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ABSTRACT 

 

Background 

Since most studies carried out so far on adverse events (AE) are retrospective 

and focus on describing these events, this study aims to assess the incidence 

of AEs in an Internal Medicine unit, describe the profile of patients with AEs and 

evaluate their consequences and  preventability. 

Methods 

We performed a single-cohort prospective observational study using a mixed 

source of data, a primary (prospective) source and a secondary source (clinical 

record). 

Results 

667 patients were analysed with an average age of 69, generating 714 

admissions. The unit of analysis was hospitalization. In total, the 714 

admissions generated 140 AEs linked to healthcare. 104 admissions presented 

AEs, with an incidence of 14.6% (104/714); 95% confidence interval [CI]: 

12.06%-17.37%. The most frequent AEs were the ones related to medication 

(38%), followed by nosocomial infection (21%) and those related to a procedure 

(21%). Independent factors for AE development were: age over 65 (odds ratio 

[OR] = 1.91, 95% CI: 1.10-3.37), coronary heart disease (OR = 2.13, 95% CI: 

1.25-3.65), urinary catheter (OR = 2.29, 95% CI: 1.40-3.76) and central venous 

catheter (OR = 4.58, 95 % CI: 11.54-13.7). The preventability rate was 37.5%.  

Conclusions 

The incidence of AEs detected in our Internal Medicine Unit is higher than that 

found in other studies, although within the established limits. There are few 

studies with similar characteristics (prospective studies with a daily observation 

of a cohort of patients). Comorbidity and the error in the use of clinical 

guidelines and are the most relevant causative/contributory factors. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La mejora en la seguridad, entendida como la prevención del daño al 

paciente1-3, se ha convertido en uno de los objetivos principales de los sistemas 

sanitarios a nivel internacional, como indica un viejo aforismo “primum non 

nocere”. La medicina que en el pasado solía ser simple, poco efectiva y 

relativamente segura, en la actualidad se ha transformado en compleja, efectiva, 

pero potencialmente peligrosa2, 3. Los errores médicos fueron considerados como 

algo inevitable, pero que debía valorarse y controlarse. La tecnificación de la 

medicina en el siglo XX, supuso un cambio de perspectiva, los sucesos adversos 

constituían un tributo a pagar a cambio de los éxitos que la tecnología aportaba, 

así Barr los consideró como “el precio a pagar por el progreso médico”4 y Moser 

las definió como “enfermedades del desarrollo médico”3. Ya Ernest Codman en 

1914 afirmaba: “…todo hospital debería seguir a cada paciente durante el tiempo 

suficiente como para establecer si el tratamiento no fue exitoso con la visión de 

prevenir errores similares en el futuro”. 

 

A continuación definiremos el marco conceptual, posteriormente se 

analizarán elementos como la relación entre la seguridad del paciente y calidad 

del sistema sanitario, los sistemas de notificación de los eventos adversos y los 

principales estudios epidemiológicos además de los modelos empleados en la 

gestión del riesgo. 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD CLÍNICA DEL 

PACIENTE 

 

1.1.1. Seguridad según el Diccionario de la Real Academia 

Española 
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La palabra seguridad es una palabra que procede del latín (securitas) y 

viene definida en el diccionario de la Real Academia Española (DRAE)5 como  1. 

cualidad de seguro, 2. certeza (conocimiento seguro y claro de algo). 3. fianza u 

obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en materia de 

intereses. De las tres acepciones, dos hacen referencia a la seguridad 

relacionadas con la práctica clínica que son: 

 

1. Cualidad de “seguro”: Procede del latín securus. Es un adjetivo que viene 

definido como libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. 

2. Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en 

materia de intereses. Indemnidad viene definida como estado o situación de 

quien está libre de daño o perjuicio. 

 

Como podemos observar la palabra seguridad implica que el individuo esté 

libre, exento de daño o riesgo. En la práctica clínica la propia actuación sanitaria 

genera situaciones de riesgo por lo que es imposible el ejercicio médico 

garantizando la confianza plena. A nivel institucional a lo largo de los últimos 50 

años se han ido articulando medidas para un mejor conocimiento y abordaje de la 

protección del paciente. 

    

1.1.2. Taxonomía en la seguridad clínica de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

 

En la actualidad asistimos a un crecimiento exponencial en el número de 

publicaciones, informes y proyectos de investigación destinados a aumentar el 

conocimiento sobre Seguridad del Paciente (SP), siendo ya numerosos los países 

que están abordando el problema y definiendo sus estrategias. 

 

A pesar del destacable esfuerzo realizado, la ausencia de una taxonomía 

común sobre la SP que sirva para armonizar los conceptos clave, principios, 



Introducción 

 

3 

normas y términos utilizados para trabajar sobre el tema y consolidar así la 

disciplina continúa siendo uno de los principales puntos críticos.  

 

Para tratar de solucionar este problema se han puesto en marcha diferentes 

iniciativas a nivel internacional. Entre ellas se puede destacar la de la OMS a 

través de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente (AMSP) con un 

proyecto llamado Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente (CISP) 

con el fin de desarrollar y consensuar un taxonomía común aplicable a la recogida, 

codificación y clasificación de sucesos adversos en la atención sanitaria mundial6. 

Otra iniciativa en el mismo sentido es el trabajo realizado por la Joint Commission 

on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), denominado Patient Safety 

Event Taxonomy (PSET)7. 

 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2002 la 

resolución WHA55.18, en la que se pide a los Estados Miembros “que presten la 

mayor atención posible al problema de la SP y que establezcan y consoliden 

sistemas de base científica, necesarios para su mejora y la calidad de la atención 

sanitaria”. La Asamblea instó a la OMS a elaborar normas y patrones mundiales 

para formular políticas y prácticas relacionadas con la SP. 

 

En octubre de 2004, la OMS presentó la AMSP. Se identificó al proyecto de 

elaboración de una CISP como una de las principales iniciativas del Programa de 

actividades de la Alianza para el año 2005 (taxonomía de la SP). Se trata de un 

marco conceptual para una clasificación internacional que aspira a ofrecer una 

comprensión razonable del mundo de la SP y una serie de conceptos conexos con 

los que las clasificaciones regionales y nacionales existentes puedan establecer 

correspondencias (figura 1). 
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 Figura 1. Marco conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. 

Tomado de  World Health Organization, World Alliance for Patient Safety. Marco Conceptual 

de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. Versión 1.1.Ginebra: 2009. 

 

 

Integraron el Grupo de Redacción expertos de los ámbitos de la seguridad 

del paciente que elaboraron el marco conceptual de la CISP a lo largo de tres 

años, fue publicado el informe definitivo en enero del año 2009. Reseñar que a 
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efectos prácticos consideraremos incidente al evento que no genera daño, ya que 

la CISP promulgada por la OMS denomina incidente de forma genérica a los 

eventos independientemente si generan daño o no, pudiendo provocar confusión. 

A continuación se exponen las definiciones propuestas por la OMS con algunas 

variaciones para que sean más fácilmente entendibles: 

 

PACIENTE: Persona que recibe atención sanitaria. 

 

ATENCIÓN SANITARIA: Servicios que reciben las personas o las comunidades 

para promover, mantener, vigilar o restablecer la salud. 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es la reducción del riesgo de daños innecesarios 

relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, el cual se 

refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los recursos 

disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, ponderadas frente al 

riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. 

 

RESULTADOS PARA EL PACIENTE: Son las repercusiones para el paciente 

total o parcialmente atribuibles a un evento. Cuando se ha producido una lesión, el 

grado del daño es la gravedad, la duración y las repercusiones terapéuticas 

derivadas del suceso.  

 

 DAÑO: Alteración estructural o funcional del organismo y/o todo efecto 

perjudicial derivado de ella. Los daños comprenden las enfermedades, las 

lesiones, los sufrimientos, las discapacidades y la muerte, y pueden ser 

físicos, sociales o psicológicos.  

 

 ENFERMEDAD: Disfunción fisiológica o psicológica.  

 

 LESIÓN: Daño producido a los tejidos por un agente o una circunstancia. 
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 SUFRIMIENTO: Consiste en la experiencia de algo subjetivamente 

desagradable y comprende el dolor, el malestar general, las náuseas, la 

depresión, la agitación, la alarma, el miedo y la aflicción.  

 

 DISCAPACIDAD: Cualquier tipo de alteración estructural o funcional del 

organismo, limitación de actividad y/o restricción de la participación en la 

sociedad, asociadas a un daño pasado o presente. 

 

DAÑO ASOCIADO A LA ATENCIÓN SANITARIA / RIESGO ASISTENCIAL: Es 

el daño que deriva de los planes o medidas adoptados durante la prestación de 

atención sanitaria o que se asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad o 

lesión subyacente. Se mide en términos de consecuencias y probabilidades. Si 

hay más actividad, mayor complejidad, aumento de profesionales, incremento de 

la tecnología y especialización se generan más riesgos asistenciales.  

 

SUCESO ADVERSO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

Es un evento o circunstancia que podría haber ocasionado u ocasionó un daño 

innecesario a un enfermo. El uso del adjetivo «innecesario» en esta definición 

reconoce que en la asistencia sanitaria se producen errores, infracciones, casos 

de maltrato al paciente y actos deliberadamente poco seguros. Estos se 

consideran incidentes, mientras que ciertas formas de daño son necesarias, como 

la incisión para una laparotomía, y no se consideran incidentes. Los sucesos 

adversos pueden tener su origen en actos intencionados o involuntarios. Los 

errores son, por definición, involuntarios, mientras que las infracciones suelen ser 

intencionadas, aunque raramente maliciosas, y pueden llegar a hacerse rutinarias 

y automáticas en algunos contextos. 

 

ERROR: Es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o 

de aplicar un plan incorrecto. Acto de equivocación en la práctica de los 

profesionales sanitarios que puede contribuir a que suceda un evento adverso 

(EA). Los errores pueden ser de varios tipos:  
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 COMISIÓN: Cuando ocurre como resultado de una acción tomada (se ha 

realizado una acción equivocada). 

 OMISIÓN: Es consecuencia de una acción no tomada (no se ha realizado la 

acción correcta). 

 EJECUCIÓN: Comportan una acción fallida que no se realiza tal y como se 

planificó (no se ha realizado como se quería realizar). 

 PLANIFICACIÓN: Se utiliza un plan equivocado para la consecución de un 

objetivo. 

 

Entre las categorías del error reseñar: 

 

 ERROR ACTIVO: Aquellos errores cometidos por personas en contacto 

directo con el paciente cuyos efectos aparecen rápidamente. Suelen ser 

llamados también errores "a pie de cama" e incluyen: fallos de la atención, 

despistes, distracciones, lapsus, errores de valoración e incumplimiento de 

normas establecidas. La falta de entrenamiento o formación, la fatiga, la 

sobrecarga de trabajo y el estrés son condicionantes que pueden contribuir 

a su producción. 

 

 ERROR (CONDICIÓN) LATENTE: Aquellas condiciones que permanecen 

sin efecto largo tiempo y que combinadas con otros factores pueden 

producir efectos en momentos determinados. Incluyen: circunstancias y 

fallos menos claros existentes en la organización y el diseño de 

dispositivos, actividades, etc. 

 

 CASI ERROR / CUASIINCIDENTE / “NEAR MISS”: Categoría mal 

definida, próxima a la de incidente, que incluye sucesos como los 

siguientes: caso en el que el accidente ha sido evitado por poco; cualquier 

situación en la que una sucesión continuada de efectos fue detenida 

evitando la aparición de potenciales consecuencias; hecho que estuvo a 
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punto de ocurrir; suceso que en otras circunstancias podría haber tenido 

graves consecuencias; acontecimiento peligroso que no ha producido 

daños personales, pero sí materiales y que sirve de aviso de posibles 

sucesos. 

 

INFRACCIÓN: Es un desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos 

operativos. Tanto los errores como las infracciones elevan el riesgo, aunque no 

llegue a producirse un incidente. 

  

RIESGO: Es la probabilidad de que se produzca un incidente/evento. Un incidente 

puede ser una circunstancia notificable, un cuasiincidente, un incidente o un 

evento adverso. 

 

COMPLICACIÓN: Alteración del curso de la enfermedad, derivada de la misma y 

no provocada por la actuación médica, así como de la reacción adversa que se 

considera como daño imprevisto derivado de un acto justificado, realizado durante 

la aplicación del procedimiento correcto en el contexto en el que se produjo el 

evento. 

 

SUCESO CENTINELA: Evento inesperado que produce muerte o lesión grave 

física o psíquica o que podría haberlas producido. Se denomina centinela porque 

cada uno de ellos precisa de investigación y respuesta inmediatas. Algunos 

autores lo denominan "suceso vergüenza". 

 

CIRCUNSTANCIA NOTIFICABLE: Es una situación con gran capacidad de 

causar daños, pero en la que no se produce ningún incidente (por ejemplo, el caso 

de una unidad de cuidados intensivos muy atareada que se queda durante todo un 

turno con mucho menos personal del necesario, o el del traslado de un 

desfibrilador a una urgencia y el descubrimiento de que no funciona, aunque 

finalmente no se necesite).  

 



Introducción 

 

9 

INCIDENTE SIN DAÑOS / INCIDENTE / EVENTO ADVERSO POTENCIAL: Es 

aquel en el que un evento alcanza al usuario, pero no le causa ningún daño 

apreciable. Acontecimiento o situación imprevista o inesperada que, bien por 

casualidad o bien por una intervención determinada a tiempo, no ha producido 

daños ni pérdidas al paciente; pero que en otras circunstancias podría haberlo 

producido. Cuando puede suponer un elevado riesgo de mortalidad o de daños, 

suele denominarse incidente crítico. 

 

EVENTO ADVERSO / INCIDENTE CON DAÑOS / EFECTO ADVERSO / 

RESULTADO ADVERSO (EA): Es un incidente que causa daño no intencionado 

al usuario durante o a consecuencia de la atención sanitaria y no relacionado con 

la evolución o posibles complicaciones de la enfermedad de base. Es importante 

hacer notar que al hablar de error se hace referencia al proceso y la palabra 

evento adverso al resultado. Su trascendencia se expresa en forma de lesión, 

incapacidad, fallecimiento, prolongación de la asistencia hospitalaria o incremento 

de recursos asistenciales. Pueden clasificarse en evitables e inevitables, siendo 

los evitables los que más interesan al poder prevenirse. El calificativo de EA 

evitable o prevenible, indica el hecho de que no hubiera ocurrido de haberse 

producido alguna actuación. El de EA inevitable o no prevenible se refiere al 

hecho de la imposibilidad de predicción o evitación bajo las circunstancias y el 

contexto dados. 

 

 FACTOR CONTRIBUYENTE: Circunstancia, acción o influencia que se 

considera que ha desempeñado un papel en el origen o la evolución de un 

suceso o que ha aumentado el riesgo de que se produzca. Los factores 

contribuyentes pueden ser externos (es decir, fuera del control de un 

servicio u organización), de la organización (por ejemplo, la inexistencia de 

protocolos aceptados), relacionados con un factor del personal (un defecto 

cognitivo o conductual de un individuo, un mal trabajo en equipo o una 

comunicación insuficiente) o con un factor del paciente (por ejemplo, el 
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incumplimiento). Un factor contribuyente puede ser un precursor necesario 

de un incidente y  ser o no suficiente para causarlo. 

 

 FACTOR ATENUANTE: Acción o circunstancia que impide o modera la 

evolución de un suceso adverso hacia la provocación de una lesión.  

 

 TIPO DE SUCESO ADVERSO: Es una categoría formada por incidentes de 

naturaleza común que se agrupan por compartir características acordadas, 

y constituye una categoría «parental» bajo la cual pueden agruparse 

muchos conceptos. Los tipos de incidentes comprenden los siguientes: 

administración clínica, proceso clínico/procedimiento, documentación, 

infección asociada a la atención sanitaria, medicación/líquidos para 

administración intravenosa, sangre/productos sanguíneos, nutrición, 

oxígeno/gases/vapores, dispositivos/equipos médicos, comportamiento, 

accidentes del paciente, infraestructuras/locales/instalaciones, y 

recursos/gestión de la organización. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE: Son atributos (cualidades, 

propiedades o rasgos) seleccionados de un paciente, como sus datos 

demográficos o el motivo de consulta.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL SUCESO ADVERSO: Son atributos 

seleccionados de un suceso, como el entorno asistencial, la etapa de la 

atención, las especialidades implicadas o la hora y fecha. 

 

RESULTADOS PARA LA ORGANIZACIÓN: Repercusiones en la organización 

total o parcialmente atribuibles a un evento (por ejemplo, la publicidad negativa o 

el uso de más recursos). 

 

 FALLO DEL SISTEMA: Defecto, interrupción o disfunción en los métodos 

operativos, los procesos o las infraestructuras de una organización. Los 
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factores que contribuyen a los fallos del sistema pueden ser latentes 

(ocultos o que pasan fácilmente inadvertidos) o evidentes, y estar 

relacionados con el sistema, la organización o el paciente. 

 

 MEDIDAS DE MEJORA: Es una medida adoptada o una circunstancia 

alterada para mejorar o compensar cualquier daño derivado de un suceso 

adverso, por ejemplo, la fijación de una fractura tras una caída. A su vez, 

los relacionados con el sistema de atención sanitaria reducen las pérdidas o 

daños que un suceso pueda causar a una organización; por ejemplo, una 

buena gestión de las relaciones públicas tras una catástrofe con gran 

repercusión puede mejorar los efectos sobre la reputación del 

establecimiento sanitario. 

 

 MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR EL RIESGO: Acciones 

encaminadas a reducir, gestionar o controlar futuros daños asociados a un 

evento o la probabilidad de que se produzcan. Pueden afectar directamente 

a los sucesos, los factores contribuyentes, la detección, los agentes 

atenuantes o las medidas de mejora, y pueden ser proactivas o reactivas. 

Las acciones proactivas pueden identificarse mediante técnicas como el 

análisis del tipo de fallo y de sus efectos o el análisis probabilístico del 

riesgo, mientras que las reactivas son las que se adoptan en función de los 

conocimientos adquiridos tras un incidente (por ejemplo, el análisis de las 

causas raíz). 

 

 RESILIGENCIA: Grado en que un sistema previene, detecta, atenúa o 

mejora continuamente peligros o errores. Permite a una organización 

«recuperar» lo antes posible su capacidad original de desempeñar 

funciones asistenciales después de que se haya producido un daño. 
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 MEJORA DEL SISTEMA: Es el resultado o consecuencia de la cultura, los 

procesos y las estructuras que están dirigidos a prevenir fallos del sistema y 

a mejorar la seguridad y la calidad. 

 

REACCIÓN ADVERSA: Daño imprevisto derivado de un tratamiento justificado.  

 

EFECTO SECUNDARIO: Es un efecto conocido, distinto del deseado 

primordialmente y relacionado con las propiedades farmacológicas de un 

medicamento. 

 

PRÁCTICA CLÍNICA SEGURA: Aquellas prácticas sobre las que hay evidencia 

consistente, prometedora o intuitiva que reducen el riesgo de sucesos adversos 

relacionados con la atención sanitaria.  

 

NEGLIGENCIA: Error difícilmente justificable ocasionado por desidia, apatía, 

abandono, estudio insuficiente, falta de diligencia, omisión de precauciones 

debidas o falta de cuidado en la aplicación del conocimiento que debería tener y 

utilizar un profesional cualificado. 

 

MALA PRAXIS: Deficiente práctica clínica que ha ocasionado un daño al paciente. 

Se entiende como tal, cuando los resultados son claramente peores a los que, 

previsiblemente, hubieran obtenido profesionales distintos y de calificación similar, 

en idénticas circunstancias. 

 

LITIGIO: Disputa tramitada ante un juzgado que puede estar motivada por un 

desacuerdo con la atención recibida o con los efectos no deseados de la misma. 
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1.1.3. Seguridad de las personas versus del sistema 

 

Existen dos formas de analizar el error. Uno es asumir que el EA está 

provocado por el profesional, o bien que están condicionados por fallos en el 

sistema en el que trabajan. 

 

El primer punto de vista considera que la persona es la causa principal del 

evento. Quizás sea la forma más simplista de entender el problema y más 

extendida en la sociedad. El profesional se equivoca por despiste, olvido, 

incompetencia, dejadez. En este caso la estrategia a seguir sería identificar al 

culpable, adiestrarlo y emprender las medidas disciplinarias necesarias. Es 

posiblemente la vía más fácil, dado que un error en una acción o decisión humana 

es a veces lo más fácil de identificar, pero es posiblemente lo menos efectivo para 

entender lo que verdaderamente pasó. Ya Firth-Cozens escribía: 

 

“Las conductas de riesgo son más fáciles de percibir en la línea donde los 

profesionales de la salud y los pacientes interactúan. Este es el lugar 

aparentemente más fácil para asignar responsabilidades, y muchos auditores 

internos de incidentes se enfocan en este punto —buscando problemas en 

términos de falta de habilidades de los trabajadores de la salud y la pobre 

comunicación con los demás, o su estado afectivo, como una depresión que 

afecte su proceso de decisión—. Este enfoque no es sorpresivo: la seguridad de 

los pacientes y sus errores son más fácilmente visualizados y analizados a este 

nivel; sin embargo, esto crea posiblemente un menor sentimiento de apropiación 

para el resto de la organización”8. 

 

La segunda perspectiva considera que los profesionales son personas que 

se equivocan, pero que están insertos en un entorno asistencial donde se aplican 

procedimientos que pueden generar EA. En la estrategia de prevenir errores hay 

que identificarlos y buscar las causas del sistema implicadas. De esta forma, 

aunque el análisis sea más complejo, se aprende del fallo y se remodela el 
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sistema para que no se vuelva a generar el suceso. Esta manera de analizar el 

evento es más positiva porque no considera a la persona como “chivo expiatorio” 

en la generación del problema. Además prácticamente todos los modelos en la 

generación del EA apuntan en esta dirección (tabla 1). 

 

De: A: 

Enfoque centrado en la persona Enfoque centrado en el sistema 

La seguridad como propiedad accesoria La seguridad como componente esencial 

Conducta reactiva Actitud proactiva 

Autoritarismo Trabajo en equipo e intercambio de ideas 

Individualismo y actitud artesanal Trabajo en equipo y estandarización de prácticas 

Ocultación y silencio Comunicación abierta y transparencia 

Atención centrada en el profesional Atención orientada al paciente 

Focalizada en el profesional que se equivoca Centrada en el sistema que favorece el error 

Búsqueda del culpable ¿Qué? ¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Cómo? 

Análisis de las causas ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Por qué? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que no 

se repita? 

Hacer «todo lo posible». Hacer «todo lo adecuado» 

Tabla 1. Cultura de seguridad: desde el enfoque centrado en la persona hacia el enfoque sistémico 

centrado en el sistema. Tomado de Tomas S, Gimena I. La seguridad del paciente en urgencias y 

emergencias. An Sist Sanit Navar 2010;33 Supl 1:131-148. 

 

1.2. SEGURIDAD  DEL PACIENTE Y CALIDAD 

 

La calidad asistencial constituye el principio fundamental de los servicios 

sanitarios. El Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM) define la calidad 

como el grado por el cual los servicios de salud para las personas y poblaciones 

incrementa la probabilidad de resultados deseados y que son consistentes con el 

actual conocimiento profesional9. Esta visión reclama que la atención sea segura, 

efectiva, enfocada en el paciente, oportuna, eficiente y equitativa (ej. que no varíe 
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en calidad debido a las características personales como género, etnia, ubicación 

geográfica, y condición socioeconómica). 

 

La mayoría de los expertos cree que el primer paso para mejorar la calidad 

es medir el rendimiento, un concepto iniciado principalmente en los años 80. Para 

ayudar a reducir las diferencias, casi todas las medidas de calidad buscan evaluar 

al menos uno de estos posibles cuatro elementos: ¿Están las estructuras y 

políticas bien definidas para garantizar el rendimiento esperado?, ¿se están 

siguiendo los procesos correctos para lograr una mejor atención?, ¿se están 

alcanzando los resultados correctos?, ¿están satisfechos los pacientes con la 

atención recibida?  

 

La mejora de la calidad es el resultado de una combinación de mediciones, 

informes y acciones. Las organizaciones de los servicios de salud y los médicos 

suelen usar los resultados para compararlos con puntos de referencias regionales 

o nacionales, y realizar los ajustes pertinentes.  

 

La difusión pública de la información, bien impresa o en internet, sobre los 

resultados puede ser una poderosa herramienta para el perfeccionamiento, dado 

que su exposición pública sobre el rendimiento impulsa a enfocar las medidas de 

mejoría a los proveedores y gestores de los servicios de salud. Se establece una 

comparación con sus competidores y sobre la propia institución en base a 

resultados previos. La evidencia demuestra que cuando los datos son difundidos 

año tras año, estimulan las mejoras en aquellas áreas que son evaluadas10.  

 

1.2.1. La perspectiva internacional 

 

El impacto de los daños que la atención sanitaria puede provocar ha 

originado que las principales organizaciones internacionales de salud, además de 

los ministerios o servicios de salud de muchos países y otros organismos 

académicos o de investigación, hayan desarrollado iniciativas, proyectos y 
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estrategias, para promover acciones y medidas legislativas que permitan su 

prevención y control. A continuación se describen las iniciativas más importantes 

desarrolladas por los principales organismos nacionales e internacionales. A nivel 

de ámbito nacional abordaremos Estados Unidos (dada su experiencia 

acumulada, informes y múltiples instituciones implicadas, pudiendo estar 

condicionada por la cobertura sanitaria ejercida a través de compañías de 

seguros), Europa y, por último, alguna reseña en el estamento español propuesta 

por parte del Ministerio de Sanidad e Igualdad.   

 

ESTADOS UNIDOS 

El IOM estimó que entre 44.000 y 98.000 personas mueren cada año en 

sus hospitales como consecuencia de errores médicos evitables11.  Posteriormente 

un gran proyecto de investigación de Hearst Newspapers concluyó que la cantidad 

podría haber sido de 200.000 muertes al año. 

 

Un estudio realizado durante el año 2009 encontró que el 13,5% de los 

beneficiarios hospitalizados de Medicare experimentaron situaciones adversas 

durante su permanencia en el hospital, costándole al programa 4.400 millones de 

dólares12. Expertos del IOM y otros sitúan las deficiencias de la calidad en tres 

categorías principales: 

 

 Uso insuficiente: Cuando los pacientes no obtienen la atención 

médicamente indicada (ej. no utilización de exámenes médicos generales 

disponibles cuando el paciente pudiera beneficiarse de ellos).  

 Uso excesivo: Cuando los pacientes reciben atención que no está 

médicamente indicada (ej. uso de antibióticos para tratar un resfriado o el 

uso de técnicas para una lumbalgia incipiente).  

 Uso incorrecto o mal uso: Atención pobre y/o erróneamente recibida (ej. 

cirugía en una parte equivocada del cuerpo). 
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El respaldo a estos esfuerzos ha crecido rápidamente desde que los 

consumidores y sus defensores buscaron información sobre el valor subyacente 

de los servicios de salud por los que ellos estuvieron pagando un precio creciente. 

El llamado “valor de agenda” jugó un rol fundamental en las políticas del gobierno 

de George W. Bush y Barack Obama. 

 

En su informe anual de 2009 sobre calidad de la atención en Estados 

Unidos, la Agencia para la Investigación y Calidad de los Servicios de Salud 

(AHRQ)13 constató que la calidad está mejorando, pero lentamente, especialmente 

en la atención preventiva y en el tratamiento de enfermedades crónicas. El informe 

también señala una falta de avances en la mejora de la seguridad de los pacientes 

y en la reducción de las infecciones asociadas a la atención médica. 

 

Dentro de la reforma de Salud emprendida por Barack Obama promulgó la 

Ley de Protección a los Pacientes y de Cuidados de la Salud Asequibles (Patient 

Protection and Affordable Care Act–PPACA)14 también conocida como 

ObamaCare confirmada por el tribunal supremo en junio del 2012 con el objetivo 

de dar acceso a seguros médicos de calidad de acuerdo a sus posibilidades 

económicas y reducir el gasto en cuidados de salud en los EE.UU. Dicha Ley que 

inició su vigencia en el año 2014, aumenta los servicios, la calidad, la 

asequibilidad y la disponibilidad de seguros médicos públicos y privados mediante 

la protección al consumidor. Regula los seguros de gastos médicos y algunas de 

las malas prácticas de las aseguradoras encaminadas a elevar sus ingresos. 

 

Entre sus iniciativas los jóvenes podrán permanecer en la póliza de seguro 

de sus padres hasta que cumplan 26 años de edad y por otra parte 105 millones 

de personas contarán con importantes servicios preventivos gratuitos. También 

asegura que los proveedores entreguen cuidados de calidad con las medidas de: 

 

1. Promover la seguridad del paciente. 

2. Alinear incentivos para lograr la excelencia.  
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3. Investigación de efectividad comparativa.  

4. Abordar las disparidades en el cuidado de la salud.  

5. Reforma de Seguros.  

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo 

especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a la 

Organización Mundial de la Salud, desde 1949, de manera que forma parte del 

sistema de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Distrito de Columbia 

(Estados Unidos) y está dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan 

la salud y el bienestar en los países americanos. La secretaría de la OPS es la 

Oficina Sanitaria Panamericana, que funciona a la vez como Oficina Regional de 

la OMS para las Américas. El personal de la institución incluye a científicos y 

técnicos expertos con representación en 27 países. 

 

Dicha organización expone que la orientación hacia la calidad exige 

procedimientos para evaluar la eficiencia, la efectividad y la seguridad de las 

intervenciones preventivas, de apoyo y curativas. Para esto es necesario un 

liderazgo fuerte de modo que este proceso sea seguro y sostenible. El documento 

de “Salud Pública en las Américas” del año 2002 define como novena función 

esencial “garantizar la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos”. 

La Resolución “Política y Estrategia Regional para la Garantía de la Calidad de la 

Atención Sanitaria, incluyendo la Seguridad del Paciente”, CSP 27/16 aprobada en 

2007 promueve las acciones regionales en base a seis estrategias15:   

 

 Introducir y fortalecer la cultura de la evaluación, la mejora continua y la SP 

entre los profesionales.  

 Identificar líderes nacionales que actúen de forma proactiva y realicen 

acciones relativas a la calidad de atención y SP.  
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 Involucrar en la calidad a los niveles de gobierno y gerenciales, al mismo 

tiempo que a los niveles de ejecución.  

 Realizar un trabajo interdisciplinario.  

 Promover la participación activa de los profesionales para la gestión de la 

calidad.  

 Incorporar la participación del paciente, la familia y la comunidad en la toma 

de decisiones y en la promoción del autocuidado.   

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

En octubre de 2004 la OMS creó la Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente en respuesta a la Resolución 55.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, 

en la que se instaba a prestar la mayor atención posible al problema de la SP. La 

Alianza promueve la sensibilización y el compromiso político para mejorar la 

seguridad de la atención, y apoya a los Estados Miembros en la formulación de 

políticas y prácticas para la SP. Cada año organiza programas que tratan aspectos 

estructurales y técnicos para mejorar la SP en todo el mundo. Creada con el 

propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de SP, propicia 

la colaboración internacional y la acción de los Estados Miembros, la Secretaría de 

la OMS; expertos, usuarios, grupos de profesionales y de la industria.  

 

La AMSP creó un grupo de trabajo en el que expertos en la materia, 

apoyándose en una metodología, identificaron 50 áreas relevantes de 

investigación en SP. Estas 50 áreas se han ordenado de mayor a menor prioridad 

considerando criterios como la frecuencia de los efectos adversos, la gravedad del 

daño generado en el paciente o la repercusión sobre el sistema sanitario. Además, 

los temas se han priorizado por separado para los países en vías de desarrollo, 

con economías emergentes y los desarrollados. Finalmente, las cinco áreas de 

investigación en SP que se han considerado como prioritarias para los países 

desarrollados son (ordenadas de mayor a menor prioridad):  

 

1. Comunicación y coordinación entre los profesionales y los pacientes. 
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2. Problemas institucionales latentes, fruto de una combinación de factores 

originados en múltiples niveles del sistema. 

3. Cultura de seguridad, entendida como la sensibilización cultural de los 

profesionales sanitarios en la prevención de los riesgos asociados a la 

asistencia. 

4. Coste-efectividad de las estrategias para reducir el riesgo asociado a la 

atención sanitaria. 

5. Identificación de indicadores en la SP que sean válidos, fiables y útiles para 

la identificación de situaciones a evaluar o sobre las que intervenir.  

 

Un elemento fundamental del trabajo de la Alianza es la formulación de 

Retos Mundiales por la Seguridad del Paciente, destinado a impulsar el 

compromiso y la acción internacionales en un aspecto relacionado con la SP que 

suponga un área de riesgo importante para todos los Estados Miembros. 

 

El primer reto formulado fue en el año 2005, y se centró en las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria con el lema: ”Atención limpia es atención 

segura”, proponiendo la higiene de manos como el método más sencillo y efectivo 

para prevenir la infección asociada a los cuidados sanitarios. 

 

En el año 2007 se determinó el segundo Reto Mundial en relación a la 

seguridad de las prácticas quirúrgicas con el lema: “La cirugía segura salva vidas”. 

Su objetivo es reducir la morbimortalidad causada por las intervenciones 

quirúrgicas, a través de una estrategia dirigida a promover que las organizaciones 

sanitarias reconozcan la importancia de una cirugía segura, la aplicación de 

prácticas seguras y la evaluación de indicadores básicos para medir su 

efectividad. Hay un formulario publicado en el año 2009 en el cual se indican los 

ítems a revisar en una actividad quirúrgica:  

 

 Antes de la inducción de la anestesia.  

 Antes de la incisión cutánea.  
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 Antes de que el paciente salga del quirófano. 

 

Aunque inicialmente se iban a promulgar retos bianuales, en la actualidad 

estos dos siguen vigentes. Por otra parte, se ha desarrollado el programa 

“Pacientes por la seguridad del paciente”, y su objetivo es implicar a los pacientes 

y consumidores, a través de una red mundial, para colaborar con la AMSP en la 

identificación de problemas, y propuesta e implementación de soluciones para 

conseguir una atención sanitaria más segura. Otras iniciativas emprendidas son: 

 

Sistemas de notificación y aprendizaje. Trata de promover el desarrollo de 

sistemas de notificación de efectos adversos para permitir el análisis de los 

mismos y el aprendizaje de sus causas, con el fin de recomendar acciones para su 

prevención. 

 

Taxonomía. Su objetivo es definir y armonizar conceptos en seguridad del 

paciente y consensuar una clasificación internacionalmente aceptada que permita 

promover un aprendizaje más efectivo. 

 

Investigación. Promueve líneas de investigación internacional sobre SP para con- 

seguir una atención más segura en todos los Estados Miembros. 

 

Soluciones para la seguridad del paciente. Este programa desarrollado en 

colaboración con The Joint Commision (JC), trata de diseñar iniciativas 

demostradas para la prevención o minimización de daños al paciente durante el 

proceso de atención sanitaria. En 2007 el comité ejecutivo del centro colaborador 

de la JC aprobó las llamadas «nueve soluciones para la seguridad del paciente» 

que se centran en los siguientes aspectos: 

 

 Medicamentos de aspecto o nombre parecidos. 

 Identificación de pacientes. 

 Comunicación durante el traspaso de pacientes. 
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 Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo apropiado.  

 Control de las soluciones concentradas de electrólitos. 

 Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales. 

 Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. 

 Usar una sola vez los dispositivos de inyección. 

 Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a 

la atención de salud. 

 

Seguridad en acción. Trata de difundir las buenas prácticas para su aplicación en 

las organizaciones sanitarias con el fin de mejorar la SP. 

 

Tecnología y educación para la SP. Su objetivo es buscar la aplicación que las 

nuevas oportunidades tecnológicas ofrecen para mejorar la seguridad, como por 

ejemplo, métodos de simulación, robótica y automatización para reducir el riesgo 

de los pacientes. 

 

Seguridad del paciente y cuidados de los pacientes críticos. Trata de 

identificar acciones prioritarias para mejorar el cuidado de estos pacientes. 

 

Hospitales ejemplares. Su objetivo es promover el aprendizaje de las mejores 

prácticas en SP en los centros sanitarios alrededor del mundo. 

 

COMISIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea creó en julio de 2004 el Grupo de Alto Nivel en 

Servicios de Salud y Cuidados Médicos (High Level Group on Health Services and 

Medical Care), del cual depende un subgrupo de trabajo específico en SP 

denominado Patient Safety and Quality of Care Working Group (PSQCWG). El 

PSQCWG está constituido por representantes de los 32 Estados Miembros de la 

Unión Europea (UE), organizaciones de profesionales y pacientes, y las 

principales instituciones internacionales (OMS, OCDE, etc.) implicadas en la SP y 

en el que España participa como representante permanente.  
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Dicho grupo de trabajo desarrolló del proyecto de investigación The 

European Network for Patient Safety (EUNetPaS)  para fomentar y mejorar la 

colaboración en el campo de la seguridad del paciente, coordinado por la 

Autoridad Nacional Francesa16.  EUNetPaS fue un proyecto desarrollado en cinco 

áreas de trabajo entre los años 2008-2010, y actualmente está vigente el proyecto 

denominado European Union Network for Patient Safety and Quality of Care 

(PaSQ) que aborda 7 áreas de trabajo durante un período de 36 meses (1 de abril 

de 2012 – 31 de marzo de 2015) lideradas por distintos países de la Unión 

Europea cuyo objetivo general es contribuir a la SP y a una buena calidad 

asistencial: 

 

1. Apoyando la implementación de las Recomendaciones del Consejo sobre 

SP mediante la cooperación entre los Estados Miembros y las instituciones 

europeas e internacionales:  

 

a. Compartiendo conocimiento, experiencia y buenas prácticas a través 

del trabajo conjunto y del análisis de la posibilidad de transferencia 

de estas prácticas. 

b. Contribuyendo al establecimiento de buenas prácticas seleccionadas. 

 

2. Fortaleciendo la cooperación entre los Estados Miembros y las instituciones 

de la UE en materia de calidad asistencial, incluyendo la SP y la implicación 

de los pacientes:  

 

a. Obteniendo claves sobre la organización de la SP y los sistemas de 

gestión de la calidad asistencial en los Estados Miembros. 

b. Compartiendo buenas prácticas en SP y calidad asistencial. 

c. Reflexionando sobre los principios de una buena calidad asistencial. 
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d. Construyendo y/o consolidando una red de organizaciones para una 

colaboración permanente en materia de calidad asistencial, 

incluyendo la SP y la implicación de los pacientes. 

 

1.2.2. España 

 

Los Planes de Calidad están previstos en la Ley 16/2003 de Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El primer Plan se elaboró en el año 

2006, estando actualmente vigente el redactado en el 2010. El propio SNS 

coordina las acciones necesarias para cumplir los objetivos previstos en el Plan de 

Calidad. 

 

La mejora de los sistemas de información que ha impulsado el Plan de 

Calidad ha permitido poner en marcha un Sistema de Información Sanitaria 

normalizado y acordado con las comunidades autónomas. Todo ello ha supuesto 

la mejora de los subsistemas de información existentes, que afectan a las grandes 

áreas de la sanidad: estado de salud, sistema sanitario y satisfacción de la 

ciudadanía.  Además de todos los logros indicados, el Plan de Calidad ha 

permitido la participación de nuestro SNS, y en algunos casos el liderazgo, en 

foros, grupos de trabajo, proyectos y reuniones internacionales. 

 

El Plan tiene presente que el concepto de calidad de un Sistema de Salud 

incorpore atributos como la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, la garantía de que la atención sanitaria se preste en el momento 

oportuno y de que los pacientes tengan una participación informada en las 

decisiones relacionadas con su salud. Otros componentes de la calidad de un 

sistema de salud son la excelencia clínica, la medicina basada en la evidencia y la 

SP. Todos estos atributos de la calidad se encuentran presentes en las 6 áreas y 

12 estrategias del Plan de Calidad del Sistema Nacional 201017: 

 

1. Protección, promoción de la salud y prevención: 
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 Salud y hábitos de vida. 

 Proteger la salud. 

 

2. Fomento de la equidad: 

 Impulsar políticas de salud basadas en las mejores prácticas. 

 Analizar medidas sanitarias y proponer acciones para reducir las 

inequidades en salud, con énfasis en las desigualdades de género. 

 Apoyo a la planificación y el desarrollo de los recursos humanos en 

salud: Adecuación de los recursos humanos del SNS a las necesidades 

de los servicios sanitarios. 

 

3. Fomento de la excelencia clínica: 

 Evaluar las tecnologías y procedimientos clínicos como soporte a las 

decisiones clínicas y de gestión. 

 Acreditar y auditar centros y servicios sanitarios. 

 Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios 

del SNS. 

 Desarrollar la atención a pacientes con determinadas patologías. 

 Mejorar la práctica clínica. 

 Utilización de las tecnologías de la información para mejorar la atención a los 

ciudadanos: Sanidad en línea. 

 

4. Aumento de la transparencia: Consolidar un sistema de información del SNS 

fiable, oportuno y accesible. 

 

Aunque existe un Plan de Calidad del SNS, la transferencia de las 

competencias sanitarias a las comunidades autónomas desde el año 2001 ha 

generado la publicación de diferentes planes de calidad en el ámbito autonómico. 

Reseñar el caso de Andalucía con su Agencia de Calidad Sanitaria, se trata de la 

única comunidad que avala con sello propio la actividad asistencial de sus centros. 
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Otras autonomías con proyectos afianzados en calidad y SP son la Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Asturias (tabla 2).  

 

Comunidad 

Autónoma 
Organización  

Andalucía 

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/es/index.html) 

 Observatorio Seguridad de los Pacientes 
(http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/ope
ncms/es/index.html) 

Aragón  Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
(https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/temas-salud/seguridad-de-los-pacientes) 

Asturias  Consejería de Sanidad. AsturSalud (http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/) 

Cantabria  Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
(http://www.saludcantabria.es/index.php?page=calidad-y-seguridad-del-paciente) 

Castilla La 

Mancha 

 Servicio de Salud de Castilla la Mancha. SESCAM 
(http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/calidad-y-seguridad-del-paciente/seguridad-
del-paciente) 

Castilla y León  Consejería de Sanidad (http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/planes-
estrategias/plan-gestion-calidad-seguridad-paciente) 

Cataluña 

 Canal Salut. Seguretat dels Pacients (http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/) 

 Alianza para la Seguridad de los Pacientes en Cataluña 
(http://www.seguretatpacient.org/cms/index.html) 

Comunidad 

Valenciana 

 Portal Más seguridad AVS. Por una atención más segura 
(http://www.masseguridadavs.com/login.php?lang=1) 

Extremadura 

 Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo 
(http://www.saludextremadura.com/web/portalsalud/profesionales/listadoDestacados/-
/destacados/GqM8/content/plan-estrategico-de-seguridad-de-pacientes-del-servicio-
extremeno-de-salud?redirect=/profesionales) 

Galicia 

 Servicio Gallego de Salud. SERGAS 
(http://chuvi.sergas.es/es/Pacientes_y_ciudadania/prestacions_sanitarias/Paginas/informacion
_seguridade_calidade.aspx) 

Madrid 

 Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios 
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1162209989406&language=es&pagename=PortalSalu
d%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156827010184) 

Murcia 
 Programa Seguridad Paciente 

(http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=103307&idsec=1037) 

País Vasco 

 Osakidetza. Estrategia Seguridad del Paciente 2013-2016 
(http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjunto
s/publica/SeguridadPacienteEs.pdf) 

Tabla 2. Comunidades Autónomas de España con con estrategias en SP 
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1.2.3. Otras organizaciones 

 

Además de las descritas previamente en el ámbito internacional, también 

podemos encontrar las recogidas en la tabla 3: 

 

País Organización 

Argentina  Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (http://www.errorenmedicina.anm.edu.ar/) 

Australia  Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 
(http://safetyandquality.org/) 

Canadá  Canadian Patient Safety Institute (http://www.patientsafetyinstitute.ca/) 

 Canadian Institute for Health Information (http://www.cihi.ca/) 

Dinamarca  Danish Society for Patient Safety (http://www.patientsikkerhed.dk/) 

España 

 Agenda de Calidad del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo 
(http://www.msc.es/profesionales/excelencia/home.htm)  

 Ministerio de Sanidad e Igualdad. Seguridad del paciente 
(http://www.seguridaddelpaciente.es/) 

 Fundación Avedis Donabedian (http://www.fadq.org/) 

 Instituto para el Uso Seguro de Medicamento (http://www.ismp-espana.org/) 

 Proyecto IDEA. Departamento Salud Pública. Universidad Miguel Hernández 
(http://www.proyectoidea.com/menu_2_a.htm) 

Estados Unidos 

 Agency for Healthcare Research & Quality (http://www.ahrq.gov/)  

 Joint Commission International (http://www.jcipatientsafety.org/) 

 FDA (http://www.fda.gov) 

 Institute for Safe Medication Practices (http://www.ismp.org/) 

 National Quality Forum (http://www.qualityforum.org/) 

 National Patient Safety Foundation (http://www.npsf.org/) 

 Institute for Healthcare Improvement (http://www.ihi.org/ihi) 

 Safer HealthCare (http://www.saferhealthcare.com/) 

 Reforma Ley Sanitaria Barack Obama. ObamaCare. 
(http://obamacarefacts.com/en-espanol/obamacare-espanol.php). 

 URAC (American Accreditation Healthcare Commission) (http://www.urac.org/) 

Francia  Haute Autorité de Santé (http://www.has-sante.fr) 

Irlanda  Health Information and Quality Authority (http://hiqa.ie/) 

México  Dirección General de Calidad y Educación en Salud (http://www.calidad.salud.gob.mx/) 

Perú 

 
 Ministerio de Sanidad. Observatorio de Calidad en Salud 

(http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/) 

Reino Unido 
 The National Patient Safety Agency (http://www.npsa.nhs.uk)  

 Centre for Patient Safety and Service Quality (CPSSQ). Imperial College London 
(http://www1.imperial.ac.uk/cpssq/) 

Organización 

Panamericana 

de Salud 

 http://www.paho.org/hq/ 

Comisión 

Europea 

 European Union Network for Patient Safety. EUNetPAS (http://www.eu-
patient.eu/whatwedo/Projects/Non-EPF-Led-EU-Projects/EUNetPaS/) 

 European Commission: Patient Safety 
(http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/index_en.htm) 

 European Union Network for Patient Safety and Quality of Care. PaSQ 
(http://pasq.eu/) 

Tabla 3. Organizaciones nacionales e internacionales con estrategias en SP 
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1.3. SISTEMAS DE NOTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS 
   

Los Sistemas de Registro y Notificación de incidentes y EA fueron creados 

en el ámbito no sanitario, fundamentalmente en la aviación, industria petroquímica 

y nuclear, con el objeto de poder agrupar datos referentes a incidentes (sin daño) 

o accidentes (con daño) y poder establecer un perfil de los problemas más 

frecuentes de la organización. 

 

Un Sistema de Notificación hace referencia a los procesos y la tecnología 

implicada en la estandarización, formato, comunicación, retroalimentación, 

análisis, aprendizaje, respuesta y difusión generado por el registro de eventos. Es 

la acción que se adopta tras el registro, la respuesta constructiva, y no el registro 

en sí lo que provoca los cambios y aporta valor. Por tanto se trata de la estrategia 

que permite la recolección de datos sobre EA producidos en el ámbito sanitario, a 

partir de los cuales se puede mejorar la seguridad de los pacientes. De tal forma 

que la propia OMS los denomina como “Sistemas de Notificación y Aprendizaje” 

(figura 2). 

 

 De forma genérica se habla de Sistemas de Registro y Notificación de EA. 

Aunque los sistemas de registro incluyen los estudios epidemiológicos de EA, nos 

ceñiremos en este apartado de forma más específica a los sistemas de 

notificación. Constituyen una parte de la “cultura de seguridad”, donde se 

entienden los sucesos adversos como una oportunidad para aprender y mejorar 

más que como fallos que deban ser escondidos18. 

 

Existe suficiente evidencia de que los sistemas de notificación voluntaria 

subestiman notablemente la frecuencia de los eventos, porque quienes debieran 

notificarlos no lo hacen por distintos motivos (comodidad, temor a conflictos 

médico-legales o  repercusiones laborales). Cuando son comparados con la 

revisión de historias clínicas la sensibilidad es tan baja como un 10%, aunque la 

referida a los eventos más severos puede ser algo mayor19, 20. Pero no pretenden 
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ser una estimación de la frecuencia de los EA y de los incidentes, sino una forma 

de obtener una información sobre la cadena causal en la producción del evento. 

 

 

 

Figura 2. Marco conceptual de los sistemas de notificación. Adaptado de Sirio CA, y cols. Shared 

learning and drive to improve patient safety: lessons learned from de Pittsburg regional healthcare 

iniciative. Advances in Patient Safety; Vol 3, 2005. 

 

 

1.3.1. Modelo Iceberg 
 

Los Sistemas de Registro y Notificación pueden contemplar 2 categorías 

básicas de episodios: los incidentes (“near misses”) y los EA, que son 

indistinguibles salvo en la presencia de lesiones en el paciente. Heinrich estableció 

una proporción de un EA por cada 30 lesiones menores y por cada 300 incidentes 

sin daño (near misses)21 (figura 3). Con posterioridad se ha sugerido una jerarquía 

en la que la distribución EA-lesión menor-incidente de 1-10-600 basados en el 

estudio de 1,5 millones de incidentes22. Estos trabajos han llevado a definir el 

modelo de “iceberg” que establece la razón entre EA (graves y leves) e incidentes 

(figura 4). 
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Figura 3. Pirámida de Heinrich. Tomado de Bañeres J, et al. Los sistemas de registro y notificación 

de efectos adversos y de incidentes: una estrategia para aprender de los errores. Rev Cal Asist. 

2005;20:216-22. 

 

Figura 4. Iceberg 

 

1.3.2. Ventajas de los sistemas de registro y notificación11 

 

El objetivo de los sistemas de notificación es el aprendizaje desde la 

experiencia y contribuir a la cultura de seguridad del paciente. La declaración en sí 

misma no mejora la seguridad, es la respuesta a los incidentes comunicados lo 

que provoca el cambio. Los principales beneficios potenciales de los sistemas de 

notificación son: 

 

 Identificar los puntos débiles del sistema y analizar sus causas: 

Aprender de lo encontrado, es decir, detectar brechas en la calidad de la 

atención que pudieran servirnos para prevenir nuevos eventos. Ello supone 

que a partir del análisis de los sucesos podamos detectar los factores 

humanos, organizativos u otros que contribuyeron a su aparición, para así 

poder intervenir sobre ellos y reducir el riesgo. Por otra parte, también es 
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importante entender por qué los accidentes no ocurren, identificando las 

barreras que previenen las situaciones adversas que pueden desencadenar 

un episodio grave. Este análisis se puede realizar por métodos más o 

menos estructurados (ej. análisis causa- raíz).  

 

 Monitorización: Evaluar tendencias y comparar nuestras tasas de eventos 

con algún patrón externo, dado que los incidentes ocurren con una 

frecuencia entre 3 y 300 veces mayor que los EA, podemos realizar una 

estimación cuantitativa. Así, en caso de realizar actuaciones, se pueden 

objetivar si las medidas tomadas son efectivas.  

 

 Aumenta la conciencia de los problemas de seguridad y facilita el 

compromiso de los profesionales: El “feedback” puede estimular la 

participación en la mejora de la seguridad. Algunos sistemas de notificación 

emiten informes con el objetivo de incrementar la preocupación por la SP. 

 

 Sirven para reducir costes, evitando así futuros EA: Los recursos para la 

mejora de la seguridad se pueden destinar de una forma más efectiva. 

 

 Contribuyen a la estandarización de la taxonomía de los EA: La 

diversidad de definiciones que existen para los distintos eventos, dificulta la 

estandarización de las mediciones y las comparaciones entre estudios o 

instituciones.  

 

1.3.3. Tipos de notificación: Obligatoria y voluntaria23 
 

Los sistemas de notificación pueden ser de dos tipos (tabla 4): 

 

 Obligatorios: Están orientados a la búsqueda de responsabilidad 

(presupone que el EA provoca lesiones graves o muertes), son un incentivo 

para que las instituciones eviten problemas de seguridad, que les podrían 
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conducir a sanciones. También contribuyen a que las organizaciones 

realicen inversiones en la SP. 

 

 Voluntarios: Proporcionan información útil sobre la mejora de la seguridad. 

Se centran en los incidentes o en errores que han producido un daño 

mínimo. Su objetivo es identificar áreas o elementos vulnerables del 

sistema antes de que se produzca el daño en el paciente y formar a los 

profesionales sobre lo aprendido con el análisis de múltiples casos. 

 

 OBLIGATORIO VOLUNTARIO 

Objetivo  
Responsabilidad. Orientados a 

mejorar la seguridad 

Mejora de la calidad. Identifican áreas 

vulnerables antes o después del EA 

Administrador  Nacional Centro / Institución sanitaria 

Datos recogidos  
EA con consecuencias muy 

graves o fatales 

Incidentes o EA con consecuencias leves 

o moderadas 

Ventajas 
Formación y actualización del 

personal sanitario 

Vinculados a compromisos de inversiones 

en equipamientos y personal 

Definición evento 
Unifica criterios. Faculta compartir 

conocimiento 

Propia taxonomía. Más difícil 

estandarización 

Análisis Permite establecer alertas ACR, Protocolo Londres, etc. 

Revelación datos Sin restricción. Boletines - alertas Difusión restringida datos 

Pacientes Permiten su participación No permite su participación 

Tabla 4. Características de los tipos de notificación: Obligatoria y voluntaria. 

 

1.3.4. Confidencialidad y difusión de resultados 
 

La captura de datos puede ser anónima, sin que se llegue a saber quién o 

desde dónde se ha realizado la notificación, o con restricciones para el acceso 

(por ejemplo, mediante códigos). Por otro lado el sistema  idealmente es 

confidencial y con el compromiso de que esos datos no lleguen a revelarse en 

público, pero permite contactar con la persona en caso de necesidad10. 
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La publicación de datos, en caso necesario, también debe de hacerse de 

forma anónima, con el mínimo nivel de desagregación, para centrar el enfoque en 

el aprendizaje. En caso de producirse EA graves, el paciente tendría que ser 

informado.  

 

1.3.5. Barreras para la notificación 
 

No todos los sistemas de notificación de los centros sanitarios consiguen 

capturar la mayoría de los incidentes y episodios adversos24. Varios estudios 

sugieren que solamente en un 1,5% de todos los EA produce un informe25  y 

solamente el 6% de los acontecimientos adversos por medicamentos se identifican 

a través de un sistema tradicional de registro y notificación24. El American College 

of Surgeons estima que entre un 5 y un 30% de los EA son notificados con un 

informe. Otro estudio realizado en un servicio de cirugía general observó que 

solamente el 20% de las complicaciones se discutían en las sesiones de 

morbilidad y mortalidad26.  

 

En el norte de Italia, en los hospitales del área metropolitana, un estudio 

reciente que notificaba los incidentes a través de una página web, tuvo un índice 

de notificación del 1,3% (incluyendo incidentes, además de eventos)27. Estos 

datos muestran que la escasa comunicación de los sucesos puede minar la 

factibilidad y la utilidad de estos sistemas. Entre las causas-barreras que se han 

descrito para la infranotificación se encuentran28, 29: 

 

 El no considerarlo necesario, no percepción del beneficio. 

 Aumenta la carga de trabajo. 

 El personal médico interno residente (MIR) y en formación se siente 

culpabilizado. 

 Pérdida de reputación. 

 Desaprobación de los colegas. 
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 Preocupación por un posible litigio. 

 Falta de apoyo. 

 Falta de conocimiento. 

 Miedo a medidas disciplinarias. 

 El incidente no merece hacer un informe. 

 

1.3.6. Características recomendadas de un buen sistema de 

notificación28 
 

Todo sistema de notificación idealmente debe cumplir las siguientes 

características: 

 

 No punitivo: Las personas que notifican están libres del miedo a 

represalias o sanciones como resultado de la notificación. 

 Confidencial: La identificación del paciente, notificador y la institución 

nunca deben ser reveladas a terceras personas. 

 Independiente: El programa es independiente de cualquier autoridad con 

poder para sancionar a la organización o al notificante. 

 Análisis por expertos: Los informes son evaluados por expertos que 

conocen las circunstancias clínicas y están entrenados para reconocer las 

causas de los eventos. 

 Análisis oportuno: Los informes son analizados pronto y las 

recomendaciones rápidamente difundidas a las personas interesadas, 

especialmente cuando haya riesgos graves. 

 Orientación sistémica: Las recomendaciones deben centrarse en mejoras 

hacia el sistema, más que hacia la persona. 

 Capacidad de respuesta: Quien recibe la información debe ser capaz de 

promover las mejoras que fuesen necesarias. 
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1.3.7. Pautas para elaboración de sistemas de vigilancia de EA30 
 

Para que los profesionales aumenten la confianza en los sistemas de 

notificación hay que clarificar la definición de incidentes y simplificar los métodos. 

Por otra parte debe existir apoyo institucional para introducir cambios en las 

organizaciones que conduzcan a cambios de mentalidad en pacientes, 

profesionales y directivos. Deberán por otra parte, dichas instituciones, realizar un 

esfuerzo para definir políticas que transmitan confianza a los profesionales, con 

apoyo a éstos y a los pacientes que estén implicados en un EA. Para cada EA 

habrá que definir:  

 

1. El objetivo de la vigilancia. 

2. El evento (definición operacional). 

3. El sistema de detección de los casos, incluyendo quién notifica, a quién y 

cómo notificar, cómo detectar los casos y qué fuentes de información utiliza. 

4. Cómo se presentará y analizará la información obtenida. 

5. Cómo y a quién se difundirá la información. 

 

1.3.8. Experiencia nacional e internacional en los sistemas de 

notificación 
 

Los sistemas de notificación llevan implantados varios años en diversos 

países industrializados como Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Algunos de 

ellos con más de una década de funcionamiento: el Sistema de Seguimiento de 

Incidentes de Australia (Australian Incident Monitoring System) fue puesto en 

marcha en 1994, y el Programa Centinela de Notificación de Eventos (Sentinel 

Events Reporting Program) creado en 1996 por la Comisión Conjunta de 

Acreditación de Organizaciones de Atención Sanitaria (Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organization) de los Estados Unidos constituyendo un 

incentivo para su implantación en otros países. En la tabla 5 se recogen ejemplos 

de notificación a nivel internacional. Aunque todos los sistemas se basan en una 

misma lógica, cada uno tiene sus particularidades y difieren en su reglamentación, 
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taxonomía, incidentes que se notifican, gestión del sistema, confidencialidad, 

incentivos para la declaración y manejo de sus consecuencias. 

 

Jurisdicción Agencia Fecha de 
comienzo 

Voluntario/ 
Obligatorio 

Cobertura Tipos de 
incidentes 

Notificación 
se dirige a 

Australia: 
Nacional 

Australian Patient 
Safety Foundation - 
AIMS 

1994 Voluntario Hospitales 
Causó o pudo 
haber causado 

daño 
 

Australia: 
Victoria 

Gobierno del Estado 2002 Obligatorio Hospitales 
Eventos adversos, 

incidentes 

Agregado al 
Gobierno del 

Estado 

Australia: 
Victoria 

Gobierno del Estado 2001 Obligatorio Hospitales Eventos centinela 
Gobierno del 

Estado en 5 días 

Australia: 
Oeste 

Metropolitan Health 
Services 

2001 Obligatorio Red de hospitales  Local 

Reino Unido 
National Patient 
Safety Agency 

2004 Obligatorio 
Hospitales 

nacionales & 
atención primaria 

Todos los 
Incidentes aunque 

no haya habido 
daño 

NPSA 

Estados 
Unidos: 
Nacional 

Joint Commission on 
Accreditation of 
Healthcare 
Organizations 

1996 Voluntario Hospitales Eventos centinela JCAHO 

Estados 
Unidos: 
Nacional 

Veterans 
Administration (VA) 

1999 Obligatorio 
Hospitales de la 

Veterans 
Adminlstration 

Todo incidente y 
accidente. 

Voluntario para los 
primeros 

VA 

Estados 
Unidos: 
Estados 

Varios Estados p.ej. 
New York 

 Obligatorio 
Todos los 
Hospitales 

Eventos Centinela 
Gobierno del 

Estado 

Tabla 5. Sistemas de Notificación de incidentes. Tomado de Paul Gardnerg, P. et. al, Governments 

and Patient Safety in Australia, the United Kingdom and the United States: A Review of Policies, 

Institutional and Funding Frameworks, and Current Initiatives: Final Report, Canada, 2002. 

Disponible en: http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/qual/2002-gov-patient-securit/index-eng.php. 

 

A nivel nacional, existen sistemas de notificación en ámbitos específicos 

(farmacovigilancia, infecciones nosocomiales), o bien en centros concretos. 

Ejemplos de ello son el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV),  Sistema 

de Notificación del Instituto para el Uso Seguro del Medicamento (ISMP), 

Programa de Prevenció d’Errors de Medicació de Cataluña, Sistema de 

Comunicación y Análisis de Incidentes Críticos de la Fundación Hospital Alcorcón, 

estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España operativo 

desde el año 1980 (EPINE) o el Sistema Español de Notificación en Seguridad en 

Anestesia y Reanimación (SENSAR). Posteriormente, algunas comunidades 
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autónomas han ido adoptando sistemas de notificación propios, además de la 

aparición de otros en campos específicos o de ámbito local.  

 

SiNASP es el sistema de notificación y registro de incidentes y eventos 

desarrollado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como 

parte de la estrategia en SP para el SNS con la colaboración del Instituto 

Universitario Avedis Donabedian, implantado en el año 2010. Su objetivo es 

mejorar la SP a partir del análisis de situaciones, problemas e incidentes que 

produjeron o podrían haber producido, daño a los pacientes. Aunque la 

notificación es voluntaria, se anima encarecidamente a los profesionales a utilizar 

el sistema, colaborando así en el aprendizaje y la mejora de la SP. Está disponible 

para Hospitales y para centros de Atención Primaria a través de un vínculo web 

con tecnología de encriptación basada en certificados SSL. Sólo los profesionales 

de los centros que están dados de alta podrán notificar incidentes en el SiNASP. 

Actualmente está operativa la versión 2.0 que incluye dos cuestionarios de 

notificación diferenciados (uno para Hospitales y otro para centros de Atención 

Primaria) y que incorpora un nuevo rol en la gestión del sistema, que es el de 

gestor del área sanitaria. Varias comunidades autónomas la están usando, aunque 

otras mantienen sus propios sistemas de notificación31.  

 

Idealmente, debiera disponerse de sistemas de notificación homogéneos y 

accesibles; sin embargo, son muchas las dificultades que se presentan al tratar de 

diseñarlos, de tal manera que sean extensivos en cierta medida a diferentes 

contextos. En parte por ello, todavía no hay un modelo aceptado universalmente y 

los que existen, varían ampliamente en sus objetivos, estructura y 

conceptualización, lo cual condiciona problemas para su uso. El éxito de la 

notificación precisa de muchos “esfuerzos” pero, necesariamente, requiere, 

sustituir la cultura de la culpa por la de la seguridad y, contar con sistemas 

sencillos y prácticos, que los profesionales perciban como útiles. 
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La consecución de este sistema se encuentra indisolublemente ligado a 

diversos aspectos, como son la confianza por parte de los proveedores de 

información, liderazgo efectivo por parte de los responsables designados, creación 

de una cultura de la seguridad en los centros sanitarios, etc., pero también se halla 

condicionado por la existencia de un marco legal adecuado. En este sentido, 

cuestiones como el carácter no punitivo y exclusivamente de aprendizaje, el 

estudio de acciones preventivas, la confidencialidad, el carácter anónimo de los 

datos suministrados (relativos tanto a pacientes como a profesionales sanitarios 

implicados), y su no empleo con fines sancionadores, entre otros, resultan 

esenciales para lograr su adecuado funcionamiento con el fin de erradicar en la 

medida de lo posible los EA en el sistema sanitario.  

 

1.3.9. Resumen de requisitos de un sistema de notificación 

 

Todo sistema de notificación idealmente debe cumplir una serie de 

elementos para que resulte eficiente: 

 

 Definición clara del propósito y utilidad que se pretende dar al sistema. 

 Utilizarlos con fines de aprendizaje. 

 Desarrollar una nomenclatura estandarizada para la notificación. 

 Análisis de casos realizados por expertos. 

 Inicialmente no se debe enfocar el éxito en el volumen de las notificaciones. 

 Definir categorías que permitan identificar factores humanos y de sistema 

que favorecen la producción del EA. 

 Desarrollar mecanismos efectivos de retroalimentación. 

 Implantar medidas derivadas del aprendizaje. 

 Difusión de resultados. 

 Debe ser no punitivo y estar basado en la confianza y el compromiso de 

mejora de todos los interesados. 

 Se debería consensuar entre los diversos grupos de interés. 

 Incluir EA graves, leves e incidentes. 
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 Sistema inicialmente voluntario, que pueda evolucionar en algunos 

aspectos hacia la obligatoriedad. 

 Inicialmente anónimo (que evolucione en consonancia con la cultura de la 

seguridad). 

 Sistemas basados en la notificación electrónica mediante una web que 

pueda canalizar estrategias de difusión y promoción de prácticas seguras. 

 Incorporar la posibilidad de apoyo individual a los profesionales que lo 

requieran. 

 

1.4. EPIDEMIOLOGIA DE LOS EVENTOS ADVERSOS 
 

En la década de 1970 como consecuencia de la mentalidad empresarial 

que adquiere la asistencia sanitaria, se empiezan a propugnar políticas de calidad, 

además del incremento de las demandas judiciales por errores médicos, 

produciéndose un cambio de mentalidad: los errores médicos pueden ser evitables 

y para ello deben ser estudiados y analizados. Tradicionalmente se ha estudiado 

la aparición de reacciones adversas a medicamentos (RAM), enfocadas sobre 

todo en la fase de postcomercialización de los fármacos, o en los sistemas de 

farmacovigilancia de las diferentes organizaciones de salud.  

 

El desarrollo del campo de la seguridad clínica ha estado liderado por 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, a los que pronto se unieron Canadá, 

Holanda y Francia, aunque en la actualidad, prácticamente todos los países 

desarrollados realizan actividades en este campo. El estudio de los EA en su 

conjunto no empieza hasta 1964, cuando Schimel realizó el primer estudio sobre 

la incidencia de EA ligados a la asistencia en un hospital de EE. UU.32  

 

1.4.1. Medida de la frecuencia 

 

La medida de frecuencia más utilizada ha sido la incidencia acumulada, que 

en este contexto se refiere al número de pacientes que desarrollan un EA en el 
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período de estudio (hospitalización, proceso asistencial en Atención Primaria,...). 

Este tipo de medida es la que habitualmente recogen los estudios y se encuentra 

entre un 3 y un 16% de acuerdo con las diferentes definiciones y los periodos de 

estudio contemplados (en algunos casos se realizó un seguimiento posterior al 

alta hospitalaria). 

 

En los estudios de Michel et al33  y Aranaz et al.34, también se calculó la 

densidad de incidencia, definiéndose como el número de EA que se originan por 

día de hospitalización, hallando un 4,9-7,4% de EA en pacientes por día de 

estancia (se considerarán en este caso sólo los EA moderados o graves). Una 

alternativa para cuando es difícil realizar un seguimiento del paciente, es el cálculo 

de la prevalencia. Se define como EA prevalente aquél que está presente en el 

momento del estudio, en fase de tratamiento o de secuelas, independientemente 

de cuándo tuvo su origen. El cálculo de la prevalencia en el contexto de la 

seguridad del paciente se ha utilizado ampliamente en el estudio de la infección 

nosocomial en los hospitales españoles y ha demostrado ser una herramienta 

suficientemente sensible para constituir un sistema de monitorización válido. 

Además, es el diseño epidemiológico más barato. La prevalencia de EA en un día 

determinado, se ha estimado en torno al 6-7%. 

 

1.4.2. Diseño de los estudios: retrospectivos, prospectivos y 

transversales 

  

En casi la totalidad de las ocasiones se han utilizado estudios de cohortes 

para el cálculo de la frecuencia de EA (incidencia). Las cohortes han podido ser 

prospectivas (Schimel32 y Michel33) o retrospectivas, que incluyen la mayor parte 

de los estudios (p. ej. estudio ENEAS34). El diseño más utilizado ha sido el de 

seguimiento retrospectivo del estado del paciente a través de las anotaciones en 

la historia clínica (HC), mientras que en los estudios prospectivos, también se 

podía consultar al personal sanitario in situ si era necesario. 
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Como alternativa, tanto a las limitaciones de las anotaciones en la HC en 

los estudios retrospectivos como al coste que supone un seguimiento prospectivo 

de la historia del paciente, se han empezado a utilizar estudios transversales en 

los que se calcula la prevalencia de EA en un día determinado. Ejemplos de este 

último diseño son el estudio IBEAS35, en hospitales de cinco países de América 

Latina, el estudio EPIDEA36 en los hospitales de la Comunidad Valenciana, o el 

APEAS en 48 centros de Atención Primaria en España37. 

 

El método de trabajo empleado para la identificación de eventos adversos 

suele ser similar al empleado por el estudio Californian Insurance Feasibility 

Study38, con la revisión retrospectiva de historiales clínicos en dos fases: una 

primera de cribado y otra de análisis. En la fase de cribado se ha utilizado 

fundamentalmente el cuestionario RF1 (Review Form 1) formado por 18 criterios 

con escasas variaciones en los diferentes estudios. En todos los casos, estos 

criterios se consideran indicadores indirectos de la existencia de un EA. La 

aparición de uno o varios de ellos reflejados en la HC indica el paso a la fase 

siguiente. En la fase de análisis se intenta confirmar la existencia del EA y 

establecer las circunstancias y consecuencias del mismo. Para ello se han 

utilizado diversos formularios estructurados siendo el MRF2 desarrollado por el 

Imperial College of London39, el que goza de mayor aceptación. En todos los 

casos, la técnica empleada ha sido la revisión por médicos, con experiencia 

asistencial y convenientemente entrenados, de las HC en las que se había 

detectado algún posible evento. 

 

1.4.3. Comparación entre los métodos de estudio 

 

Philippe Michel realizó una investigación, publicada en el año 2004, 

comparativa entre tres métodos de estudio para la estimación de los EA: 

prospectivo, restrospectivo y transversal. Lo llevó a cabo en 7 hospitales del sur de 

Francia en 778 pacientes (se incluyeron los ámbitos médico, quirúrgico y 

obstétrico)40. Se utilizaron cuestionarios con 17 ítems por parte de enfermería en 
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un proceso inicial de screening, y confirmación por parte de personal médico en el 

caso en que algún elemento del cribado fuera positivo. 

 

Para la recopilación de datos, los pacientes que fueron incluidos en el 

método transversal se visitaron un día por los investigadores. Los del método 

prospectivo un día, y en otras dos ocasiones durante los primeros siete días, y 

posteriormente una vez por semana. Para el método retrospectivo se revisaron los 

registros médicos 30 días después del realizado por el corte transversal. 

 

Al analizar los resultados de forma global, tanto el método retrospectivo 

como el prospectivo, identificaron un número similar de EA (70% y 66% 

respectivamente del total), pero el prospectivo identificaba porcentualmente más 

casos evitables (64% y 40% respectivamente) con mayor grado de validez y 

fiabilidad, aunque suponía más carga de trabajo. El método transversal muestra 

un gran número de falsos positivos y presenta errores de identificación de los EA 

graves.  

 

Si se realiza un desglose de los EA, el método prospectivo identificó a 63 

(79%) de los casos médicos, 49 (61%) de los quirúrgicos, y 8 (57%) de los 

obstétricos. Si nos ceñimos a los EA prevenibles fueron 32 (74%), 12 (46%), y 4 

(44%) respectivamente.  

 

El método retrospectivo identificó 43 (54%) de los casos médicos, 61 (76%) 

de los quirúrgicos, y 8 (57%) de los obstétricos, correspondientes a 16 (37%), 12 

(46%) y 3 (33%) de casos evitables.  

 

El método prospectivo fue significativamente más eficaz que el método 

retrospectivo en la identificación de EA en el ámbito médico, y tendía a ser menos 

eficaz en la identificación de casos en el quirúrgico. En obstetricia, la realidad fue 

similar, pero al tener pocos eventos, no se pudieron establecer conclusiones.  
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Método prospectivo (datos recogidos durante la estancia hospitalaria) 

Ventajas  

 Implicación del personal con el fin de entender la noción de riesgo iatrogénico y la búsqueda de sus 
causas. 

 Preferencia por sus virtudes pedagógicas y comunicativas. 

 Buena apreciación de la cadena de los acontecimientos y sus consecuencias. 

 Posible papel como "bandera roja" para el personal sanitario durante la recogida de datos. 

Desventajas  

 Más caro  

 Carga de trabajo mayor, aunque considerada  como aceptable:  

 Varias visitas a los investigadores  

 El personal debe estar disponible  
 

Método de la sección transversal (datos recogidos en un día determinado) 

Ventajas  

 Menos costosa 

 Acercamiento para la valoración de la naturaleza del riesgo iatrogénico 

 Enfoque metodológico comprendido y apreciado por los profesionales, ya que se puede renovar fácil 
y rápidamente. 

 Puede ser suficiente para justificar la aplicación de una política de reducción del riesgo y definir las 
prioridades. 

 Buena confiabilidad de la sentencia de la naturaleza iatrogénica de los eventos; posible papel como 
"bandera roja" para los proveedores de cuidado durante la recogida de datos. 

Desventajas  

 Consecuencias de la falta de seguimiento durante la estancia hospitalaria del paciente:  

 Menor eficacia  

 La falta de validez, debido a errores de medición (falsos positivos y falsos negativos) 

 Prevalencia sesgada por la subestimación de la frecuencia, sobre todo de las muertes, y 
por la sobreestimación de la corta estancia. 

 

 Involucrar a una carga de trabajo excesiva al personal para la obtención de estimaciones imprecisas. 

 Inadecuada para servir como estimación inicial cuando se quiere evaluar el impacto en una política de 
reducción de riesgos.  

Retrospectivo (revisión de historias clínicas tras alta hospitalaria) 

Ventajas  

 Buena eficacia, incluso superior en la cirugía para la estimación de la incidencia de eventos adversos. 

 Casi no hay carga de trabajo para el personal  

 Recopilación de datos fácilmente prevista  

 Método a veces favorecido por centros y equipos quirúrgicos 

Desventajas  

 Dificultad para juzgar la naturaleza iatrogénica y prevenible de los eventos dado que los datos a 
veces son poco sistemáticos. Por lo tanto:  

 Errores de medición debido a la calidad de los registros médicos y menor fiabilidad del juicio 

de la naturaleza iatrogénica.  

 La subestimación de eventos prevenibles.  

 

 Baja validez de los resultados, especialmente para la valoración de la evitabilidad (sin la participación 
del personal). 
 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de los tres métodos utilizados para estimar las tasas de eventos 

adversos. Tomado de Michel P. et al. Comparison of three methods for estimating rates of adverse 

events and rates of preventable adverse events in acute care hospitals. BMJ 2004;328:199. 
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El método retrospectivo es un buen método para estimar la incidencia 

(incluso superior al prospectivo en cirugía). Establecía como conclusión la 

idoneidad de los estudios prospectivos para convencer a los equipos clínicos que 

sus errores contribuyen de manera significativa en la producción de EA, para 

estudiar los factores organizativos y humanos, y para evaluar el impacto de los 

programas de reducción de riesgos. Concluye que en los servicios médicos, el 

método prospectivo resulta significativamente más sensible para detectar tanto la 

aparición de EA como su carácter evitable (tabla 6). 

 

1.4.4. Incidencia de los eventos adversos 

 

La publicación del informe del Institute of Medicine (IOM) “To Err is Human: 

Building a Safer Health System”11 el año 2000 supuso un punto de inflexión en las 

políticas sanitarias de muchos países, que pasaron a considerar la seguridad del 

paciente como un tema prioritario. 

  

Se extrapolaron los resultados de los principales estudios a la población 

general de Estados Unidos, y se estableció la conclusión de  que 98.000 personas 

morían cada año por errores médicos (más que por accidentes de tráfico, cáncer 

de mama o SIDA), con un coste entre 17.000 y 29.000 millones de dólares.  

 

Los principales estudios realizados en EE. UU.41-43, Australia44, Nueva 

Zelanda45, Reino Unido46, Dinamarca47, Canadá48, Francia33, Holanda49, España50, 

Brasil51, Suecia52 y Portugal53, muestran que entre un 2,9% y un 16,6% de los 

pacientes ingresados en centros hospitalarios sufre algún daño relacionado con la 

asistencia sanitaria (tabla 7). En España, los estudios realizados hasta el momento 

revelan que uno de cada diez pacientes que ingresa en un hospital, y uno de cada 

mil pacientes que acuden a un centro de atención primaria sufre un daño como 

consecuencia de la atención prestada. 
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ESTUDIOS PIONEROS 

 

El primer gran estudio de EA se puede asociar al estudio “Harvard Medical 

Practice Study” (HMPS)41, 42 que se realizó en 1984 en 51 Hospitales de Nueva 

York, publicándose en el año 1991. Supuso una aportación conceptual importante 

y desarrolló una metodología que se ha seguido en la mayoría de los estudios 

posteriores. Poco después en 1992 se realizó un trabajo de características 

similares en Hospitales de Utah y Colorado43; en Australia, en el año 1995 se 

publicó “The Quality in Australian Health Care Study“ (QAHCS)44. Y el cuarto de 

los grandes estudios, fue realizado en el Servicio Nacional de Salud del Reino 

Unido, en 1999: “Adverse Events in British Hospitals”46. 

 

La tasa de incidentes adversos en pacientes hospitalizados varía según el 

estudio consultado  (2,9% en Utah y Colorado43, el 3,7% en el HMPS41, 42, 10% en 

el de Vincent en el Reino Unido46, hasta el 16,6% en el  realizado en Australia por 

Wilson44). En todos  ellos cerca del 50% de los EA eran evitables y entre el 5% y el 

14% tenían consecuencias mortales para el paciente.  

 

Esta discrepancia tan amplia se debe a las diferencias de objetivos y 

metodología. El estudio Harvard se orienta más a la vertiente legal y parece 

considerar sólo los eventos que pudieran tener como resultado demandas 

judiciales o consecuencias graves para el enfermo (definición de EA más 

restrictiva). En cambio el de Australia44 y Nueva Zelanda45, aplican un umbral más 

bajo en la identificación de EA con incidencias más elevados al estar enfocados a 

la mejora de la calidad asistencial. Los norteamericanos consideraron evitables el 

25% de los eventos y los australianos lo elevaron al 50%. 

 

Pero además del concepto, la metodología juega un papel importante, ya 

que utilizando criterios norteamericanos, la frecuencia se redujo en Australia al 

10,6%. Algunos artículos incluyen los eventos acontecidos en el ámbito 
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extrahospitalario o tras el alta, y en determinados casos sólo se registra un EA por 

paciente, mientras que otros no realizaron esta restricción. 

 

De Vries54 realizó una revisión sistemática de los 8 estudios retrospectivos 

más importantes en ámbito hospitalario (publicados hasta febrero 2007). Se trata 

de un artículo relevante porque sintetiza los datos de los principales trabajos 

epidemiológicos de EA. Se registraron 74.485 pacientes con una incidencia de 

9,2% de EA y evitabilidad del 43,5%. En más de la mitad de los pacientes (56,3%), 

el evento no producía discapacidad o ésta era leve. En cambio en un 7,4%, 

provocaban el fallecimiento del paciente. Con respecto a la causalidad, el 39,6% 

estaban relacionados con una intervención quirúrgica, seguidos de los eventos 

relacionados con la medicación, que constituían el 15,1%. El sumatorio de los EA 

del área quirúrgica casi triplicaba a los del área médica (58,4% versus 24,1%).  

 

LATINOAMÉRICA 

 

Debemos realizar mención al estudio IBEAS35. Fue realizado en 

Latinoamérica dirigido por el Ministerio de Sanidad y Política Social de España y la 

OMS, en colaboración con los Ministerios de Argentina, Colombia, Costa Rica, 

México y Perú, y gestionado por la Organización Panamericana de la Salud, con la 

dirección técnica de Jesús Ma Aranaz y Carlos Aibar. Publicado en el año 2009, 

contó con la participación de México, Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia. Se 

estimó la prevalencia e incidencia de EA de forma transversal-retrospectiva. Si la 

guía de cribado era positiva, se cumplimentaba el cuestionario MRF2 al alta del 

paciente o a los 30 días del corte transversal (si permanecía ingresado).  

 

Sobre un 10% de las historias estudiadas en el corte transversal elegidas al 

azar se realizó una revisión retrospectiva del caso en la que se investigó la 

incidencia de algún EA, independientemente de que estuviera presente en el corte 

transversal o no.  Se estudiaron 11.379 pacientes de 51 hospitales, la prevalencia 

de pacientes con al menos un EA fue del 10,5%, y en particular en el área médica, 
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del 10,1%. Curiosamente, al estar seleccionados hospitales de cierta complejidad, 

el 42% de los casos de EA se produjeron en un ingreso previo en otro hospital. 

Los EA más frecuentemente identificados estaban relacionados con la infección 

nosocomial o con algún procedimiento, mientras que los vinculados con la 

medicación eran poco prevalentes. En las especialidades médicas los EA más 

frecuentes estaban ligados con la medicación (57,6%). Posteriormente se realizó 

un estudio retrospectivo sobre una selección de 1.011 pacientes, obteniendo una 

incidencia de EA del 19,8%. 

 

En Brasil, se realizó un estudio retrospectivo el año 2003 en 13 hospitales 

en el estado de Río de Janeiro por parte de Mendes51, que excluía a pacientes 

psiquiátricos y con menos de 24 horas de estancia. La incidencia de EA fue del 

7,6% (84 de 1.103 pacientes), de los cuales el 66,7% eran evitables.  Estimaron 

un cálculo de densidad de incidencia, siendo de 0,8 EA por cada 100 

pacientes/día. Los eventos quirúrgicos eran los más frecuentes con el 35%.  

 

ESTUDIOS RECIENTES 

 

Entre los estudios publicados más recientes, se incluye el realizado en 

Suecia por parte de Soop52 en el año 2009, con un muestreo representativo de 28 

hospitales incluyendo un total de 1967 admisiones, y con una incidencia de EA del 

12,3% (n=241), de los cuales el 70% eran evitables.  

 

Un curioso estudio de Baines sobre hospitales de Holanda, compara la 

evolución de los EA a lo largo del tiempo55.  Realizó una revisión de HC con 

carácter retrospectivo,  incluyendo 11.883 pacientes (7.887 en el año 2004 sobre 

21 hospitales y 3.996 pacientes durante el año 2008 en 20 hospitales), obteniendo 

una incidencia del 4,1% en el año 2004 frente al 6,2% el año 2008, siendo más del 

50% de los EA relacionados con la cirugía.  
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A nivel internacional, Wilson56 al amparo de la OMS, estimó la incidencia de 

EA en países emergentes de África y Oriente Medio (Egipto, Jordania, Kenia, 

Marruecos, Túnez, Sudán, Sudáfrica y Yemen), en un total de 26 hospitales, de 

los cuales se tomaron muestras aleatorias de 15.548 pacientes. El 8,2% presentó 

al menos un EA, con un rango de 2,5% a 18,4% por país. De estos eventos, el 

83% fueron evitables, mientras que alrededor del 30% se asoció con la muerte del 

paciente. Hasta un 34% fueron errores terapéuticos en situaciones clínicas 

relativamente poco complejas. 

 

Por último, reseñar el trabajo de Sousa53 que ha publicado en el año 2014. 

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que se llevó a cabo en tres 

hospitales de agudos de la región administrativa de Lisboa. Sobre un total de 

1.669 pacientes, se obtuvo una incidencia de EA del 11,1%; más de la mitad se 

consideraron evitables, y la mayoría de los acontecimientos adversos se asociaron 

con procedimientos quirúrgicos (27%), errores de medicación (18%) e infecciones 

adquiridas en el hospital (12%).  

 

Al comparar los estudios no hay diferencias sustanciales en términos de 

incidencia, evitabilidad y tipología de los EA independientemente de la región 

geográfica. Aunque se muestra una tendencia a incremento de los EA con el paso 

del tiempo como lo muestra Baines (probablemente por la tecnificación de la 

medicina) y porcentajes más elevados en países en vías de desarrollo. 

 

ESPAÑA 

En nuestro país se han publicado varios trabajos relacionados con el 

análisis de EA. Vamos a comentar algunos de ellos. El primero revisó los efectos 

adversos y la mortalidad a lo largo de cinco años (años 1996-2000) en el servicio 

de cirugía general y digestivo del Hospital General Universitario de Alicante57,  con 

la inclusión de 8448 pacientes. Se usó como fuente el conjunto mínimo básico de 

datos y la incidencia de complicaciones fue del 4,2%. El segundo estudio, se llevó 

a cabo en 12 hospitales de agudos del País Vasco, en el que se analizaron los EA 
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que tuvieron lugar sobre una muestra de más de dos mil pacientes ingresados por 

enfermedades del aparato circulatorio, obteniendo una tasa de EA cercana al 

20%58.  

 

En el estudio realizado por Jesús M. Aranaz publicado en el año 2005  (con 

datos preliminares del estudio ENEAS en referencia a la incidencia de EA en 2 

hospitales), se analiza el Servicio de Medicina Interna de un Hospital de la 

Comunidad Valenciana durante un trimestre incluyendo un total de 549 pacientes 

siendo la incidencia de EA del 5,6%59.  

 

En Mayo de 2006, el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó el Estudio 

Nacional de Efectos Adversos50(ENEAS) en el marco de una jornada científica 

sobre calidad y SP. Está realizado sobre una muestra de 24 hospitales públicos 

españoles con la revisión de 5.624 pacientes, mediante una guía de cribado 

fueron identificados 1.755 historias (32%) como posibles EA, siendo la incidencia 

de eventos relacionados con la asistencia sanitaria de 9,3%. La incidencia de 

pacientes con EA relacionados directamente con la asistencia hospitalaria 

(excluidos los de atención primaria, consultas externas y ocasionados en otro 

hospital), fue de 8,4%.   

 

En el marco del proyecto IDEA liderado por Jesús M. Aranaz-Andrés en 

colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se están 

impulsando diferentes investigaciones: estudios epidemiológicos en hospitales 

(ENEAS)50, en atención primaria (APEAS)37, en cuidados intensivos (SYREC)60 y 

en centros sociosanitarios (EARCAS)61. Prueba de ello es la publicación en el año 

2010 de un suplemento especial en la Revista Medicina Clínica con títulos como: 

“Eventos adversos asociados a la asistencia del paciente pluripatológico ingresado 

en hospitales de crónicos” de M. Teresa Gea-Velázquez de Castro et al.62 que se 

trata de cohortes retrospectivo (año 2004) y transversal (2005-2008), realizado en 

el Hospital San Vicente de Alicante, con 2.386 pacientes con una estimación de 

incidencia del 3,3% y prevalencia del 5,8%. Otro interesante estudio: “Sistema de 
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vigilancia continua de eventos adversos en los servicios quirúrgicos de Cantabria” 

de Henar Rebollo-Rodrigo63 el cual analiza  prospectivamente a todos los sujetos 

que ingresaron en el servicio de Cirugía General del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 

2009. Se diseñó una base de datos mediante un servidor SQL con acceso a través 

la intranet del hospital donde se registraron un total de 2.652 pacientes (30% de 

pérdidas) con un 11,2% de incidencia de pacientes con EA de los que el 47% se 

definió como complicaciones quirúrgicas. 

 

En el estudio APEAS37 se abordó el análisis de la frecuencia y tipo de los 

EA en Atención Primaria, llevándose a cabo en 48 centros de salud de 16 

comunidades autónomas. Se trata de un estudio observacional transversal en la 

que han participado 452 profesionales sanitarios de medicina y enfermería. Se 

analizaron los datos de 96.047 consultas, identificándose 2.059 alertas 

correspondientes a 1.932 consultas. La prevalencia de pacientes con algún EA es 

de 10,1‰ (48,2% relacionados con la medicación). Se podrían haber evitado el 

70%. 

 

Por otro lado en la V jornada de Calidad Asistencial del SESCAM, 

celebrada en Toledo en noviembre 2010, Imbernón presentó el estudio de la 

incidencia de EA en el Complejo Hospitalario de Albacete. Se efectuó sobre 1.143 

pacientes con metodología similar al ENEAS (retrospectivo con la realización de 

cribado). La incidencia de EA ligada a la asistencia sanitaria fue del 7,1% y los 

asociados a la asistencia hospitalaria del 6,8%. En particular los servicios médicos 

tuvieron una incidencia del 7,4%, mientras que en los servicios quirúrgicos y 

ginecológicos del 6,7%64. 

 

Los valores elevados de lesiones iatrogénicas no deben de ser aceptados 

ya que más de la mitad son previsibles. Es necesario aceptar que el error existe, 

pero antes de intentar disminuir la tasa de EA, se debe  conocer cuál es esa tasa 

en el centro en el que se quiere mejorar la seguridad65. 
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El análisis de los accidentes en medicina ha llevado a una comprensión 

más amplia de las causas que originan los incidentes, centrándose en el estudio 

de las causas originadas por fallos en la organización más que en el individuo. Ello 

ha despertado el interés de las autoridades sanitarias con la creación en muchos 

países de agencias para el estudio de la seguridad clínica.  

 

Estudio Autor y año realización Año 
publicación Hospitales Pacientes Incidencia 

EA (%) 

EE UU (Nueva York) Brennan, 1984 1991 51 30.195 3,8 

EE UU (Utah-Colorado) Thomas, 1992 2000 28 14.565 2,9 

AUSTRALIA (QAHCS) Wilson, 1992 1995 28 14.179 16,6 

REINO UNIDO Vincent, 1999 2001 2 1.014 11,7 

DINAMARCA Schioler, 2000 2001 17 1.097 9* 

NUEVA ZELANDA Davis, 1998 2002 13 6.579 11,3 

CANADÁ  Baker, 2002 2004 20 3.720 7,5 

BRASIL Mendes, 2003 2009 13 1.103 7.6 

FRANCIA Michel, 2004 2007 71 8.754 5,1 

ESPAÑA Aranaz, 2005 2006 24 5.624 8,4 

HOLANDA Zegers, 2004 2009 21 7.926 5,7 

SUECIA Soop, 2004 2009 28 1.967 12,3 

IBEAS (México, Perú, 
Argentina, Costa Rica y 
Colombia) 

Aranaz, 2007 2009 51 11.379 10,5* 

PAÍSES EMERGENTES 
AFRICA Y ORIENTE 
MEDIO** 

Wilson, 2005 2012 26 15.548 8,2 

PORTUGAL Sousa, 2009 2014 3 1.669 11,1 

*Resultados de prevalencia. ** Egipto, Jordania, Kenya, Marruecos, Túnez, Sudán, Sudáfrica y Yemen 

Tabla 7. Incidencia de EA en los principales estudios epidemiológicos. 

 

Cada hospital, por sus características especiales, genera sus propios 

riesgos y aunque el tipo de incidentes que se producen son parecidos entre todos 

los centros, la incidencia de los mismos y las soluciones que se deben de adoptar 

no siempre coinciden. Para intentar mejorar la calidad asistencial mejorando la 
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seguridad es esencial conocer los errores que se comenten en los distintos 

centros y en los distintos departamentos dentro de los hospitales. 

 

1.5. GESTION DEL RIESGO SANITARIO 

 

La acción sanitaria, de forma inherente, va ligada a riesgos para el paciente. 

La manifestación que acaba produciendo accidentes o incidentes se debe a 

factores que existen donde se realiza la actividad, y la magnitud del problema 

debe determinarse en función de la existencia y frecuencia de los mismos.  

 

No obstante, rara vez los eventos son consecuencia de un solo error, y un 

concepto esencial es el de multicausalidad, reconocido universalmente en los 

procesos de seguridad de todos los sectores. Implica que un EA es el resultado de 

una serie de circunstancias concatenadas interactuantes. A este concepto se le 

conoce como el modelo del queso suizo: un conjunto de fallos latentes que se 

activan simultáneamente durante la atención de un paciente y se representa por 

los agujeros de las lonchas del queso66. 

 

La presencia de estos riesgos que pueden generar errores en unos 

sistemas complejos, hace necesaria una adecuada gestión de éstos. Ello implica 

un compromiso por parte de los profesionales y gestores sanitarios, y aplicar 

metodologías para identificar los problemas y las causas que lo originan.  

 

El objetivo no es “corregirlos”, sino identificar las causas y bloquearlas, para 

evitar que se vuelva producir el error. Existen muchos modelos y herramientas 

diseñados para el análisis causal, como el análisis de causa-raíz (root cause 

analysis), las espinas de pescado (modelo de Ishikawa), la lluvia de ideas 

(brainstorm). 
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1.5.1. Definición de gestión del riesgo 

 

Se considera riesgo a la posibilidad de que se produzca un resultado 

indeseable a lo largo de la cadena de la acción sanitaria durante cualquiera de los 

componentes de la prestación de un servicio. Es necesaria la administración del 

riesgo, consiste en un conjunto de acciones, que aunque no garanticen la 

ausencia de EA, tratan de minimizar las posibilidades de ocurrencia dentro de 

costes sostenibles67.  

 

Nos referiremos a gestión de riesgos como “aquella actividad de 

identificación, análisis y respuesta a los riesgos acaecidos o que puedan llegar a 

producirse, con el objeto de prevenir que ocurran en el futuro o minimizar sus 

consecuencias. Es por esto, que los objetivos de un programa de gestión de 

riesgos en salud son mejorar la calidad de la atención de los pacientes, haciéndola 

cada vez más segura; la disminución de los costes de las atenciones a través de 

la reducción de los sucesos adversos; y como consecuencia de lo anterior, 

prevenir las eventuales reclamaciones y acciones legales contra los profesionales 

de la salud y/o la institución”68. 

 

Según May Chomalí Garib: “La implantación de un programa de gestión de 

riesgos implica abordar dos aspectos: a) investigación y análisis; y b) difusión y 

formación. La investigación debe centrarse en un análisis diagnóstico del propio 

centro, hospital o clínica, su realidad en materia de riesgos de las diferentes 

especialidades, procedimientos o técnicas mayormente involucradas, los 

profesionales afectados, como en el análisis de los procesos implicados en las 

prestaciones de salud. La difusión se refiere a comunicar al interior de la propia 

institución los resultados de dichas investigaciones y estudios, ya sea de casos 

individuales, como el conjunto de ellos, la adopción de medidas preventivas, y 

finalmente, la formación a través de capacitación continua”69. La gestión del riesgo 

se puede desarrollar de dos formas: 
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1. Reactiva o a posteriori: Implica un proceso de aprendizaje tras la 

producción del suceso adverso. 

2. Proactiva o a priori: Prevención ante riesgos potenciales para evitar que 

se genere el suceso adverso.  

 

1.5.2. Herramientas empleadas en la gestión del riesgo70
 

 

A continuación se van a exponer herramientas de trabajo que se usan 

habitualmente para el análisis de los riesgos, que pueden ser de carácter 

cuantitativo o cualitativo. Entre las cualitativas destacan las técnicas descriptivas, 

como grupos focales, observación del participante, entrevistas, y técnicas de 

consenso como grupo nominal, delphi, brainwriting, tormenta de ideas 

(“brainstorming”); entre las cuantitativas reseñar la matriz de riesgos y quality 

function deployment (QFD).  

 

Además, podemos distinguir entre herramientas proactivas, que intervienen 

en el análisis del riesgo antes de que ocurran, y reactivas, que intervienen en el 

análisis una vez producido el incidente, aunque algunas se pueden usar en los dos 

ámbitos (p. ej. diagrama en espina de pescado). Existen instrumentos de 

representación gráfica, que de forma visual exponen el proceso estudiado en la 

gestión del riesgo: matriz de riesgos, QFD, matriz DAFO, diagrama en espina de 

pescado, mapa de procesos, etc. A continuación describiremos ciertas 

herramientas que son útiles en el abordaje del proceso de gestión de riesgos, con 

algunos ejemplos gráficos: 

 

GRUPO NOMINAL: Se realiza el planteamiento de la pregunta al grupo. Cada 

participante reflexiona individualmente (10-15 minutos) y anota sus propuestas 

sobre hoja en blanco. Se enuncian las ideas de cada participante (sin identificar al 

autor) en una gran hoja o pizarra común. Se realiza una discusión en grupo para 

clasificar, aclarar, agrupar ideas y se analizan cada uno de los ítems propuestos. 

Se realiza por último una votación por escrito (cada participante puntuará 5-10 
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apartados ordenados atribuyendo el máximo de puntos al que considera prioritario, 

n-1 puntos al de sucesiva prioridad y así repetidamente hasta agotar la escala). 

Los que obtengan la máxima calificación y frecuencia, son los primeros en 

seleccionarse. Por otra parte esta técnica también se podría utilizar para reducir el 

listado de riesgos identificados con la lluvia de ideas, ponderarlos y priorizarlos. 

 

TORMENTA O LLUVIA DE IDEAS (“BRAINSTORMING”): Producción de ideas 

en grupo partiendo de la base de que todas son válidas en un ambiente distendido 

para favorecer la comunicación. Las ocurrencias de los demás, aunque puedan 

ser a priori absurdas no deben ser descartadas buscando cantidad y no calidad. 

Los resultados recogidos en el brainstorming (grabación, notas…) serán 

finalmente analizados y criticados con un análisis de validez, pero en una sesión 

independiente y posterior a la que es propiamente la tormenta de ideas. 

 

ANÁLISIS DE BARRERAS71:  Se trata de un análisis basado en los preceptos de 

J. Reason66. Se examinarán las protecciones que han fallado para que se haya 

producido un EA y se determinarán las barreras que deberían haber estado para 

prevenirlo. Partiremos del objetivo de ¿por qué han fallado? Los obstáculos que 

podrían usarse para prevenir un suceso y que no vuelva a ocurrir son: 

 

 Físicas: Código de barras, puertas de acceso con clave, programas que no 

permitan campo vacío, doble llave para opiáceos, etc. 

 Naturales: Distancia, tiempo, ubicación, repetir chequeo en otro momento o 

por otra persona.  

 Acciones humanas: Comprobar la temperatura del baño para el paciente, 

confirmar su identidad con él mismo, con otra persona o cuidador, marcar el 

punto a operar. 

 Administrativas: Protocolos y procedimientos, listas, avisos, etc.  

 

Las barreras más fiables son las de tipo físico y natural (no son 

dependientes de la memoria o del seguimiento de procedimientos). 
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PREGUNTAS “¿POR QUÉ?” EN CASCADA: Se intentan buscar las causas 

básicas más allá de lo inmediato tras la producción del evento o incidente. Para 

cada causa potencial, nos preguntamos: ¿Por qué es ésta la causa del problema 

original? Para cada nuevo por qué, repetir la pregunta hasta llegar a la causa raíz 

del problema. 

 

BENCHMARKING: Podría definirse como el proceso sistemático de identificar, 

comparar y aprender de las mejores prácticas de otras empresas, del mismo 

sector o no, desagregando ordenadamente el conjunto de factores que 

condicionen el éxito de las mismas. 

 

DIAGRAMA EN “ESPINA DE PESCADO” O “DIAGRAMA DE ISHIKAWA” 72: 

Modelo gráfico, también conocido como diagrama causa-efecto, que organiza la 

información identificando las causas y factores que contribuyen a que aparezca un 

fallo (figura 5).  

 
Figura 5. Diagrama en Espina de Pescado de los factores causales de los EA. Tomado de Estudio 

sobre la Seguridad de los Pacientes en Atención Primaria de Salud (APEAS). Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Madrid, 2008. 
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Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de 

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 

1943, surgida en el ámbito de la industria y posteriormente en el de los servicios, 

para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones. En la cabeza del pescado 

se coloca el proceso para el que se van a identificar los fallos y en las espinas 

principales se ubican las diferentes categorías de forma agrupada (figura 5).  

 
DIAGRAMA DE FLUJOS Y MAPA DE PROCESOS: Para representar los 

procesos, empleamos los diagramas de flujos y los mapas de procesos. En los 

diagramas de flujos hay que incluir  la secuencia de actividades y los equipos que 

realizan dichas actividades. Está formado por una serie de símbolos unidos por 

flechas, donde cada símbolo representa una acción específica y las flechas entre 

los símbolos representan el orden de realización de las acciones (figura 6). 

 

 
Figura 6. Representación de diagrama de flujos. Tomado de Observatorio de Calidad en Salud: 

guías de práctica clínica. Herramientas. Ministerio de Salud de Perú. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/index.asp?pg=3 

 
El mapa de procesos es una representación del diagrama de flujos al que 

se añaden los servicios participantes y los indicadores o metas a medir y 

conseguir en cada punto crítico (figura 7).  
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Figura 7. Mapa de procesos. Tomado de la Comisión Federal para la protección de Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS). Secretaria de Salud de México. Disponible en: 

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Medicamentos/Sistema%20de%20Gestion%20de%20Cali

dad/Mapa-de-Procesos.aspx 

 

MATRIZ DAFO: La matriz DAFO, fue desarrollada por Albert Humphrey en los 

años sesenta en la Universidad de Stanford quien, partiendo del Modelo de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter, desarrolla un mecanismo de análisis interno 

y externo de las organizaciones. 

 

Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una 

herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 

empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro (tabla 8). 
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 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

 Efectividad 

 Profesionales altamente cualificados 

 Satisfacción de la población 

 Asistencia integral 

 Equidad 

 Distribución física de los centros 
sanitarios (barreras 
arquitectónicas) 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

 Desarrollo de administración 
electrónica 

 Integrar los sistemas de información 
y sanidad 

 Petición social de nuevas vías de 
participación y eficiencia 

 Cobertura universal 

 Gestión y financiación privada del 
sistema  

 

Tabla 8.  Matriz DAFO. Tomado de Casañ García, Z. Intervenció en les organitzacions i qualitat de 

vida. PAC1. Disponible en: http://es.slideshare.net/PsicoZara/anlisi-daf. 

 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS: Se trata de una representación gráfica 

que relaciona la trascendencia (impacto y gravedad) con la magnitud (frecuencia o 

probabilidad de aparición) de un riesgo. 

 

De mayor a menor probabilidad de aparición, el riesgo lo podemos clasificar 

en frecuente, probable, ocasional, infrecuente y raro. La valoración de la 

trascendencia tiene, cuanto menos, dos componentes: el alcance clínico del riesgo 

y el impacto que puede suponer su aparición. La gravedad es el aspecto crítico y 

más objetivo que puede ir del fallecimiento a producir una prolongación de la 

estancia hospitalaria o molestias de escasa relevancia. La aparición de 

determinados efectos adversos puede dar lugar a repercusiones sociales, 

económicas, mediáticas, medioambientales, judiciales, etc. de impacto variable 

que puede clasificarse en catastrófico, importante, moderado, pequeño o 

insignificante. 

 

La valoración de ambas dimensiones es habitualmente cualitativa. Sin 

embargo, en algunos casos es posible hacer valoraciones de mayor precisión. P. 

ej.: menos de un caso por 1.000.000 de exploraciones (muy bajo); de 1/100.000 a 

1/1.000.000; de1/10.000 a 1/100.000; de 1/1.000 a 1/10.000; de 1/100 a 1/.000 o 

más de 1/100 (muy alto). 
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La matriz permite agrupar los riesgos en las siguientes categorías: riesgos 

intolerables por su altísima probabilidad y trascendencia; importantes, con menor 

probabilidad y repercusiones; moderados, de trascendencia moderada o tolerable 

y probabilidad media de aparición; y bajos, debido a su escasa frecuencia y 

relevancia (figura 8). 

 

 
Figura 8. Matriz de riesgos. Tomado de Gestión de riesgos: tutorial y herramientas de apoyo. Plan 

de Calidad para el SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en 

http://www.seguridaddelpaciente.es/es/formacion/tutoriales/gestion-riesgos-mejora-seguridad-

paciente/ 

 

QFD: El Quality function deployment (QFD) o despliegue de la función de 

calidad es un sistema estructurado que facilita las identificación de las 

necesidades-expectativas de los clientes y su traducción al lenguaje de la 

organización. Esto permite trasladar lo que necesita y busca el cliente a 

requerimientos de calidad internos de la organización (figura 9).  
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Figura 9. Matriz QFD. Tomado de Lorenzo, S, et. al. Análisis matricial de la voz del cliente: QFD 

aplicado a la gestión sanitaria. Gac Sanit 2004;18:464-71. 
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1.5.3. Proceso de gestión de riesgos 

 

El proceso de gestión de riesgos presenta una secuencia cíclica de fases 

sustentadas en una metodología y herramientas específicas (figura 10):  

 

PASO 1. Análisis de situación y contexto. 

PASO 2. Identificación de riesgos. 

PASO 3. Análisis y evaluación de riesgos. 

PASO 4. Planificación de respuestas. 

PASO 5. Despliegue de la gestión de riesgos. 

PASO 6. Implementación y seguimiento. 

 

Figura 10. Ciclo de gestión de riesgos. 
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PASO 1.- ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y CONTEXTO 

 

Se debe realizar un análisis profundo del servicio, las actividades que 

desarrolla y los beneficiarios, que son los pacientes con su entorno y contexto. Es 

la base sobre la que se fundamentarán el resto de las fases (figura 11). 

 

Figura 11. Flujo de información en gestión de riesgos. Tomado de Bustamante, E. Plan de Gestión 

de Riesgos. Curso Básico de Seguridad del Paciente. Unidad Funcional de Gestión de Riesgos 

para la Seguridad del Paciente. Hospital Can Misses, 2012. 

 

Existen una serie de herramientas que nos ayudarán a establecer los 

objetivos y composición del servicio, y el perfil de los destinatarios junto con la 

interrelación que se establece entre ambos (tabla 9).  

 

Elemento del diagnóstico Función Herramienta de gestión 

Enunciado de la estrategia de una 
organización. 

¿Qué hace? ¿Para qué y 
para quiénes? ¿Cómo? 

Misión, visión y valores 

Escucha de la voz del cliente (paciente, 
administración, profesionales, sociedad) 

Alinear servicio y cliente QFD 

Escucha de la voz del contexto sanitario 
Detectar puntos fuertes y 
débiles. Buenas prácticas 

DAFO 
Benchmarking 

Procesos que constituyen el servicio de una 
organización y su interdependencia 

Completitud y lógica interna 
del servicio 

Mapa de procesos 

Metas Resultados deseables Objetivos 
Indicadores 

 Tabla 9. Elementos y herramientas del diagnóstico de situación y contexto. Tomado de Aranaz, JM 

et al. Gestión Sanitaria: Calidad y Seguridad de los Pacientes. Madrid: Díaz de Santos, 2008. 
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De esta forma dispondremos de la información necesaria para 

posteriormente identificar los riesgos ligados a la institución, nuestro servicio, 

procesos o intervenciones, el paciente y la interacción entre ellos. 

 

PASO 2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Una vez realizado el conocimiento en profundidad de nuestro servicio, 

debemos identificar los riesgos, bien de una forma reactiva (tras la producción del 

suceso adverso) o proactiva (antes de la generación del suceso). 

 

 

 

Figura 12. Categorías de riesgos propuestas por National Patient Safety Agency (NPSA). 
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Identificaremos los riesgos potenciales con el fin de prevenir que se originen 

efectos adversos. Podemos utilizar como fuentes de información, profesionales 

con experiencia en procesos y funciones de nuestra organización sanitaria, 

expertos externos, reclamaciones o encuestas de pacientes, informes, protocolos 

y guías de práctica clínica, auditorías, etc. Dado que los riesgos a identificar son 

múltiples y variados deberán ser incluidas en categorías o ámbitos de riesgos 

claramente definidos (figura 12); para ello podemos utilizar herramientas como la 

lluvia de ideas, técnica del grupo nominal, sistemas de notificación, reclamaciones, 

espina de pescado, etc. 

 

PASO 3.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Una vez identificados los riesgos nos tenemos que preguntar qué grado de 

relevancia tienen. Para el análisis se pueden también usar diferentes herramientas 

que implican un análisis reactivo (análisis causa-raíz, análisis de barreras…), o 

proactivo (análisis modal de fallos y efectos, matriz de riesgos, etc. (tabla 10):  

 

Tipo de análisis Herramienta 

Proactivo 

AMFE (Análisis de Modos de Fallo y Efectos) 

Matriz de riesgos 

Evaluación de impacto económico 

Análisis de barreras (proactivo) 

Reactivo 

Espina de pescado 

Análisis de barreras (reactivo) 

Preguntas «¿por qué?» en cascada 

Análisis de cambios 

Análisis causa raíz 

 Tabla 10. Herramientas de análisis y evaluación de riesgos. Tomado de Aranaz, JM et al. Gestión 

Sanitaria: Calidad y Seguridad de los Pacientes. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2008. 
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PASO 4.- PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 

 

Ya sabemos qué riesgos afectan a los servicios de nuestra organización y 

tras el análisis, su grado de relevancia, además de las causas y factores 

implicados. Dada la imposibilidad de la reducción completa de los eventos, 

debemos asumir un cierto nivel de riesgo. Esto va a condicionar la planificación de 

los elementos propios de la organización junto con los recursos disponibles. Nos 

preguntamos: ¿Cómo podemos prevenir los sucesos?, ¿qué grado de riesgo 

aceptamos?, ¿qué respuesta estableceremos ante la aparición del evento?  Ello 

va a depender de: 

 

 La estrategia y los objetivos del servicio. 

 Los recursos y los costes asumibles. 

 La cultura previa de gestión de riesgos. 

 El perfil del destinatario. 

 

En función de estos elementos establecemos un continuo que va desde 

evitar – mitigar – aceptar el riesgo.  

 

PASO 5.- DESPLIEQUE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

En ocasiones, toda la labor realizada en el análisis y gestión del riesgo se 

puede quedar en el papel y no llegar a materializarse. Se debe realizar un proceso 

de comunicación, asignación y delegación de responsabilidades, tareas, 

procedimientos e indicadores relacionados con el plan. Para ello es importante el 

trabajo de un equipo, idealmente que tenga formación específica en seguridad 

clínica, que se encarguen de gestionar y establecer el seguimiento de las medidas 

adoptadas.  Dicho equipo se encargará de: 

 

 Comunicar todo lo relacionado con la seguridad que implica al 

servicio/unidad. 
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 Habilitar procesos de detección e información de riesgos. 

 Detallar procedimientos y designar los responsables para cada plan. 

 Dotación de recursos necesarios para la gestión. 

 

PASO 6.- IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La organización debe abordar la gestión del riesgo como un elemento más 

propio de sus funciones. Llevará a cabo un seguimiento para garantizar que las 

medidas adoptadas se lleven a cabo, estableciéndose también un mecanismo de 

retroalimentación (feed-back) con proceso continuo de aprendizaje, ya que se 

objetivará en qué grado las medidas adoptadas repercuten en la generación de 

eventos.  

 

1.6. MODELOS EXPLICATIVOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Los análisis y sistemas de clasificación de los factores humanos fueron 

desarrollados inicialmente como un esquema para entender el error como una 

causa de los accidentes de aviación (Shappell y Wiegmann, 2000)73. Así, 

podemos observar modelos como  Management Oversight and Risk Tree 

(MORT)74, Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analysis 

(PRISMA)75 y, entre tantos otros, Human Factors Analysis and Classification 

System (HFACS)76.  

 

Tanto la industria aeronáutica como otras organizaciones relevantes, desde 

hace décadas, han venido trabajando en métodos estructurados que pretenden 

hacer un exhaustivo análisis de los accidentes. De estos métodos hay muchos 

nombres y variantes, pero casi todos parten de la multicausalidad en el origen del 

EA y de la estrecha relación entre el humano y su entorno de trabajo29. 

 

Los modelos de generación de accidentes empleados en el área de 

seguridad de los pacientes están basados en los preceptos de James Reason66. 
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Identifica los errores o fallos activos y latentes junto con barreras que protegen al 

individuo. Por otra parte el Modelo SHELL77 analiza la interrelación entre los 

componentes de la actividad humana, máquina y entorno. Como ya se ha 

abordado en el apartado Gestión de Riesgos, existen dos formas en su análisis: 

 

 Proactivo (a priori): Evitar que riesgos potenciales generen sucesos. 

Dentro de este apartado abordaremos el análisis modal de fallos y sus 

efectos (AMFE). 

 

 Reactivo (a posteriori): Proceso de aprendizaje tras la producción del 

evento, tomando medidas al respecto. Podemos incluir el modelo de 

análisis causa-raíz (ACR) y Protocolo de Londres que está basado en éste. 

  

Dentro de dichos modelos explicativos en la gestión del riesgo, iniciaremos 

la descripción de los más genéricos para posteriormente centrarnos en los más 

específicos que se aplican en el ámbito de la salud en los capítulos posteriores: 

 

 Modelo Reason. 

 Modelo SHELL. 

 Modelos empleados en Salud: 

o AMFE (proactivo). 

o Análisis causa-raíz (reactivo). 

o Protocolo de Londres (reactivo). 
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1.6.1. Modelo de Reason66 

 

La idea fundamental del modelo Reason (“queso suizo” o “teoría del 

dominó”) se basa en el hecho de que en sistemas complejos existen barreras de 

defensa y seguridad con el objetivo de proteger a los individuos frente a posibles 

daños. Estas barreras mecánicas, personales u organizativas, pueden debilitarse 

en determinado momento, produciéndose un fallo o error. En un sistema bien 

organizado los fallos latentes y activos no romperán las defensas, dando como 

resultado un incidente, pero si no funcionan se produce un accidente.  

 

Este modelo analiza los procedimientos, la vigilancia y la jerarquía para 

identificar qué aspectos o decisiones de la organización pueden haber sido un 

factor condicionante en un accidente, con el fin de perfeccionar sus defensas en 

un ciclo de mejora continua (figura 13).  

 

 
Figura 13. Modelo de Reason. Tomado de  Reason, J. "Human error: models and 

management." BMJ, 2000; 320(7237):768–770. 
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ELEMENTOS EN EL MODELO DE REASON 

 Fallo activo: Es aquello que ocurre generalmente en el punto de la interfase 

humana con las complejidades del sistema, y cuyos efectos repercuten casi 

inmediatamente.  

 

 Fallo latente: Es aquel que representa los fallos en el diseño, organización, 

entrenamiento o mantenimiento de los sistemas, que lleva a errores operativos 

y cuyos efectos típicamente se mantienen inactivos en el sistema por períodos 

de tiempo prolongados.  

 

 Barrera: Las barreras de seguridad son restricciones administrativas o 

técnicas que pueden detener el fallo activo o absorber su efecto y evitar el 

efecto negativo o la producción del error.  

 

1.6.2. Modelo SHELL77, 78  

 

El nombre SHELL viene de las iniciales en inglés de (figura 14):  

 

 

 Figura 14. Modelo SHELL tomado de Hawkins, F. H. and H. W. Orlady. Human Factors in Flight. 

Revised Second Edition ed. Burlington, USA: Ashgate Publishing Company, 1993. 
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 Software (S): Procedimientos, entrenamiento, soporte, soporte lógico o 

procedimientos, simbología, etc.  

 Hardware (H): Máquinas y equipos.  

 Environment (E): El medio ambiente y circunstancias operativas en las 

cuales se desarrolla la labor.  

 Liveware (L): Hombre en el puesto de trabajo.  

 

Desarrollado por Elwyn Edwards en 197379 y modificado por Frank Hawkins 

en 197580, el modelo SHELL es usado para ayudar a visualizar la interrelación 

entre los componentes de la actividad (humano, máquina, medio y ambiente). Este 

diagrama no abarca las relaciones que se producen fuera de los factores 

humanos, es una herramienta que valora las dificultades que se producen entre 

los individuos y los elementos que intervienen en su trabajo.  

 

La persona es el núcleo central de la realidad. Posee una serie de 

debilidades, que inciden directamente en su desempeño laboral, exigiendo por 

tanto al resto de los integrantes del modelo una integración rigurosa, con el fin de 

maximizar la eficiencia del sistema. Es el entorno, la máquina, quienes han de 

acomodarse al hombre-trabajador y nunca al revés como ocurrió en el pasado. 

 

De ahí la importancia que ha cobrado en la actualidad la gestión emocional 

de Recursos Humanos, debiendo cada persona lograr habilidades interpersonales, 

aptitudes que determinan el dominio de uno mismo (autoconocimiento, confianza, 

autorregulación, compromiso, empatía, motivación, etc.). 

 

ELEMENTOS EN EL MODELO SHELL 

 

Elemento humano (L): Aquella persona que está al frente de la actividad.  Es el 

centro del modelo por ser considerado el componente más crítico y más flexible 

del sistema. Este elemento tiene las características como tamaño, forma y 

necesidades físicas, información, reacción y acciones ante la información, y 
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tolerancias ambientales que forman parte de su rendimiento. Estas características 

son afectadas por múltiples factores. Algunos de los más importantes son:  

 

 Factores físicos: Capacidad física individual para desarrollar tareas 

requeridas (estrés, visión, audición).  

 Factores fisiológicos: Corresponden al proceso físico interno del hombre y 

pueden comprometer el rendimiento físico y cognitivo de la persona 

(mareos, tabaco, alcohol y uso de drogas, estrés, fatiga o embarazo).  

 Factores psicológicos: Concerniente a la preparación psicológica para 

enfrentar diversas situaciones que pueden ocurrir durante la actividad 

(problemas con máquinas de anestesia, o quirófanos).  

 Factores psicosociales: Entorno social en el que se desarrolla la actividad 

no laboral (muertes o enfermedades de familiares, problemas financieros, 

etc.).  

 

Elemento humano-equipo (L-H): Relación entre la persona y la máquina, es la 

más común cuando se habla de factores del individuo. Esta interfase es la que se 

desarrolla desde que los operarios cogen asiento al frente de sus máquinas, 

toman los controles, los mueven y efectúan procedimientos que generan acciones. 

Desafortunadamente el sujeto se adapta a las eventuales disconformidades y a 

veces esas acomodaciones generan un accidente por no haber sido notificadas y 

corregidas.  

 

Elemento humano-soporte lógico (L-S): Vinculación entre el ser humano y todo 

aquello que soportan los sistemas que se encuentran en el lugar de trabajo 

(manuales, regulaciones, listas de chequeo, publicaciones, etc.). Al ser los 

problemas menos tangibles que en la interfaz L-H, es más difícil de detectar y 

resolver (mala interpretación de listas de chequeo o simbología).  

 

Elemento humano–ambiente (L-E): Fue una de las primeras que se 

reconocieron en aviación, inicialmente tratando de adaptar el individuo al 
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ambiente, y luego el ambiente a los requisitos del ser humano. Envuelve la 

relación entre el individuo y el medio ambiente externo e interno. El medio 

ambiente interno incluye factores físicos tales como calor, ruido, olor, iluminación, 

etc. El externo los recursos insuficientes, los procedimientos mal planificados, el 

desorden administrativo.  

 

Elemento humano-humano (L-L): Relación que hay entre individuos que 

trabajan en el mismo sitio. Analiza la relación entre personas, la administración y 

las presiones derivadas de la actividad que pueden afectar considerablemente al 

comportamiento humano.  

 

 

1.7. MODELO AMFE81-83 
 

El análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es una herramienta para la 

identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos y efectos que pueden 

aparecer en un producto/servicio o en un proceso. Permite priorizar estos fallos 

potenciales según el riesgo, la probabilidad de ocurrencia y las posibilidades de 

detección y así poder establecer acciones para eliminar o reducir la probabilidad 

de que estos se produzcan. 

 

En 1949, se utilizó un procedimiento similar en tácticas militares, 

elaborándose un manual titulado Procedure for Performing a Failure Mode, Effects 

and Analysis84. Se usó como una técnica de evaluación de seguridad para 

determinar el efecto del sistema y los fallos de los equipos. Los fracasos se 

clasificaron de acuerdo a su impacto en el éxito de la misión y el personal y los 

equipos de seguridad. Esta metodología fue adoptada por la NASA para las 

pruebas de la tecnología de cohetes en las misiones espaciales como Apolo, ganó 

notoriedad y se formalizó en los años sesenta para comprobar y mejorar la 

fiabilidad del hardware del programa espacial. En la década siguiente este método 

se aplicó a las empresas automovilísticas, de la cual Ford fue pionera, y se 

extendió pronto al resto de la industria del automóvil. Actualmente se emplea 
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también en la industria de la aviación, química, nuclear, y aeroespacial, entre 

otras. 

 

En sanidad se adaptó por primera vez en Estados Unidos. Veterans Health 

Administration (VA) creó en 1998 el National Center for Patient Safety (NCPS), 

adaptando esta entidad el AMFE al sector sanitario, mediante el diseño de la 

herramienta Healthcare Failure Mode & Effect Analysis85. Su aplicación en el 

ámbito sanitario en España es reciente. Hace pocos años que se empezó a 

emplear en áreas como urgencias, quirófanos, unidades de críticos, etc., si bien 

muy recientemente se ha ido extendiendo de manera progresiva a otras muchas 

áreas, tanto clínicas como de gestión81, 86-88.  

 

El AMFE es especialmente interesante aplicarlo cuando se va a incorporar 

a una organización un nuevo proceso o procedimiento, o áreas que tengan un alto 

riesgo o vulnerabilidad89. Asimismo, cuando se vayan a introducir cambios 

sustanciales en un proceso existente, ya sea por incorporación de nuevas técnicas 

o tecnologías, y ante las reclamaciones o quejas reiteradas de los clientes. Su 

finalidad es dar respuesta a las preguntas: ¿Qué puede fallar?, ¿por qué puede 

ocurrir? y ¿qué consecuencias puede producir el fallo? 

 

1.7.1. Características del modelo AMFE68 

 

 Preventivo: Carácter proactivo, realiza un análisis a priori de los fallos 

potenciales (antes de que ocurran). 

 Sistemático: Análisis estructurado que asegura, prácticamente, que todas 

las posibilidades de fallo han sido consideradas. 

 Priorización: Se asigna una puntuación a cada fallo potencial con el objeto 

de establecer prioridades para las medidas preventivas. 

 Participativo: Es necesario un trabajo en equipo, que requiere la puesta en 

común de los aspectos relacionados con el procedimiento o producto a 

evaluar. 
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1.7.2. Definiciones y beneficios del AMFE 

 

Consideraremos que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no 

lleva a cabo, de forma satisfactoria, la prestación que de él se espera (su función). 

El modo potencial de fallo es la forma en que es posible que un 

producto/servicio o un proceso fracase (ej.: rotura, deformación, dilación, etc.). El 

efecto potencial de fallo es la consecuencia que pueda traer consigo la 

ocurrencia de un modo de fallo, tal y como las experimentaría el cliente (ej.: 

deformación - no funciona). La utilización del AMFE conlleva una serie de 

beneficios, como son: 

 

 Mejorar la calidad y la fiabilidad del producto o proceso. 

 Desarrollar la satisfacción del cliente. 

 Identificar y eliminar precozmente los fallos potenciales de productos o 

procesos. 

 Priorizar las deficiencias del producto o proceso. 

 Progresar el conocimiento de la organización. 

 Poner énfasis en la prevención de problemas. 

 Documentar los riesgos y las acciones tomadas para reducirlos. 

 Orientar hacia la mejora de los controles y el desarrollo de la seguridad de los 

procesos. 

 Minimizar los cambios y los costes asociados. 

 Promover el trabajo en equipo y el intercambio de ideas entre unidades. 

 

1.7.3. Tipos de AMFE 

 

Principalmente existen 2 tipos de AMFE: 

 

 AMFE de diseño: Cuando se comienza el desarrollo de un nuevo producto o 

servicio. El objeto del estudio es el producto y todo lo relacionado con su 
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definición. Se analiza por tanto la elección de los materiales, su configuración 

física, las dimensiones, los tipos de tratamientos a aplicar y los posibles 

problemas de realización. 

 

 AMFE de proceso: Ante un procedimiento existente en el que se desea 

introducir un método a prueba de fallos. El proceso que permite la obtención 

del producto o la prestación del servicio. 

 

1.7.4. Realización del AMFE90 

 

PASO 1. SELECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

El grupo de trabajo estará compuesto por personas que dispongan de 

amplia experiencia y conocimientos del producto/servicio y/o del proceso objeto 

del AMFE. Se designará un coordinador que, además de encargarse de la 

organización de las reuniones, domine la técnica del AMFE y, por tanto, sea capaz 

de guiar al equipo en su realización. 

 

En el ámbito sanitario el equipo de trabajo debe estar integrado por los 

profesionales que conozcan el proceso objeto de análisis. Deben estar 

representadas las categorías profesionales involucradas con un carácter 

multidisciplinar. Habitualmente siempre han de estar médicos y enfermeros, 

aunque, en función del tipo de proceso se podrían incorporar, también auxiliares 

de enfermería, personal administrativo, celadores, etc. Siempre es preciso que en 

el grupo esté alguna persona que conozca la metodología y tenga experiencia en 

su aplicación práctica. 

 

PASO 2. DEFINIR EL PROCESO A ESTUDIAR 

Se definirá de forma precisa el producto, el servicio o el proceso objeto de 

estudio, delimitando claramente el campo de aplicación del AMFE. No debería ser 
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excesivamente amplio, recomendando su subdivisión y la realización de varios 

AMFE en caso contrario. 

 

Para la cumplimentación de este paso se requiere un conocimiento básico, 

común a todos los integrantes del grupo, del objeto de estudio. Hay que priorizar 

aquellos procesos, subprocesos, procedimientos o actividades que entrañan 

especial riesgo en la producción de efectos adversos en el paciente.  

 

En general, se consideran áreas de especial interés las que tienen riesgo 

elevado, las que generan problemas y las que presentan fallos reiterados. Un 

ejemplo de áreas críticas son: urgencias, quirófanos, unidades de críticos, 

obstetricia, medicación, etc. A modo de ejemplo, dentro de éstas, se podrían 

elegir: clasificación del paciente en urgencias, tratamiento inicial del 

politraumatizado, traslado de un paciente crítico desde la unidad de cuidados 

intensivos a radiología, llegada del paciente a quirófano, traslado de quirófano a la 

sala de reanimación y de ésta a planta, valoración del recién nacido tras el parto, 

prescripción y validación de órdenes de tratamiento, administración de fármacos 

peligrosos, etc. 

 

PASO 3. ELABORACIÓN DE LISTADO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Se debe realizar un listado de todos los modos de fallo potenciales y 

numerarlos. En dicha elaboración entran en juego los conocimientos y experiencia 

de los miembros del grupo. Es conveniente realizar una búsqueda bibliográfica 

sobre lo disponible al respecto y uso de herramientas como tormenta de ideas. A 

efectos prácticos se suele hacer enmarcando dichos fallos potenciales al lado de 

cada actividad del proceso. Siempre hay que pensar en los fallos que produzcan 

sólo efectos sobre el tema que se pretende mejorar (en nuestro caso, la seguridad 

del paciente) y no poner fallos que tuvieran que ver con otros efectos diferentes (p. 

ej. en un mayor coste, insatisfacción de pacientes o profesionales). Posteriormente 

dicho listado se podrá agrupar en un diagrama causa y efecto o en “espina de 

pescado” (figura 15). 
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Figura 15. Diagrama “espina de pescado” seguridad en radioterapia. Tomado de Govindarajan R 

et al. El análisis modal de fallos y efectos (AMFE) ayuda a aumentar la seguridad en radioterapia. 

Rev Cal Asist. 2007;22(6):299-309. 

 
 

PASO 4. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS, POSIBLES CAUSAS Y LOS 

MÉTODOS DE CONTROL 

 

Para cada modo de fallo se ha de identificar el efecto que supondría la 

prestación del servicio/proceso y detallar las posibles causas que producen estos. 

Para ello se comienza a cumplimentar la hoja de análisis del AMFE (diagramas 

causa-efecto, mapa de procesos, diagramas de relaciones o cualquier otra 

herramienta de análisis de relaciones de causalidad) (figura 16 y tabla 11).  

 

Por otra parte, se buscarán los controles diseñados para prevenir las 

posibles causas del error; esta información se obtiene del análisis de sistemas y 

procedimientos de control de productos/servicios o procesos similares al objeto de 

estudio.  
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 Figura 16. Mapa de procesos de colocación y mantenimiento de vías venosas centrales. Tomado 

de Ruiz, P. and C. González. "El análisis modal de fallos y efectos (AMFE). Una herramienta muy 

útil para la seguridad del paciente”. JANO. 2008;1702:45-48. 

 

ETAPAS DEL PROCESO FALLOS CAUSAS EFECTOS 

Indicación de diálisis 
peritoneal. 

Mal inicio general. 
Ignorar alergias. 

Ignorar contraindicaciones. 
Ignorar historia. 

Problemas funcionales. 
Peritonitis química. 
Alergia cutánea. 

Cuidados acceso peritoneal. Mal 
funcionamiento. 

Implantación/cuidados 
incorrecta/os. 

Necesidad de cambio. 
Infección. 

Adecuar conector y 
prolongador. 

Mal ajuste. 
Contaminación. 

Elección inadecuada del 
dispositivo. 
Desinfección inadecuada.  
No seguir protocolo. 

Fuga. Contaminación. 
Peritonitis. 

Infundir líquido intraperitoneal. Neumoperitoneo. No cebado línea. 
Técnica inadecuada. Dolor abdominal. 

Drenar contenido peritoneal. Drenaje 
insuficiente. 

Prisas. 
Peso incorrecto. 
Ignorar historia. 

Dolor abdominal.  
Sobrehidratación. 

Administrar medicación 
intraperitoneal, cuando 
proceda. 

Contaminación.  
Ignorar alergias. 
Dosis inadecuada 
de medicación. 

Falta de asepsia.  
No seguir protocolo. 
Ignorar historia. 
Ignorar prescripción. 
Hacer mal los cálculos. 

Peritonitis. 
Reacción anafiláctica . 
Alergia cutánea. 
Falta de eficacia (infradosis).  
Efecto adverso (sobredosis). 

Tabla 11. Análisis AMFE en diálisis peritoneal. Secuencia de relación entre fallos, causas y efectos. Tomado 

de Banco de Prácticas Innovadoras del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Salud Innova). Disponible en: 

www.saludinnova.com/site_media/.../TABLjAS_de_AMFE_DPCA.pdf. 
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PASO 5. DETERMINAR LOS SEVERIDAD, PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN 

 

Una vez identificados los fallos hay que realizar la priorización. Para cada 

una de las causas se analiza la frecuencia (F), la gravedad (G) y la posibilidad de 

detección o detectabilidad (D) (probabilidad de que el fallo se pueda detectar antes 

de que se produzca el daño), según criterios predefinidos con unas escalas para 

asignar una puntuación del 1 al 10. De esta forma se puntúa cada causa, 

obteniendo el llamado número de priorización de riesgos (NPR), que es el 

producto de F ✕ G ✕ D. Existen tres índices de evaluación: 

 

Índice de Gravedad (G): Evalúa la gravedad del efecto o consecuencia de que se 

produzca un determinado fallo para el cliente: ¿Cuál va a ser el impacto en el 

paciente si este fallo ocurre? La evaluación se realiza en una escala del 1 al 10 en 

base a una "Tabla de Gravedad" que puede ir desde muy leve, hasta peligrosa o 

catastrófica. 

 

Cada una de las causas potenciales correspondientes a un mismo efecto se 

evalúa con el mismo índice de gravedad. En el caso en que una misma causa 

pueda contribuir a varios efectos distintos del mismo modo de fallo, se le asignará 

el índice de gravedad mayor. 

 

Índice de Frecuencia (F): Evalúa la probabilidad o frecuencia de que aparezca un 

modo de fallo por cada una de las causas potenciales en una escala del 1 al 10 en 

base a una "Tabla de Frecuencia". Para su evaluación, se tendrán en cuenta todos 

los controles actuales utilizados para prevenir que se produzca la causa potencial 

del fallo. Dado que se basa en una evaluación subjetiva, se recomienda usar si 

están disponibles datos estadísticos previos. 

 

Índice de Detección (D): Evalúa para cada causa la capacidad o probabilidad que 

tiene el sistema o los controles de detectarlo y el modo de fallo resultante antes de 
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llegar al paciente en una escala del 1 al 10 en base a una "Tabla de Detección". 

Para determinar el índice D se supondrá que el origen del error ha ocurrido y se 

evaluará la capacidad de los controles actuales para detectar la misma o el modo 

de fallo resultante. 

 

Los tres índices anteriormente mencionados son independientes y para 

garantizar la homogeneidad de su evaluación, éstas serán realizadas por el mismo 

grupo de análisis (tabla 12). 

 

 
 Tabla 12. Criterios de puntuación de un AMFE. Tomado de Ruiz, P. and C. González. El análisis 

modal de fallos y efectos (AMFE). Una herramienta muy útil para la seguridad del paciente. JANO. 

2008;1702: 45-48. 
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PASO 6. CALCULAR EL NÚMERO DE PRIORIDAD DEL RIESGO (NPR) 

Una vez que se ha establecido la gravedad del efecto, la probabilidad de 

ocurrencia del modo de fallo y de detección para cada causa potencial, se 

calculará el número de prioridad de Riesgo multiplicando los Índices de Gravedad 

(G), Frecuencia (F) y de Detección (D) correspondientes. 

 

 

 Tabla 13. Matriz de evaluación de riesgos de colocación y mantenimiento de vías venosas 

centrales. Tomado de Ruiz, P. and C. González. "El análisis modal de fallos y efectos (AMFE). Una 

herramienta muy útil para la seguridad del paciente”. JANO. 2008;1702:45-48. 
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Del producto de F x G x D se obtienen cifras entre 1 y 1.000, que servirán 

para priorizar el orden de actuación en la implantación de medidas de mejora, 

correspondiendo a 1.000 el mayor potencial de riesgo. El resultado final de un 

AMFE es, por tanto, una lista de modos de fallo potenciales, sus efectos posibles y 

las causas que podrían contribuir a su aparición clasificados por unos índices que 

evalúan su impacto en el paciente (tabla 13). 

 

PASO 7. PROPONER ACCIONES DE MEJORA 

Cuando se obtengan números de prioridad de riesgo (NPR) elevados o una 

puntuación de gravedad alta, aunque el NPR se mantenga dentro de los límites 

normales, deberán establecerse acciones de mejora para reducirlos.  

 

Se fijarán, asimismo, los responsables y la fecha límite para la implantación 

de dichas acciones. Con carácter general, se seguirá el principio de prevención 

para eliminar las causas de los fallos en su origen (acciones correctoras). En su 

defecto, se propondrán medidas tendentes a reducir la gravedad del efecto. Entre 

las estrategias de prevención podríamos incluir: 

 

 Evitar o transferir: Un riesgo que difícilmente es evitable, es preferible no 

prestar dicho servicio. Cuando debe ser ofrecido y las medidas de control son 

complejas o costosas se puede externalizar (centros de referencia, 

subcontratación, etc) con un coste asumible o contratar un seguro de 

responsabilidad. 

 

 Aceptar: Cuando el riesgo está reducido a niveles aceptables o es inevitable y 

la relación beneficio/riesgo es buena.  

 

 Mitigar: Cuando se pretende reducir la probabilidad de que ocurra el riesgo, su 

impacto en el paciente o se quiere aumentar la capacidad del sistema para 

detectarlo precozmente. Entre las posibles medidas destacan: rediseño de 
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circuitos, establecimiento de nuevos protocolos/guías clínicas, formación de 

profesionales en gestión de riesgos e implicación en las tareas. Entre las 

formas de controlar los riesgos se pueden tomar medidas con carácter 

preventivo, como reducir la gravedad de los efectos o su frecuencia. También 

se pueden tomar medidas correctivas, como aumentar la capacidad de 

detección como una opción menos deseable.  

 

Finalmente, se registrarán las medidas efectivamente introducidas y la 

fecha en que se hayan adoptado, además de establecer un plan de contingencia 

ante la aparición de cada modo de fallo, así como el conjunto de acciones 

reactivas cuando ocurre el error. 

 

PASO 8. REVISAR EL AMFE 

El AMFE se revisará periódicamente, en la fecha que se haya establecido 

previamente, evaluando nuevamente los índices de gravedad, frecuencia y 

detección y recalculando los NPR, para determinar la eficacia de las acciones de 

mejora. Cada acción preventiva y el desarrollo de planes de contingencia deben 

tener un responsable para su establecimiento con revisiones periódicas con el 

objeto de la mejora permanente. 

 

1.8. ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ 

 

El Análisis de Causa Raíz (ACR) tiene sus orígenes en la psicología 

industrial y en el estudio de los factores humanos, consiste en una aproximación al 

análisis del error de manera retrospectiva o reactiva. El estudio de análisis de 

errores, también llamado ACR, es muy empleado para investigar los accidentes 

industriales graves, como los nucleares o los de la aviación.  

 

Las prácticas de ACR se enfocan en la resolución de problemas a través de 

la identificación y corrección de las causas raíz de los eventos, en lugar de tratar 
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los síntomas que surjan de un problema. Al dirigir las medidas correctivas al origen 

del proceso, se previene la repetición del evento. 

 

Esta metodología es usada normalmente en forma reactiva para identificar 

el origen de un evento, para revelar problemas y resolverlos. El análisis se realiza 

después de ocurrido el suceso. Un buen entendimiento de los ACR permite que la 

metodología sea preventiva y pronosticar EA probables antes de que sucedan.  

 

El ACR no es una metodología simple y definida; hay muchas herramientas, 

procesos y filosofías a la hora de llevarlo a cabo. Sin embargo, existen varios 

abordajes de amplia definición o corrientes que pueden identificarse por su 

tratamiento sencillo o su campo de origen: basados en la seguridad, producción, 

procesos, análisis de fallos y de los sistemas. Todos tienen algunos principios en 

común, lo que permite definir procesos generales para realizar un ACR. 

 

1.8.1. Principios generales del análisis de causa raíz91 
 

 El objetivo primario del ACR es identificar los factores que contribuyeron en la 

producción del evento (naturaleza, magnitud, ubicación, momento, 

consecuencias), para poder modificar comportamientos, acciones, inacciones o 

determinadas condiciones implicadas. De esa manera, interesa prevenir la 

reiteración de eventos dañinos similares y poder identificar las lecciones a 

aprender para promover el logro de mejores consecuencias. Se define el 

"éxito" como la certeza casi absoluta de la prevención de la reiteración de un 

evento. 

 Para ser efectivo debe realizarse de una forma sistemática, por lo general 

como parte de cualquier investigación, con conclusiones y causas raíz que 

sean comprobadas por medio de evidencia documentada. 

 Puede haber más de una causa raíz por evento o problema, la dificultad se 

encuentra en demostrar la persistencia y mantener el esfuerzo para 

resolverlos. 
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 El propósito de identificar todas las soluciones a un problema es prevenir la 

reaparición al menor coste, de la manera más simple. Si existen alternativas 

que son igualmente efectivas, siempre se elegirá la que tenga menos gasto. 

 Las causas raíz identificadas van a depender de la manera en que se defina el 

evento. Se requiere una clara definición del problema, así como una efectiva 

descripción del incidente. 

 El análisis debe establecer la secuencia del suceso o línea del tiempo para 

entender las relaciones entre los factores contribuyentes (causales), la causa 

raíz y el problema. 

 Ayuda a transformar una visión reactiva (que actúa en consecuencia a los 

problemas), a una cultura proactiva que resuelve las contrariedades antes de 

que ocurran o sean mayores. Además, reduce la frecuencia en que ocurren los 

errores. 

 Pueden ser recibidos como una amenaza en la organización. Un cambio de 

cultura siempre encuentra resistencias. En casos así, se debe trabajar en 

brindar soporte constante de la gestión de ACR para lograr efectividad y éxito, 

así también como utilizar políticas no punitivas al identificar los problemas;  por 

lo tanto las autoridades, directivos y gestores deberán adherirse firmemente a 

este principio como filosofía que sustenta la práctica del análisis. 

 

1.8.2. Descripción del ACR en la salud92 

 

El ACR es considerado como una estrategia para mejorar la calidad de la 

atención y la seguridad del paciente. Se desarrolla a partir del involucramiento y la 

participación activa del equipo de salud, así como de profesionales con capacidad 

para tomar decisiones e implantar los cambios, ya que son los que están inmersos 

en el sistema, en contacto directo con él y también con sus fallos  (ej. 

monitorización inadecuada,  falta de supervisión y comunicación deficiente). Pese 

a que distintas organizaciones especifican qué eventos son susceptibles de 

realizar un ACR, cada organización acabará decidiendo cuáles va a evaluar 

dependiendo de sus prioridades93. 
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Una causa origen es aquella que si es eliminada se podría prevenir o 

disminuir la probabilidad de recurrencia de un EA. Sin embargo, puede existir otra 

más inmediata o próxima, fácil de identificar, que guarda una relación más directa 

con el EA. Puede ser un error humano, por ejemplo, pero la causa raíz podría ser 

que la persona que lo cometió estuviera muy cansada por la sobrecarga 

asistencial, que no estuviera lo suficientemente entrenada para la realización de la 

técnica, que la orden para el tratamiento o el diagnóstico fuera incorrecta o no 

fuera inteligible, etc. 

 

El ACR es un proceso secuencial de preguntas que provee un método 

estructurado de mejora continua para los hospitales, para que las personas 

reconozcan y analicen los procedimientos, así como su modelo organizativo. El 

objetivo es establecer: ¿Qué sucedió?, ¿por qué sucedió? y ¿qué puede hacerse 

para prevenir que suceda de nuevo?  En la atención sanitaria una única causa no 

suele justificar un incidente o EA; es común la combinación de varias 

circunstancias que lo desencadenan. Algunos autores prefieren el término de 

“factores contribuyentes” al de “causa raíz u origen”. 

 

La columna vertebral del ACR es el análisis sistemático y estructurado, que 

puede utilizarse para el análisis de los eventos centinela66. Se denomina centinela 

porque su ocurrencia alerta que algo está fallando, ese “algo” podría ser explicado 

por múltiples causas. El producto principal del ACR es un plan de acción con las 

estrategias, que implementará la organización para reducir el riesgo de incidentes 

similares en el futuro. En el plan se deben definir las acciones concretas que se 

realizarán, los responsables y los plazos de implementación. 

 

Previo al ACR, se requiere: 

 

1. Establecer un equipo que conozca la metodología. 

2. Identificar los sistemas de información con datos de los EA. 
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3. Disponer de los recursos y de tiempo necesarios. 

4. Acceso libre a la documentación para elaborarlo. 

5. Asegurar la confidencialidad de los datos y la protección legal de los 

documentos resultantes. 

6. Apoyo de los directivos para la realización y seguimiento, y para implementar 

las acciones de mejora que resulten. 

7. Establecer un plan de comunicación de resultados a todo el personal de la 

salud involucrado. 

 

 Dentro del análisis causal, la herramienta más empleada es el diagrama 

causa-efecto de Ishikawa. La aplicación de esta técnica permite establecer 

hipótesis acerca del origen del problema en cuestión, agrupándolas en los 

diversos factores que están presentes en el proceso, tales como profesionales, 

equipamiento, organización, materiales, etc. 

 

1.8.3. Metodología para ACR94. 

 

Una premisa fundamental debe ser evitar centrar la atención en culpar al 

individuo, pues aunque se reconozcan los errores activos lo que verdaderamente 

interesa es conocer los fallos latentes del sistema, para buscar posibles 

soluciones. Un análisis cuidadoso puede sugerir cambios en el sistema para 

prevenir futuros incidentes95. 

 

Una debilidad del método es el hecho de que es imposible conocer a priori 

si la causa raíz establecida por el análisis es el origen real del accidente. La 

bondad del análisis se podrá demostrar únicamente a posteriori. Para un correcto 

proceso de ACR es necesario aplicar rigurosamente las técnicas cualitativas 

establecidas. Una vez detectado el suceso centinela o el “near miss”, es preciso 

organizar un equipo de trabajo multidisciplinario en el que estén representadas las 

personas involucradas en el proceso que tiene que ver con dicho suceso. Es 

necesario formar al grupo en los objetivos y técnicas del ACR para evitar la 
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tendencia a culpar a la persona (error activo)96. Además es preciso orientar a los 

profesionales sobre la información que se necesita y cómo analizarla y actuar con 

esa información, porque llevar a cabo el método de ACR de manera adecuada 

supone mucho compromiso, esfuerzo y dedicación por parte del personal sanitario 

y de la institución. 

 

Finalmente, después de realizar el ACR, la organización debe preparar un 

plan de acción interna correctora. Basándonos fundamentalmente en la guía de la 

NPSA97 del Reino Unido, y en las recomendaciones de la JCAHO98, para efectuar 

un adecuado ACR de un incidente se deberían realizar las siguientes actuaciones: 

 

1. FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: El grupo de trabajo debe tener el 

apoyo de la dirección, disponer de tiempo y recursos para realizarlo y autoridad 

para implantar los cambios. Estará integrado por un facilitador o coordinador y un 

líder clínico.  Se recomienda que el responsable principal del ACR sea un miembro 

respetable de la organización, con experiencia en este campo y con cierta 

independencia respecto al suceso objeto de análisis. El resto del equipo lo 

formarán profesionales cercanos al caso, que representen las distintas disciplinas 

afectadas, con conocimientos y experiencia en el tema estudiado y metodología 

ACR. Para un buen funcionamiento del equipo, se evitará la tendencia a la 

culpabilización de personas o a la autodefensa. 

 

2. IDENTIFICAR QUÉ INCIDENTES DEBERÍAN INVESTIGARSE: Sobre la base 

de criterios de severidad del daño para el paciente, del potencial para aprender, 

incidentes que han supuesto reclamaciones, judiciales o no, y los recursos 

disponibles para realizar la investigación. 

 

3. RECOPILAR INFORMACIÓN: Se debe recoger y analizar abundante cantidad 

de información y posteriormente seleccionar la más relevante.  Esta debe provenir 

de los informes médicos (historia y sus documentos), de los protocolos, vías 

clínicas, reglamentos de funcionamiento, de las personas de la unidad o servicio  
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# Analysis Question Prompts 
Root Cause 

Analysis Findings 

Root 

cause 

Plan of 

Action 
1 

What was the intended 

process flow? 

List the relevant process steps as defined by the policy, 

procedure, protocol, or guidelines in effect at the time of the 

event. You may need to include multiple processes. 

Note: The process steps as they occurred in the event will be 

entered in the next question.  Examples of defined process steps 

may include, but are not limited to: 

 Site verification protocol 

 Instrument, sponge, sharps count procedures 

 Patient identification protocol 

 Assessment (pain, suicide risk, physical, and 

psychological) procedures 

 Fall risk/fall prevention guidelines 

   

2 Were there any steps in 

the process that did not 

occur as intended? 

Explain in detail any deviation from the intended processes listed 

in Analysis Item #1 above. 
   

3 

What human factors 

were relevant to the 

outcome?  

Discuss staff-related human performance factors that contributed 

to the event.Examples may include, but are not limited to: 

 Boredom 

 Failure to follow established policies/procedures  

 Fatigue 

 Inability to focus on task 

 Inattentional blindness/ confirmation bias 

 Personal problems 

 Lack of complex critical thinking skills 

 Rushing to complete task 

 Substance abuse  

 Trust 

   

4 

How did the equipment 

performance affect the 

outcome? 

Consider all medical equipment and devices used in the course of 

patient care, including AED devices, crash carts, suction, oxygen, 

instruments, monitors, infusion equipment, etc.  In your 

discussion, provide information on the following, as applicable: 

 Descriptions of biomedical checks 

 Availability and condition of equipment 

 Descriptions of equipment with multiple or removable 

pieces 

 Location of equipment and its accessibility to staff and 

patients  

 Staff knowledge of or education on equipment, including 

applicable competencies 

 Correct calibration, setting, operation of alarms, displays, 

and controls 

   

5 

What controllable 

environmental factors 

directly affected this 

outcome? 

What environmental factors within the organization’s control 

affected the outcome?   

Examples may include, but are not limited to: 

 Overhead paging that cannot be heard  

 Safety or security risks  

 Risks involving activities of visitors 

 Lighting or space issues 

The response to this question may be addressed more globally in 

Question #17.This response should be specific to this 

event.should be specific to this event. 

 

   

6 What uncontrollable 

external factors 

influenced this 

outcome? 

Identify any factors the organization cannot change that 

contributed to a breakdown in the internal process, for example 

natural disasters.  

   

7 Were there any other 

factors that directly 

influenced this 

outcome? 

List any other factors not yet discussed.    

8 

What are the other 

areas in the 

organization where this 

could happen? 

List all other areas in which the potential exists for similar 

circumstances. For example: 

 Inpatient surgery/outpatient surgery 

 Inpatient psychiatric care/outpatient psychiatric care 

Identification of other areas within the organization that have the 

potential to impact patient safety in a similar manner. This 

information will help drive the scope of your action plan. 

   

… 

 
…………. …………………………………….    

Tabla 14. Plantilla de análisis de causas raíz propuesta por la JACHO. Tomado de A framework for 

a root cause analysis and action plan. 2013 (consultado 01 feb 15). Disponible en: 

http://www.jointcommission.org/Framework_for_Conducting_a_Root_Cause_Analysis_and_Action_Plan/ 
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donde ocurrió el incidente, e incluso de los pacientes y de sus familiares a través 

de entrevistas.  En las conversaciones con el personal implicado se preguntará por 

la secuencia de los hechos y por los factores que han rodeado al EA: condiciones, 

procedimientos o actividades antes y durante el suceso, quién estuvo presente, 

qué indicó que había un problema y cómo se respondió ante el problema. 

 

De gran utilidad son las visitas al lugar donde ocurrió el incidente, donde se 

puede observar factores del entorno físico, observar el equipamiento (material y 

dispositivos) y el funcionamiento diario. Se recomienda, si es posible, realizar la 

visita en las mismas circunstancias en las que se produjo el evento. En la tabla 14 

se expone una plantilla de análisis donde se abordan 24 ítems propuesta por la 

JCAHO  (de forma incompleta dada su gran extensión).  

 

4. ELABORACIÓN DEL MAPA DE LOS HECHOS. DESARROLLO DE LOS 

ACONTECIMIENTOS: Después de haber recopilado la información, el 

responsable del ACR debe reunirse con el equipo involucrado en el incidente para 

describir la cadena de acontecimientos que lo causaron. Para esta etapa resulta 

de utilidad realizar el diagrama de flujo del proceso y ver cómo y cuándo ocurrió el 

incidente. Conviene reconstruir los hechos más relevantes desde el error hasta la 

producción del EA final. Otras herramientas como la línea del tiempo (figura 17), 

tablas persona-tiempo o cronológicas pueden ser de utilidad.  

 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Una vez reconstruidos los hechos se deben 

identificar todas aquellos factores cercanos al paciente y relacionadas con la 

actuación de las personas; posteriormente deberemos profundizar en el análisis 

de las causas raíz, en el entorno de trabajo y en el contexto institucional. Por 

ejemplo, un suceso centinela se puede producir por la administración de un 

antibiótico improcedente (causa cercana), pero como elemento raíz podemos 

detectar un error de comunicación o de protocolización.  
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Figura 17. Línea del tiempo del proceso de atención que precedió a una muerte materna. 

Adaptado y tomado de Ortíz Z. et al. El Análisis Causa-Raíz (ACR). Instrumento para la búsqueda 

e implementación de soluciones para evitar las muertes maternas, fetales y neonatales. UNICEF: 

Buenos Aires; 2011. 

 

La identificación de las causas se puede facilitar con diversos métodos. Se 

recomienda la aplicación del diagrama de Ishikawa, pero también pueden 

utilizarse otras técnicas como la del grupo nominal, tormenta de ideas, etc. La 

NPSA del Reino Unido propone el siguiente esquema97: 

 

1. Condiciones del paciente: Edad, complejidad de la enfermedad, idioma. 

2. Factores individuales (de las personas involucradas en el incidente): 

Psicológicos, relaciones en el trabajo, problemas personales. 

3. Relacionados con las tareas: Existencia o no de protocolos, documentos de 

procedimientos, así como si están al día, son comprensibles y correctos. 

4. Comunicación (verbal, escrita, adecuada, confusa, tardía). 

5. Equipamiento y recursos: Incluye el mantenimiento y almacenamiento del 

material, así como la idoneidad del equipamiento para sus fines, el 

conocimiento de cómo usarlo. También la distribución del personal. 
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6. Condiciones de trabajo y del entorno: Se deben investigar los factores que 

pueden afectar a la capacidad de desarrollar la función en óptimas 

condiciones en el lugar de trabajo e incluye analizar si hubo distracciones, 

interrupciones, la temperatura, la luz, el ruido, el espacio disponible. 

7. Formación y el aprendizaje: Competencia profesional, programas de 

formación continua; para el desarrollo de las tareas y para actuar en 

circunstancias de emergencia.  

8. Trabajo en equipo: Cohesión del equipo, estilo de dirección, estructura 

jerárquica, percepción de las funciones de cada uno. 

 

NCPS, dependiente de The Veteran’s Administration de Estados Unidos, 

distingue 7 tipos de factores contribuyentes. Tres dependientes del componente 

humano: comunicación; conocimiento/habilidades/competencia, y entorno de 

trabajo/fatiga/horario. Los 4 restantes son: equipamiento, normas/protocolos/ 

procedimientos, mecanismos de seguridad/barreras, y del paciente. Pueden ser de 

utilidad en este apartado herramientas como el diagrama causa-efecto (espina de 

pescado) o preguntas “¿por qué?” en cascada. 

 

6. ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE BARRERAS QUE PUEDEN 

PREVENIR DAÑOS: Las barreras pueden ser de varios tipos: físicas, naturales, 

humanas y administrativas (véase capítulo de herramientas en gestión de riesgos). 

Nos planteamos preguntas como: ¿Qué barreras había?, ¿funcionaron las 

existentes?, ¿por qué fallaron?, ¿fue un factor causal del EA o de influencia? 

 

7. DESARROLLO DE SOLUCIONES Y PLAN DE ACCIÓN: Consiste en realizar 

un plan de reducción de riesgos en el que se incluyan las acciones que se 

realizarán, los responsables, cómo se evaluará su cumplimiento y el calendario de 

éstas. La JCAHO acepta el plan de acción, si se identifican cambios que puedan 

ser llevados a cabo para reducir el riesgo, o se justifica la conveniencia de no 

realizar tales modificaciones.  

 



Introducción 

 

94 

8. REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL: Por último, el ACR finaliza con la 

realización de un informe que debe entregarse a las personas involucradas y a los 

responsables del centro. Debe ser sencillo y fácil de leer, no debe contener 

información identificativa de las personas implicadas en el incidente y debe 

resumir el suceso, sus consecuencias, la investigación, los resultados y las 

recomendaciones en el plan de acción. A continuación, una tabla propuesta por la 

Unidad de Calidad del Hospital Universitario 12 de Octubre (tabla 15): 

 

Hechos 
Causas 

Raíz 

Posibles 

soluciones 

Tiempo 

requerido 
Responsable 

Indicadores de 

evaluación 

      

      

      

Tabla 15. Tabla de seguimiento de acciones de mejora. Instrumentos de utilidad para el análisis de 

causas raíz. Tomado de Ruiz P. Metodología para la gestión de riesgos en unidades y áreas 

clínicas. Unidad de Calidad Hospital Universitario 12 de Octubre: Madrid; 2006. 

 

 

9. SEGUIMIENTO: Evaluar la efectividad del plan de acción. Esta última etapa es 

fundamental para asegurar que las acciones de mejora se han implementado y 

sirven para prevenir que el incidente de seguridad vuelva a ocurrir. 

 

1.8.4. Detección de “sucesos centinela” para aplicación de 

estudio de ACR 

 

En la seguridad clínica, las técnicas que más se aplican para el ACR tras un 

EA, son los conocidos como sucesos o indicadores centinela, dada la especial 

trascendencia que tienen para los pacientes. Algunos ejemplos típicos son: 

suicidio en un hospital, radiografía a una embarazada, muerte en la sala de espera 

de urgencias, cirugía en lugar erróneo, mortalidad potencialmente evitable, shock 

anafiláctico en el hospital, etc.  
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Si bien estos EA son claramente indicativos de ser analizados, existen otros 

muchos también susceptibles de ello, como reingresos no previstos, 

reintervenciones, retornos a la urgencia, errores de medicación, etc. Asimismo, 

otros sucesos conocidos como incidentes o “casi errores” (“near misses”) son 

importantes, ya que, aunque no llegan a producir daño debido a que algunas de 

las barreras lo impiden, son de suficiente gravedad para ser analizados. Algunos 

ejemplos de estos sucesos son: fallos reiterados en la prescripción de fármacos 

detectados antes de la administración, errores en la cumplimentación de los partes 

de quirófano comprobados antes de la intervención quirúrgica, etc. La correcta 

selección de sucesos susceptibles de ACR es importante para la normalización de 

este análisis.  

 

TIPO DE EVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004-2013 2011 2012 2013 
Evento relacionado con la anestesia 102 16 7 8 

Evento criminal 332 49 43 52 

Retraso en el tratamiento 903 138 107 113 

Evento relacionado con la diálisis 10 1 2 1 

Fuga 88 8 10 9 

Caída 620 96 76 82 

Fuego 107 15 15 9 

Secuestro infantil 28 1 3 2 

Niño entregado a  familia equivocada 3 0 1 0 

Evento relacionado con infección 166 20 12 13 

Sobredosis medicamentos en hospitalizados 
 

91 19 22 8 

Muerte materna 114 18 8 7 

Relacionado con el equipo médico 213 39 17 20 

Error de medicación 416 45 42 38 

Complicaciones operatorias o postoperatorias 796 133 83 77 

Otro acontecimiento no previsto 506 71 59 81 

Muerte o daño perinatal 274 36 36 35 

Sobredosis de radiación 34 8 3 4 

Evento relacionado con restricciones 121 15 7 4 

Lesiones autoinfligidas 64 6 14 9 

Hiperbilirrubinemia neonatal severa 6 1 2 0 

Suicidio 775 131 85 90 

Evento relacionado con la transferencia 26 7 3 2 

Error transfusional 121 20 16 7 

Retención de cuerpo extraño  no intencionado 875 188 115 102 

Fallo de las herramientas del sistema 7 2 1 0 

Muerte relacionada con ventilación 46 8 3 5 

Paciente equivocado, lugar incorrecto, mal procedimiento 1037 152 109 109 

TOTAL DE INCIDENTES REVISADOS 7881 1243 901 887 
Tabla 16. Sumario de eventos centinela de la Joint Commission.  Tomado de Sentinel Event Data Summary of 

Joint Commission, 2014. Disponible en http://www.jointcommission.org/sentinel_event_statistics_quarterly/ 
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Aunque existen listados de sucesos adversos propuestos por algunas 

organizaciones, como la JCAHO, son los líderes de la organización (gestores y 

responsables de unidades clínicas) quienes deben decidir cuáles han de ser los 

casos que se deben someter a ACR.  Estos se pueden detectar mediante diversas 

fuentes como notificación voluntaria o bien obligatoria, denuncias, sistemas 

recogidos en los centros con codificación, partes de jefes o supervisores, 

reclamaciones de pacientes a Servicios de Atención al Paciente, etc. En la tabla 

16 se exponen los sucesos centinela de la JCAHO. 

 

1.8.5. Consideraciones generales para la prevención de errores 

 

El aspecto más importante para evitar errores es tomar conciencia de los 

peligros inherentes al acto asistencial, especialmente para determinados grupos 

de edad o condiciones físicas/psíquicas y de ciertas unidades asistenciales. Si a 

pesar de todas las barreras establecidas para prevenirlos éstos se producen, es 

muy importante la prevención secundaria. Para ello, el empleo sistemático del 

ACR es de gran utilidad, ya que, por una parte, sirve para profundizar en los 

elementos que influyen en la producción de errores y, por otra, va a servir para ir 

creando una cultura de fomento de la seguridad clínica en un contexto centrado en 

el sistema y no en la persona. 

 

1.8.6. Organizaciones preocupadas por el ACR 

 

Existen organizaciones que destacan por su interés en la seguridad clínica 

y que han aportado una metodología para el ACR de los EA. Algunas de las más 

representativas son: 

 

JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTHCARE 

ORGANIZATIONS (JCAHO): A partir de 1997 incorpora la necesidad de realizar 

ACR en la investigación de sucesos centinela en los hospitales acreditados.  Esta 
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organización emite y actualiza periódicamente la lista de sucesos centinela. Como 

parte de los requisitos para la acreditación, la JCAHO pide a los centros que el 

proceso de ACR se realice en un plazo no superior a 45 días desde la detección 

del indicador. Hay publicaciones al respeto en el ámbito de las infecciones 

asociadas a la prestación sanitaria o la cirugía99, 100, en un contexto metodológico 

y taxonomía concretos7.  

 

NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS): NPSA del Servicio Nacional de Salud del 

Reino Unido (NHS-UK) ha desarrollado y publicado una guía para ayudar a sus 

organizaciones y profesionales a mejorar la seguridad: “Seven Steps To Patient 

Safety”97. Previo a la realización de un ACR, la organización debería definir los EA 

e incidentes que deben ser analizados. El NHS también ha seleccionado algunos 

EA para el ACR, como son los fallecimientos inesperados que se relacionen 

directamente con un suceso, eventos que produzcan un daño permanente, 

pérdida funcional o de una parte del cuerpo. Diferentes estudios han analizado la 

aplicación del método ACR en hospitales o ámbitos específicos como las 

urgencias95, 101-104. Son sistemas de notificación que,  a priori como fueron 

concebidos, contribuyen al aprendizaje, pero al intentar proteger a la organización 

no se garantiza la mejora en la calidad esperada105. 

 

DEPARTAMENTO DE VETERANOS (ESTADOS UNIDOS): Se trata de las 

primeras organizaciones que han aplicado la técnica ACR para la evaluación de 

los eventos. A través de la NCPS, dependiente de dicha asociación, se establecen 

políticas de seguridad clínica106, 107, y ofrece las pautas  para la realización del 

ACR con un análisis exhaustivo de las técnicas empleadas107. Es una institución 

con numerosas publicaciones que valora los factores contribuyentes108, las 

diferencias raciales109, la aplicación de políticas en servicios de emergencias110 y 

análisis de sucesos como los suicidios111. 

 

CANADIAN PATIENT SAFETY INSTITUTE: Esta organización ha elaborado un 

manual práctico y completo para el análisis de los ACR112. 
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1.9. PROTOCOLO DE LONDRES113 
 

El protocolo de Londres está elaborado por la Unidad de Riesgos Clínicos 

de The Imperial College. Está fundamentado en el modelo de análisis causa raíz y 

de Reason, pero desarrollado específicamente para el ámbito sanitario. La mayor 

parte de los estudios epidemiológicos de EA realizados en los últimos 10 años han 

usado formularios como el MRF2 para el análisis de incidentes y EA, que fue 

confeccionado por dicha Unidad. En nuestro estudio también hemos empleado 

dicho formulario para el análisis de los eventos. De forma explícita el Protocolo de 

Londres argumenta que no se trata de un modelo de ACR, dado que en la mayor 

parte de los casos no hay una sola causa raíz como desencadenante del suceso, 

abordándolo desde el enfoque de la multicausalidad o, como ellos mismo 

denominan, “análisis de sistemas”, además centra el énfasis en las deficiencias 

del sistema sanitario, más que en responder a las preguntas de qué pasó y por 

qué. 

 

Se trata de una versión revisada y actualizada en el año 2004 (segunda 

edición) de un documento previo conocido como “Protocolo para Investigación y 

Análisis de Incidentes Clínicos”114. Constituye una guía práctica para los 

investigadores especializados en la gestión de riesgos y otros profesionales 

interesados en el tema. La nueva versión se desarrolló teniendo en cuenta la 

experiencia en investigación de accidentes, tanto en el sector de la salud como de 

otras industrias que han avanzado enormemente en su prevención. Es una guía 

para gestionar el riesgo sanitario que facilita una investigación clara de los 

sucesos adversos, significa ir mucho más allá de identificar cual fue el fallo o el 

“culpable”, es una herramienta completa que analiza toda la cadena de sucesos y 

los factores que contribuyeron a que el error ocurra para finalmente descubrir 

cuáles son las carencias y deficiencias de la organización sanitaria. 

 

El objetivo del protocolo es garantizar una investigación sensata y 

exhaustiva del suceso. Al tratarse de un proceso estructurado tendrá más 
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posibilidades de éxito que herramientas como la lluvia de ideas o evaluaciones de 

expertos. No suplanta la experiencia clínica o las reflexiones individuales de los 

médicos, si no que le da mayor valor al efectuar un análisis metódico. El abordaje 

propuesto mejora el proceso de investigación porque efectúa un: 

 

 Análisis global: Aunque muchas veces es fácil identificar acciones u omisiones 

como causas de un evento, un análisis más cuidadoso descubre una serie de 

elementos interrelacionados que condujeron al suceso. 

 Enfoque sistemático y estructurado: El alcance de la investigación está 

planificado y, hasta cierto punto, es predecible. Por tanto asegura un análisis 

exhaustivo y facilita la producción de informes cuando sea necesario. 

 Proceso menos amenazante: Al utilizar un estudio coherente, el personal 

sanitario entrevistado se verá menos amenazado que con los procedimientos 

tradicionales.  

 Promover un ambiente de apertura: En contraposición con los métodos 

tradicionales basados en la responsabilización personal, este método 

promueve una  indagación seria y reflexiva que no busca la asignación de la 

culpa.  

 

1.9.1. Modelo organizacional de causalidad de incidentes clínicos 

 

Investigaciones realizadas fuera del campo de la salud como la industria 

aeronáutica, petroquímica y nuclear han sentado las bases para una mejor 

compresión de las causas de los accidentes. El protocolo está fundamentado en el 

modelo organizacional de accidentes de James Reason66 (figura 18). 

 

De acuerdo con este modelo, las decisiones que se toman en la gerencia y 

dirección de la organización se transmiten hacia abajo a los departamentos, y 

finalmente afectan a los lugares de trabajo, creando condiciones que pueden 

ocasionar conductas inseguras o de riesgo. 
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Las barreras se diseñan para evitar accidentes o para mitigar las 

consecuencias de los fallos. Estas pueden ser de tipo físico, como las barandas; 

natural, como la distancia; acción humana, como las listas de verificación; 

tecnológico, como los códigos de barras; y control administrativo, como el 

entrenamiento y la supervisión. Durante el análisis de un incidente cada uno de 

estos elementos se considera de forma detallada y por separado, comenzando por 

las acciones inseguras y las barreras que fallaron.  

 

 

Figura 18. Modelo organizacional de causalidad de incidentes clínicos. Tomado de Vincent, C. et 

al. How to investigate and analyse clinical incidents: clinical risk unit and association of litigation 

and risk management protocol. BMJ 2000;320(7237):777-81. 

 

La primera actividad del proceso de análisis es identificar las acciones de 

riesgo en que incurrieron los profesionales (piloto, controlador de tráfico aéreo, 

cirujano, anestesista, enfermera, etc.). Las prácticas inseguras son acciones u 

omisiones que tienen el potencial de causar un accidente o EA. El paso siguiente 
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es considerar el contexto institucional general y las circunstancias en que se 

cometieron los errores, conocidos como factores contribuyentes. Estas 

condiciones predisponen a ejecutar actuaciones peligrosas relacionadas con la 

carga de trabajo y fatiga; conocimiento, pericia o experiencia inadecuados; 

supervisión o instrucción insuficientes; entorno estresante; cambios rápidos dentro 

de una organización; sistemas de comunicación deficientes; mala programación 

de turnos; mantenimiento insuficiente de equipos e instalaciones, factores que 

pueden precipitar errores y afectar al cuidado  del paciente. 

 

A la cabeza de los factores contribuyentes están los del usuario de salud. 

En cualquier situación clínica las condiciones de salud del enfermo juegan un 

papel determinante sobre el proceso de atención y sus resultados. Otros factores 

son su personalidad, lenguaje, creencias religiosas y problemas psicológicos. La 

forma en que una determinada función se planifica y la disponibilidad de guías y 

pruebas de laboratorio pueden, igualmente, afectar la calidad de atención.  

 

En cuanto a los factores que pueden afectar al profesional sanitario 

(conocimiento, experiencia, habilidad, cansancio, sueño y salud, tanto física como 

mental), y un escenario propicio, pueden contribuir a que se cometan errores. La 

atención en salud es cada día más compleja y sofisticada, lo que hace necesaria 

la participación de más de un profesional en el cuidado de cada paciente siendo 

imprescindible una adecuada coordinación y comunicación entre ellos; en otras 

palabras, la atención médica en la actualidad depende más de un equipo que de 

un individuo. 

 

Por este motivo todo el personal sanitario debe entender que sus acciones 

dependen de otros y condicionan las de alguien. Los ambientes físicos (ruido, luz, 

espacio), sociales (clima laboral, relaciones interpersonales) y de trabajo son 

elementos que pueden afectar la actividad profesional de los individuos. Las 

decisiones y directivas promovidas por el equipo directivo/gerencia de la 

institución, afectan directamente al grupo de trabajo. Éstas incluyen, por ejemplo, 
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políticas relacionadas con el uso de personal temporal, formación continua, 

entrenamiento y supervisión, y disponibilidad de equipos y suministros. La 

organización, a su vez, se acopla en un entorno del que no puede sustraerse. Tal 

es el caso del contexto económico, normativo y de sus relaciones con instituciones 

externas (tabla 17). 

 

ORIGEN FACTOR CONTRIBUTIVO 

PACIENTE 

Complejidad y gravedad 

Lenguaje y comunicación 

Personalidad y factores sociales 

TAREA Y TECNOLOGIA 

Diseño de la tarea y claridad de la estructura 

Disponibilidad y uso de protocolos o guías de práctica clínica 

Disponibilidad y confiabilidad de las pruebas diagnósticas 

Ayudas para la toma de decisiones 

INDIVIDUO 
Conocimiento, habilidades y competencia 

Salud física y mental 

EQUIPO DE TRABAJO 

Comunicación verbal y escrita 

Supervisión y disponibilidad de soporte 

Estructura del equipo (consistencia, congruencia etc ) 

AMBIENTE 

Personal suficiente 

Mezcla de habilidades 

Carga de trabajo 

Patrón de turnos 

Diseño, disponibilidad y mantenimiento de equipos 

Soporte administrativo y gerencial 

Clima laboral 

Ambiente físico (luz. espacio, ruido) 

ORGANIZACION Y GERENCIA 

Recursos y limitaciones financieras 

Estructura organizacional 

Políticas, estándares y metas 

Prioridades y cultura organizacional 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Económico y regulatorio 

Contactos externos 

Tabla 17. Factores contributivos que puede afectar la práctica clínica. Tomado de Vincent, C. et al. 

How to investigate and analyse clinical incidents: clinical risk unit and association of litigation and 

risk management protocol. BMJ 2000;320(7237):777-81. 

 
 

Cada uno de estos niveles de análisis puede ampliarse con el fin de 

profundizar en la identificación de los factores contribuyentes. Por ejemplo, cuando 

se reconoce un problema de comunicación, debe precisarse si es de naturaleza 

vertical (profesional senior con profesional junior, médico con enfermera, etc.), u 

horizontal (médico con médico, enfermera con enfermera…), si es por la calidad 
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de la información escrita (legibilidad de las notas), o si se trata de disponibilidad de 

supervisión adecuada. Este marco conceptual facilita el análisis de los sucesos en 

la medida que incluye desde elementos clínicos relacionados con el paciente, 

hasta factores a nivel organizacional, que pueden haber jugado algún papel la 

cadena causal. Por este motivo es útil como guía para investigar y analizar los 

sucesos clínicos. 

 

En la práctica diaria los fallos activos –acciones u omisiones- que ocurren 

durante la atención de pacientes, son debidas a olvidos (no recordar que debe 

realizarse un procedimiento), descuidos (tomar la jeringa equivocada), 

equivocaciones (errores de juicio) y, rara vez, desviaciones deliberadas de 

prácticas seguras, procedimientos y estándares explícitos. Cualquiera de estos 

fallos constituye una “acción insegura” que tienen dos características esenciales: 

 

1. La atención se aparta de los límites de una práctica segura. 

2. La desviación tiene al menos el potencial directo o indirecto de causar un 

evento adverso para el paciente. 

 

El primer paso en la investigación de un incidente clínico es la identificación 

de la acción o acciones inseguras, para luego analizar las circunstancias en que 

ocurrió u ocurrieron; es decir, identificar los factores que contribuyeron o han 

predispuesto a dicha conducta. 

 

1.9.2. Investigación y análisis de incidentes y/o eventos adversos              

 

El proceso básico de investigación y análisis está bastante estandarizado; 

puede usarse tanto en sucesos menores, como en eventos adversos graves y no 

cambia si lo ejecuta una persona o un equipo de expertos.  De igual manera, el 

investigador (persona o equipo) puede decidir el período de análisis, desde una 

sesión corta hasta una investigación completa que puede durar varias semanas. 

La decisión acerca de lo profundo y extenso de la investigación depende de la 
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gravedad del incidente, de los recursos disponibles y del potencial de aprendizaje 

institucional. Los pasos a seguir en el proceso de investigación son (figura 19): 

 

 
Figura 19. Ruta para investigar y analizar incidentes clínicos. Tomado de Vincent, C. et al. How to 

investigate and analyse clinical incidents: clinical risk unit and association of litigation and risk 

management protocol. BMJ 2000;320(7237):777-81. 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓN Y DECISIÓN DE INVESTIGAR: El proceso de investigación 

y análisis de un evento supone un paso previo: haberlo identificado. Esta sólo 

ocurre en instituciones que promueven activamente una cultura donde se puede 

hablar libremente de los errores, sin miedo a represalias. Una vez identificado el 

error la institución debe decidir si inicia o no el proceso, teniendo en cuenta la 

gravedad del evento y el potencial de aprendizaje institucional. 

Independientemente de los criterios que se utilicen, toda organización debe hacer 

explícito los motivos y las circunstancias por las que se inicia una investigación. 

 

2.- SELECCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR: Idealmente se debe tener 

conocimiento y experiencia clínica específica y en investigación de sucesos. El 

equipo debe estar integrado por 3 a 4 personas lideradas por un investigador. Las 

personas con múltiples competencias son muy útiles en estos equipos, siempre y 

cuando cuenten con el tiempo necesario. Un equipo debe contar con: 
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 Experto en investigación y análisis de eventos clínicos. 

 Punto de vista externo (miembro de Junta Directiva sin conocimiento médico 

específico). 

 Autoridad administrativa senior (Director Médico, Jefe de Enfermería…). 

 Autoridad clínica senior (Director Médico, Jefe de Departamento, Jefe de 

Sección, especialista reconocido). 

 Miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el incidente, no involucrado 

directamente. 

 

Es posible que para investigar un evento menor, una persona con múltiples 

competencias (investigador, autoridad administrativa y clínica) sea suficiente. 

 

3.- OBTENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Todos los hechos, 

conocimiento y elementos físicos involucrados deben recogerse tan pronto como 

sea posible. Estos incluyen como mínimo: 

  

 Historia clínica completa. 

 Protocolos y procedimientos relacionados con el evento. 

 Declaraciones y observaciones inmediatas. 

 Entrevistas con los implicados. 

 Evidencia física (planos del edificio, listas de turnos, equipos involucrados). 

 Otros aspectos relevantes, tales como índice de rotación del personal, 

grado de adiestramiento. 

 

Las declaraciones y observaciones inmediatas son muy valiosas, siempre y 

cuando se orienten a obtener la información que se desea tener. Para evitar que 

sean resúmenes incompletos de la historia clínica (HC) deben ser narraciones 

espontáneas con una percepción individual de lo ocurrido, de la secuencia de 

eventos que precedieron el suceso, de la interpretación acerca de cómo esos 

acontecimientos contribuyeron en el suceso y de aquellas circunstancias y 
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dificultades a los que los involucrados se enfrentaron (p. ej.: equipo defectuoso) y 

no están descritas en la HC. Las observaciones referentes a la supervisión o 

soporte inadecuado es mejor reservarlas para las entrevistas. Esta información 

debe reunirse lo más pronto posible después del suceso. 

 

Una de las mejores formas de obtener información de las personas 

involucradas en los EA son las entrevistas personales. El equipo investigador 

decide a quién entrevistar y es responsable de llevarlas a cabo lo más pronto 

posible. Debe ajustarse a un protocolo cuyo propósito es tranquilizar al 

entrevistado y obtener de él un análisis y unas conclusiones lo más cercanas 

posibles a la realidad de los acontecimientos (tabla 18).  

 

Lugar 
 Privado y relajado, lejos del sitio donde ocurrió el incidente. El entrevistado 

puede estar acompañado por quien desee. 

Explique el 
propósito 

 Explique al entrevistado el motivo de la entrevista. 

 Evite el estilo confrontacional y los juicios de valor. 

 Garantícele que lo que diga no va a ser objeto de represalias y va a 
mantenerse bajo estricta confidencialidad. 

Establezca la 
cronología del 

incidente 

 Identifique el papel del entrevistado en el incidente y registre el límite de su 
participación. 

 Establezca con su ayuda la secuencia de hechos que llevaron al incidente, tal 
como él la vivió. 

 Compare esta información con la secuencia general que se conoce hasta el 
momento. 

Identifique las 
acciones 
inseguras 

 Explique al entrevistado el significado del término acción insegura e ilustre el 
concepto con un ejemplo diferente al caso que se investiga. 

 Invite al entrevistado a identificar acciones inseguras relevantes para el caso, 
sin preocuparse por si alguien es o no culpable. Cuando hay protocolos es 
relativamente fácil identificar no adherencia a recomendaciones específicas. 
Recuerde que en la práctica diaria es aceptable algún grado de variación. 

Identifique los 
factores 

contributivos 

 Explique al entrevistado el significado del término factor contributivo e incentive 
su identificación sistemática mediante ejemplos ilustrativos. 

 Cuando el entrevistado identifica un factor contributivo pregúntele si es 
específico para la situación actual o si se trata de un problema general de la 
unidad asistencial. 

Cierre 
 Permita que el entrevistado haga todas las preguntas que tenga. Las 

entrevistas deben durar entre 20 y 30 minutos. 

 Tabla 18. Protocolo de entrevista. Tomado de Taylor-Adams, S. et. al. Systems analysis of clinical 

incidents: the London protocol (second edition). Clinical Safety Research Unit. Imperial College 

London; 2004. 
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4.- PRECISAR LA CRONOLOGÍA DEL SUCESO: Las entrevistas, las 

declaraciones y las observaciones de quienes participaron de alguna manera en el 

suceso, junto a la HC, deben ser suficientes para establecer qué y cuándo ocurrió. 

El equipo investigador tiene la responsabilidad de identificar cualquier discrepancia 

entre las fuentes. Es útil familiarizarse con alguna de las siguientes metodologías 

para precisar la cronología: 

 

 Narración. Tanto las entrevistas como la HC proporcionan una cronología 

narrativa de lo ocurrido que permite entender cómo sucedieron los hechos y 

cuál fue el papel y las dificultades encontradas por los implicados. 

 Diagrama. Los movimientos de personas, materiales, documentos e 

información pueden representarse mediante un dibujo esquemático. Puede 

ser útil ilustrar la secuencia de hechos como deberían haber ocurrido de 

acuerdo con los protocolos y procedimientos, y compararla con la que 

verdaderamente ocurrió cuando se presentó el suceso. 

 

5.- IDENTIFICAR LAS ACCIONES INSEGURAS: Una vez identificada la 

secuencia de eventos que condujeron al suceso clínico, el equipo investigador 

debe puntualizar las acciones inseguras. Es probable que algunas se hayan 

identificado durante las entrevistas o al revisar las historias clínicas. Sin embargo, 

es útil organizar una reunión con todo el personal implicado en el suceso para 

determinar las principales actuaciones de riesgo. El personal involucrado en el 

evento habitualmente es capaz de identificar el motivo por el que ocurrió. El 

investigador debe asegurarse de que las prácticas inseguras sean conductas 

específicas –por acción o por omisión- en lugar de observaciones generales 

acerca de la calidad de la atención. Es fácil encontrarse con afirmaciones tales 

como “mala comunicación” o “trabajo en equipo deficiente”, las cuales pueden ser 

características reales del equipo, pero que corresponden a factores contribuyentes 

más que a conductas de riesgo. Aunque en la práctica las acciones inseguras y 

los factores contribuyentes (tabla 19) se mezclan, es aconsejable no explorar 

estos últimos hasta que la lista de las primeras esté completada. 
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Tabla 19. Factores contribuyentes. Tomado de Taylor-Adams, S. et. al. Systems analysis of clinical 

incidents: the London protocol (second edition). Clinical Safety Research Unit. Imperial College 

London; 2004. 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

El paciente no pudo entender o comunicarse 

Personalidad/Factores sociales del paciente 

Fue la comorbilidad un factor importante 

ACTIVIDAD DIARIA 

Procedimiento nuevo, difícil o no realizado anteriormente  

Error en el uso de guías clínicas o protocolos  

Pruebas mal valoradas o de difícil  interpretación  

Mala programación de actividades 

FACTORES INDIVIDUALES  

Personal trabajando fuera de su campo  

Falta de conocimiento individual  

Falta de habilidad individual  

Problemas de actitud o motivación  

Trabajar sobre presión o jornada excesiva  

FACTORES EQUIPO 

Pobre trabajo en equipo 

Supervisión inadecuada 

Comunicación verbal pobre 

Inadecuada entrega 

Falta de comunicación escrita (por ejemplo, defectos en las notas) 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Equipo defectuoso o no disponible 

Problemas en las citaciones de los servicios 

Funcionamiento inadecuado de servicios centrales 

Falta personal en el momento del evento  

Fuera de horario  

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Falta recursos esenciales  

Pobre coordinación entre servicios 

Liderazgo senior inadecuado  
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6.- IDENTIFICAR LOS FACTORES CONTRIBUYENTES: El paso siguiente es 

identificar las condiciones asociadas con cada acción insegura. Cuando se ha 

identificado un gran número de malas prácticas es bueno seleccionar las más 

importantes y proceder a analizarlas una a una, dado que cada una tiene su propio 

conjunto de factores contribuyentes. Es posible que cada acción insegura esté 

asociada a varios factores. Por ejemplo: problemas de actitud y motivación 

(individuo), falta de supervisión (equipo de trabajo) y pobre coordinación entre 

servicios (organización y liderazgo) (figura 20). 

 

 
 Figura 20. Diagrama en espina de pescado. Tomado de Taylor-Adams, S. et. al. Systems analysis 

of clinical incidents: the London protocol (second edition). Clinical Safety Research Unit. Imperial 

College London; 2004. 

 

 

7.- RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN. La etapa de investigación y 

análisis termina con la identificación de los factores contribuyentes de cada acción 

insegura. El paso siguiente es hacer una serie de recomendaciones cuyo 

propósito es mejorar las debilidades identificadas. El plan de acción debe incluir la 

siguiente información: 
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 Priorización de los factores contribuyentes de acuerdo con su impacto sobre 

la seguridad de los pacientes. 

 Lista de acciones para contrarrestar cada factor contribuyente identificado 

por el equipo investigador. 

 Asignar un responsable de poner en funcionamiento las acciones. 

 Definir el tiempo para establecer las actuaciones. 

 Identificar y asignar los recursos necesarios. 

 Hacer un seguimiento en la ejecución del plan. 

 Cierre formal cuando la implantación se haya efectuado. 

 Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción. 

 

El equipo investigador debe ser realista en cuanto a las recomendaciones 

propuestas con el fin de que se traduzcan en mejoras para la organización. 

Cuando se plantean es aconsejable tener en cuenta su complejidad, los recursos 

necesarios y el nivel de control del cual dependen. Se debe categorizar cada 

recomendación de acuerdo con el nivel de control al que está subordinado: 

individual/grupal, local (equipo), departamento/dirección/organización/autoridad 

gubernamental y asignar personas con el estatus administrativo y gerencial 

adecuado para garantizar su ejecución. De esta manera se promueve la cultura de 

seguridad, pues la gente al ver que el proceso conduce a la mejoría comprende de 

su importancia y es asumido como algo propio. 
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2.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1. HIPÓTESIS 

 

 La incidencia de efectos adversos en pacientes ingresados en servicios 

médicos es inferior a la documentada para servicios quirúrgicos. 

 A diferencia del Área Quirúrgica, esperamos encontrar un porcentaje alto de 

efectos adversos relacionados con la medicación. 

 La pluripatología y la estancia prolongada deben ser factores relacionados con 

una mayor incidencia de EA. 

 

2.2. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO 

 

Entre los objetivos del proyecto definiremos  un objetivo principal y otros 

con carácter secundario: 

 

 Objetivo principal: Calcular la incidencia de efectos adversos en un servicio 

hospitalario médico (Medicina Interna). 

 Objetivos secundarios: 

o Describir el perfil epidemiológico del paciente con EA.  

o Definir aquellos factores de  riesgo y/o  protectores que se relacionen 

con el suceso. 

o Identificar los problemas de la organización que originan incidentes y 

eventos con el fin de corregirlos y evitar que éstos aparezcan. 

 

2.3.  APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA 

 

La principal utilidad de nuestro estudio radica en el conocimiento real de la 

incidencia de EA en nuestro medio, más aún si tenemos en cuenta que los 

estudios previos publicados recogen datos de manera retrospectiva (no se puede 
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estimar con fiabilidad la secuencia en la producción del evento y se puede 

infraestimar la incidencia de los EA evitables en los servicios médicos). 

 

Al tener en cuenta que muchos de estos sucesos son evitables, resulta 

relevante conocer el perfil epidemiológico del enfermo, aquellos factores 

predictores, así como los aspectos organizativos a mejorar en pro de  la seguridad 

del paciente ingresado (sobre todo si tenemos en cuenta que de estos EA se 

pueden derivar consecuencias en salud como  invalidez temporal o permanente, e 

incluso exitus). 

 

Si conseguimos mejorar la SP lograremos evitar consecuencias en la 

sociedad: incapacidad temporal o total, pensiones, incremento de costes debido a 

la asistencia de enfermos crónicos y discapacitados; en el sistema sanitario: días 

de hospitalización, pago de indemnizaciones, costes de primas a seguros; y en los 

pacientes: pérdida de capacidad laboral e ingresos económicos. 

 

El realizar el estudio de forma prospectiva permitirá establecer mecanismos 

de vigilancia epidemiológica implicando un trabajo en equipo (auxiliares, 

enfermeros, médicos) con objeto de evitar en la medida de lo posible los EA. Por 

otra parte, favorecerá la educación de los médicos y enfermeros al recibir una 

formación específica sobre la gestión de riesgos sanitarios. Esto crea una cultura 

de prevención de los EA, y extrapolar los resultados a otros servicios médicos. 

 

Por tanto, pensamos que puede aportar datos relativos a la incidencia en 

EA en un servicio médico de Castilla la Mancha (con pocos estudios precedentes), 

lo que redundará en un beneficio para el paciente.  Asimismo, el identificar 

factores que condicionen incidentes/EA evitables conlleva crear elementos de 

observación activa con objeto de prevenirlos, cuestión que dado el contexto 

sociosanitario actual, donde  es esperable un incremento de los EA relacionados 

con la asistencia sanitaria, creemos que es necesario un esfuerzo en el estudio y 

comprensión del problema. 
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3.- MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. DISEÑO 

 

Se trata de un estudio observacional prospectivo de cohorte única con 

fuente de datos mixta primaria (prospectiva) y secundaria (historia clínica). 

 

3.2. PERÍODO DE RECLUTAMIENTO 

 

La muestra se obtuvo mediante una selección de pacientes ingresados en 

la Unidad 3D (tercera planta control D) del servicio de Medicina Interna del 

Hospital General de Ciudad Real, desde el 1 de Junio de 2008 hasta el hasta el 31 

de Marzo del año 2009. Esta unidad dispone de 30 camas. El Servicio de Medicina 

Interna lo componen otras dos unidades (3C y 2D), no fueron objeto del estudio 

porque no las consideramos representativas de una hospitalización General de 

Medicina Interna (Unidad de Corta Estancia y de Paliativos).  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Dado que se trata de una investigación prospectiva precisó de la 

autorización expresa del paciente (o representante) mediante un consentimiento 

informado. Para ser incluido en el estudio debían estar ingresados a cargo del 

Servicio de  Medicina Interna, el análisis se efectúa  exclusivamente durante el 

tiempo de ingreso en este servicio y en la unidad descrita.  

 

También comprenden los  pacientes que se trasladan a Medicina Interna 

desde otros Servicios (considerando la fecha de ingreso el día del traslado), 

abarcando además la unidad de cuidados intensivos (UCI);  no se considerarán 

los eventos que se hayan producido en otros Servicios (salvo que estén derivados 

de la propia estancia en Medicina Interna).  
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Se estableció un seguimiento a los enfermos sometidos a un 

procedimiento/intervención o derivados a otros Servicios (UCI inclusive), para 

determinar si esta circunstancia pudiera ser consecuencia de un EA producido 

durante la estancia en la hospitalización de Medicina Interna y valorar sus 

consecuencias.  

 

Están excluidos los pacientes ingresados en Medicina Interna, fuera de esta 

unidad, dado que no se pudieron aplicar las medidas de observación por parte del 

personal médico y de enfermería. Por tanto los criterios de inclusión son: 

 

 Firma de consentimiento informado. 

 Medicina Interna como servicio responsable del paciente. 

 Ubicación del paciente en la unidad 3D.  

 

3.4. DEFINICIÓN DE CASO 

 

Se definió EA al daño o complicación no intencionada con consecuencias 

negativas para el paciente que se pueden manifestar en forma de malestar, 

prolongación de la estancia, lesión, incapacidad, e incluso muerte, causados por el 

proceso asistencial más que por la enfermedad subyacente del paciente. Se 

considera incidente al suceso que  hubiera podido provocar daño o complicación 

en otras circunstancias o aquel que pueda favorecer la aparición de un EA48. 

 

3.5. EJECUCIÓN 

 

Al inicio del ingreso los pacientes firmaron el consentimiento donde 

autorizaron su participación en el estudio y se rellenó el cuestionario de 

identificación. 

 

Se realizó una vigilancia activa de los pacientes ingresados en la unidad 3D 

de Medicina Interna. Para ello, el equipo de enfermería junto con el asesoramiento 
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del equipo investigador diseñó un formulario con ítems que podían ser 

constitutivos de EA (figura 21).  

 

Figura 21. Formulario de enfermería screening e identificación de  eventos adversos. 
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Este impreso de “screening” se iniciaba al ingreso hospitalario con el objeto 

de informar al personal médico. Cuatro facultativos de Medicina Interna con 

formación en riesgos clínicos pertenecientes a la unidad, revisaron con visita diaria 

a sus pacientes asignados, éstos no eran responsables de su seguimiento clínico.  

 

En el caso de objetivar un posible EA observado de forma directa y/o 

notificado en la historia clínica era consensuado con el investigador principal del 

estudio (revisión por pares). Si surgían dudas se consultaba el caso con la Unidad 

de Riesgos del Hospital General de Ciudad Real. Por cada evento registrado se 

rellenaba el cuestionario adaptado MRF2113. Este formulario de elaboración 

propia, fue diseñado tomando como modelos el MRF2 de The Imperial College of 

London115 y de su adaptación realizada por parte del Proyecto IDEA empleándose 

en el estudio ENEAS116. Con él se determinaron el origen, la causalidad, la 

evitabilidad, consecuencias y factores causantes-desencadenantes del EA.  Se ha 

tomado como  referencia el estudio ENEAS publicado en el año 2006 como 

método de estudio con elementos para la codificación de los EA. Se elaboró en 

soporte informático un cuaderno de recogida de datos. 

 

3.6. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS (FORMULARIO 

ADAPTADO MRF2) 

 

El cuaderno de recogida se elaboró con la colaboración de la Unidad de 

Investigación del Hospital General de Ciudad Real, con la posibilidad de poder 

posteriormente exportarlos a una base de datos; tras ser rellenados  debían ser 

impresos en papel, quedando como sigue:  

 

 Cumplimentados los datos de filiación al ingreso. 

 En el caso de que se produjera un EA, se debía rellenar el resto del 

formulario. 
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o Un formulario por cada evento. 

o No es necesario rellenar de nuevo datos de filiación si existiera otro 

suceso. 

 

Para su acceso, se debía entrar en una página web perteneciente a intranet 

del hospital. Se introducía posteriormente la clave y contraseña del investigador 

con la apertura del cuaderno de recogida de datos (figura 22). 

 

Los elementos que aparecen en el cuaderno de recogida de datos son: 

 

A. DATOS DE FILIACION 

 

 Médico revisor. 

 NHC (Número de historia clínica). 

 Edad. 

 Sexo (1. Varón   2. Mujer). 

 Fecha de ingreso (ddmmaa; Ej.: 230209 que correspondería al 23 de febrero 

del 2009). 

 Fecha de alta o éxitus (ddmmaa): se introdujeron los datos tras el alta 

hospitalaria o éxitus. 

 

B. FACTORES DE RIESGO 

 

Riesgo ASA (American Society of Anesthesiologists): 1.Sano.  2.Enfermedad 

leve.  3.Limitación funcional. .4.Amenaza de muerte.  5.Moribundo. 
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Figura 22. Cuaderno de recogida de datos en soporte informático. 
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1. FACTORES INTRÍNSECOS   (1.SI   2.NO). 

1.1. Coma. 

1.2. Insuficiencia renal. 

1.3. Diabetes mellitus. 

1.4. Neoplasia. 

1.5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

1.6. Inmunodeficiencia. 

1.7. Neutropenia. 

1.8. Cirrosis hepática. 

1.9. Drogadicción.  

1.10. Obesidad. 

1.11. Desnutrición. 

1.12. Ulcera por presión. 

1.13. Malformaciones. 

1.14. Insuficiencia cardíaca. 

1.15. Enfermedad coronaria. 

1.16. Hipertensión arterial. 

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS  (1.SI   2.NO). 

2.1. Sonda urinaria. 

2.2. Catéter venoso periférico. 

2.3. Catéter venoso central. 

2.4. Nutrición parenteral. 

2.5. Nutrición enteral. 

2.6. Sonda nasogástrica. 

2.7. Sonda gastrostomía. 

2.8. Traqueostomía. 

2.9. Ventilación mecánica. 

2.10. Terapia inmunosupresora. 
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Indicar la opción de SI o NO, además del grupo al que pertenece (los que no 

sean rellenados se considerarán como opción “NO” por defecto). 

 

C. INCIDENTE CRÍTICO 

 

Definición: Suceso susceptible de provocar daño o complicación en otras 

circunstancias o que pudiera favorecer la aparición de un EA, ligados sobre todo a 

las condiciones de la asistencia. Ej. Administración de  antibiótico a paciente  

alérgico y no tiene reacción adversa. 

 

 Incidente crítico (1.SI   2.NO). 

 Tipo de incidente crítico (texto libre aclaratorio del incidente crítico). 

 

Aquí acabaría el cuestionario. Se da la opción al facultativo que lo desee de 

rellenar el apartado F (Factores causantes/desencadenantes) si se tratase de un 

incidente crítico evitable, con el fin de poder tomar medidas. 

 

D. EVENTO ADVERSO 

 

Definición: Lesión o complicación que prolongue la estancia hospitalaria, 

que precise de procedimientos diagnósticos o tratamiento adicional, o que esté 

relacionado con exitus o incapacidad al alta, ligados sobre todo a las condiciones 

de la asistencia. Ej.: Neumonía nosocomial. 

 

Hay que tener en cuenta que los eventos adversos pueden ser debidos a una 

acción (ej. hematuria tras sondaje vesical…) u omisión (ej. retención urinaria en 

paciente que precisaba sondaje vesical, trombosis venosa profunda (TVP) en 

paciente que no ha recibido profilaxis con HBPM…). 

 

 Evento adverso  (1.SI   2.NO). 

 Lesión o complicación  (1.SI   2.NO). 
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 Incapacidad o incremento de la estancia  (1.SI   2.NO). 

 Causado principalmente por cuidados médicos o de enfermería   (1.SI   

2.NO). 

 

* Para que no exista evento adverso deben ser negativos todos los requisitos (se 

refleja en la hoja de recogida de datos como recordatorio). 

 

E. 1ER EVENTO ADVERSO (descripción del evento adverso) 

 

 Día de ingreso (fecha desde la admisión en que se produce el evento) 

 Fuente de información (origen de donde proviene la información del EA):  

 

1. Historia clínica.  

2. Comunicación del personal.   

3. Observación directa.    

4. Fichero informatizado.  

5. Otros. 

 

 Causa del evento (en relación a los cuidados sanitarios)*: 

 

1. Sólo por su patología. 

2. Cuidados médicos mínima probabilidad (20-40%).   

3. Cuidados médicos moderada/alta probabilidad (60-80%).  

4. Cuidados médicos con total probabilidad. 

 

*Sólo se considerará evento adverso si está relacionado con moderada/alta o total 

probabilidad de los cuidados. 
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E.1. EVENTO ADVERSO 

 

Solo se podrá indicar una única opción con el  SI, además del grupo al que 

pertenece (no hace falta rellenar el resto, ya que se considerarán NO por defecto). 

Los EA se clasifican relacionados con los cuidados, medicación, infección 

nosocomial, procedimiento, diagnóstico y otros. 

 

1. Relacionados con los cuidados   (1.SI   2.NO). 

1.1. Ulcera por presión. 

1.2. Flebitis. 

1.3. Reingreso por misma causa primer mes (no atribuible a enfermedad). 

1.4. Quemaduras, erosiones y contusiones (fracturas incluidas). 

1.5. Edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria. 

1.6. Caída casual en paciente vulnerable. 

1.7. Otras consecuencias de la inmovilización prolongada. 

 

2. Relacionados con la medicación   (1.SI   2.NO). 

2.1. Náuseas, vómitos o diarrea secundarios a medicación. 

2.2. Prurito, rash o lesiones dérmicas reactivas a fármacos o apósitos. 

2.3. Mal control de la glucemia. 

2.4. Hemorragia por anticoagulación. 

2.5. Agravamiento de la función renal. 

2.6. Hemorragia digestiva alta. 

2.7. Retraso en el tratamiento. 

2.8. Insuficiencia cardíaca y shock. 

2.9. Infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, tromboembolismo 

pulmonar, TVP. 

2.10. Neutropenia. 

2.11. Alteraciones neurológicas por fármacos. 

2.12. Alteración del ritmo cardíaco o actividad eléctrica por fármacos (ej. 

intoxicación por digital). 
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2.13. Hipotensión por fármacos. 

2.14. Infección oportunista por tratamiento inmunosupresor. 

2.15. Desequilibrio de electrolitos. 

2.16. Cefalea por fármacos. 

2.17. Tratamiento médico ineficaz. 

2.18. Reacciones adversas a agentes anestésicos. 

2.19. Otros efectos secundarios de fármacos. 

 

3. Relacionadas con infección nosocomial   (1.SI   2.NO). 

3.1. Infección de herida quirúrgica. 

3.2. Infección del tracto urinario nosocomial. 

3.3. Sepsis y shock séptico. 

3.4. Neumonía nosocomial. 

3.5. Bacteriemia asociada a dispositivo. 

3.6. Otro tipo de infección nosocomial. 

 

4. Relacionados con un procedimiento   (1.SI   2.NO). 

4.1. Hemorragia o hematoma relacionadas con un procedimiento. 

4.2. Lesión en un órgano durante un procedimiento. 

4.3. Neumotórax. 

4.4. Suspensión de una intervención quirúrgica. 

4.5. Retención urinaria. 

4.6. Hematuria. 

4.7. Seroma. 

4.8. Otras complicaciones tras intervención quirúrgica o procedimiento. 

 

5. Relacionadas con el diagnóstico   (1.SI   2.NO). 

5.1. Retraso en el diagnóstico. 

5.2. Error diagnóstico. 

 

6. Otros   (1.SI   2.NO). 
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6.1. Litigios o reclamaciones. 

6.2. Problema social. 

6.3. Otros. 

 

 E.2. PERIODO DURANTE EL CUÁL SE ORIGINÓ EL PROBLEMA 

1. Antes del ingreso (previo a la admisión: consultas externas, ingresos 

previos…). 

2. Durante el ingreso en una planta (urgencias). 

3. Durante un procedimiento. 

4. En el postoperatorio inmediato o cuidado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos o Reanimación de quirófano (UCI o REA). 

5. Cuidados generales en la planta. 

6. Al final del ingreso o en el momento del alta. 

 

E.3. EVITABILIDAD DEL EVENTO ADVERSO 

1. Nula probabilidad de que el evento se pudiera evitar. 

2. Mínima probabilidad de que el evento se pudiera evitar (20%). 

3. Ligera probabilidad de que el evento se pudiera evitar (40%). 

4. Moderada  probabilidad de que el evento se pudiera evitar (60%). 

5. Muy probable que el  evento se pudiera evitar (80%). 

6. Total probabilidad de que el evento se pudiera evitar (100%). 

 

E.4. QUIÉN SE CONSIDERA PRINCIPAL RESPONSABLE 

1. Médico facultativo. 

2. Médico residente.  

3. Enfermero/a.   

4. Auxiliar. 

5. Celador.  

6. Administrativo.   

7. No claro. 
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E.5. CONSECUENCIAS DEL EVENTO ADVERSO 

a) Prolongación de la estancia  (1.SI   2.NO). 

b) Traslado a otra unidad  (1.SI   2.NO). 

c) Reintervención  (1.SI   2.NO). 

d) Reingreso (debido a un EA)  (1.SI   2.NO). 

e) Dolor/malestar  (1.SI   2.NO). 

f) Incapacidad  (1.SI   2.NO). 

g) Muerte  (1.SI   2.NO). 

 

E.6. GRADO DE INCAPACIDAD POR EL EVENTO ADVERSO 

1. Sin incapacidad. 

2. Incapacidad social leve. 

3. Incapacidad social severa y/o laboral. 

4. Incapacidad laboral severa. 

5. Incapacidad laboral absoluta. 

6. Incapacidad para caminar solo. 

7. Encamado. 

8. Inconsciente. 

9. Éxitus. 

10. No valorable. 

 

E.7. DETALLES SOBRE UNA LESIÓN O COMPLICACIÓN  (texto libre; describir 

de forma resumida el daño motivado por el EA). 

 

E.8. PROCEDIMIENTO/MEDICACIÓN ADICIONAL POR EL E.A (texto libre) 

 

F. FACTORES CAUSANTES/DESENCADENANTES 

 

Definición: Las acciones realizadas u omitidas en relación con los EA o 

incidentes críticos pueden estar influenciadas por factores desencadenantes. 

Muchos de éstos se podrían evitar con la intervención del personal relacionado 
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con los cuidados del paciente. Se indican los posibles factores causantes; se 

marca con 1 factores que no sean desencadenantes, y los posibles factores 

desencadenantes con 2, 3 ó 4 (en función de su importancia en la aparición de 

dicho EA/incidente crítico). 

 

1.Factores no desencadenantes,  2.Posible,   3.Bastante,   4.Factor 

desencadenante muy importante 

 

1. Características del paciente  (1.SI   2.NO) 

1.1. El paciente no pudo entender/comunicarse con el equipo 

médico/enfermería. 

1.2. Personalidad/factores sociales del paciente. 

1.3. ¿Fue la comorbilidad un factor importante? 

1.4. Otras (describirlas). 

 

2. Factores relacionados con la actividad diaria  (1.SI   2.NO) 

2.1. Procedimiento nuevo, no realizado antes, o difícil. 

2.2. Errores en el uso de guías clínicas o protocolos. 

2.3. Resultados de pruebas, mal valorados o de difícil interpretación. 

2.4. Mala programación de las actividades. 

2.5. Otras (describirlas). 

 

3. Factores individuales  (1.SI   2.NO) 

3.1. Personal trabajando fuera de su campo de experiencia habitual. 

3.2. Falta de conocimiento individual. 

3.3. Falta de habilidad individual. 

3.4. Problemas de actitud o motivación. 

3.5. Trabajar bajo presión o jornada excesiva. 

3.6. Otros factores individuales (especificar). 

 

4. Factores de trabajo en equipo (1.SI   2.NO) 
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4.1. Pobre trabajo en equipo. 

4.2. Supervisión inadecuada. 

4.3. Comunicación verbal pobre. 

4.4. Inadecuada entrega. 

4.5. Falta de comunicación escrita (por ejemplo, defectos en las notas). 

 

5. Ambiente de trabajo  (1.SI   2.NO) 

5.1. Equipo defectuoso o no disponible. 

5.2. Problemas con las citaciones de los servicios (lista de quirófano, servicio de 

radiología…). 

5.3. Funcionamiento inadecuado de los servicios centrales (ej. error en farmacia, 

banco de sangre…). 

5.4. Fuera de horario (hora del día/día de la semana). 

5.5. Otros factores del ambiente (especificar). 

 

6. Factores de Gestión y Organización  (1.SI   2.NO) 

6.1. Falta de recursos esenciales. 

6.2. Pobre coordinación entre servicios. 

6.3. Liderazgo de persona inadecuada. 

6.4. Otros factores de gestión y organización (especificar). 

 

OBSERVACIONES (texto libre; descripción resumida de aclaraciones). 

 

3.7. FORMACIÓN DE REVISORES 

 

Entre el personal sanitario, 4 enfermeras y  5 médicos-revisores, 

pertenecientes al servicio de Medicina Interna del Hospital General de Ciudad 

Real, recibieron formación específica por parte de la Unidad de Riesgos Clínicos. 

La enfermería llevó a cabo un taller de una duración estimada de 10 horas, 

orientada a la identificación de eventos. Los médicos recibieron un curso de 

formación de 20 horas con el objeto de clarificación de conceptos y entrenamiento 
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en la cumplimentación del cuestionario adaptado MRF2. Antes del inicio del 

estudio se realizó un estudio de concordancia entre los 5 revisores y resultó 

satisfactorio (Índice kappa entre los revisores y gold standard de 0,634 a 0,854).  

    

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

En el análisis estadístico se realizó un estudio descriptivo de las variables, 

se calculó la incidencia acumulada de EA por cada 100 ingresos y se hizo un 

análisis univariable, donde se consideró como variable dependiente la aparición o 

no de EA detectado durante el ingreso en la unidad 3D de Medicina Interna y 

como variable independiente, a cada uno de los factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos, sexo y  edad; para el cálculo de éste se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado (2), y el test exacto de Fisher o razón de verosimilitud en caso de no 

cumplir condiciones de aplicación el primero. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de regresión logística multivariable, 

con las variables independientes que en el análisis univariable resultaron con 

p<0,15 y/o fueron consideradas relevantes con la finalidad de controlar los 

posibles factores de confusión y detectar variables independientes para la variable 

respuesta. Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS18.  

 

A continuación definiremos medidas estadísticas implicadas en el estudio 

con el objeto de realizar una buena interpretación de los resultados117. 

 

3.8.1. Incidencia acumulada 

 

Se define como la proporción de individuos sanos que desarrollan la 

enfermedad (o evento adverso en nuestro caso) a lo largo de un periodo 

determinado. Proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo de que un 

individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un período 

específico de tiempo. Como cualquier proporción, suele venir dada en términos de 

porcentaje. No es una tasa, porque el denominador no incluye unidad de tiempo, 
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aunque es preciso indicar cuál ha sido el periodo en el que se han producido esos 

nuevos casos de enfermedad, es decir, el periodo de observación, para poder ser 

interpretada. 

 

3.8.2. Riesgo relativo 

 

El riesgo relativo (RR) es el cociente entre el riesgo en el grupo con el factor 

de exposición y el grupo de referencia (que no tiene el factor) como índice de 

asociación. 

 

El mejor estudio para calcular el RR son los estudios prospectivos como el 

estudio de cohortes y el ensayo clínico;  de la población  extraemos dos muestras 

sin enfermedad o en las que no haya sucedido el evento: una expuesta al factor 

de riesgo (FR) y otra sin tal exposición. De cada muestra se calcula la incidencia 

acumulada de expuestos y  su cociente. 

 

 

 

RR= incidencia acumulada en expuestos/incidencia acumulada en no expuestos  

 

 

 

 

 ENFERMOS SANOS TOTAL 

Expuestos a b a+b 

No expuestos c d c+d 

Total a+c b+d N 



Material y método 

 

134 

CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO RELATIVO: 

 

 El RR es una medida relativa del efecto, porque indica cuántas veces más 

tiende a desarrollar el evento el grupo de sujetos expuestos al factor de 

exposición, en relación con el grupo no expuesto.  

 El rango de su valor oscila entre 0 e infinito. 

 Identifica la magnitud o fuerza de la asociación, lo que permite comparar la 

frecuencia con que ocurre el evento entre los que tienen el FR y los que no 

lo tienen. 

 El RR=1 indica que no hay asociación entre la presencia del FR y el evento. 

 El RR>1 indica que existe asociación positiva, es decir, que la presencia del 

FR se asocia a una mayor frecuencia de que suceda el evento. 

 El RR<1 indica que existe una asociación negativa, es decir, que no existe 

FR, por tanto es un factor protector. 

 El riesgo relativo no puede utilizarse en los estudios de casos y controles o 

retrospectivos, ya que no es posible calcular las tasas de incidencia. En 

estos casos utilizaremos la odds ratio. 

 El concepto de riesgo relativo es más difícil de interpretar que el de riesgo 

absoluto, y hay que tener en cuenta que cuando se habla de enfermedades, 

un riesgo relativo alto en una enfermedad rara no implica que el riesgo 

absoluto sea alto. 

 

3.8.3. Odds ratio 

 

El concepto de “odds ratio”  (OR), que se ha traducido de múltiples formas 

(razón de oportunidades, razón de posibilidades, oportunidad relativa, razón de 

probabilidades o razón de productos cruzados, e incluso razón de momios), 

corresponde a la razón entre la probabilidad de que un evento ocurra y la 

probabilidad de que no ocurra.  Cociente entre el número de veces que ocurre el 

suceso frente a cuántas veces no ocurre. Así una OR de 3 indica que 3 personas 

sufrirán el suceso frente a 1 que no lo hará. 
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 ENFERMOS SANOS 

Expuestos a b 

No expuestos c d 

 

 

 

 Odds de enfermedad en expuestos (1)  (a / b)  a  x  d 

OR:    ---------------------------------------------------    =  -------------     =   -------------- 

Odds de enfermar en no expuestos (2)  (c / d)  b  x  c 

 

 

(1) Odds de enfermar en expuestos = casos en expuestos / no-casos en expuestos   (a / b) 

(2) Odds de enfermar en no expuestos = casos en no expuestos/ no-casos en no expuestos  (c / d) 

 

Con respecto al OR, en primer lugar puede ser calculado en cualquier tabla 

2 x 2, mientras que el RR no se puede calcular en los estudios caso-control, como 

se verá más adelante. Por otro lado permite examinar el efecto que otras variables 

pueden causar en esa asociación (como podrían ser por ejemplo la edad, el sexo), 

ya que el coeficiente de la ecuación de regresión logística puede ser interpretado 

como la OR de la variable correspondiente. 

 

Otra propiedad interesante de la OR, es que no varía aunque se cambie el 

orden de las categorías en cualquiera de las variables, lo que no ocurre con el RR. 

Cuando el RR u OR en ambos grupos son pequeños (inferiores al 20%), la OR se 

aproxima bastante al RR y puede considerarse como una buena aproximación de 

éste. Esto es lo que sucede en nuestro ejemplo, de ahí que ambos coincidan. 
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Una OR, por tanto, es el cociente entre dos OR, y carece de unidades de 

medida y la OR del grupo de interés se debe colocar siempre en el numerador y la 

de referencia en el denominador. La OR ha sido ampliamente utilizada por la 

investigación biomédica, las razones para ello serían: 

 

 La OR estima (con intervalo de confianza)  las relaciones entre variables 

dicotómicas binarias, y ofrece una interpretación más adecuada en términos 

de efectividad.  

 La OR es utilizable para examinar el efecto de otras variables sobre las 

relaciones usando la regresión logística. 

 

3.8.4. Regresión logística 

 

La regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para 

predecir el resultado de una variable categórica (que puede adoptar un número 

limitado de categorías y habitualmente es dicotómica: «Sí» [1] ó «No» [0]) en 

función de las variables independientes, predictoras o covariables. Es una técnica 

multivariante de dependencia, ya que trata de estimar la probabilidad de que 

ocurra un suceso en función de la dependencia de otras variables. Por sus 

características, los modelos de regresión logística permiten dos finalidades: 

 

• Cuantificar la importancia de la relación existente entre cada una de las 

covariables y la variable dependiente, lo que lleva implícito también clarificar la 

existencia de interacción y confusión entre covariables respecto a la variable 

dependiente (es decir, conocer la OR para cada covariable). 

• Clasificar individuos dentro de las categorías (presente/ausente) de la variable 

dependiente, según la probabilidad que tenga de pertenecer a una de ellas 

dada la presencia de determinadas covariables. 

 

No cabe duda que la regresión logística es una de las herramientas 

estadísticas con mejor capacidad para el análisis de datos en investigación clínica 
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y epidemiología, de ahí su amplia utilización. El objetivo primordial que resuelve 

esta técnica es el de modelar cómo influye en la probabilidad de aparición de un 

suceso, habitualmente dicotómico, la presencia o no de diversos factores y el valor 

o nivel de los mismos. 

 

Deben incluirse todas aquellas variables que se consideren clínicamente 

importantes para el modelo, con independencia de si en un análisis univariante 

previo se demostró o no su significación estadística. Por otro lado, no debería 

dejarse de incluir toda variable que en un análisis univariable previo demostrara 

una relación "suficiente" con la variable dependiente. Una vez se dispone de un 

modelo inicial debe procederse a su reducción hasta obtener el modelo más 

reducido que siga explicando los datos. 

 

El propósito del análisis es: 

 

• Predecir la probabilidad de que a alguien le ocurra cierto evento: p. ej., “evento 

adverso” = 1 o “no evento adverso” = 0; con respecto a variables como 

“Diabetes Mellitus” = 1 o “no Diabetes Mellitus” = 0; “Hipertensión arterial” = 1 o 

“no Hipertensión arterial” = 0 y “catéter venoso central” = 1 o “no catéter 

venoso central” = 0. 

• Determinar qué variables pesan más para aumentar o disminuir la probabilidad 

de que a alguien le suceda el evento en cuestión. 

 

La ecuación de partida en los modelos de regresión logística es: 

 

 

dónde:  
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• Pr (y = 1 | X) es la probabilidad de que y tome el valor 1 (presencia de la 

característica estudiada), en presencia de las covariables X. 

• X es un conjunto de n covariables {x1, x2,…,xn} que forman parte del 

modelo. 

• b0 es la constante del modelo o término independiente. 

• bi  los coeficientes de las covariables. 

 

En la siguiente imagen vemos un ejemplo de esta distribución: la 

probabilidad de padecer enfermedad coronaria en función de la edad (figura 23). 

Como puede verse, la relación entre la variable dependiente (cualitativa 

dicotómica), y la covariable (edad, cuantitativa continua en este caso), no es 

definida por una recta (lo que correspondería un modelo lineal), sino que describe 

una forma sigmoidea (distribución logística). 

 

 

 

Figura 23. Curva sigmoidea de la distribución en la regresión logística que valora la relación 

cardiopatía isquémica con la edad.  
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3.9. CONFIDENCIALIDAD Y ASPECTOS ÉTICOS 

 

La investigación se realizó siguiendo las recomendaciones de la OMS y la  

Ley Orgánica Española 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Al 

pasar  los registros a soporte informático se realizaba mediante un número 

personal sin aparecer el nombre del paciente con el objeto de garantizar  

privacidad. Sólo podían acceder a la base de datos los investigadores con clave 

de seguridad. Se mantenía la confidencialidad de la información a la que tenían 

acceso a lo largo del estudio. Los datos fueron presentados de tal de manera que 

los pacientes no pudieron ser identificados a partir de los resultados. El estudio fue 

presentando y aprobado por el Comité Ético del Hospital General de Ciudad Real. 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1. SUJETOS DEL ESTUDIO 

 

Se obtuvo la muestra de todos los pacientes ingresados de forma 

consecutiva en el servicio de Medicina Interna del Hospital General de Ciudad 

Real (correspondiente a la Unidad 3D). El reclutamiento se efectuó durante el 

período comprendido entre el 1 de junio 2008 hasta el 31 de Marzo del año 2009.  

 

Se han analizado un total de 673 pacientes. Hubo 6 que fueron excluidos de 

la investigación por negarse a firmar el consentimiento o no existir la posibilidad de 

que lo firmara un representante. Al final se incluyeron 667 pacientes  que 

generaron  714 ingresos. Nuestra unidad de análisis va a ser el ingreso 

hospitalario. Se ha tomado como  referencia el estudio ENEAS, publicado en el 

año 2006, como método de estudio con elementos como la codificación de los EA, 

incidencia ampliada (con la inclusión de flebitis), además de otros elementos que 

van a ser objeto de examen. 

 

La edad media fue de 69,6 años (14-99 años), con una mediana de 74,5 

años y desviación típica (dt) de 17,6. Los pacientes que tuvieron EA tenían una 

edad media de 74,4 años (dt: 12,5), frente a los que no tuvieron eventos con una 

edad de 68,8 (dt: 18,2).  

 

Con respecto al sexo, el porcentaje de mujeres es algo mayor, con un 

52,5% (n=375), respecto al de  hombres con el 47,5% (n=339). No hubo relación 

entre el género y la aparición de EA (13,3% de los hombres frente al 15,7% de las 

mujeres) al no objetivarse diferencias estadísticamente significativas. 

 

Por otra parte los pacientes mayores de 65 años presentaron un 17% de EA 

frente a los menores de 65 años que tuvieron un 8,7%. Estas diferencias alcanzan 

significación estadística (p<0,05). El riesgo de desarrollar un EA en los mayores de 
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65 años es algo mayor del doble, con un RR de 2,14 (e intervalo de confianza del 

95%: 1,25-3,66) si se realiza un análisis univariante.  

 

4.2. INCIDENCIA DE EA Y TIPOLOGÍA 

 

De los 714 pacientes ingresados, 104 desarrollaron EA ligados a la 

asistencia sanitaria, acumulando un total de 140 EA, con 1,35 eventos de media 

por ingreso en los pacientes que desarrollaron EA. La incidencia de EA es del 

14,6% (104/714); IC 95%: 12,06%-17,37%. 

 

Del total de 140 EA (sin la inclusión de la flebitis, que se considerará en la 

incidencia ampliada), en orden de frecuencia, el 38% (n=53) están relacionados 

con la medicación, seguidos de los ligados a una infección de origen nosocomial, 

que constituyen un 21% (n=30). Con un porcentaje similar, se engloban los 

relacionados con problemas derivados de un procedimiento (n=30). Con números 

inferiores reseñar los derivados de los cuidados con un 16% (n=23) y finalmente 

los vinculados con el diagnóstico con casi el 3% (n=4). 

 

Dentro de los EA relacionados con los cuidados, destacan  las quemaduras, 

erosiones, contusiones y fracturas  (5,7%), úlceras por presión (3,6%), caída 

casual en paciente vulnerable (3,6%) y la imposibilidad de deambulación por 

inmovilización prolongada (2,1%). Entre los eventos ligados a la medicación 

destacan: prurito, rash o lesiones dérmicas por fármacos (9,3%), náuseas, vómitos 

o diarrea (6,4%), mal control glucémico (4,3%),  agravamiento de la función renal 

(3,6%), alteraciones neurológicas por fármacos (3,6%), hemorragia por 

anticoagulación (2,4%) y otros efectos secundarios por fármacos (2,4%). 

 

Con respecto a los EA por infecciones de origen nosocomial, estarían la 

infección urinaria (7,8%), la neumonía (4,3%) y otro tipo de infección nosocomial  

(4,3%). 
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 En cuanto a los EA relacionados con un procedimiento, los más 

representativos son retención urinaria (10%), hemorragia o hematoma (4,3%), 

hematuria (3,6%),  lesión en un órgano (1,4%) y otras complicaciones tras 

intervención quirúrgica o procedimiento (1,4%). Los eventos ligados con el 

diagnóstico están representados por retraso diagnóstico (2,8%) (tabla 20). 

 

TIPO EA N % 

       CUIDADOS 23 16,4 % 

1.  Úlceras por presión   5 3,6 

2.  Flebitis   1 0,7 

3.  Reingreso misma causa primer mes (no atribuible enfermedad)   0 0,0 

4.  Imposibilidad deambulación por inmovilización prolongada 3 2,1 

5.  Quemaduras,erosiones, contusiones y fracturas   8 5,7 

6.  EAP e insuficiencia respiratoria   1 0,7 

7.  Caída casual en paciente vulnerable   5 3,6 

8.  Otras consecuencias de la inmovilización 0 0,0 

      MEDICACIÓN 53 37,8 % 

1.  Naúseas, vómitos o diarrea  9 6,4 

2.  Prurito, rash o lesiones dérmicas por fármacos  13 9,3 

3.  Mal control glucémico   6 4,3 

4.  Hemorragia por anticoagulación   4 2,8 

5.  Agravamiento de la función renal 5 3,6 

6.  HDA  0 0,0 

7.  Retraso en el tratamiento   0 0,0 

8.  Insuficiencia cardiaca y shock  2 1,4 

9.  IAM, ACV, TEP,TVP   2 1,4 

10. Neutropenia 0 0,0 

11. Alteraciones neurológicas por fármacos   5 3,6 

12. Alteración ritmo cardiaco por fármacos  0 0,0 

13. Hipotensión por fármacos  0 0,0 

14. Infección oportunista por inmunosupresores  1 0,7 

15. Desequlibrio de electrolitos 2 1,4 

16. Cefalea por fármacos   0 0,0 

17. Tratamiento médico ineficaz   0 0,0 

18. Reacciones adversas a agentes anestésicos   0 0,0 

19. Otros efectos secundarios de fármacos  4 2,8 

       INFECCIÓN NOSOCOMIAL 30 21,4 % 

1.  Infección de herida quirúrgica  0 0,0 

2.  ITU nosocomial   11 7,8 

3.  Sepsis y shock séptico   0 0,0 

4.  Neumonía nosocomial 6 4,3 
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5.  Bacteriemia asociada a dispositivo   4 2,8 

6.  Diarrea por clostridium dificile   3 2,1 

7.  Otro tipo de infección nosocomial 6 4,3 

      PROCEDIMIENTO 30 21,4 % 

1.  Hemorragia o hematoma relacionadas procedimiento   6 4,3 

2.  Lesión en un órgano durante un procedimiento   2 1,4 

3.  Neumotórax  1 0,7 

4.  Suspensión de una intervención quirúrgica 0 0,0 

5.  Retención urinaria   14 10,0 

6.  Hematuria  5 3,6 

7.  Seroma   0 0,0 

8.  Otras complicaciones tras intervención quirúrgica o procedimiento 2 1,4 

      DIAGNÓSTICO 4 2,8 % 

1.  Retraso en el diagnóstico  3 2,1 

2.  Error diagnóstico (incluye urgencias) 1 0,7 

TOTAL 140 100 % 

 Tabla 20. Tipos de EA. 

 

4.2.1. Período en el origen del evento 

 

Al analizar el período del origen del evento, dado que el ámbito de estudio 

es la hospitalización en Medicina Interna,  en el 84,3% (n=118) de los casos fue en 

los cuidados generales en planta, el 10,7% (n=15) durante un procedimiento, el 

3,6% (n=5) antes del ingreso motivado por una hospitalización previa que deriva 

en reingreso y el 1,4% (n=2) durante el ingreso en una planta. 

 

 

4.2.2. Incidencia ampliada 

 

Si tenemos en cuenta la flebitis para calcular la incidencia ampliada, se 

registraron un total de 192 en 138 ingresos (1,4 de media). Un total de 107 

ingresos presentaron tromboflebitis venosa periférica sin la asociación de ningún 

otro EA. Si realizamos el sumatorio de 104 ingresos que presentaron EA, más 107 

con flebitis sin EA asociado, son un total de 211. La incidencia ampliada de EA es 

del 29,5% (211/714). Al considerarlas, la proporción de gravedad de los eventos 
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se modifica en: graves el 3,9%, (13/332), moderados el 30,4% (101/332), y leves 

el 65,6% (218/332). 

 

4.2.3. Incidentes críticos 

 

El incidente crítico se define como el suceso que hubiera podido provocar 

daño o complicación en otras circunstancias, o aquel que pueda favorecer la 

aparición de un EA. Se produjeron un total de 49 incidentes críticos con un 

porcentaje en relación a los ingresos del 6,8%.  

 

4.3. FACTORES DE RIESGO 

 

Se determinó la gravedad del EA del paciente en función del riesgo ASA 

(American Society of Anesthesiologists) que viene determinado como: 1: Sano, 2: 

Enfermedad leve,  3: Limitación funcional,  4: Amenaza de muerte, y  5: 

Moribundo.  

 

Los porcentajes son del 10,9% para los sanos (n=78), 34,3% para los 

ingresos con enfermedad leve (n=245), el 43,3% presentaban limitación funcional 

(n=309), el 10,6% amenaza de muerte (n=76) y sólo un 0,8% estaban moribundos 

(n=6).  

 

Al relacionar el riesgo ASA con el desarrollo de EA, existe una 

correspondencia lineal con diferencias significativas (p<0,05), salvo en la situación 

del nivel 5 al contar con escaso número de pacientes que además no 

desarrollaron EA. Los pacientes sanos tuvieron un 2,6% de EA, los enfermos leves 

un 13,1%, los que tenían limitación funcional un 17,2% y los de nivel 4 con 

amenaza de muerte un 22,4%.  

 

Tiene especial relación el riesgo ASA con los EA relacionados con los 

cuidados, alcanzando significación estadística (p<0,05); también existe vinculación 
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aunque sin alcanzar relevancia estadística con los eventos ligados con algún 

procedimiento y de origen nosocomial. 

 

A continuación vamos a analizar los FR con la distinción entre intrínsecos y 

extrínsecos. Presentaban factores de riesgo intrínsecos (FRI) el 84,6% de los 

ingresos (n=604), frente al 15,4% que no tenían ningún FRI (n=110). Entre los FRI 

reseñar, entre los más relevantes por orden de frecuencia, la hipertensión arterial 

(59,5%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (38%), diabetes mellitus (28%), 

insuficiencia cardíaca (19,5%), insuficiencia renal (14,8%), obesidad (13,7%), 

desnutrición (10,4%) y neoplasia (8,8%). Menos relevantes, la cirrosis hepática 

(3,9%), úlcera por presión (3,2%), inmunodeficiencia (2%), malformaciones (0,1%), 

coma (0,1%) y neutropenia (0%).  

 

Entre los factores de riesgo extrínsecos (FRE) lo presentaban el 100% de 

los ingresados, debido a que todos los pacientes disponían de vía periférica. Por 

orden decreciente en frecuencia: el ser portadores de catéter venoso periférico 

(100%), sonda urinaria (16,8%), terapia inmunosupresora (4,8%), nutrición enteral 

(3,1%), sonda nasogástrica (2,7%), catéter venoso central (2,2%), traqueostomía 

(1,3%), sonda de gastrostomía (0,8%), nutrición parenteral (0,8%) y ventilación 

mecánica (0%). 

 

En relación a la totalidad de FR, el 85,1% de los ingresos (n=108) 

presentaba algún factor. Con respecto al vínculo entre EA y los FR (excluido el 

catéter venoso periférico), de los ingresos que presentaron un EA, un 94,3% 

(98/104) presentaba algún FR frente al 5,7% (6/104) de ingresos con eventos que 

no tenían ningún FR. Desde otra perspectiva el 5,7% de los sujetos con EA no 

tenían ningún factor, frente al 16,1% que tenía algún FR y desarrollaron EA. 

 

El 16,2% de los pacientes con presencia de algún FRI desarrolló EA frente 

al 6,7% de los sujetos que no tenían factores de riesgo con carácter intrínseco y 
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desarrollaron EA, objetivando diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

Por tanto el FRI es un determinante para desarrollar un EA.  

 

Por otra parte existe relación entre el número de FRI y el desarrollo de un 

EA, con correspondencia lineal. Los ingresos sin ningún FRI presentaron un 6,7% 

de EA, frente a los que tenían un FRI con  un 13,3% de EA, que alcanzaron el 

15,9% con 2 factores, y si se tenían 3 ó más un 17,9% de EA.  

 

Entre los FRI de forma individualizada, presentan vinculación con el 

desarrollo de EA de forma significativa, la desnutrición, la insuficiencia cardíaca y 

la enfermedad coronaria (p<0,05). 

 

Con respecto a los FRE, dado que todos los pacientes ingresados son 

portadores de catéter venoso periférico, al realizar el análisis estadístico los datos 

no son concluyentes. Si se excluye el catéter venoso periférico al ser un factor 

generalizado, los demás FRE en su conjunto también tienen relación con el 

desarrollo de EA. Por tanto al realizar el examen despreciaremos dicho FR. 

  

El 25,6% de los sujetos que tenía algún FRE presentó un EA frente al 11% 

de los pacientes que no tenían FRE y desarrollaron EA, con diferencias 

estadísticamente significativas,  con un RR de 2,32 (IC 95%: 1,93 – 2,75). Entre 

los FRE, al igual que se describió entre los FRI, cuando un paciente posee  un 

FRE,  se produce un 23% de eventos y si se tiene más de un FRE, los porcentajes 

rondan el 35% (si se cuenta con dos FRE es del 34,8%, y si presentan  3 ó más, 

es del 35,7%).  

 

Sonda urinaria, catéter venoso central, nutrición enteral y sonda 

nasogástrica por separado estaban también ligados a la aparición de eventos 

adversos con significación estadística (p<0,05). 
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Para intentar evitar los fenómenos de confusión y posible relación entre 

factores que pudieran artefactar los resultados se realizó un análisis multivariante 

por regresión logística de los factores de riesgo que alcanzaron significación 

estadística. Resultaron ser variables independientes para el desarrollo de EA, la 

edad >65 años con una posibilidad 1,9 veces mayor de tener un EA frente a los 

pacientes <65 años; la presencia de enfermedad coronaria con una OR de 2,13;  

los que tenían sonda urinaria presentaban 2,3 veces más riesgo; y resulta 

llamativo que el ser portador de catéter venoso central  suponía un FR 4,6 veces 

mayor (tabla 21). 

 

Variable ODDS RATIO IC 95 % 

Edad > 65 años 1,91 1,10-3,37 

Enfermedad coronaria 2,13 1,25-3,65 

Sonda urinaria 2,29 1,40-3,76 

Catéter venoso central 4,58 1,54-13,7 

Tabla 21. Análisis multivariante por regresión logística. 

 

 

4.4. ESTANCIA 

 

Los 714 ingresos generaron un total de 8841 estancias. La permanencia 

media de los pacientes fue de 12,4 días (dt: 11,0), con una mediana de 9 días. La 

estancia media fue de 23,8 días para los que tuvieron EA, frente a 10,4 días para 

los que no lo tuvieron. Si analizamos los sujetos que tuvieron EA que no motivó 

prolongación de la permanencia, presentaban una media de 22,6 días. Resultan 

ambas diferencias con significación estadística (p<0,05). Se puede concluir que la 

estancia es un factor para el desarrollo de EA y que también el desarrollo de EA la 

prolonga. 
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Se estableció por otra parte la variable de cuál fue la fuente de información 

más importante para la identificación del EA, fue la observación directa en el 90% 

de los casos, comunicación del personal un 5% e historia clínica otro 5%. 

 

4.5. IMPACTO DE LOS EA 

 

Se establece que la gravedad de los EA sería: grave, el que ocasiona 

exitus, incapacidad residual al alta o requiere intervención quirúrgica; moderado, el 

que prolonga la estancia al menos 1 día, y leve el que no prolonga la estancia 

hospitalaria. Fueron graves el 9,3% de los EA (n=13), moderados el 72,1% 

(n=101), y leves el 18,6% (n=26). Por otra parte, no se obtuvo relación entre la 

gravedad de los EA con el riesgo ASA de los pacientes. 

 

Las repercusiones que tuvieron los EA en relación al total de EA fueron: 

prolongación de la estancia el 74,3% (n=104), traslado a otra unidad el 3,6% 

(n=9), reintervención el 6,4% (n=9), reingreso el 5% (n=7), dolor/malestar el 89,3% 

(n=125), incapacidad temporal y permanente el 22,9% (n=32), y exitus el 2,9% 

(n=4). La mortalidad dentro de los pacientes que desarrollaron EA fue del 3,8% 

(4/104). 

4.6. EVITABILIDAD DE LOS EA 

 

El 35,7% de los EA podían haberse evitado. Respecto a la relación entre la 

evitabilidad de los eventos y su gravedad, resultaron evitables el 57,7% de los 

eventos leves, el 25,5% de los moderados y el 75% de los graves. Por tanto no 

guarda relación la evitabilidad con la gravedad. 

  

Si se realiza desglose con respecto a la tipología de evento se consideraron 

evitables el 100% de los EA relacionados con el diagnóstico, el 47,8% de los 

ligados a los cuidados, el 40% con un procedimiento, el 34% de los EA vinculados 
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con la medicación y el 16,7% de los EA derivados de una infección nosocomial 

como los menos evitables en este estudio (tabla 22).  

 

 

TIPO DE EA EVITABILIDAD TOTAL 

 SI NO  

CUIDADOS 47,8% (11) 52,2% (12) 23 

 Úlcera por presión 100%(5) 0% (0) 5 

 Flebitis supurativa 0% (0) 100%(1) 1 

Imposibilidad de deambulación 33,3 % (1) 66,7% (2) 3 

Quemaduras, erosiones, contusiones, 

fracturas 
25,0% (2) 75%(6) 8 

Edema agudo pulmón, insuficiencia 

respiratoria 
0% (0) 100%(1) 1 

Caída causa paciente vulnerable 60,0% (3) 40% (2) 5 

MEDICACIÓN 34,0%(18) 66,0% (35) 53 

Naúseas, vómitos o diarrea 0,0% (0) 100,0% (9) 9 

Prurito, rash o lesiones dérmicas 7,7% (1) 92,3% (12) 13 

Mal control glucémico 66,7% (4) 33,3% (2) 6 

Hemorragia por anticoagulación 25,0% (1) 75,0% (3) 4 

Agravamiento de la función renal 60,0% (3) 40,0% (2) 5 

Insuficiencia cardíaca y shock 100,0% (2) 0,0% (0) 2 

IAM, ACV, TEP, TVP 50,0% (1) 50,0% (1) 2 

Alteraciones neurológicas por fármacos 80,0% (4) 20,0% (1) 5 

Infección oportunista por 

inmunosupresores 
0,0% (0) 100,0% (1) 1 

Desequilibrio electrolítico 50,0% (1) 50,0% (1) 2 

 Otros efectos 25,0% (1) 75,0% (3) 4 

NOSOCOMIAL 16,7% (5) 83,3% (25) 30 

ITU 9,1% (1) 90,9% (10) 11 

Neumonía nosocomial 0,0% (0) 100,0% (6) 6 
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Bacteriemia 50,0% (2) 50,0% (2) 4 

Diarrea por clostridium 0,0% (0) 100,0% (3) 3 

Otras infecciones nosocomiales 33,3% (2) 66,7% (4) 6 

PROCEDIMIENTO 40,0% (12) 60,0% (18) 30 

Hemorragia o hematoma 66,7% (4) 33,3% (2) 6 

Lesión en un órgano por un 

procedimiento 
100,0% (2) 0,0% (0) 2 

Neumotórax 0,0% (0) 100,0% (1) 1 

Retención urinaria 21,4% (3) 78,6% (11) 14 

Hematuria 60,0% (3) 40,0% (2) 5 

Otras complicaciones 0,0% (0) 100,0% (2) 2 

DIAGNÓSTICO 100,0% (4) 0,0% (0) 4 

Retraso diagnóstico 100,0% (3) 0,0% (0) 3 

Error diagnóstico 100,0% (1) 0,0% (0) 1 

TOTAL 35,7% (50) 64,3% (90) 140 

 Tabla 22. Evitabilidad de los EA. 

 

4.7. FACTORES CAUSANTES-DESENCADENANTES 

 

Al abordar los factores causantes-desencadenantes, éstos están 

englobados en seis grupos y pueden coexistir varios simultáneamente para la 

producción del EA. Es difícil establecer resultados precisos, dado que intervienen 

multitud de variables que en muchos casos son específicas de cada EA, y por otra 

parte influye la subjetividad del investigador. Se evaluaron con una escala de 

cuatro niveles: factor no desencadenante, posible, algo importante o factor muy 

importante. Por orden de frecuencia entre los factores implicados desde posibles a 

muy importantes, destacan los dependientes de las características del paciente 

(97,1%),  factores causados por la actividad diaria (72,1%), individuales (49,3%), 

elementos de equipo (12,9%), vinculados con la gestión (4,3%) y finalmente 

factores relacionados con el ambiente de trabajo (3,5%) (tabla 23). 
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De forma genérica, los factores relacionados con las características del 

paciente estaban más presentes (sobre todo la comorbilidad) en los EA con poca 

probabilidad de prevención. Los ligados a la actividad diaria guardaban más 

conexión con los eventos derivados de los cuidados, medicación y procedimiento. 

Dentro de los factores de la actividad diaria el más importante lo constituía el error 

del uso de guías clínicas o protocolos. Los elementos individuales presentaban 

vinculación muy estrecha con los EA referentes con el diagnóstico y con un 

procedimiento. El ambiente de trabajo, los factores de gestión y organización 

prácticamente no tenían impacto en el desarrollo del EA.  

 

Los EA derivados de los cuidados fundamentalmente están representados 

por quemaduras, erosiones, contusiones, fracturas que son poco evitables, 

además de la aparición de escaras y caídas.  

 

En el análisis de factores causantes-desencadenantes  hay que estimar la 

comorbilidad del paciente (enfermos frágiles), el no uso de guías clínicas-

protocolos de forma adecuada (no realización de cambios posturales en pacientes 

de riesgo o no poner colchón antiescaras en etapas iniciales), el trabajar bajo 

jornada excesiva y problemas de motivación del personal. En ocasiones se refleja 

la falta de personal para personas encamadas. 

 

Entre los EA relacionados con la medicación, estos son menos evitables 

dado que están representados en su mayor parte por reacciones alérgicas a 

medicamentos (RAM). Entre los EA con capacidad de prevención reseñar el mal 

control glucémico secundario a tratamiento corticoideo, el deterioro de la función 

renal  por diuréticos, y las alteraciones neurológicas en relación a psicotropos o 

benzodiacepinas. 

Nn      
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Tabla 23. Factores causantes-desencadenantes de los EA. 

FACTORES CAUSANTES-

DESENCADENTANTES 
Posible  

Algo importante o 

muy importante 
TOTAL 

 n (%) n (%) n (%) 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE     136 (97,1) 

El paciente no pudo entender o comunicarse 14 (10,0) 4 (2,9)   

Personalidad/Factores sociales del paciente 10 (7,1) 7 (5,0)   

Fue la comorbilidad un factor importante 28 (20,0) 102 (74,3)   

ACTIVIDAD DIARIA     92  (72,1) 

Procedimiento nuevo, difícil o no realizado 
anteriormente  

7  (5,0) 2  (1,4) 
  

Error en el uso de guías clínicas o protocolos  69  (49,3) 30  (21,4)   

Pruebas mal valoradas o de difícil  interpretación  2  (1,4) 1  (0,7)   

Mala programación de actividades 11  (7,9) 1  (0,7)   

FACTORES INDIVIDUALES      69 (49,3) 

Personal trabajando fuera de su campo  2 (1,4) 0 (0,0)   

Falta de conocimiento individual  17 (12,1) 6 (4,3)   

Falta de habilidad individual  52 (37.1) 8 (5.7)   

Problemas de actitud o motivación  10 (7.1) 0 (0.0)   

Trabajar sobre presión o jornada excesiva  4 (2.9) 3 (2.1)   

FACTORES EQUIPO     18 (12.9) 

Pobre trabajo en equipo 10 (7.1) 3 (2.1)   

Supervisión inadecuada 4 (2.9) 2 (1.4)   

Comunicación verbal pobre 3 (2.1) 0 (0.0)   

Inadecuada entrega 1 (0.7) 0 (0.0)   

Falta de comunicación escrita (ej.: defectos en las 
notas) 

2 (1.4) 1 (0.7) 
  

AMBIENTE DE TRABAJO     5 (3.6) 

Equipo defectuoso o no disponible 0 (0.0) 0 (0.0)   

Problemas en las citaciones de los servicios 0 (0.0) 0 (0.0)   

Funcionamiento inadecuado de servicios centrales 0 (0.0) 0 (0.0)   

Falta personal en el momento del evento  4 (2.9) 0 (0.0)   

Fuera de horario  1 (0.7) 0 (0.0)   

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN      6 (4.3) 

Falta recursos esenciales  1 (0.7) 0 (0.0)   

Pobre coordinación entre servicios 5 (3.6) 4 (2.9)   

Liderazgo senior inadecuado  1 (0.7) 0 (0.0)   
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Aunque sean pacientes en los que la morbilidad está presente, hacer 

énfasis en el mal uso de las guías clínicas (prolongación innecesaria del  

tratamiento antibiótico provocando diarreas, mal control glucémico en pacientes 

diabéticos por el uso de corticoides sin buen ajuste insulínico inicial, precisando en 

casos excepcionales pautas de insulina en perfusión, el no realizar controles 

analíticos en pacientes polimedicados con diuréticos y/o antibióticos nefrotóxicos, 

etc.), estando también implicada la falta de habilidad individual.  

 

Con respecto a las infecciones de origen nosocomial en nuestro estudio son 

poco evitables, por lo que los factores causantes-desencadenantes relacionados 

con el paciente son los que tienen más peso específico. Se trata de pacientes 

graves, con alta comorbilidad y estancias prolongadas, que en algunos casos 

proceden de UCI. Incidir en el seguimiento de protocolos clínicos intentando la 

retirada lo antes posible de  dispositivos invasivos como sonda urinaria, catéter 

venoso central, sonda nasogástrica, etc. 

 

Entre los EA motivados por algún procedimiento, tiene menos peso la 

comorbilidad del paciente. Junto con los EA relacionados con los cuidados son los 

más evitables, en un 40%. Destacar la retención urinaria y hematuria, sobre todo 

en pacientes portadores de sonda vesical, donde está implicado el error en el uso 

de guías clínicas y protocolos. Por otra parte las hemorragias/hematomas o 

lesiones de órganos donde la falta de habilidad individual y el constituir un 

procedimiento nuevo o difícil  están más presentes. 

 

Los EA relacionados con el diagnóstico son altamente evitables. Destacar el 

retraso o error diagnóstico representado fundamentalmente por los procesos 

linfoproliferativos. Como factores más relevantes el no seguimiento de los 

protocolos, la falta de conocimiento y habilidad individual, todo ello sumado a la 

pobre coordinación entre servicios. 
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5.- DISCUSIÓN  

 

A continuación en el apartado de discusión se analizarán los datos 

obtenidos de la investigación. Estableceremos una comparación con el resto de 

estudios epidemiológicos, para así interpretarlos y establecer conclusiones. El 

orden del análisis será similar al empleado en el apartado de resultados. 

 

5.1. SUJETOS DEL ESTUDIO 

 

Los EA y los sucesos evitables son más comunes en los pacientes mayores 

de 65 años frente a los menores de 6541, 45, 47, 50, 52, 118, 119. La comorbilidad y/o la 

presencia de factores de riesgo también supone mayor probabilidad de generación 

de un EA34, 40, 120. Con respecto al tamaño del hospital existen divergencias 

mostrando estudios donde se desarrollan mayor número de EA, en los de mayor 

tamaño o universitarios119, y otros como el ENEAS50 en hospitales pequeños. 

 

La edad media de los sujetos de los principales trabajos de EA se sitúa en 

torno a 55-65 años, aunque son pocos los que hacen referencia directa a dicho 

dato40, 50, 119, 121. En algunos estudios como el IBEAS35 y el Australiano118, se 

recogen edades más bajas de aproximadamente 45 años. En nuestro caso la 

media fue de 69 años, superior a la estimada en otros estudios que analizan de 

forma global servicios médicos y quirúrgicos. Esto probablemente se debe a que al 

tratarse de un servicio de medicina interna se manejan pacientes con alta 

morbilidad y de mayor edad. En los sujetos que presentaron EA se evaluó una 

media de edad de 5 años más con respecto a los que no los presentaron.  Esta 

diferencia es algo inferior a la estimada en otras investigaciones50, aunque en el 

trabajo canadiense de Baker et. al48 (65 versus 62 años) y en el francés de 

Michel40 (63 versus 62 años) este margen es inferior. Ello puede ser debido a los 

procesos patológicos y al perfil del paciente que suele ser homogéneo.  
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Los resultados del análisis multivariante estiman que el riesgo de desarrollar 

un EA en pacientes mayores de 65 años es casi el doble (OR: 1,91) frente a los 

menores de 65; estos datos son similares a los publicados en otras 

investigaciones como el Harvard Practical Medicine de Brennan41, 42, Davis45, 

Schioler47, Zegers119, Soop52 o ENEAS50. No se encontraron diferencias por razón 

de sexo, al igual que en otros estudios, entre los que se incluye el ENEAS.  

 

 

5.2. FACTORES DE RIESGO 

 

Los podemos dividirlos en dos: factores de riesgo intrínsecos (FRI) o 

inherentes al paciente y los extrínsecos (FRE). Hay que tener más en 

consideración los de carácter extrínseco dado que sobre ellos, se puede actuar en 

mayor medida.  

 

Una similitud se puede establecer con los factores de riesgo cardiovascular. 

Existen unos intrínsecos, sobre los que existe menor margen de actuación al ser 

invariables (edad, factores genéticos, sexo), y otros agentes    modificables (hábito 

tabáquico, vida sedentaria, dieta, hipertensión arterial…). Algunos de los 

elementos extrínsecos están relacionados con la gravedad del paciente y por tanto 

presentan mayor frecuencia de EA. La adición de factores implica mayor 

posibilidad de desarrollar EA 34, 40, 120. 

 

En nuestro trabajo se evidenció la relación, con significación estadística, 

entre los factores extrínsecos e intrínsecos con el desarrollo de EA. Los FRI como 

la desnutrición, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria, presentan de 

forma individualizada vinculación en el desarrollo de EA. Entre los FRE destacan 

la sonda urinaria, el catéter venoso central, la nutrición enteral y la sonda 

nasogástrica.  Otros factores analizados (con asociación) que no alcanzaron 

significación estadística fueron la insuficiencia renal, diabetes mellitus, neoplasia y 

úlcera por presión.  
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Ya al realizar el análisis multivariante por regresión logística de los FR que 

alcanzaron significación estadística, como se ha indicado en los resultados, sólo 

resultaron ser variables independientes para el desarrollo de EA la edad (superior 

a 65 años), la enfermedad coronaria (entre los FRI), y los portadores de sonda 

urinaria o catéter venoso central (entre los FRE).  

 

Si establecemos una comparación entre nuestro estudio y el ENEAS50, 

nuestros pacientes acumulaban mayor cantidad de FRI y FRE, mostrando la alta 

comorbilidad de los sujetos (presencia de algún FRI  el 84,7% frente al 40,3% en 

el ENEAS y el 100% de FRE versus 82,6%). También son motivo de ingreso 

pacientes trasladados desde la UCI o que previamente han sido sometidos a una 

intervención quirúrgica, y finalmente presentan desestabilización de los procesos 

médicos (ej. neumonía nosocomial en el posoperatorio tardío de una 

colecistectomía).  

 

Es importante respetar los protocolos y guías clínicas, ya que muchos EA 

vienen motivados por una mala indicación o mantenimiento innecesario de una 

cateterización. Por ejemplo, hemos observado problemas derivados del sondaje 

urinario en pacientes con dudosa indicación que presentan complicaciones 

derivadas como hematuria e infección urinaria de origen nosocomial, o  enfermos 

que tienen canalizada una vía central prescindible y que ha generado un proceso 

infeccioso secundario. 

 

5.2.1. Vía venosa central 

 

La vía venosa central se puede canalizar a través de la vena yugular, 

subclavia, femoral o a través del brazo (inserción periférica). Pueden generarse 

problemas inmediatos tras su colocación como sangrado, punción arterial, 

arritmias y neumotórax (estas dos últimas no se producen en las de implantación 

femoral); o tardías como infección, trombosis venosa, migración o embolización 

del catéter122.  
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Con el objeto de evitar complicaciones el procedimiento debe realizarse en 

condiciones de asepsia (lavado de manos, antisepsia de la piel del paciente con 

clorhexidina y  precauciones de barrera máximas), ser realizado por un facultativo 

con experiencia  (menor grado de complicaciones mecánicas: sangrado, 

neumotórax…), canalizar preferiblemente la vía subclavia (por tener menos 

incidencia de infecciones)123, 124, supervisarse por el personal de enfermería, 

cuidar el catéter después de la inserción y revisar a diario su necesidad, retirando 

los catéteres innecesarios.  

 

Actualmente se está preconizando, en casos seleccionados, la canalización 

de una vía central con acceso periférico y el uso de la ecografía, sobre todo para 

la cateterización de la vena subclavia, con  evidencia en la disminución de 

complicaciones (fracaso en la canalización, punción arterial, hematoma y 

neumotórax)122. Por otra parte no se recomienda su reemplazo de rutina125. 

   

En nuestro caso los portadores de una vía venosa central, habitualmente 

eran pacientes trasladados de la UCI o de reanimación que habían estado en una 

situación crítica (precisando estar monitorizados y mantener una vía de forma 

permanente para permitir el aporte de medicamentos y fluidos). En los cuidados 

en planta de medicina interna se canalizaban por facultativos de la UCI a los 

pacientes que precisaban nutrición parenteral, drogas vasoactivas o por 

imposibilidad de obtener una vía periférica (sobre todo por situación de anasarca).  

 

En nuestro estudio eran portadores de catéter venoso central un 2,2% de 

los pacientes (n=16) y desarrollaron complicaciones infecciosas  el 25% (n=4). 

Existen estudios fundamentalmente en la áreas de cuidados intensivos donde la 

tasa de infecciones son del 60-70% (2-7 eventos/1000 días de canalización)126, 127. 

Estos datos no los podemos extrapolar a nuestro trabajo porque la muestra es 

insuficiente y el perfil del enfermo no es comparable. Por otra parte en Medicina 
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Interna la vía central se suele retirar de forma precoz (al ser prescindible en 

determinados casos). 

 

5.3. INCIDENCIA DE EA 

 

El riesgo de tener un EA va a estar relacionado con las características del 

propio paciente, la patología, los cuidados a los que debe ser sometido y por la 

forma de atención del equipo sanitario, la que a su vez está influenciada por la 

formación de los profesionales. Estas variables, junto con la complejidad de la 

unidad donde se atiende al paciente, y la especialidad que estudia el caso podrían 

explicar eventuales diferencias del riesgo de sufrir un EA en un servicio de 

atención hospitalaria frente a otro. 

 

La incidencia de EA en nuestro trabajo fue del 14,8%, estando entre las 

obtenidas en otras publicaciones (4-17%). Es más elevada que las estimadas por 

el ENEAS50 (incidencia de EA del 8,4%, relacionada con la asistencia hospitalaria 

y del 9,3% con la sanitaria), los estudios realizados en EE. UU.41-43, Reino Unido46 

y Australiano ajustado128, 129. Los artículos con tasas de eventos más cercanos 

son el de Nueva Zelanda (David et. al)45 con el 12,9%, y Australiano44 con un 

16,6%. A continuación describiremos diferentes elementos que pueden justificar 

estas diferencias. 

 

5.3.1. Servicios médicos versus (vs.) quirúrgicos 

 

Hay que tener en cuenta que la incidencia de EA  descritas en los servicios 

quirúrgicos suelen ser mayor que en las de ámbito médico. Casi todos los estudios 

sobre EA están realizados en hospitales de agudos (que engloban unidades 

médicas y de cirugía) y en servicios quirúrgicos54. Pocos artículos hacen 

referencia a la incidencia de EA en el área médica, o describen el porcentaje del 

total sin detallar la incidencia en servicios concretos43, 118, 119.  
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Si nos centramos exclusivamente en el área de medicina interna, los datos 

son más escasos. El estudio de Vincent et. al en el Reino Unido46 estima una 

incidencia de EA en el área médica del 8,8% (frente al 14,1% en el servicio de 

cirugía, con una incidencia global en la investigación del 10,8%).  El trabajo 

Australiano QAHCS de Wilson44 hace referencia a medicina interna donde estima 

una incidencia de EA del 6,5%, las especialidades donde se produjeron mayor 

cantidad de EA fueron cirugía general con el 13,8% y cirugía ortopédica con el 

12,4%. La investigación desarrollada en Holanda por parte de Zegers119 también 

describe la incidencia en Medicina Interna que es del 5,4% (vs. servicios 

quirúrgicos en global del 6,8% y particularmente cirugía general del 7,7%). El 

estudio ENEAS50 realiza distinción entre servicios médicos, con una incidencia del 

8,9%, frente a los quirúrgicos del 8,1%.  

 

En el marco de los resultados preliminares del ENEAS, Aranaz publicó una 

investigación donde se analiza el Servicio de Medicina Interna de un Hospital de la 

Comunidad Valenciana (hospital B) frente a un servicio de Cirugía General de otro 

hospital (hospital A)59. Se trataba de un estudio de cohortes prospectivo donde se 

empleó un formulario de cribado del EA y posterior cuestionario modular para su 

confirmación y caracterización. Se incluyeron un total de 673 pacientes con más 

de 24 horas de ingreso.  La incidencia de alertas fue de un 34,7% para el hospital 

A (servicio de cirugía general) y de un 31% en el hospital B (servicio de medicina 

interna). La incidencia de EA fue del 16,1 y el 5,6%, respectivamente. El 42,1% de 

los EA del hospital A y el 16,7% del hospital B fueron considerados evitables. 

 

Poblete et al. realizó una revisión sistemática de la literatura acerca de la 

seguridad de los pacientes hospitalizados en servicios médicos130. No obtuvo 

ninguna publicación que tuviese como objetivo principal la determinación de la 

incidencia de EA en servicios médicos, denotando la escasez de información al 

respecto.  Al final se pudieron seleccionar 10 artículos en los que se notifica la 

incidencia de EA (tabla 24). Desde un punto de vista del diseño, nueve 
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corresponden a estudios de cohortes retrospectivas, y uno a prospectivas. La 

incidencia comprende un intervalo desde el 3,6 hasta 21,7%.  

 

Los autores argumentan que la definición de servicios médicos es muy 

heterogénea y pueden alterar los resultados. Algunos trabajos, dentro del mismo 

grupo de pacientes médicos, incluyen la población pediátrica y las unidades de 

cuidados intensivos. Estos tienen un comportamiento de riesgo en los EA muy 

distinto.  

 

AUTOR AÑO N DISEÑO DETECCIÓN EAa INCLUIDOS 
EA 

GLOBAL % 

(IC95%) 

EA S. 

MÉDICOS % 

(IC95%) 

Brennan et 

al
41

 
2004 30121 

Cohorte 

histórica 
Cribado  

Prehospitalización y 

hospitalización 
3,7 (3,2-4,2) 3,6 

Forster et 
al

131
 

2004 502 
Cohorte 

histórica 
Cribado  

Prehospitalización y 

hospitalización 
12,7 (10-16) 21,7 (15,3-28,1) 

Aranaz et 
al

59
.. 

2005 673 
Cohorte 

histórica 
Cribado  

Prehospitalización y 

hospitalización 
 5,6 (4,0-7,3) 

Van Den 

Heede et al
132

 
2006 1657770 

Cohorte 

histórica 

Códigos 

asoc. a  EA 
Hospitalización  7,1 

ENEAS
34

 2007 5624 
Cohorte 

histórica 
Cribado 

Prehospitalización y 

hospitalización 
8,4 (7,7-9,1) 8,8 (7,7-10) 

Michel et al
33

 2007 8754 
Cohorte 

prospectiva 
Cribado  Hospitalización 6,6%o 6,2 (4,9-7,5)* 

Gaitán et al
133

 2008 6688 
Cohorte 

histórica 
Cribado  Hospitalización y 

alta 
4,6 (4,1-5,1) 3,6 (2,8-4,7) 

Jiménez et 

al.
134

 
2008 57 

Cohorte 

histórica 
Cribado  

Prehospitalización y 

hospitalización 
 13,6 (2,3-24,9)

e 

Williams et 

al
135

 
2008 354 

Cohorte 

histórica 
Cribado  

Prehospitalización, 

hospitalización o 

readmisiones 

8 (5,6-11,2) 7,2 (2,9-11,5) 

Zegers et 
al.

119
 

2009 7926 
Cohorte 

histórica 
Cribado  

Un año  previo, 

hospitalización 

índice y un año 

posterior. 

5,7 (5,1-6,4) 5,4 (4,4-6,4) 

*Densidad de Incidencia por 1000 días de hospitalización. 

Tabla 24. Incidencia de EA en servicios médicos. Tomado de Poblete, R. et. al. Revisión 

sistemática de la literatura acerca de la seguridad de los pacientes hospitalizados en servicios 

médicos.  Rev Calid Asist. 2011;26:359-366. 

 

 Por tanto, hay pocos artículos que hagan referencia a la especialidad de 

medicina interna, sólo se puede obtener valores de incidencia de las 

especialidades médicas en su conjunto si son objeto de análisis. Estos valores los 
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podemos extrapolar a medicina interna con unos resultados que suelen ser 

inferiores a los de las especialidades quirúrgicas.  

 

5.3.2. Metodología: prospectivos vs. retrospectivos 

 

La incidencia obtenida en nuestro trabajo puede estar en parte motivada por 

la metodología. La mayor parte de las investigaciones realizadas para la 

estimación de EA son retrospectivas54. Frente a la metodología retrospectiva está 

la prospectiva, que es el método empleado en nuestro estudio, supone más 

esfuerzo y coste en tiempo y personal, pero que al gozar de mayor validez interna, 

constituye un método más fiable para establecer la naturaleza iatrogénica de los 

eventos, además de apreciar la secuencia de la provocación del evento y sus 

consecuencias. En los servicios médicos, el método prospectivo resulta 

significativamente más sensible para detectar tanto la aparición de un EA como su 

carácter evitable. Entre los estudios prospectivos podemos considerar tres: el 

desarrollado por Schimel32, el estudio epidemiológico francés33 y el de Healey136. 

 

Resulta extraordinario el estudio de Schimel32. Se realizó sobre un servicio 

médico del hospital Universitario de Yale durante el año 1960 y fue publicado en el 

año 1964. Se reclutaron un total de 1014 pacientes, que generaron 1252 ingresos, 

durante un período de seguimiento de 8 meses. La frecuencia de EA fue del 20% 

(240 episodios en 198 pacientes). La estancia media fue de 28,7 días en los 

pacientes con EA frente a 11,4 días en los que no lo sufrían. 16 pacientes como 

consecuencia del EA fallecieron. Esta investigación, a pesar de la distancia en el 

tiempo, guarda similitudes con nuestro trabajo (análisis de un servicio médico y 

prospectivo)  con resultados de incidencia llamativamente más altos que los 

publicados con posterioridad. Resulta meritorio  el esfuerzo realizado y la no 

existencia de estudios epidemiológicos precedentes (no se realizó ninguna otra 

investigación de EA hasta pasados 20 años41, 42). 
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En el estudio de Michel33 se desarrolló una investigación sobre 8754 

pacientes en 71 hospitales de Francia (excluye obstetricia) con el objetivo de 

identificar eventos prevenibles en colaboración con el Ministerio de Salud Francés. 

La definición de EA usó un criterio restrictivo más cercano a los estudios de EE. 

UU. sólo se consideraron los EA graves. El período de observación en los 

hospitales fue de 7 días y sólo se incluyeron los EA identificados entre el inicio y 

final del período de observación.  

 

La detección de EA se basó en 16 elementos de cribado. Una enfermera 

cualificada perteneciente a la investigación realizaba visitas los días 1, 3 y 7 previa 

reunión con la supervisora de enfermería responsable de los pacientes. Una vez 

identificado el posible EA, el médico investigador se reunía con el médico 

responsable del paciente y revisaba la historia clínica tras las visitas de 

enfermería. Fueron objetivados 255 eventos ocurridos durante 35.234 días de 

hospitalización  La densidad de incidencia fue de 6,6 eventos adversos por cada 

1000 días de hospitalización (6,2 en medicina y 7 en cirugía). A nivel metodológico 

presenta diferencias con nuestro estudio (elementos de screening para la 

detección de EA, visitas realizadas por personal de enfermería y no seguimiento 

diario). 

 

Nuestro trabajo sería superponible por la metodología empleada  al 

publicado por Mark A. Healey136 realizado en el Hospital Universitario de Vermont 

sobre 4.658 pacientes de 4 servicios quirúrgicos (cirugía general, vascular, 

cardiotorácica y traumatología) desde enero 2000 hasta junio del año 2001. 

Cuando ingresaban los pacientes, se procedía a la apertura de una hoja de 

recogida de datos elaborada por el personal sanitario.  

 

Los pacientes eran evaluados diariamente y al alta hospitalaria, los datos 

eran introducidos en la base de datos del sistema de seguimiento de la actividad 

quirúrgica; si surgía una complicación se rellenaba una segunda base de datos 

que se completaba por el cirujano responsable del paciente en colaboración con 
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sus compañeros. Resultó una incidencia de EA del 20% (925 pacientes con EA) 

con una tasa total de EA del 32,1% (1495 EA totales). Si utilizaban la misma 

definición de EA que en el estudio de Brennan (que ignora las complicaciones 

menores),  mostraban una incidencia de EA del 9% para cirugía vascular, 9% para 

cirugía cardiotorácica y 11% para cirugía vascular (frente al 7%, 11% y 16% 

respectivamente obtenidos en el propio estudio de Brennan et. al41, 42). 

 

Por tanto, aunque la representatividad de los estudios prospectivos sea 

escasa, los resultados de incidencia son superiores a los estimados en estudios 

retrospectivos (salvo el estudio Francés donde es más baja probablemente por la 

definición de EA  restrictiva y el método empleado). Tanto en el estudio de Schimel 

(aunque puedan existir interferencias por la distancia temporal y la falta de 

desarrollo de un marco teórico en la seguridad del paciente) y el de Healey la 

incidencia es del 20% siendo estos valores superiores a los de nuestra 

investigación. 

 

Por ello, la metodología pudiera explicar parte de las diferencias de 

incidencia, ya que en la modalidad retrospectiva se puede infraestimar los EA si la  

calidad de la documentación clínica no es adecuada. En muchos casos las 

historias clínicas no son buenos exponentes para ofrecer información relativa a 

incidentes o EA. Si son eventos de carácter leve, a veces no son reflejados, y 

además pueden ser obviados de forma intencionada por los facultativos 

responsables con el objetivo de eludir responsabilidades legales.  

 

Por otro lado, dado que la revisión de la historia se hace en base a que 

algún elemento de la guía de cribado sea positivo, se pueden desestimar historias 

que pudieran presentar eventos al ser el screening negativo. Los trabajos difieren  

en el número de ítems utilizados, variando entre 15  y 19. Aunque en la guía de 

cribado que se ha empleado en la mayor parte de los estudios (norteamericanos, 

australiano y algunos países europeos) se ha estimado una alta sensibilidad para 

la detección de EA (84%)120. 
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Otro elemento metodológico que puede interferir en los resultados es el 

hecho de emplear formularios estructurados para el análisis de los EA, además de 

las escalas aplicadas, como se realiza en  la revisión de tales eventos (técnicas de 

consenso frente a discrepancias, revisión por pares…), grado de entrenamiento 

por parte del personal implicado (formación al respecto), cualificación (médico, 

enfermero/a), y vinculación con el servicio estudiado (servicio ajeno o afín al 

estudio)130.    

 

 

5.3.3. Definición de evento adverso y finalidad del estudio 

 

Además de la definición de EA (que en algunos estudios no considera las 

consecuencias objetivas del daño137), otro elemento importante es el umbral a 

partir del cual consideramos un evento. Los primeros trabajos realizados en EE. 

UU. obtuvieron unos resultados de incidencia de EA relativamente bajos, debido a 

que la investigación estaba más enmarcada en valorar repercusiones legales o de 

litigio, además del gasto sanitario secundario al EA y sólo consideraban los 

eventos de carácter grave. Todo ello en el contexto de un sistema sanitario de 

carácter privado donde la prestación sanitaria se contrae a través de 

aseguradoras. Por tanto estos estudios que se realizaron desde un punto médico-

legal obtienen porcentajes de eventos más bajos que los enmarcados en la mejora 

de la calidad asistencial, al ser la definición de EA más restrictiva. 

 

Cuando se publicó el artículo Australiano44  donde se obtuvieron  unos 

resultados de incidencia del 16,6%, se estableció una comparación con el objeto 

de hallar el motivo de tales diferencias, de tal forma que usando los criterios del 

estudio realizado en Utah y Colorado43 se obtendría una incidencia del 10%128, 129 

(Australiano ajustado). Por tanto la denominación de EA y la finalidad del estudio 

enmarcado en un sistema sanitario (público o privado) pueden justificar ciertas 



Discusión 

 

170 

diferencias. En nuestra investigación se han tenido en cuenta EA desde leves a 

graves utilizando la definición de Baker48, al igual que la empleada en el ENEAS50. 

 

5.3.4. Sujetos del estudio  

 

Pacientes con más edad y factores de riesgo asociados (ver apartados 5.1 

y 5.2). 

 

5.3.5. Período de contabilización del evento adverso 

 

Otro punto a tener en cuenta a la hora de calcular la incidencia es el 

momento en el que se contabilizaron los EA. Según las investigaciones se 

computaron la eventos durante la prehospitalización, rehospitalizaciones y/o se 

realizó un seguimiento del paciente tras el alta (que puede llegar hasta el año o no 

está definido en otros casos).  

 

Por ejemplo Zegers et al.138 contabilizaron todos los EA ocurridos durante 

los doce meses previos y detectados durante la hospitalización índice y hasta 

doce meses después.  Brennan41 los sucedidos previos a la hospitalización índice, 

pero excluyó los observados en una hospitalización posterior. En nuestra 

investigación nos ceñimos exclusivamente al período de hospitalización, como en 

el estudio Francés33 y el de Otawa137. 

 

Por lo tanto, en nuestro estudio, los valores de incidencia obtenidos  pueden 

estar justificados por: 

 

1. Especialidad médica vs. quirúrgica: En este caso al estar insertos en una 

especialidad médica debería ser un elemento protector para el desarrollo de 

EA frente a las especialidades quirúrgicas, tal y como describen la mayor 

parte de los estudios.  
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2. Metodología: Se trata de un estudio prospectivo con observación directa, en 

la mayor parte de los casos, del EA sin pérdida de información. Se incluyen 

los EA leves que en muchas ocasiones no se suelen reflejar en la 

documentación, y que se suelen infraestimar en las investigaciones 

retrospectivas.  

 

3. Definición del EA y finalidad: La denominación de EA en nuestro trabajo no 

es restrictiva y el objetivo está enmarcado en la mejora de la calidad 

asistencial.  

 

4. Sujetos del estudio: Los pacientes estudiados tienen mayor comorbilidad y 

edad que los estudios analizados. Esto puede generar mayor grado de EA. 

 

5. Período del estudio: Período exclusivo de hospitalización, sin tener en 

cuenta la prehospitalización ni nuevas hospitalizaciones. 

 

5.3.6. Incidencia ampliada 

 

Las vías o cateterismos venosos periféricos son los dispositivos que con 

mayor frecuencia se emplean en el acceso vascular para pacientes que se 

encuentran ingresados en unidades hospitalarias139. Se recomienda canalizar 

primero en las regiones más distales de las extremidades y preservar las regiones 

más proximales para una posterior inserción, preferiblemente en las del miembro 

superior.  

 

Entre las complicaciones posibles están las flebitis, extravasación y 

formación de hematomas. La tromboflebitis venosa periférica comúnmente 

denominada en el ámbito sanitario como flebitis, se caracteriza por dolor, eritema 

(enrojecimiento de la piel), edema y/o trombosis palpable de la vena canalizada140.  

 

El diagnóstico es polémico en el ámbito clínico y se han propuesto varios 

sistemas de clasificación que ayuden a un temprano y eficaz diagnóstico. Éstas 
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incluyen la Maddox scale (Escala de Maddox 1977)141 y la Baxter scale (Escala de 

Baxter 2002)142, que clasifican las flebitis por infusión según la gravedad de los 

signos y síntomas clínicos, aunque debido a que es posible que no todos los 

síntomas estén presentes muchos investigadores definen la tromboflebitis venosa 

periférica cuando se presentan dos o más signos y síntomas propios de la 

inflamación: calor, rubor, induración-tumoración, dolor e impotencia funcional141. 

 

Varios estudios observacionales han demostrado un aumento de la tasa de 

flebitis en el tiempo con los catéteres venosos periféricos143, 144, recomendando su 

retirada sistemática al 3º ó 4º día (por tasa de flebitis mayor del 50%, infección del 

5,4% y sin casos de bacteriemia en el cuarto día). En contraste con estos 

hallazgos, otro gran estudio observacional no logró demostrar una diferencia en el 

riesgo de complicaciones de los catéteres venosos periféricos después de tres 

días de la canalización, y sugirió que no es necesario el reemplazo rutinario de 

catéteres periféricos145. 

 

En nuestro estudio, resulta llamativa la incidencia ampliada de los EA que al 

incluir las flebitis presenta un valor en torno al 30%. Se registraron un total de 192 

en 138 ingresos (media de 1,4 flebitis) con un porcentaje del 19,3% (138/714). 

Estos valores son superiores a la media del 15% que establecen otros estudios146 

(algunos enfermos acumularon hasta un total de 7 episodios de flebitis en nuestro 

trabajo). Consideramos que esto puede deberse a que al tratarse de pacientes 

ingresados en un servicio médico con frecuencia precisan tratamiento 

farmacológico intravenoso prolongado en el tiempo, la susceptibilidad individual 

del paciente, y la canalización de vía periférica que en muchos casos se realiza de 

forma rutinaria.  

 

Por lo tanto sería recomendable reemplazar o eliminar los catéteres 

venosos periféricos a los cuatro días, o antes, si hay signos de flebitis o mal 

funcionamiento. Si hay dificultades para canalizar otra vía periférica, se dejaría el 

catéter en su lugar si no hay signos de flebitis u otra complicación. Para evitar 



Discusión 

 

173 

inconvenientes es fundamental que el personal de enfermería esté bien 

documentado y entrenado: colocar el dispositivo con una técnica aséptica (en la 

palpación, inserción, cambio de apósito y manejo del dispositivo) y vigilancia 

estrecha del sitio de inserción. 

 

5.3.7. Incidentes críticos 

 

En relación a los incidentes críticos (entendiendo como tales aquel suceso 

que hubiera podido provocar daño o complicación en otras circunstancias, o que 

pueda favorecer la aparición de un EA), se registraron un total de 49, con un 

porcentaje en relación al total de ingresos del 6,8%. Aunque no producen lesión o 

complicación al paciente, nos ayudan a establecer la cadena causal. Son tan 

relevantes como los propios EA para identificar los errores y tomar las medidas 

correctoras correspondientes.  

 

5.4. TIPOLOGIA DE LOS EA 

 

En la revisión sistemática realizada por De Vries54 que incluye los ocho 

grandes estudios retrospectivos de EE. UU.41-43, Canadá48, Reino Unido46, 

Australia44 y Nueva Zelanda45, la mayor parte de los EA estaban relacionados con 

una intervención quirúrgica o procedimiento (47,4%), seguidos de los relacionados 

con la medicación (15,1%).  

 

Si nos centramos de una forma más específica en los servicios médicos, en 

el estudio ENEAS los problemas asociados a la medicación correspondieron a un 

53,8%, y la infección asociada a la atención sanitaria a un 21,2%. Hay un pequeño 

estudio desarrollado por Jiménez et al.134 en el que se analiza la percepción de los 

riesgos en un servicio de medicina interna en el cual el 41,6% de los EA estuvo 

asociado a la medicación y un 25% a las infecciones asociadas a la atención 

sanitaria. Por lo tanto, se puede deducir que entre los pocos trabajos que de una 

forma específica describen los diferentes tipos de EA en los servicios médicos 
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hospitalarios, los eventos relacionados con la medicación y las infecciones 

asociadas a la atención sanitaria son los más frecuentes. 

  

Estos datos son concordantes con los obtenidos en nuestra investigación. 

Entre los diferentes tipos de EA, el relacionado con la medicación es el más 

frecuente con casi un 40% de los casos, seguido por los vinculados con 

infecciones de origen nosocomial y procedimientos, con frecuencias ligeramente 

superiores al 20%, datos que son superponibles al estudio ENEAS. En cuarto 

lugar, los relacionados con los cuidados del paciente, con porcentajes superiores 

al ENEAS (13% versus 7,6%). 

 

Estos resultados son esperables, medicina interna es una especialidad del 

ámbito médico por lo que los eventos relacionados con los procedimientos son 

menos relevantes. En cambio en las especialidades del ámbito quirúrgico o 

médico-quirúrgico los EA ligados a una intervención quirúrgica o procedimiento 

constituyen el mayor porcentaje. Se irá realizando un desglose en relación a la 

tipología del evento, grado de relevancia y qué medidas tomar para intentar 

evitarlos. 

 

5.4.1. Relacionados con la medicación 

 

Los medicamentos constituyen el recurso terapéutico más utilizado en los 

países desarrollados, por lo que no es de extrañar que los errores de medicación 

sean una de las causas más frecuentes de EA relacionados con la asistencia 

sanitaria. La mayor parte de los artículos estiman que una cuarta parte de los EA 

relacionados con la medicación son evitables. La tasa suele estar entre 5 a 50 EA 

por cada 100 ingresos hospitalarios147 con una incidencia media del 15%54, 148, 149.  

 

En el proceso de instauración del medicamento intervienen una serie de 

procesos como son la validación (comprobar la prescripción y la etiqueta del 

fármaco, la dosis, la fecha de caducidad), preparación del fármaco (administración 
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del preparado en planta por el mismo profesional que lo ha elaborado, etiquetado 

correcto de las  soluciones), dilución y concentración de los medicamentos 

(comprobación por otro profesional en cálculos complejos, uso de diluyente 

correcto), evaluación e identificación del paciente en la cabecera (valorar si el 

paciente cumple condiciones para recibir el medicamento, identificar al enfermo en 

su cabecera, comprobar con él la existencia o no de alergias, informar) y 

seguimiento/monitorización (realizar controles frecuentes de la velocidad de 

perfusión, monitorización de efectos no deseados y no esperados, valorar  la 

respuesta al tratamiento)150. 

 

En general, un fármaco se considera adecuado o apropiado cuando 

presenta una evidencia clara que apoya su uso en una indicación determinada, es 

bien tolerado en la mayoría de los pacientes y coste-efectivo. Además, la 

prescripción adecuada en los pacientes mayores, debe tener en cuenta la 

esperanza de vida individual, evitar terapias preventivas en aquellos con 

pronóstico de corta supervivencia y promover fármacos con relación 

beneficio/riesgo favorable. Una prescripción es inapropiada cuando el riesgo de 

sufrir EA es superior al beneficio clínico, especialmente cuando hay evidencia de 

la existencia de alternativas terapéuticas más seguras y/o eficaces151.  

 

Clásicamente se han usado los criterios de Beers152 para identificar la 

medicación inapropiada y de alto riesgo de EA en los pacientes mayores. Más 

recientemente surgieron como respuesta europea los criterios STOPP (Screening 

Tool of Older Persons’ Prescriptions) y START (Screening Tool to Alert doctors to 

Right Treatment), que son herramientas más realistas y pragmáticas con la 

capacidad de detectar un mayor número de pacientes con prescripciones 

inadecuadas153 (ej. digoxina a dosis superiores a 125 microgramos/día a largo 

plazo en presencia de insuficiencia renal, uso de fármacos antimuscarínicos 

vesicales en pacientes con demencia por riesgo de mayor confusión y agitación).   
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Los pacientes ingresados en medicina interna presentan una serie de 

factores que predisponen a los eventos relacionados con la medicación, como la 

edad avanzada,  polimedicación y la comorbilidad, destacando la alteración de la 

función renal y/o hepática154. Los mayores de 65 años son especialmente 

susceptibles, además de por tener una mayor probabilidad de polifarmacia, por la 

existencia de otros condicionantes tales como las modificaciones farmacocinéticas 

y farmacodinámicas debidas al envejecimiento, las enfermedades asociadas 

(como el deterioro cognitivo o la disminución de la agudeza visual) y otros 

elementos que tienen mayor relevancia en ámbito domiciliario, como la 

automedicación y a veces los complejos regímenes terapéuticos. 

 

Zapatero Gaviria describe los acontecimientos adversos causados por 

medicamentos en pacientes ingresados en medicina interna155. Los errores de 

medicación se pueden producir en cualquiera de las fases de este proceso, ya sea 

en la prescripción (dosis inadecuada, selección inapropiada de medicamento, 

omisión), en el seguimiento de la prescripción (no tener en cuenta la función renal 

y/o hepática, reconocimiento de toxicidad, realización de controles analíticos), y 

por último en la fase de administración (errores de vía, de velocidad de perfusión, 

y otros). Los evitables son causados en su mayor parte por errores de medicación 

y los inevitables cuando los medicamentos se usan de forma adecuada. Estos 

últimos se corresponden con las reacciones alérgicas.  

 

Entre los años 2005-2007 se realizó un estudio transversal de EA por 

medicamentos registrados en el conjunto mínimo básico de datos (base de datos 

CMBD) de los servicios de Medicina Interna de España155. Como resultados 

obtuvieron que en las 1.567.659 altas codificadas, se registraron 96.607 

acontecimientos adversos a medicamentos en 86.880 episodios (5,5%), de los 

cuales un 82,8% eran no evitables y un 17,1% evitables. Un 4,5% de los episodios 

registraron una reacción adversa a medicamentos (RAM).  
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Fueron más frecuentes en mujeres y la aparición de una RAM durante el 

ingreso se acompaña de prolongación de la estancia hospitalaria. Supusieron un 

0,6% del total de los ingresos, mientras que no afectó a la mortalidad ni a la 

complejidad del ingreso. Los fármacos más frecuentemente implicados entre los 

eventos no evitables fueron los esteroides, antibióticos, anticoagulantes, diuréticos 

(fundamentalmente la furosemida), digoxina, quimioterápicos, insulinas, AINEs 

(indometacina) y los tranquilizantes - agentes psicótropos. Estos últimos son los 

fármacos más prevalentes en otros estudios. Dentro de los fármacos con 

acontecimientos adversos evitables, destacar los tranquilizantes - agentes 

psicotropos, digoxina, anticoagulantes y paracetamol.  

 

Se puede abordar el problema de los errores debidos a la medicación de 

dos formas, desde un enfoque sistémico, o bien centrado en la persona. Si la 

visión está basada en el individuo se pueden adoptar una serie de medidas:      

 

1. Prestar precaución a los medicamentos de alto riesgo: Debemos estar 

atentos ante los EA de los medicamentos de alto riesgo y considerar la 

suspensión o su remplazamiento (ej.: cambio de narcóticos por paracetamol).  

 

2. Suspender los medicamentos innecesarios: El riesgo de EA se incrementa 

con el número de medicamentos. Los pacientes a menudo  toman fármacos 

que se pautaron para una indicación previa y que en la actualidad no son 

necesarios (ej.: uso de inhibidores de la bomba de protones para la profilaxis 

del estrés gastrointestinal)156.  

 

3. Considerar los medicamentos como causa de cualquier nuevo síntoma: 

Muchos de los EA evitables por fármacos se deben simplemente a un ajuste 

inapropiado o no suspensión ante la presencia de efectos secundarios 

relevantes. Se debe por otra parte tener en cuenta lo que nos refiere el 

paciente157.    
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4. Evitar el tratamiento de los efectos secundarios con otro medicamento: A 

veces los profesionales médicos tenemos la predisposición a tratar con 

medicamentos los nuevos síntomas generados por otro (ej.: hidrocortisona o 

hidroxicina para el prurito inducido por opioides), aún cuando las 

manifestaciones están claramente relacionadas con el inicio de la nueva 

medicación.  

 

5. Evitar las interacciones fármaco-fármaco: La probabilidad de un EA debido 

a las interacciones fármaco-fármaco es sustancialmente mayor cuantos más se 

prescriben. La mayoría de las implicaciones entre medicamentos involucran a 

otros de uso común (ej. el riesgo de sangrado con el acenocumarol se 

incrementa con la coadministración de los AINEs, ISRS…)158. 

 

6. Ajustar la dosis según la edad y el aclaramiento de creatinina: Una causa 

de EA relacionados con los fármacos es el ajuste inadecuado en relación a la 

edad y la función renal. Es particularmente importante en poblaciones 

pediátricas y geriátricas.  

 

7. Abordar la falta de adherencia: Los pacientes deben ser educados e 

informados sobre las indicaciones de cada medicamento, los efectos 

secundarios y las opciones alternativas que pueden disminuir el riesgo de EA. 

Por otra parte debemos motivarlos para mejorar el cumplimiento.  

 

Desde un enfoque sistémico el planteamiento es que el método está mal 

diseñado e induce a la equivocación. Mientras que el individuo puede generarlo, 

otro fallo fundamental está en que el sistema permite llegar el error al paciente. Un 

sistema bien planteado podría impedir el evento, proporcionando al clínico una 

alerta automatizada. Con el planteamiento sistémico se pueden adoptar las 

siguientes medidas: 

 

1. Ordenes médicas informatizadas159, 160: La informatización de las órdenes 

médicas se refiere a una variedad de sistemas basados en el procesamiento 
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electrónico que facilitan el proceso de solicitud de los medicamentos. Estos se 

han mejorado aún más con la integración de los sistemas de apoyo de 

decisiones clínicas. Reducen la tasa de eventos hasta el 50%. Estos 

contribuyen a: 

 

 Proporcionar un medio para la normalización de la práctica clínica. 

 Mejorar la integridad y legibilidad de los pedidos. 

 Alerta a los médicos de las alergias a medicamentos y posibles 

interacciones. 

 Actualización de los médicos con la información del medicamento más 

actual. 

 Proporcionar cálculos de ajuste de dosis en base a las características del 

paciente. 

 Comunicación de los cambios críticos en la condición de un paciente, y a su 

vez facilitar los ajustes apropiados. 

 

Entre los fallos, reseñar que en ocasiones son sistemas poco flexibles 

generando pedidos incorrectos  y errores de yuxtaposición (en la que los 

médicos seleccionan el nombre del paciente o medicamento adyacente de la 

lista).  

 

2. Registro de administración electrónica de los medicamentos: Los 

medicamentos transcritos de forma manual sobre papel generan con facilidad 

errores al que los dispensa. Cuando la prescripción tiene una interfaz 

electrónica con un registro de la administración se elimina la necesidad de la 

transcripción. Por tanto se evitan los errores causados por la interpretación y 

traducción157, 159. 

 

3. Códigos de barras: Se pueden fijar a los medicamentos y pulseras de los 

pacientes con el fin de garantizar el ajuste entre los pacientes y sus 

medicamentos en el momento de la administración del fármaco. Un estudio 
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encontró que el uso de la codificación de barras reduce la tasa de errores de 

administración en un 40%157, 161.  

 

4. Bombas inteligentes: Se utilizan para reducir los errores asociados con la 

administración de medicamentos por vía intravenosa a través de alertas de 

seguridad, calculadoras clínicas y límites de dosis157, 162. 

 

5. Intervenciones farmacéuticas: Los farmacéuticos pueden jugar un papel 

importante en la prevención de las RAM a través de diversas intervenciones, 

como la orientación de los pacientes a su ingreso y alta, conciliación de la 

medicación, revisión de la prescripción a diario con el clínico, participación en 

comités específicos sobre determinados medicamentos (ej. unidades de 

anticoagulación)157, 163.  

 

6. Conciliación de la medicación: Es un proceso que identifica las 

discrepancias de medicación y evita los errores que podrían dañar a los 

pacientes. Se debe identificar el listado exacto de los fármacos que el paciente 

consume en su domicilio (nombre, dosis, frecuencia y vía de administración) y 

compararlos con los prescritos por el facultativo durante la atención médica. 

Las discrepancias se suelen producir en las transiciones del paciente, más 

comúnmente en el momento de la admisión, durante el traslado y al alta164. 

 

Del total de 140 EA en nuestro estudio, un 38% (n=53) están relacionados 

con la medicación. Entre los más relevantes en función de la importancia destacan 

el prurito, rash o lesiones dérmicas por fármacos (24%), náuseas, vómitos o 

diarrea (17%), mal control glucémico (11%), agravamiento de la función renal (9%) 

y alteraciones neurológicas por fármacos (9%). Por otra parte, la evitabilidad era 

algo superior al resto de los estudios54, 155 con cifras del 34%. Si establecemos la 

comparativa con el ENEAS, los EA relacionados con la medicación tuvieron una 

incidencia global del 37,5% (con una relación tanto en incidencia como en el tipo 

de eventos similar a nuestra investigación).   
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Con respecto a las reacciones alérgicas a fármacos, éstas son inherentes a 

los mismos, debiéndose respetar los procesos de hipersensibilidad documentados 

por los propios pacientes y tener experiencia en qué medicamentos son más 

susceptibles de generarlos. Aunque en ocasiones es difícil establecer los 

antecedentes; dado que no tienen realizadas las pruebas de alergia, han podido 

tener reacciones en un pasado a los excipientes  (p. ej. pacientes etiquetados de 

alergia a la penicilina hace 30 ó 40 años, y que no está comprobada), o más bien 

tratarse de fenómenos de intolerancia (p. ej. vómitos o somnolencia en relación a 

tratamiento con opiáceos). En relación al total de EA relacionados con la 

medicación en nuestro trabajo se documentaron un 13% (n=7) de procesos 

alérgicos.  

 

Mención especial tiene el mal control glucémico motivado por inadecuado 

ajuste en pacientes con importantes demandas de insulina domiciliaria (basal más 

rápida o en forma de premezclas), y que en el ámbito hospitalario se realizan 

pautas correctoras exclusivamente con insulina rápida. Además observamos 

pautas insuficientes en pacientes diabéticos que están con tratamiento esteroideo, 

fundamentalmente en procesos de reagudización respiratoria, o infecciones 

intercurrentes con tendencias a la hiperglucemia. Se objetiva por otra parte difícil 

control en los que están en dieta absoluta.  

 

Durante la realización de nuestro estudio la atención farmacéutica no 

estaba informatizada, actualmente en nuestro hospital ya se dispone de 

prescripción electrónica, lo que favorece mayor seguridad en la prescripción.  

 

5.4.2. Relacionados con infecciones de origen nosocomial 

 

Se entiende por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) 

a aquellas que se adquieren o se desarrollan como consecuencia de la atención 

sanitaria165. A diferencia de la antigua denominación “infección nosocomial”, 
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también se incluye la asistencia sanitaria recibida en un ambiente no hospitalario, 

como los tratamientos ambulatorios y los cuidados en centros sociosanitarios166. 

 

Las IRAS constituyen un importante problema de salud por la elevada 

mortalidad, la prolongación de la estancia hospitalaria y el aumento de los costes 

sanitarios que ocasionan. Hoy en día son una complicación muy frecuente en 

pacientes hospitalizados. Entre un 5-10% de los pacientes que ingresan en un 

hospital, desarrollará una o más IRAS166.  

 

Ya en los años 70, el estudio SENIC (Study of the Efficacy of Nosocomial 

Infection Control)167, 168 realizado por el CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) concluyó que la vigilancia es un método eficaz para la prevención de 

las infecciones nosocomiales.  

 

Los resultados de este trabajo pusieron de manifiesto que, en los hospitales 

adheridos a dicho proyecto, la vigilancia de la infección nosocomial se asoció a un 

descenso de la tasa de infección hospitalaria. Se concluyó que si se incluía un 

plan de vigilancia y actividades del control de las IRAS (con una enfermera y un 

médico por cada 250 camas) las tasas se reducían un 32%. 

 

En España, a diferencia de los países de nuestro entorno, no disponemos 

de un programa nacional de vigilancia. Algunas de las 17 comunidades autónomas 

y diferentes sociedades científicas han desarrollado sistemas de vigilancia 

epidemiológica de las IRAS con diferente alcance, muchos de ellos con gran 

similitud en los indicadores básicos y en la metodología de trabajo. Otras 

iniciativas, como es el caso del estudio EPINE165 (Estudio de la Prevalencia de la 

Infección Nosocomial en España), lideradas desde la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (SMPSPH) tienen un alcance mayor, 

y llegan a abarcar prácticamente todo el ámbito nacional. 
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El estudio EPINE, que se lleva a cabo anualmente desde hace más de dos 

décadas, situó la prevalencia de las IRAS en un 9,9% en el año 1990 y en un 7,1% 

en el año 2011165. Esta última cifra coincide con la encontrada en el estudio piloto 

europeo, donde se encontró que un 7,1% de los pacientes sufría alguna IRAS169. 

Las más frecuentes son la infección respiratoria, urinaria, la de localización 

quirúrgica y la bacteriemia. 

 

En nuestro trabajo obtuvimos una incidencia de infecciones de origen 

nosocomial del 21% (n=30). Al realizar el desglose en orden de relevancia 

destacan la urinaria (36%), la neumonía (20%) y otros tipos de IRAS (20%). Esto 

se justifica debido a que nuestro estudio está realizado en un servicio médico. 

 

En el ENEAS se obtuvo una incidencia ligeramente superior con el 25%, 

esto probablemente esté motivado por la inclusión de servicios como intensivos y 

del área quirúrgica donde la infección nosocomial es más prevalente. Prueba de 

ello es que los tipos de eventos con más incidencia en el ENEAS fueron la 

infección de herida quirúrgica seguida de la urinaria.   

 

No tienen representación en nuestro estudio la infección de la herida 

quirúrgica al tratarse el ámbito de estudio de un servicio médico, ni las neumonías 

por ventilación mecánica, que son propias de los servicios de intensivos o 

reanimación.  

 

INFECCION DEL TRACTO URINARIO NOSOCOMIAL 

 

 En una reciente revisión de las infecciones del tracto urinario (ITU) de 

origen nosocomial realizada por parte de Pigrau170 establecen la relación con la 

presencia de una sonda urinaria (SU) en más del 80% de los casos, y el resto con 

otras manipulaciones genitourinarias tales como la cirugía urológica. Actualmente, 

entre el 15 y el 25% de los pacientes atendidos en hospitales de agudos (y más 

del 85% en las unidades de cuidados intensivos) son portadores de SU.  Las ITU 
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en pacientes portadores de SU constituyen un problema de salud pública, por su 

frecuencia y morbilidad (son una de las causas más usuales de bacteriemia 

nosocomial), tanto en un hospital como en centros de larga estancia.  

 

Entre los factores de riesgo para ITU en los pacientes con cateterización 

urinaria, están la duración de la cateterización, sexo femenino, edad superior a 50 

años, diabetes mellitus, insuficiencia renal o enfermedad de base grave. Además 

intervienen la mala manipulación o no emplear técnicas estériles en la inserción de 

la sonda urinaria170 (tabla 25). 

 

FACTORES DE RIESGO DE ITU EN PACIENTES CON 

CATETERIZACIÓN URINARIA 

Duración de la cateterización  

Sexo femenino 

Edad superior a 50 anos  

Diabetes mellitus 

Insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dl) 

Enfermedad de base grave 

Ingreso por enfermedad no quirúrgica 

Ingreso en servicio de urología u ortopedia 

Presencia de un catéter ureteral 

Colonización de la bolsa recolectora 

Presencia de colonización uretral por uropatógenos 

Ausencia de urinómetro 

Desconexiones inadvertidas o erróneas del sistema de drenaje cerrado del catéter 

Cateterización después del sexto día de hospitalización 

Inserción de la sonda sin técnica estéril 

Cuidados inadecuados del sondaje urinario 

 

Tabla 25. Factores de riesgo de infección del tracto urinario en los pacientes con cateterización 

urinaria. Tomado de Pigrau, C.et al. “Nocosomial urinary tract infections”. Enferm Infecc Microbiol 

Clin. 2013;31:614-24.  

 

 

Por otro lado, los pacientes portadores de SU son un importante reservorio 

de microorganismos multirresistentes, entre los que se incluyen los gramnegativos 

productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) tanto en el hospital 



Discusión 

 

185 

como en la comunidad, lo cual dificulta su tratamiento empírico si la infección 

urinaria es grave. Con un sistema de drenaje abierto, la incidencia de bacteriuria 

asintomática a los 3 días es del 100%, mientras que con un sistema de drenaje 

cerrado oscila entre el 3 y el 6% por día, y aproximadamente del 50% a las 2 

semanas. En los pacientes con bacteriuria asintomática, la incidencia de ITU 

sintomática es de aproximadamente el 10%, y el de bacteriemia, entre el 0,5% y el 

5%171. 

 

En relación a la prevención de las ITU relacionadas con el sondaje urinario 

podemos actuar a distintos niveles, y existen factores de riesgo claramente 

modificables. Debe recordarse que la mayoría de las bacteriurias relacionadas con 

el cateterismo son asintomáticas y, por lo tanto, las medidas que previenen la 

aparición de la bacteriuria tienen un impacto clínico mucho menor, ya que son 

pocos los pacientes que desarrollan una ITU sintomática, y menos aun los que 

presentan una ITU grave (bacteriemia); por ello, antes de aplicar una determinada 

medida deben evaluarse siempre los beneficios y los riesgos (efectos 

secundarios): 

   

 Evaluación de la necesidad de inserción y retirada precoz del catéter: 

Cerca del 50% de las cateterizaciones son innecesarias; cabe recordar que 

salvo circunstancias especiales (heridas o cirugía del área perineal), el 

sondaje vesical no está indicado para controlar una incontinencia 

urinaria172. 

 Inserción y cuidado del catéter: La utilización de un equipo estéril y una 

técnica aséptica en el momento de la inserción, reducir al mínimo las 

desconexiones de la SU con el sistema colector, asegurarse que este 

último esté en una posición declive respecto a la vejiga, y evitar que el tubo 

caiga por debajo de la bolsa de recogida173. 

 Estrategias de prevención una vez colocada la sonda urinaria: El 

lavado diario del meato uretral y la aplicación periuretral de antisépticos o 

cremas de antibióticos son ineficaces en la reducción de la bacteriuria. 
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 Circuito de drenaje cerrado: La instauración de los sistemas de drenaje 

cerrado reduce la incidencia de bacteriuria e ITU sintomática en pacientes 

con sondaje de corta duración.  

 Antibióticos sistémicos: Varios estudios han demostrado que la 

administración de antibióticos sistémicos reduce la incidencia de bacteriuria 

asintomática o infección urinaria en las dos primeras semanas de 

cateterización174. Sin embargo, se asocia a un riesgo de colonización por 

microorganismos resistentes. 

 Irrigación del catéter, recambio rutinario de catéter y antibióticos tras 

el recambio: No es necesario irrigar, ni tampoco hay evidencia de que el 

recambio de sonda reduzca la incidencia de complicaciones; las maniobras 

conllevan un riesgo de bacteriemia174. En la actualidad se recomienda una 

valoración individualizada; en algunos pacientes con catéter de silicona 

puede permanecer permeable más de 3 meses. Realizar profilaxis 

antibiótica al cambiar la sonda, cuando ha habido un traumatismo 

importante de la vía urinaria o si el paciente tiene antecedentes de ITU 

sintomáticas de repetición, en los recambios previos. 

 Medidas sin evidencia: Las sondas recubiertas con antimicrobianos o 

aleaciones de plata, los preparados de arándanos y las vacunas son 

medidas que no han mostrado beneficio en los pacientes sondados.  

 

En nuestro estudio prácticamente todos los casos estuvieron relacionados 

con el sondaje vesical. Consideramos que los principales factores implicados 

fueron el mantenimiento innecesario (ej. control de diuresis en pacientes con 

insuficiencia cardíaca en situación de estabilidad cuando se puede realizar el 

balance con medidas como el peso del paciente), y una mala indicación de la 

cateterización urinaria. 
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NEUMONIA NOSOCOMIAL 

 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) publicó 

una guía clínica en relación a la neumonías nosocomiales175. Realizan la 

consideración de que el mecanismo más frecuente implicado en una neumonía 

nosocomial es la aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe y/o el 

tracto gastrointestinal.  

 

Se incluyen una serie de FRI en los que se alteran los mecanismos de 

defensa del huésped entre las que se encuentran las estancias hospitalarias 

prolongadas, edad avanzada, enfermedades del sistema nervioso central y otros 

procesos crónicos. Y por otra parte las manipulaciones diagnóstico-terapéuticas o 

condiciones extrínsecas: uso de vías aéreas artificiales (tubos endotraqueales), 

medicamentos (sedantes, administración prolongada o inapropiada de antibióticos, 

profilaxis de úlcera de estrés con bloqueadores de la histamina e inhibidores de la 

bomba de protones), y la utilización de otros tubos como sondas nasogástricas. 

 

El diagnóstico se basa en elementos clínicos y radiológicos. Se han de 

tomar muestras respiratorias para el cultivo y no demorar el tratamiento antibiótico. 

Entre las medidas recomendadas para su prevención, están: 

 

 Higiene de manos con lavado y/o desinfección por parte del personal 

sanitario, antes y después del contacto con los enfermos. Puede prevenir la 

transferencia de patógenos de un paciente a otro y mantener las manos del 

personal sanitario libres de bacterias potencialmente patógenas176. El 5 de 

mayo de 2009, la OMS lanzó, como parte del Programa de Seguridad del 

Paciente, la iniciativa "Salva vidas, limpia tus manos”, Una de las claves 

para el éxito del programa es la utilización de soluciones hidroalcohólicas 

por frotación. 

 Descontaminación oral con clorhexidina. La descontaminación selectiva 

digestiva mediante antibióticos de instilación local o uso tópico de la 
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orofaringe y el tracto gastrointestinal, no se recomiendan en su uso 

habitual. 

 Ventilación mecánica no invasiva (VMNI). En pacientes seleccionados, la 

VMNI con presión positiva reduce el riesgo y la mortalidad de la neumonía 

nosocomial, frente a la opción de la ventilación invasiva en pacientes 

seleccionados.  

 Evitar traslados intrahospitalarios innecesarios. En caso necesario, 

suspender la nutrición enteral 4 h antes del traslado e intentar colocar al 

paciente semisentado para efectuar el desplazamiento. 

 Estrategias posicionales. La posición semiincorporada a 45º disminuye el 

reflujo y la aspiración. Es efectiva, especialmente en pacientes con nutrición 

enteral. 

 

En los pacientes incluidos en el estudio no se realiza ventilación mecánica 

invasiva en su estancia en planta. Por tanto los factores implicados para el 

desarrollo de neumonía nosocomial eran la morbilidad, estancias prolongadas, 

poca movilización y antecedentes de patología respiratoria. En algunos casos eran 

motivo de rehospitalización.  

5.4.3. Relacionados con un procedimiento 

 

Consideramos como eventos ligados a los procedimientos a aquellas  

pruebas con finalidad diagnóstica o terapéutica y que tienen un carácter invasivo. 

Son por tanto susceptibles de generar una lesión o complicación, aplicados en el 

área médica. Entre ellas están: pruebas endoscópicas, biopsias con aguja gruesa 

o fina con intención diagnóstica, cateterismo, toracocentesis, paracentesis, 

sondaje urinario, canalización de vía central. 

 

En nuestro caso al ser el ámbito de estudio el servicio de medicina interna 

no existen problemas derivados de la cirugía. En la mayor parte de los estudios 

(como el ENEAS) los eventos relacionados con los procedimientos y los 

generados en una intervención quirúrgica van en el mismo grupo de análisis. 
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Vries, en la revisión sistemática, realiza un desglose entre los eventos 

relacionados con una intervención quirúrgica que constituyen aproximadamente el 

40% y los procedimientos médicos con una media de 8%54.      

 

En nuestra investigación, el porcentaje de EA relacionados con un 

procedimiento, es similar al obtenido en relación a infecciones nosocomiales con 

el 21% (n=30). Los más representativos son la retención urinaria (46%), 

hemorragia o hematoma relacionadas con un procedimiento (20%), hematuria 

(16%) y  lesión en un órgano y otras complicaciones durante un procedimiento 

(13%). Los porcentajes son similares al ENEAS con una incidencia del 25% en los 

que guardaban relación con problemas técnicos durante un procedimiento o 

intervención quirúrgica. Llama la atención que hasta el 50% de los EA 

relacionados con un procedimiento guardan vinculación con problemas urológicos 

y en la mayor parte de los casos con pacientes que han sido sometidos a sondaje 

vesical. 

 

RETENCIÓN URINARIA 

 

La retención urinaria es un problema bastante frecuente en la práctica 

médica, sobre todo en los varones de edad avanzada. Las causas  pueden ser 

diversas, e incluso existir más de una en el mismo paciente. Desde un punto de 

vista clínico podemos diferenciar varios grupos de etiologías177:  

 

 Obstructivas: Es la más frecuente en los varones, se relaciona 

fundamentalmente con la hiperplasia benigna prostática. Otros factores que 

pueden influir son la impactación fecal, la infección, la esclerosis del cuello 

vesical, la estenosis uretral, la neoplasia prostática o vesical, los fármacos 

(con acción anticolinérgica, diuréticos) o un balance de líquidos 

excesivamente positivo. Debemos incluir los problemas relacionados con la 

cateterización urinaria, sobre todo si se genera lesión durante el sondaje 
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con hematuria, además de fenómenos de retención urinaria tras la retirada 

de la sonda vesical.  

 

 Neurogénicas: Puede tener su origen en diferentes procesos sistémicos, 

tales como lesiones corticales o subcorticales (demencia vascular, 

hidrocefalia), síndrome de compresión medular, neuropatía autonómica 

(diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, enolismo crónico) o 

neuropatía periférica.  

 

 Fármacológicas: Los fármacos más frecuentemente implicados son los 

psicofármacos (antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, benzodiacepinas), 

anticolinérgicos, calcioantagonistas, relajantes musculares, 

antiparkinsonianos, antihistamínicos, beta-bloqueantes y 

simpaticomiméticos. 

 

HEMORRAGIA/HEMATOMA Y  LESIÓN EN UN ÓRGANO DURANTE UN 

PROCEDIMIENTO 

 

A la hora de abordar otros aspectos como hemorragia/hematoma y lesión 

en un órgano durante un procedimiento, intervienen factores relacionados con el 

propio paciente (comorbilidad como factor favorecedor), junto con la experiencia 

del profesional/unidad que realiza la técnica. Consideramos recomendable178: 

 

 Disponer de datos relativos a EA relacionados con un procedimiento 

concreto con el fin de realizar comparaciones con otros centros (ej. 

porcentaje de pancreatitis tras colangiografía retrógrada endoscópica).  

 Experiencia de un grupo en una unidad especializada, con la ventaja de 

establecer un seguimiento de recomendaciones internacionales y 

estandarizadas. 

 Intentar agotar las medidas conservadoras antes de recurrir a un 

procedimiento, sobre todo en pacientes de alto riesgo.  
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 Formación continua de los profesionales sanitarios que realizan el 

procedimiento, con asistencia a cursos, congresos y centros donde se 

evalúan las capacidades individuales. 

 Es importante describir complicaciones o EA para elaborar guías de manejo 

y afrontar las mismas con las mejores competencias. 

 

5.4.4. Relacionados con los cuidados 

 

Vamos a analizar un apartado que viene representado por las erosiones, 

contusiones, fracturas y caídas, sobre todo en el paciente vulnerable o anciano. 

Posteriormente abordaremos las úlceras por presión.  

 

EROSIONES, CONTUSIONES, FRACTURAS Y CAÍDAS 

 

Los esfuerzos en la investigación de este campo vienen dados 

fundamentalmente por las sociedades de Geriatría o Gerontología con grupos de 

trabajo en caídas y fracturas, además de la enfermería como el gremio más 

implicado en los cuidados de los pacientes.  

 

En los últimos años se han creado unidades de prevención de caídas, con 

el objetivo de realizar un diagnóstico de las causas, así como el proponer 

intervenciones para reducir su frecuencia y consecuencias. Entre los programas 

implantados el del Sistema Nacional Británico de Salud destaca por su extensión y 

por el impulso dado desde la administración.  

 

Entre el 25 y el 33% de los mayores de 64 años que viven en la comunidad 

refieren una caída en el último año, este porcentaje llega hasta un 50% en los 

mayores de 80 años179. Entre las intervenciones probablemente beneficiosas para 

la prevención de caídas propuestas por parte del Grupo de Osteoporosis, Caídas y 

Fracturas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología destacan180: 
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 Programas de intervención y cribado (screening) multidisciplinares y 

multifactoriales de los factores de riesgo de: 

- Población comunitaria no seleccionada. 

- Personas con antecedentes de caídas o con factores de riesgo 

conocidos. 

- Centros de atención residencial o geriátricos. 

 Programas de fortalecimiento muscular y reentrenamiento del equilibrio por 

un profesional de la salud capacitado. Recomendable ejercicio aerobio, de 

potenciación y estiramientos. Para la reeducación del equilibrio y la marcha 

se pueden usar ejercicios de Tai Chi. 

 Evaluación y modificación de los riesgos en el hogar, prescritos 

profesionalmente, para personas de la tercera edad con antecedentes de 

caídas y en los casos de déficit visual severo. 

 Retirada de fármacos psicótropos. 

 Estimulación cardíaca para las personas que sufren caídas con 

hipersensibilidad cardioinhibitoria del seno carotídeo. 

 Tratamiento con vitamina D, en caso de déficit. 

 

ULCERAS POR PRESIÓN 

 

El otro elemento fundamental entre los EA relacionados con los cuidados lo 

constituyen las úlceras por presión. Tal y como describe la literatura, son el 

hallazgo más frecuente en los pacientes hospitalizados o que requieren atención 

institucional a largo plazo. La evaluación incluye una historia completa y un 

examen físico donde identificaremos a los pacientes con riesgo de presentarlas 

con el objeto de aplicar medidas preventivas.  

 

La redistribución de la presión es el factor más importante en la prevención 

de este tipo de úlceras y se puede realizar de dos maneras: el uso adecuado de 

superficies o dispositivos reductores de presión (que pueden ser estáticos o 

dinámicos, como por ejemplo el colchón antiescaras), y el correcto 
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posicionamiento del paciente. Entre las recomendaciones para su prevención se 

deben emplear ciertas medidas como181, 182: 

 

 Los pacientes encamados deben cambiar de posición al menos cada dos 

horas con el objeto de aliviar la presión del tejido. Una adecuada colocación 

y técnica de rotación deben ser utilizadas para minimizar las fuerzas de 

fricción y cizallamiento. 

 El uso de dispositivos-productos reductores de presión para los pacientes 

con mayor riesgo. La elección del producto dependerá de los factores de 

riesgo del paciente y la disponibilidad de los recursos. Incluye 

superposiciones, espuma, gel, soportes o dispositivos dinámicos. 

 Otras medidas que pueden ser útiles en pacientes seleccionados incluyen 

la mejora de la movilidad (terapia física, disminución del uso de sedantes), 

aumentar la perfusión de la piel proporcionando el cuidado adecuado, 

además de minimizar el exceso de humedad, y la corrección de la 

malnutrición.  

 La educación del personal clínico, los pacientes y las familias junto con 

políticas enfocadas a la calidad asistencial son esenciales para reducir el 

desarrollo de las úlceras por presión183.  

 

Con respecto a los datos aportados por las investigaciones en relación a  

los eventos ligados a los cuidados  en el ENEAS la incidencia fue del 7,6%. Las 

úlceras por presión seguidas de las quemaduras, erosiones y contusiones fueron 

las más representativas.  Si nos ceñimos a la revisión sistemática de los 

principales estudios54,  se realiza un subanálisis de las fracturas/caídas. 

Desconocemos si se incluyen otros elementos relacionados con los cuidados, con 

una incidencia media del 3%. El trabajo de Wilson enfocado a la calidad 

asistencial es el que cuenta con un porcentaje superior (incidencia del 8%)118.  

 

En nuestro trabajo obtenemos una incidencia de eventos relacionados con 

los cuidados del 13% (n=20), siendo este porcentaje mayor  al estimado en otros 
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estudios41, 43, 48, 50, 52. Los factores que influyeron en estos resultados son los 

cuidados generales en planta como elemento fundamental en la labor asistencial 

junto con el perfil del paciente (senil, alta morbilidad y problemas para la 

deambulación). Entre los más destacados por orden de frecuencia fueron las 

quemaduras, erosiones, contusiones/ fracturas (35%), úlceras por presión (22%), 

caída casual en paciente vulnerable (22%) y la imposibilidad de deambulación por 

inmovilización prolongada (13%).  

 

5.4.5. Relacionados con el diagnóstico 

 

Hacer mención a los eventos relacionados con el diagnóstico, provocados 

tanto por retraso como por error. En la literatura suponen una incidencia media del 

7% dentro del conjunto  de los EA54. En este trabajo los  valores son relativamente 

bajos con cifras del 3% (n=4). Valores similares ha obtenido el estudio ENEAS con 

el 3% 50 y el de Wilson con un 4%118.   

 

En nuestro estudio los EA relacionados con el diagnóstico son altamente 

evitables y han desencadenado un perjuicio grave al paciente. Están 

representados fundamentalmente por los procesos linfoproliferativos. Como 

factores más relevantes el no seguimiento de los protocolos (no buena obtención 

de muestras), la falta de conocimiento y habilidad individual (no especialización de 

anatomopatólogos), todo ello sumado a la pobre coordinación entre servicios. 

Sería conveniente crear guías clínicas con la intención de que los pacientes con 

presunción diagnóstica de entidades oncohematológicas tengan preferencia y no 

se demoren las pruebas diagnósticas con el objeto de la toma de muestras. 

 

5.5. MOMENTO EN LA  PRODUCCION DEL EA 

 

En relación al momento de la producción del EA, el 84,3% sucedió en los 

cuidados generales en planta de hospitalización de Medicina Interna, el 10,7% 

durante un procedimiento, y el 3,6% antes del ingreso (motivado por una admisión 
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previa en nuestra unidad). No se han contabilizado los EA producidos en el 

período de prehospitalización, en otros servicios médico-quirúrgicos o urgencias 

para no sobreestimar los EA. Por ello estos datos no son comparables con los que 

muestran otros estudios41, 50, 119.  

 

Existen ciertas limitaciones en nuestro trabajo, no disponemos de los datos 

referentes a reingresos de los pacientes en otros servicios distintos a Medicina 

interna. Esto podría infraestimar su tasa, y en parte de los EA. 

 

5.6. GRAVEDAD DEL EA 

 

Con respecto a la gravedad de los EA, la estimación obtenida en los 

principales estudios de EA graves (exitus, incapacidad residual al alta o que 

requieren intervención quirúrgica) está en el 14%45, 46, 52, 119. Los trabajos de 

Brennan y el canadiense de Baker son los que obtienen valores más elevados 

(20%)41, 121. Esto probablemente se debe a que tienen una vertiente legal con la 

definición de EA más restrictiva y no considerar los EA leves.  

 

En el estudio ENEAS50  el 16% de los eventos eran graves, pero si 

realizamos un desglose entre el área médica, sus resultados son del 7% frente a 

la quirúrgica que obtuvieron el 24%. En la revisión de Vries54 el sumatorio de 

exitus (7,4%) e invalidez permanente (7%) conforman el 14,4%.  La estimación 

obtenida en nuestra investigación es inferior a la publicada en  la mayoría de los 

estudios54 con un 9,4%.  

 

Ya al realizar la distinción entre EA leves y moderados es más difícil 

establecer comparación con otros estudios, dado que no se realiza esta distinción 

o la definición no es conceptualmente la misma. Nosotros obtenemos un 72% de 

eventos con carácter moderado (que prolonga la estancia al menos 1 día), y un 

18,5% leves (no prolonga la estancia hospitalaria) sin la inclusión de la flebitis. En 

relación al ENEAS50, el 45% son EA leves y el  38,9% de carácter moderado.  Si 
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comparamos nuestro trabajo con el estudio IBEAS, la proporción de la gravedad 

de los eventos resulta de características similares (graves el 19,8%, moderados el 

58,7% y leves el 21,5%).  

 

Por tanto, obtenemos una proporción de EA con carácter moderado mucho 

mayor. Ello puede ser explicado por la metodología empleada y la observación 

directa de los pacientes con una estimación más exacta de los eventos que 

prolonguen la estancia (que de un modo retrospectivo esté subestimado). Prueba 

de ello es que el 90% de los casos de EA se han observado directamente en este 

estudio.   

 

Respecto al impacto de los EA, Aranaz et al. publicó un artículo donde se 

establecía la comparación entre un servicio médico y quirúrgico de dos hospitales 

y concluyó que los EA en servicios médicos aumentaron en 11 días la estancia 

hospitalaria de los pacientes, mientras que en un servicio quirúrgico solo 

generaban un incremento de estancia en cuatro días59. 

 

EXITUS 

 

Se produjeron en nuestra investigación cuatro fallecimientos atribuidos a 

EA. Si realizamos el cálculo en relación al total de EA, un 2,9% de EA 

condicionaron exitus. Si consideramos la incidencia entre los pacientes que 

desarrollaron EA como lo hacen otros estudios ésta es del 3,8% (4/104).  Son 

tasas inferiores a otros artículos que suelen rondar el 7%54. Los que presentan 

cifras más bajas son los de Wilson de Australia con el 4,8%44, Davis de Nueva 

Zelanda con el 4,5%45  y el ENEAS con el 4,4%50.  

 

Ello puede ser explicado porque la tasa global de EA detectados en nuestro 

trabajo es superior y, por tanto, la relación resultante es inferior. Se trata de un 

servicio médico donde el intervencionismo es menor y además la comorbilidad del 
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paciente hace más difícil establecer una relación de causalidad entre el EA y el 

exitus. 

 

 

5.7. EVITABILIDAD 

 

En la revisión realizada por Poblete et al.130 sobre la seguridad de los 

pacientes hospitalizados en servicios médicos, en los que se establece una 

comparativa en los mismos estudios entre servicios médicos versus quirúrgicos 

obtiene un porcentaje de evitabilidad en torno al 50%. En la mayor parte de los 

casos superior a los pacientes quirúrgicos que ronda el 40%. Este hallazgo 

justificaría realizar mayores esfuerzos en caracterizar la realidad de los EA en los 

servicios médicos (tabla 26). 

 

EVITABILIDAD PACIENTES MÉDICOS FRENTE A QUIRÚRGICOS 

 % Evitabilidad EA en 

pacientes médicos 

% Evitabilidad EA 

en pacientes quirúrgicos 

ENEAS
34

 44,1 41,3 

Aranaz et al.
59

.. 16,7 42,1 

Brenan et al.
41

 30,9 28 

Forster et al.
131

 48,5 25 

Gaitán et al.
133

 58 58 

Michel et al.
33

 43,3 32 

Williams et al.
135

 70 27,7 

Zegers et al.
119

 40,3 39,5 

Tabla 26. Evitabilidad de EA en pacientes médicos frente a quirúrgicos. Tomado de Poblete, R. et 

al. Revisión sistemática de la literatura acerca de la seguridad de los pacientes hospitalizados en 

servicios médicos.  Rev Calid Asist. 2011;26:359-366. 
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La evitabilidad obtenida en nuestro estudio fue del 35,7%. Al compararlo 

con la revisión de Vries54 el porcentaje medio fue del 43,5%. Las estimaciones son 

parecidas a las obtenidas en el artículo de Davis et al. con el 37,1% 45 o Zegers et 

al. del 40,3%138. 

 

Por tipología de eventos, eran evitables el 47,8% de los relacionados con 

los cuidados, el 40% ligado con un procedimiento, el 34% de los EA vinculados 

con la medicación y el 16,7% de los derivados de una infección nosocomial. Ello 

nos puede ayudar a trazar líneas estratégicas centrándonos en los EA más 

evitables, dado que será más fácil su prevención.   

 

Es importante incidir y sensibilizar a los profesionales con el objeto de 

prevenir lo fácilmente evitable, no hacer aquello que es inadecuado e innecesario 

y comporta riesgo, y hacer más improbable lo difícilmente evitable.  

 

5.8. FACTORES CAUSANTES-DESENCADENANTES 

 

En referencia a los factores causantes-desencadenantes del EA dado que 

suelen intervenir muchas variables están sometidos a una compleja interpretación, 

sobre todo al tratarse del área médica donde la comorbilidad hace que la barrera 

entre la propia enfermedad y la actuación médica causantes de la lesión o 

complicación sean más difíciles de establecer. En la mayor parte de los estudios 

no se profundiza en los elementos causantes-desencadenantes del EA ya que 

suelen ser específicos de la forma de funcionamiento de cada servicio u hospital. 

 

Entre los factores implicados desde posibles a muy importantes 

encontramos los dependientes de las características del paciente (97,1%), 

causados por la actividad diaria (72,1%), individuales (49,3%), de equipo (12,9%), 

gestión (4,3%), y finalmente los factores relacionados con el ambiente de trabajo 

(3,5%).  
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De una forma más específica los elementos que más intervienen son por 

orden de relevancia: la comorbilidad del paciente (factores dependientes de las 

características del paciente), el error en el uso de guías clínicas o protocolos 

(actividad diaria), falta de habilidad individual (individuales), personalidad/factores 

sociales del paciente (características del paciente), falta de conocimiento individual 

(individuales), el paciente no pudo entender o comunicarse (características del 

paciente), pobre trabajo en equipo (de equipo), pobre coordinación entre servicios 

(gestión y organización) y trabajar bajo presión o jornada excesiva (individuales). 

Vamos a realizar un análisis más profundo de los factores causantes-

desencadenantes: 

 

5.8.1. Factores del paciente 

 

Son los agentes contribuyentes que están más presentes en el desarrollo 

del EA, integrado principalmente por la comorbilidad y en un segundo lugar por los 

factores sociales del paciente. Está potenciado por dos elementos  

interrelacionados, que están constituidos por el ámbito y los sujetos del estudio. El 

ámbito es un servicio de medicina interna de un hospital general de segundo nivel 

donde se produce una selección de pacientes pluripatológicos. Ello condiciona 

unas particularidades en los sujetos con mayor grado de factores de riesgo, tanto 

intrínsecos como extrínsecos, y superior edad media que en los estudios 

comparativos.  

 

Por otra parte factores del paciente como procesos quirúrgicos previos, 

estancia prolongada, inestabilización final de procesos médicos que son 

trasladados a nuestro servicio, o enfermos con problemática social (no cobertura 

por parte de familiares, sin posibilidad de dar el alta hospitalaria, trámites de 

residencia asistida, indigencia…) están muy presentes en la generación del EA. 

Sobre dichos factores apenas podemos actuar, sólo podemos mitigarlos de 

algunas formas como: 
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 Interconsultores del área quirúrgica: Atención del paciente antes y 

después del acto quirúrgico con vigilancia estrecha de los procesos 

médicos para evitar su inestabilización. 

 Recursos sociales: Disposición de traductor cuando existe la barrera 

idiomática, adjudicación de plazas suficientes en residencias asistidas o 

para recuperación funcional. 

 Educación sanitaria: Talleres para educación diabetológica, uso 

correcto de inhaladores, etc. Recetas de medicamentos con 

ilustraciones para una adecuada posología o uso de pastilleros. 

 Interrelación atención primaria-especializada: Interconexión para 

seguimiento de los pacientes menos colaboradores o con más 

complejidad, programas de actuación conjunta.  

 Atención domiciliaria.  

 Recursos materiales y humanos: Colchones antiescaras, andadores. 

 

5.8.2. Factores causados por la actividad diaria 

 

Dentro de los factores relacionados con la actividad diaria, destacar el error 

por el incorrecto seguimiento de las guías clínicas o protocolos. Otros elementos 

como un EA en el contexto de un procedimiento nuevo, difícil o no realizado 

anteriormente o la mala programación de actividades prácticamente no tienen 

representación en nuestro estudio. 

 

Es muy importante la normalización de las prácticas clínicas como 

instrumentos de información dinámica que establecen pautas para optimizar la 

atención de cada paciente. Ayudan a resolver los problemas de variabilidad 

mediante la elaboración de documentos basados en la evidencia científica 

disponible. A pesar de eso, no hay un criterio común para denominarlas y se 

encuentran bajo diferentes nombres, como pautas, vías, guías de prácticas 

clínicas, protocolos184. En nuestro medio es importante establecer la diferencia 
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conceptual entre Guía de práctica clínica y protocolo, para lo cual se presentan las 

siguientes definiciones: 

 

 Guía de práctica clínica (GPC): Es un documento que contiene 

declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar al personal de 

salud y al paciente en las decisiones sobre el cuidado de salud apropiado 

de un cuadro clínico específico. 

 Protocolo de la atención médica: Es un documento que describe en 

resumen el conjunto de procedimientos técnico-médicos necesarios para la 

atención de una situación específica de salud. Los protocolos pueden 

formar parte de las GPC y se usan especialmente en aspectos críticos que 

exigen un seguimiento preciso, como ocurre en urgencias (reanimación) o 

bien cuando hay regulación legal, como en medicina forense. 

 Vías clínicas: Son planes asistenciales que se aplican a enfermos de una 

patología determinada, que presentan un curso clínico predecible. Las vías 

clínicas también se conocen como mapas de cuidados, guías prácticas o 

protocolos de atención. Constituyen una forma de adaptar las guías de 

prácticas clínicas o los protocolos al ejercicio real y concreto de un centro. 

Establecen la versión operativa de las guías clínicas. 

 

Las guías o los protocolos definen la atención o cuidado que ha de recibir el 

enfermo. Las vías definen cuándo, cómo y en qué secuencia se ha de 

proporcionar la atención o cuidado y además especifican los objetivos de cada 

fase. 

 

Lo ideal es que las guías clínicas se elaboren con el método de la medicina 

basada en la evidencia (MBE). Pero eso exige gran consumo de recursos, tiempo 

y significa cierto grado de complejidad; otra opción posible es la adaptación local 

de guías ya elaboradas con el método de MBE y validadas. Este proceso tiene 

aceptación general y sirve para mejorar el sentido de pertenencia que los 

profesionales locales tendrán frente a este instrumento.  
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La adaptación de GPC exige búsqueda, identificación, revisión y análisis de 

GPC válidas antes de decidir qué recomendaciones adoptar y que sirvan de base 

para su aplicación a nivel local. El proceso para el desarrollo y evaluación de las 

GPC se debe orientar a los resultados. El alcance de la guía dependerá de la 

definición de la población a la que está dirigida y los objetivos que se persiguen 

con su aplicación. 

 

Objetivamos la no correcta aplicación de protocolos o vías clínicas en 

elementos como el manejo de pacientes encamados (no prevención de escaras 

por no uso de material necesario, inadecuada movilización), manejo del paciente 

diabético con requerimientos de insulina o sondaje vesical. En algunos casos 

dichos protocolos no se emplean de forma adecuada y en otros casos no están 

desarrollados por parte de los servicios implicados con el objetivo de seguir pautas 

de MBE.   

 

5.8.3. Factores individuales 

 

Viene representado por los ítems de falta de habilidad y conocimiento 

individual del profesional sanitario. En las dos últimas décadas se ha insistido en la 

necesidad de vincular la formación profesional con las necesidades de desempeño 

en el área laboral, de ahí que los modelos educativos basados en competencias 

laborales o profesionales se hayan difundido en las instituciones educativas a nivel 

mundial. Prueba de ello es que se están incorporando en las Facultades de 

Medicina de España las pruebas de evaluación clínica o ECOE (evaluación clínica 

objetiva y estructurada) donde se emplean simulaciones clínicas con pacientes 

estandarizados, simuladores de tecnología, maniquíes, etc. donde se puede 

valorar con mayor grado de objetividad la competencia clínica. 

 

Kane185 define la competencia profesional como “el grado de utilización de 

los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en 
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todas las situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica 

profesional”.  La competencia clínica se considera como la parte esencial de la 

formación profesional del médico, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, ya 

que es básica para una atención médica de calidad e integral. Podría definirse 

como “el conjunto de capacidades de un médico para realizar consistentemente 

las funciones y tareas integradas que se requieren para resolver con eficiencia y 

calidad humana, los problemas de salud que le sean demandados por la 

sociedad”. 

 

Según Norman186, la competencia clínica es un conjunto de atributos 

multidimensionales y establece la siguiente división: 

 

 Habilidades clínicas: la habilidad para adquirir información al interrogar y 

examinar pacientes e interpretar el significado de la información obtenida. 

 Conocimientos y comprensión: la habilidad para recordar conocimiento 

relevante acerca de condiciones clínicas que lleven a proveer atención 

médica efectiva y eficiente para los pacientes. 

 Atributos interpersonales: la expresión de aquellos aspectos de carácter 

profesional del médico que son observables en las interacciones con el 

enfermo.  

 Solución de problemas y juicio clínico: la aplicación del conocimiento 

relevante, habilidades clínicas y atributos interpersonales para el 

diagnóstico, investigación y manejo de los problemas de un paciente dado. 

 Habilidades técnicas: La habilidad para usar procedimientos y técnicas 

especiales en la investigación y manejo de pacientes. 

 

En la enseñanza de habilidades no descubrimos nada si decimos que esta 

se basa en 7 principios fundamentales187: 
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1. Conceptualización: El aprendiz debe entender los elementos cognitivos de 

la habilidad, es decir, porque se hace, cuando se hace, cuando no y las 

precauciones a tener en cuenta. 

2. Visualización: Ver una demostración de la habilidad de forma completa (lo 

que hace posible la imitación). 

3. Verbalización: Escuchar la narración de los pasos a la vez que se produce 

la demostración (lo que hace posible la manipulación). 

4. Práctica: Tras lo anterior el aprendiz realiza la habilidad (lo que permite 

descomponer  y practicar partes de la habilidad). 

5. Corrección y reforzamiento.  

6. Adquisición de la maestría: Cuando la habilidad se hace de manera 

rutinaria en la práctica y sin errores. 

7. Autonomía en la habilidad: Se ha incorporado a la práctica habitual. 

 

El proceso de enseñanza por otra parte no debe limitarse durante el período 

académico del estudio de Medicina, especialidad médica o de enfermería.  Debe 

ser un proceso continuo durante el ejercicio profesional que va evolucionando y 

que debe someterse a una permanente retroalimentación objetiva y evaluable. Se 

deben poner los medios para garantizar la formación continua del profesional 

sanitario, poseer indicadores individuales del trabajo realizado y comprobar si se 

encuentran en los niveles de otros facultativos con un mismo perfil (estancia 

media, reingresos, complicaciones postquirúrgicas o de un procedimiento…) y, 

aunque sea un reto, establecer mecanismos de evaluación de dichas 

competencias o habilidades médicas. 

 

5.8.4. Factores de equipo 

 

Los dos elementos más importantes implicados como factores causantes 

desencadenantes en este apartado son el pobre trabajo en equipo y la supervisión 

inadecuada. Para que se establezca un buen trabajo en equipo es preciso 

implantar una adecuada comunicación entre sus miembros y establecer un clima 
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de confianza. Usando los talentos y capacidades de cada uno (como es el caso de 

la destreza manual en ciertas técnicas, subespecialización en determinadas áreas 

médicas) se puede ser más eficiente. A pesar de que existan diferencias, que 

pueden ser beneficiosas al valorar perspectivas diferentes, en algunos casos 

pueden provocar  discrepancias por lo que hay que poner en práctica normas, 

reglas o procedimientos creados por el equipo. También es importante un buen 

liderazgo por parte del jefe de servicio.   

 

5.8.5. Gestión y organización 

 

Está representado en nuestro caso por la pobre coordinación entre 

servicios. Existen procedimientos en los que están implicadas varias 

especialidades. En muchos casos la mala programación de las actividades, la 

inexistencia o no seguimiento de protocolos clínicos genera demoras diagnósticas 

y/o terapéuticas. Un ejemplo puede ser el estudio de adenopatías en procesos 

linfoproliferativos, donde deberían estar implicados servicios quirúrgicos (ORL y 

cirugía general), radiodiagnóstico (biopsia con aguja gruesa), medicina interna, 

anatomía patológica (con personal especializado) y finalmente hematología. 

Pudieran establecerse circuitos para que estos pacientes tengan preferencia y no 

se demoren las pruebas intervencionistas con intención diagnóstica. 

 

Al analizar la causalidad en la producción del evento adverso se establecen 

dos modelos: el centrado en la persona y en el sistema. En el modelo centrado en 

la persona los errores son atribuidos a la incompetencia, falta de atención o falta 

de responsabilidad de las personas y que, por lo tanto, la supervisión y el reciclaje 

de los profesionales son las claves para la mejora, culpabilizando a las personas 

responsables del mismo. Y por otro lado el modelo centrado en el sistema, en el 

que se pretende modificar las condiciones de los sistemas que contribuyen a la 

ocurrencia de los errores.  

 



Discusión 

 

206 

Desde un enfoque sistémico basado en conclusiones obtenidas en nuestro 

estudio consideramos la necesidad de: 

 

 Establecer guías clínicas y protocolos de actuación en los ámbitos en los 

que se desarrollan EA (prevención de escaras en el paciente encamado, 

sondaje vesical, insulinización en paciente diabético que recibe tratamiento 

corticoideo). 

 

 Cursos de formación específica para los facultativos médicos y personal 

sanitario en áreas deficitarias que favorecen el desarrollo del EA, con objeto 

de una buena capacitación profesional. 

 

 Especialización en procedimientos técnicos intervencionistas (radiología 

intervencionista, cirugía…) con una buena curva de aprendizaje, con el 

objeto de evitar complicaciones derivadas de la falta de habilidad individual. 

 

 Comisiones clínicas multidisciplinarias para solucionar problemas de 

gestión-organización (como establecer prioridades en el ámbito diagnóstico 

para los pacientes con procesos oncohematológicos). 

 

 Establecer una carga óptima de trabajo para el personal médico, de 

enfermería y auxiliares de enfermería: por ejemplo fijar el número de 

enfermos por facultativo médico y de pacientes encamados por auxiliar de 

enfermería. Para desarrollar una buena labor asistencial y articular los 

mecanismos correctores de ajustes de plantilla en caso de sobrecarga 

asistencial. 
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5.9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Las limitaciones más importantes que encontramos en nuestro estudio son 

las que se describen a continuación. 

 

Para la identificación de los EA, en ciertos casos el origen de la información 

ha sido proporcionado por la historia clínica. En determinadas ocasiones presenta 

mala calidad y no es un buen elemento para reconocer los EA. Aunque dicha 

fuente porcentualmente tiene un valor escaso en el estudio (y es la observación 

directa la más relevante).  

 

Definir si el EA está ligado a la asistencia sanitaria y su grado de 

evitabilidad es un juicio de valor del encuestador que para que aumente la 

confianza se puntúa de 1 al 6 su probabilidad. Se considera positivo un EA ligado 

a la asistencia sanitaria o su carácter evitable cuando el valor es ≥4.  Por tanto, 

son estimaciones que se prestan a la subjetividad de los investigadores. Además 

la comorbilidad asociada en los pacientes hace más difícil establecer la proporción 

que implica la asistencia sanitaria en el acontecimiento del EA y su evitabilidad.  

 

Un mayor tamaño muestral nos hubiera permitido extraer más conclusiones 

al resultar más variables con significación estadística. 

 

En algunos casos, y debido a la presión asistencial en la revisión por pares 

de los EA, uno de los investigadores del estudio ha resultado ser el médico 

responsable del paciente, con la posibilidad de contribuir a la producción de 

sesgos. Por otra parte los revisores externos han sido del propio servicio, aunque 

con el asesoramiento de la unidad de eventos adversos del hospital que es 

independiente al servicio de Medicina Interna. Esto permite conocer la forma de 

trabajo del servicio, su organización, la existencia de guías de práctica clínica, etc. 

resultando útil para la causalidad en la producción del EA, pero con el 

inconveniente de disminuir la validez interna del estudio. 
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Al ser un estudio que exclusivamente se ha realizado en Medicina Interna y 

en particular en la unidad 3D, se pueden infraestimar los EA que condicionen un 

reingreso. Pacientes que han estado ingresados en nuestra unidad pudieran 

reingresar en otra especialidad médica o quirúrgica debido a un EA motivado en 

nuestro ingreso y no ser contabilizado. 

  

Con respecto a los resultados obtenidos en el estudio, dado que 

prácticamente no hay publicaciones en servicios médicos con similar metodología 

(prospectivo sin cribado), no podemos establecer una comparación entre estudios 

semejantes y establecer conclusiones más fiables. Los resultados obtenidos 

pueden responder en parte a la metodología pero también a las propias 

características particulares del servicio estudiado. 

 

También por otra parte apuntar que los estudios prospectivos tienen el 

inconveniente del efecto “bandera roja”, el personal sanitario puede modificar su 

práctica clínica habitual al sentirse observado. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Entre las conclusiones que podemos establecer en nuestro estudio 

destacar: 

 

1. La incidencia de EA relacionados con la asistencia sanitaria en nuestra 

población (servicio de Medicina Interna de un Hospital de segundo nivel) es del 

14,8%. Estas cifras son más elevadas que las encontradas en otros estudios 

realizados, aunque dentro de los límites establecidos. La metodología 

(prospectiva) y las características concretas del servicio podrían justificar estos 

resultados.  

 

2. Existen pocas investigaciones de similares características (prospectivo con 

observación directa diaria de una cohorte de pacientes) y además de forma 

particular en los servicios médicos, donde esta metodología resulta más 

rentable para la identificación de los EA evitables, además de más sensible 

para detectar su  aparición. 

 

3. Las tres causas de EA ligadas a la asistencia sanitaria en la población de 

estudio fueron por orden de frecuencia: los relacionados con la medicación, las 

infecciones nosocomiales y los relacionados con un procedimiento. Estos 

resultados nos permiten establecer las prioridades con el objeto de garantizar 

la Seguridad Clínica del Paciente. 

 

4. La edad > 65 años, enfermedad coronaria, sonda urinaria y catéter venoso 

central son factores predictores independientes para el desarrollo de un EA 

durante el ingreso hospitalario. Los sujetos del estudio tenían una alta 

comorbilidad, ello hace más difícil establecer que el EA sea ligado a la 

asistencia sanitaria y su carácter evitable menor.  
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5. No se halló relación entre la gravedad de los EA y su evitabilidad. En nuestro 

trabajo fueron graves el 9,3% de los EA, moderados  el 72,1% y el 18,6% 

leves. La evitabilidad fue del 35,7%. La mortalidad en pacientes que sufrieron 

EA fue del 3,8%. 

 

6. Entre los factores causantes-desencadenantes, además de los dependientes 

del propio paciente, resultan como elementos más importantes el error en el 

uso de las guías clínicas o protocolos, la falta de conocimiento o habilidad 

individual, el tratarse de un procedimiento nuevo o difícil y la pobre 

coordinación entre servicios. 

 

Como se indica en el estudio ENEAS50 el conocimiento y la sensibilización 

entre los profesionales facilitará prevenir lo fácilmente evitable, no hacer aquello 

que es inadecuado o innecesario y además comporta riesgo, y hacer más 

improbable lo difícilmente evitable.  

 

Es necesario seguir investigando acerca de la eficacia y efectividad de las 

medidas de prevención de los EA prioritarios por su frecuencia o impacto. La 

difusión de las guías de práctica clínica, de las recomendaciones basadas en la 

evidencia y de las buenas prácticas debe ser una línea estratégica prioritaria de la 

política sanitaria y su aplicación al ejercicio clínico, una responsabilidad de los 

profesionales. La aplicación del conocimiento disponible es una garantía para la 

seguridad clínica. 
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7.- RESUMEN 

 

La práctica sanitaria conlleva de forma inherente riesgos para los pacientes 

y los profesionales. La mejora en la seguridad, entendida como la prevención del 

daño al enfermo, en el marco de la calidad asistencial, se ha convertido en uno de 

los objetivos principales de los sistemas sanitarios a nivel internacional. Está 

centrado en el registro, análisis y prevención de los errores de la atención 

sanitaria, que con frecuencia son causas de eventos adversos (EA). 

 

Los sistemas de notificación y registros de EA fueron creados en el ámbito 

no sanitario fundamentalmente en la aviación, industria petroquímica y nuclear con 

el objeto de poder agrupar datos referentes a incidentes (sin daño) o accidentes 

(con daño) y poder establecer un perfil de los problemas más frecuentes de la 

organización que posteriormente fueron extrapolados al ámbito de la sanidad.  

 

 En la década de 1970 como consecuencia de la mentalidad empresarial 

que adquiere la asistencia médica y el incremento de las demandas judiciales por 

errores médicos se empiezan a propugnar políticas de calidad produciéndose un 

cambio de mentalidad: los errores médicos pueden ser evitados y para ello deben 

ser estudiados y analizados.  

 

Para medir el impacto de los daños, que la atención sanitaria puede 

provocar, las principales organizaciones internacionales de salud (además de los 

ministerios o servicios de salud de muchos países y otros organismos académicos 

o de investigación, incluida la OMS que en el año 2004 creó la “Alianza Mundial 

para la Seguridad del Paciente”), han desarrollado iniciativas, proyectos y 

estrategias, para promover acciones y medidas legislativas que permitan su 

prevención y control. Según la denominación de la OMS, se considera suceso 

adverso como el evento o circunstancia que podría haber ocasionado (incidente) u 

ocasionó un daño (evento) innecesario a un paciente a consecuencia de la 
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atención sanitaria y no relacionado con la evolución o posibles complicaciones de 

la enfermedad de base del paciente.  

 

El estudio de los EA en su conjunto no empieza hasta 1964, cuando 

Schimel realizó el primer estudio sobre la incidencia de EA ligados a la asistencia 

sanitaria32.  La medida de frecuencia más utilizada ha sido la incidencia 

acumulada y en casi la totalidad de las ocasiones se han utilizado estudios de 

cohortes retrospectivas con la revisión de historias clínicas en dos fases: una 

primera de cribado y otra de análisis. En cambio, el método prospectivo, aunque 

suponga mayor carga de trabajo, como ya lo refleja el estudio realizado por Michel 

et al.40, en los servicios médicos resulta significativamente más sensible para 

detectar tanto la aparición de EA como su carácter evitable. Los sistemas de 

notificación nos ayudan en el conocimiento de la cadena casual del EA, pero dada 

la infranotificación, no son buenos exponentes para la medición de la frecuencia 

de EA. 

 

Los principales estudios realizados (EE. UU.41-43, Australia44, Nueva 

Zelanda45, Reino Unido46, Dinamarca47, Canadá48, Francia33, Holanda49, España50, 

Brasil51, Suecia52 y Portugal53), muestran que entre un 2,9% y un 16,6% de los 

pacientes ingresados en centros hospitalarios sufre algún daño relacionado con la 

asistencia sanitaria. Por tanto se puede considerar una incidencia en torno al 10%, 

cerca del 50% eran evitables y entre el 5% y el 14% tenían consecuencias 

mortales para el paciente afectado por el mismo. Esta discrepancia se ha 

intentado explicar por el motivo del estudio (vertiente legal vs. calidad asistencial) 

y la metodología empleada.  

 

Una vez identificados los EA se debe realizar una adecuada investigación y 

análisis de los mismos con la posterior difusión mediante la implantación de un 

programa de gestión de riesgos que consiste en aquella actividad de identificación, 

análisis y respuesta a los riesgos sucedidos o que puedan llegar a producirse, con 

el objeto de prevenir que ocurran en el futuro o minimizar sus consecuencias.  
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El proceso de gestión de riesgos presenta una secuencia cíclica de fases 

sustentados en una metodología, que es similar independientemente del modelo 

de análisis empleado, y herramientas específicas. Los pasos son el de análisis de 

la situación y contexto, la identificación de riesgos, el análisis y evaluación de 

riesgos, planificación de respuestas, despliegue de la gestión de riesgos y por 

último la implantación de medidas y seguimiento.  

 

La gestión de riesgos se puede desarrollar de dos formas: Proactiva o a 

priori que consiste en la prevención ante riesgos potenciales para evitar que se 

genere el suceso adverso. Dentro de este apartado se incluye el análisis modal de 

fallos y sus efectos (AMFE). Y por otro lado forma reactiva o a posteriori que 

implica un proceso de aprendizaje tras la producción del suceso adverso. Se 

incluyen en ésta el modelo de análisis causa-raíz (ACR) y Protocolo de Londres.  

 

El AMFE es una herramienta de análisis para la identificación, evaluación y 

prevención de los posibles fallos y efectos que pueden aparecer en un 

producto/servicio o en un proceso. Permite priorizar estos fallos potenciales según 

el riesgo, la probabilidad de ocurrencia y las posibilidades de detección y así poder 

establecer acciones para eliminar o reducir la probabilidad de que se produzcan 

los fallos. En sanidad se adaptó por primera vez en Estados Unidos por parte de la 

asociación de Veterans Health Administration en 1998. Es de especial interés para 

aplicarlo cuando se va a incorporar a una organización un nuevo proceso o 

procedimiento, o áreas que tengan un alto riesgo o vulnerabilidad. 

 

Las prácticas del ACR se enfocan en la resolución de problemas a través 

de la identificación y corrección de las causas raíz de los eventos, en lugar de 

tratar los síntomas que surjan de un problema. Al concentrarse en la corrección de 

la causa origen, se previene la repetición del evento. La columna vertebral es el 

análisis sistemático y estructurado, que puede utilizarse para el análisis de los 

eventos centinela (porque su ocurrencia alerta que algo está fallando). Existen 
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organizaciones que destacan por su interés por la seguridad clínica y que han 

aportado una metodología para el ACR de los EA, como son la JCAHO, NHS o the 

Veterans Health Administration. 

 

El protocolo de Londres está elaborado por parte de la Unidad de Riesgos 

Clínicos de The Imperial College de Londres. Está fundamentado en el modelo de 

ACR y de Reason, pero desarrollado específicamente para el ámbito sanitario. La 

mayor parte de los estudios epidemiológicos de EA realizados en los últimos 10 

años han usado formularios como el MRF2 para el análisis de incidentes y eventos 

adversos, que también emplearemos en nuestro estudio.  

 

 Con el objetivo de medir la incidencia de EA en un servicio médico 

hospitalario  (Medicina Interna) y disponer de dichos valores en nuestro medio, se 

realizó un estudio observacional prospectivo de cohorte única con fuente de datos 

mixta primaria (prospectiva) y secundaria (historia clínica). La muestra del estudio 

se obtuvo mediante una selección de todas la personas ingresadas en la Unidad 

3D (tercera planta control D) del servicio de Medicina Interna del Hospital General 

de Ciudad Real desde el 1 de Junio de 2008 hasta  el 31 de Marzo del año 2009.  

 

Se incluyeron 667 pacientes con una media de 69 años que generaron 714 

ingresos. Estos desarrollaron 104 EA ligados a la asistencia sanitaria, acumulando 

un total de 140 EA con 1,35 eventos de media por ingreso en los pacientes que 

desarrollaron EA. La incidencia de EA es del 14,6% (104/714). Del total de 140 

EA, el 38% están relacionados con la medicación, seguidos de los ligados con una 

infección de origen nosocomial que constituyen un 21%. Con un porcentaje similar 

se engloban los relacionados con problemas derivados de un procedimiento.  

 

Resultaron ser variables independientes para el desarrollo de EA: la edad 

>65 años, la enfermedad coronaria, el ser portadores de sonda urinaria y de 

catéter venoso central. Fueron evitables el 35,7% de los EA. Al abordar los 

factores causantes-desencadenantes tienen más relevancia los dependientes de 
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las características del paciente (97,1%), los causados por la actividad diaria 

(72,1%), los factores individuales (49,3%) y factores de equipo (12,9 %).  

 

La incidencia de pacientes con EA de nuestro estudio se encuentra entre 

las alcanzadas en los diferentes estudios (4-17%), aunque en su límite superior. 

Ello puede ser motivado por el ámbito de estudio (al tratarse de una especialidad 

médica), la metodología empleada (estudio prospectivo con observación directa 

del evento) y los sujetos del estudio con mayor comorbilidad y edad. Existen pocos 

estudios de similares características y además de forma particular en los servicios 

médicos, donde la metodología prospectiva resulta más rentable para la 

identificación de los EA evitables, además de resultar más sensible para detectar 

su aparición. 

 

En base a nuestro estudio establecemos la necesidad de elaborar guías 

clínicas y protocolos de actuación en los ámbitos en los que se desarrollan EA 

(prevención de escaras en el paciente encamado, sondaje vesical, insulinización 

en paciente diabético que recibe tratamiento corticoideo, etc), garantizar formación 

específica y especialización en procedimientos técnicos con el objeto de una 

buena capacitación profesional, la creación de comisiones clínicas 

multidisciplinarias para solucionar problemas de gestión-organización (como 

establecer prioridades en el ámbito diagnóstico para los pacientes con procesos 

oncohematológicos) y establecer una óptima carga de trabajo (para médicos, 

enfermeros, auxiliares y demás personal que trabaja en una planta de 

hospitalización) para desarrollar una buena labor asistencial y articular los 

mecanismos correctores para ajustes de plantilla en caso de sobrecarga 

asistencial.  
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