


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

Hechos y Datos

Introducción

Se menciona con frecuencia que la seguridad del paciente 
es una de las dimensiones críticas de la calidad de la aten- 
ción, lo que en sí mismo representa una amplia justi�ca- 
ción 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 im- 
portancia tener un acercamiento a la medición de los in- 
cidentes adversos en las instituciones mexicanas. Una 
segunda justi�cación para abordar el tema lo constituye 
el hecho de que en el análisis de las quejas médicas pre- 
sentadas 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 Albéniz- 
Lizarraga1 en el entorno internacional se están realizando 
esfuerzos para conocer la frecuencia de los incidentes ad- 
versos, estimar los riesgos y minimizar los efectos vincu- 
lados 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 recomien- 
da 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.

En  este sentido, el propósito del estudio es mostrar la re- 
lación entre el número de inconformidades presentadas 
ante la CONAMED (quejas concluidas) en el área de ar- 
bitraje médico a través de la emisión de un laudo y los 
incidentes y eventos adversos reportados en los expe-
dientes 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 2011- 
2015 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 re- 
presentativa de la población que se atiende en los servicios 
de salud y de los incidentes que se presentan en las diver- 
sas instituciones y niveles de atención; no obstante consi- 
derando la ausencia de fuentes de información especí�cas 
sobre el tema se tomó la decisión de revisar, codi�car y 
analizar la información contenida en los expedientes an- 
tes mencionados, abriendo así una nueva fuente de aná- 
lisis 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 identi�car o precisar los 
alcances en que incurren los incidentes adversos, siendo 
ésta la razón por la cual se ha priorizado el uso del con- 
cepto más amplio, (“incidente”) el cual se manejará en 
todos los casos y cuya connotación será para los �nes de 
este documento, la ocurrencia de circunstancias que cau- 
saron algún daño real o potencial sobre la salud de los 
usuarios, sin posibilidad de mayores precisiones sobre 
la magnitud de cada subcategoría.
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Para una adecuada interpretación de las cifras no debe 
perderse de vista que estas han sido obtenidas de ex- 
pedientes 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 aten-
ción es de�ciente 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 térmi-
nos 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”.

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, consis- 
tentes tanto en las evidencias de carácter médico propor- 
cionadas por los prestadores de servicios, como por el re- 
lato de hechos realizado por los usuarios.

Cada expediente fue analizado y codi�cado, a �n de poder 
explotar el mayor número de variables posibles sumando 
en conjunto un total de 60 aspectos. De estos en el pre- 
sente documento se comentaran esencialmente los re- 
ferentes a los incidentes adversos detectados, mismos 
que fueron revisados en dos momentos diferentes por 
personas distintas a �n de eliminar posibles sesgos de 
objetividad. Para facilitar la tarea se diseñó un formato 
especí�co para la transcripción de la información, la cual 
era sujeta al proceso de codi�cación a partir de la Clasi�- 
cación Internacional de Seguridad del Paciente3 (CISP) 
para su posterior validación y captura.

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 Clasi�cation for Patient Safety Statement of Purpose  
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_of
_Purpose.pdf Enero 2009 © WHO, 2009

Para la presentación de los datos se consideró la pro- 
puesta realizada por la CONAMED de una Lista Abre-
viada, 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 in- 
cidente relacionado con la seguridad del paciente “es un 
evento o circunstancia que sucede durante la atención clí- 
nica de un paciente y que si bien no le genera necesaria- 
mente un daño directo a su salud, si le afecta en la me- 
dida 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 de�nición se re�ere a incidente adverso, que se 
de�ne como “un evento o circunstancia, que suele ser 
imprevisto y desfavorable, y que ocasionó un daño inne- 
cesario a un paciente o que podría haberlo hecho”. Se 
dice también que son eventos, procesos, prácticas o re- 
sultados dignos de mención en virtud de los peligros que 
entrañan para los pacientes o de los daños que les cau- 
san. En estricto sentido, y a partir de la misma Clasi�ca- 
ción 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.

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 ins- 
tituciones 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.

La queja médica se representa como “una petición a través 
de la cual una persona física por su propio interés o en de- 
fensa del derecho de un tercero, solicita la intervención 
de la CONAMED en razón de impugnar la negativa de ser- 
vicio médico o la irregularidad en su prestación4”, consti- 
tuyéndose 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 an- 
te la percepción de haber recibido una mala atención mé- 
dica o de sentirse inconforme con los servicios médicos
recibidos durante su atención, generalmente de carácter

4 Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas 
y gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
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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 (levan- 
tamiento 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. 

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 mani�esto 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 corres- 
pondientes a los incidentes relacionados con los proce- 
dimientos (25.1%) y a aquellos vinculados con la medi-
cación (21.4%). En estos dos grupos se concentra casi la 
mitad de los incidentes encontrados (202). Con las meno-
res 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 apa- 
recen otros dos categorías: los incidentes vinculados con 
el diagnostico (16.6%) y aquellos surgidos durante el pro- 
ceso de comunicación con el personal de salud (12.7%).

La información presentada en el cuadro anterior es desa- 
gregada en diversas subcategorías cuyo análisis permite 
conocer con precisión cuales fueron los problemas con- 
cretos con los que se enfrentaron las usuarias de los ser- 
vicios de salud, todas ellas en situaciones vulnerables, sea 
a causa de padecimientos especí�cos 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. 

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 1. Relación de incidentes adversos en gineco- 
logía y obstetricia según grandes categorías (A partir 
de la propuesta de lista abreviada considerando la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente), 
2011-2015.

Cuadro 2. Relación de incidentes adversos en ginecolo- 
gía y obstetricia según grandes categorías, 2011-2015.

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 re- 
presentan 65% de los incidentes (al estar presentes 
en 26 de los casos), lo que implica generalmente in- 
cumplimientos con la normatividad en el requisitado 
del expediente, o bien problemas técnicos ocasionados 
en varios casos por el uso de sistemas automatizados 
parcialmente liberados.

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.

Con menor frecuencia se encuentran cuatro casos vincu- 
lados con problemas en el proceso de referencia y con- 
trareferencia, 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 e�- 
cazmente las emergencias obstétricas”) estos constitu- 
yen actos cali�cados como parte de la violencia obstétrica, 
según lo señalado por la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
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Lista de espera prolongada
Expediente incompleto
Multi rechazo en UM
No envió a especialidades

40
10
26
1
3

100
25.0
65.0
2.5
7.5

100
25.0
65.0
2.5
7.5

Co COMUNICACIÓN
Médico/paciente
Enfermería/paciente
Médico/enfermería
Médico/médico

55
40
2
4
9

100
72.7
3.6
7.3

16.4

137.5
100
5.0

10.0
22.5

Di DIAGNÓSTICO
Retraso
Error
No agotó los medios
Omisión
Actitud contemplativa

72
26
18
25
2
1

100
36.1
25.0
34.7
2.8
1.4

180.0
65

45.0
62.5
5.0
2.5

Cu CUIDADOS
Seguimiento inadecuado de la
evolución del paciente
Indiferencia ante el paciente y
actitud negligente
Egreso precipitado

47
34

10

3

100
72.3

21.3

6.4

117.5
85

25

7.5

In INFECCIONES
Infección de herida quirúrgica
Infección de Tracto Urinario
(ITU) nosocomial
Sepsis y shock séptico
Neumonia nosocomial
Infección nosocomial sin
especificar

18
8
3

2
4
1

100
44.4
16.7

11.1
22.2
5.6

45
20
7.5

5
10
2.5
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** El denominador de la incidencia corresponde a los 40 casos analizados.

      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.



b) Respecto a la segunda categoría, sobre los inciden- 
tes 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. Men-
ciones 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 salud- 
enfermedad-atención, pues se requiere que exista gran 
con�anza entre ambos para que �uya adecuadamente 
la información tanto de la sintomatología (para la de- 
terminación del diagnóstico, por parte del usuario) 
como del tratamiento, los cuidados sugeridos por el 
médico. La inexistencia de una adecuada relación cons- 
tituyen di�cultades y obstáculos evidentes que im- 
piden alcanzar en forma plena los niveles óptimos de 
atención al usuario.

Otros 15 casos clasi�cados como problemas de co- 
municación 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 
descali�caciones impactan negativamente en el esta- 
do anímico de la usuaria de los servicios, al deteriorar 
la con�anza 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 rela- 
cionados con el diagnostico, su desagregación com- 
prende cinco rubros, tres de ellos particularmente im- 
portantes 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 trata- 
miento 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 justi�cado por el 
personal médico por la ausencia o descomposturas de 
equipo médico o insumos para la realización de prue- 
bas, aunque no en pocos casos implica impericia, ne- 
gligencia o falta de experiencia del personal médico.  
Más allá de las justi�caciones planteadas el hecho es 
que la ausencia, retraso o inexactitud de un buen diag- 
nóstico afecta directamente en la atención oportuna 
y esto, por consecuencia deteriora el estado de salud 
de la paciente.

d) En cuanto a los incidentes relacionados con los cui- 
dados, se destacan tres apartados principales, el más 
frecuente clasi�cado 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 negli- 
gente del personal de salud; en menor medida se inclu- 
ye 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 áni- 
mo y el nivel de con�anza de los pacientes respecto a 
la institución involucrada en la atención médica.

e) El último apartado se re�ere a los incidentes rela- 
cionados 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 ad- 
quiridas en el mismo. Según la información reportada, 
estas ascienden a 18 casos, mismos que se desagre- 
gan de la siguiente manera: 44.4% son infecciones de 
herida quirúrgica, mientras 22.2% corresponden a neu- 
monías 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 
re�ere casi en su totalidad a eventos que han produ-
cido algún nivel de daño objetivo al usuario durante su 
proceso de atención, e incluso su ocurrencia debió haber 
sido noti�cado o�cialmente a los servicios de epide-
miología de cada establecimiento e institución, según 
lo señala la normatividad correspondiente. 

f) En el cuadro 3 se presenta la desagregación de las dos 
categorías que concentran la mayor parte de los inci- 
dentes adversos detectados en la revisión de expe-
dientes de los 40 casos de laudos relacionados con los 
servicios de gineco obstetricia. La primera de ellas se 
re�ere 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 de- 
tectados; entre los que podemos mencionar con el ma- 
yor 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 ine�caz o inadecuado 
al usuario con un 22.9%, en este mismo sentido, la 
intervención quirúrgica ine�caz o incompleta, repre-
senta 18.3%  de los casos. Con frecuencias menores 
aparecen complicaciones quirúrgicas, desgarros y alte- 
raciones funcionales.
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Es por ello que al interior de esta categoría de inci- 
dentes, 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 ine�caces que 
producen como consecuencias discapacidades y de�- 
ciencias 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 to- 
tal de 93 reportes al respecto de tales eventos. De 
éstos, la subcategoría de mayor peso relativo se re�e- 
re al retraso en la administración del medicamento, 
con una frecuencia de 30.1%, seguido por inconsis-
tencias en la monitorización de medicamentos con un 
23.7%, además de errores en la preparación o ma- 
nipulación de éstos en el 20.4% de los casos.

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 fre- 
cuencias inadecuadas o con duraciones incorrectas. El 
impacto y los alcances de cada uno de los mencionados 
incidentes, producto de descuidos, errores o presuntas ne- 
gligencias no puede ser del todo cuanti�cado como daños 
físicos consumados por las mismas limitaciones que pre- 
senta la fuente de información consultada; por lo cual de- 
be tomarse nuevamente con cautela los conceptos de 
incidentes adversos (sin daño comprobable) y eventos 
adversos (con afectación de daño).

Para concluir el análisis de este apartado, queremos in- 
sistir en la relevancia e interpretación de la información 
presentada en los cuadros 1 a 3; cada uno de los 434 in- 
cidentes señalados representan, más allá de las posibles 
consecuencias y daños reales que en algunos casos sí su- 
frieron los usuarios de manera objetiva, igual número de 
obstáculos, di�cultades e inconvenientes que afectaron el 
adecuado desarrollo de la atención médica, ocasionados 
generalmente por presuntas actitudes de descuido, negli- 
gencia 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 pers- 
pectiva, según los tres grandes procesos que propone 
Avedís Donabedian5: estructura, proceso y resultados, in- 
crementando 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 pre- 
ciso a este respecto. Sin embargo, a título de ejemplo 
podemos enunciar lo siguiente: 

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 fal- 
tante, inexistencia de insumos, ausencia de personal, así 
como los problemas originados en la gestión administra- 
tiva. Los problemas vinculados al proceso se relacionan con 
retrasos o errores en el diagnóstico, la falta de utilización 
de medios su�cientes, los tratamientos ine�caces o erró- 
neos, la utilización de técnicas inadecuadas, cirugías inne- 
cesarias, así como los accidentes e incidentes ocurridos 
durante una intervención quirúrgica. En esta fase se in- 
cluyen 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.

En cuanto a los incidentes vinculados con la fase de resul- 
tados de la atención, estos se re�eren a complicaciones

5 Donabedian, A. (1984). La Calidad de la atención médica, de�ni- 
ción y métodos de evaluación. Editorial La Prensa Médica Mexicana.
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Cuadro 3. Relación de incidentes adversos en ginecolo- 
gía y obstetricia según grandes categorías, 2011-2015.

C
Ó

D
IG

O
S Pr PROCEDIMIENTOS

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

109
25

5

6

20

3
2
4
3
4

2

2

27

6

100.0
22.9

4.6

5.5

18.3

2.8
1.8
3.7
2.8
3.7

1.8

1.8

24.8

5.5

272.5
62.5

12.5

15.0

50.0

7.5
5.0

10.0
7.5

10.0

5.0

5.0

62.5

15.0

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

93
28
6

1
2

2
6
1

3

19

22
2

1

100.0
30.1
6.5

1.1
2.2

2.2
6.5
1.1

3.2

20.4

23.7
2.2

1.1

232.5
70.0
15.0

2.5
5.0

5.0
15.0
2.5

7.5

47.5

55.0
5.0

2.5
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*

      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.



secundarias a la atención, secuelas, complicaciones posqui- 
rúrgicas 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 a�rmación de Williams6 quien le concede a la expecta- 
tiva del paciente o usuario un papel fundamental para 
explicar la satisfacción o la insatisfacción reportada res- 
pecto 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, tur- 
nos, fatiga, capacitación.

Factores del proceso: análisis de los fallos de los dife- 
rentes pasos del proceso. Equipamiento: mantenimien- 
to 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 sis- 
tema 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 orga- 
nización, su cultura, su planteamiento de la gestión de la 
calidad y de la prevención de riesgos y su capacidad para 
aprender de los errores.

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 ins- 
tituciones de salud a �n 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 
�n de evitar en lo posible su ocurrencia reiterada.

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 co- 
nocen los alcances y las repercusiones de los eventos ad- 
versos 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

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 es- 
tancia 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 descon�anza hacia las instituciones y 
establecimientos prestadores de la atención.7  

En este trabajo se presentó un breve recuento de la in- 
formación 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 as- 
pecto 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 conoci- 
miento sobre los incidentes y los eventos adversos.

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

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