Editorial

La seguridad del paciente se ha convertido en una necesidad para todas las organizaciones de salud, siendo en
la última década en un tema prioritario de trabajo. En el ámbito internacional, la gestión de riesgos y seguridad
del paciente se orienta a la detección de errores, su registro, el análisis de la información recogida y la conversión de esta información en conocimiento útil para lograr la mejora continua de los servicios.
En este sentido y de manera paralela, los sistemas de información en materia de calidad y seguridad representan no solo una necesidad altamente sentida sino una exigencia para la implantación de procesos de control y
seguimiento, por lo que con el paso del tiempo su disponibilidad deberá mejorarse, actualizarse e insertarse
idealmente en el contexto formal del sistema nacional estadístico del sector salud para poder obtener mayores
datos y prevenir posibles daños durante la atención al paciente. Por esa razón incluimos una breve reflexión de
carácter propositivo sobre dicho tema.
Como muestra de la utilización de esta nueva información a la que se aspira, se ha incluido adicionalmente un
ejercicio de investigación en el que se ha tomado como fuente de datos los expedientes de quejas concluidas
mediante la emisión de laudos por parte de la CONAMED en los que se han identificado los incidentes adversos a la salud en los que se ha visto involucrado el servicio de gineco obstetricia de las instituciones del sector.
Asimismo, a partir de las bases de datos de egresos hospitalarios se presenta un ejercicio de cálculo sobre
rastreadores clínicos como indicadores indirectos de la calidad de la atención, también en el área de la obstetricia. En forma complementaria, a partir de la documentación clínica de una unidad hospitalaria de tercer nivel
se realiza un estudio sobre úlceras por presión de pacientes en estado no crítico, cuyos resultados constituyen
una aportación de gran relevancia.
Por otra parte, la tendencia en el mundo se dirige hacia la resistencia antimicrobiana, por lo que resulta necesario utilizar de manera prudente los antibióticos. En la actualidad existen países en los que se tiene acceso
a éstos sin receta médica, utilizándose incluso de manera desmedida en la ganadería, lo que conlleva a una mayor resistencia. En esta publicación revisaremos algunas recomendaciones dirigidas tanto al personal de salud
como a los pacientes, con la finalidad de coadyuvar en esta problemática internacional.
Esperamos que los temas que se incluyen en este número propicien la reflexión y permitan considerar en la
toma de decisiones una visión compartida con el sentir de los usuarios de los servicios.
DR. MIGUEL ÁNGEL LEZANA FERNÁNDEZ
Director General de Difusión e Investigación
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
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Reflexiones en torno a la importancia de
un Sistema Integral de Información en Salud
DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN

Introducción

pueden o no converger posteriormente hacia los componentes centrales, que constituyan los elementos centrales del sistema.

Los sistemas de información constituyen actualmente
uno de los apoyos más importantes para la implementación y seguimiento de toda la política social. En el caso
de nuestro país, al interior del Sistema Nacional de Salud,
se han registrado durante los últimos 30 años avances
muy notables en materia de mejora y disponibilidad de
información. No obstante es importante señalar que los
diferentes componentes requeridos para la conformación
de un sistema integral de información que satisfaga de
manera completa al sistema de salud no han avanzado
con la misma homogeneidad. Si bien la definición sobre
cuántos y cuáles son dichos componentes señalados
“como necesarios” podría representar un gran tema de
discusión, para fines del presente artículo solo se hará referencia a los subsistemas de población, recursos, servicios,
daños, calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Cabe señalar que en México esta situación es particularmente compleja debido a la segmentación que existe al
interior del Sistema Nacional de Salud, al existir al menos
siete instituciones responsables de la prestación de servicios de salud, en cuyo interior la aparición de los diversos
componentes de los sistemas institucionales muestran
aún una mayor heterogeneidad y gran diversidad en sus
coberturas conceptuales.
Antecedentes
Los avances registrados dentro del Sistema Nacional de
Salud durante las últimas décadas son incuestionables;
en este breve espacio mencionaremos los principales logros en materia de los sistemas de información en salud,
base de una mejora continua para el conocimiento de los
diagnósticos y pronósticos de las condiciones que rodean
a la salud de la población mexicana; de igual manera haremos una breve reflexión sobre aquellos componentes
aun ausentes, limitados y/o desvinculados que contribuirían a la conformación de un sistema integral para
alcanzar el conocimiento global tanto para dichas condiciones de salud como para el conocimiento de la atención
médica global recibida.

En este sentido comentaremos a través del desarrollo de
este tema que la aparición de los distintos componentes o
subsistemas surgen de manera heterogénea, inicialmente
como pequeñas islas independientes unas de otras, para
posteriormente, algunos de ellos irse agrupando alrededor
de características comunes, a través de vinculaciones
dadas por el mismo sistema; En forma simultanea o de
manera desfasada pueden aparecer otros contenidos, que
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Entre los avances más importantes se encuentran sin duda
aquellos enfocados a producir más y mejor información
(una mayor cobertura conceptual y una más amplia desagregación geográfica). Se han mejorado en forma considerable los niveles de coordinación institucional al interior
del sector, teniendo como cabeza del mismo a la Secretaría
de Salud, acompañada en todo momento del INEGI como
instancia globalizadora en materia del sistema nacional
estadístico; sin omitir que la creciente oferta de información se ha visto favorecida en todo momento tanto por las
nuevas Tecnologías de la Información (TIC’s), como por una
normatividad cada vez más aceptada y una cultura creciente en el reporte, difusión y utilización de la información.

pero tendiendo cada vez en forma más clara hacia la
convergencia en programas y proyectos comunes y/o
complementarios.
Por un lado, parte de los procesos de mejora en el sistema
de información estadística surgen hacia el año de 1983
con la conformación del denominado Grupo Interinstitucional de Información en Salud, que da inicio a sus funciones
en el contexto de la integración del Sistema Estadístico
Nacional con la participación inicial de las principales instituciones de salud: Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, a
las cuales posteriormente se agregan los servicios médicos
de PEMEX y las fuerzas armadas (Secretarías de Defensa
y Marina). En todo momento y dada la complejidad de la
tarea originada por la gran fragmentación del sistema de
salud, desde el inicio de los trabajos se estableció una
normatividad específica que asegurara procesos homogéneos y comparables por parte de todos los establecimientos de salud.1

Tanto en la teoría como en la práctica, todo sistema de
información debe constituir una herramienta fundamental
para los procesos de planeación, programación y evaluación tanto para el gobierno federal como el estatal, con
particular énfasis en el ámbito local al interior de los establecimientos de salud. En este sentido, el sistema ideal
de información debe ser percibido como una “cadena de
valor” en la cual se registran en una primera instancia un
conjunto de datos, cuya revisión y análisis propicia su
transformación en información, misma que al ser comprendida y enmarcada en un contexto determinado genera conocimiento que a su vez al ser aplicado en un ámbito
específico daría lugar a la acción, que aplicada en forma
sistemática permitiría la definición (y operación) de una
verdadera política de salud, la cual para ser efectiva necesariamente debería tener un carácter integral, abarcando
todos los aspectos que comprenden la atención de la salud.

En cuanto al sistema de información epidemiológica, es
hacia los años de 1990 que los dispersos subsistemas de
Vigilancia Epidemiológica homogeneizan sus procedimientos y se integra el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE). En 1995 se crea el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), paso
importante en la consolidación del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica.
Actualmente ambos sistemas de información conforman
los dos grandes pilares del sistema nacional de información en salud: el componente estadístico y el componente
epidemiológico, de tal forma que entre los dos integran
cuatro importantes subsistemas, a saber:

Inicios del sistema de información en salud
En forma genérica, se entiende por Sistemas de Información en Salud el conjunto de elementos bien organizados,
que tienen como finalidad la producción de conocimientos
útiles y confiables que permiten la toma de decisiones en
el proceso de producción de los servicios de salud, a partir
de los recursos disponibles para la atención médica, la detección y el seguimiento de los daños sufridos por la
población, incluyendo los padecimientos de vigilancia epidemiológica, representando actualmente estos componentes la columna vertebral del sistema de información
en salud. La definición no parece aún considerar otros
elementos de carácter cualitativo como la calidad y la
oportunidad de la atención prestada, los posibles incidentes adversos surgidos durante los procesos de atención a
la salud y las inconformidades que ante dichos procesos
se manifiesten los usuarios de los servicios de salud. La conjunción de todos esos aspectos constituirá el concepto
de sistema integral de salud para fines del presente
documento.

a) El subsistema de población y cobertura incluye
como su nombre lo indica todas aquellas categorías
vinculadas a la población, desde el referente nacional
a partir de las proyecciones elaboradas por el Consejo
Nacional de Población, que constituye el denominador
de todas las tasas y otros múltiples indicadores; comprende el sistema de nacimientos, que confrontado
con la estimación de nacidos vivos que hace CONAPO
permite la evaluación del sistema de nacimientos
(SINAC). Igualmente a través de este subsistema se
incorporan otras poblaciones como la población usuaria, la población derechohabiente, la población no derechohabiente, la población asegurada…, entre las más
relevantes. Recientemente este subsistema se ha enriquecido con la integración del padrón general de
salud, integrado por los padrones tanto de beneficiarios como de profesionales.

Bajo este concepto, el objetivo central de dicho sistema no
deberá restringirse a la obtención de datos específicos de
cada componente, sino que tendrá que constituirse en una
herramienta sistemática y organizada que permita generar
información global para el mejoramiento de la gestión y
la toma de decisiones en los distintos niveles organizativos del Sistema Nacional de Salud.

1

Retomando los componentes esenciales (y de carácter
más cuantitativo) del sistema de información antes descrito éstos surgen de manera paralela e independiente,
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Desde su inicio a partir de mediados de los años noventas, aparecieron
las normas técnicas, y las normas mexicanas, normas oficiales...).
Actualmente podemos mencionar como las más relevantes en la materia las dos siguientes: NORMA Oficial Mexicana NOM-040-SSA22004. En materia de información en salud; y NORMA Oficial Mexicana
NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.

b) El subsistema de recursos disponibles para la salud
incluye información sobre recursos físicos, materiales,
humanos y financieros referida a los establecimientos
de salud. De esta forma se dispone de información
sobre el total de unidades médicas según tipo de establecimiento, incluyendo su ubicación geográfica y
ámbito de operación (urbano-rural), tipo de obra y costo;
para cada uno de ellos se registra información sobre
el número de consultorios, camas censables y no censables, quirófanos, laboratorios, Rayos X, tomógrafos,
y otros muchos elementos del equipamiento médico,
para los cuales se dispone desde la marca, tipo, antigüedad, último mantenimiento; Se registran como
parte de los recursos humanos el número de plazas
existentes para médicos (según especialidad), enfermeras, personal de salud, etc, recientemente enriquecido también con características nominales del personal adscrito (edad, sexo y antigüedad, tipo de contrato,
entre otras variables). Todo este registro esta basado
en la asignación a cada unidad médica de la CLUES
(Clave Única de Establecimientos de Salud), que permite asimismo su vinculación con otros subsistemas
de información.

d) En cuanto a los daños a la salud, se dispone de información sobre morbilidad y mortalidad. En el primer
caso, la información proviene mayoritariamente del
componente epidemiológico el cual reporta la información proveniente de los motivos de consulta (solo
de enfermedades de notificación obligatoria) registrados por el Sistema Único Automatizado de Vigilancia
Epidemiológica (SUAVE). Incluye los sistemas especiales de seguimiento nominal a partir de los cuales se
lleva a cabo la vigilancia epidemiológica sea de padecimientos transmisibles como no transmisibles (influenza, dengue, tuberculosis, enfermedades prevenibles
por vacunación, cáncer, diabetes mellitus, entre las
enfermedades más relevantes. Considera además la
morbilidad hospitalaria a través de tres componentes:
los egresos hospitalarios, las causas de urgencias médicas y el subsistema de accidentes y lesiones. En
cuanto a la mortalidad, se cuenta con la mortalidad general (cuyas bases se disponen desde 1979 en forma
ininterrumpida y la mortalidad hospitalaria). Destaca
en particular el seguimiento que desde este componente se lleva a cabo respecto a la mortalidad materna.
De los párrafos previos se desprende que la información
hasta ahora integrada por el denominado sistema nacional de Información en salud responde de manera adecuada
a las necesidades de conocer las características de la
población, y su distribución entre las instituciones que integran el sistema de salud, proporcionando elementos
para el conocimiento de sus daños a la salud, el tipo de
servicios proporcionados, las actividades que se desarrollan para su atención y los recursos sanitarios que se
disponen para ello.

c) En cuanto a la prestación de servicios, este subsistema incluye el registro de todos aquellos servicios
otorgados de carácter personal y los no personales,
considerando el total de consulta externa, consultas
especializadas, de hospitalización y urgencias, servicios
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, de promoción
y educación en salud, prevención y control de enfermedades (diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades
diarréicas, infecciones respiratorias, estado nutricional
de la población infantil, entre las más relevantes).
Además permite conocer el nivel de acceso que cada
individuo tiene a las diversas prestaciones (atención
prenatal, detecciones de cáncer cérvico uterino, detección de diabetes mellitus, etc.

Reto futuro: incorporación de nuevos subsistemas
De acuerdo a la descripción hecha sobre el sistema de
información previo, se aprecia que existe un marco conceptual cada vez más amplio sobre variables de tipo
cuantitativo, cuyas mediciones en general cumplen con
coberturas temporales amplias, muchas de ellas previas
a 1990 y que permiten un seguimiento claro de tendencias específicas.

Conformación del Sistema Nacional de Información
en Salud.
Principales Sistemas
Epidemiológicos
SUAVE
Sistemas Especiales
(Dengue, TB, Prev. por
vacunación)

Principales componentes del
sistema estadístico en salud

No obstante la revisión del marco conceptual mencionado, que incluye por ejemplo como ya se describió un
amplio componente sobre la prestación de los servicios
médicos tanto de consulta externa como de hospitalización deja al margen aspectos tan importantes, tales como
el grado de satisfacción de la población respecto a la
oportunidad de la atención médica otorgada, el trato o
calidad interpersonal recibida por parte del personal de
salud durante dicha atención y/o la percepción sobre la
calidad técnica de la misma y en su caso la experiencia
vivida durante los días de hospitalización y la probable
existencia de incidentes adversos o daños colaterales surgidos al margen del motivo de ingreso originalmente establecido, por mencionar tan solo algunos aspectos.

Subsistema de población
y cobertura
Subsistema de Recursos,
Humanos, Físicos y Materiales
y Recursos Financieros

SISTEMA
NACIONAL DE
INFORMACIÓN Subsistema
de Servicios Otorgados
EN SALUD
SISVEA

SISVEFLU

RHOVE
SEED
SIVEPAB
Reg. de cáncer

Subsistema de Daños
a la Salud

Subsistema de Información
sobre Nacimientos
Catálogos geográficos
y de unidades médicas

Sistemas Institucionales de Información en Salud. (ISSSTE,
IMSS, IMSS-Oportunidades, PEMEX, SEDENA, SEMAR, DIF)
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Es decir consideramos que para complementar la información ya disponible habría que agregar a dicho sistema
de información los componentes relacionados con la calidad de la atención y la seguridad del paciente; de esta
forma podría conformarse lo que tentativamente proponemos podría constituirse en un Sistema Integral de
Información en Salud. Antes de mencionar las características técnicas que desde nuestro particular punto de
vista debería tener este sistema es necesario hacer algunas precisiones sobre los dos componentes mencionados.

Contenidos conceptuales propuestos a ser integrados
en un Sistema Integral de Información en Salud.
POBLACIÓN, RECURSOS, SERVICIOS Y DAÑOS
Población total
Población usuaria
Población derechohabiente
Población no asegurada
Unidades médicas según tipo y distribución geográfica
Equipamiento médico
Recursos humanos
Financiamiento en salud

Esquema conceptual básico para la conformación
del Sistema Integral de Información en salud.

Servicios de consulta externa
Servicios de Hospitalización
Servicio de urgencias

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD
Población y Coberturas
Recursos disponibles para la salud

Morbilidad consulta externa
Egresos hospitalarios
Mortalidad hospitalaria
Mortalidad general
Discapacidad

Prestación de servicios
Daños a la salud
SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD
Trato digno

CALIDAD DE LA ATENCIÓN

Sistema sobre seguridad del paciente

Trato digno recibido
Oportunidad de la atención.
Tiempo de espera
Diferimiento quirúrgico.
Cobertura efectiva de atención

SISTEMA SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Incidentes y eventos adversos en salud

Satisfacción con la información médica recibida.
Surtimiento de medicamentos.
Satisfacción con el sistema de referencias y contrareferencias.

Sistema de indicadores sobre la calidad de la
atención

Disponibilidad y funcionamiento del equipamiento médico.
Calidad efectiva de los servicios médicos.

Respecto al tema de la Calidad de la atención, debe señalarse en forma clara y categórica que la necesidad de
contar con indicadores sobre tal tema no es de ninguna
manera nueva, ya que fue planteada a nivel nacional desde el año 2001 en el contexto de la Cruzada Nacional
por la Calidad en Salud dando lugar a la propuesta del
sistema denominado coloquialmente INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud). En ese momento se estableció
como parte del diagnóstico nacional varias premisas que
justificaban el nuevo sistema y que se constituían a la vez
en retos por enfrentar, destacándose cuatro aspectos: la
baja calidad, en promedio, de los servicios de salud; la heterogeneidad del servicio a nivel nacional; la percepción
generalizada de una mala calidad del servicio; y la información deficiente y poco confiable existente hasta ese
momento sobre dicho tema.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Incidentes y eventos adversos sobre:
Administración clínica
Documentación
Procedimientos clínicos
Infecciones asociadas a la atención de la salud
Medicación
Productos sanguíneos
Nutrición
Oxígeno/gases/vapores
Dispositivos y equipos médicos
Cuidados médicos
Comunicación médico-paciente.
Infraestructura e instalaciones.
Gestión de la administración

Con el fin de dar respuesta a tales puntos se estableció el
Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (compuesto
por 101 indicadores agrupados en 29 índices) como herramienta de registro y monitoreo de la calidad de la
atención en todas las instituciones de Salud en México.
Entre ellos destacan aspectos sobre trato digno, oportunidad de la atención, tiempo de espera, diferimiento quirúrgico, surtimiento de medicamentos, satisfacción del
paciente,… entre los más relevantes. El diagrama siguiente
muestra los contenidos conceptuales de las diversas categorías objeto del presente artículo.

Dicho sistema establecía tres objetivos específicos por
alcanzar en el contexto nacional:
a) Impulsar estándares de calidad de atención en las
instituciones del SNS para contribuir a la equidad en
la atención a la salud.
b) Promover la estandarización de los procesos de
atención ambulatoria y hospitalaria en las unidades
médicas para contribuir a la equidad en salud.
6

c) Consolidar la rectoría de la Secretaría de salud
para unificar las políticas de calidad a través de la
Coordinación interinstitucional.

embargo, la calidad de la salud no está reducida a uno o
algunos de estos elementos, necesariamente implica la
integración de elementos de carácter técnico y también
de procesos objetivos y subjetivos; todos imbricados
tienen como resultante la satisfacción de los usuarios y
la eficiencia de la institución de salud.

Lo anterior mediante estrategias tales como el fomentar
el registro de la información al sistema de forma consistente y completa; el lograr que el INDICAS sea un instrumento de apoyo en la toma de decisiones para mejora
de los servicios de salud dentro de cada unidad médica
y propiciar el uso y análisis de la información obtenida
del sistema, así como su retroalimentación al mismo.

En el sentido de la interacción entre los sistemas de información y haciendo un análisis en paralelo con los contenidos del Sistema Nacional de Información en Salud, los
dos primeros aspectos (excelencia profesional y uso eficiente de los recursos) podría vincularse al subsistema de
recursos para la salud, en sus componentes de recursos
humanos y materiales, en tanto que el alto grado de satisfacción podría cruzarse con el componentes de Prestación de Servicios, quedando finalmente los dos aspectos
restantes (mínimo riesgo para el paciente, impacto final
que tiene en la salud) con los diferentes componentes del
subsistema de daños a la salud (morbilidad, la mortalidad
hospitalaria y discapacidad), así como con los resultados
potenciales de los eventos adversos generados por los
sistemas de notificación sobre seguridad del paciente.

Parte de la propuesta que se desea destacar y dejar plasmada es la importancia de que a partir de la CLUES que
maneja el sistema estadístico, que permite la identificación unívoca de los establecimientos de salud, pudiera vincularse la realización de las mediciones de la calidad de
la atención con aspectos concretos de la propia unidad
médica, sin que estos se encuentren fuera de contexto
del área en la que ocurren.
No está por demás señalar que el registro de información
de todo indicador, pero en forma particularmente válida
al tratarse de información de carácter cualitativo, debe
cuidar siempre tres atributos: la validez, es decir tener la
certeza de que dicho indicador mide lo que pretende medir; la fiabilidad u objetividad, es decir que las cifras que se
obtienen deberán ser interpretadas en el mismo sentido
por diversos evaluadores y la utilidad, es decir servir para
los propósitos para los que fueron creados.

Sistemas de notificación sobre seguridad
del paciente
“El conocimiento más importante en el campo de la
seguridad del paciente es cómo prevenir el daño durante el tratamiento y la atención. El papel fundamental de los sistemas de notificación relacionados con la
seguridad del paciente es aumentar la seguridad
aprendiendo de los fallos de los sistemas sanitarios.
Los errores en la atención sanitaria con frecuencia se
deben a sistemas débiles y tienen causas fundamentales comunes que se pueden generalizar y corregir.
Si bien cada incidente es único, es probable que haya
similitudes y patrones en fuentes de riesgo que podrían pasar desapercibidas si los incidentes no se
notifican ni analizan.”5

Si bien no es propósito del presente artículo hacer una
evaluación (ni siquiera una valoración) de los resultados
obtenidos en los últimos catorce años de los indicadores
generados en este ámbito, es importante mencionar en
forma breve que contrariamente a lo esperado, cerca del
70% de los indicadores propuestos superaron las metas
establecidas al año siguiente de su implementación, llegándose a cifras bastante altas, homogéneas y poco creíbles para todo el país, lo que hace pensar en problemas de
falta de objetividad originados en gran medida por deficiencias de carácter metodológico.2, 3, 4 Razón por la cual
en este espacio reiteramos la importancia de contar quizás con los mismos indicadores pero bajo planteamientos,
procesos y metodologías estrictas y validadas por organizaciones ajenas al sistema para evitar caer en la tentación de manipulación de cifras.

La notificación es fundamental para detectar problemas de seguridad del paciente. Sin embargo, por sí sola
nunca brinda un cuadro completo de todas las fuentes
de riesgo y daño al paciente. Las directrices también
sugieren otras fuentes de información sobre seguridad
del paciente que se pueden utilizar en los centros sanitarios y en el plano nacional. Es en ese sentido que cobra
importancia vincular los servicios prestados en las unidades médicas, las mediciones de calidad como atributos
de dichos servicios sanitarios y el registro de incidentes
que potencialmente pudieran ocurrir durante la atención
a la salud. Lo anterior ha sido reiterado en múltiples ocasiones por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS)6 al declarar que la incorporación de sistemas de
información

El concepto de calidad en salud debemos enmarcarlo
según Vanormalingen (1996) en cinco elementos fundamentales: excelencia profesional, uso eficiente de los
recursos, alto grado de satisfacción, mínimo riesgo para
el paciente e impacto final que tiene en la salud. Sin
2 Fernández

5 OPS/OMS: De la Información a la acción. Notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente. http://www.who.int/patientsa
fety/implementation/reporting_and_learning/es/
6 OPS/OMS “La importancia de Generar información sobre la atención
en salud y la seguridad del paciente”. Abril, 2013; http://www.paho.
org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1152
&Itemid=225

S “Análisis crítico del Sistema de Indicadores de Calidad
(INDICAS) a diez años de su operación”. Documento Interno, SSA/
DGCES, México 2013.
3 SSA/DGCES “Diagnóstico Situacional del Proyecto INDICAS” Breviario de Monitoreo. Reporte Informativo 1, enero 2014.
4 Palacios MLS “Propuestas para la medición de la calidad en el Sistema Integral de Calidad en Salud” (SICALIDAD), INSP 2013.
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Dicho de otra manera, el marco conceptual de la CISP,
entendido como el ordenamiento de clases, categorías,
variables y clasificaciones al cual se referirán los datos
objeto de registro9, ofrece un método de organización de
los datos y la información que es muy necesario para realizar, bajo un esquema de orden y estructura, estudios
con diferentes propósitos, sean estos de tipo comparativo, diagnósticos, de análisis y con fines de evaluación y
planeación en el ámbito sanitario.10 Ejemplo de ellos son:

y evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de
salud y de un registro de los eventos adversos permite
mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Además, la inclusión de la seguridad del paciente
en la educación de futuros profesionales en salud, la
revisión de marcos normativos y el diálogo con las autoridades y la comunidad también resultan claves para
avanzar en la calidad de atención. "El profesional de la salud
es una pieza clave de la calidad asistencial que precisa
conocimientos, destrezas, recursos y un entorno normativo que defina las características de las prestaciones y de
los establecimientos de salud, incluyendo su acreditación,
y cómo registrar y analizar los eventos adversos para
contribuir decididamente a la seguridad del paciente",
subrayó Balladelli durante su intervención en el encuentro, durante el cual se lanzó la Guía Curricular en Seguridad
del Paciente de la OMS.7 En ella se define a la seguridad del
paciente como un conjunto de elementos estructurales,
procesos, instrumentos y metodologías (sobre evidencias
científicas) cuyo fin es disminuir las probabilidades de que
surja un evento adverso en el proceso de la atención a la
salud o reducir sus consecuencias.

asegurar la comparabilidad de los datos sobre la
seguridad del paciente entre diversos países o entre
instituciones (de seguridad social, públicas, privadas);
realizar análisis comparativos entre los eventos adversos encontrados según unidades médicas y establecimientos hospitalarios, disciplinas y tipos de servicios;
evaluar el comportamiento seguido por entidades
federativas o al interior de un mismo país a lo largo
del tiempo;
estudiar la percepción sentida dentro de diversos sectores de la sociedad así como el papel que desempeñan los factores humanos y de los sistemas de salud
en la seguridad del paciente;
identificar los posibles problemas de seguridad del paciente en los diversos ámbitos antes mencionados,
fijar prioridades y concebir alternativas relacionadas
con la solución de problemas vinculados a los pacientes y su seguridad.

Como fase previa a la implementación de las tareas inherentes al proceso de implementación de un sistema
de información sobre seguridad del paciente, habrá que
asegurar que se comprenda cabalmente el concepto de
incidente y evento adverso por parte de todos los trabajadores de la salud, esto implicará el abordaje del concepto
de fomento a una cultura de la calidad, el comprender y
conocer las posibles fuente de información y mecanismos
de reporte de los incidentes adversos, y la utilización de
la clasificación Internacional de seguridad del paciente.

Respecto a las categorías que la CISP propone para el
registro y clasificación de los eventos adversos, se destacan 13 grupos: administración clínica, documentación,
procedimientos clínicos, infecciones asociadas a la atención a la salud, medicación, productos sanguíneos, nutrición,
oxigeno/gases y vapores, dispositivos y equipamiento,
cuidados médicos, comunicación médico-paciente, infraestructura e instalaciones y gestión de la administración.
Cabe mencionar que estas categorías a su vez se desagregan en 67 subcategorías y 518 grupos según una lista propuesta por la CONAMED.

Sobre este último aspecto, un instrumento fundamental para la implementación y el registro de información
sobre este tema lo constituye la Clasificación Internacional
de Seguridad del Paciente (CISP)8 misma que puede definirse como un sistema de categorías, vinculadas entre sí
por relaciones semánticas, donde el eje central de éstas
gira en torno a la seguridad del paciente y los eventos
adversos resultantes de la atención médica. Su importancia radica en el hecho de que disponer de una clasificación
de los principales conceptos en el dicho campo, de manera
normalizada y consensuada internacionalmente y que
es vital para favorecer el aprendizaje y la mejora de la
seguridad del paciente en diferentes sistemas. Con ello
se busca que en la práctica la CISP se convierta en una
clasificación diagnóstica estándar internacional y de uso
frecuente y extendido para todos los propósitos que
requieran del monitoreo de acciones de calidad y de seguridad del paciente dentro de los procesos rutinarios
de los sistemas de atención y administración de la salud.

Es importante señalar que el mayor reto consiste en asegurar el registro de la información a partir de determinada
fuente (tema que con detalle se abordará en el siguiente
Boletín), aunque ese no es el único problema por enfrentar; deberá considerarse la importancia de trabajar en el
procesamiento y la agregación de los datos recabados,
a través de un sistema automatizado, el cual permita la
emisión de cuadros, indicadores y gráficas a partir de los
cuales se lleve a cabo el análisis de las causas y efectos
de los incidentes adversos para que de ahí se asuman las
acciones concretas de mejora en los puntos específicos
9

Se entenderá por clase a cada uno de los subconjuntos de una
categoría; por categoría al conjunto de objetos de cuantificación y
caracterización para fines de estudio; por variable al concepto que
admite distintos valores para la caracterización o clasificación de
elementos unitarios o conjunto; por clasificación al ordenamiento
de todas y cada una de las modalidades cualitativas o intervalos
numéricos admitidos por una variable.
10 Fernandez S. “Reflexiones en torno a la Clasificación Internacional
de Seguridad del Paciente” CONAMED/OPS, Boletín No 2 del Centro
Colaborador sobre Calidad y Seguridad del Paciente, julio-agosto 2015.

7 Balladali P. Seguridad del Paciente. Universidad del Salvador, 2013.

http://www.paho.org/arg/images/gallery/UNEL%20Calidad%20
250413.pdf
8 International Classification for Patient Safety Statement of Purpose
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_
of_Purpose.pdf
WHO, 2009. (http://www.who.int/about/copyright/ es/index.html)
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donde surgieron los problemas; situación que es posible
si nuevamente partimos de vinculación de las estadísticas
oficiales sobre la prestación de los servicios.
Discusion final
A manera de conclusión destacamos que el aspirar a un
sistema integral como al que ahora proponemos como
imagen objetivo no es algo fácil de lograr, ya que se
requiere profundas transformaciones tanto en la estructura organizacional del sector, como en el quehacer cotidiano del personal involucrado en el registro y proceso
de la información, implicando sobre todo fomentar la cultura de la información en todos los sentidos: desde los
principios y valores del personal técnico responsable del
registro de los datos, su recolección y análisis así como
el uso y consideración de sus alcances en el logro de
metas y objetivos.

de la información y estar consciente de la utilidad de su
consulta y análisis, es un punto de partida válido para la
integración de todos los Sistemas de Información, como
vía hacia la excelencia organizativa.11
La literatura sobre el tema reitera que el objetivo central
de los sistemas de información en salud no debe restringirse a la obtención de datos de problemas específicos
de la salud, sino que debe ser una herramienta sistemática
y organizada con la que sea posible generar información
para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones en los distintos niveles organizativos de los sistemas
de salud.12, 13 La mayor pretensión de todo sistema de
información es que este genere información confiable,
relevante, oportuna y homogénea, de tal forma que el uso
continuo de los datos contribuya al mejoramiento de
las condiciones de salud de la población y cumpla con los
propósitos para el cual fue creado: producir información
que apoye a la política pública.

Además el pensar en la implementación de un sistema
como el que ahora se propone no está exento de múltiples dificultades, siendo quizás el primer reto asegurar
la existencia de una cultura de la información de manera
genérica y muy particularmente sobre calidad y seguridad
del paciente. Esto implica a su vez grandes retos:
a) Asegurar la participación honesta y decidida de todos los involucrados, es decir deberá combatirse toda
manipulación interesada de las cifras, sea del personal
local o de instancias superiores, bajo argumentos para
mantener “buena imagen, adecuado desempeño, alta
productividad”, etc. Es importante propiciar una política
clara de uso y difusión de información, buscando la
interrelación de variables y contextualizando los hechos tanto en la cobertura temporal como geográfica.

De manera relevante deberá cuidarse en forma continua
el presentar y difundir la información en una amplia serie
de esquemas y modalidades. La información finalmente
disponible debe someterse a un plan de difusión que
tenga como resultado una gran disponibilidad de datos
e indicadores y un acceso ágil a los mismos; como productos finales de todo sistema podrían identificarse productos básicos (bases de datos), productos elaborados
(tablas y presentaciones gráficas) y productos integrados (conjuntos de indicadores relacionados e informes).

b) Lo anterior no será posible si no se acompaña de
una verdadera reingeniería de procesos, siempre bajo
la visión sistémica, incorporando un uso intensivo de
computadoras y redefiniendo los componentes de
equipo de trabajo en los procesos, estableciendo en
la medida de lo posible estímulos asociados a la calidad de los datos; el personal de estadística y los
gestores locales de calidad deberán constituir un binomio constante de trabajo.

11 Cámpoli M. Sistemas de información en el sector salud: Utopía o
realidad [sitio de internet]. Fundación Universitaria Dr. René
Favaloro (Capital Federal). 2003. Disponible en: http://
www.gestiopolis.com/canales5/mkt/simsalud.htm.
12 World Health Organization. Health information systems
development and strengthening: guidance on needs assessment for
national health information systems. Geneva: Who, 2000.
12.1. Alazraqui M, Mota E, Spinelli H. Sistemas de información en
salud: de sistemas cerrados a la ciudadanía social. Un desafío en la
reducción de desigualdades en la gestión local. Cad Saúde Pública
2006;22(12):2693-2702.
12.2. Cámpoli M. Op, cit
12.3. De la Fuente JR, Tapia R, Lezana M. La información en salud.
Rev Panam Salud Publica 2002;12(2):144-146.
13 Sistemas de Información para la toma de decisiones 658.4032 –
C – 4909. Ediciones McGRAW-HILL Ed. 1996. LAMATA,
Fernando.http://www.gestiopolis.com/sistemas-informacionsector-salud/

c) Deberán incorporarse modificaciones a nivel organizacional, reforzando en todo momento los procesos
de supervisión a las actividades de atención médicamedición de la calidad de la atención y evaluación de
eventos adversos, con particular énfasis hacia las
personas vulnerables por su edad, sexo o condición
social (discapacidad, pobreza, indigenismo).
Además es necesario desmitificar el dicho de que son las
carencias tecnológicas asociadas a variables económicas
y no la falta de cultura de la información la que impide
poner en práctica el cambio; el disponer de medios sencillos, prácticos y de bajo costo para el acceso continuo
9

Tema de Investigación

Úlceras por presión de pacientes en estado no crítico en
un hospital de tercer nivel. Una encuesta transversal
DALIA ANGÉLICA VARGAS SÁNCHEZ, OSCAR JASSO MATIAS, LAURA SORAYA GAONA VALLE, JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Introducción
Las úlceras por presión (UPP) se asocian a deficientes resultados de la atención médica, elevando costos y días de
estancia intrahospitalaria. En México se ha reportado una
prevalencia del 12.92%, mientras que en España y Alemania
la prevalencia oscila entre el 6% y entre el 13% y 15% en
países como Reino Unido, Suecia, Bélgica y Australia. Las
UPP son consideradas como un indicador de la calidad de
la atención.

Resultados
Se incluyeron 6531 pacientes de 14 a 98 años de edad,
donde el 57.9% fueron masculinos. La prevalencia de UPP
fue del 13.81%. Los pacientes ≥65 años presentaron mayor
frecuencia de UPP. Las zonas más frecuentes fueron talón, sacro, espalda y glúteo. Las UPP se presentaron con
mayor frecuencia en pacientes sin movilidad, con diagnóstico neurológico, dieta enteral, piel deshidratada, con
sobrepeso/obesidad y el origen fue intrahospitalario
(p=0.000). En promedio, los días de estancia de pacientes con úlcera fueron 15 días, en contraste con 6 días de
los pacientes sin UPP.

Objetivo
Establecer una línea basal de úlceras por presión en pacientes en estado no crítico en un hospital de tercer nivel.

Conclusión
La prevalencia de UPP fue del 13.81%, se observó mayor
estancia intrahospitalaria en los pacientes con UPP; este
estudio es el punto de partida para el diseño de estrategias de prevención y control para mejorar la seguridad del
paciente en este aspecto.

Material y métodos
Se realizó una encuesta transversal donde se incluyeron
pacientes ambos sexos, hospitalizados en el servicio de
medicina interna y cirugía general de un hospital de tercer nivel. Se estudiaron las variables edad, sexo, nivel de
conciencia, diagnóstico de ingreso, localización de la UPP,
estadio de la UPP, proceso de cicatrización, dieta, movilidad, origen de la UPP y condiciones de la piel. Se usó
estadística inferencial donde una p≤0.05 se consideró
significativa.

Palabras Clave
Úlceras por Presión, Seguridad del Paciente, Mejora de
la Calidad, Prevalencia, Hospital Tercer Nivel.
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Introducción

Material y métodos
Previa aprobación ética, se llevó a cabo una encuesta transversal de entre los meses de julio de 2014 a junio de 2015
donde se incluyeron pacientes de ambos sexos, hospitalizados en el servicio de medicina interna y cirugía general
de un hospital de tercer nivel. Las variables estudiadas
fueron: edad, sexo, nivel de conciencia (Glasgow), Diagnóstico de ingreso (CIE-10), Localización de la UPP, Estadio
de la UPP, proceso de cicatrización (PUSH), dieta, movilidad, origen de la UPP (intra o extra hospitalario) y condiciones de la piel (hidratada/deshidratada). La evaluación
de los pacientes se llevó a cabo con el apoyo de una enfermera capacitada para la identificación y evaluación de UPP
con base en las variables mencionadas con una cédula
diseñada específicamente para este estudio. Para determinar las diferencias estadísticamente significativas se
utilizó chi cuadrado, test exacto de Fisher, t de Student y
ANOVA. Una p≤0.05 se consideró significativa.

Las úlceras por presión (UPP) intrahospitalarias son lesiones secundarias a un proceso de isquemia, por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo.
Comúnmente se forman donde los huesos están más
cerca de la piel, en zonas como la epidermis, dermis, tejido subcutáneo y músculo e incluso pudiendo llegar a la articulación y hueso, están vinculadas a deficiencias en la
atención médica, a estancias prolongadas en los pacientes, y generan mayores costos para las instituciones de
salud. Se presentan con una prevalencia de 15% en países como Reino Unido, Suecia, Bélgica y Australia; sin
embargo, los resultados pueden varias de acuerdo a la
definición de UPP y la metodología de identificación.2
En nuestro país, se ha reportado una prevalencia del
12.92%, que lo ubica en un nivel medio respecto a otros
países como España y Alemania, cuya prevalencia oscila
entre 6 y 13%.3

Resultados
Se incluyeron 6531 pacientes, ambos sexos (57.9% masculinos), de 14 a 98 años de edad (X =50.13; DE=19.69).
Gráfico 1. El 57.94% (n=3784) de los pacientes con UPP
fueron masculinos y el 42.06% (n=2747) femeninos.

En este sentido, se ha asociado a las UPP con 4.5 veces
mayor riesgo de muerte en comparación con pacientes
con factores de riesgo, pero sin haber desarrollado UPP.
Los sitios más comunes en los que se presentan las UPP
son Talón, Sacro, Occipital, Espalda, Maléolo, Glúteo, Trocánter, Miembro Pélvico, Oreja, entre otros, los cuales se
han de identificar de esta manera para fines del presente
documento. Su presencia es más común en adultos mayores y personas, de cualquier edad, que presentan deterioro de la sensibilidad y/o movilidad.4

No se observaron diferencias estadísticamente significativas de la prevalencia de UPP por sexo (X2= 1.828 p=
0.179); respecto a la edad se encontró una media de
edad mayor (59.5 años) en los pacientes que presentaron
úlceras en contraste con los que no presentaron UPP
(48.62 años) con diferencias estadísticamente significativas (t=-15.785 p=0.011). Por grupo etario, se observó
que los pacientes ≥65 años presentaron mayor frecuencia
de UPP (43.35% n=391). Gráfico 1.

Para la clasificación de las UPP, se han desarrollado
numerosos sistemas que permiten identificar el estadio
de severidad; uno de los más utilizados las agrupa en
cuatro niveles (I-IV)5, en los que se describen las de menor
daño como pueden ser un eritema cutáneo que no palidece, con piel intacta en el estadio I; en estadio II, se
presenta pérdida parcial del grosor de la piel y afecta la
epidermis y/o dermis. Se presenta como una úlcera superficial con aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial,
en el estadio III; hay pérdida total del grosor de la piel, lo
que implica una lesión o necrosis de tejido subcutáneo que
puede extenderse había abajo pero no por la fascia subyacente y por último el estadio IV, el más severo; se presenta pérdida y/o necrosis del espesor total del tejido
hasta el hueso o estructuras de sostén (tendones, cápsula articular, ligamentos, entre otros), inclusive se pueden
presentar lesiones con cavitaciones o túneles.6
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Gráfico 1. Distribución por edad y sexo de la muestra
total estudiada [n=6531].

2 Chaboyer W, Bucknall T, Webster J, McInnes E, Gillespie BM, Banks M, Whitty

5 Nixon J, Nelson EA, Rutherford C, Coleman S, Muir D, Keen J, McCabe C,

JA, Thalib L, Roberts S, Tallott M, Cullum N, Wallis M. The effect of a patient
centred care bundle intervention on pressure ulcer incidence (INTACT): A cluster
randomised trial. Int J Nurs Stud. 2016 Sep 23;64:63-71)

Dealey C, Briggs M, Brown S, Collinson M, Hulme CT, Meads DM, McGinnis E,
Patterson M, Czoski-Murray C, Pinkney L, Smith IL, Stevenson R, Stubbs N,
Wilson L, Brown JM. Pressure Ulcer Programmed Of research (PURPOSE): using
mixed methods (systematic reviews, prospective cohort, case study, consensus
and psychometrics) to identify patient and organizational risk, develop a risk
assessment tool and patient-reported outcome Quality of Life and Health
Utility measures. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2015 Sep
6 Arcos Díaz-Fuentes, M. et al. Protocolo de actuación de úlceras por presión.
Excelencia enfermera. Febrero, 2006. nº 14.

3 (Mijangos PMA, Puga CCL, Guillén LC, Zúñiga CIR. El manejo de las úlceras por

presión: intervenciones encaminadas a un oportuno manejo hospitalario. Evid
Med Invest Salud. 2015;8(2):77-83.)
4 (Zhang Q, Sun Z, Yue J. Massage therapy for preventing pressure ulcers.

Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 17.
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Respecto a las variables de riesgo para presentar UPP, las
diferencias estadísticas muestran una mayor proporción
de UPP de origen intrahospitalario en pacientes sin movilidad en estado de alerta, con diagnóstico relacionado a
patología neurológica, con la piel deshidratada y dieta enteral. En relación a los días de estancia, se encontró mayor
número de días de estancia hospitalaria en pacientes con
UPP (X =15.15; DE=14.28) en contraste con aquellos que
no presentaron UPP (X =6.00; DE=6.63), con diferencias
estadísticas entre los grupos (t=-31.39 p=0.000).

FEMENINO

No UPP

0

n

%

0
0

0.00
3.29

UPP
n

%

Origen

Intrahospitalario
Extrahospitalario

Gráfico 2. Distribución de la población con úlcera por
presión [n=902].

Movilidad

Si
No

3351 59.53
2278 40.47

161 17.85
0.000
741 82.15

El 13.81% (n=902) de los pacientes presentaron de 1 a 7
úlceras por presión y, de ellos, el 8.44% (n=551) presentaron una UPP, mientras que 3.49% (n=227) presentaron
2 úlceras y el 1.90% (n=124) tres o más úlceras, con la
ubicación anatómica que se muestra más adelante en
la Tabla 2.

Conciencia*

Alerta
Somnoliento
Estupor
Comatoso

4921
414
147
147

87.42
7.35
2.61
2.61

493
97
176
136

54.66
10.75 0.000
19.51
15.08

Diagnóstico
Médico ‡

Neorológico
580
Digestivo
1574
Músculo-Esquelético 1670
Renal
758
Crónico-Degenerativo 405
Cardiópatas
201
Respiratorias
345
Inmunológicas
96

10.30
27.96
29.67
13.47
7.19
3.57
6.13
1.71

201
174
171
92
85
15
128
36

22.28
19.29
18.96
10.20 0.000
9.42
1.66
14.19
3.99

Condiciones
de la piel

Hidratada
Deshidratada
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Se desarrollaron UPP con mayor frecuencia en área del
talón, sacro, espalda y glúteos en estadios I y II. Los promedios más altos de grado de cicatrización de la herida
(PUSH) fueron para estadios III y IV; indicando que hay
menor cicatrización en estadios más avanzados de la UPP
(Tabla 1).

Dieta

Sitio

Estadio

PUSH*
n

%

Media (DE)

Talón
(n=579)

I
II
III
IV

321
214
30
5

4.88
3.29
0.46
0.08

6,58 (2.10)
9,09 (1.93)
12,67 (1.97)
15,00 (1.87)

Sacra
(n=397)

I
II
III
IV

108
241
36
12

1.65
3.73
0.55
0.18

6,91 (1.84)
9,59 (1.42)
13,83 (1.34)
16,75 (0.45)

0.000

Espalda
(n=121)

I
II
III
IV

54
63
2
2

0.82
0.97
0.03
0.03

8,06 (2.44)
9,92 (2.41)
15,00 (1.41)
17,00 (0)

0.000

Glúteo
(n=106)

I
II
III
IV

38
59
7
2

0.58
0.93
0.11
0.03

7,92 (3.06)
9,73 (1.82)
14,14 (0.69)
17,00 (0)

0.000

Miembro
pélvico
(n=83)

I
II
III

4
73
6

0.06
1.14
0.09

8,00 (2.71)
9,64 (1.87)
12,83 (2.56)

0.000

Otros
(n=63)

I
II
III

30
26
6

0.46
0.41
0.09

7,27 (2.70)
9,96 (1.73)
13,33 (0.82)

0.000

p**
0.000

Índice de
masa corporal†

713 12.67
4916 87.33

821 91.02
81 8.98

p†
-

0 0.00
0.000**
902 100.00

Normal
1200 21.32
Líquida
414 7.35
Blanda
1253 22.26
Entera
218 3.87
Ayuno
941 16.72
Hiposódica
1031 18.32
Diabético
542 9.63
Nutrición parenteral 30 0.53

52
34
160
304
160
117
63
12

5.76
3.77
17.74
33.70 0.000
17.74
12.97
6.98
1.33

Bajo peso
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad

127
421
224
130

14.03
46.88 0.000
24.61
14.48

444 7.93
2240 40.00
1736 31.00
1180 21.07

*Escala Glasgow, **Prueba exacta de Fisher; ‡ Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10); †Clasificación de IMC basada en
la Organización Mundial de la Salud. †Se usó chi cuadrado.

Tabla 2. Comparativo entre variables de riesgo en
pacientes con y sin UPP.
En el Gráfico 2 se muestra el comportamiento de las
UPP por mes, en donde podemos identificar que la mayor
prevalencia de UPP se presenta en los meses de octubre
y noviembre, 14.75% y 15.19% respectivamente. Por otro
lado, se observa que la menor prevalencia se presentó en
los meses de agosto con 5.99% y marzo con 2.33% durante el año de observación en los pacientes hospitalizados.

Tabla 1. Localización anatómica de las úlceras por
presión.
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Gráfico 2. Distribución de la prevalencia de UPP por mes (Julio 2014 - Junio 2015).
Discusión

La literatura reporta que las UPP son frecuentes tanto
en hombres como en mujeres. Sin embargo, en algunas
referencias bibliográficas con respecto al sexo
femenino hablan de una frecuencia del 94.4% (n=17)
en pacientes de ortopedia8; otro estudio que incluía
servicios de cuidados intensivos y de hospitalización
hallo una frecuencia del 65.5%15(2n=29). En cuanto al
género masculino, un estudio experimental encontró
una frecuencia del 60% (115)9 y uno más realizado en
pacientes con VIH, reportó un 61.3% (n=27)10. En el
presente estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas de UPP en relación al sexo, sin
embargo, la prevalencia fue mayor en hombres (58%).

Las úlceras por presión se han manejado como un indicador de la calidad de la atención con la finalidad de establecer comparaciones de estudio, proponer nuevos objetivos
institucionales y crear una cultura de evaluación continua
que favorezca la mejora de la calidad de la atención.
En este sentido, el presente documento se enfoca en la
identificación de la línea basal de la prevalencia de las úlceras por presión en pacientes en estado no crítico en un
hospital de tercer nivel, para el diseño de estrategias de
prevención y control.
Se ha documentado que el 95% de las UPP son prevenibles7 y a pesar de esto, las cifras que se presentan en
distintos estudios son muy elevadas, dependiendo de las
condiciones del paciente, por lo que siguen siendo un indicador que presenta cifras de mala calidad de la atención,
además de generar impacto negativo directo ya que disminuye el estado de salud del paciente y su calidad de
vida, además de repercutir en las instituciones en lo económico por la inversión de recursos que los tratamientos
de las UPP requieren y el desgaste del personal de salud.

Es importante mencionar que la edad se ha referido
como uno de los factores asociados a las UPP11 especialmente cuando ésta es en los grupos de mayor edad,
pues muchos de estos pacientes cuentan con múltiples
enfermedades en su mayoría crónicas y con limitaciones
en la movilidad. En la literatura se encontró que la edad
promedio de las personas con mayor predisposición para
el evento era de 65 años , lo cual coincide con los hallazgos
de este estudio, donde la población con edad ≥65 años
presentó el 43% de la prevalencia total de las úlceras.
Respecto a la media de edad, se encontró que aquellos
pacientes con UPP son, en promedio, diez años mayores
que aquellos que no presentaron úlcera.

Es por esto necesario mejorar la calidad de la atención a
través de la autoevaluación, tanto a nivel individual como
prestadores de servicio como parte del equipo de la salud
y con un enfoque institucional que permita abonar en la
medida de lo posible, la prevención de la ocurrencia de UPP.

8 Chan WS, Samantha Mei Che Pang and Enid Wai Yung Kwong. Assessing
predictive validity of the modified Braden scale for prediction of pressure ulcer
risk of orthopedic patients in an acute care setting. Journal of Clinical Nursing
2009; 18(11): 1565-1573.
9 Gallart E, Fuentelsaz C, Vivas G, Garnacho I, Font L, Aron R. Estudio experimental para comprobar la efectividad de los ácidos grasos hiperoxigenados
en la prevención de las úlceras por presión en pacientes ingresados. Enferm
Clin 2001; 11(5): 179-183.
10 Nicastri E, Viale P, Lyder C, Cristini F, Martini L, Preziosi G, Dodi F, Irato L,
Pan A, Petrosilo N. Incidence and Risk Factors Associated With pressure Ulcers
among Patients with HIV Infection. Advances in Skin & Wound Care 2004;
17(5): 226- 231.
11 Campbell KE. A New Model to Identify Shared Risk Factors for Pressure
Ulcers and Frailty in Older Adults. Rehabil Nurs 2009; 34(6): 242-247

Se debe hacer conciencia de la situación, las heridas crónicas generan dolor, molestias, limitación de la movilidad,
mal olor, posibilidad de infección, aislamiento y depresión
del paciente, es importante atender no sólo el cuidado de
la curación, si no que se debe abordar el cuidado de estos
eventos adversos de manera integral, sin olvidar la labor
fundamental de prevención de las UPP.
7 Pressure Ulcers: A Patient Safety Issue. Courtney H. Lyder; Elizabeth A.
Ayello. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Consultado
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2650/ el día 07-11-2016
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Como se mencionó en el párrafo anterior, otro factor que
influye en la presencia de las UPP, son las enfermedades
crónicas y las situaciones de salud críticas, las cuales según
se refiere en la literatura aumentan la incapacidad y la
dependencia hacia los cuidados13; reflejado lo anterior en
lo observado con los factores asociados a UPP en este
estudio, dado que un gran número de pacientes se encuentran ingresados por diagnóstico neurológico, los
cuales son pacientes, a menudo, de larga estancia hospitalaria y con poca o nula movilidad. En este sentido,
Gonzales refiere que la incidencia de las UPP es mayor en
las unidades de cuidados intensivos que en la mayoría
de las unidades de hospitalización14, Blümer señala que
los pacientes postrados por períodos prolongados en condiciones de inmovilidad son los que presentan mayor prevalencia a este evento15. Además, este estudio muestra
mayor prevalencia de UPP en pacientes con dieta enteral
asociada a poca o nula movilidad e intubación, y el 39.09%
de los pacientes con UPP presenta sobrepeso/obesidad.
La piel deshidratada en la mayoría de los pacientes con
UPP es un factor asociado importante en el cual se deberán tomar medidas de prevención y control en este grupo
de pacientes a través de los cuidados de enfermería y
familiares.
En cuanto al análisis de las UPP según el estadio, se encontró que el mayor porcentaje de las UPP registradas
se encuentran en estadios I y II; de la misma forma, un
estudio realizado por Hernández evidenció datos similares para el estadio I (25%), pero mayores en cuanto al
estadio II Y III (25% y 16,7%), adicionalmente grado IV
con un 33,3%.16 Asimismo el estudio de Redondo en el
estadio I (27,27%), y III (18,18%), pero distintos para
el II (42,42%) y IV (12,12%).

en el mundo han definido a las UPP como indicadores de
calidad de los servicios de enfermería, por lo tanto sería
conveniente que todas las organizaciones de salud dispongan de recursos necesarios e indispensables para
garantizar en la medida de lo posible que personal de enfermería desarrolle las acciones propuestas en los planes
de cuidado de enfermería, así como incluir en la agenda
diaria la capacitación continua de éste personal y de los
familiares, con la finalidad de que se mantenga un monitoreo de las UPP y sobre los factores de riesgos asociados
según la literatura.

Respecto a los días de estancia hospitalaria, en este estudio se observó que los pacientes con UPP presentaron 9
días más respecto a los que no presentaron, sin embargo
es necesario manifestar que debido al diseño transversal
de este estudio no ha sido posible identificar si la presencia de UPP está relacionada con la estancia hospitalaria o
el diagnóstico de ingreso del paciente. Por ello se sugiere
el monitoreo de las UPP con estudios longitudinales, a
través de los que se incluir como objetivo, calcular la incidencia de las UPP.

Conclusiones
La prevalencia de UPP en pacientes no críticos en un
período de un año fue del 13.81% con un mayor porcentaje en estadios I y II, mayor frecuencia en talón, sacro,
espalda y glúteo; así como en el grupo de ≥65 años de
edad. La mayoría se desarrollaron en un ambiente intrahospitalario en pacientes sin movilidad, con diagnóstico
neurológico o digestivo, piel deshidratada, dieta enteral y
el 39.09% de los pacientes con UPP presentaban sobrepeso u obesidad. Este estudio es una línea basal que permitirá diseñar e implementar estrategias de prevención
y control de las UPP para la mejora de la seguridad del
paciente en un hospital de tercer nivel.

Este estudio es una línea basal para el diseño e implementación de estrategias de prevención y control de las UPP
en pacientes en estado no crítico en un hospital de tercer
nivel. Los distintos Sistemas de Gestión de Calidad Total
12 Kröger K., Niebel W, Maier I, Stausberg J, Gerber V, Schwarzkopf A. Prevalence of Pressure Ulcers in Hospitalized Patients in Germany in 2005: Data
from the Federal Statistical Office. Gerontology 2009; 55: 281-287
13 Elliot R, Mckinley S, Fox V. Quality Improvement Program to Reduce the
Prevalence of Pressure Ulcers in an Intensive Care Unit. Am J Crit Care 2008;
17 (4): 328-335.
14 Gonzales J, Gonzales A, Heredero M. de Vera R. González B. Pulido M.
Santamaría C. Serrano A. Gómez L. Factores de riesgo de las úlceras por presión en pacientes críticos. Enferm Clin 2001; 11(5): 12-18.
15 Blümel J, Tirado K, Schiele C, Schönffeldt G, Sarrá S. Validez de la escala de
Braden para predecir úlceras por presión en población femenina. Rev Med
Chile 2004; 132: 595-600.
16 Hernández JC, Hernández F, Ariza G. Prevalencia de las UPP en instituciones geriátricas. Enfermería Integral 2005: 25-28.
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Metodologías y Procesos

Incidencia de dos principales intervenciones obstétricas en
hospitales de la Secretaría de Salud, como alternativa
para medir la calidad de la atención hospitalaria
ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO

Resumen

o el segundo. Todas las entidades federativas rebasan el
límite máximo recomendado de nacimientos atendidos
por cesárea, el valor promedio fue de alrededor de 35%. El
porcentaje más alto lo tiene Oaxaca con 46.4% y el más
bajo lo tiene Baja California, que solo resuelve 27.2% de sus
nacimientos por procedimiento quirúrgico. De la misma
manera, se reportaron 140,219 episiotomías, lo cual implica que a 2 de cada 10 mujeres se les realizó esta intervención durante el parto.

Objetivo. Describir y cuantificar los servicios prestados en
hospitales de la Secretaría de Salud de los nacimientos
atendidos por cesárea y los partos vaginales con episiotomía como alternativa para medir la calidad técnica de
atención hospitalaria en México.
Metodología. Utilizando como fuente de información los
registros de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud
en 2015, publicados por la dirección General de Información
en Salud (DGIS), a través de Subsistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH). Se calculó la frecuencia de
nacimientos por cesárea y de los partos vaginales con episiotomías. Para la construcción del indicador porcentaje
de nacimientos por cesárea, se consideró a aquellos nacimientos atendidos por cesárea entre el total de nacimientos registrados en el apartado de información obstétrica del SAEH. Para el cálculo del porcentaje de nacimientos vaginales con episiotomías, se consideró el número
total de episiotomías registradas entre el total de nacimientos atendidos por parto vaginal. Se incluyeron todos
los escenarios quirúrgicos se deriva del hecho de que muchas de las cirugías efectuadas en los hospitales se ejecutan en salas de tococirugía (cesáreas, salpingoclasias)
y el uso exclusivo de la variable “quirófanos” resultaría en
una sobreestimación del indicador.

Conclusión. Los resultados presentados en este trabajo,
nos hablan de un número excesivo de cesáreas y de episiotomías que indudablemente aumentan el costo de la
atención médica en el sector salud, esto por los insumos
que se requieren, los tiempos de estancia más prolongados y el tipo de prestador de servicios.
Palabras clave. Cesárea, episiotomía, estancia hospitalaria, atención del parto, calidad de la atención hospitalaria.
Introducción
Durante las últimas décadas, el número de nacimientos
atendidos por cesárea, es una de las intervenciones obstétricas que ha aumentado en casi todo el mundo y México
no ha estado ajeno a este incremento, dicha práctica perfila un problema de salud pública que ha motivado a generar acciones para promover su disminución. A mediados de
la década de los ochenta, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) propuso que la tasa ideal de cesárea debe

Resultados. En esta población hospitalaria, se registraron 1,002,936 nacimientos, de los cuales 35.9% fueron
atendidos por cesárea. Se observó una tendencia mayor
de realización de cesárea cuando el parto es el primero
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oscilar entre 10% y 15%1 y la Norma Oficial Mexicana007-SSA2-2016 establece un límite máximo de 20% del
total de los nacimientos. A pesar de estas recomendaciones, México supera por mucho el límite recomendado en
dicha práctica clínica.

nunca a la realización de una cesárea precoz.5 Sin embargo, según Krizek TJ, la cirugía innecesaria debe ser
considerada como un ejemplo de error médico.6
Aunado a lo anterior, la episiotomía es otra de las intervenciones obstétricas más frecuentes utilizadas en los
servicios hospitalarios de la Secretaría de Salud, se realiza para prevenir desgarros perineales graves, su uso
rutinario ha sido objeto de múltiples controversias. Sin
embargo, el único beneficio demostrado de esta práctica
rutinaria, es un menor riesgo de traumatismo perineal anterior, pero lo hace a expensas de un aumento en el daño
perineal posterior. Por otro lado, el uso excesivo de esta
práctica clínica representa un gasto adicional a los servicios de salud si se consideran los costos asociados para
evitar complicaciones con la cicatrización, el dolor perineal y la dehiscencia de la herida.

La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas y métodos
sofisticados para la detección del sufrimiento fetal contribuyeron al incremento notable de esta práctica clínica
en nuestro país. Sin duda, la cesárea cuando es necesaria
desde el punto de vista médico, es eficaz para disminuir
la mortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están
demostrados los beneficios del parto quirúrgico para la
madre y el recién nacido cuando el diagnóstico es impreciso e injustificado. De hecho, solo un porcentaje de
los nacimientos por cesárea se explica por razones médicas.
Actualmente, el aumento considerable en el número de
nacimientos por cesárea innecesaria también perfila un
problema de salud pública multifactorial asociado con la
percepción de los prestadores de los servicios de salud,
la disminución de las habilidades obstétricas de los profesionales de salud, el avance importante en la tecnológica para detectar sufrimiento fetal agudo y crónico, las
características propias de las mujeres y su entorno. Por
otro lado, cuando las indicaciones médicas son imprecisas
e injustificadas, conlleva riesgos inherentes, quirúrgicos y
anestésicos que sobrepasan los beneficios para la madre
y el neonato; además se transgreden los derechos reproductivos de las mujeres.

Tomando en cuenta los argumentos basados en la evidencia científica disponible, no se justifica el uso rutinario de
la episiotomía, dado que no presenta beneficios para la
madre ni para el recién nacido, por lo que se recomienda
la práctica selectiva. En este sentido, la OMS tiene una
postura clara en contra de la episiotomía de rutina. Otros
estudios sobre la materia, no solo insisten en la falta de
beneficios sino en el aumento del riesgo de eventos desfavorables de esta intervención. Entre las consecuencias
negativas más frecuentes se ha reportado mayor incidencia de daño perineal severo, frecuencia más alta de
dispareunia, lesiones del esfínter anal y dolor de mayor
intensidad en la zona perineal.

En el comparativo mundial de la práctica de cesárea sin
indicaciones médicas, México se sitúa en el cuarto lugar
después de China, Brasil y EUA.2 Esta intervención quirúrgica genera costos adicionales para el Sistema Nacional
de Salud, ya de por sí sobrecargado; este costo es de
aproximadamente 5.4 veces más que lo esperado para
la atención del nacimiento.3 De hecho, cada vez que se
realiza una cesárea innecesaria se consumen recursos
disponibles que podrían ser útiles para la atención de
quien sí los necesita.

En este contexto, el objetivo de este documento es describir y cuantificar los servicios prestados en hospitales de
la Secretaría de Salud de dos intervenciones obstétricas
que durante los últimos años han recibido atención por
su elevada frecuencia, debido a que carecen de una clara
justificación médica. Estas son los nacimientos atendidos
por cesárea y los partos vaginales con episiotomía registrados en los hospitales de la Secretaría de Salud como
alternativa para medir la calidad de la atención hospitalaria y la gerencia de los servicios.

Entre otras razones, la medición del porcentaje de nacimientos por cesárea arroja información sobre la calidad
de la atención médica, particularmente en sus aspectos
técnicos, y permite identificar desviaciones mayores no
solo entre unidades hospitalarias, sino entre profesionales de la salud.4 Además, la cesárea para muchos médicos
es una intervención que protege contra mala praxis, pues
generalmente las demandas se producen por cesáreas
tardías vinculadas con el resultado perinatal adverso, casi

Metodología
Se utilizó como fuente de información, los registros hospitalarios sobre nacimientos atendidos que provienen de
la Secretaría de Salud, durante 2015, publicados por la
dirección General de Información en Salud (DGIS), a
través del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) en el apartado de atención obstétrica. Los
nacimientos atendidos durante 2015 incluidos fueron los
calificados como procedimientos médico-quirúrgicos que
se basan en la Clasificación Internacional de Enfermedades
en su novena revisión, modificación clínica (CIE-9-MC) o

1 WHO. Appropriate technology for birth. Lancet 1985; 2(8452):437-8.
2 Gibbons L, Belizán J, Lauer JA, Beltrán AP, Merialdi M, Althabe F. The global
numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean
sections performed per year: Overuse as a barrier to universal coverage.
Geneva, Switzerland: WHO2010. Report No.: Background Paper 30.
3 Evidencia para la política pública en salud: http://ensanut.insp.mx/doctos/
analiticos/Cesareas
4 Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios. Dirección
General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2013.

5 Consideraciones sobre el índice de cesárea primitiva. Revista Cubana de
Ginecología y Obstetricia 2014; 40(1):35-47.
6 Krizek TJ: Surgical error: reflections on adverse events. Bull. Am. Coll. Surg.,
85: 18, 2000.
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hospitalarios de la Secretaría de Salud de 2015, a fin de
estimar el porcentaje de cesáreas y episiotomías registradas en la institución. Los resultados indican que en esta
población hospitalaria, se registraron 1,002,936 nacimientos, de los cuales 360,102 fueron atendidos por cesárea,
representan 35.9% del total de nacimientos, cifra que
supera la recomendada por la OMS de 15% (Cuadro I).
Además, la mayor parte de las cesáreas realizadas ingresaron por los servicios de urgencias 87.6 por ciento.

los calificados como afecciones principales al egreso del
paciente que se basan en la Clasificación Internacional de
Enfermedades en su décima revisión (CIE-10). Se calculó
la frecuencia relativa de nacimientos atendidos por procedimiento médico-quirúrgicos (cesárea) con respecto al
total de nacimientos reportados en la atención obstétrica. Así como la frecuencia relativa con que se realizan episiotomías con respecto al total de nacimientos vaginales
reportados. En ambos indicadores, se analizaron las características diferenciales de las pacientes, hospitales y entidades federativas.

Tipo de parto

Para el cálculo del porcentaje de cesáreas, se incluyó en el
numerador al total de nacimientos registrados como procedimientos médico-quirúrgicos en campos específicos de
la CIE-9-MC (740X, 741X, 742X, 743X, 744X, 749X, 7491,
7499) o los registrados como afecciones principales en
campos específicos de la CIE-10 (O82.0 – O82.9 y O84.2).
En el denominador se incluyó al total de nacimientos atendidos (incluyendo cesáreas), reportados como procedimientos en campos específicos de la CIE-9-MC (720X, 721X,

Nacimientos atendidos
n
%

EUTÓCICOS

631,026

62.9

DISTÓCICOS

11,808

1.2

360,102

35.9

1,002,936

100

CESÁREAS
TOTAL

Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH,
2015). Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud.

722X, 7221, 7229, 723X, 7231, 7239, 724X, 725X, 7251, 7252,
7254, 726X, 727X, 7271, 7279, 728X, 729X, 7301, 7309, 731X,
732X, 7321, 7322, 733X, 734X, 735X, 7351, 7359, 736X, 738X,
739X, 7391, 7392, 7393, 7394, 7399) o como afecciones en
campos específicos de la CIE-10 (O80 - O84).

Cuadro I. Distribución de los nacimientos atendidos. Secretaría de Salud, México 2015.

Tomando en consideración la paridad en esta población
hospitalaria, se observa una tendencia mayor de realización de cesárea cuando el parto es el primero o el segundo
(42.2 y 28.8%, respectivamente) propensión que disminuye a partir del tercero (18.1%) al quinto y más nacimientos (4.2%). Cifras que permiten reflexionar sobre la
importancia de evitar la primera cesárea innecesaria, no
solo por sus implicaciones y riesgos en los embarazos
subsecuentes, sino para no contribuir al crecimiento desmedido de esta intervención quirúrgica, ya que uno de
los factores más relevantes para dicha práctica es, precisamente, tener una cesárea previa. En cuanto al comportamiento del indicador por grupo de edad, se obtuvo
que 78% de los nacimientos por cesárea ocurrieron en
pacientes primíparas de 10 a 19 años de edad (Figura 1).

Para el porcentaje de nacimientos vaginales con registro
de episiotomía, se incluyó como numerador al total de episiotomías registradas como procedimientos en campos
específicos de la CIE-9-MC (721X, 7221, 7231, 7271, 736X).
Como denominador se incluyó al total de nacimientos
atendidos por parto vaginal, reportados como procedimientos en campos específicos de la CIE-9-MC (720X,

721X, 722X, 7221, 7229, 723X, 7231, 7239, 724X, 725X, 7251,
7252, 7254, 726X, 727X, 7271, 7279, 728X, 729X, 7301,
7309, 731X, 732X, 7321, 7322, 733X, 734X, 735X, 7351,
7359, 736X, 738X, 739X, 7391, 7392, 7393, 7394, 7399) o
como afecciones en campos específicos de la CIE-10 (O800,
O801, O808, O809, O810, O811, O812, O813, O814, O815,
O830, O831, O832, O833, O834, O838, O839, O840, O841,
O848, O849).

%
90

Con el fin de afinar los criterios de comparación entre
hospitales, se incluyeron todos los escenarios quirúrgicos,
debido a que muchas de las intervenciones efectuadas en
los hospitales se realizan en salas de tococirugía y el uso
exclusivo de la variable “quirófanos” resultaría en una sobreestimación de los indicadores. Para el promedio de
días de estancia, no se incluyeron a los pacientes de corta
estancia (cero días) ni a los de estancia mayor que 120
días. Se eliminaron los registros de egresos de los hospitales psiquiátricos.
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Resultados
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Para contribuir a la comprensión del escenario sobre
estas dos intervenciones obstétricas efectuadas con excesiva frecuencia, a pesar de que las evidencias indican
que no existe una justificación clara para realizarlas con
tal magnitud. Se analizó información de los registros
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Figura 1. Cesárea por orden de nacimiento, según grupos
de edad. Secretaría de Salud, México 2015.

17

Por lo que se refiere al porcentaje de partos vaginales
con episiotomía, se atendieron 642,834 nacimientos
vaginales, a partir de los cuales se registraron 140,219
episiotomías, lo cual implica que a 2 de cada 10 mujeres
se les realizó esta intervención durante el parto (Figura 2).

78.2 % Parto vaginal
21.8 % Parto vaginal
con episiotomía

Figura 2. Distribución de los partos vaginales atendidos
con episiotomía. Secretaría de Salud, México 2015.

Figura 3. Porcentaje de nacimientos por cesárea por entidad federativa. Secretaría de Salud, México 2015.

En el análisis por tipo de hospital, las cifras concretas
muestran que el nivel más alto en el porcentaje de nacimientos atendidos por cesárea, lo tienen los hospitales
federales de referencia y los especializados con 37 y
42.7%, respectivamente, una cifra que duplica el estándar
recomendado. En cuanto al porcentaje de partos vaginales con episiotomía, se observa una tendencia en su incremento de acuerdo con la complejidad del nosocomio,
este alcanza hasta 54.2% en los federales de referencia,
contra solo 17.5% en los integrales o comunitarios. En
ambos indicadores, los HFR tienen las cifras más altas, por
lo que es importante destacar, que usualmente dichos
hospitales atienden pacientes en condiciones muy deterioradas o con mayores co-morblidades (Cuadro II).
Tipo de Partos por
hospital cesárea
n
%
INTEGRAL 29,211 29.0

Partos
vaginales
n
%

BC
ZAC
NAY
DGO
SLP
COAH
NL
CHIH
MEX
QRO
COL
JAL
QROO
CHIS
CDMX
TAB
TAMPS
VER
GRO
SON
PUE
GTO
MOR
HGO
TLAX
SIN
YUC
OAX
0

Partos vaginales
con episiotomía
n
%

71,626

71.0

12,531

17.5

GENERAL 234,256 36.5 406,766

63.5

82,262

20.2

ESPECIALIZADO 85,318 37.0 145,614

63.1

37,782

25.9
54.2

HFR

6,629

42.7

8,897

57.3

4,820

OTROS

4,688

32.1

9,931

67.9

2,824

28.4

64.1

140,219

21.8

TOTAL 360,102 35.9 642,834

En los partos vaginales con episiotomía a nivel entidad
federativa, se observan marcadas diferencias en el número
de episiotomías practicadas por el personal médico dentro
de sus unidades. Destaca, en primer lugar que la mitad de
las entidades reporta más de 20% de partos vaginales
con episiotomía. Asimismo, tres estados, registraron más
de 40% de episiotomías: Zacatecas (40.2%), Guanajuato
(44.2%) y Tamaulipas (45.4%). De manera opuesta, Colima
reportó solo tres casos de episiotomías, puede suceder
que dicho estado este incurriendo en un problema de
subregistro. En contraste, las cifras altas alertan sobre el
hecho de que esta práctica clínica no se fundamenta en
evidencias científicas sólidas (Figura 4).

Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH,
2015). Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud.

Cuadro II. Porcentaje de nacimientos atendidos, según
tipo de hospital. Secretaría de Salud, México 2015.

En esta población, se pudo comprobar que todas las entidades federativas rebasan el límite máximo recomendado
de nacimientos atendidos por cesárea. El valor promedio
entre los diferentes estados fue de alrededor de 35%. El
porcentaje más alto lo tiene Oaxaca con 46.4%, supera
tres veces la cifra recomendada por la OMS. El porcentaje
más bajo lo tiene Baja California, que solo resuelve 27.2%
de sus nacimientos por procedimiento quirúrgico. Esta
entidad está a 12 puntos porcentuales por arriba del parámetro recomendado. En la figura 3, se observan los
valores correspondientes a las 32 entidades federativas,
poco más de la mitad tiene valores por encima de 36 %.

10

20

Partos vaginales

30

40

Episiotomías

60
70
80 %
Nacional (episiotomías)

50

Figura 4. Porcentaje de partos vaginales con episiotomía
por entidad federativa. Secretaría de Salud, México 2015.
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Conclusión

Por otro lado, el promedio de estancia hospitalaria a menudo es utilizado como un indicador de eficiencia hospitalaria. Así, en condiciones estandarizadas, una estancia
hospitalaria de menor duración representa un uso más
eficiente de los recursos disponibles y la agilidad de la
prestación de los servicios en los hospitales, mientras que
una estancia prolongada genera efectos negativos como
el aumento en los costos de operación por el uso no apropiado de los recursos, 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.

Entre las medidas propuestas internacionalmente para
el mejoramiento de la calidad de la atención, se incluye la
incorporación y práctica permanente de mediciones de
desempeño. El establecimiento 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.
La interpretación de los resultados de este trabajo deberá hacerse con cautela, representan un escenario mínimo
de la problemática, tomando en cuenta las limitaciones
propias de las fuentes de información. Sin embargo, pueden usarse como una motivación para establecer acciones de mejora y que las cifras se utilicen para medir de
manera indirecta la calidad de la atención médica.

En este sentido, los datos relativos al presente ejercicio,
muestran que a nivel nacional la estancia hospitalaria se
incrementó de 1.2 días en los nacimientos por parto vaginal con o sin episiotomía, a 2.2 en los nacimientos atendidos por cesárea. Además, destacan las grandes diferencias del indicador por tipo de hospital; tal como se observa
en la figura 5, la estancia hospitalaria de los nacimientos
por cesárea fue más corta en los integrales o comunitarios
(1.9 días) que en los de mayor complejidad (2.8 días en los
federales de referencia). Por otra parte, el promedio de
estancia en partos vaginales con episiotomía incremento
en promedio 0.3 días en casi todos los tipos de unidad.
PROMEDIO

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

Bajo estas consideraciones, los resultados muestran que
el número de nacimientos atendidos por cesáreas en la
Secretaría de Salud, sigue incrementando considerablemente. Los niveles alcanzados superan con mucho el valor estándar propuesto por la OMS. Asimismo, la oferta de
servicios hospitalarios de especialidad, parecen jugar un
papel importante en el incremento explosivo de esta
práctica clínica. Por otro lado, los registros regulares de
información en salud sobre la atención al parto pueden tener una calidad diferente entre las 32 entidades federativas.

GENERAL

Cesárea

INTEGRAL

HFR

Parto vaginal con episiotomía

La problemática asociada a la práctica de episiotomías es
probablemente superior a lo que se muestra en este trabajo, debido a que el registro de la misma no es obligatorio y por lo tanto, las unidades con porcentajes bajos
pueden estar incurriendo en un problema de subregistro.
Sin embargo, los resultados encontrados son suficientes
para demostrar la necesidad de emprender acciones correctivas que eviten que este procedimiento se efectúe
de manera rutinaria, ya que las cifras observadas en algunas entidades alertan sobre el hecho de que ciertas
prácticas clínicas no se fundamentan en evidencias científicas sólidas.

ESPECIALIZADO
Parto vaginal

Figura 5. Promedio de días de estancia por nacimientos
atendidos, según tipo de hospital. Secretaría de Salud,
México 2015.

Por lo que se refiere al promedio de estancia de los nacimientos atendidos en las entidades federativas, este varía
en los 32 estados. Nuevo León presentó una media de 2.7
días en cesáreas contra 1.5 días en partos vaginales; prácticamente el doble del promedio en Aguascalientes, que
fue la entidad con la estancia más corta (1.4 y 1.1, respectivamente) por mencionar solo los casos más relevantes
(Figura 6).

De cualquier modo, las cifras analizadas y presentadas
en este trabajo, hablan de un número excesivo de cesáreas y de episiotomías que indudablemente aumentan el
costo de la atención médica en el sector salud, esto por los
insumos que se requieren, los tiempos de estancia más
prolongados y el tipo de prestador de servicios, es decir,
con un perfil de especialista.

PROMEDIO
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1.0
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0.5

Cesáreas

Partos vaginales

Diferencia en el promedio de
días de estancia

Figura 6. Promedio de días de estancia de los nacimientos
atendidos, por entidad federativa. Secretaría de Salud,
México 2015.
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Hechos y Datos

El análisis de los incidentes adversos en los servicios de gineco obstetricia
a partir de las quejas médicas concluidas a través de la emisión de laudos
DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN

Introducción

En este sentido, el propósito del estudio es mostrar la relación entre el número de inconformidades presentadas
ante la CONAMED (quejas concluidas) en el área de arbitraje médico a través de la emisión de un laudo y los
incidentes y eventos adversos reportados en los expedientes correspondientes. Para ello se han revisado 40
casos de quejas registradas en los que se involucra a los
servicios de gineco obstetricia durante el periodo 20112015 y que fueron concluidas mediante la emisión de un
laudo a partir del proceso de arbitraje médico. Sabemos
que la limitante principal del estudio es el hecho de que los
resultados obtenidos están lejos de ser una muestra representativa de la población que se atiende en los servicios
de salud y de los incidentes que se presentan en las diversas instituciones y niveles de atención; no obstante considerando la ausencia de fuentes de información específicas
sobre el tema se tomó la decisión de revisar, codificar y
analizar la información contenida en los expedientes antes mencionados, abriendo así una nueva fuente de análisis de esta problemática. No obstante, tomando en
cuenta el tipo de fuente a partir de la cual se obtiene la
información, no siempre es fácil identificar o precisar los
alcances en que incurren los incidentes adversos, siendo
ésta la razón por la cual se ha priorizado el uso del concepto más amplio, (“incidente”) el cual se manejará en
todos los casos y cuya connotación será para los fines de
este documento, la ocurrencia de circunstancias que causaron algún daño real o potencial sobre la salud de los
usuarios, sin posibilidad de mayores precisiones sobre
la magnitud de cada subcategoría.

Se menciona con frecuencia que la seguridad del paciente
es una de las dimensiones críticas de la calidad de la atención, lo que en sí mismo representa una amplia justificación para abordar el tema que ahora nos ocupa; de esta
manera y a pesar de los limitados estudios que respecto
a este tema se realizan en nuestro país, es de suma importancia tener un acercamiento a la medición de los incidentes adversos en las instituciones mexicanas. Una
segunda justificación para abordar el tema lo constituye
el hecho de que en el análisis de las quejas médicas presentadas ante CONAMED durante los últimos 20 años,
los servicios de Ginecología y Obstetricia van a la cabeza
en proporciones similares a los servicios de Urgencia y
Traumatología y Ortopedia.
Por otra parte, de acuerdo a lo planteado por AlbénizLizarraga1 en el entorno internacional se están realizando
esfuerzos para conocer la frecuencia de los incidentes adversos, estimar los riesgos y minimizar los efectos vinculados a la atención médica. Es decir que dé más en más
países la gestión de riesgos y la seguridad del paciente se
orienta a la detección de errores, su registro, el análisis de
información recolectada, así como la transformación de
ésta en conocimiento útil para lograr la mejora continua
de los servicios de salud. En ese sentido la OMS recomienda el uso de todas las posibles fuentes de información
para apoyar los avances en seguridad del paciente.
1 Albéniz-Lizarraga et al “Evaluación del sistema de información de seguridad
del paciente”, Rev Calid Asist. 2011;26(6):333---342.
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Para una adecuada interpretación de las cifras no debe
perderse de vista que estas han sido obtenidas de expedientes de quejas de alto nivel de complejidad, por lo
cual de ninguna manera podrían ser interpretadas como
patrón regular de lo que sucede en el Sistema Nacional
de Salud. Debe considerarse que la población que acude
a la CONAMED siempre plantea situaciones en las que
presumiblemente se cometió algún tipo de negligencia
médica o que desde el punto de vista del usuario el
desempeño profesional de los prestadores de la atención es deficiente y cuestionable, por lo que todos los
casos plantean niveles de insatisfacción respecto a la
calidad de los servicios recibidos y que no cumplen con
las expectativas esperadas. Lo anterior sucede con una
frecuencia muy por encima de lo que sucede en términos generales en los servicios de salud; al respecto es
importante señalar que la comisión de los incidentes
adversos en obstétrica no son propios ni exclusivos del
ginecoobstetra, sino de “todo el personal involucrado
con la atención de una paciente desde el momento de
su ingreso”.

Para la presentación de los datos se consideró la propuesta realizada por la CONAMED de una Lista Abreviada, la cual consiste en siete grandes categorías con
aproximadamente 65 subcategorías.
Destacan dos conceptos interesantes para propósito del
presente artículo, ambos provenientes de la CISP: un incidente relacionado con la seguridad del paciente “es un
evento o circunstancia que sucede durante la atención clínica de un paciente y que si bien no le genera necesariamente un daño directo a su salud, si le afecta en la medida que al ocurrir fallas en los procesos de atención,
generalmente se prolonga el proceso de su atención y en
forma eventual su estancia hospitalaria”.
La otra definición se refiere a incidente adverso, que se
define como “un evento o circunstancia, que suele ser
imprevisto y desfavorable, y que ocasionó un daño innecesario a un paciente o que podría haberlo hecho”. Se
dice también que son eventos, procesos, prácticas o resultados dignos de mención en virtud de los peligros que
entrañan para los pacientes o de los daños que les causan. En estricto sentido, y a partir de la misma Clasificación mencionada, debe considerarse que un incidente
adverso se convierte en evento adverso cuando cumple
con los criterios de daño en el paciente, producto de la
atención a la salud y ocasionado sin intención.

Fuentes y Métodos
El diseño del estudio fue un análisis de casos de carácter
retrospectivo, transversal y descriptivo, cuya información
parte de los resultados desarrollados en el contexto del
Proyecto ARIEL2, mismo que hasta el momento incluye la
revisión de más de 350 expedientes de laudos concluidos
durante el periodo 2011-2015. A partir de la base de datos
correspondientes se seleccionaron aquellos expedientes
referentes a los servicios de ginecología y obstetricia, cuyo
número fue de 40 a lo largo de ese periodo. El contenido
analizado de dichos expedientes parte de los materiales
que son revisados por el área de arbitraje médico, consistentes tanto en las evidencias de carácter médico proporcionadas por los prestadores de servicios, como por el relato de hechos realizado por los usuarios.

Principales resultados
Siendo la queja médica materia central de interés de la
CONAMED, es importante precisar que esta se considera
como la expresión de la población ante diferentes tipos de
problemas vinculados a la interrelación entre pacientes
y médicos que surgen ante la forma de operar de las instituciones de salud; es evidente que la gran mayoría de
estos problemas se originan en ocasión del Acto Médico
y tienen que ver con falta de información y comunicación
adecuada, el maltrato, la insatisfacción del paciente y la
familia ante la percepción de mala práctica y la presencia
de errores médicos.

Cada expediente fue analizado y codificado, a fin de poder
explotar el mayor número de variables posibles sumando
en conjunto un total de 60 aspectos. De estos en el presente documento se comentaran esencialmente los referentes a los incidentes adversos detectados, mismos
que fueron revisados en dos momentos diferentes por
personas distintas a fin de eliminar posibles sesgos de
objetividad. Para facilitar la tarea se diseñó un formato
específico para la transcripción de la información, la cual
era sujeta al proceso de codificación a partir de la Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente3 (CISP)
para su posterior validación y captura.

La queja médica se representa como “una petición a través
de la cual una persona física por su propio interés o en defensa del derecho de un tercero, solicita la intervención
de la CONAMED en razón de impugnar la negativa de servicio médico o la irregularidad en su prestación4”, constituyéndose así en un “Instrumento indispensable para la
mejora de la calidad de la atención de los servicios de salud”.
Tal como ya se comentó anteriormente, existe cierto
segmento de población, en este caso de mujeres, que ante la percepción de haber recibido una mala atención médica o de sentirse inconforme con los servicios médicos
recibidos durante su atención, generalmente de carácter

2 Documentación técnica del proyecto ARIEL, Automatización de Re-

gistros de Información Estadística sobre Laudos concluidos. CONAMED/
Dirección General de Difusión e Investigación. Puede ser consultado
en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/ariel.php
3 International Clasification for Patient Safety Statement of Purpose
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_of
_Purpose.pdf Enero 2009 © WHO, 2009

4 Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas
y gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
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a) En el grupo de incidentes adversos relacionados
con la gestión, este se abre en cuatro subcategorías,
siendo la de mayor peso relativo la relacionada con los
problemas de integridad del expediente clínico, que representan 65% de los incidentes (al estar presentes
en 26 de los casos), lo que implica generalmente incumplimientos con la normatividad en el requisitado
del expediente, o bien problemas técnicos ocasionados
en varios casos por el uso de sistemas automatizados
parcialmente liberados.

hospitalario, decide evidenciar su inconformidad a través
de la presentación formal de una denuncia. La importancia
del hecho es que en ese momento el acto mismo (levantamiento de la queja) se constituye en una manifestación
explícita de la mala calidad de la atención percibida por
parte de la población usuaria o sus familiares.

DIAGNÓSTICO

72

PROCEDIMIENTOS

109

MEDICAMENTOS

93

CUIDADOS

47

INFECCIONES

18

TOTAL

434

relacionados con la
relacionados con la
relacionados con la
relacionados con la

12.7
16.6
25.1

137.5
180.0

Ge

272.5

21.4

232.5

10.8

117.5

4.1

45.0

100

1085.0

Co

Di

** El denominador de la incidencia corresponde a los 40 casos analizados.

Cuadro 1. Relación de incidentes adversos en ginecología y obstetricia según grandes categorías (A partir
de la propuesta de lista abreviada considerando la
Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente),
2011-2015.

Cu

La información presentada en el cuadro anterior es desagregada en diversas subcategorías cuyo análisis permite
conocer con precisión cuales fueron los problemas concretos con los que se enfrentaron las usuarias de los servicios de salud, todas ellas en situaciones vulnerables, sea
a causa de padecimientos específicos o bien cursando un
embarazo y muchas durante el proceso de atención al
parto, lo que permite dimensionar el estado anímico y
emocional de las mujeres durante el proceso de atención.

In

GESTIÓN
Lista de espera prolongada
Expediente incompleto
Multi rechazo en UM
No envió a especialidades
COMUNICACIÓN
Médico/paciente
Enfermería/paciente
Médico/enfermería
Médico/médico
DIAGNÓSTICO
Retraso
Error
No agotó los medios
Omisión
Actitud contemplativa
CUIDADOS
Seguimiento inadecuado de la
evolución del paciente
Indiferencia ante el paciente y
actitud negligente
Egreso precipitado
INFECCIONES
Infección de herida quirúrgica
Infección de Tracto Urinario
(ITU) nosocomial
Sepsis y shock séptico
Neumonia nosocomial
Infección nosocomial sin
especificar

40
10
26
1
3
55
40
2
4
9
72
26
18
25
2
1
47
34
10

100
25.0
65.0
2.5
7.5
100
72.7
3.6
7.3
16.4
100
36.1
25.0
34.7
2.8
1.4
100
72.3

INCIDENCIA*
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55

100.0

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Cu

relacionados con la

9.2

FRECUENCIA DE CASOS

Me

COMUNICACIÓN

40

Con menor frecuencia se encuentran cuatro casos vinculados con problemas en el proceso de referencia y contrareferencia, sea por negación del personal de salud a
enviar a la paciente a un nivel de especialidad (tres casos),
cuando era más que evidente la necesidad de ello, o bien
un caso donde una mujer embarazada, en proceso de parto
sufrió multirechazo por parte de tres unidades médicas
distintas. Cabe señalar que adicionalmente al menos en
estos dos últimos aspectos (“no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas”) estos constituyen actos calificados como parte de la violencia obstétrica,
según lo señalado por la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

CÓDIGOS

Pr

relacionados con la

Le sigue en importancia la lista de espera prolongada
con 10 casos, lo que representa 25% del grupo, y cuya
importancia reside en que pospone el conocimiento
del diagnóstico y el inicio del tratamiento requerido,
situaciones que ante situaciones de algún tipo de
cáncer pueden repercutir gravemente sobre la salud
de las mujeres.

INCIDENCIA**

Di

GESTIÓN

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Co

relacionados con la

TOTAL

Ge

INCIDENTES ADVERSOS

CÓDIGO

De la revisión documental de los 40 casos sobre quejas
contra el servicio de gineco obstetricia, se detectaron un
total de 434 incidentes adversos organizados en siete
grandes categorías, que son las que se presentan en el
cuadro 1 y que ponen de manifiesto una incidencia general
de 10.85 incidentes por caso. La distribución porcentual
muestra la importancia relativa de cada una de dichas
categorías, siendo las de mayor peso relativo las correspondientes a los incidentes relacionados con los procedimientos (25.1%) y a aquellos vinculados con la medicación (21.4%). En estos dos grupos se concentra casi la
mitad de los incidentes encontrados (202). Con las menores incidencias se encuentran los problemas vinculados con
las infecciones asociadas a la atención a la salud (4.1%),
la gestión administrativa (9.2%) y los cuidados (10.8%).
Por otra parte, con una frecuencia relativa intermedia aparecen otros dos categorías: los incidentes vinculados con
el diagnostico (16.6%) y aquellos surgidos durante el proceso de comunicación con el personal de salud (12.7%).

100
25.0
65.0
2.5
7.5
137.5
100
5.0
10.0
22.5
180.0
65
45.0
62.5
5.0
2.5
117.5
85

21.3

25

3

6.4

7.5

18
8
3

100
44.4
16.7

45
20
7.5

2
4
1

11.1
22.2
5.6

5
10
2.5

Incidentes adversos relacionados con diversos procesos de la atención
médica según lista abreviada de la CISP.
* Considerando el total de incidentes en relación a los 40 casos analizados.

A continuación se presenta un breve análisis de cada una
de la categorías mencionadas, cuya información puede
consultarse en el cuadro 2 que aparece en forma anexa.

Cuadro 2. Relación de incidentes adversos en ginecología y obstetricia según grandes categorías, 2011-2015.
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b) Respecto a la segunda categoría, sobre los incidentes adversos relacionados con la comunicación, los
problemas vinculados a la relación médico-paciente
encabeza este listado con 72.7% de los casos o (40 de
55 casos) o 76.3% si se consideran los dos casos de
mala relación entre la enfermera y el paciente. Menciones frecuentes al trato grosero hacia el usuario, la
falta de información al paciente y su familia y el poco
respeto y consideración a las opiniones manifestadas
por dichos pacientes son actitudes que se enmarcan en
esta categoría, y que representan también formas de
otro tipo de violencia obstétrica. No debe pasarse por
alto que la mala comunicación médico paciente puede
incidir en forma determinante en todo el proceso saludenfermedad-atención, pues se requiere que exista gran
confianza entre ambos para que fluya adecuadamente
la información tanto de la sintomatología (para la determinación del diagnóstico, por parte del usuario)
como del tratamiento, los cuidados sugeridos por el
médico. La inexistencia de una adecuada relación constituyen dificultades y obstáculos evidentes que impiden alcanzar en forma plena los niveles óptimos de
atención al usuario.

d) En cuanto a los incidentes relacionados con los cuidados, se destacan tres apartados principales, el más
frecuente clasificado como seguimiento inadecuado
de la evolución del paciente (72.3%), cuyo origen reside
en el incumplimiento de los protocolos de seguimiento
a los pacientes en sus distintas etapas, seguido por la
queja de indiferencia ante el paciente y la actitud negligente del personal de salud; en menor medida se incluye el egreso precipitado del establecimiento de atención
médica, con un 6.4%, porcentaje que aunque menor,
tiene un gran impacto negativo sobre la salud, el ánimo y el nivel de confianza de los pacientes respecto a
la institución involucrada en la atención médica.
e) El último apartado se refiere a los incidentes relacionados con las infecciones asociadas con la atención
a la salud, siendo éstas derivadas de la intervención del
personal de salud o adquiridas por algún dispositivo,
mal manejo de los protocolos o la manipulación, que
no debieron contraerse por parte del paciente y son
consecuencia del ingreso del usuario al hospital y adquiridas en el mismo. Según la información reportada,
estas ascienden a 18 casos, mismos que se desagregan de la siguiente manera: 44.4% son infecciones de
herida quirúrgica, mientras 22.2% corresponden a neumonías nosocomiales, seguidas de infecciones del
tracto urinario con 16.7% y sepsis y shock séptico con
11.1% de los casos. Finalmente el 5.6% corresponde
a otro tipo de infecciones nosocomiales. A diferencia
de otras categoría en las cuales el daño al paciente ha
sido potencial, en este apartado los incidentes sí se
refiere casi en su totalidad a eventos que han producido algún nivel de daño objetivo al usuario durante su
proceso de atención, e incluso su ocurrencia debió haber
sido notificado oficialmente a los servicios de epidemiología de cada establecimiento e institución, según
lo señala la normatividad correspondiente.

Otros 15 casos clasificados como problemas de comunicación se detectaron entre el personal de salud
(23.7% en total) sea entre el médico y la enfermera
o entre diferentes médicos, cuyas contradicciones o
descalificaciones impactan negativamente en el estado anímico de la usuaria de los servicios, al deteriorar
la confianza entre los prestadores de servicios que le
brindan la atención. Lo anterior no es más que una
muestra de la necesidad de mejorar la comunicación
como equipo de salud y prestadores de servicios.
c) En la tercera categoría denominada incidentes relacionados con el diagnostico, su desagregación comprende cinco rubros, tres de ellos particularmente importantes en la medida que entre ellos explican más
del 95% de los incidentes reportados. El más frecuente
fue el retraso en el diagnóstico (36.1%), así como el
haber proporcionado un diagnóstico erróneo al paciente
(25%) con los efectos negativos de retrasar el tratamiento requerido y el consecuente impacto sobre la
salud de la mujer; otra subcategoría que agrupa más
de la tercera parte de los incidentes lo representa el no
haber agotado todos los medios para realizar un buen
diagnóstico, lo que con frecuencia es justificado por el
personal médico por la ausencia o descomposturas de
equipo médico o insumos para la realización de pruebas, aunque no en pocos casos implica impericia, negligencia o falta de experiencia del personal médico.
Más allá de las justificaciones planteadas el hecho es
que la ausencia, retraso o inexactitud de un buen diagnóstico afecta directamente en la atención oportuna
y esto, por consecuencia deteriora el estado de salud
de la paciente.

f) En el cuadro 3 se presenta la desagregación de las dos
categorías que concentran la mayor parte de los incidentes adversos detectados en la revisión de expedientes de los 40 casos de laudos relacionados con los
servicios de gineco obstetricia. La primera de ellas se
refiere a los incidentes adversos relacionados con los
procedimientos que se llevan a cabo para estabilizar o
mejorar la salud del paciente, siendo 109 casos los detectados; entre los que podemos mencionar con el mayor número de inconformidades se encuentra el hecho
de no haber agotado los medios de tratamiento con
casi 25%, seguido de muy cerca de la realización (o
percepción) de un tratamiento ineficaz o inadecuado
al usuario con un 22.9%, en este mismo sentido, la
intervención quirúrgica ineficaz o incompleta, representa 18.3% de los casos. Con frecuencias menores
aparecen complicaciones quirúrgicas, desgarros y alteraciones funcionales.
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Me

MEDICACIÓN
Retraso del medicamento
Preparación inadecuada del
medicamento
Agravamiento de la función renal
Alteraciones neurológicas del
ritmo cardíaco o actividad
eléctrica por fármacos
Hipotensión por fármacos
Errores de medicación.
Dosis incorrecta del
medicamento
Frecuencia de administración
incorrecta del medicamento
Error de preparación o
manipulación del medicamento
Monitorización del medicamento
Duración del medicamento
incorrecta
Nauseas, vómitos o diarrea
secundarios a medicación

5
6
20
3
2
4
3
4
2

100.0
22.9
4.6
5.5
18.3
2.8
1.8
3.7
2.8
3.7

INCIDENCIA*

109
25

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

PROCEDIMIENTOS
Tratamiento médico
ineficiente o ineficaz
Lesión en un órgano durante
un procedimiento
Otras complicaciones tras
interv, qx o procedimiento
Intervención quirúrgica
ineficaz o incompleta
Sangrado
Perforación (especifique región)
Desgarro uterino
Deshicencia de suturas
Adherencias y alteraciones
funcionales tras interv. Qx.
Complicaciones neonatales
por parto
Cateterismo (especifique el
tipo y región)
No agotó los medios de
Tratamiento
Otros

FRECUENCIA DE CASOS

CÓDIGOS

Pr

En el extremo opuesto, con los menores pesos relativos
aparecen la preparación inadecuada de medicamentos
(6.5%) o la errónea ministración de éstos en la misma
proporción, asi como administración de fármacos en frecuencias inadecuadas o con duraciones incorrectas. El
impacto y los alcances de cada uno de los mencionados
incidentes, producto de descuidos, errores o presuntas negligencias no puede ser del todo cuantificado como daños
físicos consumados por las mismas limitaciones que presenta la fuente de información consultada; por lo cual debe tomarse nuevamente con cautela los conceptos de
incidentes adversos (sin daño comprobable) y eventos
adversos (con afectación de daño).

272.5
62.5
12.5
15.0
50.0
7.5
5.0
10.0
7.5
10.0

1.8

5.0

2

1.8

5.0

27

24.8

62.5

6

5.5

15.0

93
28
6

100.0
30.1
6.5

232.5
70.0
15.0

1
2

1.1
2.2

2.5
5.0

2
6
1

2.2
6.5
1.1

5.0
15.0
2.5

3

3.2

7.5

19

20.4

47.5

22
2

23.7
2.2

55.0
5.0

1

1.1

2.5

Para concluir el análisis de este apartado, queremos insistir en la relevancia e interpretación de la información
presentada en los cuadros 1 a 3; cada uno de los 434 incidentes señalados representan, más allá de las posibles
consecuencias y daños reales que en algunos casos sí sufrieron los usuarios de manera objetiva, igual número de
obstáculos, dificultades e inconvenientes que afectaron el
adecuado desarrollo de la atención médica, ocasionados
generalmente por presuntas actitudes de descuido, negligencia y errores o bien por la carencia de recursos sea
humanos y/o materiales; todo ello en detrimento de lo que
se espera respecto a la calidad de la atención que debe
brindar el Sistema Nacional de Salud para salvaguardar
la seguridad de todo paciente usuario de sus servicios.
Finalmente, queremos enfatizar que los problemas antes
descritos pueden ser también analizados desde otra perspectiva, según los tres grandes procesos que propone
Avedís Donabedian5: estructura, proceso y resultados, incrementando el valor de su análisis. Lamentablemente, la
fuente de información en la cual se basan los datos aquí
presentados no siempre permiten conocer el origen de los
problemas señalados, lo que impide hacer un estudio preciso a este respecto. Sin embargo, a título de ejemplo
podemos enunciar lo siguiente:

Incidentes adversos relacionados con los procedimientos y la
medicación, según lista abreviada de la CISP.
* Considerando el total de incidentes en relación a los 40 casos analizados.

Cuadro 3. Relación de incidentes adversos en ginecología y obstetricia según grandes categorías, 2011-2015.

Se considerarían problemas originados en la estructura
del servicio los retrasos en la atención, las listas de espera
prolongadas y/o los diferimientos a causas de equipo faltante, inexistencia de insumos, ausencia de personal, así
como los problemas originados en la gestión administrativa. Los problemas vinculados al proceso se relacionan con
retrasos o errores en el diagnóstico, la falta de utilización
de medios suficientes, los tratamientos ineficaces o erróneos, la utilización de técnicas inadecuadas, cirugías innecesarias, así como los accidentes e incidentes ocurridos
durante una intervención quirúrgica. En esta fase se incluyen asimismo los problemas surgidos de la relación
médico paciente, como la falta de información, los malos
tratos, la negación del servicio y los abusos y acciones
fuera de norma.

Es por ello que al interior de esta categoría de incidentes, el número de eventos adversos es mayor, lo
que implica que el daño sufrido por los usuarios tiene
un carácter más objetivo y es en general de mayor
gravedad física, tales como lo denota el número de
lesiones, perforaciones, tratamientos ineficaces que
producen como consecuencias discapacidades y deficiencias orgánicas relevantes.
g) En cuanto a la última categoría de análisis, aquella
referente a los incidentes adversos vinculados a los
procesos de medicación, nos referimos a aquellos que
pueda causar daño al paciente debido a la utilización
inapropiada de los medicamentos, encontrando un total de 93 reportes al respecto de tales eventos. De
éstos, la subcategoría de mayor peso relativo se refiere al retraso en la administración del medicamento,
con una frecuencia de 30.1%, seguido por inconsistencias en la monitorización de medicamentos con un
23.7%, además de errores en la preparación o manipulación de éstos en el 20.4% de los casos.

En cuanto a los incidentes vinculados con la fase de resultados de la atención, estos se refieren a complicaciones
5

Donabedian, A. (1984). La Calidad de la atención médica, definición y métodos de evaluación. Editorial La Prensa Médica Mexicana.

24

secundarias a la atención, secuelas, complicaciones posquirúrgicas así como en general la insatisfacción manifestada
por el usuario respecto a los resultados de la atención.
Para concluir con este apartado, es importante destacar
la afirmación de Williams6 quien le concede a la expectativa del paciente o usuario un papel fundamental para
explicar la satisfacción o la insatisfacción reportada respecto a la valoración sobre la calidad de la atención.
Entre los factores contribuyentes que propone la Joint
Commission y que deberían formar parte del análisis de
cualquier evento adverso, destacan los siguientes:
Factores humanos: ratio de profesional-pacientes, turnos, fatiga, capacitación.
Factores del proceso: análisis de los fallos de los diferentes pasos del proceso. Equipamiento: mantenimiento reactivo y proactivo, obsolescencia.
Factores ambientales: ruido, espacio, mobiliario, por
ejemplo.
Gestión de la información: comunicación intra y extra
equipo.
Liderazgo: cultura de la organización con respecto a
la seguridad.
Supervisión adecuada.
Por tanto, podríamos decir que muchos de los eventos
adversos se deben a situaciones latentes del propio sistema y no a negligencias o imprudencias del personal. La
existencia de eventos adversos es atribuible a los factores
sistémicos que la determinan: la estrategia de una organización, su cultura, su planteamiento de la gestión de la
calidad y de la prevención de riesgos y su capacidad para
aprender de los errores.

tales como la frecuencia de la ocurrencia de los eventos
adversos, el tipo y origen de estos problemas, los gastos
generados por los daños sufridos, el número de días estancia incrementados por su ocurrencia, el incremento
en el consumo de antibióticos que pudieran generarse
(principalmente antibióticos), incremento en los días de
incapacidad requeridos, daños y molestias adicionales a
la salud del usuario, así como desgaste emocional de los
profesionales a la salud involucrados en las quejas, además
de la creciente desconfianza hacia las instituciones y
establecimientos prestadores de la atención.7

En ese sentido, es importante reiterar la conveniencia de
que idealmente la información aquí presentada debería
ser tomado como materia de análisis por parte de las instituciones de salud a fin de integrar los procesos de mejora
de la calidad de la atención, ya que independientemente
del carácter prevenibles o no prevenibles de los incidentes
adversos presentados, es evidente que corresponde a los
establecimientos de salud tomar medidas al respecto a
fin de evitar en lo posible su ocurrencia reiterada.

En este trabajo se presentó un breve recuento de la información obtenida a través de los expedientes de la
queja médica concluida mediante la emisión de un laudo,
la cual tiene limitantes importantes en cuanto a los aspecto que documenta. En ese sentido queda pendiente
el compromiso de las áreas de investigación de salud
pública en la búsqueda de nuevas fuentes de información
que puedan documentar los otros aspectos del conocimiento sobre los incidentes y los eventos adversos.

Conclusiones
La seguridad del paciente es un tema de más en más
presente en la agenda del sistema nacional de salud, y
cuya importancia se acrecienta en la medida que se conocen los alcances y las repercusiones de los eventos adversos no solo en la salud de los usuarios sino en otros
ámbitos como el económico y social. En este sentido
cobra particular relevancia el conocimiento de aspectos

7 Ruelas E et al “Los eventos adversos y la queja médica”, Cir Ciruj
Vol. 76, No.2, marzo-abril 2008

6

Williams B.”Patients satisfaction: a valid concept?”Sos Sci Med
1994: 38:509-516
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Temas Selectos

Para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. 29 formas
para detener las infecciones quirúrgicas y evitar las súper bacterias*
DR. ÁNGEL ALAN JIMÉNEZ SILVA, DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Con anterioridad, no se disponía de guías de carácter
internacional que estuvieran basadas en evidencia científica y en algunas de las que se acercaban a esto, había
incoherencias en la interpretación de las pruebas y las recomendaciones. En este sentido las nuevas guías de la OMS
son válidas para cualquier país y pueden ser adaptadas al
ámbito local. Asimismo, pretenden complementan la "Lista
de verificación de la seguridad quirúrgica" que la misma
OMS ofrece como una de las medidas de seguridad, además se incluyen recomendaciones más detalladas sobre
la prevención de las infecciones.

Con base en el documento publicado por la OMS denominado “Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site
Infection” en el que se han enlistado de 29 recomendaciones para hacer frente a la creciente carga de las infecciones asociadas al cuidado de la salud de los pacientes y los
sistemas de atención de la salud a nivel mundial. Esta
nueva guía esta destinadas a salvar vidas, reducir costos
y detener la propagación de microorganismos multirresistentes.
Se hace especial énfasis en los pacientes que vayan a someterse a intervenciones quirúrgicas, en que es necesario
bañarles, no hay que afeitarlos, y para prevenir infecciones solo se les deberían administrar antibióticos antes y
durante la intervención, pero no posteriormente.

Para comprender mejor la necesidad de esta guía, es necesario revisar los factores de riesgo de infección del sitio
quirúrgico con las variables de la epidemiologia y la carga
mundial que esto representa, es así como debemos partir
de la definición de la infección del sitio quirúrgico, entendido
como posibles complicaciones asociadas a cualquier tipo
de procedimiento quirúrgico. A pesar de que la infección de
la herida quirúrgica esta entre las infecciones asociadas
al cuidado de la salud en mayor proporción pueden ser
prevenibles, siguen representando una carga en términos
de morbilidad y mortalidad del paciente y un costo adicional para las instituciones de los sistemas de salud a nivel
mundial. Para comprender mejor la magnitud del daño, la
infección del sitio quirúrgico es la principal infección relacionada con el cuidado de la salud reportada en todos los
hospitales de países de bajos y medianos ingresos.

Las recomendaciones fueron diseñadas para hacer frente
a la carga de las infecciones asociadas con el cuidado de
la salud tanto en los pacientes como en los sistemas de
atención en salud en todo el mundo.
En el presente documento se incluyen 13 recomendaciones para el período preoperatorio y 16 para prevenir
infecciones durante y después de la cirugía. Van desde
simples precauciones tales como garantizar que los pacientes se bañen antes de la cirugía y la mejor manera
para que los profesionales de la salud que forman parte
del equipo quirúrgico tengan especial cuidado con la higiene de las manos y algunas otras dirigidas a orientar
sobre cuándo emplear antibióticos para prevenir infecciones, qué desinfectantes utilizar antes de la incisión y
qué suturas elegir.

* Adaptado de Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection.
World Health Organization.
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En los países con programas establecidos, la descontaminación es una especialidad por derecho propio y es un
servicio independiente, con garantía de calidad y rendición
de cuentas a las instituciones de atención de la salud.

Por estas razones, la prevención de la infección del sitio
quirúrgico ha recibido considerable atención de los cirujanos y de los profesionales de la salud para mejorar el
control de infecciones. Además que se ha demostrado la
vinculación de la presencia de infecciones de sitio quirúrgico y la percepción entre los usuarios de los servicios de
salud con mala calidad en la atención.

Todo el proceso de descontaminación está altamente
regulado y se rige por directrices y normas claramente
definidas, que se establecen tanto a nivel nacional como
internacional. Esto asegura la validación de los procesos
y la seguridad del paciente

Recomendaciones generales (3)
Las consultas técnicas de la OMS llevaron a la adopción
de 29 recomendaciones que abarcaban 23 temas para la
prevención de la infección quirúrgica en los períodos pre,
intra y postoperatorio. Para cuatro temas, el grupo de
desarrollo de directrices consideró que la evidencia disponible no era suficiente para desarrollar recomendaciones
relacionadas. Para cada recomendación, la calidad de la
evidencia se clasificó como "muy baja", "baja", "moderada"
o "alta".

Todos los dispositivos médicos que se reprocesan, como
instrumentos quirúrgicos, deben someterse a una limpieza rigurosa antes de los procedimientos de descontaminación y esterilización.
El remojo de los dispositivos médicos contaminados antes
de la limpieza en desinfectantes de cualquier tipo no es
suficiente ni recomendado. Independientemente del tipo
de procedimiento quirúrgico, los pasos de descontaminación en el reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos
y otros dispositivos médicos son los mismos.

El grupo de desarrollo de directrices calificó la dirección y
la fuerza de cada recomendación considerando la calidad
de la evidencia y otros factores, incluyendo el balance entre los beneficios y los daños, los valores y preferencias de
las partes interesadas y las implicaciones de recursos de
la intervención.

El riesgo de transferir microorganismos de instrumentos
y equipos depende de los siguientes factores:
La presencia de microorganismos, su número y su
virulencia;
El tipo de procedimiento que se va a realizar (invasivo o no invasivo);
El sitio del cuerpo donde se utilizará el instrumento o
equipo.

1. Principios generales para la limpieza
Se recomienda que un primer paso esencial en cualquier
proceso de desinfección es la limpieza, eliminar la suciedad, los desechos y cualquier otro material. Para una limpieza eficaz se debe utilizar un detergente neutro, esto
para evitar la acumulación de biofilms y de esta forma
aumentar la eficacia de los desinfectantes químicos.

Después de una limpieza a fondo, la decisión de desinfectar
o esterilizar se basa en si el dispositivo es estable al calor
o no. Además, el sitio del cuerpo donde el instrumento o
equipo será usado/tiene contacto determinará si se requiere limpieza o desinfección o esterilización de alto nivel.

Para el uso de desinfectantes químicos se deben preparar
y diluir con las instrucciones del fabricante, esto para evitar concentraciones o muy altas o muy bajas que podrían
reducir la eficacia de los desinfectantes, así mismo concentraciones muy altas podrían dañar las superficies.

3. Recomendaciones relacionadas con el remojo de
instrumentos en desinfectante antes de la limpieza
No se recomienda que se remojen los instrumentos en el
desinfectante antes de limpiarlos.

Los principios generales de la limpieza se inician de las
áreas menos sucias a las áreas más sucias, así como de
los niveles más altos a los más bajos para que los escombros que puedan caer en el suelo se limpien al final.

La solución que normalmente se utiliza es el hipoclorito al
0,5% o cualquier otro desinfectante, sin embargo, la guía
no recomienda esta actividad por las siguientes razones.

Se debe evitar el uso de métodos de limpieza que produzcan aerosoles o dispersen el polvo por ejemplo barrido con
escobas, fregado en seco o pulverización.

Puede dañar/corroer los instrumentos.
El desinfectante puede ser inactivado por la sangre y
los fluidos corporales, lo que podría convertirse en una
fuente de contaminación microbiana y formación de
biofilm.
El transporte de artículos contaminados empapados
en desinfectante químico en el área de descontaminación puede representar un riesgo para los trabajadores
de la salud y resultar en manejo inadecuado y daño
accidental.
El remojo puede contribuir al desarrollo de la resistencia antimicrobiana a los desinfectantes.

No se requiere un control bacteriológico de rutina para
evaluar la efectividad de la limpieza ambiental, pero puede
ser útil para establecer la fuente potencial de un brote
y/o con fines educativos.
2. Descontaminación de aparatos médicos e instrumentos quirúrgicos
La descontaminación es un tema complejo y altamente
especializado.
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8. Preparación mecánica del intestino y el uso de
antibióticos orales

Asimismo, resulta necesario considerar las recomendaciones que se desprenden de esta guía con la finalidad de gestionar la mejora de la calidad de la atención, favorecer la
seguridad del paciente, disminuir la carga de trabajo en los
profesionales de la salud, optimizar recursos para las instituciones y generar mejores prácticas que sin duda aportaran en beneficio de la población.

El grupo de expertos sugiere que los antibióticos orales
preoperatorios combinados con la preparación mecánica
del intestino deben ser utilizados con la finalidad de reducir el riesgo de la infección del sitio quirúrgico en pacientes
adultos sometidos a cirugía colorrectal electiva. En este
sentido se recomienda que la preparación mecánica del
intestino sin la administración de antibióticos orales no
se lleve a cabo, con el propósito de reducir la infección del
sitio quirúrgico en pacientes adultos sometidos a cirugía
colorrectal electiva.

Medidas preoperatorias (9)
4. Baño preoperatorio
Considerar que el paciente tome un baño o una ducha antes de la cirugía es una buena práctica para los pacientes.
Se sugiere que se puede utilizar un jabón neutro o antimicrobiano con la finalidad de asegurar que la piel esté lo más
limpia posible y así reducir la carga bacteriana del sitio de
incisión. Se recomienda que esta medida también sea aplicada en pacientes pediátricos.

9. Eliminación de vello
El grupo de expertos que trabajo en la guía, recomienda
que en los pacientes sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico, no debe afeitarse la zona de incisión o, si es
absolutamente necesario, deberá ser eliminado el vello
sólo con una rasuradora.

5. Descolonización con ungüento de mupirocina
con o sin clorhidrato de clorhexidina para la prevención de la infección por Staphylococcus Aureus
en portadores nasales sometidos a cirugía.

10. Preparación del sitio quirúrgico
Se recomienda el uso de soluciones antisépticas a base de
alcohol o a base de gluconato de clorhexidina para la preparación de la piel en el sitio de incisión, esta recomendación se puede utilizar para todos los pacientes sometidos
a procedimientos quirúrgicos.

En la guía, los expertos que participaron en su desarrollo
recomiendan que los pacientes sometidos a cirugía cardiotorácica y ortopédica que pudieran ser o exista sospecha
de ser portadores de S. Aureus nasal, deben recibir aplicaciones intranasales perioperatorias de ungüento de mupirocina al 2% con o sin la combinación de baño corporal
con gluconato de clorhexidina. Asimismo se sugiere considerar a estos pacientes antes de la cirugía.

11. Selladores antimicrobianos para la piel
El panel de expertos sugiere que los selladores antimicrobianos no deben de usarse después de la preparación de
la piel en el sitio quirúrgico, ya que no reducen la infección
del sitio quirúrgico.

6. Detección de la flora bacteriana betalactamasa
de amplio espectro y el impacto en la profilaxis antibiótica quirúrgica

12. Preparación de la mano quirúrgica (Preparación de las manos antes de la cirugía)
En la guía el panel de expertos recomienda, para la preparación de las manos antes de la cirugía, se realice un
lavado con jabón antimicrobiano y agua o con un apropiado desinfectante a base de alcohol antes de ponerse
guantes estériles.

El panel de expertos no formula recomendaciones debido
a la falta de evidencia en el tema, sin embargo la Organización Panamericana de la Salud, ha desarrollado un documento que permite la detección de mecanismos de
resistencia a los antimicrobianos en el laboratorio2 y que
en gran medida aporta a este inciso.

Medidas preoperatorias y/o intraoperatorias (14)
13. Apoyo nutricional mejorado

7. Momento óptimo para la profilaxis antibiótica
quirúrgica preoperatoria

Se sugiere considerar la administración oral o enteral de
fórmulas con nutrientes mejorados o formulas nutricionales. Esto con el propósito de prevenir la infección del
sitio quirúrgico en pacientes con bajo peso que se someten a operaciones quirúrgicas importantes.

Los expertos que participaron en la elaboración de la guía,
recomiendan que la administración de profilaxis antibiótica sea al menos 120 minutos antes de la incisión, considerando la vida media del antibiótico y cuando se indique.

14. Interrupción perioperatoria de los agentes inmunosupresores
Se sugiere no suspender la medicación inmunosupresora
antes de la cirugía con el propósito de prevenir la infección del sitio quirúrgico.

2 Detección de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en el laboratorio. Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. Consultado en: http://www.paho.org/pahousaid/dmdocuments/GRT_Deteccion_Mecanismos_Resistencia_Antimicro
bianos_Laboratorio.pdf?ua=1

15. Oxigenación perioperatoria
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Se recomienda que los pacientes adultos sometidos a
procedimientos quirúrgicos con anestesia general e intubación endotraqueal reciban una fracción del 80% de oxígeno inspirado (FiO2) intraoperatoriamente y, si es factible, en el postoperatorio inmediato deben recibir durante
2-6 horas una fracción de oxígeno a alto flujo para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico.

En este mismo sentido el panel de expertos sugiere que la
irrigación con antibiótico de la herida incisional antes del
cierre no debe usarse con el propósito de prevenir la infección del sitio quirúrgico.

16. Mantener la temperatura corporal normal
(normotermia)

El uso de la terapia profiláctica con presión negativa en
pacientes adultos con cierre quirúrgico primario en heridas
de alto riesgo, previene la infección del sitio quirúrgico, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta cada
institución.

22. Terapia profiláctica con presión negativa en la
herida

Se sugiere el uso de dispositivos para calentar la sala de
operaciones antes y durante el procedimiento quirúrgico,
de la misma manera se sugiere el uso de dispositivos para
el calentamiento del cuerpo del paciente con el propósito
de reducir la hipotermia y la infección del sitio quirúrgico.

23. Uso de guantes quirúrgicos
Debido a la falta de evidencias y pruebas para evaluar si el
doble guante o cambio de guantes durante la operación
es más eficaz para reducir el riesgo de la infección del sitio
quirúrgico, el grupo de expertos decidió no formular una
recomendación así mismo, no formuló una recomendación
en el uso específico de algún tipo de guante por falta de
evidencia.

17. Uso de protocolos para el control intensivo de
la glucosa en la sangre (perioperatorio)
Es necesario el uso de protocolos para el control preoperatorio de la glucosa en la sangre en pacientes adultos
diabéticos y no diabéticos sometidos a procedimientos
quirúrgicos, esto con la finalidad de reducir el riesgo de
infección del sitio quirúrgico.

24. Cambio de instrumental quirúrgicos

18. Mantenimiento del adecuado control del volumen circulante (normovolemia)

Sobre este tema debido a la falta de pruebas y evidencia
que soporte esta práctica, sin embargo se ha identificado
que las infecciones de sitio quirúrgico se relaciona con
carencias o fallas en la esterilización del instrumental o
material quirúrgico, pudiendo contaminarse con organismos exógenos provenientes del personal de quirófano, de
la contaminación del instrumental quirúrgico o del propio
quirófano, ante esto se sugiere que se verifique la calidad
de esterilizado.

Se recomienda el uso intraoperatorio de terapia de fluidos dirigida a objetivos con el fin de tener un reemplazo
de volumen adecuado y así reducir el riesgo de infección
del sitio quirúrgico dando soporte renal y cardiovascular.
19. Batas y campos estériles (Surgical drapes)
Se sugiere que se utilicen campos estériles, batas quirúrgicas desechables o reutilizables estériles durante las cirugías con el propósito de prevenir la infección del sitio
quirúrgico. Sin embargo el panel de expertos sugiere no
usar campos estériles de plástico adhesivo con o sin propiedades antimicrobianas con el fin de prevenir infección
del sitio quirúrgico.

25. Suturas con recubrimiento antimicrobiano
Se recomienda el uso de suturas impregnadas con triclosán, con el propósito de reducir el riesgo de infección del
sitio quirúrgico, independientemente del tipo de cirugía.
26. Sistemas de ventilación con flujo de aire laminar en el contexto de la ventilación de la sala de
operaciones

20. Protectores de heridas
Es indispensable considerar el uso de dispositivos protectores para heridas en procedimientos quirúrgicos abdominales limpios, contaminados y sucios con el propósito
de reducir la tasa de infección del sitio quirúrgico.

En pacientes sometidos a cirugía de artroplastia total, se
sugiere que en los quirófanos no se utilicen sistemas de
ventilación de flujo de aire laminar, ya que se ha identificado que puede reducir el riesgo de infección del sitio
quirúrgico.

21. Irrigación de la herida
En la actualidad no existen pruebas suficientes para recomendar a favor o en contra de la irrigación con solución
salina en la herida quirúrgica antes del cierre con el propósito de prevenir infección del sitio quirúrgico, sin embargo se sugiere considerar el uso de la irrigación de la herida
con una solución acuosa de yodo-povidona (povidona
yodada) antes del cierre con el propósito de prevenir la
infección del sitio quirúrgico, particularmente en heridas
limpias y limpias-contaminadas.

Recomendaciones postoperatorias (3)
27. Prolongación quirúrgica de la profilaxis antibiótica
Se recomienda evitar la prolongación de la administración de profilaxis quirúrgica antibiótica después de la
finalización de la operación con el propósito de prevenir
infección del sitio quirúrgico.
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28. Apósitos avanzados

Mohri Y, Tonouchi H, Kobayashi M, Nakai K, Kusunoki M. Randomized
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El panel de expertos sugiere no usar ningún tipo de apósito avanzado (hidrocoloides, hidroactivos, apósitos de
plata, etc.) en comparación a un apósito estándar en heridas quirúrgicas cerradas, con el propósito de prevenir
infección del sitio quirúrgico.
29. Profilaxis antimicrobiana en presencia de un
drenaje y momento óptimo para la extracción del
drenaje de la herida
El panel de expertos sugiere que la profilaxis antibiótica
preoperatoria no debe continuar con la presencia de un
drenaje en la herida quirúrgica con el propósito de prevenir infección del sitio quirúrgico. De la misma forma el
panel de expertos sugiere eliminar el drenaje de la herida
cuando sea clínicamente indicado.
En la guía el panel de expertos no encontró evidencia para
recomendar un momento óptimo para el retiro del drenaje de la herida quirúrgica con el propósito de prevenir
infección del sitio quirúrgico.
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Temas Selectos

El uso racional de los antimicrobianos y la seguridad del paciente
DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO

Existe una creciente preocupación internacional por el incremento de la resistencia a
los fármacos antimicrobianos que está poniendo en riesgo nuestra capacidad para
combatir las enfermedades infecciosas comunes con el consecuente aumento de
complicaciones y mortalidad.

Con relación al paludismo, durante el 2015, en algunas
regiones del sudeste asiático se han detectado casos en
los que el plasmodium falciparum es resistente a casi
todos los fármacos antipalúdicos y existe el peligro de
que esta multirresistencia se disemine a otras regiones
aledañas, lo que pone en riesgo los avances que se han logrado hasta el momento en el control de esta enfermedad.
Con referencia al VIH, se ha detectado desde el 2010 un
incremento de la resistencia del VIH a los tratamientos
antirretrovirales, de tal manera que ya se reportan tasas
de resistencia de alrededor de 15% en los pacientes que
inician el tratamiento y hasta un 40% de los pacientes
que lo reinician.

La preocupación ha sido de tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrar el 21 de
septiembre pasado una reunión de alto nivel de la Asamblea General para analizar exclusivamente la situación
de la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial.

En lo que respecta a la gripe, se ha encontrado que prácticamente todos los virus asociados a gripe A son ya
resistentes a los principales antivirales como la amantadina y la rimantadina, en contraste con el oseltamivir que
mantiene una baja resistencia antiviral de alrededor de
1 a 2 %, por lo que debe ser cuidadosamente vigilado su
uso para garantizar la continuidad de su eficacia antiviral.

De acuerdo a datos recientes de la Organización Mundial
de la Salud,1 la resistencia a los antimicrobianos se han
expresado a través de los siguientes efectos a nivel mundial:
Con relación a la tuberculosis, durante el 2014, en 105
países del orbe se ha detectado la existencia de casos con
tuberculosis ultrarresistente que significa que los bacilos
son resistentes al menos a cuatro de los mejores fármacos antifímicos.

Por otro lado, han aparecido en el escenario algunos microorganismos altamente patógenos como el Acinetobacter Baumanni que es resistente a casi todos los

31

organismos científicos, para que estos fármacos se utilicen de manera racional, la verdad es que hasta la fecha
no se han establecido mecanismos efectivos de regulación que garanticen su uso racional.

antibióticos y que está produciendo un incremento de las
enfermedades nosocomiales y altas tasas de mortalidad,
específicamente por neumonías.
Otros microorganismos que no son nuevos en el escenario pero que han desarrollado resistencia importante a los
antimicrobianos son la Pseudomona Aeruginosa, la Klebsiella Pneumonia y la Escherichia Coli que han desarrollado su resistencia a través de convertirse en bacterias productoras de Betalactamasa de Espectro Extendido (BLEE),
lo que prácticamente las blinda contra el efecto de la mayoría de los antibióticos.

Las principales formas de mala praxis médica en el uso de
los antimicrobianos se podrían sintetizar en las tres acciones inadecuadas siguientes:
a) Prescripción innecesaria de antibióticos para infecciones virales, contra las que no tienen ningún efecto.
b) Prescripción demasiado frecuente de “antibióticos
de amplio espectro” en lugar de antibióticos específicos
seleccionados mediante un diagnóstico más preciso.
c) Prescripción de antimicrobianos con dosis y duración
inadecuada, permitiendo que algunas bacterias sobrevivan y se vuelvan resistentes.

La klebsiella Pneumoniae ha incrementado su resistencia
a los antibióticos carbapenémicos (imipenem, meropenem,
ertapenem, etc.) que son los antibióticos que se han
utilizado, como último recurso, contra estos microorganismos que son los causantes de una buena parte de las
infecciones nosocomiales.

Estas tres formas de mal uso de los antimicrobianos también se pueden deber a la auto prescripción del paciente
o bien, a que son administrados por personal de salud que
no tiene la competencia o la certificación para ello.

La Escherichia Coli ha incrementado de manera significativa su resistencia a las fluoroquinolonas, en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias.

Otra causa importante ha sido el uso de antibióticos en la
agricultura, así como en los animales de consumo humano como los porcinos, bovinos y aves de corral, con el propósito de disminuir la carga antimicrobiana intestinal e
incrementar consecuentemente su masa muscular. Esta
práctica no ha sido eficazmente regulada y ha contribuido
a la farmacorresistencia a través de los dos mecanismos
siguientes: 1) porque los microorganismos presentes en
los productos vegetales y animales no se eliminan adecuadamente y desarrollan resistencia y luego son consumidos
por el ser humano y, 2) porque se consumen productos
vegetales y cárnicos que aún contienen residuos de antibióticos y esto provoca resistencia en las bacterias del
ser humano.2

La Neisseria gonorrhoeae está desarrollando resistencia
contra las cefalosporinas de tercera generación, que se han
venido utilizando como el último recurso contra esta infección de trasmisión sexual. Ya son 10 los países que han
reportado casos de gonococia que no responden a estos
fármacos.
El estafilococo Aureus, que es causa de infecciones nosocomiales graves, ha incrementado su resistencia al tratamiento con meticilina, que ha sido un fármaco de primera
línea para combatir estas infecciones. Se ha estimado que
los pacientes con estafilococo resistente a la meticilina,
tienen una probabilidad de morir de un 64 % mayor a los
pacientes con estafilococo no resistente.

Otra causa es la falsificación de los antimicrobianos. De
acuerdo a la OMS, los medicamentos más frecuentemente
falsificados son los antibióticos y los antipalúdicos3.Estos antimicrobianos suelen no contener las sustancias
activas mencionadas o contenerlas en cantidades insuficientes, lo que contribuye a desarrollar la resistencia
antimicrobiana.

Todas estas resistencias adquiridas a los antimicrobianos
implican modificaciones genéticas en los microorganismos que son comunicadas entre sí a través de lo que se
denomina el mecanismo de “quorum sensing”, que consiste básicamente en el intercambio de moléculas que
contienen la información necesaria para el desarrollo de
resistencia global por toda la población bacteriana.

¿Qué hay que hacer ante esta problemática?

Todos estos incrementos de resistencia a los antimicrobianos, ha aumentado de manera sustancial la inseguridad
de los pacientes que cursan con alguna infección farmacorresistente dentro del hospital o en la comunidad.

Aunque la situación no es sencilla, se ha llegado ya a
algunos consensos internacionales y nacionales sobre las
estrategias pertinentes para abatir la resistencia a los
antimicrobianos.

¿Cuáles han sido las causas que han originado esta
creciente resistencia a los antimicrobianos?

En primer lugar, existe consenso en la pertinencia de
elaborar guías generales para el uso racional de los
antimicrobianos en donde se establezcan las directrices
generales para el uso adecuado de estos medicamentos,
basado en la evidencia científica, que garantice su eficacia e impida el desarrollo de resistencias. Estas guías
deben tener carácter normativo y obligatorio en la medida de lo posible.

La causa principal que ha condicionado la resistencia a los
antimicrobianos ha sido en definitiva el mal uso y abuso
de estos medicamentos.
A pesar de la insistencia que desde hace varias décadas
han venido haciendo las autoridades sanitarias y diversos
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En lo que respecta a los pacientes que reciben atención
ambulatoria, es fundamental la realización de cultivos
de los microorganismos y la realización de la técnica de
antibiogramas para seleccionar de manera racional el
antibiótico más apropiado, tomando como base las mediciones de la sensibilidad de las bacterias al antibiótico.

También existe consenso en que, como complemento a
lo anterior, es necesario elaborar guías locales de uso racional de antimicrobianos basadas en los resultados de
la epidemiología y la microbiología local en donde se establezcan criterios y protocolos específicos de actuación.
Estas guías locales se deben actualizar permanentemente para que permanezcan acordes a las modificaciones del
patrón microbiológico local y a los avances en materia
de nuevos fármacos antimicrobianos.
En cada hospital debe existir un comité antimicrobiano
encargado del análisis continuo de los microorganismos
patógenos presentes en el medio intrahospitalario y las
posibles resistencias adquiridas.

Una estrategia indiscutible para ganarle la carrera a la
resistencia antimicrobiana es impulsar la investigación
para el desarrollo de nuevos antibióticos que tengan mayor eficacia contra los microorganismos patógenos. Esto
es muy importante, considerando que la vida útil promedio de un antibiótico, actualmente se ha estimado en alrededor de solo 5 años.7

Este comité debe encargarse del mecanismo de pre autorización del uso de los antimicrobianos de manera rápida y expedita, a efecto de garantizar que los antimicrobianos prescritos sean los más adecuados. Así mismo,
el comité debe orientar a los médicos tratantes sobre la
rotación periódica de los antimicrobianos, con el fin de
evitar el desarrollo de resistencias.

Adicionalmente, para evitar la producción y circulación de
antimicrobianos adulterados o falsificados, es de fundamental importancia que las autoridades sanitarias establezcan una vigilancia estrecha para la detección oportuna
de estas irregularidades e instrumenten las medidas correctivas que correspondan de acuerdo a la normatividad
vigente.

Una técnica muy recomendable que se debe instrumentar
es la “desescalación de antimicrobianos”, que consiste en
la adecuación del tratamiento antibiótico a los resultados
de los estudios microbiológicos, a la realidad epidemiológica de la unidad y a las características particulares
del paciente.

El incremento de la resistencia a los antimicrobianos es
una amenaza a la salud pública mundial.
La tarea para vencer esta resistencia es enorme y compleja y solo se podrá alcanzar en la medida en que exista
coordinación internacional entre las instituciones sanitarias para aplicar los criterios generales para el uso racional
de antimicrobianos, al mismo tiempo que se establezcan
programas específicos de vigilancia y control que garanticen el uso eficaz de estos medicamentos, de acuerdo a
al monitoreo permanente de las situaciones epidemiológicas locales.

Esta técnica de desescalación, modifica el paradigma
clásico de reservar las armas más potentes para el final.
El nuevo paradigma de la sepsis grave subraya la importancia de administrar inicialmente un tratamiento fuerte
y efectivo, que más tarde se puede desescalar. Esta
estrategia ha repercutido en un aumento de la supervivencia de los enfermos, disminución de los costos hospitalarios y también un decremento de la multirresistencia
bacteriana.4
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Efemérides

16 de Noviembre: Día Internacional
para la Tolerancia

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o
sexual en su vida, una cifra abrumadora que refleja una
pandemia de proporciones mundiales, constituye una violacion de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminacion, de la desigualdad, afecta e impide el avance
en areas como paz, seguridad, lucha contra VIH/SIDA y
erradicacion de la pobreza.

El día Internacional para la Tolerancia surgió de la idea de
que en un mundo globalizado, que atraviesan múltiples
culturas y orígenes y oleadas de imágenes e informaciones
sobre el otro, la tolerancia es la base de una ciudadanía
sostenible.

La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia
global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su
vida. Sin embargo la violencia se puede prevenir, aunque
no es algo tan fácil como erradicar un virus no hay una
vacuna, medicamento o cura, así como tampoco hay un
único motivo por el que ocurre.

La tolerancia es un medio para construir la paz y para
lograrlo se necesita aplicar el marco legal de leyes sobre
derechos humanos, derechos de los pacientes y el convivir diario de los seres humanos, para prohibir crímenes
y disciminaciones a las minorias, se necesita educacion,
tener un acceso libre a la informacion, crear una conciencia
social y sobre todo implementar soluciones locales.

Este año la campaña para poner fin a la violencia contra la
mujer invita a “pintar el mundo naranja”, usando este color como simbolo de un futuro mas brillante sin violencia.

En la actualidad tenemos muchas oportunidades para
comprendernos mejor, una es mejorar la comunicación
de los profesionales de la salud con los usuarios de los servicios de salud, a través del intercambio de perspectivas
y se puede lograr un libre dialogo, y de esta forma frenar
el extremismo violento, el odio, la intolerancia y la discriminacion.

2 de Diciembre 114 Aniversario de la OPS
El 2 de diciembre marca el 114º aniversario de la fundación
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A lo
largo de sus 114 años, la OPS y sus países miembros en las
Américas han alcanzado importantes hitos en la salud
tales como la erradicación de la viruela y la poliomielitis,
así como la eliminación de la transmisión endémica del
sarampión y la rubéola.

25 de Noviembre Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Durante el último siglo, la esperanza de vida en el hemisferio ha ganado casi tres décadas, la mortalidad materna y
la mortalidad infantil han descendido significativamente,
los servicios de agua potable y de saneamiento se han expandido, y las brechas en la salud entre ricos y pobres se
han reducido. La cooperación panamericana en salud ha
sido un factor importante y clave en alcanzar estos logros

Desde 1999 se hace una invitación a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
34

Estos aspectos van dirigidos a garantizar sistemas y servicios de salud y protección social, seguridad humana y
desarrollo sostenible y al mismo tiempo vigilancia de la
salud pública para la toma de decisiones basadas en evidencias. La Organización Panamericana de la Salud fue
fundada el 2 de diciembre de 1902 con el objetivo de organizar un frente unido contra la propagación de las
epidemias y las enfermedades infectocontagiosas que
asolaban la región a finales del siglo pasado.

La importancia de los Derechos Humanos radica en su finalidad de proteger principalmente la vida, la libertad, la
dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la
propiedad de cada ser humano. Estos derechos nos permiten desarrollarnos como miembros de una sociedad.
Dentro de los Derechos Humanos encontramos el derecho
a la salud, que incluye acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atencion, en la cual se tiene que dar
una atencion de alta calidad a todos los paciente, sin discriminacion y en prevencion de malos tratos. La cobertura
universal en salud es un medio adecuado para promover
el derecho a la salud.

La misión de OPS en el país es cooperar técnicamente con
las autoridades e instituciones de salud para avanzar en la
reducción de las inequidades y mejorar las condiciones de
vida; y promover un ambiente y estilos de vida saludable,
a fin de garantizar salud para todos, y por todos, un desarrollo humano sostenible.

El lema del Día de los Derechos Humanos de este año,
¡Defiende hoy los derechos de los demás!, se basa en la
proposición fundamental de la Declaración de que cada
uno de nosotros, en todas partes y en todo momento,
tiene derecho a toda la gama de derechos humanos, y
que es responsabilidad de todos protegerlos. Cada uno
de nosotros debe tomar una posición. Defender los derechos de alguien. Los derechos humanos pertenecen por
igual a cada uno de nosotros. Ellos nos unen como una
comunidad global. Cada uno de nosotros puede hacer
una diferencia.

3 de diciembre de 2016 Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para
las Personas con Discapacidad (1983-1992), la Asamblea
General proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida
de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental
o varios tipos de enfermedades crónicas.

12 de Diciembre Día de
la Cobertura Universal de Salud
El acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud implican que todas las personas y las comunidades
tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades,
así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y
asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras,
en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.

Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del
mundo, suelen tener menos oportunidades económicas,
peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas.
Uno de los principales obtaculos a los que se enfrentan
las personas discapacitadas son los costos de los servicios
de salud y el transporte, motivos principales por lo que las
personas no reciben los cuidados que necesitan. La falta
de servicios apropiados para las personas con discapacidad,
el acceso desigual a los edificios (hospitales, centros de
salud), mala señalizacion, falta de conocimiento y aptitud
inadecuada por parte del personal de salud son algunas
de las barreras a las que se enfrentan las personas con
discapacidad.

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar
los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el
bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud son el fundamento de un sistema de
salud equitativo. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta
inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias
para lograr la salud y el bienestar.

A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación
social y la falta de legislación adecuada para proteger a
los discapacitados.
10 de Diciembre Día de los Derechos Humanos

Sin embargo la Cobertura Universal debe garantizar la
calidad y seguridad del paciente en los servicios de salud
ya sea individual o colectivo. Se deben incluir estrategias
para fortalecer la cultura de la evaluacion, la mejora continua y la seguridad del paciente entre los profesionales,
identificar lideres que de forma proactiva realicen acciones de calidad en la atencion y seguridad del paciente,
realizar trabajos interdiciplinarios, promover la participacion del personal en la gestion de la calidad, asi como
involucrar la participacion de la familia y el paciente para
la toma de desiciones y la promocion del autocuidado.

En 1948, la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos marcó un hito en la historia. Por primera vez, se enunciaron los derechos humanos fundamentales de todos, para ser universalmente protegidos. Hoy
en día, 68 años después, la Declaración sigue siendo tan
importante como siempre.
Los Derechos Humanos como su nombre lo indica son
todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer
por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad
en que vive.
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Se necesita contar con politicas donde la calidad y la seguridad del paciente sea el eje central de la atención y
establecer procesos dirigidos a cumplir las politicas, asi
como establecer un proceso de vigilancia continua que
nos permita evaluar resultados e implementar medidas
de mejora y desarrollar una cultura de calidad y seguridad
en la cobertura universal.
Para lograr la cobertura universal se plantearon nuevas
estrategias que proporcionan un marco de trabajo común
para que los países evalúen sus políticas y midan su progreso hacia el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud. Se establecen cuatro líneas estratégicas de acción para que los países avancen hacia la
cobertura universal:

1. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud,
integrales, de calidad, centrados en las personas y las
comunidades
2. Fortalecer la rectoría y la gobernanza
3. Aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad
y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago
directo que se convierte en barrera para el acceso en
el momento de la prestación de servicios.
4. Fortalecer la acción intersectorial para abordar los
determinantes sociales de la salud.

