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Hechos y Datos

En el número previo del presente boletín se comentó la 
alta frecuencia de las muertes ocurridas debido a even-
tos adversos en los servicios de salud en todo el mundo, 
resultante de acciones que pudieran ser cali�cadas como 
errores o negligencias médicas. Se señaló en tal ocasión1 
que el principal problema para profundizar en dicho aná- 
lisis y generar un mayor conocimiento sobre el mismo lo 
constituye la falta de información al respecto, que per- 
mitiera ubicar la verdadera magnitud de los errores y la 
gravedad de sus consecuencias.

En ese sentido, y con el �n de contribuir en alguna medi- 
da al abordaje de tal problemática, en esta ocasión, se 
analizarán las cifras obtenidas a partir de la información 
de los laudos concluidos emitidos por la CONAMED du- 
rante el periodo 2011 - 2015 y cuya población usuaria, 
demandante de la queja médica, falleció presuntamente 
a causa de una mala atención de parte de los servicios 
de salud.

Cabe mencionar que la información que se presenta forma 
parte del proyecto ARIEL (Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos Concluidos) ini- 
ciado por la CONAMED a �nales de 2014, y cuyo propó- 
sito ha sido la explotación de toda aquella información 
factible de obtenerse en los expedientes que son motivo

de queja y sujetos al proceso de arbitraje. El análisis de  
los datos disponibles arrojan una gran riqueza en el co- 
nocimiento de lo que sucede en torno a la defunción del 
demandante, sin embargo con frecuencia la información 
puede también presentar lagunas en su contenido y ser 
muy heterogénea en su captación.

A pesar de dichas limitantes, a continuación se presen-
tan los resultados más relevantes que han podido ser 
extraídos de las bases de datos disponibles.

a) Características sociodemográ�cas
de la población fallecida

Durante el periodo 2011 - 2015 se resolvieron a través del 
proceso arbitral 351 casos de inconformidades médicas 
mediante la emisión de laudos, en los cuales 36 de los 
usuarios demandantes fallecieron a causa de una presun- 
ta irregularidad médica. Lo anterior implica una razón de 
mortalidad de 10.3 muertes por cada cien casos resueltos 
por dicha vía, con diferenciales importantes entre hombres 
(14.5) y mujeres (7.3), lo que implica, en términos relati- 
vos que la mortalidad masculina es del doble que la fe- 
menina, debido probablemente a que la gravedad de los 
casos es también diferencial.
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Entre las características más sobresalientes de las perso- 
nas fallecidas destaca que la mayoría de esas defunciones 
corresponden al sexo masculino (21), siendo menor el 
número de mujeres que fallecieron (15), lo que signi�ca 
respectivamente 58% y 42% del total de muertes. Tal y 
como es de esperarse, la distribución por grupos de edad 
muestra un nivel de mortalidad mayor en los extremos 
de la vida: 6 muertes (16.7%) entre los menores de un 
año y 13 en el segmento de 65 años y más (36.1%), 
siguiendo en importancia el grupo de 45 a 64 años con 
5 defunciones (13.9%).

Si bien la fuente de información no permite hacer una 
buena caracterización de la situación socioeconómica 
de la población usuaria de la CONAMED debido al alto 
nivel de ausencias de información en algunas variables 
tales como el nivel de instrucción, la ocupación principal 
o la adscripción a la seguridad social, aspectos que en su 
conjunto pudieran dibujar con cierta precisión el grado de 
vulnerabilidad social de la población demandante contra 
los servicios de salud. No obstante, se hará alguna men- 
ción de los datos que al respecto permiten describir en 
forma somera dicha situación: de los 19 casos que apor- 
taron información sobre el nivel de escolaridad (53% 
del total de fallecidos), se dijo que uno de cada cuatro 
había completado sus estudios de nivel licenciatura o 
profesional (25%), seguidos de aquellos con primaria 
terminada (11%), secundaria y preparatoria o bachille- 
rato (cada uno con 8.3% respectivamente.

En cuanto a la ocupación, solo se cuenta con informa- 
ción del 60% de las personas fallecidas (22 de ellas), 
destacando que más de la mitad (13) son consideradas 
como económicamente inactivas: Jubilados (6), amas de 
casa (4), estudiantes (3), así como de empleados y tra- 
bajadores independientes (9) el 40% restante.

b) Atención médica y padecimiento
que originó la queja

El análisis de las condiciones en las que se presentó el in- 
cidente que provocó la muerte como daño máximo a la 
población usuaria inconforme con los servicios de salud, 
nos muestra en primer término que la primera atención 
médica la recibió la población afectada en alguna insti-
tución del sector público (23 casos) seguida del sector 
privado donde se atendieron las otras 13 personas, lo que 
corresponde a 63.9% y 36.1% respectivamente. Es el 
ISSSTE quien aporta el mayor porcentaje de personas 
fallecidas (14), más incluso que todo el sector privado. 

Es importante señalar también el tipo de establecimiento 
en el cual inició el incidente que provocó la queja y dio 
paso al desenlace �nal. Salvo seis casos que iniciaron en 
unidades de primer nivel de atención, los otros 30 casos 
tuvieron lugar en establecimientos hospitalarios del Sis- 
tema Nacional de Salud, 10 unidades del sector privado 
y 20 del sector público, (de las cuales 12 del ISSSTE, 6 de 
los Hospitales Federales de la SSA y 2 de los Servicios 
Estatales de Salud).

En cuanto a las principales especialidades involucradas en 
el proceso que llevó a la muerte a la población usuaria, 
destacan los servicios de Urgencias y Terapia intensiva con 
13 fallecimientos (uno de cada tres), seguidos de Gineco- 
logía y Obstetricia (6 defunciones), Cirugía general (4), 
Pediatría y Neurología (3 muertes cada uno).

Causa de la muerte

En cuanto a las causa básica de muerte, y partiendo de los 
grandes capítulos de la Clasi�cación Internacional de 
Enfermedades la mayoría de las defunciones aparece en 
el grupo de las Enfermedades del Sistema Circulatorio (11 
defunciones), seguidas del capítulo de Neoplasias malig- 
nas (4 defunciones) y aquellas de las enfermedades del 
sistema osteomuscular y del tejido conectivo (3), por 
mencionar sólo las principales. Por las características de 
la información aparecen 5 muertes dentro de las causas 
residuales, de síntomas. Signos y hallazgos anormales 
no de�nidos.

A nivel de causas detalladas2 destacan por ejemplo 6  
casos de choque séptico (5 de ellos ocurridos en insta-
laciones del ISSSTE), tres choques cardiogénicos, tres 
casos de insu�ciencia respiratoria aguda, insu�ciencia 
hepática, cardiaca y renal, entre otras tal y como puede 
observarse en el cuadro anexo.

Número de defunciones y razón de mortalidad según
sexo, 2011-2015

Distribución de la población usuaria fallecida según
grupos de edad, 2011-2015

Hombre

Mujer

TOTAL

21

15

36

NÚMERO DE
DEFUNCIONES

CASOS
ATENDIDOS

RAZÓN* DE
MORTALIDAD

%USUARIO

14

12

10

8

6

4

2

0
> 1 1-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65 +

*Muertes por cada cien quejas resueltas a través de laudos.

58

42

100

145

206

351

14.5

7.3

10.3

Número de defunciones y razón de mortalidad según
sexo, 2011-2015

SSA

ISSSTE

Estatal 

Privado

TOTAL

1

2

3

6

CONSULTA
EXTERNA

INSTITUCIÓN
INVOLUCRADA HOSPITALIZACIÓN

TOTAL
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

6

12

2

10

30

7

14

2

13

36

6

13

5

1 1 1

3 3

AÑOS

3
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Motivo de la Queja

Cuando se analiza el motivo principal de la queja (deno- 
minada la Litis del caso), destaca en forma determinante 
el grupo de causas vinculado con los auxiliares del diag-
nóstico (21 de 36 respuestas), con un 58.3% de las res- 
puestas, destacando con una frecuencia de 15 casos el 
retraso en el procedimiento diagnóstico. Respecto al total 
de motivos mencionados que originaron la queja, estos 
fueron en total 197 causas, que en promedio representan 
aproximadamente 5.5 causas por cada caso de defunción 
ocurrida. El motivo que con mayor frecuencia se menciona 
es el relacionado con el diagnóstico (23.4%) de las causas, 
seguida del tratamiento médico (20.8%) y con propor-
ciones similares (13.2%) los auxiliares de diagnóstico y 
el tratamiento quirúrgico. Le siguen los problemas de

comunicación médico-paciente (12.7%) y la atención al 
parto y el puerperio (10.2%). La menor frecuencia men- 
cionada corresponde a las de�ciencias administrativas 
(6.6%).

Del nivel más detallado de los motivos de demandas 
destacan algunas en particular como el retraso en el 
procedimiento diagnóstico, el retraso en el diagnóstico 
mismo, y en consecuencia retraso en el tratamiento; con 
una frecuencia un poco menor se menciona la omisión y la 
desinformación del diagnóstico, así como el diagnóstico 
erróneo. Siguen en frecuencia semejante el tratamiento 
inadecuado o innecesario, así como el tratamiento insatis- 
factorio. Las complicaciones secundarias al tratamiento 
médico y las complicaciones quirúrgicas del posparto son 
también motivos que se mencionan con frecuencia. Por 
último destacamos que prácticamente al mismo nivel que 
los motivos de retraso en la atención, se mencionan las 
fallas en la comunicación entre médico-paciente.

c) Seguridad del Paciente

Como parte de la metodología seguida por el proyecto 
ARIEL se lleva a cabo una revisión minuciosa y crítica de 
todo el proceso de atención del paciente (a partir por 
supuesto de los documentos disponibles), de tal forma 
que siguiendo las recomendaciones y metodología de la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente, se 
asigna un código a cada incidente o evento adverso que 
sea detectado. 

Consideramos que un valor agregado que tiene la infor-
mación que ahora se presenta, es que en gran medida se 
da crédito al relato del paciente (o a sus familiares, en este 
caso), al ser actores presentes de todo el proceso de 
atención, desde su inicio hasta el �nal del mismo; lo que 
con frecuencia contrasta con la versión del prestador (o 
en forma genérica los prestadores de servicios) cuya pre- 
sencia se da en forma intermitente según establecimiento 
o unidad médica, servicio, especialidad, tipo de personal 
de salud, y en general en diversas horas o momentos. 
Ello hace particularmente valiosa la visión del paciente 
en este tipo de análisis.

Con ello se conforma la relación de incidentes adversos 
en salud, en su acepción más amplia, por lo que para �nes 
del presente trabajo incluye tanto errores, quasi errores 
como  eventos adversos, según los de�ne la CISP3.

3 Según esta clasi�cación un incidente adverso es un Evento que cumple uno 
o más criterios, como los siguientes: 1) ha resultado lesionado un paciente, con 
independencia de la posible responsabilidad del hospital; 2) el ingreso ha sido 
consecuencia de un resultado adverso de la atención ambulatoria; 3) el paciente 
ha sido ingresado de nuevo por complicaciones o por una atención incompleta 
en el ingreso anterior; 4) ha habido de�ciencias en la documentación, por 
ejemplo, en los procedimientos de consentimiento informado o en la historia 
clínica; 5) se ha llevado a cabo una intervención quirúrgica no prevista; 6) se 
han empleado procedimientos que no cumplían los criterios de idoneidad del 
hospital; 7) ha surgido un problema con el uso de sangre o hemoderivados; 8) 
se ha producido una infección nosocomial (contraída en el hospital); 9) se han 
utilizado fármacos incorrectamente; 10) se ha producido un paro cardiaco o 
respiratorio o la muerte; 11) ha ocurrido un incidente (como una caída del pa- 
ciente); 12) no se ha hecho un seguimiento de datos radiológicos o de labo- 
ratorio anómalos; 13) la estancia ha sido anormalmente breve o larga para el 
trastorno; 14) ha habido problemas para obtener servicios; o 15) el paciente 
o la familia se han mostrado insatisfechos. Estos criterios son paráfrasis del 
sistema de examen de la atención conocido como Medical Management 
Analysis, que depende en gran medida de la detección y noti�cación de IAP.6

Causa de la defunción e institución de salud
involucrada, 2011-2015

NÚMERO DE EVENTOS CENTINELA
REGISTRADOS (MUERTES OCURRIDAS)

SEGÚN CAUSA DE LA DEFUNCIÓN E
INSTITUCIÓN DE SALUD INVOLUCRADA

Afectación hipodóxico
isquémica y choque séptico

Aterosclerosis

Cáncer cerebral metastásico

Cáncer óseo

Choque cardiogénico*
Choque séptico

Circulares de cordón umbilical
apretada a piernas

Edema cerebral

Edema pulmonar

Encefalopatía lupóxica
isquémica grado 3

Hemorragia pulmonar

Herniación cerebral

Hipercalemia refractaria

Hipoxia severa
Infarto agudo al miocardio*

Insu�ciencia hepática

Insu�ciencia cardiaca
Insu�ciencia renal

Insu�ciencia respiratoria aguda

Insu�ciencia úteroplacentaria

Linfoma no hodking estadío IV

Encefalopatía anoxoisquemio

Acidosis metabólica severa

Sepsis

Tromboembolia pulmunar

Tromboembolia
pulmunar masiva

Tumor de tallo cervical

TOTALPRIVADA

11

11

11

11

11

11

11
22

11

11

ESTATALISSSTE

61

11

5

11

11

11

11

11

11

11

11

1

SSA

321

11

11

11

11

21

11

INSTITUCIÓN/SECTOR

Total 36132147

*La causa de defunción de Choque cardiogénico incluye: Choque cardiogénico
secundario a tromboembolia pulmonar masiva y Choque cardiogénico más insuficiencia
cardiaca.

18



Utilizando una lista abreviada de los eventos adversos 
(conformada por ocho grandes grupos que se presentan 
en el cuadro anexo) se presenta la distribución de 430 
incidentes encontrados en relación a los casos de las 36 
defunciones, lo que implica que aproximadamente ocu- 
rrieron cerca de 12 incidentes por caso en promedio.

Destacan, con la cifra más alta de 101 incidentes, los pro- 
blemas relacionados con los procedimientos (23.5% de 
los casos), lo que corrobora en gran parte, lo captado me- 
diante la variable de la causa de la demanda. Le siguen en 
importancia los 74 incidentes relacionados con la medi- 
cación (17.2%).

Los incidentes adversos relacionados con la gestión ad- 
ministrativa de los servicios de salud suman 76 casos en 
el presente estudio (17% del total de incidentes), con una 
incidencia de aproximadamente 2 eventos por caso. Des- 
tacan dentro de éste grupo las categorías relacionadas 
con omisiones importantes en el llenado del expediente 
clínico (27 casos), implicando potenciales riesgos a la salud 
de los pacientes; sigue por su frecuencia la lista de espera 
prolongada (16 casos) que tuvo que sufrir el paciente. 
Otras situaciones descritas en este apartado son la pér- 
dida de documentos (6), la negación del envío a especia- 
lidades y otros problemas vinculados con la referencia y 
contrareferencia (4), errores en la identi�cación del pa- 
ciente (2), entre otros.

Los problemas de medicación constituyen el segundo grupo 
en importancia (74 casos) al agrupar 17.2% de los casos 
totales detectados. Las principales categorías están con- 
formados por los conceptos referentes al retraso para 
iniciar la medicación (13), la preparación inadecuada del 
medicamento (14) y la inadecuada monitorización del me- 
dicamento del paciente (10).

El grupo referente a los cuidados concentra 57 casos (13% 
respecto al total); más de la mitad de los incidentes de 
este grupo se concentran en la categoría de Seguimiento 
inadecuado a la evolución del paciente (31 casos), siendo 
otras categorías menos frecuentes las relativas al egreso 
precipitado, las úlceras por presión, los casos de quema- 
duras, erosiones y contusiones (incluyendo fracturas con- 
secuentes, así como otras consecuencias de la inmovili-
zación prolongada.

El último grupo, y el que concentra el menor número de 
incidentes adversos es el que se re�ere a las infecciones 
asociadas a la atención a la salud, y que concentra 16 de 
los 430 incidentes reportados en la fuente trabajada, re- 
presentando 3.7% del total de casos. Entre las categorías 
mas importantes destacan las referentes a la infección de 
herida quirúrgica, la sepsis y el shock séptico, así como las 
neumonías nosocomiales y las bacteremias asociadas a 
dispositivos.

d) Conclusión del laudo

A partir de todos los elementos antes mencionados y que 
aparecen en el expediente integrado con los elementos 
proporcionados por las dos partes involucrados, el perso- 
nal médico y legal especializado adscrito a la CONAMED, 
realizan el análisis de la información disponible y emiten 
una consideración técnico-médica respecto a la evaluación 
del acto médico realizado, estableciendo si se encontra- 
ron o no evidencias de mala práctica. 

Las cifras registradas muestran que en 25 de los 36 casos 
de usuarios fallecidos (69.4%), se encontraron evidencias 
de mala práctica. Este porcentaje es diferencial según la 
institución tratante: 100% en los Servicios Estatales de 
Salud (2 casos), 78.6% en el ISSSTE (11 de 14 casos), 
71.4% en la SSA (5 de 7 casos) y 53.8% en las unidades 
privadas (7 de 13 casos). Respecto a los once casos com- 
plementarios se determinó no haber encontrado eviden- 
cias de mala práctica, lo que no necesariamente implica 
que hubo buena práctica.

La evaluación del acto médico según el tipo de servicio 
involucrado en los casos objeto del presente análisis, 
señala al servicio de Gineco-Obstetricia como el que 
presenta el mayor porcentaje de casos con evidencia de 
mala práctica con 4 de 5 casos con (80%); seguido del 
servicio de urgencias cuya frecuencia es de 9 de 12 casos, 
lo que implica que en tres de cada cuatro casos (75%) se 
encontraron evidencias de mala práctica. En Traumato- 
logía y Ortopedia, así como en Odontología el único caso 
tratado se encontró evidencias de mala práctica.

Los problemas de comunicación son frecuentes (53 in- 
cidentes), representando en esta ocasión el 12.3% del 
total; por su frecuencia destaca la inadecuada relación 
médico paciente (31 casos), seguida de los problemas en- 
tre médico-médico, y en menor medida la relativa entre el 
médico y la enfermera e incluso el médico y el familiar.

Con el mismo número de casos (53) que el grupo anterior, 
aparecen los problemas vinculados con el diagnóstico, 
cuyos principales problemas se distribuyen equitativa-
mente, siendo la categoría más frecuente la relacionada 
con el retraso en el diagnóstico, seguido de error en el 
diagnostico así como el hecho de que no se hayan ago- 
tado los medios para la determinación del mismo.

En el grupo relacionado con los procedimientos se encuen- 
tra la frecuencia más alta (101) de incidentes adversos, 
que representan 23.5% del total; destacan por su número 
los problemas relacionados con el tratamiento médico 
ine�ciente (25 casos), seguido de la intervención quirúr- 
gica ine�caz o incompleta (16), y no se agotó los medios 
de tratamiento (17), seguido de la lesión de un órgano 
o las complicaciones postquirúrgicas 

Relación de eventos adversos según grandes
categorías, 2011-2015

CÓDIGO

*El denominador está conformado por las 36 defunciones y se expresa en porcentaje.

TOTAL INCIDENCIA*DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

EVENTOS ADVERSOS
RELACIONADOS CON

Total 430 100.0 1194.4

Gestión
Comunicación 
Diagnóstico 

Procedimientos 
Medicamentos

Cuidados
Infecciones

76
53
53

101
74
57
16

17.7
12.3
12.3
23.5
17.2
13.3
3.7

211.1
147.2
147.2
280.6
205.6
158.3
44.4

Ge
Co
Di
Pr

Me
Cu
In
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Evaluación del acto médico y conclusión del laudo según institución involucrada, 2011-2014

INSTITUCIÓN
INVOLUCRADA

SSA
ISSSTE
Estatal
Privado

TOTAL

5
11
2
7

25

5
9
2
7

23

2
3

6

11

2
5

6

13

7
14
2

13

36

CON EVIDENCIA
DE MALA PRÁCTICA

SIN EVIDENCIA DE
MALA PRÁCTICA

SENTENCIA
ABSOLUTORIA

SENTENSIA
CONDENATORIA

TOTAL

EVALUACIÓN DEL ACTO MÉDICO CONCLUSIÓN DEL LAUDO

20






