión clínica
13.2. Falta de controles analíticos
13.3. Interacción medicamento-medicamento
13.4 Interacción medicamento-alimento

14. Medicamento deteriorado

15. Falta de cumplimento por el paciente

Cuadro 1. Tipos de errores de medicación. Adapta- 
ción española de la clasi�cación del NCCMERP.

no se ha tomado conciencia de su repercusión en la se- 
guridad de los pacientes.3, 4 Por lo anterior, se diseñó un 
“modelo de base de datos”, un sistema que permite la 
obtención de información para analizar y evaluar el 
cumplimiento con el que se llevan a cabo los procesos de 
prescripción, administración y seguimiento de la farma- 
coterapia. Para crear este sistema con información útil 
y ser utilizada adecuadamente en un futuro, fue indis-
pensable la elaboración de los siguientes instrumentos 
que se describen en detalle.

Formato de recolección de datos

Se consideraron los datos personales del paciente, datos 
generales de la institución, origen o destino del incidente 
que generó la queja sea que hubiese o no mal praxis, his- 
toria clínica del paciente, historial farmacoterapéutico 
tanto de paciente ambulatorio como hospitalario, obser- 
vando si las prescripciones médicas eran, claras, legibles 
y sin ausencia de abreviaturas, hojas de enfermería que 
indicaran el medicamento administrado, horario de admi- 
nistración, vía y forma farmacéutica administrada, resul- 
tados de laboratorio, notas de evolución realizadas por 
el médico o la enfermera que tuvieran el registro de la 
evolución del paciente o cualquier observación referente 
a su medicación.

Hoja electrónica de trabajo

Se procedió a la realización de una hoja de trabajo elec- 
trónica en el programa Microsoft Excel 2010®, para el 
almacenamiento de los datos recolectados, su evaluación 
y análisis posterior. Para el diseño de esta herramienta 
se utilizó como guía la taxonomía del El National Coor- 
dinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention (NCCMERP) (Cuadro 1) esto con la �nalidad 
de detectar errores de medicación (EM).

Base de datos

La base de datos se construyó en el programa Microsoft 
Excel 2010® y fue una combinación de algunos varia- 
bles del formato de recolección de datos y de la hoja 
electrónica de trabajo. Se emplearon catálogos para su 
codi�cación y manejo. A partir de ello se construyeron 
dos bases de datos, una para pacientes que recibieron 
atención ambulatoria y la otra para pacientes que reci- 
bieron atención hospitalaria. Adicionalmente y de la mis- 
ma manera para la codi�cación de medicamentos se 
construyeron dos bases de datos con el programa ya 
mencionado, una para los medicamentos prescritos en 
atención ambulatoria y la segunda para los medica-
mentos prescritos en etapa hospitalaria, utilizando la 
clasi�cación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) re- 
comendada por la OMS. Esto con la �nalidad de saber 
que medicamentos se encuentran mayormente invo-
lucrados en EM.
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Errores de medicación, prescripción médica. Aten-
ción hospitalaria. 

Se revisaron 5 expedientes con 302 prescripciones de 
pacientes que recibieron atención hospitalaria, se ana- 
lizaron las siguientes variables; dosis, vía de adminis-
tración, forma farmacéutica, frecuencia de administra- 
ción y preparación del medicamento y se encontraron 
602 errores en la etapa de prescripción, lo que corres- 
ponde en promedio a 120 errores por paciente. Como 
se observa en la �gura 2 el error de medicación que se 
repitió con mayor frecuencia es la falta de indicación de 
la forma farmacéutica, cayendo en una prescripción 
incompleta, que puede llevar a otro error que alcance 
al paciente provocándole un daño, además de que se 
sigue incumpliendo la normatividad sobre la prescripción 
farmacológica señalada en la NOM-004-SSA3-2012,6 
además de que se incurren en la buenas prácticas de 
prescripción. El ketorolaco es el medicamento que se ve 
involucrado en un mayor número de errores de medi-
cación donde se destaca la falta de indicación de su 
preparación y de la forma farmacéutica. (Figura 3).

Administración de medicamentos

La administración de medicamentos es un proceso del 
sistema de utilización de medicamentos que, antes de 
llevarse a cabo es importante revisar varios puntos, 
como nombre del paciente, nombre del medicamento, 
vía de administración, dosis y pauta posológica.

Posterior a la construcción de los formatos e instru-
mentos de trabajo se validó la con�abilidad de éstos  
por juicio de expertos y una prueba piloto, �nalmente 
se realizaron los procedimientos normalizados de ope- 
ración (PNO) correspondientes para contar con un pro- 
cedimiento documentado, claro y preciso que permitirá 
el buen uso, funcionamiento, credibilidad y reproduci- 
bilidad del modelo. Estos se realizaron conforme a los 
requerimientos mínimos establecidos en la normativa 
correspondiente, Suplemento para establecimientos de- 
dicados a la venta y suministro de medicamentos y otros 
insumos para la salud.5 Los resultados que a continu-
ación se presentan son parte de la prueba piloto.

Errores de medicación, prescripción médica. Aten-
ción ambulatoria

Se revisaron 11 expedientes con 422 prescripciones de 
pacientes a los que se les otorgó una atención ambula- 
toria, analizándose las siguientes variables; dosis, vía 
de administración, forma farmacéutica, frecuencia de 
administración e instrucciones de uso del medicamento. 
Se encontraron 816 EM, lo que corresponde en prome-
dio a 74 errores por paciente. En la �gura 1 se muestra 
la frecuencia de éstos errores, el más  frecuente de los
errores de medicación se presentó en pacientes que re- 
ciben atención ambulatoria, y fue la falta de indicación 
de la vía de administración, es decir, el médico no anotó 
este dato en la prescripción médica, limitándose a 
hacer la señalización de la forma farmacéutica.
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Monitorización insuficiente del tratamiento.
Interacción medicamento-medicamento

Preparación errónea (falta de  indicación)
Falta de indicación de forma farmacéutica

Forma farmacéutica incorrecta
Falta de indicación de la frecuencia

de administración
Frecuencia de administración menor
Frecuencia de administración mayor

Falta de indicación de vía de administración
Vía de administración incorrecta

Falta de indicación de dosis
Dosis menor a la correcta
Dosis mayor a la correcta
Omisión de medicamento
Medicamento innecesario

para el diagnóstico del paciente
Duplicidades terapéuticas

Medicamento inapropiado por
situación clínica del paciente

Duración menor del tratamiento
Duración mayor del tratamiento

5
                45
9
8

                   58
                                   90
                                                                                                                                   289
                        72
              43
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Cuadro 1. Frecuencia de errores de medicación en la atención ambulatoria.
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Figura 2. Frecuencia de errores de medicación (EM). Atención hospitalaria.

Figura 3. Frecuencia de errores de medicación (EM). Atención hospitalaria.

Monitorización insuficiente del tratamiento. Interacción
medicamento-medicamento
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de una manera integral. Su objetivo principal es generar 
un sistema de información con datos provenientes del 
expediente clínico de queja médica y obtener informa- 
ción válida y �able para la investigación en diversas áreas 
de interés del investigador. La base de datos resulta ser 
una fuente de información importante para analizar 
diferentes problemas referentes a la medicación del 
paciente, pues de ellos puede surgir la necesidad de de- 
sarrollar estudios para con�rmarlos, caracterizarlos, y 
valorarlos. Las bases de datos son herramientas de tra- 
bajo capaces de proporcionar información sobre una 
actuación concreta en la población como un todo ofre- 
ciendo una estimación de las tendencias recientes y los 
riesgos a futuro a escala nacional.7

Finalmente, la evaluación por fases ha permitido el co- 
nocimiento de la proporción de errores médicos entre 
ellas y establecer medidas puntuales de mejora.

1. Esta aportación constituye un resumen del articulo Carrasco- 
Zúñiga D, Pérez Castro-Vázquez JA, López- Salinas AS et al. 
“Modelo para el análisis de la farmacoterapia en expedientes 
clínicos”, Revista CONAMED Vol 21, Numero 1 (2016)
2. Agency for Healthcare Research and Quality [Internet] 
United States: Reducing and Preventing Adverse Drug Events 
To Decrease Hospital Costs. Research in Action, Issue 1. 
AHRQ Publication Number 01-0020, Marzo, 2001. [acceso 
20-01-2015]. Agency for Healthcare Research and Quality, 
Rockville, MD. Disponible en: http://www.ahrq.gov/qual/ad 
eria/aderia.htm.
3. Rosete-Reyes A, Zavaleta-Bustos M. Errores de medicación 
detectados a través de reporte de incidentes ¿Contribuyen 
al uso seguro de medicamentos? Rev. Revista de investiga- 
ción Médica Sur. 2008, 15(4): 254.
4. Del Rey-Pineda E, Estrada-Hernández LO. Errores de me- 
dicación en pacientes del Hospital Regional Lic. Adolfo López 
Mateos del ISSSTE. Rev. Med Int Méx 2014, 30 (7): 646.
5. Farmacopea de los Estado Unidos Mexicanos, Suplemento 
para establecimientos dedicados a la venta y suministro de 
medicamentos y otros insumos para la salud.5 a ed. México: 
Secretaria de Salud: 2014 
6. Norma O�cial Mexicana NOM 004-SSA3-2012, Del expe- 
diente clínico: Diario O�cial de la Federacion; 30/09/1999
7. Planas M, Rodríguez T, Lecha M. La importancia de los datos. 
Rev. Nutrición Hospitalaria 2004, 19(1) 

El equipo de enfermería puede intervenir en la detección 
de algún error de medicación. En la tabla 1 se muestra un 
registro de las administraciones que realizo enfermería 
de acuerdo al número de prescripciones médicas. Se 
muestra el número de prescripciones, el número de 
administraciones registradas y las que se debieron cum- 
plir; como se observa, el número de prescripciones es 
menor al de las administraciones, esto se debe a que 
se contabilizaron las administraciones que se debieron 
aplicar por cada turno, por lo que al �nal el número de 
estas administraciones resulta mayor. En la última co- 
lumna de la tabla 1 se muestra el número de adminis- 
traciones omitidas, es decir, aquella dosis que no se ad- 
ministraron. La consecuencia de una omisión de dosis 
afecta la efectividad de la farmacoterapia ya que pro- 
longa el tiempo en el que el fármaco alcanza las con- 
centraciones efectivas.    

Otros aspectos que se revisaron fueron la vía de 
administración correcta y el horario de administración 
correcto, donde el 0.7 % de las administraciones que 
se realizaron se efectuaron a través de una vía de 
administración incorrecta y el 43.8 % con un horario 
incorrecto.  En la revisión de los 5 expedientes clínicos 
solo se encontró documentada por parte del personal 
de enfermería el registro de una RAM, lo que no se en- 
contró documentado fue la presencia de posibles inter- 
acciones fármaco-fármaco, por lo que se desconoce si  
existieron.

Los resultados del estudio piloto solo se utilizaron para 
efectuar un primer análisis exploratorio de la calidad 
de la farmacoterapia prescrita, la administración y el se- 
guimiento, que son los proceso que se pueden explorar 
en el expediente clínico. La metodología propuesta en 
este trabajo está basada en detectar, registrar, analizar 
y evaluar los errores en cada una de las fases de pres- 
cripción, administración y seguimiento del medicamento, 
re�eja la práctica diaria de cada profesional implicado 
y que por ello corre el riesgo de introducir un EM en la 
fase en la que desempeña su función.

La construcción de la hoja electrónica de trabajo y la 
base de datos trabajo permite desde nuestra perspecti- 
va evaluar la calidad del proceso farmacoterapéutico
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Tabla 1. Frecuencia de errores de medicación (EM). Atención hospitalaria.



Cuando se habla de eventos adversos dentro del pro- 
ceso de atención médica, uno de los rubros a tener 
siempre en cuenta es el de las Reacciones adversas 
medicamentosas y los procedimientos de seguridad 
que deben de ser aplicados para prevenir la ocurrencia 
de los mismos. En ese sentido, mostraré los puntos 
más importantes de acuerdo a mi punto de vista, de la 
Norma O�cial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Insta- 
lación y operación de la farmacovigilancia, la cual fue 
publicada en el Diario O�cial de la Federación el día 
Lunes 7 de enero de 2013.

La introducción de esta Norma señala que la Organi- 
zación Mundial de la Salud (OMS) en 1972 señaló que: 

[Las reacciones adversas de los medicamentos se 
de�nen como: “Cualquier efecto perjudicial y no de- 
seado que se presenta a las dosis empleadas en el 
humano para la pro�laxis, el diagnóstico, la terapéu- 
tica o la modi�cación de una función �siológica”]

Y de�nió en 2002 a la farmacovigilancia como:

[“La ciencia que versa sobre la forma de: recoger, 
vigilar, investigar y evaluar la información sobre los 
efectos de los medicamentos, productos biológicos, 
plantas medicinales y medicinas tradicionales, con 
el objetivo de identi�car información nueva acerca 
de las reacciones adversas y prevenir los daños en 
los pacientes”]

Otro punto importante señalado dentro de la introduc- 
ción de la Norma que se analiza es el siguiente:

[En México, la farmacovigilancia inicia o�cialmente 
en 1995, cuando la autoridad sanitaria (Secretaría 
de Salud), como parte de las Reformas del Sector 
Salud 1995-2000, implementa dentro del programa 
de control y vigilancia de medicamentos, el Progra- 
ma Permanente de Farmacovigilancia, que para dar 
cumplimiento a las actividades de farmacovigilan-
cia instituye la creación del Centro Nacional de

Farmacovigilancia como unidad coordinadora y el 
establecimiento de Centros de Farmacovigilancia en 
cada entidad federativa, con el objetivo de fortalecer 
la racionalización y optimización de la terapéutica 
mexicana, y así poder detectar oportunamente, pro- 
blemas potenciales relacionados con los mismos].

De lo anterior se desprende que aunque la vigilancia 
farmacológica la ha venido realizando el personal de 
salud desde siempre, a nivel de política pueda consi- 
derarse que es de reciente creación y difusión sobre 
todo hablando del sector público.

Ahora bien, según la NOM que se analiza, para efec-
tos de la misma se entenderá por:

3.1.4 Calidad de la información, a la exhaustividad 
e integridad de los datos contenidos en la noti�cación.

Este punto resulta importante porque de acuerdo a esta 
de�nición en caso de encontrarnos ante una noti�cación 
que no es exhaustiva o integra, puede concluirse que no 
tiene calidad en la información, es decir que fue mal 
elaborada. De lo anterior se desprenden dos puntos 
muy importantes el primero es la exhaustividad y el 
segundo la integridad.

Por lo cual, derivado de la falta de de�nición de dichos 
términos dentro de la Norma en estudio, debemos 
proceder a realizar una interpretación exegética de la 
misma, por lo que tendremos que acudir a un diccio-
nario, en este caso el de la Real Academia de la Lengua 
Española en su versión electrónica el cual re�ere que 
por exhaustividad debemos entender:

“1. f. Cualidad de exhaustivo”1  
El término exhaustivo según el mismo diccionario, 
proviene del Latin exhaustus, que signi�ca 'agotado' 
e -ivo., por lo cual signi�ca:
“1. adj. Que agota o apura por completo.”

1 Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, versión elec- 
trónica, http://dle.rae.es/?id=hej3zkj, consultado del día 26 de mayo de 
2016, a las 14:09 horas

JURÍDICOContexto

Aspectos básicos sobre clasi�cación de
eventos adversos, sospechas de reacción adversa

y reacciones adversas de los medicamentos de acuerdo
a la Norma O�cial Mexicana “NOM-220-SSA1-2012,

Instalación y Operación de la Farmacovigilancia”
Mtro. Andoni Gutiérrez
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El diccionario por su parte también de�ne el término 
integridad2 de la siguiente manera:

“integridad 
Del lat. integrĭtas, -ātis.
1. f. Cualidad de íntegro.
2. f. Pureza de las vírgenes”

Y de�ne integro3 de la siguiente forma:

“íntegro, gra 
Del lat. intĕger, -gra 'intacto', 'puro'.
Sup. irreg. integérrimo, cult.; reg. integrísimo.
1. adj. Que no carece de ninguna de sus partes.
2. adj. Dicho de una persona: Recta, proba, intachable”.

En consecuencia podemos a�rmar desde una interpre- 
tación exegética de la norma, que en caso de que el 
reporte no se haya realizado agotando todos los ele- 
mentos que debe de contener o que carezca de alguno 
de ellos, carece de la calidad apropiada.

Otro punto importante de la norma es que establece 
a través de su numeral 4 una clasi�cación de eventos 
adversos, sospechas de reacción adversa y las reaccio- 
nes adversas de los medicamentos.

Re�ere a través del numeral 4.1 que Los eventos adversos, 
las sospechas de reacción adversa y las reacciones 
adversas se clasi�can de acuerdo con la severidad 
(intensidad) de la manifestación clínica en: leves, 
moderadas y severas.

Se entenderá que son leves4 aquellas que:

“Se presentan con signos y síntomas fácilmente 
tolerados, no necesitan tratamiento, ni prolongan 
la hospitalización y no necesariamente requiere 
de la suspensión del medicamento”

Un punto importante de este concepto es que en este 
tipo no se requiere tratamiento.

Se entenderá por moderadas5 aquellas que:

“Inter�ere con las actividades habituales (pudiendo 
provocar bajas laborales o escolares), sin amenazar 
directamente la vida del paciente. Requiere de 
tratamiento farmacológico y no necesariamente 
requiere la suspensión del medicamento causante 
del evento, reacción o sospecha de reacción adversa “

En este caso un punto a resaltar es la necesidad de 
tratamiento.

Se entenderá por severas6 aquellas que:

“Inter�ere con las actividades habituales (pudiendo 
provocar bajas laborales o escolares). Requiere de 
tratamiento farmacológico y la suspensión del 
medicamento causante del evento, reacción o 
sospecha de reacción.”

El punto importante en este tipo, es que se requiere la 
suspensión del medicamento causante del evento.

Esta norma también señala en su numeral 4.2 que Con 
base en el desenlace, los eventos adversos, las sospe-
chas de reacción adversa y las reacciones adversas se 
clasi�can de acuerdo con la gravedad de la manifesta- 
ción clínica en: no graves y graves.

No graves7 serán aquellas que:

“no cumplan los criterios de gravedad especi�cado 
en los numerales del 4.2.1.1 al 4.2.1.5.”

Es decir las graves8 se determinan por criterio de ex- 
clusión. Pero ¿cuáles son las graves?. Graves son:

“Cualquier manifestación clínicamente importante 
que se presenta con la administración de cualquier 
dosis de un medicamento, y que:
4.2.1.1 Causan la muerte de paciente.
4.2.1.2 Ponen en peligro la vida de paciente en el 
momento mismo que se presentan.
4.2.1.3 Hacen necesario hospitalizar o prolongar la 
estancia hospitalaria.
4.2.1.4 Son causa de invalidez o de incapacidad per- 
sistente o signi�cativa.
4.2.1.5 Son causa de alteraciones o malformaciones 
en el recién nacido.”

De lo anterior se desprende que aquellos eventos ad- 
versos, sospechas de reacción adversa y reacciones 
adversas que no causen la muerte de paciente; pongan 
en peligro la vida de paciente en el momento mismo 
que se presentan; hagan necesario hospitalizar o pro- 
longar la estancia hospitalaria; causen invalidez o 
incapacidad persistente o signi�cativa; ni sean causa 
de alteraciones o malformaciones en el recién nacido, 
serán clasi�cadas como no graves.
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2 Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, versión elec- 
trónica, http://dle.rae.es/?id=lqku5ns, consultado del día 26 de junio de 2016, 
a las 14:09 horas

3 Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, versión elec- 
trónica, http://dle.rae.es/?id=lqnl�d, consultado del día 27 de mayo de 2016, 
a las 14:07 horas

4 Secretaría de Salud, Norma O�cial Mexicana “NOM-220-SSA1-2012, 
Instalación y Operación de la Farmacovigilancia”, publicada por el Diario 
O�cial de la Federación, 7 de enero de 2013, Ciudad de México, México, 
numeral 4.1.1

5 Ibidem, Numeral 4.1.2

6 Ibidem, Numeral 4.1.3
7 Ibidem, Numeral 4.2.2
8 Ibidem, Numeral 4.2.1



La norma también señala que La noti�cación de los 
eventos adversos, las sospechas de reacción adversa 
y las reacciones adversas, de acuerdo con la Calidad de 
la información (entendiendo por ello la exhaustividad 
e integridad de los datos que contiene), se clasi�can en 
4 grados que van del cero al tres de la siguiente forma:

Se clasi�can como grado 09 (cero) cuando:

“la noti�cación sólo incluye un paciente identi�-
cable, una sospecha de reacción adversa, evento 
adverso o reacción adversa a un medicamento 
sospechoso y los datos del noti�cador.” 

Se clasi�can como grado 110 (uno) cuando:

“…además de los datos del Grado 0, se incluyen las 
fechas de inicio de la sospecha de reacción adversa, 
evento adverso o reacción adversa y de inicio y 
término del tratamiento (día, mes y año).”

Se clasi�can como grado 211 (dos) cuando:

“Cuando además de los datos del Grado 1, se inclu- 
yen denominación genérica y distintiva, posología, 
vía de administración, motivo de prescripción, con- 
secuencia del evento y datos importantes de la 
historia clínica”

Se clasi�can como grado 312 (tres) cuando:

“Cuando además de los datos del Grado 2, se in- 
cluyen la reaparición de la manifestación clínica 
consecuente a la re-administración del medicamento 
(re-administración positiva).”

De lo anterior se desprende que en caso de que en el 
reporte no pudiera identi�carse al paciente, no se tu- 
vieran datos del medicamento que causó la reacción o 
no se tuviera el nombre de la persona que noti�ca ni 
siquiera pudiera otorgársele un grado de calidad a la 
noti�cación por lo cual estaríamos ante la presencia 
de una mala práctica por parte del personal de salud.

Esta norma también señala en su numeral 4.4 que Las 
reacciones adversas se clasi�can de acuerdo a la valora- 
ción de la causalidad bajo las categorías probabilísticas 
siguientes: cierta, probable, posible, dudosa, condicio-
nal - Inclasi�cable y no evaluable – inclasi�cable.

La reacción adversa se clasi�ca como “cierta”13 cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que ocurre en un tiempo razonable posterior a la 
administración del medicamento y no puede expli-
carse por la evolución natural del padecimiento, 
una patología concomitante o a la administración 
de otros medicamentos. La respuesta a la suspen-
sión del medicamento debe ser clínicamente 
evidente.”

La reacción adversa se clasi�ca como “probable”14  
cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que sigue una secuencia de tiempo razonable pos- 
terior a la administración del medicamento y que 
difícilmente puede atribuirse a la evolución natu-
ral del padecimiento, patologías concomitantes o 
a la administración de otros medicamentos. Al 
suspender la administración del medicamento(s) 
sospechoso(s) se obtiene una respuesta clínica 
razonable.”

La reacción adversa se clasi�ca como “posible”15 
cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que sigue una secuencia de tiempo razonable 
posterior a la administración del medicamento, el 
cual también puede atribuirse a la evolución natu-
ral del padecimiento, patologías concomitantes o 
a la administración de otros medicamentos. No se 
dispone de la información relacionada con la sus- 
pensión de la administración del medicamento 
sospechoso o bien ésta no es clara.”

La reacción adversa se clasi�ca como “dudosa”16  
cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o 
una prueba de laboratorio anormal) que sigue una 
secuencia de tiempo razonable posterior a la ad- 
ministración del medicamento que hace la relación 
de causalidad improbable (pero no imposible), lo 
que podría explicarse de manera aceptable por 
ser parte de la evolución natural del padecimiento, 
o bien debido a la presencia de patologías 
concomitantes o a la administración de otros 
medicamentos.”
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9 Ibidem, Numeral 4.3.1
10 Ibidem, Numeral 4.3.2
11 Ibidem, Numeral 4.3.3
12 Ibidem, Numeral 4.3.4
13 Ibidem, Numeral 4.4.1

14  Ibidem, Numeral 4.4.2
15 Ibidem, Numeral 4.4.3
16 Ibidem, Numeral 4.4.4



La reacción adversa se clasi�ca como “condicional- 
inclasi�cable”17 cuando:

“Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) 
que no puede ser evaluado adecuadamente debido 
a que se requieren más datos o porque los datos 
adicionales aún están siendo analizados.”

La reacción adversa se clasi�ca como “no evaluable- 
inclasi�cable”18 cuando:

“Consiste en un reporte sugerente de una reacción 
adversa que no puede ser evaluado debido a que la 
información recabada es insu�ciente o contradicto- 
ria. El reporte no puede ser completado o veri�cado.”

Esta norma también establece que para el caso de va- 
cunas, serán consideradas las categorías de causalidad 
anteriormente mencionadas, así como la siguiente cla- 
si�cación clínico-epidemiológica:

Serán clasi�cados como “causales o inducidos por va- 
cunas”19 aquellos eventos que:

“guardan relación con los diferentes componentes 
de la vacuna, y que se presentan en un individuo 
en particular.”

Serán clasi�cados como “errores técnicos o programá- 
ticos”20 aquellos eventos adversos que: 

“se presenta cuando existen di�cultades en la con- 
servación, almacenamiento, transporte y adminis-
tración de la vacuna”

Serán clasi�cados como “eventos coincidentes”21:

“aquellas reacciones que se presentan aun si el 
individuo no hubiera sido vacunado.” 

Finalmente por lo que hace a esta clasi�cación, señala 
que serán clasi�cados como “eventos de causa 
desconocida”22:

“aquellos en que las causas no corresponden con 
alguna de las mencionadas anteriormente, y por 
lo tanto se desconoce la razón del evento”

Resulta pertinente señalar que la NOM 220, establece 
la obligación por parte del personal de salud “de noti�car 
todas las sospechas, eventos y reacciones adversas, tan- 
to esperadas como inesperadas, de que tengan cono- 
cimiento, en forma directa a los centros o a las unidades

de farmacovigilancia.23”; que “durante la atención mé- 
dica En los estudios clínicos fase I, II, III y IV de inter- 
vención, se reportarán todos los eventos adversos24”; 
que “En el caso de los estudios clínicos, la obligación de 
la noti�cación recae conjuntamente en el patrocinador 
y el investigador principal que dirige el estudio. La noti- 
�cación al CNFV será solamente por una de las dos 
partes y previo acuerdo de ambas25”; que las considera-
das como graves deberán reportarse un periodo no mayor 
a “15 días naturales posteriores a su identi�cación26”; 
las reportadas como no graves deberán reportarse en 
un periodo no mayor a “30 días naturales posteriores 
a su identi�cación27”; así como que “En el caso de que se 
presenten tres o más casos semejantes de sospechas 
de reacciones adversas, con el mismo medicamento y 
en el mismo lugar, en un periodo no mayor a 24 horas, 
donde se presuma que existe algún riesgo, deberán re- 
portarse en un periodo no mayor a 24 horas o al 
siguiente día hábil”28.

Derivado de todo lo ya señalado se a�rma la importan- 
cia de conocer no solo estos aspectos básicos conte- 
nidos en este pequeño artículo, sino en toda la Norma, 
ya que nos brinda herramientas para desempeñar mejor 
nuestras acciones por lo que hace a un correcto manejo 
de las acciones, procedimientos y procesos relativos a 
la farmacovigilancia, lo que sin duda alguna se re�eja 
en el incremento de la calidad de los servicios de aten-
ción médica y en la reducción de problema tanto médicos 
como legales.

Resulta pertinente para concluir señalar que la NOM 
220 de Farmacovigilancia es parcialmente equivalente 
con los siguientes estándares internacionales29:

ICH-E2E. Pharmacovigilance Planning. International 
Conference on Harmonisation of technical require- 
ments for registration of pharmaceuticals for human 
use, 2004.

ICH-E2A. Clinical Safety Data Management: De�ni- 
tions and Standards for Expedited Reporting. Inter- 
national Conference on Harmonisation of technical 
requirements for registration of pharmaceuticals for 
human use, 1994.

ICH-E6. Good Clinical Practice: Consolidated Guidance. 
International Conference on Harmonisation of tech- 
nical requirements for registration of pharmaceuticals 
for human use, 1996.

Dixi.
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19 Ibidem, Numeral 4.4.7.1
20 Ibidem, Numeral 4.4.7.2
21 Ibidem, Numeral 4.4.7.3
22 Ibidem, Numeral 4.4.7.4

23 Ibidem, Numeral 7.1
24 Ibidem, Numeral 7.2.2
25 Ibidem, Numeral 7.3
26 Ibidem, Numeral 7.8.1.1
27 Ibidem, Numeral 7.8.1.2
28 Ibidem, Numeral 7.8.1.3
29 Ibidem, Numeral 9



En el presente espacio se describen de manera breve 
algunas características de las quejas atendidas durante 
2015 por la CONAMED, cuyo abordaje en éste órgano 
de difusión resulta pertinente en múltiples sentidos, por 
la estrecha relación entre queja médica y procesos de 
calidad y seguridad del paciente.

En efecto, el análisis y el conocimiento sobre la población 
usuaria afectada y el contexto en el cual suceden los inci- 
dentes adversos en salud que propician el levantamiento 
de una queja médica es por demás relevante, en la me- 
dida que ésta actúa, por un lado, como indicador indirecto 
de la calidad de los servicios de salud que se otorgan, re- 
presentando dichas quejas una especie de rastreadores 
o pistas en la búsqueda de aquellas causas vinculadas 
a la raíz1 y origen de la ocurrencia del hecho. Por otro lado, 
la queja médica va de la mano con la falta de seguridad 
del paciente, tema abierto en la agenda de salud nacio-
nal e internacional, y cuya investigación es promovida 
sistemáticamente por la OMS.2, 3

La queja médica puede también ser utilizada como un 
foco rojo o una advertencia sobre la calidad de la aten- 
ción, constituyéndose entonces como un elemento va- 
lioso para la búsqueda de lo que ocurrió a lo largo del 
proceso de atención médica4.

Es por ello que resulta indispensable sistematizar el 
análisis de las situaciones individuales que acuden a 
nuestra institución, así como a otras instancias tam-
bién responsables de escuchar, orientar y atender a los 
usuarios de las instituciones de salud inconformes con 
la atención médica recibida. En ese sentido, a partir de 
la información disponible, generada la CONAMED des- 
cribimos a continuación las características más relevan- 
tes de las 2,022 quejas concluidas durante 2015 por 
dicha institución.5 Si bien el análisis para �nes de esta 
aportación es somero, se exhorta a usuarios e investi-
gadores interesados en profundizar en el uso y análisis 
de la información disponible.

Durante el año 2015, la CONAMED recibió entre sus di- 
versos asuntos6 un total de 2,004 quejas médicas para 
su atención. De estas el 42% fueron presentadas por 
usuarios del sexo masculino y 58% del sexo femenino, 
condición que sucede anualmente: las mujeres acuden 
siempre con mayor frecuencia que los hombres a mani- 
festar sus quejas e inconformidades. La distribución por 
edad de los usuarios muestra que 4.8% de las quejas 
afectaron a usuarios menores de 15 años, 19% involucró 
a pacientes entre 15 y 34 años, en tanto que la mayor 
parte de los usuarios inconformes (49.4%) manifestó 
encontrarse en el grupo de edad entre 35 y 59 años. 
Los adultos mayores representaron el 23% restante 
de los usuarios que acudieron a levantar una queja.7 

DATOSHechos y

Características de las quejas atendidas por
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2015

Dra. Sonia Beatríz Fernández Cantón
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Principales motivos mencionados durante la presen- 
tación de una queja*, CONAMED 2015.
Fuente: SAQMED, 2015;
*en promedio 5.7 motivos por queja concluida

Debe señalarse que por el nivel de complejidad de los 
casos (y la fecha de su presentación) no todas las quejas 
se concluyen el mismo año, quedando generalmente 
algunos expedientes rezagados que son atendidos en 
el año subsiguiente; en este sentido el número de quejas 
concluidas durante 2015 supera el de las recibidas, 
siendo éstas de 2,022.

En cuanto al sector en el que se originó la inconformi-
dad por parte del usuario, destaca que de las quejas 
concluidas, más de las tres cuartas partes (76.2%) pro- 
vienen del sector público, es decir 1541, de las cuales 
90% son provenientes de instituciones de seguridad 
social, particularmente del IMSS quien genera 771 
casos; el sector privado representa el 24% del total de 
quejas con 477 casos.

Profundizando respecto al lugar donde se generan los 
con�ictos, se encuentra que más de la mitad de las 
quejas concluidas (57.1%) se originaron en solo seis 
especialidades médicas, a saber: Traumatología y Or- 
topedia 355 casos, Servicios de Urgencias médico- 
quirúrgicas que dan lugar a 217 casos, Ginecología y 
obstetricia con 177, Cirugía General con 167 casos, 
Medicina Familiar con 132 y Oftalmología con 107; si- 
tuación que aparentemente facilitaría la focalización 
de los eventos generadores de inconformidades y 
permitirían un mejor seguimiento de éstos.

El análisis de las causas o motivos manifestados por la 
población usuaria como detonantes en la decisión de 
presentar una queja ante la institución, se tiene que 
de las 2022 quejas concluidas se obtuvieron 11,529 
motivos mencionados (un promedio aproximado de 5.7 
por cada queja concluida), mismos que se agrupan en 
ocho grandes grupos de causas. De estos vale la pena 
mencionar con detalle los tres que concentran en sí 
mismos el 88 % de los motivos reportados.

En el primer caso aparecen los problemas vinculados 
con el Diagnóstico, el cual agrupa a 4,237 casos (en 
promedio dos motivos por queja) y más de la tercera 
parte del total de los motivos (36.8%). Considerando 
que éste es el procedimiento que identi�ca la existencia 
o no de una enfermedad, fundamentada en los síntomas 
y signos clínicos, con ayuda para ello, en caso necesario, 
de estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. El 
motivo de queja se re�ere sobre todo a cuando existe 
desinformación sobre el diagnóstico del paciente, el 
diagnóstico es erróneo, se da en forma tardía o incluso 
se omite (entre otras razones).

En segundo motivo de queja se re�ere a problemas vin- 
culados con el tipo de tratamiento recibido (sea médico 
o quirúrgico), y que en conjunto concentra 29.2% de 
los motivos reportados (3370) mismos que implican 
aproximadamente un promedio de 1.7 menciones por 
queja concluida. En estos casos la queja se origina cuando

por ejemplo, durante el tratamiento se llegan a producir 
accidentes e incidentes, complicaciones secundarias, 
cuando existe desinformación acerca del propósito del 
médico, o bien se observó  falta de consentimiento, 
retraso para administrar el tratamiento e incluso la 
presencia de secuelas por exceso terapéutico.

Cabe mencionar que la mayor parte de los motivos de 
éste grupo se dan en relación al tratamiento quirúr-
gico, considerado como el conjunto de procedimientos 
de cirugía que se ponen en práctica para la curación, 
mejoría, rehabilitación o paliación de un padecimiento 
especí�co. En términos generales las quejas surgen 
cuando se presenta durante este procedimiento 
alguna de las siguientes situaciones, por ejemplo, alta 
prematura de los cuidados postoperatorios; cirugías 
innecesarias, complicaciones quirúrgicas del trans o 
del postoperatorio; errores quirúrgicos (incidentes y/o  
accidentes), falta de consentimiento informado, falta 
de valoración prequirúrgica y todas aquellas irregula- 
ridades concernientes al tratamiento quirúrgico recibido.

El tercer gran grupo de motivos de queja, se re�eren a 
los problemas vinculados con la comunicación médico 
paciente, tema respecto al cual se ha profundizado 
previamente en este mismo espacio editorial8. Dicho 
grupo concentra en 2015 el 21.8% del total de los más 
de once mil motivos reportados por la población usuaria 
en el momento de presentar su queja, siendo que está 
presente en promedio en cada una de las quejas 
concluidas (1.1 motivos por queja). La relación médico- 
paciente es motivo de queja, sobre todo por fallas en 
la comunicación y cuando el paciente o su familia 
perciben un trato inadecuado, por parte del médico u 
otro personal de salud.
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Accidentes e incidentes

Atención de parto y
puerperio inmediato
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y tratamiento
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3. Hernandez Torres F. Marco conceptual de la queja 
médica en el contexto de la seguridad del paciente. 
calidad.salud.gob.mx/site/editorial/docs/dgr-editorial

4. Fajardo G., Hernandez F. “Queja Médica y Calidad 
de la Atención”

5. Se encuentra en proceso de publicación un libro que 
muestra en forma más detallada lo ocurrido durante 
los últimos 20 años en materia de la queja médica y 
su atención por parte de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico.

6. Durante 2015 la institución recibió 15,715 asuntos 
de los cuales 51.2% correspondieron a orientaciones, 
25.4% fueron asesorías especializadas, 9% gestiones 
inmediatas, 1.7% fueron dictámenes y 12.7% fueron 
estrictamente quejas médicas, para las cuales se 
abrieron los expedientes correspondientes.

7. Existe un poco más de 3% de las quejas para las 
cuales el sistema de información (SAQMED) no registró 
la edad del usuario.

8.  CONAMED/OPS-OMS  Boletín del Centro Colabo-
rador de Calidad y Seguridad del Paciente, Número 5, 
marzo-abril de 2016.

Finalmente, si bien el espacio actual no ha permitido la 
profundización deseada en el desarrollo del tema, es 
evidente que el seguimiento de las características de 
las quejas médicas permite, por otro lado tomar 
acciones o medidas de mejora, así como plantear re- 
comendaciones concretas, por especialidad, servicio, 
motivo o tipo de incidentes para coadyuvar al mejora-
miento de los sistemas de salud. Queda como asunto 
pendiente el abordaje de este análisis con un mayor 
nivel de desagregación y una más amplia cobertura 
institucional.
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SELECTOSTemas

Sesión académica celebrada el martes 31 de mayo del 
2016, dentro del curso de Temas Selectos sobre De- 
recho a la Salud y Seguridad del Paciente. El tema fue 
expuesto por la doctora en derecho Zoraida García 
Castillo, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias 
Forenses de la UNAM.

El objetivo de la sesión fue analizar las características 
que tiene el nuevo sistema penal acusatorio que en- 
trará en vigor plenamente en nuestro país a partir del 
19 de junio del 2016, derivado de la reforma constitu-
cional realizada el 18 de junio de 2008 y analizar de qué 
manera la CONAMED se encontrará implicada con el 
funcionamiento de esta nuevo sistema penal.

Las razones que se esgrimieron para la aprobación e 
implementación de los juicios de carácter oral, acusa-
torio es que éste sistema de enjuiciamiento penal será 
superior al viejo sistema  inquisitorio en la medida en 
que cumplirá con las siguientes características funda-
mentales: será más racional, más balanceado, más 
rápido, más efectivo y otorgará mayor garantía de 
respeto a los derechos fundamentales.

Los principios en los que se basa el nuevo sistema penal 
son los de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación y continuidad.

Tomando en cuenta estos principios, se efectuó un 
análisis comparativo entre el nuevo sistema penal 
acusatorio y el viejo sistema penal de tipo inquisitivo  
destacándose las siguientes diferencias signi�cativas:

1.- El nuevo sistema penal se basa en juicios orales 
públicos mientras que el viejo sistema era de carácter 
escrito y basado en la secrecía.

2.- En el sistema acusatorio se concentran los actos 
jurídicos en un solo evento y se tienen resultados in- 
mediatos, mientras que en el proceso inquisitorio los 
actos jurídicos se realizaban en fases sucesivas e inter- 
mitentes y los resultados se obtiene en plazos mediatos.

3.- En el nuevo sistema, el acusado es protagonista y 
parte central del proceso mientras que en el sistema 
inquisitivo el acusado prácticamente está ausente du- 
rante todo el proceso.

4.- En el sistema acusatorio las pruebas se constituyen 
en el momento del juicio oral mientras que en el viejo 
sistema las pruebas se van constituyendo en el largo 
plazo que duran las investigaciones.

5.- En los juicios orales el acusado es sujeto de derechos 
y tiene que ser escuchado durante el juicio, mientras 
que en el anterior sistema el acusado es solo objeto de 
investigación.

6.- En el nuevo sistema existe separación de las funcio- 
nes policiales, ministeriales y judiciales, representadas 
en los jueces de control, oral y ejecución, en tanto que en 
el viejo sistema las funciones de investigar, acusar y 
juzgar estaban concentradas en un solo juez.

7.- En el nuevo sistema se parte del principio de libertad 
y la prisión preventiva solo se aplica de manera excep-
cional, mientras que en el viejo sistema se privilegia la 
detención y prisión preventiva como regla general.

8.- En el nuevo sistema, el juez está obligado a  dar la 
resolución de manera inmediata, publica, explicada y 
asequible, mientras que en el viejo sistema la resolución 
se daba por escrito, en privado y no necesariamente 
asequible.

Entre los retos del nuevo sistema penal acusatorio se 
analizó en perspectiva que será necesario lograr la convi- 
vencia de los juicios orales y la �gura jurídica del amparo 
que se sustenta fundamentalmente en procedimientos 
escritos. Se analizaron las posibles implicaciones que 
tendrá la CONAMED respecto al nuevo sistema penal 
acusatorio y se concluyó que será necesario que la comi- 
sión cuente con médicos especialistas certi�cados como 
peritos que participen en los juicios orales a los que sean 
convocados para argumentar los resultados de los peri- 
tajes realizados cuando se emiten dictamenes.

Así mismo, se analizó que la tendencia a nivel interna-
cional es hacia la implantación de juicios orales y que 
esta tendencia no es solo en el campo del derecho penal 
sino también en materia civil y administrativa. Se co- 
mentó que la CONAMED es una instancia que actúa 
fundamentalmente en el campo del derecho civil y que 
existen muchas posibilidades de que en el futuro, los 
laudos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
también pudieran abordarse a través del proceso de los 
juicios orales

Nuevo sistema penal acusatorio
Dr. Jorge Ochoa Moreno



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. 

El error médico como causa de muerte
Dra. Sonia Beatríz Fernández Cantón
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1. OMS, Marco Conceptual de la Clasi�cación Internacional de 
Seguridad del Paciente, versión 1.1, 2009



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.

27

2. Tomado del Nacional Coordinating Council of Medication Error 
Reporting and Prevention index (NCCP MERP, 2001)

3. Ceriani Cernadas JM. El error en medicina: re�exiones acerca de 
sus causas y sobre la necesidad de una actitud más crítica en 
nuestra profesión. Arch Argent Pediatr 2001;99(6):522-529.)

4 Reason J. Human error. Cambridge University Press, 1990. doi: 
10.1017/ CBO9781139062367.

5 Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events 
and negligence in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical 
Practice Study I. N Engl J Med 1991;324:370-6. doi:10.1056/NEJM 
199102073240604 pmid:1987460. 
6 Thomas EJ, Studdert DM, Newhouse JP, et al. Costs of medical 
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7 Leape LL, Lawthers AG, Brennan TA, Johnson WG. Preventing 
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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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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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MÁSY uno

Introducción

La mayoría de los individuos hemos utilizado la palabra 
“calidad” para referir comportamientos, estados de las 
personas o características de servicios o productos, por 
citar un ejemplo, “se encuentra en calidad de detenido”, 
situación en la cual de�nitivamente los atributos distan 
de ser medidos como elemento satisfactor de una ne- 
cesidad o expectativa del individuo. 

Cuando una persona acude a un servicio médico, sus 
expectativas y necesidades están centradas en recu-
perar su estado de salud, sin embargo, no aceptará 
groserías, maltratos, descuidos o incluso falla en la 
infraestructura durante su atención, máxime si su se- 
guridad o derechos humanos fueron vulnerados. Lo an- 
terior, brinda la entrada al tema de la calidad, más allá 
de su concepto o signi�cado. La intensión es brindar 
un panorama del cómo las acciones que se deben em- 
prender, realizar, medir y mejorar, impactan en la segu- 
ridad de los pacientes, eleva o mantiene su satisfacción 
y previene eventos adversos para las partes que ter- 
minen en hechos no deseados y que, en mucho de los 
casos, son prevenibles.

El concepto “Calidad”

El concepto calidad, indica la obligación (debes) de las 
organizaciones de conocer las necesidades y expecta-
tivas de las “partes interesadas con el �n de orientar los 
esfuerzos a su cumplimiento, así como de las obliga-
ciones normativas y reglamentarias que impacten sus

actividades. Este evento hace que los bienes y servi-
cios cuenten con cualidades inherentes que permitan 
agregar valor en su creación o su prestación. 

Advierte la decisión estratégica de la Alta Dirección 
de una organización para elevar la satisfacción de las 
partes interesadas mediante la e�cacia, identi�cando, 
evaluando y tratando los riesgos organizacionales y 
generando un despliegue de su liderazgo, conformando 
equipos de trabajo, orientando las acciones a la obten- 
ción de resultados. Incluye una serie de acciones, deci-
siones y compromisos que le permitan cumplir los re- 
querimientos especí�cos para gestionar las múltiples 
y complejas actividades bajo un enfoque de procesos, 
gestión y decisión basada en evidencias.

Estas acciones permitirán elevar la satisfacción de las 
partes interesadas, mediante la construcción, estable- 
cimiento, mantenimiento y mejoramiento continuo de 
un sistema que involucre la planeación, organización, 
dirección y control de las operaciones que se desarro- 
llan al interior de una organización y su relación con el 
medio ambiente. Los esfuerzos deben orientarse a la 
obtención de objetivos y metas organizacionales, to- 
mando como base los enunciados generados en la 
Misión, la Visión y Objetivos Estratégicos. Resulta im- 
portante identi�car que el respeto al ambiente en el 
cual se desenvuelve la organización es vital, los grupos 
sociales que la rodean se verán afectados y se espera 
que esta afectación sea positiva.

Más allá del concepto calidad
Lic. Ricardo Martínez Molina



vivido y sentido por todos los individuos que forman 
parte de la organización. Es necesario hacer cultura de 
gestión de calidad y de esta cultura, un modo de vida. 

La educación que se pueda desplegar en la organiza- 
ción es de vital importancia, ya que de esto dependerá 
el plan de carrera de cada colaborador y de los resulta- 
dos que espera obtener la organización. El salario y el 
tiempo de inversión en el trabajo deberá encontrar un 
equilibro que permita el desarrollo integral del trabaja- 
dor, su formación deberá ser acorde a las necesidades 
actuales y futuras. Se tendrá que realizar un análisis de 
las necesidades nacionales, locales o incluso regionales 
con el �n de crear resiliencia en los individuos y con ello 
minimizar su resistencia al cambio para obtener resul-
tados, manteniendo un buen �ujo de información y téc- 
nicas adecuadas para mantener las competencias sin 
generar condiciones adversas, estos trabajadores serán 
la punta de lanza de un cambio radical, basado en evi- 
dencias y comprendiendo las necesidades, expectativas 
y puntos de vista de los clientes. Deberán ser un ejem- 
plo a seguir.

El involucramiento de la alta dirección en la versión de 
la norma ISO 9001:2008 manifestaba que se debía de- 
legar la función del control del sistema de gestión de 
calidad a un representante de la dirección, en la versión 
2015, el liderazgo y compromiso de la alta dirección se 
endurece al eliminar la �gura del representante de la 
dirección, involucrándola directamente en el diseño, ob- 
tención y despliegue de la política de calidad, asegurar 
los recursos, siendo un precursor del cambio y  la 
innovación.

Bajo esta temática, la calidad resurge con elementos 
de vital importancia, orientada a la satisfacción global 
o calidad total, endureciendo los requerimientos que 
deben ser cubiertos por las organizaciones que tienen 
como visión implantar un sistema de gestión de calidad 
para brindar bienes o servicios con satisfacción tanto a 
los clientes externos como a los internos, mejorar las re- 
laciones tanto con su proveedores como con los traba- 
jadores y con todas las partes interesadas en la organi- 
zación. Todo con el �n de brindar “calidad”.

Las organizaciones deberán contribuir a la generación 
de una mejor forma de documentar sus estrategias, 
tácticas, actividades, funciones, objetivos, metas e indi- 
cadores; la generación de manuales deberá contemplar 
mejoras, despliegue, entendimiento y adelgazamiento, 
con el �n de alcanzar las metas y objetivos trazados. 
Deberán ponderar cuáles son los datos que se requieren 
analizar y tratar con el �n de generar información útil 
para que se tomen decisiones en el sistema de gestión 
basada en evidencia. Las relaciones entre las diversas 
unidades administrativas son indispensables, prepon-
derantemente, la relación entre el sistema de gestión

La norma ISO 9001 es un esfuerzo colectivo mundial 
que ha permitido la creación de un modelo para el 
aseguramiento de la calidad bajo el compromiso del 
cumplimiento de requisitos que se convierten en es- 
tándares de gestión, no importando el tamaño o giro 
de la organización que desea basar sus valores y 
acciones organizacionales en esta norma y estilo 
organizacional.  

Bajo su enfoque (de procesos, gestión de riesgos e  
involucramiento de las partes interesadas) tenemos una 
serie de in�uencias que permiten a la alta dirección 
decidir su implantación, identi�cando la diversidad en 
las necesidades generadas en el mercado o sociedad y 
de la cantidad de bienes y servicios que se producen 
como satisfactores; el tamaño y estructura organiza-
cional, sus objetivos, lo cambiante de los entornos a 
nivel social, cultural, económico y de explotación de 
recursos tanto renovables como los que no lo son.

Actualmente, la norma ISO 9001 está generando un 
cambio tanto en su concepto como en su contenido, con 
el �n de hacer más fuerte su impacto organizacional 
mediante un mayor involucramiento de los actores y 
partes interesadas. Es importante manifestar que este 
es uno de los muchos esfuerzos internacionales enca- 
minados a brindar satisfacción a las partes interesadas 
y cumplimiento de requerimientos, por ejemplo, tenemos 
normas que apoyan la calidad del medio ambiente, 
seguridad de la información, continuidad del negocio, 
gestión de la energía por mencionar algunas, misma 
que comparte una estructura y terminología con el �n 
de facilitar su implementación, despliegue, gestión e 
incluso su certi�cación. 

Es importante manifestar que las herramientas que per- 
miten implantar, medir, analizar y calibrar la calidad, 
pueden ser diversas y su aplicación dependerá del caso 
especí�co que se trate de medir o resolver, por ejemplo, 
podemos mencionar 6 sigma, 5 cintas negras, diagra-
mas de �ujo, cuestionarios de satisfacción del cliente, 
lista de veri�cación, mantenimiento, calibración, audi-
toría, observación, entre muchos otros. El éxito de cada 
herramienta no depende de su capacidad o diseño, de 
su creador o difusión, sino de la pericia y competencias 
de quien lo utiliza y del compromiso de la alta dirección 
para llevar a cabo los cambios organizacionales que 
resultan de la aplicación de estos instrumentos.

El resultado de estas acciones será la base de un cambio, 
mínimo, máximo o radical o incluso innovador, en la 
cual puede existir resistencia, no necesariamente de 
los trabajadores, también de los directivos o de las 
partes interesadas, sin embargo para que la cultura de 
una organización se acople al cambio y encuentre 
homeostasis, deberá mediar un sistema de gestión 
articulado, moderno, �exible, maduro, comprendido,
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Bajo este orden de ideas, el sistema a través del cual se 
le harán llegar los conocimientos al personal que labo-
rará en una organización o por su cuenta, debe ser 
moderno e innovador, armónico a las necesidades y ex- 
pectativas del mercado en el cual se está compitiendo 
y muy probablemente el aula, estará directamente en 
lugar de la generación de productos o de prestación de 
servicios. El conocimiento deberá contemplar compe- 
tencias en varias áreas, la multidisciplina e interdisciplina 
pueden apuntalar el futuro del trabajo en equipos de alto 
rendimiento, por ejemplo, un médico podrá seguir espe- 
cializándose en las diversas ramas de la medicina, sin 
embargo, deberá tener conocimientos en computación, 
tal vez idiomas o el manejo especializado de instrumen- 
tos o máquinas complejas que permitirán que la calidad, 
ya no solo esté relacionada con sus conocimientos y 
especialización en el área de la salud, estará complemen- 
tada por la habilidad y precisión en el manejo de instru- 
mentos relacionados con su ámbito de competencia.

La prestación de los servicios de salud o la generación 
de bienes, deben ser trazada, medible e identi�car las 
competencias necesarias para la realización de los tra- 
bajos que afectan a los resultados de la calidad, y por 
lo tanto debe asegurar que el personal que lleva a cabo 
esos trabajos reúne dichas competencias. Es del cono- 
cimiento del gremio médico que para la realización de 
su actividad deben pertenecer a un colegio y de éste 
obtener una certi�cación, modelo parecido a los pilotos 
aviadores y tal vez en un futuro a corto plazo, para más 
ramas del saber será necesaria dicha certi�cación.

de calidad y la administración de riesgos deberá tener 
relación que gestiones la implantación de tecnología y 
sus ciclos de vida para maximizar la seguridad en la cus- 
todia de los datos personales. En este rubro, es indis-
pensable manifestar que las medidas que se adopten 
deben contemplar la medición, valoración y calibración de 
aquellos instrumentos que afecten la calidad, así como 
la programación de mantenimiento preventivo y correc- 
tivo en bene�cio de la seguridad de los colaboradores.

Otro elemento que se considera totalmente impres- 
cindible para que el resultado sea calidad, va más allá 
del simple concepto y del cumplimiento de requisitos 
planteados; este elemento queda en una capa compleja 
y diversa, con aspiraciones, ideas, cultura propia y parti- 
cular, con sentimientos, expectativas y necesidades que 
también deben ser tomadas en cuenta en el entorno. 
Este hecho permitirá a los colaboradores la realización 
de procesos adecuados, funcionando bajo un ambiente 
propicio, amable y que permita un desarrollo individual 
y profesional, con pertenencia a la organización. 

El personal encargado de la generación de bienes o 
prestación de servicios, como ya se mencionó, deberá 
cubrir las competencias del puesto, pero más allá de ese 
simple concepto, deberá mostrar vocación a las labores 
encomendadas, conocimiento, habilidades, competencias, 
capacidad de innovación y adaptación a medios ambien- 
tes competitivos que sumen, capaz de aprender y ense-
ñar, de comunicarse y entender tanto a los miembros 
de la organización como a los clientes. Ser un trabajador 
con adaptación mundial puede ser una meta a cubrir.
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generar los satisfactores sociales y transversales. Cada 
una de sus secretarías y dependencias estarán sujetas 
a crear sus programas con el �n de alinearse y por lo 
tanto trazar la forma mediante la cual se obtendrán los 
objetivos macroeconómicos.

Las condiciones socioeconómicas, demográ�cas, cultura- 
les y educativas, en algunos lugares del territorio nacional, 
son diametralmente opuestas, por lo que pensar en la 
sistematización y homologación de los servicios de salud 
bajo estándares de calidad, omitiendo las condiciones 
existentes en el lugar donde se intentará implantarla 
resulta más que un reto y puede convertirse en un fra- 
caso y gasto innecesario. Por lo tanto, “Calidad” como 
concepto, puede representar una situación idealista 
para unos y capitalizable para otros, un gasto para unos 
y una inversión para otros, sin embargo podemos a�r- 
mar que de la decisión de establecer el enfoque en 
procesos, de la gestión de riesgos y que este enfoque 
nos brinde una visión basada en los sistemas como el 
motor de las acciones coordinadas, entendidas, comu-
nicadas y desplegadas con habilidades gerenciales, per- 
mitirá la implantación, mantenimiento y mejora de las 
organizaciones dedicadas al bienestar social.

Para obtener calidad en los servicios de salud, no basta 
con conocer las técnicas, normas, guías, herramientas 
relacionadas con el concepto o sistema, se requiere de 
interpretar la norma, conocer el vocabulario, conoci- 
miento, competencias, voluntad y experiencia en la 
implantación y mantenimiento de este tipo de sistemas.

El Sistema Nacional de Salud en México es complejo y 
atiende a una gama de población que cuentan con una 
diversidad impresionante, algunos de ellos se encuen-
tran en comunidades tan lejanas y de poco acceso que 
es imperativo primero conocer su forma de organización 
social, económica y jurídica para evitar violentar su es- 
tado de derecho. Existen barreras caracterizadas por el 
lenguaje, la cultura, las costumbres y muchas variables 
que desde la perspectiva de calidad deben ser analizadas 
para determinar de forma adecuada y contundente 
cuales son las necesidades y expectativas de estos gru- 
pos y si es o no posible el despliegue de un programa 
de salud con planteamientos que pudieran violentar su 
estilo de vida. 

En las grandes ciudades, curiosamente, las barreras de 
proxemia con los ciudadanos son motivadas por even- 
tos sociales, económicos o problemas de comunicación, 
elementos que pueden di�cultar el acceso adecuado y 
oportuno a los servicios requeridos. Sus legítimas de- 
mandas de acceso a servicios de salud con “calidad” 
entonces se vuelcan y empatan con el cumplimiento a 
su derecho humano al acceso a servicios de salud y 
este está directamente ligado con el compromiso del 
estado para que sea con calidad y calidez. Calidad al 
cumplir las expectativas y requerimientos mínimos

El conocimiento de la normatividad representa una nece- 
sidad con el �n de brindar servicios o generar productos 
con apego a las cuestiones legales y reglamentarias, 
presentación a tiempo y forma de solicitudes sanitarias 
o �scales, eventos relacionados con el medio ambiente 
o la responsabilidad social, entre otros. Recordemos que 
el desconocimiento de la ley no exime de su cumpli- 
miento y, por tanto, las diversas ramas del conocimien- 
to deberán incluir este tema como elementos esencial. 

Respecto a las unidades gubernamentales, es posible 
llevar a cabo el cumplimiento de las exigencias mencio- 
nadas por la norma ISO y también deberá ser una deci- 
sión estratégica de su alta dirección (Presidente, Secre- 
tarios, Subsecretarios, Comisionados, Gobernadores, 
Regentes, Síndicos, entre otros) tanto su implementa- 
ción como su certi�cación, de ser necesaria.

Estos elementos deben ponderarse por los directivos 
organizacionales y generar equipos de alto rendimientos, 
utilizando al máximo los recursos disponibles y, ante 
todo, desaparecer costumbres dañinas para la empresa, 
la organización o la institución. Deberán existir alianzas 
estratégicas entre sectores, que permitan la de�nición 
de un plan y sus respectivos programas visualizando la 
necesidad de llevar a cabo un verdadero cambio. Que el 
bene�cio a obtener permita la puesta en marcha de un 
macro cambio en bene�cio de la colectividad, intentando 
en la medida de lo posible, bene�ciar en sus primeras 
acciones a la mayor cantidad de individuos posibles (uti- 
lidad o productividad social; presupuesto basado en 
resultados, derechos humanos, entre otros). 

Cuando hay un problema, es necesario saber que por lo 
menos existe una solución y una causa que lo origina. 
Las herramientas que se utilicen para analizar, sintetizar 
y encontrar sus causas, brindará la posibilidad de generar, 
visualizar o proponer soluciones y compromisos alcan- 
zables, medibles e impactantes para la sociedad.

México cuenta con ordenamientos jurídicos que le obli- 
gan a realizar una planeación nacional que permita el 
desarrollo, solidez, dinamismo, competitividad, perma- 
nencia y equidad al crecimiento de su aparato económico 
que permita la independencia y la democratización 
política, social y cultural. Para alcanzar lo anterior, se 
determina que existirá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de 
la Administración Pública Federal y cada uno de ellos 
contará con un programa anual de trabajo donde deben 
elaborarse los objetivos estratégicos, las estrategias, las 
líneas de acción, los programas operativos, las activida- 
des, metas e indicadores que permitan su seguimiento 
y transparencia y rendición de cuentas.

Dado el contexto anterior y conocidas las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos, el gobierno federal 
generará los grandes rubros estratégicos a través de los 
cuales desplegará una serie de actividades tendientes a
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que el usuario de los servicios de salud sea culturizado 
e informado de aquellas obligaciones que debe cumplir 
para que el éxito en los tratamientos prescritos con- 
forme a norma y libertad prescriptiva logren su come- 
tido, entonces, el respeto entre los actores es impor-
tante y esencial para romper el o los paradigmas que 
no han dejado que el impacto de los servicios de salud 
sea halagador para los Mexicanos.

Calidad. Grado en que un conjunto de características 
inherentes cumplen con los requisitos. Norma ISO 
9000.2005, p. 8.

Resiliencia. Capacidad de adaptación de un ser vivo 
frente a un agente perturbador, estado o situación ad- 
versas. DLE. http://dle.rae.es/?id=WA5onlw. Visto 27- 
05-2016.

Proxemia. Es el uso de nuestro espacio personal, el 
espacio que rodea nuestro cuerpo, dividido en cuatro 
zonas: íntima privada, personal, social, pública. http:// 
hlorenarodriguez.blogspot.mx/2008/08/proxemia- 
kinesis-gestualidad.html. Visto 27.05.2016.

deseados y calidades, cuando el compromiso y “amor 
a la camiseta” se hace presente en aquellos que 
prestan el servicio.

Calidad entonces, no es solo un concepto o una pala- 
bra sin sentido o medida, ésta, involucra una compleja 
gama de cumplimientos en diferentes áreas de la 
organización que brinda servicios y que involucra un 
análisis y conocimiento de la organización así como de 
los factores externos que impactan en el desarrollo 
económico y social de las poblaciones y de ella misma, 
obtenga o no ganancias de la prestación de sus servicios.

Decir calidad es fácil, cumplir en cada rincón del país los 
requerimiento, es complicado, complejo, sin embargo 
las herramientas y su aplicación adecuada, oportuna y 
correcta en la organización, pueden ser el factor que 
permitan al Sistema Nacional de Salud, trabajar pre- 
cisamente con una visión holística en bene�cio de la 
partes interesadas. Asimismo es importante que los 
ciudadanos se involucren en los programas y servicios 
brindados, cumpliendo cabalmente las indicaciones de 
de aquellos en quien depositan su salud, es necesario
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El recurrir a la prestación de un servicio de atención 
médica, señala que las cosas no marchan del todo bien, 
en un aspecto individual o relacionado con personas alle- 
gadas a nosotros, contemplando que de manera ine- 
vitable todos en algún momento de nuestras vidas 
necesitaremos de algún servicio de esta naturaleza y 
los que hemos vivido algún padecimiento debemos re- 
conocer que no hay nada mejor que estar sano y sen- 
tirse bien en todos los aspectos, aunque como seres 
humanos necesitamos de la ausencia para valorar la 
presencia y no exclusivamente en un aspecto de salud; 
las cosas ya no son como antes y cada vez que reque-
rimos de estos servicios nos encontraremos con facto- 
res que pueden ir en contra de lo que esperamos como 
usuarios de un servicio médico, es importante contemplar 
que estos aspectos la mayoría de veces son ajenos al 
personal de salud y provocados por la dispraxis médica, 
pero como usuario podemos hacer valer derechos que 
atenuarán de manera importante los riesgos que pue- 
dan convertirse en una atención inconforme o en una 
práctica médica negligente.

No siempre el prestador del servicio tiene la responsa- 
bilidad total, no podemos actuar como portadores de 
derechos y buscar la exigibilidad de los mismos, todos 
los derechos se encaminan a un mismo �n con obliga-
ciones que antes de exigir debemos conocer y no me 
re�ero en un aspecto jurídico positivista, me re�ero al 
criterio y a los valores de juicio que debemos tener como

cualquier persona dentro de una sociedad, tan sencillas 
como el respétame y te respeto, aspectos que muchas 
veces se nos olvidan al recibir un servicio de atención 
médica, creemos que el médico de manera milagrosa 
puede curarnos y que sí eso no sucede es porque él no 
lo quiso, el ser prestador de un servicio médico no es un 
don divino dotado de poderes mágicos, es un empleo, 
una profesión y una forma de vida, en la que muchas 
veces las cosas pueden salir de manera diferente a lo 
que se pretende o incluso en cometer un error como 
muchas veces nos ha sucedido en nuestro empleo o la 
vida cotidiana, solo que en este trabajo no hay margen 
de error y las consecuencias pueden ser terribles, así 
que porque no darle la importancia necesaria a nuestro 
cuerpo, nuestra salud, nuestro bienestar, porque no 
adquirir un poco de responsabilidad al conocer y exigir 
derechos que darán de manera inevitable bene�cios 
propios y de manera paralela pueden bene�ciar y ate- 
nuar responsabilidad a quien nos presta el servicio con 
el eterno compromiso de buscar un bene�cio y recupe- 
rando el aspecto principal que en un origen sostenía la 
relación médico-paciente, como lo es la con�anza.

A continuación enlistaré el decálogo de los derechos 
de los pacientes, con una breve explicación que de a 
conocer las ventajas que nos dará el saber que existen 
y sobre todo la importancia que tienen al momento 
de recibir algún servicio de salud:

Sugerencias

Lic. Alejandro Flores Alzaga
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tu médico y sí no te convence la idea busca una segunda 
opinión sólo se responsable y veri�ca que sea personal 
facultado para opinar sobre el tema.

5. Otorgar o no su consentimiento
válidamente informado

¿Qué es el consentimiento informado? Es la primer 
pregunta que nos debe surgir al hablar de este tema 
porque a la fecha en el ámbito médico como en el jurí- 
dico, es un concepto que genera demasiadas dudas y 
diversos criterios relativos al impacto que tiene en una 
intervención médica, en sí, yo lo explicaría sin ser tan 
técnico como el documento o procedimiento a través 
del cual, se garantiza la manifestación de la actitud res- 
ponsable y bioética del médico, donde se plasma el res- 
peto a la autonomía de los usuarios en el ámbito de la 
atención médica, de igual forma, se dan a conocer los 
datos de su enfermedad, las alternativas de atención, 
el procedimiento diagnóstico o terapéutico que se pre- 
tende utilizar, así como los riesgos y bene�cios que 
conlleva la intervención.

El consentimiento informado genera muchas dudas en 
ambas partes, ya que prestadores de servicios médicos 
piensan que el informar los riesgos o dar a conocer las 
posibles complicaciones de la intervención en caso de 
que sucedan los librará de alguna responsabilidad, por el 
sólo hecho de que sí los informaron al usuario, y no es así, 
todas las intervenciones regularmente llevarán apare-
jados riesgos que pueden complicar el actuar del perso- 
nal de salud, pero es importante especi�car que así sea 
el consentimiento informado más completo y bien ela- 
borado que exista, no librara de responsabilidad al 
médico, si en su actuar hubo acciones u omisiones que 
recaigan en una mala práctica médica, es un derecho 
de los usuarios, no un protector del personal sanitario.

6. Ser tratado con con�dencialidad

La información proporcionada al recibir cualquier tipo de 
atención médica serán datos personales que deberán 
de ser tratados de manera con�dencial y protegidos de 
manera obligatoria por el personal de salud, salvó se 
brinde la autorización del titular de los mismos, es tu 
información, son tus datos y es tu derecho.

7. Contar con facilidades para obtener una
segunda opinión

Sí la información recibida, el diagnóstico o pronóstico de 
tu situación no es clara o convincente, ellos mismos po- 
drán orientarte para que tengas la facilidad de escuchar 
otro criterio y así decidas de manera autónoma sobre 
tu atención. Aunque quisiera comentar que si la infor-
mación obtenida por tu médico no es clara y decides 
buscar alternativas, estas sean brindadas por personal 
capacitado y competente para opinar.

1. Recibir atención médica adecuada

El personal encargado de prestar servicios de atención 
médica, debe de contar con la preparación necesaria para 
intervenir de manera bené�ca en el estado de salud del 
usuario, conocer este derecho, facilitará el voto de con- 
�anza que se le otorga al personal de salud a la hora de 
alguna intervención, puedes preguntar directamente a 
quien te atiende o asistir a lugares autorizados, capa- 
citados y certi�cados que te brinden la seguridad de 
recibir una atención médica de calidad.

2. Recibir trato digno y respetuoso

Conocer este derecho se escucha muy sencillo, pero no 
siempre se hace exigible, además de no ser un derecho 
exclusivo de quien recibe el servicio, este derecho debe 
de ser mutuo y para exigirlo debemos aplicarlo, las ac- 
tuaciones irrespetuosas que recaen en un trato indigno 
al usuario no deben de justi�carse con sobrecargas de 
trabajo o falta de personal desde el plano del prestador 
del servicio, ni con dolor o padecimientos por parte del 
usuario, este tema es de educación y no me re�ero a la 
preparación académica, me re�ero a lo que se aprende 
en casa, sin importar aspectos culturales, personales, 
físicos o económicos; respeta y si no te respetan exige 
que así sea, en un extremo puedes acudir a diversas 
instituciones que velarán por los derechos violentados.

3. Recibir Información su�ciente, clara,
oportuna y veraz

Es de suma importancia conocer de manera clara y sin 
dudas la información de las intervenciones que se reali- 
zarán a nuestra persona o en su caso el diagnóstico de 
lo que nos sucede, no hay que perder de vista que es tu 
cuerpo y es tu derecho, la medicina es una ciencia extre- 
madamente técnica y su términos cientí�cos regular-
mente parecen de otro idioma, por eso, como usuario de 
estos servicios tenemos que asumir la responsabilidad 
de entender claramente lo que se nos informa y si no 
sucede puedes preguntar hasta que quede claro, la in- 
formación es poder y sobre todo si se trata de tu cuerpo, 
tu derecho es entender y el del médico es informarte.

4. Decidir libremente sobre su atención

Sí tomamos en cuenta que el derecho a la salud es un 
derecho indisponible donde ni el propio sujeto es titular 
del derecho, es importante resaltar que la responsabili- 
dad de las intervenciones tendrán que ser de manera 
personal y sin ninguna imposición por parte de quien 
brinda el servicio en párrafos pasados referí que los 
derechos iban agarrados de la mano y encaminados a 
un mismo �n que es el bienestar de la persona, por eso 
mismo, una vez que conozcas la información completa 
de tu situación, valora y decide lo que creas más conve- 
niente para ti, solo me gustaría agregar que confíes en
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8. Recibir atención médica en caso de urgencia

El hablar de derechos se presta para temas de discusión, 
en el caso que nos ocupa, no sólo me re�ero a este de- 
cálogo, me re�ero a uno de los principales derechos del 
ser humano como lo es la vida, sin ella, sería imposible 
hacer exigibles los demás derechos y al hablar de una 
urgencia es evidente que se encuentra en riesgo, no im- 
porta si tienes seguridad social, si no estás cerca de tu 
clínica o si no tienes recursos para alguna institución 
privada, en un caso real de urgencia donde la vida se 
encuentra en riesgo tienes el derecho de ser atendido 
hasta que las condiciones de peligro latente se logren 
estabilizar. 

9. Contar con un expediente clínico

El expediente clínico, es el conjunto de documentos 
básicos, cronológicos, especí�cos que contienen la evi- 
dencia del seguimiento de atención de un usuario, su 
historial médico así como los tratamientos efectuados 
y el resultado de los mismos; hablar del expediente clí- 
nico de manera tan breve es complicado ya que existen 
normas o�ciales mexicanas que lo regulan, el exigir que 
tengas un expediente clínico será de suma importancia, 
ya que en él, se concentrara toda la información relativa 
a la atención médica brindada.

10. Ser atendido cuando se inconforme
con la atención médica recibida

El paciente siempre tendrá derecho a ser escuchado, 
sabemos que la relación entre prestadores y usuarios

se ha complicado de manera que muchas veces cree-
mos que sí las cosas no resultan como se esperan, fue 
por que el médico hizo las cosas mal, lo que me parece 
un criterio incorrecto pero si la atención que recibes no es 
satisfactoria siempre podrás hacer valer tu inconfor- 
midad sin importar si la atención brindada fue pública o 
privada, de igual forma podrás disponer de instituciones 
que velarán por tus derechos.

Para concluir me gustaría aclarar que la situación na- 
cional es complicada y está impactando en diferentes 
aspectos sociales, hay cosas que cada vez son más 
comunes cuando antes no podíamos ni imaginarlas, la 
sociedad ha evolucionado en forma defensiva a la 
situación actual del país, pero también el sistema 
jurídico se esfuerza para lograr un bienestar y orden 
social, el hablar de estos temas y derechos, se deduce 
que al �nal buscamos empaparnos de nuestro 
entorno laboral o de nuestra situación como usuario 
de los servicios médicos; no importa el lugar que 
ocupemos en este momento, el conocer te dará 
ventaja y bene�cios propios, la información como ya 
lo había dicho es poder y sí no estás convencido, no 
queda claro el diagnóstico o pronóstico o la atención 
recibida es incorrecta siempre habrá quien pueda ser 
garante de los mismos, la relación médico-paciente 
debe de ser reforzada, tenemos que con�ar en quien 
se ha preparado para darnos este servicio, se que hay 
personal que pareciera no estar tan comprometido 
pero en no por eso podemos generalizar, no hay 
profesión más noble y más desgastante que la del 
personal de salud, conoce tus derechos y exígelos si 
no son respetados.
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