






La Certi�cación de Establecimientos de Salud en México como medida de
prevención de errores e incidentes adversos vinculados a la atención de la salud

DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Punto de Partida

Introducción

Los usuarios de los servicios de salud tienen el derecho 
a expresar la percepción sobre la atención que reciben 
o la experiencia que han tenido, expresado en quejas, fe- 
licitaciones o sugerencias y a que éstas sean revisadas y 
en su caso resueltas.

A partir de la certi�cación de establecimientos de salud, 
se han implementado procesos para procurar la resolu-
ción de dichas dudas, con�ictos o dilemas; asimismo, se 
de�ne a quienes necesitan involucrar en los procesos, y 
la manera en que el paciente y la familia participan, en 
este sentido, la certi�cación apoya a la garantía de la 
calidad de la atención, además de ser un factor de gran 
peso para mejorar la experiencia de los usuarios de los 
servicios de salud, disminuyendo la probabilidad del error 
vinculado a la atención médica con procesos establecidos 
y previniendo así, la ocurrencia de eventos adversos y por 
consecuencia, la mal praxis y los con�ictos derivados del 
acto médico, a través de recomendaciones y el estable- 
cimiento de procesos y protocolos que consideran los 
puntos críticos en la atención médica.

En este número, revisaremos el capítulo correspondiente 
a “Gestión de la Organización” y los puntos torales que 
el proceso de certi�cación considera para la evaluación.

En la actualidad, las instituciones de salud que integran el 
Sistema de Salud en México se perciben con mayormente 
comprometidas con sus usuarios. Y no es para menos, ya 
que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 hace referencia a “Otorgar una aten- 
ción médica con calidad”. En este sentido, uno de los me- 
canismos que se han implementado para lograr esto, 
entre otros, son dos: la Acreditación de Servicios de Salud 
y la Certi�cación de Establecimientos de Atención Médica, 
con la �nalidad de que dar cumplimiento a una serie de 
requisitos de�nidos por la Secretaría de Salud y el Consejo 
de Salubridad General, respectivamente. 

Aunque en este apartado revisaremos la Certi�cación, es 
necesario diferenciar el objetivo entre ambos procesos de 
evaluación. La Acreditación es un mecanismo de asegura- 
miento de la calidad, cuyo propósito es garantizar con- 
diciones fundamentales de capacidad para llevar a cabo 
procesos de atención, así como fomentar la calidad y se- 
guridad de los pacientes, para otorgar servicios de salud 
a los bene�ciarios del Sistema de Protección Social en 
Salud o Seguro Popular. La Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud, es el organismo responsable de 
llevar a cabo la evaluación con �nes de acreditación, sin 
embargo algunos organismos internacionales también 
desarrollan esta actividad.
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Ahora bien, volviendo al tema inicial, la Certi�cación de- 
�nida por el Consejo de Salubridad General (CSG) es el 
proceso mediante el cual se reconoce a aquellos estable- 
cimientos de atención médica, que de manera voluntaria 
son evaluados y de cumplir los estándares necesarios para 
brindar servicios con buena calidad en la atención médica y 
seguridad a los pacientes se les otorga un certi�cado en el 
que el Consejo de Salubridad General, a través del Sistema 
Nacional de Certi�cación de Establecimientos de Atención 
Médica (SiNaCEAM) reconoce a los establecimientos por 
sus buenas prácticas como uno de los mejores hospita- 
les del país.

Actualmente (junio 2016) el Consejo de Salubridad General, 
a través del Sistema Nacional de Certi�cación de Estableci- 
mientos de Atención Medica tiene 107 establecimientos de 
atención hospitalaria con certi�cado vigente y 162 en pro- 
ceso de certi�cación esto se re�ere a establecimientos que 
logran cubrir la totalidad de los sistemas a evaluar, por lo 
cual se otorga al hospital un tiempo (no mayor a un año) 
para que cubra esas de�ciencias en la próxima evaluación.

Cuando un establecimiento se encuentra certi�cado, re- 
presenta que éste cumple la normatividad vigente y las 
políticas nacionales prioritarias en salud, al igual que eje- 
cutar lo exigido por los estándares que garantizan además 
de la seguridad del paciente y la seguridad hospitalaria, 
que la atención médica sea otorgada con calidad. Ello pone 
de mani�esto que el hospital tiene como prioridad alcan-
zar día a día mejores condiciones, las cuales salvaguarden 
el bienestar del paciente y de la sociedad, así como el 
prestigio de la propia institución.

Entre los bene�cios de la certi�cación de hospitales 
destacan que:

Su implementación evidencia el compromiso con la 
mejora continua que se tiene con el paciente, su fa- 
milia, el personal de la unidad y la sociedad.
De igual forma, refuerza la imagen institucional, ya 
que la certi�cación al ser una evaluación externa, 
demuestra a los pacientes, familiares, médicos y a la 
ciudadanía que la organización trabaja con están-
dares de la más alta calidad.

La certi�cación es un proceso que se encuentra inmerso 
en el Modelo del Consejo de Salubridad General para la 
Atención en Salud con Calidad y Seguridad y consta 
tres fases: 

Inscripción y Autoevaluación
Auditoría
Dictamen

El Modelo considera 4 sistemas críticos:

Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos.
Sistema de Prevención y Control de Infecciones.
Sistema de Competencias y Educación del Personal.
Sistema de Gestión y Seguridad de las Instalaciones.

Para cada uno de estos sistemas se solicita implementar 
los denominados “pilares del modelo”, las cuales son: iden- 
ti�cación, priorización y análisis de riesgos y problemas 
particulares de toda la organización con el enfoque de, 
al menos, cada uno de los sistemas críticos. A partir de 
este análisis se lleva a cabo la gestión de los riesgos y 
problemas para lograr una mejora continua.

Las perspectivas que propone el modelo son:

Proactivo: a partir de los riesgos identi�cados se 
previene el daño a los pacientes y/o al personal al 
implementar barreras de seguridad;
Reactivo: a partir de los problemas identi�cados que 
ya causaron daño a los pacientes y/o al personal, se 
implementan barreras de seguridad para aprender del 
error y así disminuir la posibilidad de que, por la mis- 
ma causa, se produzca daño.

De esta manera, el modelo fomenta en las organizacio- 
nes el desarrollo de una cultura de calidad y seguridad 
del paciente, en la que se aprende del error, y a la vez, se 
evite al máximo la ocurrencia de éstos mediante la 
implementación de barreras de seguridad de manera 
estandarizada y sistémica, viendo al hospital como un 
“todo”. Cuando un establecimiento de atención médica 
implementa el Modelo del Consejo para la Atención en 
Salud con Calidad y Seguridad, trabaja sobre los procesos 
críticos que se relacionan con la atención de los pacientes 
y del personal que labora dentro de él. Es importante que 
la organización comprenda que el modelo tiene un enfo- 
que de sistema, lo cual implica, como ya se mencionó an- 
teriormente, ver al hospital como un “todo”, en donde 
cada una de sus partes está involucrada y contribuye a 
los resultados en el paciente. Trabajar con este enfoque 
requiere del involucramiento y la participación de todas 
las áreas y personas que conforman la organización.

Otro aspecto importante es el trabajo en colaboración, el 
cual se logra cuando se toma en cuenta a los involucrados 
en los procesos que, como expertos, conocen las mejores 
prácticas y pueden, tomando en cuenta el contexto de la 
organización, analizar y de�nir la mejor forma de hacer 
las cosas.

Al implementar este modelo de calidad con los enfoques 
tanto proactivo como reactivo, se estará desarrollando 
en cada organización una cultura donde la máxima hipo- 
crática de “primero no dañar” sea una prioridad.

Dichos estándares están divididos tres secciones; en la 
primera sección se incluyeron a las Metas Internaciona-
les para la Seguridad del Paciente, donde se consideran 
las áreas más complejas o servicios críticos, así como las 
estrategias de mejora. En la segunda sección se consi- 
deran los Estándares Centrados en el Paciente, los que 
se incluyen los aspectos relacionados con la atención al 
paciente así como a su familia y por último, la tercera 
sección de Estándares Centrados en la Gestión, en los que 
se enlistan los estándares relacionados con la mejora de 
la calidad y seguridad del paciente, las instalaciones, la 
organización de la información así como la capacitación 
del personal.
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Algunos de los conceptos generales para comprender 
mejor la certi�cación, se enlistan a continuación:

Estándar: una declaración que de�ne las expectativas de 
desempeño, estructuras o procesos que deben estar im- 
plementados para que una organización brinde atención, 
tratamiento y servicios seguros y de alta calidad.

Estándares centrados en el paciente: para efectos de la 
certi�cación del Consejo de Salubridad General son los 
estándares que se organizan según lo que se hace directa 
o indirectamente para los pacientes o a los pacientes (por 
ejemplo, educación de pacientes, creación de expedientes 
clínicos de pacientes, evaluación de pacientes).

Estándares de gestión del establecimiento de atención 
médica: para efectos de la certi�cación del Consejo de 
Salubridad General son los estándares que se organizan 
conforme a lo que se hace directa o indirectamente para 
asegurar una organización y una instalación segura, efec- 
tiva y bien gestionada (por ejemplo, prevención y control 
de infecciones, gestión de las instalaciones, cali�caciones 
del personal).

Los Estándares para Certi�car Hospitales (versión 2015, 
Segunda Edición), constan de 15 apartados o capítulos 
organizados en 5 bloques

Una vez analizados los estándares de manera general, 
revisaremos cada uno de los capítulos iniciando en este 
número del boletín, con la Gestión de la Organización.

Este capítulo está integrado por dos apartados de es- 
tándares: 

Gestión de la Comunicación y la Información (MCI)
Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD)

Gestión de la Comunicación y la Información (MCI)

Establecer una comunicación efectiva en el ámbito de la 
atención médica, ha demostrado ser esencial para pro- 
porcionar atención de calidad y para fortalecer la seguri- 
dad para el paciente. 

La gestión de la información, la agrupación, categorización 
y análisis de la información, la gestión de la comunica- 
ción y del expediente clínico integrado y de calidad, son 
elementos fundamentales para este apartado, ya que el 
Consejo de Salubridad General los considera como aspec-
tos primordiales a evaluar y no es para menos. La Joint 
Commission International, considera que los incidentes 
adversos relacionados con la comunicación, se presentan en 
más del 70% de los eventos centinela, superando otros 
factores de riesgo, como la capacitación del personal de 
salud y la falta de personal.

Debemos tener muy claro que la atención a la salud, es 
un proceso que en gran medida depende de la comuni-
cación, con los pacientes y sus familiares; así como entre 
los profesionales de la salud dentro y fuera del estableci- 
miento de atención médica. Sin embargo, esta actividad 
en la práctica médica es vulnerable y es una de las causas 
principales de los incidentes de seguridad de los pacientes 
así como de la percepción de la calidad de la atención de 
los usuarios de los servicios de salud.

Además, en el ejercicio diario en los hospitales se maneja 
cotidianamente información, por parte de los pacientes y 
de todo el personal de la salud, ya sea en registros en el 
expediente o en bitácoras de control de enfermería, así
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ACCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

1. Metas Internacionales de Seguridad del Paciente 
(MISP) 

SISTEMAS CRÍTICOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

2. Manejo y Uso de Medicamentos (MMU) Medi-
cación
3. Prevención y Control de Infecciones (PCI) Infec- 
ciones
4. Gestión y Seguridad de las Instalaciones (FMS) 
Instalaciones
5. Competencias y Educación del Personal (SQE) 
Personal

LA BASE DEL MODELO DEL CSG PARA LA ATENCIÓN EN
SALUD CON CALIDAD Y SEGURIDAD

6. Mejora de la Calidad y la Seguridad del Paciente 
(QPS) Calidad 

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

7. Acceso y Continuidad de la Atención (ACC) 
Continuidad
8. Derechos del Paciente y de su Familia (PFR) 
Derechos 
9. Evaluación de Pacientes (AOP) Evaluación
10. Servicios Auxiliares de Diagnóstico (SAD) 
Diagnóstico

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

11. Atención de Pacientes (COP) Atención 
12. Anestesia y Atención Quirúrgica (ASC) Cirugía 
13. Educación al Paciente y a su Familia (PFE) 
Educación 

14. Gestión de la Comunicación y la Información 
(MCI) Información
15. Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD) Liderazgo

•
•



como en recursos materiales y �nancieros del área de 
gobierno, además de compartir información con la co- 
munidad. Entendamos pues que la información invaluable 
que las autoridades deberían manejar en forma efectiva, 
para dar seguimiento oportuno a la atención médica o 
para la toma de decisiones.
 
En este sentido, el CSG evalúa la comunicación efectiva en 
todo el establecimiento y con otros establecimientos, con 
pacientes y familiares, la comunicación y coordinación 
entre áreas y servicios, la Disponibilidad del expediente 
clínico y la información del paciente durante la transfe- 
rencia del paciente entre el personal de la salud.
 
En el expediente clínico se revisa que los registros de in- 
formación sean realizados por personal autorizado, que 
la información en el expediente clínico sea congruente con 
la normatividad vigente de acuerdo a la NOM-004-SSA3- 
2012 (que en las notas se incluya la fecha, la hora, el 
nombre completo del paciente, la �rma del médico que 
realiza la nota, que la nota no incluya abreviaturas, ni 
tachaduras, que el consentimiento informado considere 
una explicación clara dirigida al paciente con lenguaje no 
técnico sobre los riesgos y bene�cios del tratamiento o 
procedimiento que se le realizará al paciente, el nombre 
completo de dos testigos de que ha recibido dicha infor-
mación, la dirección del establecimiento en el que se está 
atendiendo al paciente, entre otros) y la evidencia de 
que se realiza una evaluación periódica el contenido del 
Expediente Clínico.
 
Todo esto se hace a través de la evaluación de 29 están- 
dares (28 necesario y 1 indispensable).
 

Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD)
 
Para llevar a cabo las actividades en el hospital es ne- 
cesario contar con la gestión de los materiales, de los 
recursos de los horarios del personal, entre otras cosas, 
y no es excluyente de la implementación del Modelo del 
Consejo de Salubridad General para la Atención en Salud 
con Calidad y Seguridad, que además de la gestión, re- 
quiere del involucramiento y compromiso del personal 
directivo que es el responsable de supervisar el funcio-
namiento del hospital y de proveer de los recursos ne- 
cesarios para otorgar servicios de salud con calidad y 
seguridad a su comunidad o a la población que busca la 
atención. Para ello es necesario aplicar un liderazgo que 
sea congruente con la misión y visión del hospital, sin 
dejar de lado la normatividad vigente y el contexto ético 
enfocado a la mejora de resultados.
 
En este sentido, el estándar Gobierno, Liderazgo y 
Dirección, evalúa 4 puntos principales:

Gobierno del establecimiento (Organigrama, Funcio- 
namiento del hospital, Misión, Aprobación de políticas, 
planes y programas)

Liderazgo del establecimiento (Liderazgo en el personal
directivo, que se utilicen los equipos, insumos y medi- 
camentos adecuadamente, y documentar la supervi- 
sión de los servicios subrogados)

Dirección de Departamentos y Servicios (Contar con 
la estructura para cada departamento, contar con un 
espacio físico, equipo, personal que requiere, docu-
mentar la capacitación para desempeñarse en el 
cargo y contar con criterios de selección de personal, 
además de incluir a los responsables de todas las áreas 
en las actividades del Plan de Calidad y Seguridad del 
Paciente)

Ética del establecimiento (contar con un marco ético 
que garantice una prestación de servicios segura y de 
acuerdo a la normatividad, además de contar con el 
establecimiento y evidencia de sesiones del Comité 
Bioética y Bioseguridad)

Entendamos así, la importancia del liderazgo desde los 
distintos modelos de gestión de calidad total más cono-
cidos y que han sido utilizados en distintos ámbitos, no 
solo en el de la salud. Los modelos EFQM, Iberoamericano, 
Malcolm Baldrige y Deming ponen el liderazgo como pri- 
mer criterio para implementarse, dando una enorme impor- 
tancia para que el área de gobierno ejerza un liderazgo 
horizontal, claro y comprometido con los proyectos de 
mejora, que permita tener una visión estratégica a largo 
plazo, desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar 
la visión, relacionar la estrategia con su ejecución de�endo 
objetivos en el corto, medio y largo plazo siempre man-
teniendo la comunicación de las estrategias a todos los 
niveles del establecimiento de salud, consiguiendo de al- 
guna manera, alinear las personas con la estrategia sin 
perder la visión de las causa efecto que se consideran en 
la estrategia de mejora manteniendo una constante en la 
implementación de los cambios necesarios para llegar a 
la certi�cación. 

Es así como de manera general, podemos revisar el ca- 
pítulo de Gestión de la Organización, de los estándares 
de Certi�cación del Consejo de Salubridad General.

Cabe hacer mención que para que una organización ob- 
tenga de la Certi�cación ante el Consejo de Salubridad 
General requiere de un gran compromiso por parte del 
personal, además del liderazgo y planeación por parte 
de los directivos y el área de gobierno con el objetivo de 
otorgar servicios de salud seguros, con calidad y dignidad.

En el siguiente número revisaremos el capítulo de Accio- 
nes Básicas de Seguridad del Paciente (Metas Interna-
cionales de Seguridad del Paciente: MISP).
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Hospitales modernos, sus orígenes
(3ª parte)

DR. RAFAEL RODRÍGUEZ

Apuntes de Historia

El hospital moderno

Los hospitales modernos no nacen de forma espontánea, 
por decreto o edicto, son el resultado de diversos proce- 
sos históricos y sociales, donde además de la necesidad 
de atención médica, han intervenido un sin número de 
diversos y contradictorios factores, entre ellos de forma 
destacada los: culturales, religiosos, epidemiológicos, po- 
líticos y en especial los económicos.

El hospital como institución moderna

El tercer momento de la evolución hospitalaria, puede 
considerarse a partir del �n del concepto de la caridad 
cristiana como eje rector de las instituciones dedicadas a 
la atención y la consolidación del proceso secularizador 
de la institución hospitalaria así como de las profesiones 
médicas, que sin duda alguna, cambió el pensamiento 
respecto a los conceptos de salud (entendido como un 
anhelo de toda la sociedad), al deslinde de marginación 
(pobres, vagabundos, mendigos, etc...), ya que hasta ese 
momento ambos estaban íntimamente vinculados en 
las concepciones hospitalarias.

Mientras la mayoría de los hospitales erigidos durante la 
Edad Media fueron asociados con monasterios y fundados

por grupos religiosos, unas pocas ciudades, obligadas por 
las circunstancias de guerras, hambrunas y pestes, cons- 
truyeron instituciones al margen de las que manejaban 
las iglesias, pero siguiendo los modelos impuestos por 
ellas, para atender los servicios que reclamaba su sociedad 
y, en consecuencia, las autoridades civiles son obligadas 
a la creación (o refundación) de los centros hospitalarios.

La lepra

Una circunstancia que motivó la aceleración de los hospi- 
tales en las ciudades fue la inmensa propagación sufrida 
por la lepra.

Con la expansión de la lepra, los lazaretos (tomaron el 
nombre de Lázaro, el leproso mendigo mencionado en la 
biblia) se expandieron por necesidad. Éstas eran casas 
usualmente construidas en las afueras de las ciudades y 
mantenidas para manejar la segregación de los leprosos 
condenados a la discriminación en lugar de tratamiento.

Los leprosos eran cuidados por grupos especiales de 
asistentes. Ellos servían para limitar la expansión de las 
epidemias a través del aislamiento de los que la padecían. 
A ellos, los asistentes y cuidadores seglares y religiosos, 
debe ser acreditada la virtual erradicación de la lepra.
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Medicina militar

El comercio del Este �uía en Europa como resultado de 
las Campañas de Conquista, aumentando la riqueza na- 
cional y estimulando el establecimiento de instituciones 
no clericales.

Durante el período se hicieron considerables progresos 
en la teoría y la práctica de la medicina en el medio 
militar. Los hospitales (e incluso los primeros servicios de 
ambulancias) fueron introducidos en los campos de ba- 
talla, en los cercos de guerra y en los sitios a ciudades.

Al regreso de los ejércitos, se tenía que atender a los 
cientos o miles de heridos y enfermos que las campañas 
de guerra producían.

Con tal cantidad de pacientes por atender muchos de 
esos hospitales concebidos como temporales, se tuvieron 
que convertir en permanentes.

Aunque los médicos militares en realidad se dedicaban 
a atender a los o�ciales superiores y las altas autorida- 
des civiles, mantenían una cierta obligación de atender 
a la tropa y los civiles de las comunidades donde se 
asentaban.

La cirugía y los barberos

Un cambio signi�cativo en la práctica de la medicina que 
afectó a los hospitales por muchos años, fue el edicto de 
la Iglesia de 1,163 prohibiendo a los médicos practicar 
operaciones que necesitaran cubrirse de sangre (ensan- 
grentarse).

Como consecuencia de esa prohibición religiosa, la cirugía 
fue tomada a su cargo por los barberos.

Aquellos que habían accedido al conocimiento médico, 
fueron sustituidos por hombres prácticos quienes reali- 
zaban aplicación de sanguijuelas, llevaban a cabo las 
sangrías, amputaciones y cualquier clase de procedi- 
mientos que implicaban ensangrentarse.

Lo que llevó a disminuir el conocimiento y estatus de la 
profesión médica entera.

La terapia médica

La terapia médica hasta entonces era escasa, de poca 
efectividad y no obedecía a ningún principio cientí�co.

El método de tratamiento estaba basado en el antiguo 
principio de “similia similibus”, ejemplos de ello eran: 
tratar la ictericia con �ores amarillas, los desórdenes san- 
guíneos con el jugo de hierbas rojas, e intentar acabar 
con las enfermedades repugnantes con remedios igual-
mente repugnantes.

Cuando estos remedios fallaban, y lamentablemente 
fallaban en un gran porcentaje, eran invocados todos los 
santos para remediar los males.

La medicina francesa y su in�uencia

Luis XIV in�uyó en la Medicina francesa y por consiguiente 
en toda la medicina del mundo occidental de tres maneras 
muy curiosas:

Un ataque de �ebre tifoidea del cual fue curado, dio un 
impulso tremendo al uso y abuso del antimonio, reme- 
dio aplicado para casi todas las enfermedades;

Su fístula anal resistente a todos los remedios de la 
época y resuelta por un procedimiento quirúrgico pro- 
dujo la rehabilitación de la cirugía francesa; y 

El hecho de que su amante fuera atendida exitosamen- 
te por el partero real, hizo mucho en pro de la causa de 
todos los médicos, cirujanos y parteros.

Sin embargo, el mejor reconocimiento del formalismo pe- 
dante y de la complaciente ineptitud e indolencia de los 
médicos de la época para con los pacientes no poderosos 
o ricos, es proporcionado por las obras de Moliére.

El gran dramaturgo y comediógrafo capta la falta de em- 
patía y conocimiento, el excesivo mercantilismo, y el lado 
ridículo del formalismo de la profesión médica, siendo 
esos aspectos los blancos de sus burlas.

La Comisión Investigadora del segundo incendio 
de la Casa de Dios (Francia)

El estudio presentado por la Comisión Investigadora 
sobre las causas del segundo incendio, es un punto de 
quiebre, una dura crítica al describir el mal funcionamien- 
to y desorganización que ha llevado al deterioro del es- 
tablecimiento.

Se menciona, entre otras muchas condiciones deplora- 
bles, que los enfermos mentales están compartiendo la 
mismas camas con los pacientes que han recibido trata- 
mientos quirúrgicos; los enfermos infecciosos no se en- 
cuentran separados del resto…. y más, mucho más de 
las pésimas condiciones en que sobreviven los pacientes 
del hospital.

La Comisión Investigadora recomienda un nuevo modelo 
de hospital, con salas especializadas por padecimiento 
con un número de camas, delimitación especial para los 
pacientes con heridas y amputaciones, con letrinas, baño 
y cocina por pabellón. De�niendo áreas de cirugía, cu- 
raciones y sala de autopsias con registro obligatorio de 
mortalidad.

Lamentablemente con el estallido de la Revolución Fran-
cesa nunca llega a concretarse, la construcción de este 
nuevo modelo de hospital, sin embargo, gran parte de esas 
ideas trascienden.

Revolución científica

Con la revolución cientí�ca, se presentan los cambios más 
importantes en la de�nición y en la atención de las enfer- 
medades, no obstante que el carácter tan conservador
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de los médicos, limita la medicina al grado de no evolu-
cionar a la par de otras ciencias.

Las prácticas médicas no aprovechan la multitud de des- 
cubrimientos y aportaciones de la ciencia, y se quedan 
un poco rezagadas.

Los hospitales modernos ya comienzan a poner en duda el 
concepto de atención indiscriminada a pobres y enfermos.

Los administradores de los establecimientos hospitalarios 
reconocen los inconvenientes de esa concepción donde 
se mezclan menesterosos y pacientes con padecimien-
tos físicos y mentales así como la gran propagación de las 
infecciones que posibilitan esas convivencias es decir, 
comienzan a separar las áreas de atención de los pa- 
cientes ambulatorios de aquellos que requieren de man- 
tenerse en cama.

Los hospitales por primera vez, empiezan a ser realmente 
dedicados únicamente a los enfermos.

Se inicia la separación de los pacientes derivándose en los 
hospitales para enfermos mentales, los hospicios y asilos.

El hospital moderno comienza a funcionar como un lugar 
de enseñanza, un centro de aprendizaje de futuros mé- 
dicos, cirujanos y otros profesionales de la salud.

Al mismo tiempo, intenta ser un centro de investigación 
donde el conocimiento cientí�co de las enfermedades 
se aplica.

El hospital moderno es el re�ejo de la sociedad en la cual 
se encuentra inmerso, desarrolla una compleja organiza- 
ción, con una rígida jerarquía de status y roles, impone 
obligaciones, desarrolla actitudes, comparte valores entre 
sus a�liados y establece los �nes, en ocasiones muy ale- 
jados de la atención al paciente, de la oportunidad de 
brindar atención médica o de ser accesibles a la pobla- 
ción en general.

El hospital moderno público o privado se convierte en sí 
mismo en un objeto de estudio sociológico.

REFERENCIAS: Lain Entralgo Pedro, Historia de la Medicina. 
Consultado en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de- 
la-medicina/ 
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Medición indirecta de la calidad de la atención a través
del uso de rastreadores clínicos: el caso de la apendicitis
con perforación en hospitales de la Secretaría de Salud

ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO

Metodologías y Procesos

Introducción

Mucho se ha hablado de la importancia de contar con in- 
dicadores que permitan monitorear la calidad de la aten- 
ción en los servicios de salud. No obstante los esfuerzos 
realizados, particularmente a principios de la década de 
los dos mil en los que destaca la implementación de un 
sistema de indicadores de calidad propuestos en el con- 
texto de la denominada Cruzada por la Calidad, su validez 
al paso del tiempo ha sido seriamente cuestionada,1, 2, 3  
debido a que las cifras reportadas parecen estar lejos de 
la realidad que pretenden describir.

Lo anterior, puede considerarse como causa y consecuen- 
cia a la vez de un desarrollo desigual en los diferentes 
componentes del sistema de información en salud, de los 
cuales sin duda han crecido aquellos de tipo “cuantitativo”, 
encontrándose entre ellos mejoras importantes en la me- 
dición y cuanti�cación del registro de los hechos vitales

1 Fernández S “Análisis crítico del Sistema de Indicadores de Calidad (INDICAS) 
a diez años de su operación”. Documento Interno, SSA/DGECES, México 2013.

2 SSA/DGCES “Diagnóstico Situacional del Proyecto INDICAS” Breviario de 
Monitoreo. Reporte Informativo 1, enero 2014.

3 Palacios MLS  “Propuestas para la medición de la calidad en el Sistema 
Integral de Calidad en Salud” (SICALIDAD), INSP 2013.

(nacimientos y defunciones), los daños a la salud (mor- 
bilidad y mortalidad), la prestación de los servicios y la 
infraestructura médica. Lamentablemente la medición 
de los aspectos “cualitativos de la salud” no ha tenido el 
mismo desarrollo, siendo materia aún pendiente la medi- 
ción de categorías tales como la calidad técnica, la calidad 
interpersonal y la seguridad del paciente, entre los as- 
pectos más relevantes. 

Cabe mencionar que las razones de tal rezago sin duda 
tienen que ver con el hecho de que el concepto mismo 
de calidad es complejo, multidimensional y polisémico, 
por lo que no existe un consenso absoluto sobre lo que 
abarca y cómo debe ser medida. En este sentido, una de 
las estrategias más utilizadas para evaluar la calidad téc- 
nica de la atención clínica es medir los resultados agrega- 
dos de algunos rastreadores clínicos para aproximarse 
más al verdadero desempeño global del hospital, a �n de 
sustituir parcialmente la ausencia de indicadores directos 
para evaluar la calidad.

En algunos estudios, para discutir el tema de la calidad, se 
sugiere un análisis de indicadores relacionados con los atri- 
butos deseables que los servicios hospitalarios deberían 
tener, como la efectividad, la pertinencia y la oportunidad

10



de los servicios hospitalarios. Es decir, para que un servi-
cio sea de calidad, tiene que cumplir adecuadamente 
con todos esos atributos en los servicios hospitalarios.4

El propósito de este documento es presentar el indicador 
sobre frecuencia de apendicitis en las que éstas evolucio- 
naron hasta la perforación como alternativa para medir 
la calidad de la atención clínica de los hospitales de la 
Secretaría de Salud. Lo anterior, con el �n de discutir el 
tema de calidad de la atención en materia de oportunidad 
de la atención médica.

Metodología

Se utilizó como fuente de información, las bases de datos 
de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud de 2015 
que fueron publicadas por la Dirección General de Informa- 
ción en Salud (DGIS), a través de Subsistema Automati- 
zado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Los diagnósticos 
incluidos fueron los cali�cados como afecciones principa- 
les o secundarias al egreso del paciente y se basan en la 
Clasi�cación Internacional de Enfermedades en su décima 
revisión (CIE-10). Se calculó la frecuencia de servicios otor- 
gados por apendicitis y se analizaron las características 
diferenciales de los pacientes, hospitales y entidades 
federativas.

Para el cálculo del indicador de apéndice perforado en el 
numerador se incluyeron todos los casos con registro en 
la afección principal o secundaria de apendicitis aguda con 
peritonitis generalizada (CIE-10 K352) y apendicitis aguda 
con peritonitis localizada (CIE-10 K353) y, en el denomi- 
nador se incluyó al total de apendicitis atendidas durante 
2015, los códigos utilizados fueron CIE-10: K352, K353, 
K358, K36X y K37X. Con el �n a�nar los criterios de com- 
paración entre hospitales y evitar castigar injustamente 
a aquellos nosocomios que reciben pacientes complicados, 
se excluyeron a los pacientes que ingresaron por referen- 
cia, además se eliminaron los registros de egresos de los 
hospitales psiquiátricos. Para el promedio de días de es- 
tancia, no se incluyeron a los pacientes de corta estan-
cia (cero días) ni a los de estancia mayor que 120 días.

Resultados

Durante 2015, en la Secretaría de Salud, se registraron 
casi 3 millones de egresos hospitalarios. El cuadro I mues- 
tra las 10 principales causas de hospitalización en esa 
institución. Puede observarse que la causa de egreso más 
común está relacionada con la atención materna, alcanza 
poco más de 42%, mientras que la segunda causa es la 
enfermedad renal crónica, representa casi 4%, le siguen 
los trastornos vesiculares que concentran 2.8% del total 
de egresos. También son importantes los egresos por 
diabetes, neumonía, enfermedades del apéndice, hernia 
inguinal, entre otras causas.

La apendicitis se encuentra dentro de las 10 principales 
causas de hospitalización en la Secretaría de Salud, re- 
quiere de atención urgente y de tratamiento quirúrgico 
oportuno para evitar complicaciones como la perforación 
del apéndice que pone en riesgo al paciente y tiene un 
desenlace fatal si no es atendido oportunamente. El re- 
traso en la atención de esta patología, podría estar rela- 
cionado con problemas de acceso a los servicios de salud, 
de�ciencia en los procesos diagnósticos, disponibilidad de 
recursos para la atención quirúrgica, entre otros.

De acuerdo con los datos del SAEH 2015, en el ámbito 
nacional, se registraron 61,500 casos de apendicitis como 
afección principal o secundaria, de los cuales 3,734 fue- 
ron casos de apéndice con perforación, representan 6.1% 
del total de egresos con apendicitis. Cabe destacar que 
94.4% de los pacientes con apendicitis ingresaron por 
urgencias, siendo este tipo de ingreso más frecuente en 
los hospitales integrales y generales que en los especia- 
lizados.

Este indicador es diferencial según el tipo de hospital que 
presta los servicios de salud. El cuadro II pone en eviden- 
cia la distribución porcentual de los casos de apendicitis 
y de apéndice perforado, según el tipo de nosocomio, los 
cuales se clasi�caron desde integrales o comunitarios 
(ubicados frecuentemente en ámbitos rurales y con 
menos de 12 camas censables), hasta los federales de 
referencia y los especializados.
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Cuadro I. Diez principales causas de hospitalización 
en la Secretaría de Salud. México 2015. Fuente: Sub- 
sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 
2015). Dirección General de Información en Salud, Se- 
cretaría de Salud.

No. Frecuencia %CIE-10 Descripción

Embarazo, parto
y puerperio

Enfermedad renal
crónica

Colelitiasis y
colecistitis

Diabetes mellitus

Neumonía

Enfermedades
del apéndice

Cuidados relativos
al procedimiento
de diálisis

Hernia inguinal

Fractura de la pierna,
inclusive del tobillo

Enfermedades
infecciosas
intestinales

Otras afecciones

Total de egresos

1,250,710

116,246

83,926

64,121

63,528

61,445

39,505

31,499

27,517

23,941

1,186,803

2,949,241

42.4

3.9

2.8

2.2

2.2

2.1

1.3

1.1

0.9

0.8

40.2

100

O00-O99

N18

K80 - K81

E11 -E14

J18 - J22

K35 - K38

Z49

K40

S82

A00 - A09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 DGED/SSA “Observatorio del Desempeño Hospitalario, 2011” Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/58337/ODH_2011.pdf



En cuanto a los resultados por motivo de egreso, estos 
pueden clasi�carse en curación, mejoría, alta voluntaria, 
traslado a otro hospital y defunción (Cuadro III). Sin 
embargo, la importancia de dar seguimientos a este 
indicador se re�eja en el hecho de que la mortalidad en 
casos de apendicitis es de 0.4% contra 1% en apéndice   
perforado.

La frecuencia de ruptura es mayor en hombres (6.6%) 
que en mujeres (5.5%). En el grupo de edad de 0 a 4 
años, las mujeres presentaron un porcentaje mayor que 
los hombres con 9.8% contra 9.2%. Sin embargo, en los 
otros grupos etarios esta relación se invierte. Figura 1.

En cuanto al comportamiento del indicador al interior de 
las entidades federativas (Figura 2) las cifras re�ejan 
grandes diferencias, la brecha entre los estados con el 
mayor y el menor porcentaje de apéndice perforado, 
Morelos y Chihuahua, respectivamente, es de 24.8%. 
Sin embargo, la interpretación de estos datos debe ha- 
cerse con cautela, las cifras más bajas de este indicador 
pueden obedecer a la calidad de�ciente de la informa- 
ción, precisamente es una de las limitaciones de las 
fuentes de información disponibles.

El Estado de México, Jalisco y Chiapas tienen valores 
bajos de apéndice perforado pero registran el mayor 
número de casos de apendicitis no especi�cada, lo que 
podría indicar que están efectuando una codi�cación 
de�ciente de sus afecciones. En contraste, Morelos, 
Tlaxcala, Baja California y Tabasco tienen los porcen-
tajes más altos de apéndice perforado pero también sus 
porcentajes de apendicitis no especi�cada se encuen- 
tran entre los más bajos, por lo que, sería conveniente que 
en dichos estados, profundizaran en sus análisis para 
identi�car las causas de la problemática, si es de acceso 
a los servicios de salud, de retraso en el tratamiento 
quirúrgico o calidad de�ciente en el proceso diagnóstico, 
entre otros factores.

12

Cuadro II. Distribución de los casos de apendicitis y 
de apéndice perforado, según tipo de hospital. Secre-
taría de Salud, México 2015. Fuente: Subsistema Auto- 
matizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Di- 
rección General de Información en Salud, Secretaría de 
Salud.

Figura 1. Porcentaje de apéndice perforado por sexo 
y grupo de edad. Secretaría de Salud, México 2015.

Cuadro III. Distribución de los casos de apendicitis y 
de apéndice perforado, según tipo de hospital. Secre-
taría de Salud, México 2015. Fuente: Subsistema Auto- 
matizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Di- 
rección General de Información en Salud, Secretaría de 
Salud.
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246,177

1,848,315

636,011

91,394

2,821,897

3,404

47,215

9,222

1,659

61,500

1.4

2.6

1.4

1.8

2.2

Total de
egresos

Apendicitis Apéndice
perforado

%n

127

2,424

1,086

97

3,734

3.7

5.1

11.8

5.9

6.1

%n

1 Se excluyeron los pacientes con tipo de ingreso de referencia; los 
egresos hospitalarios de los Institutos Nacionales de Salud por no 
presentar casos de apendicitis; los registros hospitalarios de los 
hospitales psiquiátricos; los egresos de otros hospitales por pre- 
sentar solo 12 casos de apendicitis con perforación.

Curación o mejoría

Voluntario

Pase a otro hospital

Defunción 

Otro motivo

Total1

60,216

253

623

228

180

61,500

97.9

0.4

1.0

0.4

0.3

100

Motivo de egreso Apendicitis Apéndice
perforado

%n

3,643

14

29

39

9

3,734

97.6

0.4

0.8

1.0

0.2

100

%n

1 Se excluyeron los pacientes con tipo de ingreso referido, los 
egresos hospitalarios de los Institutos Nacionales de salud por 
no presentar casos de apendicitis, los registros hospitalarios de 
los hospitales psiquiátricos y de otros hospitales por presentar 
solo 12 casos de apendicitis con perforación.

Hombres Mujeres Nacional

Figura 2. Porcentaje de pacientes con apendicitis y 
apéndice perforado por entidad federativa. Secretaría 
de Salud, México 2015.



Ante la desproporción entre la oferta y la demanda de 
los servicios de salud, que conlleva la saturación de los 
mismos, el promedio de la estancia hospitalaria de pa- 
cientes es utilizado tradicionalmente como indicador de 
e�ciencia hospitalaria. En condiciones estandarizadas, 
una estancia hospitalaria de menor duración representa 
un uso más e�ciente de los recursos disponibles y la 
agilidad de  la prestación de los servicios en los hospitales, 
mientras que estancias prolongadas generan efectos ne- 
gativos como el aumento en los costos de operación por 
el uso no apropiado de los recursos, también se supera la 
capacidad de los hospitales para atender a los pacientes, 
se saturan los servicios de urgencias y un mayor riesgo 
de eventos adversos.  

En este sentido, los datos relativos al presente ejercicio, 
muestran que a nivel nacional la estancia hospitalaria se 
incrementó de 3.5 días en los casos no complicados, a 4.6 
en los casos con apéndice perforado, también destacan 
las grandes diferencias en la estancia hospitalaria por 
tipo de unidad médica, lo que genera costos adicionales 
en términos de recursos humanos, alimentación, insumos, 
equipo, y la utilización de recursos extras del hospital. 
Como puede observarse en la �gura 3, la estancia hos- 
pitalaria de los pacientes con apéndice perforado fue más 
corta en los hospitales generales (4.2 días) que en los de 
mayor complejidad (5.3 días en los especializados), lo que 
implica incrementos en días estancia que van desde 0.8 
días estancia (en hospitales generales) hasta casi 2 días de 
diferencia en los hospitales integrales o comunitarios.

En términos generales, el promedio de días estancia por 
apéndice perforado muestra aún mayores diferencias 
entre los servicios gestionados por las entidades federa- 
tivas, con valores extremos bastante más marcados que 
por tipo de hospital. La relación entre la entidad federa-
tiva con el promedio de días de estancia más alto y la 
que tiene el valor más bajo es de 8.7 en Jalisco a 3.2 en 
el estado de Baja California. Como puede verse en la 
�gura 4, que muestra para entidades federativas selec-
cionadas, la comparación entre estancia promedio de 
los pacientes con apendicitis contra la estancia de los 
pacientes en los que la apendicitis evolucionó hasta la 
perforación. A nivel nacional la diferencia es de poco más 
de un día (3.5 y 4.6 respectivamente), las diferencias por

entidad son aún más notables, de hasta 5.8 días en 
Jalisco,  (2.9 y 8.7), San Luis Potosí con 4.5 días adiciona- 
les (3.2 y 7.7) o Nayarit con 3.9 días de diferencia (2.7 y 
6.6) por mencionar solo los casos más relevantes. 

Si bien en México no hay muchos estudios sobre el costo 
promedio de la hospitalización, se realizaron algunas esti- 
maciones generales utilizando el Tabulador Interestatal 
2016 del Sistema de Protección Social en Salud, de 
acuerdo con este, el costo por día de hospitalización para 
el diagnóstico y tratamiento de apendicitis es de 1949.01 
pesos5, por lo que se estimó que en la reducción de un día 
de estancia hospitalaria de los pacientes con apéndice per- 
forado y una disminución de 3,746 días-paciente, se tendría 
un ahorro de aproximadamente 7.3 millones de pesos.

Consideraciones �nales

Entre las medidas propuestas a nivel internacional para 
mejorar la calidad de la atención de salud, se incluye la 
incorporación y práctica permanente de mediciones de 
desempeño de los servicios hospitalarios. El establecimien- 
to de rastreadores clínicos como estrategia de medición 
indirecta de la calidad de la atención cobra de más en más 
relevancia ante la ausencia de un verdadero sistema de 
indicadores de calidad de la atención. 

En el contexto de la seguridad del paciente la ocurrencia 
de incidentes y/o eventos adversos relativos a situaciones 
tales como retraso en la atención, diagnóstico erróneo, 
o falta de oportunidad en la realización de un procedi- 
miento quirúrgico se constituyen en riesgos cada vez más 
frecuentes ante la existencia de padecimientos tales 
como la apendicitis y su complicación más inmediata: el 
apéndice perforado, que también es la condición quirúr-
gica más común a la que se enfrentan los médicos de 
urgencias y los cirujanos.
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Figura 3. Promedio de días de estancia por apendicitis 
y apéndice perforado, según tipo de hospital. Secreta- 
ría de Salud, México 2015.
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5 Compensación Económica Interestatal. Tabulador Interestatal 2016. Comisión 
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Más allá de los crecientes factores de riesgo, el aumento 
en la severidad de los casos y el impacto del desenlace 
�nal para el paciente y su familia, las manifestaciones de 
falta de calidad de la atención representan costos reales 
y de gran envergadura para el sistema nacional de 
salud. Es decir, se comprueba una vez más el impacto 
social y económico que implica la ausencia de calidad en 
los servicios de salud.

En este breve análisis se ha presentado el diagnostico que 
guardan los más de 61 mil casos de apendicitis que se 
presentan anualmente en la Secretaría de Salud en refe- 
rencia a la población total, detectándose que cerca de 4 mil 
casos terminan con apéndice perforado por retrasos en 
la atención, los cuales independientemente de la causa 
que motivó esa falta de oportunidad, representa un signo 
inequívoco de un problema de calidad en la atención.

Considerando la magnitud de este problema, mismo que 
muestra notables diferencias según tipo de hospital y en- 
tidad federativa de atención, parece obligado insistir en el 
establecimiento de medidas necesarias que garanticen 
una atención adecuada y oportuna que repercuta posi- 
tivamente tanto en la salud de los pacientes afectados 
como en el ahorro de costos innecesarios ocasionados 
por estancias hospitalarias más amplias debido a la com- 
plicación del padecimiento.
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Requisitos mínimos del botiquín médico para atención de
Urgencias según las Normas O�ciales Mexicanas

MTRO. JOSEBA ANDONI GUTIÉRREZ ZURITA

Contexto Jurídico

Al hablar de calidad desde el punto de vista del cumpli- 
miento de requisitos, un tema que pudiera parecer sin 
importancia para muchos médicos, pero que puede re- 
sultar trascendental para muchos pacientes, es el con- 
tenido del botiquín para atención de urgencias, ya que 
ambos pueden verse bene�ciados de manera directa 
ante una eventualidad.

Debe considerarse que el contar con el medicamento o 
material de curación adecuado puede convertirse en la di- 
ferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes  
en todo el mundo y entre algún o ningún problema médico- 
legal para muchos médicos.

No encontré alguna estadística respecto de cuantos 
pacientes sufren complicaciones por no haber contado 
con algún material o medicamento considerado como 
obligatorio dentro de un botiquín para la atención de 
urgencias. Pero creo sin miedo a equivocarme, que si se 
lleva a cabo una revisión de la atención de urgencias por 
ejemplo en consultorios privados, existiría un buen nú- 
mero de pacientes cuyo manejo ante una urgencia tuvo 
un mal resultado por no contar con lo mínimo señalado 
por la normativa mexicana.

En ese sentido a�rmo que resulta necesario conocer 
cuál es el contenido mínimo de acuerdo a la normativa

mexicana que debe tener todo botiquín para la aten-
ción de urgencias médicas. Existen dos normas o�ciales 
mexicanas que hacen referencia a la obligación de contar 
con un botiquín para la atención de urgencias médicas. 

La primera es la “NORMA O�cial Mexicana NOM-016-
SSA3-20121, Que establece las características míni-
mas de infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención médica especializada”2, la cual 
señala que:

“7.8 Los consultorios de atención médica especiali- 
zada independientes, deben contar con un botiquín 
de urgencias, que deberá contar con los medicamen-
tos y material de curación especi�cados en la Norma 
O�cial Mexicana referida en el numeral 3.5 de esta 
norma.”

1 Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Salud, “Norma O�cial 
Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mí- 
nimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios 
de atención médica especializada”, publicada en el  Diario O�cial de la 
Federación, 6 de enero de 2013, Ciudad de México, México, 2013, 
versión electrónica http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/ 
2010/016ssa32013.pdf, consultada el 28 de septiembre de 2016 a las 
11:00 horas.

2 (En adelante NOM 016 de infraestructura).
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Esa norma referida en el numeral 3.5, es la otra que 
hace referencia al botiquín, es decir la “Norma O�cial 
Mexicana NOM-005-SSA3-20103, Que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento 
de establecimientos para la atención médica de 
pacientes ambulatorios”.4

Lo anterior es sustancial, porque podemos observar 
que no importando si se trata de un consultorio para la 
atención médica especializada o para la atención de 
pacientes ambulatorios, dicho boletín deberá contener 
como mínimo exactamente los mismos elementos.

La introducción de la NOM 0055 de infraestructura 
re�ere que:

“…en la presente norma, se establecen los requerim-
ientos mínimos indispensables de infraestructura y 
equipamiento para que los establecimientos para la 
atención médica que proporcionan servicios a pa- 
cientes ambulatorios, puedan brindar una atención de 
calidad a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.”

Lo anterior es de vital importancia, en virtud de que 
como ya se explicó en un artículo anterior, la calidad 
puede entenderse de diversas maneras. En este caso, 
podemos observar como en un mismo párrafo se hace 
referencia a la misma en dos vertientes, la primera 
como cumplimiento de requisitos, la segunda como 
sinónimo de “bueno-malo o adecuado”. Con lo cual se 
podría relacionar y/o condicionar la “obligación de 
medios” con la “obligación de resultados”

Así mismo la introducción de dicha norma, estipula:

“En este contexto, la infraestructura y equipamiento 
de estos establecimientos debe estar en relación 
directa con el tipo de servicios que se ofrecen y el 
personal profesional, técnico y auxiliar del área de la 
salud deberá contar con los conocimientos, habili-
dades y destrezas necesarias para que éstos sean 
utilizados de manera adecuada, segura y e�ciente”

Esto es signi�cativo, puesto que establece una lógica 
entre el tipo de servicios que se llevan a cabo, con la ca- 
pacitación que debe tener el personal que labora en dicho 
establecimiento y con la utilización de dichos conoci- 
mientos de manera: “adecuada”, (es decir con forme a lo

3 Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Salud, “Norma O�cial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos míni- 
mos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la 
atención médica de pacientes ambulatorios”, publicada en el Diario 
O�cial de la Federación, 16 de agosto de 2010, Ciudad de México, 
México, 2010, versión electrónica http://www.economia-noms.gob. 
mx/normas/noms/2010/005ssa32010.pdf, consultada el 28 de 
septiembre de 2016 a las 11:40 horas.

4 (En adelante NOM 005 de infraestructura).
  
5 Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Salud, “Norma O�cial 
Mexicana nom-005-SSA3-2010, que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para 
la atención médica de pacientes ambulatorios”, opus citatus.

que se establece en la normativa y la lex artis, lo cual se 
relaciona con la fracción I del artículo 34 de la llamada 
“Ley de Profesiones”6); “segura”, (con lo que se relacio-
naría al manejo adecuado de riesgos y se relacionaría 
con las fracciones II y III del artículo 34 de la “Ley de 
Profesiones”7; así como “e�ciente”, ( lo cual se relaciona 
con las fracciones III y IV del artículo 34 de la “Ley de 
Profesiones”8).

La relación anterior entre la Norma O�cial Mexicana y 
la “Ley de Profesiones”9 resulta vital para la elaboración 
y conformación de los dictámenes periciales.

La NOM 00510 de infraestructura señala dentro de su 
numeral 1, que tiene por objetivo:

“Esta norma establece los requisitos mínimos de in- 
fraestructura y equipamiento con los que deben cum- 
plir los establecimientos que proporcionen servicios 
de atención médica a pacientes ambulatorios”

Y señala en el numeral 2 el campo de aplicación de 
dicha norma que es el que se observa a continuación:

“Esta norma es de observancia obligatoria para todos 
los establecimientos de atención médica denominados 
o que funcionen como consultorios, de los sectores 
público, social y privado, que proporcionen atención 
médica no especializada.”

En concordancia con los párrafos anteriores, se observa 
que los requisitos dentro de los cuales se encuentra el 
botiquín constituyen una obligación para los consultorios 
y su personal. Pero también se puede inferir que aun y 
cuando esta norma re�ere que esos requisitos genera- 
les solo se aplica a la atención médica no especializada, 
en el caso del botiquín de urgencias, debido a lo señalado 
por el numeral 7.8 de la “NOM 016 de infraestructura”11, 
dichos requisitos también resultarían aplicables a los con- 
sultorios de atención médica especializada.

En este orden de ideas, resulta necesario mencionar que 
la “NOM 005 de infraestructura”12 estipula en su nume- 
ral 6.2.2.2 lo siguiente:

6 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, “Ley reglamentaria del 
artículo 5º constitucional, relativo al  ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal”, Ciudad de México, México, publicada en el Diario 
O�cial de la Federación el 26 de mayo de 1945, última reforma pu- 
blicada el 19 de agosto de 2010, versión electrónica http://www. 
diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/208.pdf, consultada el 27 de sep- 
tiembre de 2016 a las 12:00 horas.
7 Idem
8 Idem
9 Idem.
10 Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Salud, “Norma O�cial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos míni- 
mos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la 
atención médica de pacientes ambulatorios”, Opus Citatus.
11 Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Salud, “Norma O�cial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2012, que establece las características 
mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consulto-
rios de atención médica especializada”, Opus Citatus.
12 Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Salud, “Norma O�cial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos 
de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la 
atención médica de pacientes ambulatorios”, Opus Citatus.
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“6.2.2.2. Los consultorios que no cuenten con un ser- 
vicio de urgencias próximo al mismo, deberán contar 
con un botiquín de urgencias, conteniendo lo estable-
cido en el Apéndice Normativo "H".”

Continuando con el tema, podemos preguntarnos: ¿Qué 
debe contener el botiquín para la atención de urgencias 
médicas en los consultorios?

El numeral 8 de la “NOM 005 de infraestructura”13 divide 
el contenido del botiquín en 2 rubros que son material 
de curación y medicamentos.

Por lo que hace a material de curación señala que debe 
de contarse con 12 elementos como mínimo que son:

“8.1.1. Apósitos;
8.1.2. Algodón;
8.1.3. Campos estériles;
8.1.4. Gasas;
8.1.5. Guantes quirúrgicos estériles;
8.1.6. Jeringas desechables con aguja diversas medidas;
8.1.7. Material de sutura;
8.1.8. Soluciones antisépticas;
8.1.9. Tela adhesiva;
8.1.10. Tiras reactivas para la determinación de glu- 
cosa en sangre;
8.1.11. Vendas elásticas diversas medidas;
8.1.12. Vendas de yeso.”

Paralelamente, en lo que atañe a medicamentos, con- 
templa 28 medicamentos divididos en 12 categorías. 
Pero un punto a considerar es que el hecho de dividirlos 
en categorías no implica que se pueda carecer de ellos en 
el consultorio, pese a que se crea que esa categoría no 
tiene nada que ver con el rubro del consultorio, ya que se 
encuentran señalados como básicos, puesto que cualquier 
paciente pudiera necesitarlos ante una eventualidad.

Las categorías consideradas en la “NOM 005 de infraes- 
tructura”14 son las siguientes:

8.2.1. Analgesia
8.2.2. Anestesia
8.2.3. Cardiología
8.2.4. Enfermedades inmunoalérgicas
8.2.5. Gastroenterología
8.2.6. Gineco Obstetricia
8.2.7. Intoxicaciones
8.2.8. Nefrología y urología
8.2.9. Neumología
8.2.10. Neurología
8.2.11. Otorrinolaringología
8.2.12. Psiquiatría

La división de los medicamentos por áreas de acuerdo a 
lo señalado por la “NOM 005 de infraestructura”  puede 
apreciarse mejor a través de la siguiente tabla:

13 Idem
14 Idem
15 Idem
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Tabla de referencia de medicamentos por áreas de acuerdo a la “Norma O�cial Mexicana Nom-005-SSA3-2010, que 
establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pa- 
cientes ambulatorios”, por lo que hace al botiquín para atención de urgencias médicas. J. Andoni Gutiérrez Zurita, 2016.

Como puede observarse dentro del contenido del botiquín 
no se contempla la existencia de ningún medicamento que 
resulte “extraño o inusual”, sino que son medicamentos 
de uso común por el personal de salud.

En otro orden de ideas debemos de recordar que los requi- 
sitos establecidos por la normativa para el desempeño 
de una profesión médico constituyen en materia de se- 
guridad, “los frenos de esa” atención que se lleva a cabo, 
que no es lo mismo decir que constituyen “los frenos a” 
la atención médica, ya que unos son herramientas que 
debe utilizar el personal de salud para conducir de ma- 
nera adecuada y segura el desarrollo de las acciones que 
lleva a cabo y la otra expresión se re�ere a aquellas tra- 
bas que debe evitar el personal de salud, ya que retrasa- 
rían o pondrían en riesgo la misma.

De lo cual se deduce que el no contar con un botiquín para 
la atención de emergencias dentro de un consultorio

para la atención de pacientes ambulatorios, podría equi- 
valer a trasladar a una persona dentro de un vehículo 
que carece de frenos y por tanto podría representar una 
negligencia clara, ya que se estaría llevando a cabo la 
atención de pacientes ambulatorios sin contar con los 
mínimos de “calidad“, (utilizada como  requisitos), para 
brindar el mínimo de “calidad, (utilizada como adecua- 
da), a los pacientes.

A modo de conclusión podemos a�rmar que resulta vital 
para el ejercicio del personal de salud conocer de me- 
moria el contenido de un botiquín a para la atención de 
urgencias médicas, ya que de otra manera la revisión al 
equipamiento mínimo obligatorio dentro de un consul- 
torio no podría llevarse a cabo de manera adecuada y 
e�ciente, si se ignora lo estipula por la normativa.

DIXI

CATEGORÍA MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL NUMERAL
DE LA “NOM 005 DE INFRAESTRUCTURA”

ANALGESIA
8.2.1.1. Ácido acetilsalicílico, tabletas 100 y 500 mg.
8.2.1.2. Ketorolaco, solución inyectable 30 mg.
8.2.1.3. Metamizol, solución inyectable 500 mg.
8.2.1.4. Paracetamol, tabletas 500 mg.

Lidocaína simple, solución inyectable al 2%.ANESTESIA

8.2.5.1. Bultilhioscina, solución inyectable 20 mg.GASTROENTEROLOGÍA

8.2.3.1. Nifedipino, cápsulas 10 mg.
8.2.3.2. Trinitrato de glicerino, solución inyectable 50/10 ml.
8.2.3.3. Trinitrato de glicerino, cápsulas o tabletas masticables 6.8 mg.

CARDIOLOGÍA

8.2.4.1. Difenhidramina, solución oral.
8.2.2.2. Epinefrina, solución inyectable 1mg 1:100/ml.
8.2.4.3. Acetato de metilprednisolona, solución inyectable 40 mg.

ENFERMEDADES
INMUNOALÉRGICAS

8.2.6.1. Ergonovina, solución inyectable 0.2 mg.
8.2.6.2. Oxitocina, solución inyectable 5 U.I.

GINECO OBSTETRICIA

8.2.7.1. Flumazenil, solución inyectable 0.5 mg.
8.2.7.2. Naloxona, solución inyectable 0.4 mg.

INTOXICACIONES

8.2.8.1. Furosemida, solución inyectable 20 mg.NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA

8.2.9.1. Salbutamol, spray.NEUMOLOGÍA

8.2.10.1. Diazepan, solución inyectable 10 mg.NEUROLOGÍA

8.2.11.1. Difenidol, solución inyectable 40 mg.
8.2.11.2. Dimenhidrinato, solución inyectable 50 mg.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

8.2.12.1. Haloperidol, solución inyectable 50 mg.
8.2.12.2. Soluciones electrolíticas y sustitutos de plasma.
8.2.12.3. Agua bidestilada, solución inyectable 2 ml.
8.2.12.4. Cloruro de sodio, solución al 0.9%.
8.2.12.5. Glucosa, solución al 5%, 10% y 50%.
8.2.12.6. Polimerizado de gelatina, 4g/100 ml.
8.2.12.7. Solución de Hartmann.
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....

...
...

...
...

.

....

...
...

...
.

....

...
...

...
.

....
...

...

....

...
...

....

...
...

...
...

...
...

...
.

....

...
...



Un acercamiento a la calidad y la seguridad del paciente en los Servicios de
Traumatología y Ortopedia: medición de los incidentes adversos*

DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN

Hechos y Datos

Introducción

La especialidad de traumatología y ortopedia constituye, 
sin duda una de las atenciones médico-quirúrgicas que 
ocasionan el mayor registro en cuanto al número de 
quejas recibidas por la CONAMED. Durante el año 2014, 
de las 1654 quejas concluidas, a dicha especialidad le 
correspondieron 222, lo que representa 13.4% de los ca- 
sos. Esta situación justi�ca en si misma que se realice un 
análisis detallado respecto a quienes son las personas 
afectadas, que tipo de padecimientos o procedimientos 
se encuentran vinculados en el incidente que originó la 
queja, cuales son los eventos adversos surgidos durante 
el proceso de la atención y cuales las conclusiones resul- 
tantes del seguimiento del proceso arbitral al que los 
usuarios deciden someterse.

Métodos y Fuentes

El presente trabajo es de tipo observacional, transversal 
y descriptivo, basado en el análisis de una base de datos 
conformada a partir de la revisión de una muestra de 
177 laudos concluidos durante los años 2007-2011, así 
como de la totalidad de 148 laudos concluidos durante 
los años 2013 y 2014 cuyas variables fueron codi�cadas 
en un formato especí�co para su posterior validación,

captura y análisis1. A partir de dicha información, se se- 
leccionaron aquellos laudos cuyo servicio involucrado fue 
la traumatología y ortopedia, siendo 32 casos obtenidos 
de la muestra mencionada, y 15 de los dos últimos años 
procesados en forma exhaustiva, sumando un total de 
47 casos que serán el objeto de nuestro estudio.

La revisión de los incidentes y eventos adversos que 
sufren los pacientes atendidos en los servicios de trau-
matología y ortopedia serán analizados en una primera 
parte tomando como fuente de información los 47 ex- 
pedientes antes mencionados, correspondientes a igual 
número de laudos emitidos durante el periodo 2008- 
2014; cada uno de los casos fue codi�cado con base en 
la Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente 
(CISP) propuesta por la OMS. Cabe señalar que si bien 
muchas de las variables entre los dos grupos de laudos 
son absolutamente comparables, algunas de ellas presentan

1 Documentación técnica del proyecto ARIEL, Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos concluidos. CONAMED/Dirección 
General de Difusión e Investigación: http://www.conamed.gob.mx/publica 
ciones/ariel.php

* El proceso de integración de la información estuvo bajo la responsabilidad 
del Dr. Rafael Rodríguez
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una clasi�cación más restringida durante los primeros 
años, tales como la desagregación de padecimientos y 
procedimientos (codi�cados únicamente a nivel de los 
grandes capítulos de la CIE-10 (a dos dígitos), en tanto 
que para los años 2013-2014 la desagregación se pre- 
senta a tres y cuatro dígitos.

Análisis de Laudos concluidos

Entre los principales resultados que abordarán en el 
presente artículo se destacan las características de los 
usuarios y de los establecimientos; se describen los daños 
sufridos y se comenta, como parte central del documen- 
to las características de la seguridad del paciente, para 
terminar con algunos aspectos relevantes de la conclu- 
sión del proceso.

Para enmarcar mejor el proceso destacamos que de los 
47 laudos que serán comentados, 23 corresponden a la 
especialidad de traumatología y 24 a la de ortopedia 
general.

a) Características de los usuarios. Entre las característi- 
cas demográ�cas de la  población usuaria de los servicios 
de traumatología y ortopedia que presentaron alguna 
queja originada por presuntas anomalías durante el pro- 
ceso de atención médica recibida, destaca el hecho de 
que (en la muestra de 47 expedientes) la mayoría de los 
casos corresponden a mujeres, en una proporción de 
66% (cuadro 1); en cuanto a la edad, más de la mitad 
(53.2%) de los usuarios son personas de edad madura 
(entre 35 y 59 años) en tanto que 23.4% son adultos 
mayores. En cuanto a su lugar de residencia 7 de cada 10 
usuarios declararon vivir en el Distrito Federal, siendo 
coincidente en todos los casos la entidad federativa de 
residencia con aquella donde recibieron la atención.

Resulta de gran relevancia conocer algunas de las carac- 
terísticas socioeconómicas básicas que describen el en- 
torno social y en nivel de vulnerabilidad de los pacientes 
como serían el grado de escolaridad, la ocupación, el 
nivel de ingreso y la condición de derechohabiencia de la 
población usuaria inconforme con los servicios de salud; 
no obstante en éste análisis no se incluyen debido a que 
las variables mencionadas, al no ser siempre investigadas 
en ocasión con la conformación del expediente de la

queja, los datos existentes tienen la gran limitante que 
su nivel de integridad es de�ciente. A pesar de ello, a 
partir de la información disponible podemos mencionar 
con certeza que al menos una tercera parte de los 
usuarios cuentan con seguridad social (16) cifra que 
pudiera incrementarse ya que se desconoce la condición 
que guarda al respecto 66% de los usuarios (31 de los 
47) que fueron atendidos en unidades privadas y/ de 
población abierta (a quienes no se les pregunta su condi- 
ción de derechohabiencia).

b) Características de los prestadores de servicios. Un 
primer aspecto a destacar es que 85% de los usuarios 
promoventes del laudo fueron atendidos en un estable- 
cimiento hospitalario (solo 7 casos que representan 15% 
reportan como unidad de atención la consulta externa 
y en todos los casos pertenecientes al sector privado).  
De los 40 pacientes hospitalizados 60% fueron atendi-
dos en establecimientos públicos.

c) Características del daño sufrido. En cuanto a la en- 
fermedad que motivó el incidente que dio origen a la queja 
médica, se tiene que a nivel de padecimientos o enferme- 
dades (codi�cadas según la CIE-10)……no es posible rea- 
lizar el analísis, ya que los resultados de la muestra (32 
casos) solo presenta cifras a nivel de dos dígitos (capí- 
tulo de enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo), en tanto que los 15 casos de 2013 y 
2014 sí permiten un mayor nivel de desagregación, tal 
y como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 1. Distribución por edad y sexo de los usua- 
rios inconformes de los servicios de traumatología y 
ortopedia.
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Grupos
quinquenales

de edad
Total

Sexo del ususario

Masculino Femenino

Menores de 1
1 a 14

15 a 34
35 a 59

60 y más
Total

1
3

10
3

17

1
2
4

15
8

30

1
3
7

25
11
47

2.1
6.4

14.9
53.2
23.4

100.0

Padecimientos y enfermedades
según grandes capítulos de CIE - 10

Enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo

Artro�brosis post quirúrgica

Cadera derecha con aparente luxación

Compresión medular L5-L6

Disfunción de raíces L4-L5
de ambos lados

Dorsolumbalgia post traumática

Esguince cervical agudo grado 1

Fistula en cadera izquierda
con un proceso infeccioso

Hallux Valgus y daño articular

Hernia lumbar

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

Masc Fem Total

Cuadro 2. Distribución de las casos según institución 
y tipo de unidad [donde ocurrió el incidente que inició 
la queja].

Institución
médica

involucrada

TotalTipo de unidad
médica involucrada

Consulta ext. Unidad hosp. Abs. %
Servicios
privados

ISSSTE
SSA

SESA
Total

16

16
6
2

40

23

16
6
2

47

48.9

34.0
12.8

4.3
10.00

7

7



Como resultado de la atención recibida debido a la enfer- 
medad y/o padecimiento diagnosticado y los procedi- 
mientos realizados, 61.7% de los usuarios mencionan en 
forma clara y precisa haber sufrido un agravamiento del 
padecimiento previo, e incluso alguna nueva discapacidad, 
siendo las más frecuentes aquellas limitaciones de tipo 
motriz (46.8%), destacando al interior de éstas la disca- 
pacidad de las extremidades inferiores mismas que mues- 
tran una mayor frecuencia. Llama la atención que dicho 
rubro no presenta diferenciales en cuanto al sexo, con 
11 casos para hombres e igual número para mujeres.

Una forma de conocer la gravedad del daño es mediante 
la distribución de los casos según la temporalidad de la 
discapacidad reportada, de tal forma que para la muestra 
analizada 42.6% (20 casos) corresponden a daño perma- 
nente y 14.9% (7 casos) con daño temporal. Lamenta- 
blemente en la fuente original de información (expe- 
dientes consultados) 4 de cada diez casos no hace 
mención a la gravedad y temporalidad de daño sufrido. 
Cabe señalar que de los 47 casos analizados solo se 
registró una defunción.

2 OMS, “Pacientes en defensa de su seguridad” disponible en www.who.int/ 
patiensafety/patiens

A partir de la documentación presentada por las partes 
involucradas en el con�icto y como una de las fases del 
proceso arbitral, se realiza la evaluación del acto médico, 
misma que da como resultado que en 87.2% de los 
casos (41), se encontraron evidencia de mala práctica.

d) Características de la seguridad del paciente. La im- 
portancia de este apartado es tratar de identi�car cuáles 
son los incidentes que con mayor frecuencia afectan a los 
pacientes, de tal forma que ese conocimiento permita 
inferir el origen que se encuentra detrás de los problemas, 
fallas u omisiones que ocasionan los incidentes que afec- 
tan la salud de los pacientes y con ello tratar de identi�car 
y mejorar en su caso, los procesos, procedimientos y ac- 
titudes vinculados con la atención. 

Es importante destacar que a diferencia de otras fuentes 
de información (como los sistemas de información que 
requieren de la noti�cación que al respecto de incidentes 
adversos realice el personal de salud), en esta ocasión los 
resultados provienen del relato mismo de los pacientes 
(quienes son los únicos que están presentes desde el ini- 
cio al �nal del proceso de atención) así como del docu-
mento de emisión del laudo que le con�ere un carácter 
formal y concluyente a los eventos mencionados. Al res- 
pecto cabe mencionar que la propia OMS ha hecho énfasis 
en la importancia de conocer el punto de vista del paciente 
respecto al trato que recibió durante su tratamiento y 
paso por los establecimientos de atención médica.2

Para �nes del presente trabajo se entenderá como in- 
cidente adverso todo incidente imprevisto e inesperado 
que causa algún daño o que potencialmente pudo haberlo 
causado, incluyendo la complicación del paciente a conse- 
cuencia directa de la atención médica que recibe y no de 
la enfermedad que padece.

El cuadro 5, permite conocer el mayor nivel de agrega- 
ción de los incidentes adversos, los cuales se presentan 
según su frecuencia en número de casos, distribución 
porcentual y nivel de incidencia (por cada 100 casos 
analizados). 

El resultado más general pone en evidencia que en su 
conjunto, los 47 pacientes atendidos en los servicios de 
traumatología y ortopedia (y que sometieron su queja 
a la resolución de un laudo) registraron 283 incidentes 
adversos, lo que implica que en promedio cada usuario 
sufrió 6 incidentes adversos cada uno.

Destaca en particular que la mayor proporción de inciden- 
tes corresponde a los vinculados con los Procedimientos, 
categoría que agrupa en sí misma más de la tercera parte
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Infección de herida quirúrgica
Infección de tejidos, blandos,

necrosis plantar derecha
Paresia de nervio ciático

Probable ruptura subescapular
Sin información

Causas externas de morbilidad
y de mortalidad

Total

1
1

1
1
2
2

42

1
1
2

29

1
1

1

1

18

Cuadro 3. Principales padecimientos involucrados con 
el incidente que originó la queja según sexo y clasi�-
cación realizada a partir de la CIE-10.

 *Los primeros 30 casos corresponden a los laudos 2007-2010 cuyo 
nivel de desagregación solo se tiene a dos dígitos, por capítulos de cau- 
sas: Los 17 casos complementarios están codi�cados a cuatro dígitos.

Cuadro 4. Distribución de las casos según presencia y 
tipo de discapacidad.

*Esta información deberá tomarse con cautela, debido a que por la propia 
naturaleza de los padecimientos previos, pudiera haber un sesgo en la 
percepción de los pacientes (en parte por expectativas no cubiertas) res- 
pecto a que el tratamiento recibido y errores en procedimientos agravó 
e incluso provocó una discapacidad mayor. 

Tipo de discapacidad sufrida* Afectado Total
Masc Fem Abs. %

Con mención de discapacidad

Discapacidades motrices*

Discapacidades múltiples y otras
Discapacidades sensoriales

y de la comunicación

Discapacidad no especi�cada
Sin información sobre discapacidad

Sin mención
precisa de discapacidad

TOTAL

29

22
4
3

12
6

18

47

61.7

46.8
8.5
6.4

25.5
12.8
38.3

100

18

11
4
3

9
3

12

30

11

11

3
3
6

17



de los casos (97 incidentes que representan 34.3% del 
total). Le siguen en importancia los eventos adversos re- 
lacionados con la medicación que representa 22% del 
total de incidentes. Para ambos casos, las tasas de inci- 
dencia son de manera evidente, las de mayor magnitud 
siendo respectivamente de 206 y 132 eventos por cada 
cien casos que se analicen.

Otras dos categorías de gran relevancia las constituyen 
los problemas relacionados con el diagnóstico (14.8%) 
y aquella vinculada con los cuidados (12.4%). Las inci- 
dencias de estas categorías equivalen a la ocurrencia de 
89 y 75 incidentes por cada cien casos analizados, res- 
pectivamente.

Las categorías que representan una problemática menor, 
o al menos que se reportan con menor frecuencia, son los 
vinculados con infecciones intrahospitalarias, problemas 
de gestión y las de comunicación.

Desagregación de los eventos adversos según sub- 
categorías. Una visión más detallada sobre los eventos 
adversos mencionados en el expediente de laudos, se 
tiene mediante la revisión de cada una de las subcate- 
gorías que compone la lista abreviada de los eventos 
adversos. Para �nes del siguiente análisis partiremos en 
orden decreciente de los grupos de incidentes con las 
mayores frecuencias hasta llegar a los problemas que 
aparentemente han causado menor molestia a los usuarios.

Incidentes adversos relacionados con los procedimien- 
tos. Como se mencionó previamente, esta subcategoría 
concentra el mayor número de eventos adversos (97), con 
una frecuencia de 206 incidentes por cada cien usuarios 
afectados. Si bien está integrado por 12 tipos de inci- 
dentes, tres de ellos concentran casi el 80% de los pro- 
blemas reportados), a saber: la intervención quirúrgica 
ine�caz o incompleta (que aporta 38 de cada cien casos),

el tratamiento médico ine�caz o ine�ciente (con cerca de 
23 de cada cien casos) y otras complicaciones tras inter- 
vención quirúrgica o procedimiento realizado (con un poco 
más de 18% de los casos). En mucho menor proporción 
se hace mención a la lesión de un órgano durante una 
intervención, o el que el personal médico no haya ago- 
tado todos los medios de tratamiento a su alcance. 

Incidentes adversos relacionados con la medicación.  
Sigue en importancia la subcategoría vinculada con los in- 
cidentes relacionados con la medicación, dentro de la cual 
se detectaron 62 casos equivalentes a una incidencia de 
132 eventos adversos de este tipo por cada 100 usuarios. 
Para este análisis se detectaron 7 tipos de eventos adver- 
sos, de los cuales cuatro de ellos agrupan 90% de los 
problemas; el más frecuente, con 34% de las noti�cacio- 
nes, corresponde a la monitorización insu�ciente; seguida 
del retraso en el tratamiento (22.6%) y la preparación 
inadecuada antes del procedimiento (21% de casos); 
con una frecuencia cercana al 13% se encuentran los 
errores de preparación o de manipulación.

Incidentes adversos relacionados con el diagnóstico. 
Se trata de una subcategoría conformada únicamente por 
tres tipos de incidentes, donde el principal de ellos agrupa 
más de la mitad de los casos: el error de diagnóstico 
(54.8%), seguidos de los otros dos, cuyos pesos relativos 
son de la misma magnitud aproximadamente, retraso en 
el diagnóstico (23.8%) y el que no se haya recurrido a 
todos los medios de diagnóstico disponibles (21.4%).

Incidentes adversos relacionados con los cuidados. Esta 
subcategoría se integra, para �nes del presente análisis, 
de prácticamente un solo evento adverso, consistente en 
el manejo inadecuado del paciente (34 de los 35 casos de 
este apartado), concepto que agrupa diversas situaciones, 
que cali�can de manera negativa al cuidado del paciente 
por parte principalmente del personal de enfermería tales 
como maltrato al paciente, incumplimiento de horarios 
en la realización de curación, aparición de escaras,  retraso 
en la toma de signos vitales, falta de movilidad al paciente 
en los lapsos establecidos, entre otros.

Otros incidentes adversos relacionados con la gestión, 
la comunicación, las infecciones nosocomiales y otras 
no incluidas en ninguna otra parte. En su conjunto, estas 
cuatro subcategorías representan solo 16.6% del total de 
los casos, al agrupar 47 de los 283 incidentes adversos 
recabados de los expedientes de laudos que fueron revi- 
sados. El mayor número de incidentes se re�eren a los 
problemas de comunicación particularmente entre el 
médico y el paciente. Le siguen en importancia aquellos 
otros problemas vinculados con la gestión de los servicios, 
y particularmente relacionados con la historia informa-
tizada y los problemas de integridad y problemas de 
llenado del expediente clínico.

e) Características de los resultados del proceso arbi- 
tral, duración del proceso arbitral. Uno de los aspectos que 
más preocupa a la población usuaria en el momento de 
presentar una queja es el tiempo que durará el proceso

Cuadro 5. Incidentes adversos relacionados con el ser- 
vicio de traumatología y ortopedia general.

◊ Incidentes relacionados con: (Ge) gestión; (Co) comunicación; (Di) 
diagnóstico; (Pr) procedimiento; (Me) medicación; (Cu) cuidados; (In) 
infección nosocomial; (Ot) otros.
* El denominador de la tasa de incidencia corresponde a los 47 casos 
analizados.
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Código◊ Total Distribución
porcentual

Tasa de
incidencia*

Ge

Co

Di

Pr

Me

Cu

In

Ot

TOTAL

14

19

42

97

62

35

6

8

283

4.9

6.7

14.8

34.3

21.9

12.4

2.1

2.8

100.0

29.8

40.4

89.4

206.4

131.9

74.5

12.8

17.0

602.1



para la resolución de la misma. En este caso, el cuadro 
6muestra para los 47 laudos objeto de nuestro análisis, 
el tiempo transcurrido entre el momento de levanta- 
miento formal de la queja (apertura del expediente) y la 
fecha de conclusión del laudo. En primer término se des- 
taca que la mayor frecuencia se encuentra en el intervalo 
que muestra una duración entre 400 y 499 días natura- 
les, en el cual se encuentra un poco más de la cuarta parte 
de los casos (12), seguido en frecuencia (10 casos), con 
21.3% de aquellos cuya duración fue entre 500 y 599 días.  
El promedio general, tomando en cuenta todos los inter- 
valos y sus respectivas frecuencias, es de 482 días para 
la emisión de un laudo vinculado al servicio de traumato- 
logía y ortopedia.

Evaluación del acto médico y conclusión del laudo

En ocasión de la revisión llevada a cabo en cada uno de 
los expedientes, y en forma previa a la fase de emisión 
del laudo, se lleva a cabo el proceso de evaluación del acto 
médico, mismo que se desarrolla a partir de la revisión 
de la documentación médica de carácter probatorio del 
decir de las partes involucradas, todo ello analizado a la 
luz de la Lex Artis, a �n de  de�nir en qué medida el que- 
hacer de los profesionales de la salud se apegaron a las 
buenas prácticas establecidas por la bibliografía aceptada. 

De esta forma, los resultados arrojados indican que en 41 
de los casos no se observó apego a los procedimientos es- 
tablecidos, es decir que en 87.2% de los casos se encon- 
traron evidencias de mala práctica en el desempeño de 
la atención médica; en los seis casos complementarios no 
se encontraron evidencias de la mala práctica, sin poder 
a�rmar necesariamente la observancia de buena práctica.  

Basado en gran parte en los resultados anteriores (sin 
que implique una relación biunívoca), la conclusión al 
proceso seguido en el caso de los 47 laudos analizados, 
resultó condenatoria en la mayoría de los casos (83%),

Consideraciones �nales

El análisis de la queja médica es aún poco frecuente como 
estrategia de mejora continua en los servicios de salud 
de nuestro país. En este sentido CONAMED pretende con 
este ejercicio de análisis de los expedientes de los laudos 
concluidos, incentivar el uso de la información disponible 
sobre uno de los mecanismos alternos para la atención 
de controversias. 

En particular vale la pena destacar la inclusión del apar-
tado de seguridad del paciente, en el cual se presenta la 
información detectada respecto a incidentes adversos 
cuyo contenido rara vez es conocido y analizado debido a 
la prácticamente inexistencia de fuentes de información 
que den cuenta de tales aspectos, muchos de ellos obte- 
nidos a partir del relato mismo que hacen los pacientes 
al momento de la presentación de la queja.

Consideramos relevante la necesidad de promover la 
difusión y el conocimiento de éste tema y los conceptos 
que les son propios, tanto en el área de la traumato- 
logía y la ortopedia como en cualquier otro servicio o 
especialidad; resulta esencial en la prestación de los 
servicios de calidad que el personal médico y de salud 
conozca los riesgos y las consecuencias en que derivan 
estos incidentes, para que se preste especial atención, 
en todos los contextos, a la relación médico paciente. 
Con ello no solo se mejorará la calidad del servicio 
prestado, sino que también se evitaran inconformidades 
y quejas, así como los daños físicos y emocionales que ello 
conlleva, no solo para la población usuaria y su entorno 
más cercano sino también para los médicos y personal 
de salud, como segundas víctimas de éstos con�ictos.

al haber recibido este cali�cativo 39 de los 47 casos re- 
visados, en tanto que solo en 8 casos la conclusión fue 
absolutoria. El análisis según sector involucrado muestras 
muy ligeras diferencias, siendo un poco mayor la propor- 
ción de casos condenatorios en el sector privado (87%) res- 
pecto al observado para las instituciones públicas (79.2%).
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Cuadro 6. Duración del tiempo transcurrido entre la 
fecha de registro de la queja y la fecha de conclusión 
del laudo.

Duracion promedio (días totales): 482 días.
* Calculado a partir del punto medio del intervalo de clase.

N°: de días Frecuencia %

<  100 días

de 100 a 199

de 200 a 299

de 300 a 399

de 400 a 499

de 500 a 599

de 600 a 699

de 700 a 799

Total

1

4

9

12

10

8

3

47

2.1

8.5

19.1

25.5

21.3

17.0

6.4

100.0

Cuadro 7. Distribución de las casos según veredicto 
final del laudo e institución.

Institución
involucrada Total

Laudos
condena-
torios(%)

Conclusión del laudo
Absolutorio Condenatorio

Asistencia
privada

Instituciones
públicas

ISSSTE
SSA

SESA
TOTAL

3

5

2
3

8

20

19

14
3
2

39

23

24

16
6
2

47

87.0

79.2

87.5
50.0

100.0
83.0



¿Qué son los derechos de las y los pacientes 
y como incorporarlos a la práctica médica?*

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO

Temas Selectos

Quiero empezar mi presentación, haciendo una re�exión 
sobre la palabra “paciente”, utilizada en el tema de esta 
mesa de análisis.

La palabra paciente es un término que proviene del latín 
“patiens” que signi�ca “padeciente” en el sentido de sufrir, 
pero que también tiene la acepción de “el que tiene que 
soportar sin quejas”. De esta manera, el uso de la palabra 
“paciente” utilizado como sustantivo es una “persona que 
sufre” y utilizado como adjetivo signi�ca “ser tolerante”.

El concepto “paciente” ha empezado a caer en desuso en 
los últimos años debido a que conceptualmente, el tér- 
mino re�eja una actitud pasiva del ciudadano ante los 
prestadores de los servicios de salud y lo sitúa como 
objeto receptor del derecho y no como sujeto que ejer- 
ce el derecho a su salud.

Actualmente, con el impulso de modelos de participa- 
ción social en salud, el término “paciente” está siendo 
sustituido por el concepto de “usuario de los servicios 
de salud”, concepto que ha quedado claramente de�- 
nido en la Ley General de Salud en su artículo 50 que a 
la letra dice:

“Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de 
los servicios de salud a toda persona que requiera y 
obtenga los servicios que presten los sectores público, 
social y privado, en las condiciones y conforme a las 
bases que para cada modalidad se establezcan en esta 
Ley y demás disposiciones aplicables.”

Entrando de lleno al tema que nos ocupa y con la inten-
ción de contestar la primera pregunta ¿qué son los de- 
rechos de las y los “pacientes”?, un referente que estoy 
obligado a mencionar es el documento denominado “Carta 
de los Derechos Generales de las y los Pacientes” que  la 
Secretaría de Salud publicó en el 2001. Este documento, 
se elaboró en la forma de un decálogo que sintetiza lo que 
se consideraron los principales criterios de la atención 
médica segurade calidad, que deben cumplir los presta-
dores de los servicios de salud  y a los  que tienen dere- 
cho los usuarios de los servicios de salud. Estos criterios 
son los siguientes:

* Ponencia presentada por el Dr. Jorge Ochoa Moreno en la mesa de discusión 
denominada ¿Qué son los derechos de las y los pacientes  y como incorporarlos 
a la práctica médica?, realizada el pasado jueves 29 de septiembre de 2016, 
dentro del 3er Foro de la Red por la Salud “Mejorando la calidad humana en 
los servicios de salud”.
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1) Recibir atención médica adecuada, 2) Recibir trato dig- 
no y respetuoso, 3) Recibir información su�ciente, clara, 
oportuna y veraz, 4) Decidir libremente sobre su atención, 
5) Otorgar o no su consentimiento válidamente informado 
6) Ser tratado con con�dencialidad, 7) Contar con facili- 
dades para obtener una segunda opinión, 8) Recibir aten- 
ción médica en caso de urgencia, 9) Contar con un expe- 
diente clínico y 10) Ser atendido cuando se inconforme por 
la atención médica recibida.

El tratar de sintetizar los derechos de los y las pacientes 
en un decálogo es un buen esfuerzo que cumple con el 
propósito de mostrar a los usuarios de los servicios, de 
manera resumida, el tipo de atención médica a la que 
tiene derecho. Sin embargo, siempre que se realiza una 
síntesis de esta naturaleza, se corre el riesgo de omitir 
criterios que pueden ser sustanciales.

Además de los diez aspectos relacionados con la calidad 
y la seguridad de la atención, es muy importante seña- 
lar que hay otros criterios relacionados con el derecho a 
la protección de la salud, que no están explícitos en el 
decálogo pero que es muy importante tomar en conside- 
ración y analizar en esta mesa de discusión.

Desde un punto de vista más amplio, y tratando de ir más 
a fondo en el análisis, es conveniente mencionar que con 
el �n de que los ciudadanos ejerzan cabalmente el de- 
recho a la protección de la salud, los usuarios tienen 
derecho a la disponibilidad y accesibilidad de  servicios 
de salud necesarios. Los usuarios tienen derecho a que 
los servicios de salud se otorguen con equidad, a recibir 
atención con integralidad y a no ser discriminados por 
cuestiones de raza, etnia, religión o algún estigma social.

Aunque es indiscutible que nuestro Sistema Nacional de 
Salud ha ido creciendo y consolidándose, dentro de un 
enfoque de justicia social redistributiva, aún tiene debi- 
lidades estructurales y organizativas como las mencio-
nadas, que es necesario analizar de manera precisa, a 
través de investigaciones, para su modi�cación favorable.

Tal vez, también sería importante debatir sobre la perti- 
nencia de la gratuidad de los servicios en el sector salud, 
en tanto que el derecho a la salud, al igual que el derecho 
a la educación, son derechos humanos a los idealmente 
no se deberían anteponer condiciones de pago.

Por otro lado, también es conveniente no perder de vista 
que, en un sentido amplio, el derecho a la salud y la posi- 
bilidad de disfrutar de una vida saludable está condicio-
nado por los determinantes sociales de la salud como son 
el derecho a  la alimentación, al empleo, a una vivienda 
digna, a la educación, a ambientes saludables, a trans-
porte, a vestido y al acceso a servicios básicos como son 
el agua, drenaje, luz, gas, entre otros. En este sentido, es 
necesario impulsar en el resto de los sectores de la ad- 
ministración pública, políticas públicas que sean favora- 
ble a la salud.

Con respecto a la segunda pregunta ¿Cómo incorporar 
los derechos de las y los “pacientes” a la práctica médica?, 
es necesario efectuar las siguientes consideraciones:

Para ir a fondo de la problemática, es necesario realizar 
una verdadera reforma sanitaria que implique cambios 
estructurales y organizativos que garanticen la disponi- 
bilidad y acceso de servicios de salud para todos los 
mexicanos.

En primer lugar, es necesario incrementar la inversión pú- 
blica en salud. Actualmente México destina solo el 6.3% 
de su PIB en gasto en salud y ocupa el antepenúltimo 
lugar dentro de los 35 países que conforman la Organiza- 
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De manera similar, es necesario incrementar el gasto per 
cápita en salud. Nuestro país destina solo 677 dólares por 
cada mexicano, a diferencia de  países como Noruega o 
los EUA que destinan 9,522 y 9,403 dólares respectiva-
mente para cada uno de sus ciudadanos.

Como consecuencia de la poca inversión en salud, se han 
derivado problemas de insu�ciente cobertura y disponi- 
bilidad de los servicios de salud.

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional de 
Evaluación (CONEVAL), en el 2012, los mexicanos que 
carecían de acceso a los servicios de salud eran alrede- 
dor del 21.5%, lo que en números absolutos implica que 
alrededor de 25.3 millones de mexicanos no tendrían 
acceso a servicios de salud.

¿Es posible ejercer el derecho a la salud, cuando se 
carece de la accesibilidad a los servicios de salud? en 
virtud de que la respuesta obvia es que no, entonces una 
forma de incorporar los derechos de las y los “pacientes” 
a la práctica médica es a través de garantizar que los 
ciudadanos que aún carecen de acceso a los servicios 
de salud puedan disponer y acceder a servicios de aten-
ción médica.

Una estrategia indiscutible para incrementar la cobertura 
de servicios es la optimización de los recursos existentes 
a través de la uni�cación del sector salud. Actualmente, 
el sector salud se encuentra fragmentado en siete insti-
tuciones (SS, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX y DIF) que 
atienden a diferentes sectores de la población. Con la 
uni�cación del sector salud, se evitarían duplicidades de 
servicios y el consecuente derroche de recursos y se 
potencializarían los esfuerzos para lograr la cobertura 
universal real. 

Por otra parte, algunos investigadores han señalado que 
una de las debilidades más importantes de nuestro siste- 
ma de salud es que un alto porcentaje (70%) de unidades 
médicas del primer nivel de atención, son atendidas exclu- 
sivamente por médicos pasantes en servicio social. Para 
mejorar la calidad y seguridad de los usuarios e incorpo- 
rar de manera más efectiva los derechos de los pacientes 
a la práctica médica, es conveniente que estas unidades 
de atención médica sean atendidas por médicos titula-
dos, además del personal becario existente.

Para realizar las propuestas anteriores, es necesario que 
el poder legislativo apruebe incrementos presupuestales 
que permitan al sector salud tener su�ciencia de recursos
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para brindar atención médica de mayor calidad. Este 
asunto es de la mayor importancia en el momento actual, 
en virtud de que en los últimos 18 meses el sector salud, 
no solo no ha incrementado los recursos presupuestales 
sino que ha padecido dos importantes recortes presu-
puestales que merman su capacidad de operación. 

Por supuesto, además de los cambios estructurales ya 
planteados, existen otras estrategias complementarias 
para lograr la incorporación de los derechos de las y los 
“pacientes” a la práctica médica.

Una vía, es recurrir a las instancias jurídicas tradicionales, 
como son los tribunales de tipo penal y administrativo, 
para hacer valer los derechos que tienen los usuarios de 
los servicios de recibir una atención médica adecuada a 
sus necesidades. Otra vía, es recurrir a las instancias

como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para obtener la defensoría del derecho a la salud.  Otra 
instancia conveniente para los usuarios, es recurrir a la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico para lograr la 
tutela de su derecho a la salud, a través de los medios 
alternativos de solución de controversias.

Sin embargo, la estrategia indispensable para garantizar 
el pleno ejercicio del derecho a la salud es la estrategia 
de la participación social en salud. Es necesario el em- 
poderamiento y la amplia participación de la ciudadanía 
a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
para expresar propuestas de mejoras en la atención 
médica y coadyuvar de esa manera a la construcción de 
un sistema nacional de salud uni�cado, universal, con 
servicios de salud accesibles, integrales y equitativos.
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Recibir atención médica adecuada

Recibir trato digno y respetuoso

Recibir información suficiente,
clara, oportuna y veraz

Decidir libremente sobre su atención

Otorgar o no su consentimiento
válidamente informado

Ser tratado con confidencialidad

Contar con facilidades para obtener una segunda opinión

Recibir atención médica en caso de urgencia

Contar con un expediente clínico

Ser atendido cuando se inconforme
por la atención médica recibida



Qué es y cuál es la importancia de la queja médica*

DRA. SONIA B FERNÁNDEZ CANTÓN

Re�exiones en Salud

Qué es una queja médica??? 

La palabra queja signi�ca un reclamo, lamento o llamado 
de atención ante lo que nos disgusta, o nos ha decepcio- 
nado, nos ha hecho daño, nos provoca malestar o simple- 
mente es una situación que consideramos ha violentado 
nuestros derechos.

Una queja es la expresión de hechos, actos u omisiones 
probablemente irregulares que se hacen del conoci- 
miento de la autoridad, por quien resiente una afecta- 
ción que perturba el debido ejercicio del servicio, sea 
público o privado. 

Una queja médica puede de�nirse como una petición a 
través de la cual una persona física por su propio interés 
o en la defensa del derecho de un tercero, solicita la in- 
tervención de la una institución como la CONAMED en 
razón de impugnar la negativa de servicios médicos o la 
irregularidad en su prestación.

Una queja médica es también un procedimiento al que 
puede recurrir cualquier usuario de los servicios de salud 
cuando cree que sus derechos han sido violentados por 
alguna de las instituciones de salud que integran el 
Sistema Nacional de Salud.

Una queja es un escrito o comunicación a través del cual 
se pone de mani�esto la insatisfacción de una persona 
usuaria en relación con el servicio recibido por parte de, 
por ejemplo, una institución o establecimiento de salud.

Una queja es una petición formulada por cualquier per- 
sona para hacer del conocimiento de esta Comisión pre- 
suntos actos, omisiones o prácticas médicas, atribuidas 
a particulares, personas físicas o morales, así como a 
servidores públicos federales y a los poderes públicos 
federales.

Una queja médica se conceptualiza como un “Instru-
mento indispensable para la mejora de la calidad de la 
atención de los servicios de salud”. Su valor radica en la 
información que se genera a partir de un análisis pro- 
fundo, realizado por especialistas, lo que constituye un 
insumo potencial que crea conocimiento y contribuye a 
mejorar la calidad de atención a la salud.

La queja médica para conciliación, es una forma de resolver 
el problema que nos aqueja y que se derivó directamente 
de la actuación, el diagnóstico, el tratamiento, la cirugía, 
etc., del médico o prestador de servicios de salud y cuando 
se haya presentado una irregularidad en el servicio médico,
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una omisión, una negación del servicio, un error técnico, 
una mala práctica médica, una imprudencia, una negli-
gencia (abandono, descuido), impericia (falta de conoci- 
miento de la técnica, de experiencia, de habilidad o de 
pericia), etc.

Porque son importantes las quejas médicas…???

…porque el conocimiento y registro de ellas es relevante, 
en tanto que está ligada a los procesos de calidad de la 
atención.

….porque la queja médica puede y debe ser un indicador 
de calidad de los servicios de salud.

….porque el conocimiento de las quejas médicas e incon- 
formidades contribuye a fomentar la cultura organizacio- 
nal a partir del error.

…porque el contar con información sobre la queja médica 
permite conocer la frecuencia y los niveles de inconfor-
midad de la población afectada.

…porque la queja médica surge de la controversia entre 
usuarios y prestadores de los servicios de salud, por lo 
que se constituye en una manifestación explícita de la 
mala calidad de la atención percibida por la población 
usuaria o sus familiares. 

…porque las quejas atendidas en el contexto del arbitraje 
médico permiten conocer tres dimensiones del problema 
bajo un enfoque múltiple: a) el del usuario de los servicios, 
a partir del relato de hechos entregado al momento de 
presentar la queja; b) el enfoque del prestador de salud, 
a partir de la documentación probatoria de la atención 
brindada; c) la del perito institucional de CONAMED a 
partir de la revisión documental especializada e imparcial 
desde un punto de vista técnico médico.

.…porque las quejas médicas no son solo un problema 
médico, representan un problema social, mediante el 
cual los usuarios de los servicios de salud expresan 
expectativas no cumplidas y los deseos del modelo de 
atención médica que les gustaría tener.

…porque la información sobre la queja medica debe 
constituirse en el insumo que dirija la atención médica a 
niveles máximos de calidad y seguridad para el paciente. 

…porque su análisis epidemiológico permite sustentar 
políticas e intervenciones para mejorar la calidad de los 
servicios de salud y la seguridad del paciente.

…porque las quejas médicas han servido como auténti-
cos indicadores de la calidad de los servicios de salud que 
se otorgan,

…porque a través del conocimiento de las quejas médicas 
se logra la identi�cación de factores de riesgo que atentan 
contra la salud pública.

…porque las quejas médicas son verdaderos rastreadores 
o pistas en la búsqueda de las causas-raíz que permiten 
reconocer los hechos, identi�car eventos adversos e

indicar acciones o recomendaciones concretas, para la 
mejora de los sistemas de salud.

….porque el conocimiento de las quejas médicas permite 
fortalecer la relación entre usuarios y prestadores de ser- 
vicios de salud.

…porque el análisis de la queja médica y los conocimientos 
que arrojan sus resultados proporcionan grandes bene�- 
cios al sistema de salud. 

…porque el conocimiento de las quejas médicas contribu- 
ye a prevenir la proliferación de una medicina defensiva.

…porque el conocimiento de las quejas médicas favorece 
la e�ciencia de las organizaciones.

…porque el conocimiento de las quejas médicas contri- 
buye a incidir en el mejoramiento de la calidad técnica e 
interpersonal.

…porque el contar con información sobre la queja médica 
permite conocer la frecuencia y los niveles de inconfor-
midad de la población afectada.

…porque permite conocer las principales causas o motivos 
que dan lugar a las inconformidades que se expresan en 
forma de quejas.

…porque su sistematización permite generar información 
sobre la evidencia de mala práctica y la frecuencia y gra- 
vedad del daño causado.

…porque permite el estudio y cuanti�cación de las muertes 
ocurridas a partir del error médico (o bien el conoci- 
miento del error médico como causa que originó la 
muerte).

…porque establece las condiciones para profundizar en la 
ocurrencia de los incidentes y eventos adversos, así como 
en su frecuencia y tipología.

…porque a partir de su conocimiento permite implementar, 
orientar y focalizar las acciones de calidad de la atención.

…porque a partir del conocimiento que genera la queja 
médica pueden implementarse estrategias de mejora 
de la seguridad del paciente.

...porque de la información que se genera de su ocurrencia 
se de�nen (o detectan) las fallas del sistema de salud y 
se determinan las acciones de mejora más apropiadas 
para su solución.

…porque a partir de ella es posible escuchar la voz del 
usuario de los servicios de salud que mani�esta su in- 
conformidad por la atención recibida.

…porque a partir de su reporte pueden implementarse 
estrategias orientadas a la prevención de controversias 
médico-paciente.

…porque a partir de los resultados que producen su re- 
porte sistemático, se detectan los principales ámbitos 
de ocurrencia de los incidentes adversos.

…porque el concepto de queja médica está íntimamente 
relacionado con otros conceptos tales como la calidad
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de la atención, el error médico y la seguridad del pa- 
ciente, por mencionar solo los más relevantes.

…porque la implementación de sistemas de información 
sobre el registro de la queja médica permitiría entre 
otras cosas el cuanti�car las consecuencias originadas 
por los errores médicos a la población usuaria.

…porque en el mediano y largo plazo, la sistematización 
continua y permanente de la información apoyaría tan- 
to a los procesos de medición y evaluación de la calidad 
de la atención como a la promoción de una cultura de la 
seguridad del paciente.

…porque a partir de la información generada de la queja 
médica se contribuiría a la estimación de los costos del 
error médico, no solo en el ámbito del sistema de salud 
sino también en el impacto que este tiene en la eco- 
nomía familiar y las repercusiones en el ámbito social.

…porque la generación sistemática, homogénea y opor-
tuna de información permitiría a los tomadores de de- 
cisiones monitorear el quehacer hospitalario en todos 
sus espacios.

…Y porque el contar con un sistema de información sobre

la queja médica ampliaría considerablemente el espec-
tro de las estadísticas en salud imprimiéndoles un gran 
impulso hacia nuevas categorías de análisis.
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Ponderación de derechos en la transfusión sanguínea
a los pacientes Testigos de Jehová

LIC. ALEJANDRO FLORES ALZAGA

Y UNO MÁS

Los testigos de Jehová componen un grupo religioso de 
rápido crecimiento en México y en América Latina, lo que 
ha dado a conocer el hecho de que por razones religiosas 
se niegan a intervenciones médicas como las transfusio- 
nes sanguíneas, creando problemas éticos y jurídicos a los 
prestadores de servicios de atención médica, al no existir 
legislación que respalde la atención a este tipo de usuarios, 
lo que ha favorecido a prácticas variables e inconsistentes 
que provocan confusiones e incertidumbres entre los pa- 
cientes, los médicos y los encargados de la impartición 
de justicia en México, creando la necesidad de contar con 
este tipo de aclaración de criterios, con el �n de evitar 
problemas y �surar la relación médico-paciente, que en 
este tipo de supuestos pueden tener consecuencias ju- 
rídicas de gran alcance para quien presta el servicio 
médico requerido y de manera moral y religiosa para 
quien lo recibe, ya que una vez transfundidos, son dis- 
criminados de su entorno religioso y social, por que los 
miembros que aceptan las transfusiones sanguíneas para 
ellos o sus hijos, pueden ser expulsados o recibir alguna 
otra forma de castigo en las mismas comunidades que 
profesan esta religión.

Los testigos de jehová tienen prohibido, transfusiones de 
sangre total homóloga o heteróloga, glóbulos rojos em- 
paquetados, leucocitos y plaquetas, aunque existen va- 
riantes que en algunas ocasiones pueden sustituir lo que 
se les prohíbe, como lo son la albúmina humana, gamma- 
globulina o preparaciones antihemofílicas, que son deja- 
dos al criterio de cada usuario en un caso en especí�co, 
aunque es importante destacar que el rechazo de un 
procedimiento tan común y ampliamente aceptado, re- 
presenta un reto para los prestadores de servicios, obligán- 
dolos a tomar con seriedad los deseos del paciente pero 
al mismo tiempo a aplicar conocimientos y habilidades 
para tratar de restaurar la salud del usuario, tomando en 
cuenta que en el pasado el médico podía tomar decisio- 
nes de manera unilateral sobre que tipo de tratamiento 
era el más indicado y conveniente para el paciente, mismo 
que generalmente asumía un rol pasivo en lo decidido por 
el especialista en la materia, manteniendo un paternalis- 
mo médico vinculado con el principio de bene�cencia; este 
modelo se ha ido modi�cando y en la actualidad, el princi- 
pio de autonomía está ganando in�uencia en todo el mun- 
do, lo que ha incrementado los con�ictos entre médicos y
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pacientes, a causa que de manera lógica son los especia- 
listas quien tienen los conocimientos para decidir que es 
mejor para el usuario con el único �n de preservar su es- 
tado de salud.

Los testigos de jehová son una asociación religiosa que se 
estableció aproximadamente hace cien años, a quienes 
desde un inició se les autorizó el funcionamiento de la mis- 
ma, siempre y cuando no contraviniera lo dispuesto en las 
leyes dictadas en el derecho positivo mexicano, aunque 
no se consideró que la asociación realizara cultos y ce- 
remonias.

El tema que pretendo abordar es complicado, sobre todo 
al establecer una ponderación de derechos que es más 
complicada de lo que parece, sobre todo si nos enfocamos 
en un aspecto médico y por consiguiente jurídico, el pa- 
ciente testigo de jehová, tiene el derecho a la libertad de 
culto y sobre todo a la autodeterminación de decidir si se 
transfunde o no; por otro lado, existe una confrontación 
entre dos bienes jurídicos o derechos fundamentales de 
la persona, como son el derecho a la vida y la salud, que 
desde mi punto de vista se podría entender claramente 
que existe una diferencia eminente entre lo que es un De- 
recho Humano y lo que es un Derecho Fundamental, que 
es lo que pretendo transmitir, sin ser tan técnico-jurídico.

Estos pacientes consideran que al rechazar una transfu- 
sión sanguínea, se encuentran ejerciendo sus derechos 
a la libertad religiosa, la autodeterminación y el libre de- 
sarrollo de la personalidad, sin embargo, es posible que 
este derecho pueda afectar otros derechos fundamenta- 
les como los es la salud y por consiguiente la vida, es de- 
cir, por hacer respetar derechos humanos encaminados 
a la religión al rechazar una transfusión sanguínea en un 
caso de urgencia en el que la vida del paciente que profesa 
esta religión se encuentra en riesgo, se me hace inco- 
herente preferir arriesgar la vida por derechos humanos 
que si son violentados el paciente seguiría vivo y ejer- 
ciendo un conjunto de derechos como los que gozamos 
todos los individuos en territorio nacional, se compare 
con el respetar la determinación del mismo, aunque esta 
decisión pueda incluir el riesgo de perder la vida, y por en- 
de todos los derechos que tenemos como ciudadanos, en 
palabras más sencillas, por tres derechos humanos que 
son elección del propio sujeto, se arriesga a la perdida de 
los demás derechos existentes y sobre todo los derechos 
fundamentales como la salud y la vida.

Sin mencionar que además podría provocar algún tipo de 
responsabilidad a los prestadores del servicio médico, ya 
que se enfrentan a dilemas éticos que a la fecha no están 
claramente establecidos y menos difundidos, dejándolos 
en una controversia profesional que podría generarles 
problemas tanto éticos como jurídicos. Por un lado si lo 
transfundes la consecuencia sería en contra de no respe- 
tar la autodeterminación, la libertad de culto etc, y por 
otro lado sí respetas la decisión del paciente y a conse- 
cuencia de la no transfusión el usuario llegará a perder 
la vida, serían serios problemas para el prestador que 
darían causa a una negligencia médica por omisión, en

la cual, las sanciones van desde lo económico hasta la 
perdida de la libertad.

Existe una salida, en los procedimientos quirúrgicos que 
requieren hemotrasfundir al paciente testigo de Jehová, 
el médico queda obligado a ofrecer al paciente métodos 
alternativos para la recuperación de células o el uso de 
la Eritroproyetina, que es una hormona glicoproteica de 
gran importancia para la formación de glóbulos rojos du- 
rante la generación de sangre (hematopoyesis), pero 
habrá casos en los que no se pueda recurrir a métodos al- 
ternativos y ahí comienza la importancia de establecer un 
criterio, aunque no se debe perder de vista que el médico 
tratante puede ejercer su derecho prescriptivo en bene- 
�cio del paciente testigo de Jehová, puesto que, inde-
pendientemente, de lo que se haya establecido en el 
consentimiento informado, en este no se exime de res- 
ponsabilidad al médico en caso de mala praxis.

En el caso de los pacientes que rechazan a las transfusio- 
nes de sangre por ejercer esta religión, el derecho a la 
protección de la salud y el derecho a la libertad religiosa 
son incompatibles entre sí, pues el con�icto persiste 
cuando el paciente pretende ejercitar ambos y no tener 
complicación alguna para ninguna de las partes.

Por un lado, los pacientes que son Testigos de Jehová se 
niegan a autorizar una transfusión de sangre durante un 
proceso médico o tratamiento, porque se encuentran 
ejerciendo su derecho a la libertad de culto de confor-
midad a lo que dispone el artículo 24 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, el derecho a la vida y salud del paciente, se 
encuentran protegidos en el artículo 4 de la Constitu- 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 
signi�caría realizarle la transfusión de sangre.

En este sentido, haciendo una ponderación de derechos, 
podemos concluir que pesa más el derecho a la salud, pues 
la atención médica es el conjunto de servicios que se pro- 
porcionan al individuo, con el �n de proteger, promover y 
restaurar su salud según el artículo 32 de la Ley General 
de Salud.

El bien jurídico tutelado de la vida, la cual no está a dispo- 
nibilidad del propio sujeto por ser de los denominados 
indisponibles al igual que la salud, lo que de manera ine- 
vitable altera el orden e interés públicos y afecta a los de- 
rechos de terceros. En este caso, el paciente está ponien- 
do en peligro su vida al rechazar la transfusión de sangre, 
la omisión del médico puede originar un homicidio culposo, 
concluyendo que si realizamos una ponderación de dere- 
chos basándonos en los diferentes criterios podríamos 
resumir que la salud y la vida son necesarios para el ejer- 
cicio de otros derechos, además de que el propio marco 
jurídico de las asociaciones religiosas, establece que nada 
de lo que se ejerza en las diferentes religiones podrá ir en 
contrasentido de lo que marque el derecho vigente en 
México, además de que los derechos que se protegen no 
son de libre disposición del sujeto.
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Efemérides

Con el �n de contribuir a la conformación de una cultura 
respecto a la calidad y seguridad del paciente, en la pre- 
sente sección se comentará, a manera de recordatorio 
algunas fechas relevantes respecto a celebraciones mun- 
diales que cuya importancia y contexto en el ámbito de los 
servicios de salud se vinculan con los temas de interés de 
nuestro Centro Colaborador. En este caso se comentará 
brevemente lo relacionado a aquellos eventos cuyos días 
de celebración han sido asignados durante los meses sep- 
tiembre y octubre.

10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio 

El 10 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, siendo ocasión para fomen- 
tar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas 
para prevenir los suicidios. Se a�rma que cada día hay en 
promedio casi 3000 personas que ponen �n a su vida y al 
menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que 
lo consigue.

En este sentido, se vuelve necesario mejorar la seguridad 
del paciente en unidades de salud mental, sugiriéndose 
que en este tipo de unidades los servicios de salud mental 
deban de poner en marcha estrategias de prevención del 
suicidio, acompañadas de la monitorización y su implemen- 
tación ya que es una de las grandes causas prevenibles de 
muerte prematura. Las personas que intentan suicidarse 
o hacerse daño suelen mostrar gran determinación para 
ello. Sin embargo aun teniendo poca información está 
claro que algunos casos hubo avisos previos.

El personal debe desarrollar relaciones terapéuticas ba- 
sadas en la con�anza con los usuarios de forma que aque- 
llos que sientan deseo de suicidio o de autolesión puedan 
hablar abiertamente sobre cómo se sienten y desarrollar 
estrategias conjuntas sobre cómo abordar los comporta- 
mientos y sentimientos auto lesivos. La valoración indi- 
vidual del riesgo de suicidio debe realizarse para todos los 
pacientes ingresados, particularmente aquellos con his- 
torial de suicidio o que se han autolesionado en el pasado 
y/o actualmente expresan sentimientos suicidas.

La seguridad del paciente es de suma importancia ya que 
al estar predispuesto a una situación de tal magnitud, el 
personal sanitario debe tomar medidas o estrategias 
como equipo multidisciplinario para lograr reducir el nú- 
mero de casos de suicidio.

13 de septiembre:  Día mundial de la Sepsis

A nivel mundial más de 2.000 hospitales apoyan la inicia- 
tiva del Día Mundial de la Sepsis (DMS), promovida por la 
Alianza Mundial contra la Sepsis, en la que participan 
múltiples sociedades cientí�cas y asociaciones sin ánimo 
de lucro, con el objetivo de concienciar a profesionales y 
ciudadanos de la importancia de la sepsis como proble- 
ma de salud pública de primera magnitud y conseguir 
mejorar su pronóstico.

A diferencia de otras enfermedades, la sepsis afecta por 
igual a los países en vías de desarrollo y a los países de- 
sarrollados. Tiene una elevada incidencia y mortalidad, 
deja secuelas duraderas en muchos supervivientes y
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supone un elevado consumo de recursos económicos.  
Tanto en los países en vías de desarrollo como en los 
países desarrollados, la sepsis es una de la enfermeda- 
des más comunes y menos reconocidas.

Los hechos:

o Cada hora, 50 personas aproximadamente mueren de 
sepsis.
o En el mundo desarrollado, la sepsis supone una pérdi- 
da de vidas en la infancia del 60-80%.

El 25% de los eventos adversos ocurridos durante la hos- 
pitalización son infecciones asociadas a la atención de 
la salud; de ellas, más de la mitad son evitables. El costo 
de las infecciones adquiridas en el hospital es enorme: un 
episodio de bacteriemia asociada a catéter venoso central 
cuesta de 10,000 a 20,000 dólares en promedio por epi- 
sodio; globalmente, el mayor costo se debe a las infeccio- 
nes del sitio quirúrgico, que son mucho más frecuentes. 

La lucha contra la sepsis es responsabilidad de todos. Se 
puede hacer mucho por prevenirla, y si se produce, el diag- 
nóstico y tratamiento precoces pueden salvar la vida a 
muchos enfermos. 

22 de septiembre: día de la Epidemiología

La epidemiología de los eventos adversos (EA) se ha de- 
sarrollado a través de distintos estudios, por ejemplo los 
estudios en España APEAS, ENEAS; y en cuanto a México, 
el Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS), 
es el primer estudio sobre incidentes que causan daño en 
la atención médica que se realiza a gran escala en Lati- 
noamérica, en el que se han identi�cado que 10 de cada 
100 pacientes ingresados en un día determinado en los 
hospitales estudiados habían sufrido daño producido por 
la atención médica.

Los EA relacionados con la infección nosocomial eran los 
más prevalentes en los servicios médicos, pediatría y UTI, 
mientras que los relacionados con algún procedimiento 
lo eran en los servicios quirúrgicos y obstetricia. 

En el estudio “Medición de la prevalencia de infecciones 
nosocomiales en hospitales generales de las principales 
instituciones públicas de salud” del año 2014 se evaluaron 
54 hospitales de todo el país y coordinado por el Institu- 
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, se reporta una prevalencia puntual de 21 Infec- 
ciones Asociadas a la Atención de la Salud por cada 100 
pacientes hospitalizados, clasi�cándose por frecuencias 
en: Neumonía 33%, Infección de vías urinarias 24.6%, 
infección de sitio quirúrgico 15.5%, bacteremia primaria 
5.8%, las de órganos y espacios 3.2% y otras 17.7%

En México se calcula que la frecuencia de IAAS �uctúa en- 
tre 2.1 a 15.8%1 de los pacientes hospitalizados en uni- 
dades médicas de referencia y de segundo nivel, desar-
rollan una IAAS. Es por demás mencionar la importancia 
de este tipo de proyectos para identi�car las áreas de 
oportunidad y de manera puntual, implementar acciones 
de mejora que disminuyan su ocurrencia.

8 de octubre: Día Mundial de Cuidados Paliativos 
2016:

Desde la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance se 
emite una campaña para favorecer la promoción y difu- 
sión de los cuidados paliativos en el mundo y ha estable- 
cido el segundo sábado de octubre de cada año para 
conmemorar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

Este año se ha establecido el lema: “Vivir y morir con dolor, 
algo que no debería suceder”.

Con esta campaña se pretende promover:

• La importancia de considerar al dolor como el 
quinto signo vital, para medirlo, tratarlo y evaluar- 
lo según la evidencia.

• Describir la evolución de la Escalera Analgésica de 
la OMS durante sus 30 años de existencia.

• Explicar el concepto dolor total, definido por C. 
Saunders.

• Fomentar la importancia del abordaje interdisci-
plinar del dolor.

• Impulsar los diferentes instrumentos para la valo- 
ración del dolor dependiendo de la edad y función 
cognitiva.

Datos relevantes para difusión durante esta cam-
paña:

Se calcula que todos los años más de 20 millones de pa- 
cientes necesitan cuidados paliativos al �nal de la vida, 
de los cuales cerca de un 6% son niños. Actualmente solo 
una de cada 10 personas que necesitan cuidados palia- 
tivos, esto es, atención médica para aliviar el dolor, los 
síntomas y el estrés causados por enfermedades graves, 
recibe esa atención.

Aproximadamente una tercera parte de quienes necesi-
tan cuidados paliativos tiene cáncer. El resto padece 
enfermedades degenerativas que afectan al corazón, los 
pulmones, el hígado, los riñones o el cerebro, o enferme- 
dades crónicas o potencialmente mortales, como la in- 
fección por VIH y la tuberculosis farmacorresistente.

Si se incluye a todas las personas que podrían recibir cui- 
dados paliativos en una fase anterior de su enfermedad, 
la cifra correspondiente ascendería al menos a 40 millones.  
El 80% de las necesidades mundiales de asistencia palia- 
tiva corresponde a países de ingresos bajos y medianos. 
Solo 20 países del mundo han integrado adecuadamen- 
te los cuidados paliativos en los sistemas de atención 
sanitaria.

10 de Octubre: Día mundial de la Salud Mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado 
el 10 de octubre, la OMS recuerda la importancia de res- 
petar y promover la dignidad de las personas afectadas 
por trastornos mentales. En muchos casos, la dignidad de 
estas personas lamentablemente no se respeta: a menu- 
do se encuentran encerradas en instituciones y muchas de 
ellas son sometidas a malos tratos.
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A través de dicho proyecto la OMS se compromete a 
velar por que la dignidad de las personas con trastornos 
mentales se respete en todo el mundo, el proyecto Ca- 
lidad y Derechos promueve la dignidad favoreciendo la 
inclusión política y social: colaborando con los gobiernos, 
los profesionales de la salud, las familias y las personas con 
trastornos mentales para dar voz a las opiniones de estas 
últimas en el ámbito normativo, de servicios y comunita- 
rio, promoviendo un enfoque de recuperación con res- 
pecto a la atención de salud mental signi�ca fortalecer 
la capacidad de los agentes de salud mental para apoyar 
a las personas con trastornos mentales a �n de que pue- 
dan hacer realidad sus esperanzas y sueños, trabajar, 
disfrutar de familia y amigos, y vivir una vida plena y sa- 
tisfactoria.

15 de octubre: Día Mundial del Lavado de Manos

Un día mundial de promoción dedicada a aumentar el 
conocimiento y la comprensión de la importancia del la- 
vado de manos con jabón como una forma e�caz y ase- 
quible para prevenir enfermedades y salvar vidas. Este 
día mundial es una oportunidad para diseñar, probar y 
replicar formas creativas para animar a la gente a lavarse 
las manos con jabón en los momentos críticos.

Día mundial del lavado de manos es una jornada de pro- 
moción a nivel mundial anual dedicado a potenciar el 
conocimiento y la comprensión de la importancia del lava- 
do de manos con jabón como una forma fácil, e�caz y 
asequible para prevenir enfermedades y salvar vidas.

Día Mundial del Lavado está diseñado para:

• Fomentar y apoyar una cultura global y local de 
lavado de manos con jabón

• Hacer pública sobre el estado del lavado de manos 
en todo el mundo.

• Aumentar la conciencia sobre los beneficios de la- 
varse las manos con jabón.

El tema de 2016 Día Mundial del Lavado de Manos es 
"¡Hacer el lavado de manos un hábito!" Para que este 
ejercicio de lavado de manos sea e�caz, debe ser prac-
ticado constantemente en momentos clave, como por 
ejemplo después de ir al baño o antes del contacto con 
los alimentos.

20 de octubre: Día de la Estadística

El 20 de octubre se celebró el Día Mundial de la Estadística. 
El tema de este año destacó la función decisiva que de- 
sempeña la información estadística o�cial de alta calidad 
para el análisis y la adopción de decisiones en materia de 
políticas bien fundadas en apoyo del desarrollo sostenible. 
También re�eja la importancia fundamental de que exista 
una capacidad estadística nacional sostenible para pro- 
ducir estadísticas e indicadores �ables y oportunos del 
progreso de nuestro país.

La búsqueda constante de mediciones cada vez más am- 
plias y profundas en los diversos campos del quehacer 
sanitario, nos facilita la evaluación de los incidentes ad- 
versos así como de los datos que permiten con base en 
información, tomar decisiones de carácter gerencial con 
sustento y evidencias, de tal forma que tales decisiones 
contribuyan a mejores niveles de calidad en la prestación 
de los servicios.

La CONAMED como Centro colaborador genera informa- 
ción estadística con un enfoque dirigido a la mejora la 
calidad de la atención y la seguridad del paciente, para 
así apoyar la toma de decisiones basada en información 
estadística.
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