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RESUMEN 

 

En el estudio “FACTORES CONTRIBUYENTES DE EVENTOS ADVERSOS DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN MEDICINA INTERNA, HOSPITAL NACIONAL 

ADOLFO GUEVARA VELASCO ESSALUD. CUSCO 2011 AL 2015", se determinó 

los contribuyentes de eventos adversos procedentes del acto o intervención del 

personal de salud, la gestión institucional y hospitalaria y los pertinentes al familiar 

cuidador y el paciente; en un estudio de análisis documentario, en una muestra de 

992 Historias Clínicas entre los años 2011 al 2015, utilizándose como instrumento el 

registro de datos de los cribados aplicados en el Estudio de frecuencia de eventos 

adversos en la Asistencia Hospitalaria – Proyecto IDEA y está Basado en “Brennan 

TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in 

hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study. Los resultados, 

analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial C de contingencia, 

muestran como eventos adversos más frecuentes la neumonía nosocomial 

(60.68%), infección urinaria nosocomial(21.6%), úlceras por presión (33%) e 

infiltración vía periférica (25%); el tipo más frecuente las infecciosas(45.46%)con 

registro más alto en el año 2011(23.5%); la población más expuesta los adultos 

mayores(63%), los factores contribuyentes con mayor presencia en los años de 

estudio la falta de comunicación interpersonal médico-enfermera(51.41%), el escaso 

personal asistencial (brecha), el tiempo de hospitalización más de 6 días(61.6%), la 

falta de insumos, la letra ilegible en la Historia clínica del paciente, y la comorbilidad 

del paciente EPOC(32.5%) y Diabetes(23.08%); los factores contribuyentes 

relacionados al evento adverso son la edad y el tiempo de hospitalización del 

paciente. 

 

Palabras Claves: Factores contribuyentes, Evento adverso. 
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ABSTRACT 

 

At the study "CONTRIBUTING FACTORS OF ADVERSE EVENTS OF THE 

HOSPITALIZED PATIENT IN INTERNAL MEDICINE OF THE NATIONAL 

HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO ESSALUD, CUSCO 2011 TO 2015", it 

was determined the contributors of adverse events from the act or intervention of the 

health personnel, the institutional and hospital management and those pertinent to 

the family caregiver and the patient; in a study of documentary analysis, in a sample 

of 992 Clinical Histories between the years 2011 to 2015, using as an instrument the 

registry of data of the screenings applied in the Study of frequency of adverse events  

in the Hospital Assistance - Project IDEA and it is based on "Brennan TA, Leape LL, 

Lair NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: 

Results of the Harvard Medical Practice Study. The results, analyzed by the 

descriptive and inferential C statistics of contingency, show as the most frequent 

adverse events the nosocomial pneumonia(60.68%), nosocomial urinary 

infection(21.6%), ulcers by pressure(33%) and peripheral pathway infiltration(25%); 

the most frequent the infectious type(45.46%) with the highest record in 

2011(23.5%); the most exposed population were the elderly adults, the contributing 

factors with greater presence in the years of study were the interpersonal doctor-

nurse lack of communication(51.41%), the scarce personal assistance (gap), the 

hospitalization time for more than 6 days(61.6%), the lack of supplies, the unreadable 

letter in the patient's medical history, and patient comorbidity COPD(32.5%)and 

Diabetes(23.08%); The contributing factors related to the adverse event are the 

patient's age and hospitalization time. 

Key Words: Contributing factors, adverse event. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “FACTORES CONTRIBUYENTES DE EVENTOS 

ADVERSOS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN MEDICINA INTERNA  DEL 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO ESSALUD- CUSCO 2011 

AL 2015", tiene como propósito formular propuestas para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, socializando sus intervenciones e implementando algunas buenas 

prácticas para la seguridad del paciente, buscando las causas que afectan la 

seguridad del paciente hospitalizado, para que el servicio de medicina interna pueda 

identificar  la naturaleza de los eventos adversos en su establecimiento, involucrando 

al usuario en todo este proceso de mejora , la aplicación de los medios adecuados 

para protegerse del error médico, incluyendo las guías clínicas, la medicina basada 

en evidencias, el mantenimiento de la competencia profesional a través de 

capacitación y actualización continuas, la relación médico-paciente estrecha, el 

estudio clínico completo y los registros escrupulosos en la historia clínica.  
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Los Eventos Adversos son hechos inesperados no relacionado con la historia natural 

de la enfermedad, como consecuencia del proceso de atención médica. Los eventos 

adversos más comunes son efectos secundarios e intolerancia a medicamentos, 

reacciones alérgicas a medicamentos, infecciones intrahospitalarias, escaras por 

presión y dehiscencias de heridas quirúrgicas. 

Investigaciones pioneras como el estudio de Harvard en 1997 demostraron que le 

3.7% de las admisiones sufrían un evento adverso, los eventos adversos que 

llevaron a la muerte a los pacientes entre 6.6 y 13.6% de los casos sin embargo 

estudios como el de Australia en 1995 señalo que esta cifra llegaba al 16.6% y el de 

reino Unido en 2001 al 10.8%.Los eventos adversos ocupan el octavo lugar como 

causa de muerte, por arriba de los accidentes en vehículo con 43,458, cáncer de 

mama con 42,297 o SIDA con 16,516.  

La Seguridad del paciente es un problema grave de salud pública en todo el mundo, 

afecta tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo y se 

produce en todos los niveles de atención, por lo que la Organización Mundial de 

Salud (OMS) ha decidido formar una alianza con otros líderes mundiales de salud 

con el fin de reducir el número de enfermedades, lesiones y muertes que ocurren 

como consecuencia de errores en la atención en salud.  

Los factores contribuyentes se consideran las diferentes acciones, omisiones, 

acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores que determinen 

el accidente o incidente. El esquema de Clasificación de los factores contribuyentes 

según National Patient Safety Agency (NPSA) – National Health Service (NHS) 

Reino Unido es: 

Factores del Paciente: Incluyen aquéllos aspectos que son específicos de cada 

paciente, involucrados en el evento adverso que pueden de tipo social, cultural. 

Factores Individuales: Son los aspectos únicos y específicos de cada persona 

involucrada en el evento adverso como aspectos psicológicos, familiares, relaciones 

laborales y muchos más.  

Factores de Tarea: Son aquéllos que ayuda y apoyan el desarrollo seguro y efectivo 
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de las funciones relacionadas con los procesos sanitarios.  

Factores de Comunicación: Aspectos relacionados con cualquier aspecto de la 

comunicación (oral, escrita o no verbal) que afecte a la realización de las tareas o al 

desempeño de las funciones. 

Factores Sociales y de Equipo: Relacionados con las formas de comunicación, pero 

la forma de gestionar, las estructuras tradicionales de jerarquía y la falta de respeto 

por los miembros con menos experiencia del equipo, pueden afectar 

significativamente a la cohesión del equipo.  

Factores de Formación y Entrenamiento: La disponibilidad y calidad de los 

programas formativos a disposición del personal pueden afectar directamente a su 

competencia y al desarrollo de sus funciones bajo condicione s de presión y 

situaciones de emergencia. La efectividad de la formación como un método de 

mejora de la seguridad puede verse también afectada por los contenidos, la forma 

en que se imparta, la forma en que se evalúan las habilidades adquiridas, el 

seguimiento y las actualizaciones.  

Factores de Equipamiento y Recursos: En el contexto de la sanidad es esencial 

poder fiarse del correcto funcionamiento de los equipos que van a proporcionar 

cuidados a los pacientes. Son recursos el personal bien entrenado, como dinero 

para permitir la implantación de programas de formación, la compra de nuevo 

equipamiento, etc. Afecta directamente al desempeño y a la propensión al error.  

Condiciones de Trabajo: Son todos aquéllos factores que afectan a la capacidad de 

trabajar en condiciones óptimas en el puesto de trabajo. Ej: Condiciones de calor 

incómodo, iluminación deficiente, ruido de los equipos, de obras, demasiada gente.  

Factores Organizativos y Estratégicos: Son factores, bien adquiridos, o bien propios 

de la organización. Pueden permanecer latentes o no ser reconocidos como 

importantes debido a otros tipos de presión tales como objetivos de actuación 

externos.  

Los indicadores en la seguridad del paciente están relacionados con: Identificación 
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del paciente, Infecciones nosocomiales, Clima de seguridad, Comunicación clara, 

Manejo correcto de medicamentos, identificación del paciente quirúrgico, y cirugía 

correcta, uso de guías y protocolos, caídas, corresponsabilidad al paciente, factores 

humanos. 

En el proyecto IDEA (2004) se encontró la incidencia global de EA en las 3.745 

historias muestreadas en el conjunto de hospitales incluidos en el estudio fue de 

7,5%, relacionándose principalmente con la atención a procesos quirúrgicos y con el 

tratamiento farmacológico recibido. Esta cifra sugiere la ocurrencia de 185.000 EA 

(IC 95%: 141.250-232.250) entre los dos millones y medio de pacientes semejantes 

ingresados anualmente en los hospitales canadienses, de los que un 36,9% (IC 

95%: 32,0-41,8%) serían potencialmente evitables. 

Entre el 17% y 42,1% de los efectos adversos encontrados fueron considerados 

evitables, independientemente de la gravedad de sus consecuencias. Finalmente, 

los primeros resultados del estudio ENEAS (2009), que aporta información sobre 

5624 altas hospitalarias, encuentran una incidencia de sucesos adversos atribuibles 

a los cuidados del 9,3% (IC95% 8,6% a 10,1%). 

En la naturaleza humana el error es innato. Los errores son más probables si se 

sitúan en entornos que los favorecen. La conciencia de la falibilidad ha estado 

presente desde los orígenes de la medicina en el precepto “primero no hacer daño”. 

El ejercicio de la medicina involucra diversos factores de riesgo que hacen más 

proclive el error humano. 

En la 55ava Asamblea Mundial de la Salud (2002) se adoptó una resolución en la 

que hace suyo el problema de seguridad del paciente. El 27 de octubre del 2004 se 

establece la Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes. En esta Alianza se 

pretende alinear a todos los actores en la generación de una atención de salud con 

la doctrina de la Seguridad. 

Los países miembros de la OMS (2016) como el Perú, estamos comprometidos a 

articular esfuerzos a favor de la seguridad del paciente. El Perú, en su calidad de 

país miembro de la Asamblea Mundial de la Salud, a través del Ministerio de Salud 
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como ente rector, crea e implementa estrategias y mecanismos para brindar mayor 

seguridad al paciente durante el proceso de atención de salud.  

Es a partir de esta iniciativa que en noviembre de 2004 se asume, concretándose 

mediante la Resolución Ministerial Nº 143- 2006/MINSA, el Comité Técnico para la 

Seguridad del Paciente con carácter sectorial. Este comité elaboró un Plan Nacional 

para la Seguridad del Paciente en el 2006, el cual se viene implementado en los 

diversos hospitales. 

En el Perú el Plan Nacional por la Seguridad del Paciente 2006-2008 (MINSA) marca 

el rumbo para los próximos años para articular esfuerzos en torno a la seguridad del 

paciente de una manera sistemática y organizada. En este sentido la presente 

investigación tiene como objetivo principal, analizar la relación de los eventos 

adversos en la repercusión de la seguridad del paciente Hospitalizado en medicina 

interna, mediante un estudio tipo Cohorte descriptivo, retrospectivo y prospectivo, 

mediante la aplicación de guía de cribado de Eventos Adversos. 

Se ha estimado según De Vries (2008) que uno de cada diez pacientes ingresados a 

hospitalización sufre alguna forma de daño evitable que puede provocar 

discapacidad grave o incluso la muerte. La incidencia de EA en hospitales es de 

9,2%, de los cuales el 43,5% se consideran evitables. Los estudios de Zeger (2009) 

de incidencia de EA han reportado cifras en Australia de 16,6%, Nueva Zelanda de 

12,9%, según Baker GR (2012), España de 9,3% en el estudio de Aranaz A, 

Holanda 5,7% según Zeger M (2009), Suecia 12,3% en el estudio de Soop M, y 

Estados Unidos 3,7% según Berman. 

En el estudio de Martínez (2013) de 240 historias clínicas, 90 (38%) pasaron a la 

segunda fase de análisis del estudio. De estas 90 historias, en 47 (52%) se había 

producido al menos un EA. En 34 pacientes se estimó que se había producido al 

menos un EA y en 13 un incidente. Del total de EA detectados, el 56% se 

consideraron prevenibles y el 87% se produjeron durante la hospitalización. El 50% 

de los EA se consideraron moderados, el 36% leves y el 14% graves. La 

consecuencia más frecuente de los EA detectados fue haber provocado una «lesión 

sin secuela con prolongación de la estancia». La tasa de pacientes con EA fue de un 
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14,2%, y la tasa de pacientes con incidentes de un 5,4%. El estudio ha permitido 

conocer las áreas prioritarias en las cuales centrar esfuerzos para detectar y prevenir 

los EA 

En Latinoamérica, el Estudio Iberoamericano de Efectos Adversos (IBEAS)2009, 

encontró una incidencia de EA de 19,8%; en Brasil, Mendes encontraron una 

incidencia de 7,6%, lo cual evidencia que los EAs ocurren con frecuencia en los 

hospitales y clínicas de nuestra región.  

Un trabajo realizado por Gaitán et al (2006) en tres instituciones hospitalarias 

encontró una incidencia acumulada de EA de 4,6% durante la hospitalización, de los 

cuales se consideró que eran evitables el 61% y se produjo discapacidad 

permanente en 1,3% de los pacientes. La mortalidad según Gaitán-Duarte (2006) 

asociada al EA fue de 6,4% y se incrementó la hospitalización, como consecuencia 

del EA, un total de 1 072 días. 

Fajardo (2012) recomienda que para mejorar la práctica de la medicina son 

propuestas dirigidas a pacientes, profesionales de la salud y instituciones de salud, 

recomiendan: 1. Alto nivel de competencia y actualización; 2. Cumplir las normativas 

profesionales: título, cédula profesional, certificación; 3. Atención médica integral, 

oportuna, competente, segura y respetuosa; 4. La competencia profesional con 

conocimientos vigentes, habilidades y experiencia para la solución de problemas; 

Reconocer limitaciones y referir al paciente oportuna y adecuadamente; 6. 

Decisiones basadas en evidencias; 7. Aplicar medidas de seguridad y prevenir 

riesgos a los pacientes; 8. Aplicar las Guías de práctica clínica; 9. Elaborar un 

Historia clínica completa según normas y 10. Justificar las decisiones tomadas en el 

expediente clínico. 

En este sentido la presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación de 

los factores contribuyentes que intervienen en la aparición de eventos adversos del 

paciente Hospitalizado en el Servicio de Medicina Interna del HNAGV- Cusco -2011 

al 2015, la hipótesis propuesta en el presente trabajo fue: “Los factores 

contribuyentes  están relacionados con los Eventos Adversos del paciente 

Hospitalizado, en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Adolfo 
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Guevara Velasco”.  

Para lo cual se realizó un estudio analítico, observacional descriptivo, prospectivo no 

experimental de cohorte concurrente en pacientes hospitalizados con diseño de 

correlación, en una población por año en el 2011 (210), 2012 (189), 2013 (203), 

2014 (184), 2015 (207) con una población total 993, considerándose una limitante la 

poca información de los eventos adversos por parte del personal de salud del 

servicio. Se aplicó como instrumentos guía de cribado de EA adaptada de Brennan 

& Leapel y del proyecto IDEA (2009), formulario de revisión modular MRF2”, 

adaptado de Vicent y basado en el estudio de ENEAS (2005). 

En la Guía del Sistema de Registro, Notificación de Incidentes y EA en Es Salud, 

(2011) el objetivo primordial de la notificación es aprender de las experiencias y 

también contribuir a la mejora del clima de seguridad dentro de los ámbitos de 

trabajo, potenciando la comunicación y aprendizaje de incidentes y eventos 

adversos, para prevenir los eventos adversos mediante aplicación de acciones de 

mejora y reducir y mitigar los efectos de los eventos adversos. 

En nuestro trabajo llegamos como resultado final que con una probabilidad de error 

del 5% y un nivel de confianza del 95%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que existe relación de los factores contribuyentes y los eventos adversos en 

pacientes hospitalizados. 

Esta investigación nos va a servir de base para proponer estrategias de mejora en la 

Seguridad del paciente y poder aplicar medidas preventivas para disminuir los 

eventos adversos en las diferentes áreas de hospitalización en condiciones 

similares. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Toda atención sanitaria, es compleja, extensa y la vulnerabilidad del paciente, dará 

lugar a que no esté libre de riesgos. Muchos de estos riesgos no son conocidos 

suficientemente, ni con el detalle necesario en todos los escenarios del mundo 1 

Es importante que la integración de todos estos elementos en la organización 

sanitaria debe aspirar a ofrecer una asistencia de la mayor calidad posible, en la que 

el paciente que busca un tratamiento médico tiene la garantía de un procedimiento 

correcto y seguro en aras del resultado deseado. 

Sin embargo, la creciente complejidad de los sistemas sanitarios puede favorecer la 

proliferación de errores y sucesos adversos, de cuyo conocimiento dependerá que 
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se puedan establecer las medidas necesarias para evitarlos y minimizarlos en la 

medida que sea posible. 2 

La seguridad del paciente es una situación grave de salud pública en todo el mundo, 

afecta tanto a países desarrollados como a países en proceso de desarrollo y se 

produce en todos los niveles de atención, por lo que la Organización Mundial de la 

Salud ha decidido formar una alianza con otros líderes mundiales de salud con el fin 

de reducir el número enfermedades, lesiones y muertes que ocurren como 

consecuencia de errores en la atención en salud. En un Hospital de Canadá se 

encontró 12.7% de eventos adversos 4.8% fueron prevenibles 0.6% fallecieron. 3,4 

La seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente y un 

componente crítico de la gestión de la calidad.(OMS) 2008 Mejorarla requiere de una 

labor compleja que afecta a todo el sistema en la que interviene una amplia gama de 

medidas relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la 

gestión del riesgo, incluidas la lucha contra las infecciones, el uso inocuo de 

medicamentos, la seguridad del equipo, las prácticas clínicas seguras y un entorno 

de cuidado sano, todas estas medidas se han evidenciado como faltantes en el 

sistema de Salud del Perú. 5 

Según la Organización Mundial de la salud, indican sus lineamientos que es 

imprescindible implementar acciones para reducir el Riesgo de Eventos Adversos 

evitables que deriven de la atención en salud. Si queremos lograr estas metas, es 

necesario que las instituciones de Salud trabajen en procesos seguros para el 

paciente, así se podrá disminuir o minimizar la ocurrencia de eventos adversos 

dentro del área institucional. 6 

La Seguridad de los pacientes hospitalizados en la agenda de los análisis, discusión y 

acción de los profesionales de salud es indispensable , porque cada día es mayor el 

desarrollo científico y tecnológico y las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, pero 

también cada día es mayor la conciencia sobre la cantidad de situaciones que, 

provocadas por descuidos o errores en los sistemas de salud, elevan 

injustificadamente el riesgo de que pacientes hospitalizados sufran daños a veces 

severos e incluso fatales, con el agravante de que muchos de estos son prevenibles. 7 
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En el tema de la Seguridad de los pacientes, podrían definirse tres eras. A la primera 

se le llamaría “Era de la infalibilidad absoluta “. Sería un periodo donde la imagen 

incuestionable y caso mítica del médico está investido de un poder mágico-divino 

que lo hace infalible, que cura todo lo que es posible curar y que, además, no se 

equivoca porque la equivocación no existe en el repertorio del médico ni del 

paciente, que tampoco lo juzga. Pero siempre hubo conciencia de la posibilidad de 

quienes atendían la salud pudiesen cometer errores. El código de Hammurabi y los 

principios hipocráticos son evidencia de ello. Sin embargo, es difícil saber qué tan 

extendida fue esta conciencia. 7  

El final de esta primera Era y el inicio de la segunda estarían marcados por la Guerra 

de Crimea, entre los años 1853 y 1856. El análisis crítico y documentado de una 

enfermera, Florence Nightingale, en los hospitales de campaña británicos: los 

pacientes pueden ser infectados por quienes están para mitigar los daños causados, 

en aquel momento, por las heridas. Así, el daño producido por el propio personal de 

salud podía ser mayor que el daño producido por el enemigo de guerra. 7 

Segunda es la “Era de la infalibilidad relativa”, caracterizada por el reconocimiento 

de que sí se comete errores, de que pueden ocurrir sin pensarlo siquiera, y de que 

pueden ser prevenidos, la posibilidad de ocurrencia hubiese sido muy baja en 

condiciones normales y no de guerra. Durante este tiempo la imagen del médico 

permaneció en un alto nivel de reconocimiento y respeto social, junto con los 

avances científicos del siglo XIX, y la explosión científico- tecnológica del siglo XX, 

condujo a la preservación de una autoimagen profesional que reforzó la convicción 

de que si bien es posible cometer errores, estos ocurren de manera esporádica, la 

seguridad del paciente no es tema que aflore como parte del léxico ni de las 

mayores preocupaciones, ni de los médicos ni de los sistemas de salud, que han 

carecido de indicadores sistematizados para identificarlos, se pensó que raramente 

sucedían. Se tenía como conocimiento que de vez en cuando se cometen errores. 7 

La Era que empieza en los primeros años del siglo XXI irrumpe con fuerza a partir 

del año 1999 como consecuencia de la publicación “Errar es Humano” del Instituto 

de Medicina de estados Unidos,8,9,10 se dio a conocer que cada año mueren de 

44,000 a 98,000 estadounidenses por errores en la atención médica, todos ellos 
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evitables. En ésta se reconoce de manera explícita que los errores son más 

frecuentes de lo que podría haberse pensado e incluso llegan a producirse muertes 

evitables en cantidades insospechadas. No se trata de un descubrimiento súbito, 

sino de una acumulación de datos provenientes de casos y estudios realizados 

algunos años atrás pero que se van sumando y adquieren visibilidad. 7 

En Australia, Inglaterra y Canadá un promedio de 10% de los pacientes internados 

en un hospital, en un día normal de cualquiera de estos países, sufre un evento 

adverso durante su estancia hospitalaria y que aproximadamente el 2% fallece como 

consecuencia de este. A la era que inicia, en la que estamos inmersos, se llamaría 

“Era de la falibilidad expuesta”. 7 

Actualmente el ejercicio profesional y las consecuencias de los posibles errores 

están sometidos a escrutinios públicos. Varios factores se agregan a la visibilidad 

estadística. 

Observamos que el nivel Educativo de las poblaciones, no solo de países 

desarrollados, sino también de economías intermedias ,el fácil acceso a información 

a través de la red en donde es posible que cualquier persona no relacionada 

profesionalmente con la atención de la salud pueda encontrar enormes cantidades 

de información sobre procedimientos diagnósticos o terapéutico; la existencia de 

medios de comunicación más críticos y atentos del actuar de los profesionales de la 

salud; o la creciente tendencia en las demandas de carácter legal contra médicos y 

hospitales, incrementándose la especialidad por parte de los abogados para la 

acusación legal de los servidores de la atención en salud. 7 

El primer reporte de error en medicina, apareció en 1964 por Schimmel, encontró 

que 20 por ciento de las personas admitidas a un hospital universitario sufría algún 

daño iatrogénico, y en 20 por ciento de ellos era grave o fatal. En otro estudio Steel 

et al, encontró que el 36 por ciento de los pacientes admitidos en un hospital 

universitario tenía un evento iatrogénico, 25 por ciento eran graves o fatales y, 50 

por ciento de los errores eran por medicamentos. En un estudio de Bedell et al, 1991 

encontró en un análisis sobre paro cardíaco, que el 64 por ciento de los errores 

podían ser prevenibles y una de las causas importantes era el uso inapropiado de 
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medicamentos. 11  

En 1991 el estudio, the Harvard Medical Practice Study hecho en la población de 

New York en 1984, reportó entre 98.609 hospitalizados una prolongada estancia 

atribuida al 4 por ciento de eventos adversos donde el error médico estaba presente 

en el 69 por ciento y, calculaba un exceso de muertes de 180.000 personas al año, 

lo cual excede en letalidad a los accidentes automovilísticos y a la mortalidad por 

cáncer de mama o sida en un año o, a estrellarse tres jumbo jets cada dos días con 

la muerte de todos sus ocupantes.12,13 

Se ha observado que los errores son producto no necesariamente de algún 

profesional, sino también del diseño y del funcionamiento de los sistemas 

hospitalarios y de los sistemas de salud en general. Las estrategias y los cambios no 

pueden ser aislados. Cada hospital, cada consultorio, cada clínica están 

inevitablemente relacionados, aunque con frecuencia no se perciben estos vínculos 

12.  

La seguridad de los pacientes debe ser también analizados a través de los modelos 

sistémicos que han demostrado ser, además de innovadores, útiles para incrementar 

mejoras en calidad de la atención médica y por ende en la seguridad de los 

pacientes 12. 

Los estudios realizados en varios países ponen de manifiesto un índice de efectos 

adversos de entre el 3,5% y el 16,6% del número de pacientes hospitalizados. En 

promedio, uno de cada diez pacientes ingresados sufre alguna forma de daño 

evitable que puede provocar discapacidades graves o incluso la muerte. La mayor 

proporción de incidentes registrados fueron los relacionados a un proceso clínico o 

procedimientos (35.37%), seguidos por las caídas (22.76%). 13, 14 

Varios estudios han investigado la magnitud de los eventos adversos, y 

específicamente el estudio de Harvard Medical Practice Study1 concluye que el 4% 

de los pacientes sufren algún tipo de daño en el hospital, el 70% de los eventos 

adversos provocan una incapacidad temporal, pero el 14% de los incidentes son 

mortales. El departamento de salud del Reino Unido en su informe del 2000 estimó 
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que se producen eventos adversos en cerca del 10% de las hospitalizaciones o 

alrededor de 850.000 eventos adversos al año .15, 16, 17 

Los EA (eventos adversos) aumentan la morbimortalidad de los pacientes, generan 

mayores tiempos de estancia hospitalaria y costos, producen desconfianza en el 

sistema y agotamiento de los profesionales. 18, 19  por lo que es importante 

identificarlos oportunamente, así como clasificarlos según su naturaleza definida en 

algunos estudios como: factores intrínsecos, extrínsecos y del sistema institucional. 

22  

Los factores intrínsecos se relacionan directamente con el paciente, como edad, 

sexo, etc.; los extrínsecos hacen referencia al tratamiento y cuidado intrahospitalario 

que se brinda a través del manejo terapéutico y dispositivos; los del sistema se 

refieren al recurso humano, nivel de capacitación, errores de procesos 

(características propias del sistema, líneas institucionales), comunicación y equipo 

de trabajo. 21, 22 

La mayoría de los estudios han evaluado el impacto de los EA y han medido la 

posibilidad de prevención de los mismos. Son escasos los estudios que utilizan una 

escala para evaluar la gravedad del EA, y la mayor parte no disponen de 

instrumentos para una valoración objetiva. Existen trabajos que estiman que el 50% 

de los incidentes pueden causar un daño al paciente, frente a otros que detectan 

cifras muy inferiores, entre el 6-13%. 24 

Un estudio realizado en el año 2000 sobre los datos nacionales de causas de 

defunción en la población proporcionados por el DANE en Colombia 

correspondientes al año 1998 evidenció que el 24.1% de las defunciones era 

ocasionado por enfermedades no letales.25 

A demás de las repercusiones en el paciente por los efectos adversos se suma el 

aspecto económico. Diversos estudios han demostrado que las hospitalizaciones 

adicionales, las demandas judiciales, las infecciones intrahospitalarias, la pérdida de 

ingresos, las discapacidades y los gastos médicos representan en algunos países un 

costo anual de entre US$ 6000 millones y US$ 29 000 millones de dólares. 26 
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El Ministerio de la Protección Social señaló que en el Informe IBEAS, en Colombia, 

18 de cada 100 personas atendidas en hospitales son víctimas de errores médicos, 

declaración que desató gran polémica por la utilización de la palabra “error médico” 

en vez de “evento adverso”, ya que los errores no siempre son de los médicos sino 

también del sistema mismo de prestación de servicios de salud. Perú desarrolla con 

México, Costa Rica, Colombia y Argentina el proyecto IBEAS, para conocer la 

prevalencia de eventos adversos en hospitales, desarrollar metodologías 

comparables internacionalmente y de fácil aplicación, y capacitar grupos de 

evaluadores. 27 

Un informe fue el realizado en Harvard en los años 80 por Leapel (25), en el que se 

concluyó que casi el 4% de los pacientes sufren algún tipo de daño durante su 

ingreso Hospitalario, de los que el 70% provocó daño temporal y el 14% acabó en 

muerte para el paciente. El informe de IOM por Khon 28 estimó que entre 44.000-

98.000 personas mueren cada año en hospitales como resultado de eventos 

adversos, cifras que superan la mortalidad en los accidentes de automóvil, el cáncer 

de mama, o SIDA. 

El departamento de Salud del Reino Unido, en su informe del año 2001, An 

organization with a memory, estimó que se producen eventos adversos cerca del 

10% de las Hospitalizaciones, es decir 850.000 eventos al año (Depart of Health). 

137  

Según el estudio de Weingart (2000) USA, en Medicina General se identificó 58 EA, 

con 2,7% muerte, 23,4% daño, 48,2% retrasos, 7,3% altas problemáticas; 18,2% 

ninguno. En 1998 en Suecia según Svenmarker encontró en Cirugía de 6,918 

pacientes, una tasa de incidentes de 4,5 – 7,6% por año. En Hong Kong, Buckley 

(1997) en UCI, el error humano fue un factor en el 55% de los incidentes, violaciones 

del estándar de práctica en el 28% y errores en el 18%, pero el 86% de los casos 

resultaron en no consecuencias no adversas y el 1% en muerte. 30 

 Khan (2001) Pakistan de 20.819 anestésicos administrados; hubo 329 incidentes 

(1,58% de los casos), error humano 41,3%, error de material 50,1% y error del 

sistema 8,5%. En Medicina General, Steven (1999) Australia, incidentes investigados 
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189, tratamiento adicional 400, aumento de la estancia 148, incapacidad permanente 

7, muerte 25, de 2,582 informes, 1294 (50%) relacionados con problemas de la 

medicación. 30 

El 2001, Weingart (2001) USA en Medicina cardiaca, oncológica e intensiva, se 

encontró el 55% de los eventos estaban implicados los médicos, seguidos de los 

técnicos de laboratorio (15%), radiología (11%) y farmacia (3%).Nast (2005) USA en 

UCI, se recogieron 121 eventos, de los cuales el 54% alcanzaban al paciente pero 

no le causaban daño. El 48% se debían a causas humanas y el 34% a causas 

organizativas. 30 

En el estudio de IBEAS 30, 31 que fue realizado en 5 Hospitales de América Latina 

en Septiembre (2008)” Estudio de efectos adversos” en los países de México, Costa 

Rica, Colombia, Perú, Argentina. Justificación fue que el 10% de los pacientes 

ingresados en los Hospitales sufren daño secundario a las actuaciones del personal 

sanitario, un 50% de ellos evitables. 

Los eventos Adversos por fallas administrativas, son producidas por una serie de 

situaciones que no son propias de la asistencia, sino por la conexidad en su 

interacción como medio para llegar a la recepción de los servicios de salud; son 

eventos derivados de las actividades realizadas por personal de línea de frente en el 

orden requerido para el acceso a los servicios. 34 

Dichos eventos, se presentan al interior de la organización, acciones relacionadas 

con la consecución de citas, el acceso a servicios, las autorizaciones de atenciones, 

entre otras; no hay referentes que permitan identificar en su totalidad este tipo de 

eventos que van en contravía a los principios fundamentales del Sistema de 

Seguridad en Salud, como el caso de la Solidaridad, Universalidad, Prevalencia de 

Derechos, Equidad, Calidad, Eficiencia, entre otras. 34  

La normatividad no los incluye en objetos de estudio y seguimiento, y no existen 

estadísticas que den cuenta de las consecuencias derivadas de este tipo de 

situación. 34 

En el estudio de ENEAS 36 de los 5.624 pacientes el 32% fueron cribados como 
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posibles EA, el valor predictivo positivo de la guía de cribado fue un 71,5% (IC95%: 

69,3% - 73,6%), considerando todo tipo de EAs, De 1.063 pacientes con EA durante 

la hospitalización, la incidencia EAs relacionados con la asistencia sanitaria de 9,3% 

(525/5.624); IC95%: 8,6% - 10,1%,con la asistencia hospitalaria (excluidos los de 

atención primaria, consultas externas y ocasionados en otro hospital) fue de 8,4% 

(473/5.624); IC95%: 7,7% - 9,1%.. Relacionado con los cuidados 7.63%(50), con la 

medicación 37.4%(245), con la infección nosocomial 25.34%(166), relacionados con 

un procedimiento 25.04%(164) con el diagnostico 2.75%(18). El 17,7% de los 

pacientes con EA acumuló más de un EA. 36 

Del total de los 473 pacientes con EAs relacionados con la hospitalización, en 105 

(22,2%) el EA fue la causa del ingreso hospitalario (reingreso). El 31,4% de los EAs 

tuvieron un incremento de la estancia, y en un 24,4% el EA condicionó el ingreso 

(algunos pacientes que reingresaron por EA presentaron más de un EA). 36 

Del total de EAs, en un 66,3% se precisó la realización de procedimientos 

adicionales (p.ej.: pruebas de radiodiagnóstico) y en un 69,9% de tratamientos 

adicionales (p.ej.: medicación, rehabilitación o cirugía). El 42,8% de los EAs se 

consideró evitable, en función de los criterios prefijados. 36 

En el estudio de EPIDEA: Estudio de prevalencia de efectos adversos ligados a la 

hospitalización en la comunidad valenciana. Agencia Valenciana de Salut; se utilizó 

la Guía para el cribado de efectos adversos, Versión española del Cuestionario 

Modular para revisión retrospectiva de casos MRF. 37 

En el estudio de APEAS 38: Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención 

primaria de salud, la prevalencia de EA fue 18,63‰ (IC95%: 17,78 - 19,49). La 

prevalencia de incidentes fue 7,45‰ (IC95%: 6,91 - 8,00) y la de EA de un 11,18‰ 

(IC95%: 10,52 - 11,85). La prevalencia de pacientes con algún EA es de 10,11‰ 

(IC95%: 9,48 - 10,74). Un 6,7% de los pacientes acumuló más de un EA. El 54,7% 

(n=606) se consideraron EA leves, el 38,0% (n=421) moderados y el 7,3% (n=81) 

graves. El 57,4% con EA eran mujeres, la mediana de edad fue de 59 años, y la 

media de 53 para ambos sexos. El 58,0% de los sujetos con EA presentaba algún 

factor de riesgo. 38 
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El 48,2% de los factores causales del EA estaban relacionados con la medicación, 

25,7% con los cuidados, 24,6% con la comunicación, 13,1% con el diagnóstico,8,9% 

con la gestión y 14,4% existían otras causas. Al considerar las consecuencias 

(efecto) de los EA, el 47,8% de los EA (530) estaban relacionados con la 

medicación, las infecciones asociadas a los cuidados de cualquier tipo fue 8,4% (93) 

del total de los EA, el 10,6% (118) se asociaron a algún procedimiento, y el 6,5% 

(72) con los cuidados. 38  

EA completamente inevitables el 6,7% (n=74), poco evitables el 23,1% (n=256), y 

claramente evitables el 70,2% (n=778) de los casos. La evitabilidad del EA se 

relacionó con su gravedad, EA leves eran evitables en un 65,3%, los moderados lo 

eran en un 75,3% y los graves en un 80,2%, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p-valor <0.001) 38 

Encontró dentro de los eventos adversos de 10.700 pacientes, EPIDEA 37 Infección 

nosocomial: 57.98%, por los procedimientos 17,79%, Con los cuidados 7.06%, 

medicación 10.74%diagnostico 0.66%, otros 5.83%. 22, 23. Los primeros que se 

conocen, y describen, son los infecciosos. Tras la aparición de los quimioterápicos y la 

penicilina el mundo, no solamente los médicos, creen que se han controlado las 

enfermedades infecciosas. Lejos de ello, a los pocos meses se publican las primeras 

infecciones graves por bacterias resistentes que comprometen la vida de los enfermos. 

En el estudio de Merino P et al, los 79 servicios de Medicina Intensiva, incluyéndose 

1.017 pacientes, registrándose 591 (58%) con al menos un incidente. De estos, 253 

(43%) presentaron un incidente con la medicación. El número total de incidentes 

notificados fue de 1.424, de los cuales 350 (25%) fueron errores de medicación. El 

riesgo de sufrir un error de medicación por ingresar a Medicina Intensiva es 22% 

(RIQ: 8%, 50%), el riesgo individual es 21% (RIQ: 8%, 42%). La tasa de errores de 

medicación fue 1,13 errores de medicación por 100 pacientes/día de estancia. La 

mayoría ocurrieron en la fase de prescripción (34%) y administración (28%); el 16% 

produjeron daño al paciente y un 82% se consideraron «sin duda evitables». 39 

Muchos de los avances en la atención en salud actual se ven amenazados por las 

complicaciones infecciosas; las intervenciones quirúrgicas y las transfusiones de 



27 

hemoderivados entre otros. Pero, con ser importantes y las más conocidas, las 

infecciones no son los únicos riesgos que afectan a los pacientes. 39 

Sabemos que el ser humano es falible y, por lo tanto, comete errores, estos pueden 

ocurrir cuando se está aprendiendo, realizando actividades nuevas, también en la 

rutina o en situaciones en que se baja la guardia (por enfermedad, cansancio, 

preocupaciones, saturación de tareas, cambios incesantes de actividad, etc.). 40 

Debemos considerar que los profesionales de la salud son personas, seres humanos 

imperfectos, y, por tanto, pueden cometer errores .no son distintos a otras personas, 

cualquier error tiene unas consecuencias, para uno mismo y para los demás, lo que 

hace especial errar en medicina es que se trabaja en un área tan sensible como es 

la salud. 40 

El sistema moderno de Salud es una de las actividades más complejas a las que se 

dedica el ser humano, ya que varios profesionales pueden ver a un mismo paciente, 

con una o varias dolencias, en infinidad de escenarios clínicos. Sabemos que para 

su estudio, se usa tecnología complicada y su diagnóstico y terapia, pueden existir 

varias opciones. En el tratamiento se usan fármacos poderosos y técnicas delicadas 

que pueden por sí mismas provocar graves lesiones, casi siempre bajo presión, falta 

de tiempo y con una alta carga emocional de pacientes y familiares. 40 

Además, observamos que la sociedad no suele aceptar que el sanitario pueda 

equivocarse. Los medios de comunicación, en ocasiones, han contribuido 

negativamente con reportajes sensacionalistas que relacionan un posible error médico 

con la culpabilidad sin una opinión instruida de los hechos. Por lo tanto, la perfección 

en la medicina es un ideal no siempre posible. No se puede exigir, en definitiva, lo que 

no se exige a nadie. La máxima «Primum non nocere» es inherente al médico, pero el 

ejercicio de la medicina tiene riesgos aun en los mejores escenarios. 40 

La seguridad del paciente no es tema nuevo en Perú: numerosas instituciones, de 

forma aislada, trabajan hace muchos años en modelos de gestión de la seguridad 

del paciente, mediante el diseño de procesos seguros para evitar eventos adversos 

evitables, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la calidad. Sin embargo, 
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desde la aparición en 1999 del informe del Institute of Medicine (IOM) To err. is 

human por Khon. 41 el tema de la seguridad de los pacientes ha captado a nivel 

internacional la atención del público, de los proveedores de atención sanitaria y de 

los responsables políticos de forma acentuada. 41 

En el estudio de IBEAS(2010) 22, 23 en el Perú se estudiaron 2474(93.3%) de los 

pacientes censados(2653) , la prevalencia de Eventos Adversos(EA) 11.6%(286), 

factores de riesgo Intrínseco 57.6%(1426/2474),factores de riesgo Extrínseco 63.1% 

(1560/2474), los EA por edad entre los 16-45 años 15.9% (113), 46-65 años 10% 

(58), > 65 años 10.2% (80), los EA según sexo fue mujeres 12.8% (165), hombres 

10.2% (121), la naturaleza de EA y tipos de EA se encontró relacionado con los 

cuidados 54.5% (12/22), medicación 59.3% (16/27), Infección nosocomial 33.6% 

(42/125), procedimiento 28.3% (26/92), diagnostico 36.4% (7/11). 

Según cifras alcanzadas por el propio Ministerio de Salud de cada cinco atenciones 

una deriva en evento adverso. Es decir, un 20% de las atenciones realizadas, deriva 

en algún tipo de evento adverso. Esto es grave. Este es un problema que va más 

allá de la negligencia médica o del profesional médico. Pero el problema que 

enfrentamos es mayor, es un problema de cómo está estructura la salud en el país. 

Con un sistema fragmentado, ineficiente y excluyente, recordemos que cerca del 

25% de la población no accede a los servicios de salud, se entiende los bajos 

niveles de seguridad y calidad en la atención en los centros de salud. 

El principal reto que se plantea en la actualidad no es culpar o castigar, sino evitar 

que ocurran los errores, ya sean humanos o del sistema, esto exige una 

transparencia en los Sistemas de atención de salud, una mayor predisposición por 

parte de los profesionales de la Salud para reconocer nuestros errores. 

Se debe enfatizar la importancia de crear una cultura de seguridad del paciente en 

todos los servicios de un hospital a través de la implantación de un plan de 

seguridad que incluya un análisis de los eventos adversos, su priorización y la 

planificación de acciones preventivas para disminuir su incidencia. 42 

En el Diseño e implantación de un plan de seguridad del paciente en un servicio de 
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urgencias de hospital, se identificaron un total de 43 eventos adversos distintos, 65 

tipos de fallos, 86 causas y 207 acciones preventivas. Cada evento adverso generó 

entre 1 y 21 acciones preventivas. El 6,97% de los eventos adversos estuvieron 

relacionados con el diagnóstico, de 13,95% con la medicación, el 46,51% con los 

cuidados, el 2,32% con infecciones, el 6,97% con la realización de un procedimiento 

y el 23,26% con otros aspectos. 42 

En nuestro Hospital de Es salud Cusco, se ha implementado el Sistema de Registro 

de Eventos Adversos a partir del año 2009 a fin de establecer la prevalencia de 

eventos adversos en los servicios hospitalarios. 

En la Red Asistencial Cusco, según el informe estadístico de la Oficina de 

Epidemiologia del HNAGV se encontró que el 2011-la tasa general de complicaciones 

fue 10%, tasa de complicaciones intrahospitalaria infecciosa fue 14% y la tasa de 

complicaciones No infecciosa fue 6.24% por 100 egresos hospitalarios, 2012: tasa 

general de complicaciones fue 11%, 2013: tasa 12%, 2014: 10%, 2015: 9%.  

Durante el 2012-2013 en la tesis de Mendoza ,en el Hospital Es Salud de Huancayo, 

con estancia hospitalaria de 5.1 días, el ingreso a UCI implicó una probabilidad de 

52% de sufrir al menos un evento adverso vinculado al cuidado enfermero, y aunque 

muchos de estos eventos no provocaron daño alguno, (eventos adversos sin daño) 

el riesgo es considerablemente alto, una tasa de registro 3 de eventos adversos 

relacionados al cuidado de enfermería del 59%, como: Ulceras por Presión, flebitis, 

hematomas y retiros de tubos, drenajes (drenajes torácicos, tubo endotraqueal) y 

accesos vasculares (línea arterial, catéter venoso central). 47 

Realizar estudios que evidencien científicamente el problema, establecer medidas y 

estrategias que garanticen la seguridad del paciente crítico es prioritario y 

concretamente elaborar programas de formación para el personal de enfermería 

para la prevención de Eventos Adversos, estimar aquellos eventos adversos como 

evitables, reflejan oportunidades donde mejorar la asistencia del paciente 

críticamente enfermo. 

En el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco según el informe estadístico de la 
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Oficina de Capacitación, las Tasas Generales de las complicaciones 

Intrahospitalarias Infecciosas del 2011 (3.75%),2012 (3.87%), 2013(3.49%), 

2014(3.87%), 2015(4.43%), y la tasa de las complicaciones Intrahospitalarias no 

Infecciosas del hospital fueron del 2011(5.95%), 2012 (6.61%), 2013(5.7%), 

2014(6.64%), 2015(6.77%).  

Las tasas encontradas según el informe estadístico de la Oficina de Epidemiologia 

del HNAGV, en el servicio de Medicina Interna de las complicaciones 

Intrahospitalarias Infecciosas del 2011(12%), 2012 (11.5%), 2013(6.6%), 2014(3%), 

2015(8.75%), y la tasa de complicaciones intrahospitalarias no infecciosas del 

servicio son del 2011(8%), 2012(8.43%), 2013(6.02%), 2014(5%) ,2015(8.5%), con 

un numero de egresos del 2011(139), 2012(139), 2013(143), 2014(147), 2015(139).  

Ante la problemática planteada y siendo necesario encontrar una manera sana de 

enfrentar Los errores en los sistemas de salud, se considera de gran importancia 

plantear la siguiente interrogante. 

¿Cuáles es la relación  de los Factores Contribuyentes con los Eventos Adversos 

del paciente Hospitalizado en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco Es Salud-Cusco desde el 2011 al 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de los factores contribuyentes con la aparición de eventos 

adversos del paciente Hospitalizado en el Servicio de Medicina Interna del HNAGV- 

Cusco del 2011 al 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población más expuesta a los eventos adversos en el área de 

hospitalización del servicio de Medicina Interna. 
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2.2. Describir los tipos de Eventos Adversos asociados a la asistencia hospitalaria, 

del servicio de Medicina Interna. 

2.3. Identificar los factores contribuyentes que dependen del personal asistencial, 

que contribuyen en los Eventos Adversos del paciente hospitalizado del 

Servicio de Medicina Interna. 

2.4. Precisar los factores de Gestión Institucional y de Gestión Hospitalaria que 

contribuyen en los Eventos Adversos del paciente hospitalizado del Servicio de 

Medicina Interna. 

2.5. Determinar la relación de los factores contribuyentes que dependen de la 

estancia hospitalaria, y de las Co-morbilidades del paciente y los eventos 

adversos en el Servicio de Medicina Interna. 

 

C. HIPÓTESIS  

1. HIPOTESIS GENERAL 

Ha: Existe relación de los Factores Contribuyentes con los Eventos Adversos del 

paciente Hospitalizado, en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco Es Salud-Cusco del 2011 al 2015. 

2. HIPOTESIS NULA 

Ho: No existe relación de los Factores Contribuyentes con los Eventos Adversos del 

paciente Hospitalizado, en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco Es Salud-Cusco del 2011 al 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MINSA. Plan de seguridad del Paciente (2018), Perú, implica la reducción de 

actos inseguros en el proceso de atención y el estricto cumplimiento de las 

recomendaciones de las normas y códigos de ética. Los prestadores de salud son 

conscientes que sus acciones están asociadas a riesgos y que pueden generar 

perjuicios que beneficios, pudiendo originar eventos adversos, existe muchos 

incidentes y eventos adversos se debe a situaciones latentes del propio sistema de 

allí la importancia de reporte para mejorar los procesos de atención; Rondas de 

seguridad para garantizar cumplimiento de buenas prácticas de atención ,con actitud 

educativa y no punitiva; con proyectos de mejora que considere los requisitos de los 

pacientes, la organización y la norma. 45 
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GUERRA-GARCÍA MM, CAMPOS-RIVAS B, SANMARFUL-SCHWARZ A, 

VÍRSEDA-SACRISTAN A, DORREGO-LOPEZ A, CHARLE- CRESPO A. (2018), 

España, se registraron 166 SA (50,0% hombres, 46,4% mujeres; edad media: 

60,80 años). El 62,7% alcanzaron al paciente. EA: 45,8% produjeron daño mínimo y 

2,4%, daño crítico. Los profesionales fueron factor contribuyente en el 71,7% de los 

EA, encontrándose tendencia a la asociación entre deficiente comunicación y 

ausencia de protocolos con el daño producido. Grado de evitabilidad: 96,4%. 48 

ATAUJE SAITO, H. (2017), Maynas, Iquitos, Perú, encontraron el 74% de las 

enfermeras podían prevenir de riesgo de caídas; el 77% cuestionable en la 

prevención de riesgo de ulceras por presión, y el 57% óptimo en la administración 

segura de medicamentos. Conclusión: 55% de casos prevención de eventos 

adversos, y el 45% cuestionable. 49 

ROSAS L, Zarate RA. (2017), México, concluye que el valor del alfa de Cron Bach 

obtenido en el instrumento tiene una fiabilidad buena. El instrumento cumple con los 

requerimientos necesarios para ser utilizado en estudios que exploren las barreras o 

factores asociados que influyen para que el personal de salud notifique la presencia 

de un evento adverso. 50 

GUZMAN OR. (2017), España, se detectaron149 EA en una muestra aleatoria de 

291 altas durante el año 2013, un 75,3% fueron puestos en evidencia por la HT, 

mientras que el resto no tuvieron asociado un “trigger”, con sensibilidad del 91,3% 

(IC 95%:88,9-93,2) y una especificidad 33,5% (IC95%:29,9-35,1). Valor predictivo 

positivo de 42,5% (IC 95%:40,1-45,1) y un valor predictivo negativo de 87,1% 

(IC95%:83,8-89,9). La prevalencia de EA 35,4%, siendo ulceras por presión (12,1%). 

Un 47,6% de los EA con fármacos. EA evitables 32,2%. Frecuencia elevada de EA 

como de eventos evitables. 51 

VACA AJ, MUÑOZ ZP, FLORES MC et al. (2016), Ecuador, en el estudio Eventos 

adversos relacionados con los cuidados de enfermería en el Hospital de Ibarra, 

provincia de Imbabura. Los eventos adversos no estuvieron sujetos a factores 

extrínsecos en un 88,5% pues en la mayoría de pacientes hospitalizados no se 

utilizaron dispositivos (intravenosos y sondas entre otros.). El 50% de los eventos 
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adversos se tipifican con sucesos sin lesión y el 34,6% de los casos presentaron 

lesión o complicación; sin embargo, el 100% de eventos adversos fueron 

potencialmente evitables. 52 

RUIZ DJA, VARGAS LFG. (2015), Colombia, analizaron 189 eventos adversos, 89 

turno noche, 57 de mañana, tarde con 27 y 28 eventos sin horario, mayor frecuencia 

medicina interna con 25 eventos relacionados: caída de pacientes, con 

medicamentos, nutriciones y accesos vasculares y la seguridad del paciente 

mejorara con buena organización, personal con actitud de compromiso. Concluyó la 

teoría de restricciones T.O.C (Theory of Constraints) que para ocurrencia de eventos 

adversos son las multitareas que el personal tiene que realizar en el proceso de 

atención. 53 

MENDOZA CABALLERO LILIANA. (2015), Perú, concluyo: riesgos epidemiológicos 

asociados a EA vinculados al cuidado son: morbilidad (p = 0,005) mortalidad (p= 

0,000), estancia hospitalaria (p=0,000), severidad de la enfermedad calculada por el 

puntaje APACHE II (p=0,026) y la carga laboral enfermero con puntaje TISS – 28. 

(p=0,005). Riesgos evitables de los EA vinculados al cuidado son: la edad (p=0,05) y 

comorbilidad (p=0,032) y la gravedad del EA vinculado al cuidado: mortalidad 

(p=0,00), estancia hospitalaria (p=0,005), severidad de la enfermedad (p=0,00) y 

carga laboral de enfermería. (p=0,00). Los riesgos intrínsecos asociados a la 

gravedad de EA son: hipoalbuminemia (p=0,04) y suspensión de ingesta oral mayor 

de 72 horas (p=0,03). Los EA del cuidado evitables (74.1%). 54 

CHUQUITAPA VL. (2015), Perú, concluye que los componentes que constituyen 

puntos débiles prioritarios a resolver son el “Grado de apertura de la comunicación” , 

la “Comunicación e información al personal sobre los errores de la unidad”, el 

“Personal: suficiente disponibilidad y acción” y los “Problemas en las transferencias 

de pacientes o cambios de turno”.55 

ROSSI F, OLIVERA S, RODRIGUEZ S, CARVALHO P. (2014), Brasil, dan a 

conocer que las principales causas relacionadas con la su notificación observados 

fueron: la ignorancia (24/29), la inseguridad (24/29) y la indiferencia (24/29). 

Concluyendo que los datos evidencian que es la falta de formación en fármaco-
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vigilancia. La educación continua puede aumentar la adhesión de los profesionales 

al servicio y mejorar el conocimiento y la comunicación de riesgos del uso de 

medicamentos. 56 

FLORES, G. y CHICAIZA, R. (2014), Perú,” Detectaron una significativa incidencia 

de eventos adversos que, con la implementación de una cultura de seguridad, la 

atención sanitaria mejoraría, sin dejar de lado los deberes, derechos, normas, 

procedimientos y leyes que rigen en nuestro país, y las normativas internacionales 

que también son aplicables a nuestro medio.57 

FAJARDO DOLCI GERMAN Y COLS. (2011), México, determinaron las 

puntuaciones obtenidas en las 12 dimensiones de la escala, así como en reactivos 

sobre percepción y grado de seguridad global del paciente, y se obtuvieron los 

valores de alfa de Cron Bach para las diferentes dimensiones. Concluyeron: “La 

percepción global baja sobre seguridad del paciente indica la necesidad de 

incrementar acciones institucionales para mejorarla.”58 

ANDRES JMA, REMON CA, JAUREGUI IL et al. (2011), España, en el estudio 

IBEAS concluyen: La prevalencia de EA fue de 11,85%. Los EA por los cuidados 

13,27%, uso de la medicación 8,23%, con la infección nosocomial 37,14%, con 

algún procedimiento 28,69% y con el diagnóstico 6,15%. Los 5 EA más frecuentes 

son: neumonías nosocomiales (9,4%), infecciones de herida quirúrgica (8,2%), 

úlceras por presión (7,2%), complicaciones con intervención quirúrgica o 

procedimiento (6,4%) y sepsis o bacteriemia (5%), acumulando un total del 36,2% de 

los EA identificados. El 62,9% de los EA aumentaron el tiempo de hospitalización 

una media de 16,1 días. Un 18,2% de los EA causaron un reingreso. 59 

ROQUETA EGEA FERMI, TOMAS VECINA SANTIAGO, CHANOVAS BORRAS 

MANEL R. (2011), España, concluyen que Los datos son similares a estudios 

realizados en su país, con participación de servicios de hospitales del Sistema 

Nacional de Salud, aunque con porcentajes más bajos de respuestas positivas y 

más altos de respuestas negativas, y una nota media también más baja. Sugieren 

mejorar el nivel de cultura de seguridad global de los SUH representados. 60 
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GÓMEZ RAMIREZ OLGA Y COLS. (2011), Colombia, concluyen que la cultura de 

seguridad del paciente referido por el personal de enfermería se evidencia por 

resultados positivos en la coordinación y comunicación eficaz dentro de las unidades 

y la percepción generalizada de que la gerencia se interesa en la seguridad del 

paciente. Por mejorar personal insuficiente y el alto flujo de personal ocasional 

percibidos como riesgos en la atención que afecta la seguridad del paciente. “Las 

instituciones de salud y su personal son cada vez más conscientes de la importancia 

de mejorar la seguridad del paciente.” 61 

MARTÍNEZ VL (2015), Perú, concluye según la encuesta de seguridad del paciente 

validado en el 2010 por Medical Office Survey on Patient Safety Culture (MOSPS) 

los resultados muestran que las respuestas positivas son “Respuesta no punitiva a 

los errores” con 68.9%, “Aprendizaje organizacional para la mejora continua” con 

55,6% y “Trabajo en equipo dentro del servicio” con 53.3%; “Acciones del supervisor 

o jefa para promover la seguridad de los pacientes” 51.1%. Los componentes con 

respuestas negativas son, el “Grado de apertura de la comunicación” con 88.9%, 

“Comunicación e información al personal sobre los errores de la unidad” con 66.7%. 

62 

CARCHANO MONZO, M.A, et al. (2010), España, concluyeron que a mayor tiempo 

trabajado la percepción sobre la Seguridad del Paciente empeora. Existe falta de 

confianza en los gestores y líderes de las organizaciones sanitarias. Los 

profesionales no sienten que la seguridad sea una prioridad en su servicio ni en su 

hospital”. “Es necesario el apoyo y estímulo de la dirección, crear unas condiciones 

de trabajo que potencien la Seguridad del paciente, y adecuado análisis de los 

problemas de seguridad detectados y debe ser una prioridad”. 63 

INTENDENCIA Prestadores de Salud. (2009), Chile, identificó la importante 

percepción de los profesionales encuestados acerca de una respuesta punitiva 

frente al reporte de los Eventos Adversos (EA) y la inadecuada Dotación de personal 

que impedirían desarrollar la atención sanitaria de manera segura”. 64 

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. (2010), Perú, Concluyen que es 

necesario estandarizar prácticas que brinden mayor seguridad y menores errores en 
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los procesos de atención de salud, difundiendo el conocimiento y estimulando la 

investigación. Implementar el Plan de Seguridad para reducir la frecuencia de 

eventos adversos detectados en el estudio IBEAS Perú. 66 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. (2010), Callao-Perú, Concluyen establecer 

una cultura de buenas prácticas, formar un equipo de las Rondas de Seguridad, con 

código de conducta, cuya metodología sea de observación, revisión documentaria y 

entrevista. 67 

OMS. Estudio IBEAS. (2009), España, informa que La prevalencia algún EA EN 

DIVERSOS PAISES DE AMERICA LATINA FUE DE UN 10,5%. La prevalencia de 

EA fue de 11,85%. El 10,95% de los EA tuvo lugar antes de la hospitalización 

afectando sobre todo a menores de 15 años. Los EA relacionados con los cuidados 

(13,27%), con el uso de la medicación (8,23%), infección nosocomial (37,14%), con 

procedimiento (28,69%) con diagnóstico (6,15%). Los 5 EA más frecuentes: 

neumonías nosocomiales (9,4%), las infecciones de herida quirúrgica (8,2%), úlceras 

por presión (7,2%), complicaciones pos quirúrgica o procedimiento (6,4%) y sepsis o 

bacteriemia (5%), total del 36,2% de los EA identificados. El 62,9% de los EA 

aumentaron el tiempo de hospitalización una media de 16,1 días. Un 18,2% de los 

EA causaron un reingreso. 78, 79 

ARANAZ-ANDRÉS JM.et al. (2009), España, en el Estudio ENEAS, informa sobre 

el impacto y prevención de Eventos Adversos en los hospitales públicos de España, 

estimó la incidencia de pacientes con EA relacionados con la asistencia hospitalaria 

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

hospital) en un 8,4% (IC del 95%, 7,7%- 9,1%). La incidencia de pacientes con EA 

relacionados con la asistencia sanitaria en 9,3% (IC del 95%, 8,6%-10,1%). La 

densidad de incidencia fue de 1,4 EA por cada 100 días de estancia-paciente (IC del 

95%, 1,3-1,5). La densidad de incidencia de EA moderados o graves fue de 7,3 EA 

por cada 1.000 días de estancia (IC del 95%, 6,5-8,1). El 42,8% de los EA se 

consideró evitable. 1 

MARTIN, M. (2009), Madrid, informa que los incidentes con medicación, vía aérea y 

ventilación mecánica, accesos vasculares, sondas y drenajes, aparatos y pruebas 
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diagnósticas fueron ISD (p < 0,05), con error diagnóstico, cuidados, procedimientos y 

cirugía fueron EA (p < 0,05). Los EA que aparecieron con más frecuencia fueron los 

relacionados con los cuidados y la infección nosocomial. 74 

MENA P. (2008), Chile, Indica que, en el error médico y eventos adversos, es 

necesario el uso de programas de difusión médica, mostrando éxitos y fracasos, 

evitando dar la impresión de omnipotencia del desarrollo médico. Desconocer los 

errores médicos, no es la respuesta más adecuada. Aprovechar los errores como 

una fuente de aprendizaje y cambio permite mantener una mejoría continua en la 

calidad de la atención. Esta conducta será un paso crítico para restaurar la confianza 

pública en la honestidad e integridad del sistema de salud. 75 

GAITAN-DUARTE H, ESLAVA-SCHMALBACH J, RODRIGUEZ-MALAGON N, 

FORERO-SUPELANO V, SANTOFIMIO-SIERRA D, ALTAHONA H. (2008), 

Colombia, de 6 688, 4 839 son mujeres (72,5%) y 1 849 son hombres (27,5%). La edad 

de pacientes quirúrgicos con mediana de 49 años [16-86], en especialidades médicas 

63 años [16-91] ginecobstetricia 29 años [19-69].Con frecuencia de eventos centinelas 

positivos: 7,9% IC95% 7,3-8,6) La incidencia acumulada de EA fue de 4,6% (310 

pacientes; IC95% 4,1-5,1). La incidencia de EA en especialidades quirúrgicas fue: 6,2% 

(IC95% 6,3-7,2), ginecobstetricia: (3,4% IC95% 2,8-4,2) y especialidades médicas: 

(3,6% IC95% 2,8-4,7). Total EA en hospitalizaciones fue 450; un 22% presentaron dos o 

más EA y un 4% presentaron tres o más eventos adversos. 76 

ARANAZ-ANDRES JM.(2009), América Latina, en el estudio IBEAS: prevalencia 

de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica de Costa Rica, Argentina, Perú, 

Colombia, México, se encontró EA relacionado con los cuidados 13.40%,con 

medicación 8.23%, con la inf asociada a cuidados 37.13%, con procedimientos 

28.50%, con el diagnostico 6.15%, según el tipo de EA, neumonía 9.4%,Inf.herida 

quirúrgica 8.2%, Ulcera de presión 7.2%, otras complicaciones quirúrgicas 

6,4%,Shock séptico, Sepsis 5,0% .77, 78 

MINSA. (2008), Lima-Perú, Recomienda: La asistencia en masa de varios 

ejecutivos a un servicio genera temor en el personal y aleja del objetivo de la ronda. 

80, 81, 82, 83 



39 

ORTIZ, A. ALARCON, C. (2008), España, muestran sus resultados fueron EN El 

19,3% (37 pacientes) obtuvo un Cribado positivo y pasó a segunda etapa para 

evaluar la presencia real de Evento Adverso (EA), lo que responde al porcentaje 

esperado según describe la experiencia del Estudio realizado en EEUU en el año 

1991. 135 

PIMIENTA R , FERNADEZ R. (2007), México, identificaron 69 eventos adversos a 

medicamentos. Los grupos farmacológicos más relacionados con los eventos 

adversos fueron los utilizados en afecciones cardiovasculares (40,5%), músculo-

esqueléticas (27,5%) y endocrinas (10,1%). El sistema más afectado fue el 

gastrointestinal. 139 

ESPIRITU N, LAVADO G, PANTOJA L, LAM C, BARRIENTOS M, CENTENO R. 

(2007), Lima, la tasa de EA fue del 3,9% y los EA potenciales 12 (0,13%), es menor 

que de países desarrollados cuyas condiciones sanitarias son mejores que las 

nuestras, lo que indica un probable su registro. Los EA detectados infecciones 

hospitalarias, 241 (70%), neonatología: 47 (19,5%); la sepsis hospitalaria neonatal 

(19 casos) y(RAM), con 49 (14,2%). Las notificaciones fueron obtenidas por 

vigilancia activa, 5 reportes voluntarios. Información fragmentada en el comité de 

infecciones hospitalarias, hemovigilancia, farmacovigilancia, sistema de quejas y 

auditorías. EA en el re intervenciones quirúrgicas no programadas. 45 

COXW, S. (2006), EE.UU, concluye: Of the intern-months, 81% were in 

compliance with current ACGME guidelines with respect to the frequency of 

extended-duration work shifts. de los meses de pasantía, el 81% estaban en 

conformidad con las directrices ACGME actual con respecto a la frecuencia de los 

turnos de trabajo de duración extendida. Our survey cohort was 53% female and 

47% male with a mean age of 28.0 ± 3.9 y. Nuestra cohorte de estudio fue de 53% 

mujeres y 47% hombres con una edad media de 28,0 ± 3,9 y. Compared with data 

obtained from the Electronic Residency Application Service (41% female, 56% male, 

mean age = 30.2 y [P. Jolly, Association of American Medical Colleges, personal 

communication]), our cohort was slightly younger and had a relatively greater 

proportion of women. En comparación con los datos obtenidos de la Residencia 

Electrónica de Servicios de Aplicaciones (41% mujeres, 56% varones, edad media = 
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30,2 nuestra cohorte fue ligeramente más jóvenes y tenían una relativamente mayor 

proporción de mujeres. 32  

AGUIRRE-GAS HG, VASQUEZ-ESTUPIÑAN. (2006), México, Indican que para 

protegerse del error médico, incluyendo las guías clínicas, la medicina basada en 

evidencias, el mantenimiento de la competencia profesional a través de capacitación 

y actualización continuas, la relación médico-paciente estrecha, el estudio clínico 

completo y los registros escrupulosos en el expediente clínico. Los eventos adversos 

pueden presentarse sin que esté de por medio un error médico, sino por fallas en la 

estructura y en los sistemas, incluyendo recursos físicos y tecnológicos, en el 

mantenimiento, organización, comunicación, personal, capacitación, procesos no 

estandarizados, falta de supervisión y otros. 3 

FORSTER AJ, ASMIS TR, CLARK HD et al. (2004), Canadá. De los 64 pacientes 

con un evento adverso (incidencia 12,7%, intervalo de confianza del 95% [IC] 10,1% 

–16,0%), 24 tuvieron un evento prevenible (4,8%, IC del 95% 3,2% –7,0%) y 3 

(0.6%, IC 95% 0.2% –1.7%) falleció debido a un evento adverso. La mayoría de los 

eventos adversos se debieron al tratamiento con medicamentos, complicaciones 

quirúrgicas o infecciones nosocomiales. De los 64 pacientes, 39 (61%, IC 95% 49% 

–72%) experimentaron el evento adverso antes del índice de hospitalización. 84, 85 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. EVENTO ADVERSO 

Lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, 

las cuales son más atribuibles a ésta que a la enfermedad subyacente y que pueden 

conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente 

y al incremento de los Costos de evento adverso potencial. 

Efecto adverso grave: aquél que está relacionado con el fallecimiento del paciente 

o ha necesitado de una intervención quirúrgica para su reparación. 

Efecto adverso evitable: para determinar que el suceso adverso era evitable los 
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revisores puntuaron en una escala de 6 puntos (1= no evidencia o pequeña 

evidencia; 6= evidencia prácticamente segura) el grado de confianza de que el EA 

pudiera ser evitable. Se requería una puntuación ≥ 4 para darlo como positivo. 

Evento adverso potencial. Ocurre cuando un error que pudo haber resultado en 

daño, es afortunadamente descubierto y corregido antes de que suceda. La 

literatura anglosajona la denomina "near miss". 

Error. Es la falla para completar una acción tal como fue planeada o el uso de un 

plan equivocado para lograr un objetivo. La acumulación de errores lleva a 

accidentes. No todos los errores producen daño o lesión. 

Error sin daño. Son aquellos errores en los procesos de atención pero que por 

fortuna no afectan negativamente al paciente. La ausencia de daño se puede deber 

a la naturaleza de la fisiología humana o a la suerte. 

Sucesos centinela, a aquellos incidentes que no han llegado a ocasionar daño 

pero que de mantenerse las condiciones que permitieron su aparición, alguna 

variación en las circunstancias podría tener consecuencias fatales. 

Repercusión: Consecuencia indirecta de un hecho o decisión. 

Infecciones Asociadas a la atención de Salud. Se define IAAS o intrahospitalaria 

como aquellos procesos infecciosos que ocurren durante la hospitalización de un 

paciente (48- 72 horas post-ingreso) o después del egreso, que no se encontraban 

presentes ni en incubación en el momento de la admisión. Ese período incluye 30 

días en caso de cirugía limpia, o hasta un año en caso de prótesis valvular u 

ortopédica siempre y cuando el agente causal sea compatible”. 

Incidente. Evento no deseado en la operativa de la institución o en el cuidado del 

paciente. Las compañías de seguros de responsabilidad profesionales suelen 

definido como “cualquier hecho o circunstancia que pueda derivar en un reclamo. 

Accidente. Evento que producen un daño a un sistema y que altera los resultados 

en curso o futuros del sistema. 
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Cuasi accidente. Evento o situación que pudo haber terminado en un accidente, 

pero en donde una intervención a tiempo (planificada o no) o la casualidad evitó que 

se produjera 

¿Qué se entiende por error médico? 

Error médico es cualquier falla ocurrida durante la atención de salud que haya 

causado algún tipo de daño al paciente, que puede involucrar a otros profesionales 

implicados en la atención de los pacientes, en el que no existe mala fe, ni 

necesariamente se pone de manifiesto una impericia, imprudencia o negligencia que 

implique responsabilidad moral y legal 86 

Hay una gran cantidad de términos utilizados como sinónimos, que en parte evitan la 

carga de responsabilidad o culpabilidad que frecuentemente se asocia al término 

error médico: reacciones adversas, complicaciones del cuidado, eventos adversos, 

eventos adversos prevenibles, eventos adversos potenciales, eventos centinela, 

eventos serios reportables, consecuencias no intencionales, resultados no 

terapéuticos, evento desfavorable .87 

La definición más frecuentemente citada es la del Institute of Medicine: "Falla de una 

acción planeada para ser completada según la intención (error de ejecución) o el uso 

de un plan equivocado para alcanzar un objetivo (error de planeamiento)"1. La 

definición de: "decisión diagnóstica o terapéutica o procedimiento que, dado el 

momento y las circunstancias de la ocurrencia puede ser considerado erróneo por 

pares calificados y con experiencia" parece más clara. Esta definición excluye las 

consecuencias y el curso natural de la enfermedad y excluye decisiones hechas bajo 

circunstancias extremas como puede ser una atención de urgencia con gran presión 

clínica. 87 

Más recientemente se ha distinguido el error médico del evento adverso, 

considerando este último como la injuria producida por el error médico. 

Además, se ha establecido la distinción del "Casi error" que se caracteriza por la 

potencial (pero no real) injuria al paciente, pero que es muy importante de reconocer, 

analizar y prevenir para que en el futuro no se presente como un error. 87 
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En el peor de los casos, un error por parte del hospital provoca la muerte de un 

paciente, lo cual causa pena y tensión económica en la familia del difunto. Se puede 

entablar una demanda por homicidio culposo para reclamar una indemnización de 

daños por los salarios perdidos y el dolor y sufrimiento ocasionados. 88 

La responsabilidad legal del profesional de salud es un tema que cada vez adquiere 

mayor importancia en la práctica diaria. Esto es fácil de entender si consideramos, 

por un lado, que la salud es uno de los bienes más preciados en la vida humana.89, 

90 

Un aspecto de importante mención es la sobrecarga laboral en el área de 

enfermería. Estudios como el de Tanaka et al., han demostrado que las enfermeras 

con sobrecarga laboral reportan frecuencias significativamente mayores de EA 91. 

Incluso algunos estudios han documentado una mayor frecuencia de EA hacia el 

final del día especialmente en las jornadas laborales de 12 horas. Los resultados de 

esta revisión están acordes no solo con la asociación de EA con sobrecarga laboral 

sino también con la asignación del personal en relación con el número de pacientes 

que requieren atención. 92 

El error médico es un evento aparentemente frecuente a nivel mundial, con bajo 

reporte, registro y comprobación. Los sistemas de salud están realizando acciones 

para controlarlo, y disminuir con ello los daños al paciente. Por lo que es necesario 

incrementar la cultura del reporte del error médico, contar con un sistema confiable y 

establecer estrategias estadísticas para el análisis y control. 93 

Por otro lado, la sociedad ha adquirido una mayor conciencia sobre sus derechos en 

materia de prestación de servicios de salud, así como el conocimiento de las 

diferentes instancias y herramientas jurídicas para hacer valer esos derechos. Esto 

hace que el riesgo de demandas por mala práctica en el Sector Salud, así como la 

acción al respecto por parte de las autoridades judiciales, se vea incrementado. 94 

La mala praxis o practica es muy complejo, ya que siempre está implicada alguna 

forma de negligencia, hay muchas malas prácticas en las que no se inconforma el 

paciente, así como muchos errores sin daño, y no todo evento adverso se asocia 
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con un error médico o de enfermería. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Muertes por Eventos Adversos = 3 accidentes de jumbo cada 02 días.  En UCI 5 

hay 1.7 errores día/paciente  Pericia en salud = 99%.  1% muy alto = 02 

aterrizajes peligrosos diarios. 10 

Estudios de prevalencia / incidencia de eventos adversos Magnitud y distribución de 

eventos adversos en países desarrollados USA Estudio de la Universidad de 

Harvard, mediante una Revisión Retrospectiva de 30,121 historias clínicas de 

pacientes admitidos en 51 hospitales de New York Fecha: 1984 Resultado: 3.7% de 

eventos adversos en las admisiones. 11 

Australia: Revisión Retrospectiva de 14,179 historias clínicas de pacientes admitidos 

en 28 hospitales Fecha: 1995 Resultado: 16.6% de las admisiones 13.7% quedaron 

con discapacidades permanentes 4.9% terminaron muertos 51% de los eventos 

fueron prevenibles. 96 

Canadá hay un Estudio Aleatorio de 502 pacientes adultos admitidos en el Hospital 

de Ottawa Fecha: 2004 Resultado: 12.7% de eventos adversos 4.8% fueron 

prevenibles 0.6% fallecieron. 97, 98 

Canadá Estudio Aleatorio retrospectivo de 3,745 historias clínicas en un hospital 

docente, un gran hospital general y dos pequeños hospitales comunitarios. Fecha: 

2004 Resultado: 7.57% de eventos adversos 36% fueron prevenibles 20% 

fallecieron. 99 

Reino Unido Estudio retrospectivo de cuatro años (1999-2000 y 2002-2003) de 

episodios de atención de la salud. Se encontró110 (10.8%) pacientes 

experimentaron un evento adverso, con una tasa general de eventos adversos de 

11.7% cuando se incluyeron múltiples eventos adversos. La mitad de EA (eventos 

Adversos) se juzgaron prevenibles con estándares de atención ordinarios. Un tercio 

de los EA condujeron a una discapacidad o muerte moderada o mayor. Algunos son 

eventos importantes; otros son frecuentes, eventos menores que pasan 
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desapercibidos en la atención clínica de rutina, pero juntos tienen consecuencias 

económicas masivas. 100 

Hermida en España ,evaluó en Medicina Interna y especialidades Médicas 

encontrando EA como caídas 29% (10/34)entre los 71-90 años, bronco aspiración 

18%, error de la medicación 15%, Ulceras de presión 9%, Flebitis 6%, Identificación 

del paciente 3%.Se encontró muchas barreras para la notificación de los Efectos 

adversos como: falta de conciencia de que un error ha ocurrido, la percepción de 

que el paciente es indemne al error, miedo a las denuncias, falta de familiaridad con 

los mecanismos de notificación, pérdida de autoestima, el profesional siente que 

está demasiado ocupado para documentar, la falta de feedback cuando se produce 

un registro.101,102 Barrera en Colombia en el estudio de tipo descriptivo, 

transversal y de carácter cuantitativo el cual concluyó que el 45% de los pacientes 

corresponde a mayores de 65 años; el diagnóstico prevalente fue cardiopatías con 

un 11,2%, clasificadas en isquémicas, dilatadas y mixtas. De estos 195 pacientes, 

20 presentaron Eventos Adversos (10%), siendo el primer lugar las úlceras por 

posición (44%) seguido de Infección de vías urinarias asociada a sonda vesical 

(28%), flebitis en sitio de venopunción (22%), y relacionados con la medicación 

(6%). Se recomienda promover la cultura de la seguridad dentro de los 

profesionales de la salud que laboran en la institución, así como implementar 

medidas preventivas más eficaces y coordinadas que contribuyan a disminuir los 

EA. 103 

Gravedad por los Eventos Adversos (EA): En USA, Los E.A. son responsables de 

44.000 a 98.000 defunciones al año, “Informe del Instituto de medicina.” Más que el 

Ca Mama y el SIDA.  Costos: En 17 a 29 millones de dólares fueron estimados los 

costos de eventos prevenibles, 50% son costos directos de la atención.  

En el mapa de adversidad médica, en las hospitalizaciones encontramos que el 58% 

de los Eventos Adversos son causados por error, el 27.6% por negligencia, de estos 

eventos adversos el 58% son evitables producidos por error, el 2.6% del total de 

Eventos Adversos resultan en muerte. 104 
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Mecanismo de los Errores 

Errores cognitivos y Errores basados en las destrezas: Mientras se prepara la 

suspensión de un antibiótico, la enfermera es interrumpida por una llamada. Tras 

contestar olvidó cuánta agua había aplicado 

Errores basados en reglas: Es la aplicación incorrecta de una buena medida o la 

aplicación de una mala medida. Equívocos de normativa se da cuando se escoge la 

norma equivocada, ya sea por incorrecta apreciación de la situación o cuando se 

aplica inadecuadamente la norma. 

Errores basados en reglas: La enfermera aplica la dosis recomendada a niños de 

10 a 15 años. El niño tiene 10 años y está bajo de peso. Aplica la dosis calculada y 

produce una intoxicación por sobredosis. 

Errores basados en el conocimiento: el individuo encuentra una situación nueva 

para lo cual no hay una solución basada en una regla conocida. Tiene que hacer un 

raciocinio basado en su experiencia y Los errores intelectivos se debe a falta de 

conocimiento o a una interpretación incorrecta del problema. 

Errores basados en el conocimiento: El médico residente interpreta 

equivocadamente la cardiotocografía y no diagnostica un di stress fetal. 

Errores Rutinarios: Se hacen regularmente con consentimiento del personal o 

administradores (en procesos pobremente o mal descritos). Recetar sin usar las 

denominaciones genéricas de los medicamentos. 

Errores Razonados: Se hacen deliberadamente en algunas ocasiones cuando se 

quiere evitar o mitigar otro evento adverso mayor. Un médico ve un accidente de 

tránsito y atiende al malherido sin utilizar elementos de protección personal 

Errores Maliciosos: Desviaciones deliberadas de una conducta aceptada. El daño 

es generalmente previsible. Caso de Harold Shipman asesino de sus pacientes. 
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Eventos Adversos centrados en el individuo 

Asume que factores tales como desatención u olvido generan los E.A y ubica la 

responsabilidad en el individuo y no en el sistema en que opera y la típica respuesta 

es la acusación y el proceso disciplinario 

Se basa en dos mitos: 

El mito de la perfección: si el personal lo intenta intensamente no habrá errores. 

El mito del castigo: si castigamos a las personas que cometen errores, estos 

disminuirán 

Usa un enfoque más holístico y reconoce el impacto del proceso, estrategia y 

cultura y toma en cuenta el enfoque organizacional respecto a la incertidumbre y el 

riesgo.  

Reconoce que los humanos son falibles y acepta un determinado número de errores 

aun en las mejores organizaciones. 

Eventos Adversos con Enfoque Sistémico 

La investigación demuestra que los errores están configurados y provocados por los 

sistemas y los similares incidentes recurren independientemente de los individuos 

involucrados y las similares circunstancias son responsables por ellos. 

Ortiz (2008) en su tesis informa que de 150 cuestionarios distribuidos, se 

recuperaron el 71%, y los datos revelaron que en todos ellos hubo alguna clase de 

evento adverso por enfermería que clasificar.  

El 53% correspondió a la incorrecta aplicación de medicamentos, seguidos en el 

23% de daños, cuyos mecanismos fueron por lesiones al caer los pacientes, al 

rasparse o cuando se les hacen traumatismos como cortaduras, quemaduras, y 

otras. En el 26% de los casos, aunque se cometieron pasos erróneos, no hubo 

trastornos al paciente. Se concluye que los eventos adversos por enfermería son 

más frecuentes de lo que se quejan oficialmente los pacientes, por lo que es 



48 

necesario estudiarlos más. Recomienda en abrir registros anónimos para que las 

enfermeras y el personal asistencial informen lo que les ocurre, sin exhibirse 

públicamente y proteger así su honor, como autoras (es) no deliberadas de los 

trastornos. Permitirá saber lo que sucede y advertir a las demás enfermeras, para 

que aprendan de los errores que todas pueden cometer, en su responsabilidad de 

cargo y no sólo como actos individuales.105 

Leape (2000) plantea que la mayoría de los EA no son producidos por negligencia, 

inadecuada atención, educación o entrenamiento, más bien ocurren en los servicios 

de salud debido al diseño del sistema o factores de organización, mucho más 

frecuentes que en otros sectores y afirma que las evidencias son aplastantes en 

reconocer que los errores se debe a múltiples factores y raramente a falta de 

cuidado o de un solo individuo. 95 

En el estudio de Ramos Domínguez Benito 150 “Calidad en la atención error médico 

y seguridad del paciente” menciona que muchos autores han publicado sus 

experiencias entre las cuales se encuentra: 

- En hospitales estatales de Colorado, en 1984 y 1992, la frecuencia de los 

errores médicos fue de un 2,9 y 3,7% de los egresos respectivamente. 

- En el reporte del IOM se concluye que en EE.UU. en 1999 más de 1 millón de 

norteamericanos sufrieron de algún error prevenible (3,0% de los egresos 

hospitalarios) y 98 mil fallecieron (para otros las cifras varían entre 40 y 100 mil) 

con un costo de $17 a 29 billones.  

- Que la mala práctica fue la octava causa de muerte nacionalmente, por encima 

del cáncer de mama, accidentes de vehículos y el SIDA y la sexta causa de 

mortalidad en hospitales (para un 0,3% de los egresos anuales). 

- En un estudio de la Asociación de Cirugía de México, en el año 2004, en 7 715 

historias clínicas, se encontró un 49,9% de Error Médico y un 16,8% de MP.106 

- En 1999 la Agencia de Investigación de la calidad de atención médica (AHRQ) 

de EUA reportó que en las unidades de cuidados Intensivos (UCI) se producía al 
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menos 1 error por día. 

- Agundez, en hospitales de California en el año 2003, al analizar los resultados 

de las necropsias, planteó que se encontraron entre un 8 y un 24% de errores. 

- Blendon, en el 2002, en una encuesta nacional en EE.UU. realizada a 831 

médicos y 1 207 familias, encontró en los primeros que un 35% conocían de 

eventos adversos (EA) y en los segundos fue un 42% y de estos EA fallecieron 

un 7 y 10% respectivamente. 

- Harding, en el 2004, en una investigación en más de 5 millones de egresos en 

hospitales pediátricos, en menores de 19 años, de 27 estados de EE.UU., 

encontró 4 500 fallecidos por EM para un 0,9% de los egresos. 

- Consejo Internacional de Enfermería (CIE), año 2000. Resume los estudios de 

Europa y Australia sobre errores en la mala práctica. Mediante estos hallazgos 

se puede señalar que la seguridad del paciente en un tema de interés social y 

de gran importancia en la atención de los pacientes. 

CLASIFICACION DE LOS EVENTOS ADVERSOS SEGÚN CONSECUENCIAS 

DEL SUCESO 

Leve: El paciente presenta síntomas leves o las perdidas funcionales o el daño que 

presentan son mínimos o intermedios, de corta duración y no es necesaria la 

intervención o esta es mínima sin prolongar la estancia. 

Moderado: Un evento que necesita de intervención como por ejemplo una cirugía o 

la administración de un tratamiento suplementario, prolonga la estancia hospitalaria 

del paciente o que causa un daño o una perdida funcional permanente o de larga 

duración. 

Grave: En un evento adverso, el paciente necesita de una intervención como por 

ejemplo de una cirugía o la administración de un tratamiento suplementario, o se 

prolonga la estancia hospitalaria o que causa un daño o una pérdida funcional 

permanente o de larga duración. 
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Muerte: En este caso, el evento causo la muerte o el propicio a corto plazo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS SEGÚN LA GRAVEDAD DEL 

DAÑO 

Sin daño: Impacto Evitado: Cualquier incidente de seguridad del paciente que tuvo 

el potencial de causar daño, pero fue evitado, resultando sin daño alguno para los 

pacientes. 

Impacto no Evitado: Cualquier incidente de seguridad del paciente acontecido, pero 

sin producir ningún daño a los pacientes. 

Daño Bajo: Cualquier incidente de seguridad del paciente que requiera una 

observación adicional o tratamiento menor y que causo un daño mínimo a uno o más 

pacientes. 

Daño Moderado: Cualquier incidente de seguridad del paciente que provocó un 

aumento moderado del tratamiento y que causo un daño significativo, pero no 

permanente a uno o más pacientes. 

Daño Grave: Cualquier incidente de seguridad del paciente que tiene como 

resultado un daño permanente a uno o más pacientes. 

Muerte: Cualquier incidente de seguridad del paciente que provoco directamente la 

muerte de uno o más pacientes. 

CATEGORIAS DE LOS EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES SEGÚN EL 

MINISTERIO DE SALUD 

Eventos Adversos relacionados con trámites administrativos para la atención 

en salud 

Relacionados con trámites administrativos para la atención en salud: 

- Proceso o servicio equivocado. 

- Incompleta o Insuficiente. 
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- No se realiza cuando está indicado. 

- No disponible. 

- Paciente equivocado. 

Relacionado con procesos o procedimientos Asistenciales. 

- No se realiza cuando está indicado. 

- Incompleta e Insuficiente. 

- No disponible. 

- Paciente equivocado. 

- Proceso equivocado/tratamiento/procedimientos en parte del cuerpo equivocada, 

cara o sitio. 

Relacionado con fallas en los registros clínicos 

- Documentos que faltan o no disponibles. 

- Retraso en el acceso a documentos. 

- Documentos para el paciente equivocado, o documentos equivocados. 

- Información en el documento ambigua/confusa/ilegible/incompleta. 

Relacionadas por la infección producida por la atención en salud 

- Infección producida por cánulas intravasculares (catéteres). 

- Infección por Absceso. 

- Infección en el torrente sanguíneo. 

- Infección en zonas quirúrgicas. 

- Neumonías. 
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- Prótesis infectadas/sitio. 

- Infecciones por sondas urinarias/tubos. 

- Infecciones en tejidos blandos. 

Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales o 

la administración de líquidos parenterales 

- Paciente equivocado. 

- Medicamento equivocado. 

- Dosis/frecuencia incorrecta. 

- Formulación incorrecta o presentación. 

- Ruta equivocada. 

- Cantidad incorrecta. 

- Etiquetados/instrucción incorrecta. 

- Contraindicación. 

- Almacenamiento incorrecto. 

- Omisión de medicamentos o dosis. 

- Medicamento vencido. 

- Reacción adversa a medicamento. 

C.6.- Relacionado con la sangre o sus derivados. 

 Paciente equivocado. 

 Sangre equivocada/ producto sanguíneo equivocado. 

 Dosis o frecuencia incorrecta. 
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 Cantidad incorrecta. 

 Etiquetado/Instrucción incorrecta. 

 Contraindicado. 

 Almacenamiento incorrecto. 

 Omisión de la medicación o la dosis. 

 Sangre / derivado sanguíneo caduco, efectos adversos. 

Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos 

- Pacientes equivocados. 

- Dieta incorrecta. 

- Frecuencia incorrecta. 

- Consistencia incorrecta. 

- Almacenamiento incorrecto. 

Relacionado con la administración de oxigeno o gases medicinales 

- Paciente equivocado. 

- Gas / vapor incorrecto. 

- Flujo y concentración equivocada. 

- Modo de entrega equivocado. 

- Contraindicación. 

- Almacenamiento incorrecto. 

- Fallas de administración. 
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- Contaminación. 

Relacionados con los dispositivos y equipos médicos 

- Presentación y embalajes deficientes. 

- Falta de disponibilidad. 

- Sucio no estéril. 

- Fallas/ mal funcionamiento. 

- Desalojado/desconectado/ eliminado. 

- Inapropiado para la tarea. 

- Error de uso. 

Relacionados con el comportamiento o las creencias de los pacientes 

- Incumplimiento de normas o falta de cooperación /Obstrucción. 

- Desconsiderado/rudo/hospital/inapropiado. 

- Arriesgado/temerario/peligroso. 

- Peligro con el uso de sustancias/ abuso. 

- Acoso. 

- Discriminación y prejuicios. 

- Errático /fuga. 

- Autolesionan / suicida. 

Relacionado con las Caídas de los pacientes 

- Caídas del Catre, cama. 

- Caídas de Silla. 
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- Caídas de Camilla. 

- Caídas en el Baño. 

- Caídas del Equipo terapéutico. 

- Caídas de Escaleras/ escalones. 

- Caídas siendo llevado /apoyados en otra persona. 

Relacionados con accidentes del paciente 

- Accidentes de pacientes por mecanismos (fuerza) contundente. 

- Accidentes por mecanismos (fuerza) cortante penetrante. 

- Accidentes por otras fuerzas mecánicas. 

- Accidentes por las temperaturas. 

- Accidentes por amenazas para la respiración. 

- Accidentes por exposición a sustancias químicas u otras sustancias. 

- Accidentes por otros mecanismos específicos de lesión. 

- Accidentes a exposición al tiempo, desastres naturales, u otra fuerza de la 

naturaleza. 

Relacionado con la infraestructura o el ambiente físico 

- Infraestructura Inexistente/inadecuado. 

- Infraestructura Dañado /defectuoso/ desgastado. 

- Relacionadas con la gestión de la carga de trabajo. 

- Camas/ disponibilidad de servicios / adecuación. 
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Relacionados con la Gestión de recursos o con la Gestión Organizacional 

- Recursos Humanos/disponibilidad de personal /Adecuación. 

- Organización de equipos/personal. 

- Protocolos/políticas/procedimientos /disponibilidad de guías/Adecuación. 

Relacionados con el laboratorio clínico o de patología 

- Recolección. 

- Transporte. 

- Clasificación. 

- Registro de datos. 

- Procedimiento. 

- Verificación /validación y Resultados 

CATEGORÍAS DE LA GRAVEDAD DE LOS EVENTOS ADVERSOS E 

INCIDENTES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 

INCIDENTE SIN DAÑO 

Categoría A 

Circunstancia o situaciones con capacidad de producir un incidente pero que no 

llegan a producirlo por descubrirse y solucionarse antes de llegar al paciente. 

Categoría B 

El incidente alcanzo al paciente y no le causó daño. No requirió monitorización, ni 

intervención. 

Categoría C 

El incidente alcanzo al paciente y no le causó daño, pero precisó monitorización o 
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intervención para comprobar que no le había causado daño. 

EVENTO ADVERSO 

Categoría D 

El incidente causó un daño imposible de determinar. 

Categoría E 

El incidente contribuyo o no causo daño temporal al paciente y precisa intervención. 

Categoría F 

El incidente contribuyo o no causo daño temporal al paciente y preciso o prolongo la 

hospitalización. 

Categoría G 

El incidente contribuyo o no causo daño permanente. 

Categoría H 

El incidente comprometió la vida del paciente y se precisó la intervención para 

mantener su vida. 

Categoría I 

El incidente contribuyo o causo la muerte del paciente. 

Fuente: Adaptado de la clasificación de errores de medicación del grupo Ruiz 

Jarabo-Otero –López et al. Delgado MC.107 

PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

El modelo centrado en el sistema tiene en cuenta que todas las personas cometen 

errores, pero estos son consecuencia de falencias en el sistema. Por lo tanto, estas 

deben ser buscadas y corregidas intentando modificar las condiciones para evitar 

los errores o mitigar sus consecuencias.108 
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Es decir, que los seres humanos son falibles y los errores son de esperar aún en las 

mejores organizaciones. Cuando un EA tiene lugar, lo importante no es buscar al 

culpable sino buscar el cómo y por qué las barreras fallaron. Idealmente, estas 

barreras deberían permanecer intactas, pero en la práctica, cada una de estas 

barreras son como rebanadas de queso suizo con varios orificios y en continuo 

movimiento las cuales se abren y cierran a destiempo, pero no es la sola presencia 

de estos orificios la causa de los errores. 

Cuando en un momento dado estos orificios se alinean dejando espacio para una 

misma trayectoria se crean las posibilidades para que un EA sobrevenga 140 

(Figura 1), 

Se debe entonces promover un cambio cultural que conduzca a la investigación y 

análisis de las causas de los EA y su prevención. 

Ello implica actuar sobre individuos, equipos, tareas, lugares, normas e 

instituciones, para reducir la incidencia los riesgos del EA (Figura 2). 
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Toda institución hospitalaria debe contar con un comité de manejo de riesgo. Este debe 

identificar los hechos en un accidente, ya sea por posible negligencia o mala práctica. 

Posterior al análisis se llama al paciente o a la familia y se le solicita concurrir porque ha 

habido un problema y puede hacerlo con su abogado. Se realiza reunión con el Director 

médico, el abogado de la institución y el profesional a cargo del comité de calidad y se 

informa lo ocurrido. El énfasis está en las excusas de la institución y su preocupación 

por el evento y en las medidas para evitar eventos similares. El comité ofrece 

tratamiento si es necesario y compensación económica cuando corresponde. 68, 69 

La orientación hacia la prestación de servicios de salud más segura, requiere que la 

información sobre Seguridad del Paciente esté integrada para su difusión, despliegue y 

generación de conocimiento con el fin de estimular a los diferentes actores al desarrollo 

de las acciones definidas en las líneas de acción y el logro del objetivo propuesto. 109 

Concepto de causalidad 

Se utiliza para nombrar la relación entre una causa y su efecto y lo utilizan en tres 

áreas: la física, la estadística y la filosofía. En la física se habla de causalidad 
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cualquier evento que está causado por otro anterior. El principio de causalidad 

supone que todo efecto tiene una causa. Para la filosofía, la causalidad es una 

virtud de la cual se genera efecto. Los filósofos, consideran que el hecho de 

cualquier suceso esta originado por una causa y señalan tres condiciones A sea la 

causa de un efecto B: A debe suceder antes que B, siempre que suceda A tiene que 

suceder B y A y B deben ser cercanos en tiempo y espacio. 

En epidemiología, la causalidad se define como el estudio de la relación etiológica 

entre una exposición, las causas o factores que influyen en el proceso salud- 

enfermedad de la población requieren una investigación adecuada para prevenir la 

aparición de efectos no deseados y controlar su difusión.  

Si entendemos la causa podemos generar cambios. Podríamos definir la relación 

causal entre la exposición y el efecto en términos del cambio que sufre el último 

cuando se modifica el primero. 

Vargas (2016) refiere que la mayoría de la población tiene conocimiento de la 

conceptualización de un evento adverso; opina que no hay relación entre la condición 

de la infraestructura y equipo con la aparición del evento. Manifiesta que la ubicación de 

pacientes y cantidad asignada por profesional influye en la aparición de eventos 

adversos.110 

Por otro lado, debido a su excesiva carga laboral existe una gran cantidad de 

prácticas de enfermería que continúan siendo realizadas desde lo intuitivo, 

vocacional y lo puramente instrumental. Muchas enfermeras entran en una 

rutinización de actividades, donde se dedican a administrar medicamentos y 

solucionar problemas administrativos dejando a un lado el cuidado directo del 

paciente. Esto se convierte en una amenaza para el desempeño profesional, donde 

a futuro las instituciones podrán contratarán personal técnico que pueda 

desempeñar estas actividades con una menor remuneración. 

En EE.UU., según el National Council of State Boards for Nursing, más de cinco mil 

profesionales en enfermería son sancionados por conductas profesionales irregulares 

anualmente. Muchos más son investigados e incluso en algunos estados, el profesional 
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en enfermería es sancionado más frecuentemente que el grupo de médicos. 111  

La responsabilidad profesional constituye la sanción natural de una actividad libremente 

escogida y ejercida en cualquiera de sus tres niveles: liberal, privado y público. No son 

raros los casos en que se denuncia por mala práctica profesional no solo al médico sino 

al personal de enfermería que se encargó de brindar atención al paciente. 111 

Para garantizar la calidad de la atención, no solo se debe disponer de personal 

suficiente. Además, se debe contar con conocimientos adecuados, actualización 

permanentemente, entrenamiento en el mantenimiento del material y la tecnología, y 

tener en cuenta que se trabaja con una persona. Esto es esencial ya que hay que 

cuidar los aspectos informativos, organizativos y el trato humano. 111 

Sin embargo, la mayoría del personal de salud  recibe poca información formal 

pertinente a tópicos legales, el estudio, la comunicación y la participación activa en 

organizaciones profesionales como forma de prevenir o ayudar a responder 

apropiadamente ante este tipo de denuncias. 24 

León Román Carlos (LEON) en su estudio “La Seguridad Del Paciente, Una 

Responsabilidad En El Acto Del Cuidado” menciona que para brindar una atención, 

los responsables tiene que involucrase en mejorar la calidad de los servicios en sus 

diferentes ámbitos .En prospectiva se calcula que otras nuevas profesiones irán 

surgiendo para dar cuidados especializados como en el caso de la atención a 

personas mayores donde ya tenemos la gerontología, o para ofrecer cuidados 

prolongados o paliativos en el hogar, o para ofrecer servicios preventivos o de 

rehabilitación112. Existe todavía poco interés por parte del profesional de salud en 

participar en las investigaciones, actualizaciones para crecer en su profesión y 

mejorar la calidad de la atención. 

Existe otras situaciones como la mala remuneración, altos costos de la educación 

de los posgrados, poca disponibilidad de tiempo para estudiar y por último el no 

reconocimiento laboral y económico en las instituciones. 
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2. SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Cuando definimos la palabra Seguridad, nos remontamos al origen latín de la misma, 

que entraña su raíz en la palabra: “Securitas”, la cual se relaciona con la Ausencia 

de Riesgo139. Seguridad del paciente es la reducción y mitigación de actos 

inseguros dentro del sistema de salud, a través del uso de mejores prácticas, que 

aseguren la obtención de óptimos resultados para el paciente. 

Extrapolando el concepto a la Salud, pudiéramos hablar de Seguridad en Salud, 

como aquél entorno de la atención, que permite al usuario, hallarse aislado del 

riesgo o que le genera acciones preventivas necesarias, para evitar que pueda ser 

conducido a los riesgos propios de la atención; de igual forma, en este orden de 

ideas, aparecería el concepto de Seguridad en salud, al entorno de sentimientos y 

percepciones que hacen que el usuario, sienta confianza con el equipo médico, la 

institución o el entorno en salud que le sirve de cobijo a su atención.113 

En este aspecto general de la Seguridad, existen múltiples factores que conllevan a 

riegos inherentes en la prestación de los servicios de salud, es totalmente asombroso, 

la cantidad de situaciones que, en un día a día de la atención, pueden generarse y que 

pueden comprometer seriamente no sólo la calidad en la atención, sino también generar 

consecuencias lesivas para sus usuarios, de manera no intencional.  

La seguridad del paciente es un grave problema de salud pública en todo el mundo. 

La probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de 1 por cada 

millón de pasajeros. En cambio, uno de cada 300 pacientes sufre daños 

ocasionados por la atención médica. Actividades supuestamente de alto riesgo, 

como la aviación o el trabajo en centrales nucleares, tienen un historial de seguridad 

muy superior al de la atención médica. Se calcula que en los países desarrollados 1 

de cada 100 pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia hospitalaria, de 

cada 100 pacientes hospitalizados, 7 en países desarrollados, y 10 en países en 

desarrollo contraerán infecciones relacionadas con la atención en salud. Ciento de 

millones de pacientes se ven afectados por este problema cada año en todo el 

mundo. Más del 50% de las infecciones se puede reducir con la adopción de 

medidas sencillas, de bajo costo para la prevención y el control de infecciones.113 
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Se calcula1,5 millones de dispositivos médicos diferentes y más de 10 000 tipos de 

dispositivos disponibles en todo el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la 

población no tiene acceso a dispositivos adecuados. Los estudios sobre seguridad, 

algún país se pierde hasta US$ 19 000 millones por año a causas de la prolongación 

de la estancia en el hospital, los litigios, las infecciones intra-hospitalarias, la 

discapacidad, la discapacidad, la pérdida de productividad y los gastos médicos.113 

Estas situaciones, no son ajenas a ningún tipo de Sistema de Salud en el mundo, 

indistinto de la situación en salud que ostente cualquier nivel de complejidad. 114 

Según la OMS la seguridad del paciente está definida como la Ausencia, prevención 

y mejora de resultados adversos originados como consecuencia de la atención 

sanitaria. 70, 113 

- Profesional: Buenas prácticas. 

- Institucional: Centros seguros. 

- Político: Estrategia que promueve cambios en el SNS y en la sociedad. 

El MINSA, establece que la Seguridad del paciente está definida como la reducción y 

mitigación de actos inseguros dentro del sistema de salud a través del uso de las 

mejores prácticas, que garanticen la obtención de óptimos resultados para el paciente. 

Se considera también que la seguridad del paciente es un conjunto de elementos 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia 

científicamente comprobadas que buscan minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso durante el proceso de atención en salud, maximizar la probabilidad de 

interceptación cuando ocurran, reaccionar adecuadamente ante su ocurrencia y/o 

mitigar sus consecuencias. 

Actualmente el MINSA, busca Promover y fortalecer una cultura de Seguridad del 

Paciente orientada a la reducción de riesgos en los establecimientos de salud, a 

través del Diagnóstico situacional de Cultura de Seguridad del Paciente Incorporarla 

en Misión, Visión y Valores de las instituciones Sistema de identificación, Registro, 

Notificación, Procesamiento y análisis de eventos adversos. 
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En tanto se ha conformado del Comité Nacional de Calidad y Seguridad en Salud. 

Lanzando Campaña por la Calidad y Seguridad en la Atención: Manos limpias –

Cirugía Segura, Infecciones Zero –Medicación Segura. Dándose la Aprobación de la 

Política Nacional de Calidad en salud Octava Política Gestión de riesgos. 114 

La política de Calidad en materia de Salud en Perú, ha dirigido sus esfuerzos a la 

prevención de las situaciones asistenciales que someten al Usuario al riesgo de 

presentar Eventos Adversos, como consecuencia de un error en la prestación del 

servicio, que conlleva a un daño en su integridad. 

Dicha normatividad, ha encaminado sus lineamientos a políticas que impacten en las 

causas asistenciales de dichos eventos; sin embargo, existen otras situaciones 

comprendidas en los procesos administrativos que hacen parte de la cadena de 

riesgo que compromete la Seguridad del paciente; Las fallas en procesos 

administrativos, pueden ocasionar barreras de acceso que afectan la posibilidad de 

alcanzar el servicio asistencial de manera oportuna o continua, y más 

específicamente en condiciones de Seguridad. 114 

Este protocolo se basa en el modelo organizacional de accidentes de James Reason. 
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HACIA UNA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Los sistemas de atención en salud se deben concebir de forma que permitan 

reducir a un mínimo los riesgos a los que están expuestos los pacientes; en este 

orden de ideas es fundamental el cambio de la organización hacia una cultura de 

seguridad para el paciente que incluye tener funcionarios competentes y 

preocupados por el tema, la disminución de barreras estructurales, la formación en 

el liderazgo, la evaluación constructiva y no punitiva y la inclusión de todo el 

personal. 

Esa cultura lleva a tener instituciones inteligentes, que identifican problemas, 

definen estrategias de prevención y adquieren habilidades para aprender de los 

errores. Esto se traduce en un cambio hacia prácticas adecuadas y reevaluación 

constante que resulta en organizaciones que trabajan con calidad.  

Para que la organización adquiera una cultura de seguridad para el paciente se 

deben hacer mejoras en las siguientes actividades: sistemas de registro e 

información, análisis de los procesos y la implicación de los propios pacientes en el 

proceso. 

2.1. RECOMENDACIONES PARA EVITAR EVENTOS ADVERSOS 

Existen aspectos esenciales que permiten evaluar y proteger la seguridad del 

paciente lo cual se considera de vital importancia para su utilización en la práctica 

sistemática de la actividad diaria del personal médico, enfermería y técnicos de 

enfermería 160. 

- Identificación del paciente. 

- Comunicación clara. 

- Manejo de medicamentos (básicos). 

- Paciente correcto. 

- Medicamento correcto. 
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- Vía correcta. 

- Dosis correcta. 

- Tiempo correcto. 

- Cirugía y procedimientos. 

- Cirugía o procedimiento correcto. 

- Sitio quirúrgico correcto. 

- Momento correcto. 

- Evitar caída del paciente. 

- Uso de protocolos y guías. 

- Evitar infecciones nosocomiales. 

- Clima de seguridad. 

- Factores humanos. 

- Hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones 172  

Existen también algunas recomendaciones para prevenir la aparición de EA 

relacionados con la administración de medicamentos: 

- Evitar distracciones durante el proceso de preparación y administración de 

medicamentos. 

- Evitar la sobrecarga de información con el recurso humano a su cargo, utilizar 

listados de verificación en la administración de medicamentos, no confiar en la 

memoria. 

- Usar registros pre impresos de fácil legibilidad. 
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- Cuando se colocan medicamentos por catéteres de doble vía, administrar uno 

a la vez, para no confundir las vías. Hacer seguimiento gota a gota para 

verificar que efectivamente el medicamento está en la vía correcta, si se trata 

de un medicamento de alto riesgo (opiáceos, inotrópicos y anticoagulantes) 

buscar el apoyo de otra persona de enfermería para realizar un doble chequeo 

del tipo, vía y dosis e identificar cada canal de manera distinta. 115 

2.1.1. Reduce el riesgo de infecciones 

Utiliza una técnica correcta para la higiene de las manos. Ten en cuenta el 

protocolo del hospital en el que trabajes. Para realizar un lavado higiénico de 

manos, se recomienda utilizar agua templada, jabón con dosificador y realizar el 

procedimiento durante al menos diez segundos. 

La higiene de manos es la medida primordial para reducir las infecciones 

nosocomiales (Contraídas durante el ingreso). 

2.1.2. Identifica al paciente 

Comprueba siempre nombre y apellidos de la persona y su número de historia. 

Trabajar con mayor seguridad y disminuirá futuros eventos adversos. Llevar a cabo 

una correcta administración de la medicación. 

Comprueba las alergias del paciente y recuerda la regla de los cinco correctos en 

enfermería (Paciente, medicamento, dosis, vía de administración y hora 

correcta).Ayuda a llevar un administración adecuada de los medicamentos 

disminuyendo la posibilidad de errores. 

Realiza los distintos procedimientos de enfermería con total seguridad. 

Evita realizar cualquier procedimiento si tienes dudas y pide ayuda cuando lo 

necesites. Aprenderás de una manera segura y el paciente no correrá ningún 

riesgo. 115  
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2.1.3. Utiliza y desecha el material de una manera adecuada 

Antes de realizar cualquier procedimiento asegúrate que conoces todo el material 

que vas a necesitar. Si no es así infórmate y pregunta a tus compañeros. Al 

terminar desecha los objetos punzantes en los contenedores habilitados para ello y 

el resto del material en el sitio que le corresponda. Contribuirás tanto con la 

seguridad del paciente como con la tuya propia. 

2.1.4. Evita las úlceras por presión 

Las úlceras por presión son áreas de piel lesionadas por permanecer en una 

misma posición durante demasiado tiempo. El riesgo es mayor si el paciente esta 

encamado. Importante realizar cambios posturales es los pacientes encamados, 

mantener la piel del paciente limpia y seca y utilizar productos que alivien la 

presión, como puedan ser almohadas o colchones anti escaras. 115 

2.1.5. Protege a los pacientes más frágiles 

Las caídas constituyen uno de los problemas de seguridad más frecuentes para el 

paciente anciano, más aun para el que está hospitalizado. 

Valorar en el ámbito hospitalario los peligros del entorno, mantener un camino 

despejado dentro de la habitación, dejar la luz nocturna encendida, si es preciso 

instruir sobre la utilización adecuada de bastones, andadores, sillas de ruedas y 

por la noche dejar las barras de la cama adecuadamente subidas. 115 

Ser asertivo y crea un buen ambiente de trabajo en equipo. Hablar con ellos de 

forma clara y precisa. Presta especial atención en los cambios de turno y en el 

traslado del paciente fuera de la unidad correspondiente. 

Escucha a tus compañeros ayudará a centrarse en las necesidades paciente, a 

prevenir errores y a trabajar de una manera más efectiva y segura. 

2.1.6. Involucra al paciente y su familia 

Enseña y crea un clima de comunicación efectiva entre el equipo de trabajo y el 
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paciente. Explícale en todo momento los procedimientos que se le van a realizar 

y anímale a que exprese sus dudas y opiniones. Todo esto ayudará a crear un 

ambiente dinámico y es un primer paso para establecer una cultura de seguridad.  

La Historia clínica, como herramienta para identificar incidentes, es muy importante 

la anotación, pero no se realizan adecuadamente, por lo que se conocen diversas 

metodologías que permiten detectar el sub registro de eventos adversos, a partir 

de “indicios”, que son señales que indican los daños causados a los pacientes, por 

la ocurrencia de eventos adversos durante el proceso de atención. 115 

La metodología que se usa es la “herramienta indicio” (trigger tool), que ha 

demostrado ser efectiva y confiable para detectar un indicio de evento adverso en 

los registros del expediente clínico. Derivado del Estudio de Prevalencia de 

Efectos Adversos en Hospitales de Latinoamérica (estudio IBEAS), realizado en 

2007, se sugiere realizar la búsqueda intencionada de indicios de daños al 

paciente en el expediente clínico, mediante la aplicación del instrumento de 

tamizaje, cotejando en la historia Clínica  y en el instrumento de recolección de 

información, la situación de alerta relacionada con la posible ocurrencia de un 

evento adverso. 

Toda evidencia física debe ser adecuadamente rotulada, para poder analizarla 

luego y permita identificar las causas-raíz del incidente. Deben registrarse datos 

como: fuente, localización, fecha, hora y responsable de la obtención de la 

evidencia. 115 

Los profesionales a cargo del registro de eventos adversos deben tener un lugar 

destinado a guardar organizadamente este tipo de evidencia. En caso de que el 

evento se deba al incorrecto funcionamiento de un equipo, éste debe ser 

señalizado y prohibirse su uso hasta tanto se logre aclarar el incidente. 
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2.2. RESPUESTA ADECUADA ANTE UN EVENTO ADVERSO 

La respuesta adecuada ante un EA grave se caracteriza por la inmediatez del 

abordaje, la transparencia en la gestión, la capacidad de disculpa y la asunción de 

responsabilidad. 

2.2.1. RESPUESTA INMEDIATA AL AVENTO ADVERSO 

Ante un EA, sobre todo aquel con consecuencias graves para el paciente o muerte, 

la respuesta inmediata debe focalizarse sobre los 3 elementos participantes: el 

paciente, los profesionales y el escenario del evento.  
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Un control rápido y eficaz de todos ellos favorece una correcta evolución de los 

acontecimientos posteriores. El personal encargado de la gestión del EA debe tener 

una formación metodológica adecuada, experiencia en el manejo de situaciones de 

crisis y protocolos de actuación claros y consensuados a respuesta adecuada ante 

un EA grave se caracteriza por la inmediatez del abordaje, la transparencia en la 

gestión, la capacidad de disculpa y la asunción de responsabilidad. 116 

a. Paciente 

Cuando ocurre un EA, el primer objetivo es proteger al paciente de mayores lesiones 

y aplicar las atenciones y cuidados requeridos para detener, revertir, y/o mitigar el 

daño ya producido. Acciones a llevar a cabo: 

- Evaluación y tratamiento médico. Realizar una evaluación completa del paciente. 

Estabilizar su condición, mitigar el daño y prevenir mayores lesiones. Idealmente 

la asistencia debe estar liderada por el médico responsable a cargo del paciente, 

más aún si estaba presente cuando ocurrió el EA, pero si no se encuentra en 

condiciones de proseguir los cuidados o está ausente, la medida inicial de la 

respuesta al EA será nombrar un sustituto. 

- Eliminación precoz de las amenazas o elementos peligrosos para la seguridad 

del paciente, tales como equipamientos defectuosos o protocolos deficientes. 

- Valoración de otros posibles pacientes en riesgo inmediato debido al EA, y 

actuación en consecuencia para minimizar ese riesgo. 

b. Profesionales 

Las instituciones sanitarias deben procurar una cultura justa con una perspectiva 

global de mejora de los procesos asistenciales, y evitar culpabilizar a los 

profesionales. Los profesionales implicados en un EA tienen derecho a un 

tratamiento respetuoso, comprensivo y compasivo, y a apoyo continuado. La cultura 

de seguridad de la institución priorizará la investigación sobre el EA, sus causas y 

las medidas para la prevención de incidentes futuros similares, evitando que el 

profesional implicado sienta culpa, vergüenza o abandono. 117 
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El superior asistencial del que depende el profesional implicado en el momento del 

EA debe ser informado del mismo rápidamente, puesto que será el encargado de 

evaluar el impacto sobre los profesionales implicados y proporcionar el apoyo 

preciso, y redistribuir la carga de trabajo para liberar a dichos profesionales 

implicados si fuese necesario. 

c. Entorno y material implicados 

Para realizar las actuaciones siguientes, la institución debería haber especificado 

previamente de forma clara quién es el responsable de ejecutarlas mediante, por 

ejemplo, un comité de crisis para la gestión del EA. Si no ha sido así, se encargará 

de ellas el superior asistencial del que depende el profesional implicado en el 

momento del EA. Tras la aparición del incidente, el superior deberá: 

- Informar lo antes posible a todos los miembros del equipo sanitario implicado en 

el cuidado del paciente para que sean conscientes del evento acaecido y que las 

comunicaciones posteriores con el paciente y la familia sean coherentes y 

coincidentes. 

- Comenzar la investigación del evento lo antes posible. Determinar las 

circunstancias en las que se ha producido el EA y los posibles factores 

contribuyentes. El registro precoz de esta información favorece que los 

recuerdos del personal implicado sean recientes y veraces.  

- Esta información puede, además, ser crucial para el tratamiento del paciente, 

para evitar eventos similares en otros pacientes, y para conocer los hechos y 

datos relevantes para la comunicación inicial al paciente. 

- Asegurar y custodiar inmediatamente el equipo, el material, la medicación, los 

registros y la documentación clínica implicados en el suceso. Tomar fotos y 

vídeos si fuera necesario. Garantizar que no se modifican las evidencias físicas 

ni el entorno donde ha ocurrido el EA. 

- Verificar que el EA ha sido correctamente comunicado al paciente y/o a la 

familia. 
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- Documentar tan pronto como sea posible los hechos, las actuaciones y los 

hallazgos realizados. 

- Informar verbalmente al estamento superior que corresponda de la información 

disponible periódicamente. 

2.2.2. COMUNICACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES 

La comunicación sincera y veraz de resultados inesperados o EA durante la 

asistencia sanitaria es una recomendación de las organizaciones profesionales, una 

exigencia de los pacientes y las organizaciones sanitarias, un requisito ético 

contemplado en el código deontológico de las profesiones sanitarias, y una 

obligación legal, así como un derecho irrenunciable de los pacientes. Pese a ello, 

muchos pacientes o sus familiares o representantes no son debidamente informados 

por parte de las instituciones sanitarias, especialmente cuando se ha producido un 

error u otra circunstancia no previsible que ha provocado un daño o resultado 

inesperado. 116 

La comunicación de un EA grave no es un elemento aislado dentro del proceso 

asistencial, sino parte de este durante una comunicación que debe ser constante y 

fluida. La comunicación efectiva de un EA al paciente y los familiares es un proceso 

que comienza en la entrevista inicial en la primera consulta y termina cuando la 

relación clínica ha finalizado (cuando se han cubierto las necesidades clínicas, 

informativas y emocionales del paciente y sus familiares). 

La información al paciente debe incluir referencias sobre los hechos, las posibles 

causas, las consecuencias para su proceso médico, la investigación realizada, las 

medidas adoptadas para mejorar y la petición de disculpas. El objetivo principal de la 

comunicación no es lograr que el paciente o la familia desistan de iniciar acciones 

legales o reclamaciones. El fin esencial por parte del profesional es la información 

sincera y continuada para conseguir el bienestar, la recuperación y la satisfacción 

del paciente. 116 
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a. El proceso de comunicación del evento adverso grave 

- Quién debe comunicar 

Es recomendable que solo haya un interlocutor a lo largo de todo el proceso, y 

preferiblemente que sea el médico responsable. 

También puede estar presente el trabajador que haya estado directamente implicado 

en el EA, si no está incapacitado emocionalmente y se considera conveniente. 

Puede ocurrir que el propio médico responsable sea el trabajador directamente 

implicado en el EA, en cuyo caso deberá valorar, junto con su superior asistencial, si 

está capacitado emocionalmente en ese momento para realizar la comunicación 

inicial y si es conveniente que lo haga acompañado por este.  

Puede valorarse la posibilidad de que esté presente también alguno de los 

profesionales que continuarán la atención (médicos de otras unidades, etc.), siendo 

recomendable la presencia de Enfermería al cuidado directo del paciente. En 

cualquier caso, es preferible limitar el número de profesionales para que el paciente 

no se sienta intimidado. 116 

- A quién se debe comunicar 

Se debe comunicar el EA principalmente al paciente. Si este no está capacitado o en 

condiciones de asumir la información, se comunicará al representante legal o a su 

familia y allegados, por este orden. Puede ser de utilidad avisar previamente al 

paciente de la conveniencia de contar con un familiar que pueda prestar apoyo 

durante la comunicación, y preguntarle si quiere esperar a que esté presente alguien 

en particular o algún profesional próximo a la familia. Es preciso identificar a la/s 

persona/s a quien/es se dirige la comunicación del EA y dejar constancia de ello. 

- Cuándo y dónde realizar la comunicación 

La primera comunicación debe ser cercana en el tiempo a la producción del EA, 

dentro de las primeras 24h y adelantándose al posible requerimiento de información 

por parte del paciente o los familiares4,9. Sin embargo, es necesario no precipitarse y 

buscar el momento en que el paciente y/o los familiares estén preparados para 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-recomendaciones-respuesta-institucional-un-evento-S1134282X15001098#bib0100
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escuchar las noticias, considerando la estabilidad clínica y emocional del paciente y 

del profesional, y siempre tras contar con la información más completa posible sobre 

lo sucedido.116 

La comunicación se debe realizar mediante entrevista personal, en un lugar 

tranquilo, confortable y privado, donde se respete la confidencialidad y donde el 

paciente y/o su familia puedan reaccionar y los informadores responder 

adecuadamente, sin llamadas telefónicas ni interrupciones, con todos los 

participantes sentados en situación similar. 

La comunicación debe ser continuada en el tiempo durante todo el proceso de 

respuesta al EA. Idealmente debe proseguir como interlocutor el profesional 

designado en el momento del EA, pero pueden intervenir otros profesionales 

debidamente entrenados que presten atención médica o cuidados al paciente.116 

b. Cómo comunicar un evento adverso grave 

- Preparación del contenido de la comunicación 

Es esencial preparar correctamente la comunicación inicial. Dicha preparación 

incluye: 

 Reducir la tensión emocional de los profesionales implicados. La 

deliberación previa abierta y franca del EA entre los profesionales antes de 

informar al paciente permite establecer un clima de confianza en el grupo y 

conocer la perspectiva de todos ellos. Hablar del EA con otros profesionales 

de confianza antes de la comunicación con el paciente ayuda a rebajar la 

tensión emocional. 

 Revisar los hechos y la documentación disponible: ¿qué se sabe en el 

momento actual de lo ocurrido? ¿Qué se sabe de la situación del paciente? 

¿Qué se sabe de las causas? ¿Cuándo se sabrá más? ¿Qué pasos se han 

dado ya para prevenir su repetición? Reducir todo lo posible la 

incertidumbre. Consensuar la narración de lo acaecido. 

 Recordar que se trata de la comunicación inicial; busca clarificar y dar 
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sentido a lo ocurrido, no un análisis profundo. Esta información debe 

centrarse en los hechos, «¿qué ha ocurrido?». Las comunicaciones 

posteriores permitirán, tras el análisis del EA, dar información sobre el 

«cómo» o el «por qué». 

 Si se estima necesario, consultar a los servicios legales de la institución, los 

superiores, el Comité de Crisis, etc., antes de la comunicación al paciente 

y/o los familiares, especialmente en los EA con repercusiones graves. 

 Reconocer posibles necesidades especiales de comunicación: idioma, EA en 

niños, en ancianos, en pacientes psiquiátricos. Recabar el apoyo de 

intérpretes o profesionales especializados en caso necesario. Considere la 

posibilidad de la existencia de diferencias culturales, generacionales, 

religiosas, socioeconómicas y educacionales. 

 Es útil confeccionar previamente un guion con el contenido y el orden de la 

información que se va a proporcionar. También en este punto es importante 

recordar que debe evitarse el uso de términos con significado jurídico, como 

«error». 

- Forma de comunicar 

Utilice un lenguaje simple, libre de términos técnicos. Hable despacio. Ajuste la 

información, tanto en contenido como en velocidad de transmisión de las noticias, a 

las personas a quienes se dirige. 

Valore el grado de comprensión médica general que puede tener la familia. Sea 

consciente de que incluso personas con un elevado nivel educativo pueden ser 

profanos en temas médicos. 

Sea consciente de su lenguaje no verbal. Recuerde que el objetivo es que el 

paciente y su familia perciban que la preocupación, los sentimientos y el respeto del 

profesional que comunica son auténticos. 

Mantenga un tono neutral. No intente convencer a su interlocutor, aunque piense 

diferente. 
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Reconozca y acepte en lo posible las emociones del paciente y/o los familiares. La 

reacción inicial comúnmente conlleva rechazo, enfado, resignación, temor y pérdida 

de confianza. La aceptación por parte del comunicador de dichas emociones puede 

proporcionar una intensa percepción no verbal de empatía y sinceridad. 

Evite la confrontación. No discuta hechos ni sentimientos con el paciente y la familia: 

exponga y comprenda. 

No especule. El contenido de la comunicación debe restringirse tan solo a la 

información sobre el EA que en ese momento se conoce y está contrastada. Si no 

sabe algo puede decir que no lo sabe, pero sobre todo no diga nada que no conozca 

realmente. 

No escatime información, pero tampoco abrume con excesivos datos. 

Prepárese para responder preguntas que pueden parecer intrascendentes o sin 

relación con los hechos. Recuerde que el paciente o la familia pueden usar términos 

médicos sin una comprensión real de los conceptos. 

Evite aquello que pueda ser considerado o interpretarse como no querer responder o 

imponer el ritmo y el contenido de la conversación.  

Evite monólogos o una entrevista unidireccional. Respete los silencios. Realice una 

escucha activa. 

Evite todo lo que pueda interpretarse como culpar a la propia enfermedad o al 

paciente, al hospital, etc., del EA.116 

- Inicio de la comunicación 

Es recomendable establecer desde el comienzo de la comunicación un ambiente 

afectivo en la transmisión de noticias desfavorables. Sea amable, abierto y empático; 

transmita un sentimiento real. El foco es el paciente y su familia, no los profesionales 

o la organización. Revele al paciente y los familiares que se les van a transmitir 

malas noticias («Siento mucho tener que decirles esto, pero tengo malas 

noticias…»). 
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Antes de iniciar la exposición de los hechos averigüe qué sabe el paciente y cuáles 

son sus expectativas. Dé la oportunidad al paciente de manifestar su deseo de no 

recibir más información. La mayor parte de los pacientes querrán saber qué salió 

mal. Pero si el paciente no quiere más información, intente conocer el porqué. Si tras 

la conversación el paciente insiste en no querer más información, respete sus 

deseos al máximo posible. Registre los hechos y deje claro que el paciente puede 

cambiar de opinión y obtener más información cuando lo desee. 

Procure estar acompañado por otro profesional durante la comunicación al paciente 

y/o los familiares que actúe como testigo de dicha comunicación ante la posibilidad 

de repercusiones legales futuras. 116 

- Desarrollo y contenido de la comunicación 

Preséntese. Informe en primer lugar sobre su nombre completo, puesto y grado de 

responsabilidad en la atención al paciente. 

Describa lo que ha ocurrido. Revele los hechos progresivamente, de menos a más, 

para que el paciente y sus familiares puedan procesar la información. Recuerde que 

pueden estar muy afectados. 

Establezca pausas para que los oyentes puedan asimilar la información y expresar 

emociones e inquietudes. Invítelos a que formulen preguntas y aclare sus dudas. 

Evalúe periódicamente la comprensión de la información dada («¿quiere usted que 

le repita…?», «¿necesita alguna otra explicación?»). 

Revele lo conocido sobre qué pasó, por qué pasó, qué se puede hacer en este 

momento, qué y cómo se está investigando sobre lo ocurrido. Sea sincero, es 

esencial no especular ni engañar. 

Informe sobre las implicaciones que el EA puede tener, así como los posibles 

cambios en el manejo del paciente, y ofrezca que le pregunten sobre cualquier área 

de interés para el paciente. 

Ofrezca una disculpa integral, clara, sin excusas ni justificaciones. Evite pedir perdón 
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(«Siento o lamento mucho que esto haya sucedido…» en vez de «Les pido perdón 

por lo sucedido…») y señalar culpables7. 

Acepte la responsabilidad profesional y de la organización. No acepte culpa. Una 

disculpa no debe ser considerada como una admisión de culpabilidad legal. No 

utilice expresiones tales como «error», «negligencia», «falta» o «fallo», puesto que 

expresan determinaciones legales complejas que no son apropiadas en el contexto 

de la comunicación del EA. 

Ofrezca apoyo personal y de la organización para el paciente y los familiares que 

puedan precisarlo (trabajador social, cuidados paliativos, psicólogo o psiquiatra, 

soporte económico, etc.). Transmita interés en facilitar apoyo emocional. 

Ofrezca la posibilidad de obtener una segunda opinión o el traslado a otra institución 

en caso de que sea factible. 

- Final de la comunicación 

Resuma y sintetice los hechos. 

Repita la contestación a las preguntas clave del paciente o la familia. 

Asegúrese de que las necesidades de información han sido cubiertas («¿creen 

ustedes que necesitan alguna otra información?», «¿tienen alguna otra cuestión que 

no hayamos tratado?»). 

Asegúrese de que han comprendido bien el contenido de la comunicación, por 

ejemplo, invitando al paciente a que explique con sus palabras la información 

recibida. 

Ofrezca repetir la información en otro momento a otros miembros de la familia o 

allegados no presentes si es preciso. 

Recuerde que periódicamente seguirán recibiendo información. Ofrezca su 

disponibilidad para posteriores informaciones cuando lo precisen. Establezca las 

pautas y aporte los datos de contacto para las entrevistas posteriores.116 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-recomendaciones-respuesta-institucional-un-evento-S1134282X15001098#bib0115
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- Comunicaciones posteriores 

Las entrevistas siguientes deben ser realizadas tan pronto como haya nueva 

información de interés para el paciente y la familia. 

La información debe ser prestada por el médico responsable, pero pueden intervenir 

otros profesionales que presten atención médica o cuidados al paciente. 

Explique las medidas ya adoptadas o que se acometerán en el futuro para prevenir 

eventos similares. 

Mantenga los encuentros de seguimiento y comunicación hasta que se resuelvan los 

principales problemas tanto clínicos como administrativos. 116 

2.2.3. APOYO A LOS PROFESIONALES IMPLICADOS 

Los Eventos Adversos (EA) tienen consecuencias negativas también para los 

profesionales directamente involucrados en ellos. Por eso se denomina «segunda 

víctima» al profesional sanitario implicado en un EA grave que se ve desbordado a la 

hora de afrontar emocionalmente el incidente. Las consecuencias de un EA sobre la 

segunda víctima pueden llegar a ser equiparables a las que sufre la población 

general tras un acontecimiento traumático. Así, el EA puede repercutir 

negativamente sobre el equipo sanitario y la organización, perdurando su efecto en 

el tiempo. Si este problema no se aborda de inmediato, las consecuencias 

emocionales, físicas y profesionales sobre el individuo pueden ser graves. 

El plan de actuación frente a las segundas víctimas debe ser flexible atendiendo a 

las circunstancias del EA, y se ejecutará escalonadamente en los 3 estamentos 

organizativos: el servicio clínico implicado, la institución sanitaria y la organización 

sanitaria.164  

a. Servicio/departamento/unidad clínica 

El servicio clínico al cual pertenece el profesional implicado en un EA de forma 

directa será el encargado de proporcionar el apoyo inmediato que este precise como 

«segunda víctima». 
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Ante un EA, los profesionales involucrados deben estar acompañados y apoyados 

por el responsable del servicio y sus colegas, además de ser alentados a hablar, 

discutir y reflexionar sobre los acontecimientos.  

Es primordial el apoyo emocional desde un primer momento. La precocidad en la 

detección y ayuda de estos profesionales es clave para minimizar las consecuencias 

del fenómeno de «segunda víctima». 

Es recomendable o deseable asignar para esta tarea a un colega versado en temas 

de seguridad del paciente y, si es posible, con formación específica, que sepa 

escuchar y apoyar al personal involucrado en el EA. 

Además de la expresión de solidaridad y sentimiento, es aconsejable que se aliente 

a los profesionales involucrados a preguntar y reflexionar, y a participar, si están de 

acuerdo, en la discusión abierta y estructurada del incidente. 

Si no participan directamente, los profesionales deben conocer el proceso de 

comunicación con el paciente y los familiares. La comunicación con el paciente y la 

familia no solo representa un paso importante y positivo hacia la resolución del 

incidente, sino que además reduce el impacto emocional en el personal implicado. 116 

b. Institución sanitaria 

La institución sanitaria debe proporcionar un plan de soporte para los profesionales 

implicados en EA graves. Dicho plan deberá ser flexible y con aplicación tanto en el 

momento inmediato como a largo plazo. En muchas instituciones existen unidades 

tipo Unidad Funcional de Gestión de Riesgos que pueden mantener y aplicar este 

plan. Es importante que la institución divulgue la existencia de estos planes de 

soporte para que todos los profesionales que puedan verse involucrados en un EA 

sepan de su existencia y disponibilidad. El apoyo a la segunda víctima deben llevarlo 

a cabo profesionales formados específicamente para este menester.116 

La institución dispondrá de los medios para: 

- Asegurar que los profesionales implicados sean tratados con respeto y dignidad. 
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- Favorecer un clima laboral en el que los compañeros del profesional afectado 

puedan expresarle su comprensión y solidaridad. 

- Proporcionar el tiempo libre de asistencia necesario para las reuniones 

individuales o en grupo que pudieran precisarse para la discusión del suceso. 

- Adjudicar si es preciso periodos desprovistos de actividad asistencial. Si se 

estima necesario, facilitar la tramitación de bajas laborales de acuerdo con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Alentar a los profesionales implicados, a menos que expresen su rechazo, a 

participar de forma activa en el análisis del EA mediante entrevistas 

estructuradas dirigidas por un profesional experimentado en este tipo de 

reflexión. Estas entrevistas son la principal fuente de información y pueden 

mitigar el impacto negativo emocional del incidente sobre el profesional. 

- Incentivar a los profesionales implicados a proporcionar sus ideas y reflexiones 

acerca de cómo prevenir sucesos similares en el futuro. 

- Informar a los profesionales implicados sobre las comunicaciones mantenidas 

con el paciente y su familia, el estado del proceso de análisis del EA y las 

medidas adoptadas tras el mismo. 

- Informar sobre las posibilidades de apoyo específico dentro o fuera de la 

institución, y facilitarlas en caso necesario. 

- Prestar apoyo jurídico y favorecer el apoyo de las compañías aseguradoras si 

fuese necesario. 

Asimismo, la institución se encargará de promover la cultura de seguridad frente a 

los EA, distinguiendo entre errores y negligencias, y admitiendo los errores como un 

elemento posible dentro del proceso asistencial que puede originar dificultades para 

todos los involucrados. 

Dentro del programa de Formación Continuada, la institución debe favorecer la 

enseñanza y el entrenamiento de profesionales que puedan prestar apoyo a colegas 
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implicados en EA. 

La institución sanitaria deberá facilitar reuniones formales para la discusión, tales 

como reuniones para el análisis de causa-raíz o comisiones de morbimortalidad que 

faciliten el análisis detallado y la evaluación honesta y veraz del EA, buscando los 

errores del sistema y evitando la estigmatización, la humillación o la culpa de los 

profesionales. Cada incidente debe enfocarse como una oportunidad para aprender 

y mejorar la asistencia sanitaria. 116 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá ser informado siempre que 

se vea afectada la salud física o psíquica de un trabajador de la institución sanitaria. 

Registrará el hecho como accidente de trabajo y realizará las acciones pertinentes 

en caso necesario. 

c. Organización sanitaria 

La organización sanitaria pública o privada será la responsable de completar la 

asistencia a la segunda víctima en aquellos aspectos en los que la actuación del 

servicio clínico o la institución hayan presentado limitaciones, como pueden ser: 

- Apoyo jurídico y psicológico, preservando la confidencialidad de los 

profesionales. 

- Representación, coordinación y asesoramiento ante las compañías 

aseguradoras, ya sea a través de la póliza individual que pudiera tener 

contratada el profesional, o de la póliza colectiva. 

Además, la organización sanitaria debe dar soporte y promocionar la cultura de la 

seguridad, basada en la apertura, transparencia y respeto, y en la evaluación de los 

EA como errores del sistema. Debe realizar el seguimiento sobre los cambios que se 

instrumenten en las instituciones sanitarias tras el análisis de un EA, y debe difundir 

las recomendaciones adoptadas siempre que sea apropiado. En algunas 

comunidades autónomas, organizaciones y centros sanitarios, la Unidad de Gestión 

de Riesgos o entidad similar es la encargada de este cometido. 116 
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2.2.4. DOCUMENTACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

a. Documentación 

La documentación es esencial para el cuidado apropiado del paciente, para facilitar 

el aprendizaje a partir del incidente y para tener un registro exhaustivo y veraz en 

caso de que se iniciaran acciones legales. Debe ser lo más objetiva posible, 

evitando juicios de valor y, muy especialmente, comentarios despectivos sobre otros 

profesionales o comentarios que favorezcan intereses propios. 

Los hechos iniciales, la situación del paciente y el tratamiento deben ser 

consignados en el registro pertinente (por ejemplo, hoja de circulante, gráfica de 

anestesia e informe quirúrgico si el EA sucede en un quirófano; gráfica de 

constantes, evolutivo de Enfermería y de facultativo si sucede en una planta, etc.).  

Este registro debe ser efectuado, idealmente, por el profesional directamente 

implicado en el incidente, y si no fuese posible, por algún profesional del mismo 

equipo o que haya colaborado en la resolución o manejo del mismo. 116 

Posteriormente, el médico responsable debe registrar en la documentación clínica 

del paciente de forma completa, precisa y objetiva toda la información relacionada 

con el evento, incluyendo el plan de tratamiento del daño provocado. La 

documentación debe ser descriptiva de los hechos, evitando opiniones sobre causas 

u otras circunstancias no comprobadas. 116 

La recopilación de datos debe ser lo más completa posible, pues de ello dependerán 

el análisis y el descubrimiento de las causas del EA. Deberán registrarse, asimismo, 

todas las comunicaciones que se produzcan con el paciente y la familia, incluyendo 

el lugar, la fecha, la hora, los participantes, el contenido de la conversación, la 

reacción del paciente y el nivel de comprensión resultante; y los siguientes pasos a 

seguir. 

Para prevenir posibles confusiones o comunicaciones contradictorias tras el 

incidente es esencial que todos los profesionales relacionados con el caso tengan 

acceso a la información relativa al incidente, el curso clínico del paciente y la 
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información que se le ha proporcionado a este y la familia, manteniendo el nivel de 

confidencialidad apropiado. 

Una documentación correcta del incidente favorecerá los intereses tanto del paciente 

como de los profesionales implicados, y facilitará la adecuada atención al 

paciente.164  

El registro de los datos clínicos por el médico responsable incluirá: 

- Datos objetivos del incidente, incluyendo fecha, hora, lugar, cronología de los 

hechos y personal sanitario presente. 

- Estado del paciente inmediatamente antes de producirse el incidente. 

- Efectos del EA sobre el paciente, intervenciones médicas realizadas tras el EA y 

resultado obtenido. 

- Observaciones del profesional implicado en el EA. 

El registro y la documentación sobre la comunicación con el paciente y la familia 

deben contener: 

- Fecha, hora y lugar de la conversación. 

- Nombres y filiación de los participantes. 

- Contenido de la conversación. 

- Reacción del paciente y la familia o representantes legales ante la información, y 

nivel de comprensión demostrado sobre la información recibida. 

- Identificación de otros allegados del paciente que hayan recibido información 

sobre el EA. 

- Preguntas realizadas por el paciente y la familia, y la respuesta dada. 

- Información sobre los siguientes pasos a seguir en el tratamiento del paciente. 

- Constancia sobre el ofrecimiento de cualquier ayuda que precisen, y la 
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respuesta al mismo. 

- La indicación de que cuando haya más información disponible será compartida 

con el paciente, la familia y/o el representante legal. 

- Registro de cualquier otra conversación posterior, con similares requisitos. 

b. Notificación a estamentos superiores 

Solo cuando las necesidades del paciente hayan sido cubiertas, y adoptadas las 

precauciones inmediatas para prevenir otros perjuicios, los profesionales realizarán 

las notificaciones correspondientes. 

- Notificación inicial externa 

Cada institución debe establecer el proceso y momento de notificación apropiado a 

su contexto. Un amplio espectro de personas, organizaciones o autoridades pueden 

precisar ser notificados de un EA y del proceso de comunicación a familiares. Entre 

ellos se pueden citar: responsables clínicos, jefes, otros clínicos, Unidad de Gestión 

de Riesgos, comisión de seguridad del paciente, direcciones pertinentes, asesoría 

jurídica, compañía aseguradora, juzgado, servicios de comunicación/relaciones 

públicas, autoridades sanitarias externas a la institución. 116 

La notificación debe seguir los principios generales esbozados anteriormente. Debe 

incluir los hechos, las medidas adoptadas y los datos de la comunicación al paciente 

y/o a los familiares. No debe contener juicios de valor, especulaciones ni atribución 

de causalidad no comprobada o de culpabilidad. 

El paciente y/o los familiares deben conocer a quién y a qué instituciones se ha 

informado del EA. 

- Notificación inicial interna o sistema de notificación para análisis y 

aprendizaje 

La notificación es el primer paso del proceso de aprendizaje. Cada institución debe 

contar con el sistema apropiado de notificación segura y no punitiva de incidentes 
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para que estos puedan ser analizados. 

El sistema interno de notificación de incidentes de cada institución debe permitir: 

- Identificar los individuos o departamentos que deban ser informados de un 

incidente. 

- Especificar cómo se debe notificar un incidente. 

- Definir qué profesional es responsable de la notificación. 

- Definir el proceso que se desarrollará tras la notificación del incidente. 

El sistema de notificación debe ser responsable: el comunicador debe percibir que 

su notificación conduce a una investigación y a acciones correctoras cuando sea 

posible. 

El sistema de notificación tiene que ser visto por los potenciales comunicadores 

como seguro, sin riesgo de censura o medidas disciplinarias contra quien comunica 

el incidente. Para ello se recomienda asegurar la confidencialidad de los datos. 116 

- Notificaciones posteriores 

Tras la investigación y el análisis del EA, cada institución valorará la conveniencia de 

difundir los resultados de la investigación del mismo y el modo de comunicarlos. En 

cualquier caso, esta información debe proporcionarse obligatoriamente a los 

profesionales que notificaron el EA y atendieron al paciente. 

El paciente y/o los familiares deben conocer los resultados del análisis y las medidas 

de mejora adoptadas por la institución sanitaria. Debido a que algunos EA graves 

pueden atraer la atención de los medios, la dirección del centro sanitario deberá 

considerar en algunos casos informar también al departamento de comunicación del 

hospital para que conduzca apropiadamente las posibles solicitudes de 

información.116 
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2.2.5. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

En la figura 2 se ilustra la secuencia de pasos a seguir para investigar y analizar un 

incidente clínico, es decir, tanto un error como un evento adverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso básico de investigación y análisis está bastante estandarizado. Fue 

diseñado pensando en que sea útil y pueda usarse tanto en incidentes menores, 

como en eventos adversos graves. No cambia si lo ejecuta una persona o un equipo 

grande de expertos. 

De igual manera, el investigador (persona o equipo) puede decidir que tan rápido lo 

recorre, desde una sesión corta hasta una investigación completa que puede tomar 

varias semanas, que incluya examen profundo de la cronología de los hechos, de las 

acciones inseguras y de los factores contributivos.  

La decisión acerca de lo extenso y profundo de la investigación depende de la 

gravedad del incidente, de los recursos disponibles y del potencial aprendizaje 

institucional. 116 
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a. Identificación y decisión de investigar 

Es obvio que el proceso de investigación y análisis de un incidente supone un paso 

previo, el haberlo identificado. Detrás de la identificación está el inmenso campo del 

reporte de los errores y eventos adversos, el cual, como se ha discutido en otros 

documentos, solo ocurre en instituciones que promueven activamente una cultura en 

la que se puede hablar libremente de las fallas, sin miedo al castigo, en donde no se 

sanciona el error, pero si el ocultamiento. Una vez identificado el incidente la 

institución debe decidir si inicia o no el proceso. En términos generales, esta 

determinación se toma teniendo en cuenta la gravedad del incidente y el potencial 

aprendizaje organizacional. Independientemente de los criterios que se utilicen, toda 

organización debe hacer explícito los motivos y las circunstancias por las que se 

inicia una investigación.116 

b. Selección del equipo investigador 

Hay que reconocer que un proceso complejo como este requiere, además de 

conocimiento y experiencia en investigación de incidentes, conocimiento y 

experiencia clínica específica. Idealmente un equipo investigador debe estar 

integrado por 3 a 4 personas lideradas por un investigador. Las personas con 

competencias múltiples son muy útiles en estos equipos, siempre y cuando cuenten 

con el tiempo necesario. 

Un equipo debe contar con: 

- Experto en investigación y análisis de incidentes clínicos. 

- Punto de vista externo (miembro de Junta Directiva sin conocimiento médico 

específico). 

- Autoridad administrativa senior (Director Médico, Jefe de Enfermería, etc.). 

- Autoridad clínica senior (Director Médico, Jefe de Departamento, Jefe de 

Sección, especialista reconocido, etc.). 

- Miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el incidente, no involucrado 
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directamente. 

Es posible que para investigar un incidente menor una persona con competencias 

múltiples (investigador, autoridad administrativa y clínica) sea suficiente. 

c. Obtención y organización de información 

Todos los hechos, conocimiento y elementos físicos involucrados deben recolectarse 

tan pronto como sea posible. 

Estos incluyen como mínimo: 

- Historia clínica completa. 

- Protocolos y procedimientos relacionados con el incidente. 

- Declaraciones y observaciones inmediatas. 

- Entrevistas con los involucrados. 

- Evidencia física (planos del piso, listas de turnos, hojas de vida de los equipos 

involucrados, etc.). 

- Otros aspectos relevantes tales como índice de rotación del personal y 

disponibilidad de personal bien adiestrado. 

Las declaraciones y observaciones inmediatas son muy valiosas siempre y cuando 

se orienten a obtener el tipo de información que se desea tener, para evitar que sean 

resúmenes incompletos de la historia clínica. 

Las declaraciones deben ser narraciones espontáneas de la percepción individual 

acerca de lo ocurrido, de la secuencia de eventos que antecedieron el incidente, de 

la interpretación acerca de cómo esos eventos participaron en el incidente y de 

aquellas circunstancias y dificultades que los involucrados enfrentaron, por ejemplo, 

equipo defectuoso- y no están descritas en la historia clínica. Las observaciones 

referentes a supervisión o soporte insuficiente o inadecuado es mejor reservarlas 

para las entrevistas. 116 
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Esta información debe recolectarse lo más pronto posible después de ocurrido el 

incidente. Una de las mejores formas de obtener información de las personas 

involucradas en incidentes clínicos son las entrevistas personales. El equipo 

investigador decide a quién entrevistar y es responsable de llevarlas a cabo lo más 

pronto posible. 

La entrevista debe ajustarse a un protocolo cuyo propósito es tranquilizar al 

entrevistado y obtener de él un análisis y unas conclusiones lo mas cercanas a la 

realidad de los acontecimientos. La tabla 2 ilustra de manera esquemática el 

protocolo que debe seguirse en toda entrevista que se conduzca durante un proceso 

de investigación. 

d. Precise la cronología del incidente. 

Las entrevistas, las declaraciones y las observaciones de quienes participaron de 

alguna manera en el incidente, junto a la historia clínica, 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 las 

cronologías: 

Narración. Tanto las entrevistas como la historia clínica proporcionan una 

cronología narrativa de lo ocurrido que permite entender cómo se sucedieron los 

hechos y cuál fue el papel y las dificultades enfrentadas por los involucrados. 

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 las políticas, protocolos y procedimientos, y compararla con la que 

verdaderamente ocurrió cuando se presentó el incidente.  
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Protocolo de la entrevista (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Identifique las acciones inseguras. 

Una vez identificada la secuencia de eventos que condujeron al incidente clínico, el 

equipo investigador debe puntualizar las acciones inseguras. Es probable que 

algunas se hayan identificado durante las entrevistas o como producto de la revisión 

de la historia clínica.  

Sin embargo, es útil organizar una reunión con todo el personal involucrado en el 

incidente para que entre todos intenten identificar las principales acciones inseguras. 

La gente que de alguna manera participó en el incidente usualmente es capaz de 

identificar el motivo por el cual ocurrió. 
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El facilitador debe asegurarse de que las acciones inseguras sean conductas 

específicas –por acción o por omisión- en lugar de observaciones generales acerca 

de la calidad de 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 contributivos más que a 

acciones inseguras. Aunque en la práctica las acciones inseguras y los factores 

contributivos se mezclan, es aconsejable no explorar estos últimos hasta que la lista 

de las primeras este completa. 116 

f. Identifique los factores contributivos. 

El paso siguiente es identificar las condiciones asociadas con cada acción insegura. 

Cuando se ha identificado un gran número de acciones inseguras es bueno 

seleccionar las más importantes y proceder a analizarlas una a una, dado que cada 

una tiene su propio conjunto de factores contributivos. 

Es posible que cada acción insegura esté asociada a varios factores. Por ejemplo: 

desmotivación (individuo), falta de supervisión (equipo de trabajo) y política de 

entrenamiento inadecuada (organización y gerencia). La figura 3 ilustra un diagrama 

de espina de pescado asociada a una acción insegura, teniendo en cuenta los 

factores contributivos resumidos. 
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g. Recomendaciones y plan de acción 

La etapa de investigación y análisis termina con la identificación de los factores 

contributivos 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: 

- Priorización de los factores contributivos de acuerdo con su impacto sobre la 

seguridad futura de los pacientes. 

- Lista de acciones para enfrentar cada factor contributivo identificado por el 

equipo investigador. 

- Asignar un responsable de implementar las acciones. 

- Definir tiempo de implementación de las acciones. 

- Identificar y asignar los recursos necesarios. 

- Hacer seguimiento a la ejecución del plan. 

- Cierre formal cuando la implementación 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 que 

propone con el fin de que se traduzcan en mejoramientos comprobables por toda la 

organización. Cuando se plantean es aconsejable tener en cuenta su complejidad, 

los recursos que requieren y el nivel de control del que dependen. 

En ese orden de ideas se debe categorizar cada recomendación de acuerdo con el 

nivel de control del que depende: 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 efectivamente 

conduce a mejoramientos entiende su importancia y se apropia de él. 81, 82, 118 
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Una vez que las necesidades del paciente hayan sido cubiertas, y adoptadas 

precauciones inmediatas para prevenir otros daños o efectos negativos, es 

necesario que los profesionales lleven a cabo un análisis exhaustivo del EA grave 

para comprender sus causas, y que este se complete idealmente en los primeros 30-

45 días tras el suceso. 

El análisis debe ser exhaustivo, multidisciplinar y sin intención de juzgar. El objetivo 

es descubrir los múltiples factores que puedan haber contribuido a la aparición del 

incidente, y en la medida de lo posible adoptar medidas correctoras que hagan 

menos probable la repetición de eventos similares. 

Para ello suele ser necesario el uso de herramientas específicas como el análisis de 

causa-raíz. Debe hacerse desde una aproximación sistémica del problema. Permite 

identificar los errores del sistema que han fallado o factores latentes, así como el 

factor activo que lo ha propiciado. 

Cada institución debe tener un procedimiento bien establecido y confidencial para 

investigar y analizar los EA. Dicho procedimiento debe incluir personas, liderazgo, 

métodos y plazos para realizar las tareas encomendadas. Entre las personas 

designadas debe contarse con profesionales de estamento similar y conocedores del 

proceso asistencial al que estaba sujeto el paciente afectado. Debe estimularse la 

participación de todos aquellos involucrados en los hechos. Aunque el paciente o la 

familia no intervengan en el análisis, puede ser útil entrevistarlos en relación con el 

EA. 116 

Cada institución debe establecer los criterios para seleccionar los EA a analizar en 

función de la gravedad o riesgo de repetición de los mismos. 116 

Cada institución debe establecer la vía y el compromiso para llevar a cabo las 

propuestas de mejora que surjan en el proceso de análisis, su evaluación objetiva y 

su impacto en la seguridad de los pacientes. Cualquier medida correctora adoptada 

puede provocar efectos negativos inesperados o ser ineficaz, por lo que habrá que 

vigilar su impacto tras los cambios. 

Cada institución garantizará la difusión y el conocimiento de los resultados y 
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medidas adoptadas a los profesionales involucrados y otros servicios clínicos o no 

clínicos como parte del circuito de aprendizaje. La difusión de esta información es 

parte de la retroalimentación que favorece la percepción de utilidad del análisis de 

los EA. 116 

Es importante que la investigación y análisis de los EA no se demore en el tiempo 

para que sus efectos beneficiosos sobre el paciente, la familia, los profesionales, 

otros pacientes y la institución sanitaria no se vean mermados. 116 

Existen motivos elementales que justifican la investigación y el análisis de los EA: 

- La investigación permite prevenir recurrencias de eventos similares en futuros 

pacientes. Identificar y corregir los factores que han contribuido al incidente es el 

primer paso para mejorar la seguridad de un sistema que ha fallado. 

- El paciente que ha experimentado una lesión o EA tiene derecho a conocer 

cuáles son las causas del incidente y qué se está haciendo para solucionarlo. Es 

frecuente que el paciente y/o la familia se preocupen por saber qué medidas se 

han adoptado para intentar evitar su repetición, por lo que recibir esa información 

puede tener valor terapéutico. 

- La investigación y análisis de un EA permite aprender de los errores, cambiar la 

práctica clínica y mitigar el impacto negativo de estos incidentes sobre los 

profesionales. 

- La institución sanitaria tiene la obligación ética de identificar estos eventos y sus 

causas, así como de informar a otras instituciones y a las autoridades y 

organizaciones sanitarias de las medidas correctoras adoptadas, si estas 

pueden resultar de utilidad para terceros. 

- Ante potenciales demandas, siempre será beneficioso que la institución cuente 

con la mayor información sobre el EA acaecido. Si se ha presentado una 

demanda judicial, deberá valorarse con los servicios jurídicos el momento y 

forma de realizar la investigación. 

La investigación y análisis de los EA es esencial en el proceso de estudio y 
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comprensión de los incidentes para evitar y/o prevenir EA similares en el futuro. Pero 

no es objeto de esta guía de recomendaciones determinar la forma de llevarlos a 

cabo, al ser una segunda etapa en el proceso, tras la respuesta inicial al EA. 116 

2.3. MODELO ORGANIZACIONAL DE CAUSALIDAD DE ERRORES Y EVENTOS 

ADVERSOS 

De acuerdo con este modelo, las decisiones que se toman en los niveles directivo y 

gerencial de la organización se transmiten hacia abajo, a través de los canales 

departamentales, y finalmente afectan los sitios de trabajo, creando las condiciones 

que pueden condicionar conductas inseguras de diversa índole. Las barreras se 

diseñan para evitar accidentes o para mitigar las consecuencias de las fallas. 

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. 81 

Durante el análisis de un incidente cada uno de estos elementos se considera 

detalladamente y por separado, comenzando por las acciones inseguras y las 

barreras que fallaron, hasta llegar a la cultura y procesos organizaciones. La primera 

actividad del proceso de análisis es siempre la identificación de las acciones 

inseguras en que incurrieron las personas que tienen a su cargo ejecutar la tarea 

(piloto, controlador de tráfico aéreo cirujano, anestesiólogo, enfermera, etc). Las 

acciones inseguras son acciones u omisiones que tienen al menos el potencial de 

causar un accidente o evento adverso. 81, 82, 119 

El paso siguiente es considerar el contexto institucional general y las circunstancias 

en que se cometieron los errores, las cuales son conocidas como factores 

contributivos. 

Estos son condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras relacionadas 

con carga de trabajo y fatiga; conocimiento, pericia o experiencia inadecuados; 

supervisión o instrucción insuficientes; entorno estresante; cambios rápidos al 

interior de la organización; sistemas de comunicación deficientes; mala o equivocada 

planeación o programación de turnos; mantenimiento insuficiente de equipos e 
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instalaciones. 

Todos estos factores son condiciones que pueden afectar el desempeño de las 

personas, precipitar errores y afectar los resultados para el paciente. 81, 82 

A la cabeza de los factores contributivos están los del paciente. En cualquier 

situación clínica las condiciones de salud del paciente juegan un papel determinante 

sobre el proceso de atención y sus resultados. Otros factores del paciente son su 

personalidad, lenguaje, creencias religiosas y problemas psicológicos, todos los 

cuales pueden interferir la comunicación adecuada con los prestadores.  

La forma en que una determinada función se planea y la disponibilidad de guías y 

pruebas de laboratorio pueden, igualmente, afectar la calidad de atención. Los 

factores del individuo (prestador) tales como conocimiento, experiencia, pericia, 

cansancio, sueño y salud, tanto física como mental, son condiciones que, dado el 

escenario propicio, pueden contribuir a que se cometan errores. 81, 82 

3. FACTORES CONTRIBUYENTES 

Los factores contribuyentes se consideran las diferentes acciones, omisiones, 

acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores que determinen 

el accidente o incidente, y sin cuya existencia: 

a. El accidente o incidente grave no habría ocurrido. 

b. Las consecuencias adversas relacionadas con el accidente o incidente grave 

probablemente no habrían ocurrido o no habrían sido tan graves. 

c. Otras acciones, omisiones, acontecimientos o condiciones, relacionados con un 

resultado de 1 ó 2, probablemente no habrían ocurrido. 

Las conclusiones y causas/factores contribuyentes establecidos en la investigación 

no infieren la asignación de culpa ni la determinación de la responsabilidad 

administrativa, civil o penal. (RECIO MIGUEL) 81. National Patient Safety Agency 

(NPSA) – National Health Service (NHS) Reino Unido. 
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Podemos encontrar otras ilustraciones con los factores contributivos que pueden 

influenciar en la práctica clínica, y darán lugar a la presencia de eventos adversos y 

que además no han funcionado las barreras de defensa humanas, administrativas, 

naturales, físicas. 

Cada nivel de análisis puede ampliarse para proporcionar una especificación más 

detallada de los componentes de los principales factores. Por ejemplo, la 

comunicación verbal entre los jóvenes y el personal superior y entre profesionales, la 

calidad de la comunicación escrita, tales como la integridad y la legibilidad de las 

notas y la disponibilidad de supervisión y apoyo. 117 

Estos pueden ser luego analizados tanto a nivel micro como macro, para identificar 

los aspectos que han de ser tenidos en cuenta en el trabajo de mejora y para 

proporcionar las soluciones previstas para mejorar la seguridad del paciente. Por ej: 

si un aspecto recurrente en su Sistema de Incidentes en la Seguridad del Paciente 

es – “fracaso en el seguimiento de los procedimientos/protocolos porque están 

desfasados, o lejos de los procesos y las prácticas actuales” – como organización 

debe saber que existe un aspecto de gestión organizativo que necesita ser 

“arreglado”. Para cada uno de los factores contributivos identificados será necesario 

considerar si el aspecto es causante o influyente.117 

El entorno del paciente crítico es extremadamente complejo. En los servicios de 

Medicina Interna, factores como la gravedad de los pacientes, las barreras de 

comunicación, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, así como el 

volumen de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 120 

Aunque no todos los incidentes relacionados con la atención sanitaria que ocurren 

en los servicios de medicina interna llegan a afectar a los pacientes, algunos pueden 

causar un daño temporal que requiere observación y, en ocasiones causando un 

daño permanente o incluso el fallecimiento.120 

Se puede señalar los siguientes aspectos, el primero, que la mayoría de los 

incidentes detectados en los servicios de medicina interna son evitables. El segundo, 

que, aunque los errores pueden producirse en todas las áreas del hospital, los 
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pacientes ingresados en los servicios de medicina interna son más vulnerables, y las 

consecuencias revisten mayor gravedad 120  

En el ámbito de la seguridad del paciente se admite que la mayoría de los incidentes 

relacionados con la atención sanitaria ocurren tras errores activos de los 

profesionales favorecidos por factores latentes del sistema. El análisis de estos 

aplicados a la seguridad clínica a sido llevado a cabo basándose en los resultados 

de los análisis de la seguridad en otros campos, por ejemplo, el de la aviación. 120  

FACTORES CAUSANTES: Un factor causante es algo que provoca directamente el 

evento adverso.  

La eliminación de estos factores conllevará bien la desaparición del evento adverso 

o la reducción de posibilidades de ocurrencia en el futuro. Los factores causales 

suelen estar íntimamente ligados al evento adverso estudiado. Hay numerosas 

formas de organizar la información de los factores identificados en este paso del 

análisis de incidentes (diagramas de Espina de Pez y representaciones tabulares) 

para ayudar en este proceso. 

FACTORES INFLUYENTES: Un factor influyente es algo que influye en la 

ocurrencia o el resultado de un evento adverso. En general el evento adverso habría 

sucedido, en cualquier caso, y la eliminación de la influencia puede no prevenir la 

ocurrencia del evento; pero generalmente mejorará la seguridad del sistema. 

3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES CONTRIBUYENTE SON: 121 

3.1.1. FACTORES QUE DEPENDEN DEL PERSONAL DE SALUD 

a. Factores De Formación Y Entrenamiento 

La disponibilidad y calidad de los programas formativos a disposición del personal 

pueden afectar directamente a su competencia y al desarrollo de sus funciones bajo 

condiciones de presión y situaciones de emergencia. 

La efectividad de la formación como un método de mejora de la seguridad puede 

verse también afectada por los contenidos, la forma en que se imparta, la forma en 
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que se evalúan las habilidades adquiridas, el seguimiento y las actualizaciones. 

Los factores individuales del prestador del servicio (profesional de salud, técnico, 

auxiliar o personas que intervienen en la prestación). Estos factores incluyen los 

conocimientos, habilidades y experiencias de cada miembro del personal que 

obviamente afectan su práctica clínica.121 

b. Factores de tarea 

Son aquéllos que ayudan y apoyan el desarrollo seguro y efectivo de las 

funciones relacionadas con los procesos sanitarios, por lo tanto la actividad, el 

diseño de la tarea, la disponibilidad y la utilidad de protocolos y los resultados de 

la prueba pueden influir en el proceso de atención y afectan la calidad de la 

misma. 

c. Factores de equipo y sociales 

Principalmente son aspectos relacionados con los distintos tipos de formas de 

comunicación. Sin embargo, la forma de gestionar, las estructuras tradicionales de 

jerarquía y la falta de respeto por los miembros con menos experiencia del equipo, 

pueden afectar significativamente a la cohesión del equipo. 

Referente al trabajo en equipo, cada miembro del personal es parte de un equipo 

dentro de la unidad de hospitalización o de la organización.  

Por lo tanto, la forma en que un personal realiza su práctica, y sus efectos en el 

paciente, se ve limitada o influenciada por otros miembros del equipo de igual 

manera la forma en que se comunican, se apoyan y la supervisión realizada dentro 

de los equipos de salud afecta al individuo y este a su vez al grupo. 

d. Factores de comunicación 

Aspectos relacionados con cualquier aspecto de la comunicación (oral, escrita o no 

verbal) que afecte a la realización de las tareas o al desempeño de las funciones. 
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3.1.2. FACTORES QUE DEPENDEN DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA E 

INSTITUCIONAL 121 

a. Factores de equipamiento y recursos 

En el contexto de la sanidad es esencial poder fiarse del correcto funcionamiento de 

los equipos que van a proporcionar cuidados a los pacientes. 

Considerando como recursos tanto el personal bien entrenado, como dinero para 

permitir la implantación de programas de formación, la compra de nuevo 

equipamiento, etc. Afecta directamente al desempeño y a la propensión al error. 

b. Factores de condiciones de trabajo 

Son todos aquéllos factores que afectan a la capacidad de trabajar en condiciones 

óptimas en el puesto de trabajo. En relación al ambiente, todos los miembros del 

equipo se ven influenciados por el ambiente de trabajo, tanto el entorno físico (luz, 

espacio, ruido) como las condiciones de calor incómodo, iluminación deficiente, ruido 

de los equipos, de obras, demasiada gente y como otros factores que afectan la 

moral del personal y la capacidad de trabajar de manera eficaz. 

c. Factores organizativos y estratégicos 

Son factores, bien adquiridos, o bien propios de la organización. Pueden 

permanecer latentes o no ser reconocidos como importantes debido a otros tipos de 

presión tales como objetivos de actuación externos. 

La organización y gerencia, el equipo también está influenciado por las medidas de 

gestión y de las decisiones adoptadas en un nivel superior de la organización. Estas 

incluyen políticas para el uso de personal, la capacitación, la supervisión y la 

disponibilidad de equipo y suministros. En el factor contributivo organizacional, la 

propia organización se ve afectada por el contexto donde se encuentra por 

restricciones financieras, los órganos de regulación externa y por clima económico y 

político. 121 
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3.1.3. FACTORES QUE DEPENDEN DEL PACIENTE Y FAMILIAR 

ACOMPAÑANTE 121 

a. Factores riesgo intrínseco o personales del paciente 

Incluyen aquéllos aspectos que son específicos de cada paciente, o pacientes 

involucrados en el evento adverso. A menudo, al igual que los factores del paciente 

individuales, como personalidad, el idioma o los problemas psicológicos, y los 

factores sociales y culturales, pueden influir en la comunicación con el personal. 

Son los factores relacionados con la condición o comportamiento de la persona. 

Ejemplo coma, insuficiencia renal, diabetes, neoplasia, EPOC, inmunodeficiencia, 

neutropenia, cirrosis hepática, drogadicción, obesidad, desnutrición, ulcera por presión, 

malformaciones, insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, hipertensión. Todas eran 

variables dicotómicas, pudiendo tomar el valor 0 ó 1 (0= ausente, 1= presente). 

Existen también otros factores de riesgo Intrínsecos que pueden dar lugar a la 

presencia de eventos adversos en el paciente, pero que en su mayoría se pueden 

prevenir estos factores y así disminuir o evitar la presencia de Eventos Adversos. 4 

- Factores de riesgo Intrínsecos relacionado con signos y síntomas del 

Paciente: Nicturia, Urgencia Miccional, Diarreas, Fármacos. 

- Factores de riesgo Intrínsecos que presenta el paciente por efecto de 

medicamentos: Diuréticos, Hipoglucemiantes, Antihipertensivos, 

Betabloqueantes, Antiarritimicos, Anticoagulantes, Inotrópicos. 

- Factores de riesgo Intrínsecos de los antecedentes de caídas del paciente: 

número de caídas en el último año. 

- Factores de riesgo que dependen del estado Cognitivo del paciente: 

Agitado, Confuso, Desorientado leve a severo. 

- Factores de riesgo que dependen del paciente en relación al aspecto 

sensoperceptivos: Sordera, Ceguera, Hipoacusia, Visión disminuida. 
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- Factores de riesgo Intrínsecos que dependen del estado físico, movilidad, 

dependencia del paciente: Deambula con Ayuda, Portadores de dispositivos 

externos, Limitación de la movilidad, Deambulación inestable, Mareos o sincopes 

por alteraciones en la perfusión sanguínea. 

- Factores de riesgo Intrínsecos que dependen de las dificultades en la 

comprensión del paciente: Limitación cognitiva, idioma, Expresión. 

- Factores de riesgo Intrínsecos que dependen del paciente: Enfermedad 

neurológica, Cardiaca, Pulmonar. 

b. Factores individuales de los familiares acompañantes 

Son los aspectos únicos y específicos de cada persona involucrada en el evento 

adverso. Incluyen aspectos psicológicos, familiares, relaciones laborales y muchos 

más. 

La familia, en la que se encuentra inserta la persona cumple una función importante, 

la misma atraviesa una serie de revolución tanto estructural como funcional; y por lo 

general en el interior de esta, siempre hay un integrante el cual asume mayor 

responsabilidad que el resto de la misma por lo que se denomina cuidador principal. 

En el contexto donde se ubica el paciente se ha observado, que el trabajo se torna 

demandante por lo que en muchas ocasiones repercute emocionalmente hasta 

inclusive, los cuidadores pueden llegar a una depresión por el estrés que esta 

situación genera. 

Se ha encontrado un estudio realizado por Pinto (2002) sobre la cronicidad y el 

cuidado familiar, en donde refiere que el trabajo del cuidador es una experiencia de 

compromiso, de tiempo y de paciencia que demandan habilidades y cualidades que 

son fundamentales en la realización de las actividades de la vida diaria. Los 

cuidadores familiares también se pueden ver expuestos a alteraciones en su propio 

bienestar, debido a los cambios que ellos mismos han debido efectuar en su propio 

estilo de vida; este autor define el cuidador familiar como la persona de cualquier 

género que asume la responsabilidad del cuidado de un ser querido en situación de 

enfermedad crónica. 114 
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Ser cuidador de una persona con enfermedad crónica entraña implicaciones, de 

tipos familiares, sociales, mentales, económicos y espirituales que merecen la 

atención y el reconocimiento centrado en el cuidado y auto cuidado de la salud de 

las personas y colectivos 

Los cuidadores familiares se encuentran sometidos a una actividad estresante y con 

peligro para su salud, por el manejo permanente y continuo de la actividad de cuidar 

sin importar la carga que esto les ocasione. En su afán de ser suficientes y aportar lo 

mejor de sí (sus valores, principios y afectos que le pueden unir al enfermo) pueden 

ver agravados los riesgos descritos hasta llegar a alterar su calidad de vida. 

La familia tiene el papel de amortiguadora de todas las tensiones que se vayan 

presentando a lo largo de todo el proceso. No obstante, esto no es siempre es así, 

porque existen diferentes clases de familias: 

Familia Colaboradora 

Aquella que ocupan un lugar muy importante en el programa de asistencia; son 

capaces de aceptar la separación y la perdida como un suceso normal del ciclo de 

vida, viviendo en un ambiente afectivo, de calor humano, capaz de expresar 

optimismo. 

Familia difícil 

Se puede clasificar en: 

- Familia Hostil exigente, descontenta: cuando se analiza, en la mayoría, en la 

mayoría de los casos se trata de una válvula de escape a la no aceptación de la 

situación. 

- Familia demasiado complaciente: agobian al paciente con sus atenciones 

obstaculizando y bloqueando en ocasiones el tratamiento que se le está 

ofreciendo basadas en querer mantener la ilusión y esperanza en su 

recuperación. 

- Familias ausentes: mantienen una relación mínima y un contacto esporádico. El 
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paciente sufre esta ausencia y repercute en su estado de ánimo. Con frecuencia 

estos enfermos viven muy desvinculados de su familia desde edades muy 

tempranas, por lo que su apoyo está casi ausente en esta etapa de la vida 

Ante la llegada de la enfermedad, las familias necesitan ayuda para adaptarse ante 

la nueva situación que implica una serie de cambios en su vida, como puede ser: 

- Un gran impacto emocional ante la llegada de la “noticia” 

- La familia debe convertirse ahora en “cuidadores” de su familiar enfermo 

- Se producirá una restructuración de la situación familiar para adaptarse a la 

“enfermedad” 

- En ciertos momentos se puede producir una importante falta de tiempo libre o de 

horas libres en los familiares que en los familiares que atienden al enfermo 

terminal 

- Puede vivirse momentos de incertidumbre e impotencia para hacer frente a todo 

el proceso de la enfermedad 

- A medida que se vaya prolongando en el tiempo se producirá un “cansancio 

progresivo”. 

- Se puede llegar a producir posibles cuadros de depresión, tanto en el propio 

enfermo, como en los familiares. 

Ante esta situación, casi común a todas las familias, la actuación del equipo médico 

de cuidados paliativos debe dirigirse a: 

- Promover los apoyos de otros familiares, implicándolas en el cuidado y 

reconociendo y valorando su labor y favoreciendo el acercamiento. 

- Facilitar las visitas y el acceso de los miembros de la familia 

- Dar información. Una familia que conoce lo que está sucediendo y las medidas 

que se está adoptando para cuidarle, es más eficaz en el apoyo del enfermo 
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Además la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación de las 

enfermedades (diciembre, 2002) dice que entre las causas más comunes que 

pueden generar estrés a los cuidadores tenemos: dificultades económicas, carga 

opresiva del trabajo, el sigilo y miedo de las personas que hacen la actividad, 

necesidades no satisfechas, la falta de una voz eficaz en las decisiones que afectan 

a ellos y a su trabajo, el apoyo, supervisión y reconocimiento deficiente de su labor, 

la formación, conocimientos prácticos y preparación deficiente para el cuidado, la 

falta de claridad sobre lo que se supone deben hacer los cuidadores, la ausencia de 

mecanismos de referencia, falta de continuidad en las actividades que realiza, 

coordinación entre el cuidado que recibe el paciente en la institución como el que 

recibe en el hogar, falta de elementos y medicamentos que faciliten las actividades 

de cuidado. El aislamiento, inseguridad y temor por el futuro, dificultades para 

comunicarse con otros. 114 

La presencia de estos aspectos desencadenan el estrés como un mecanismo de 

defensa normal de un individuo, que se presenta cuando hay un desequilibrio o 

amenaza en determinada situación; aunque por otro lado cuando se presenta en 

períodos prolongados puede presentar di estrés de trastornos orgánicos, o empeorar 

los existentes y así ser causa de muerte, estos factores permiten evidenciar la 

necesidad de la intervención de enfermería en el cuidado de los cuidadores 

familiares de pacientes con enfermedades crónicas. 114 

El cuidado de los enfermos no se debe considerar un problema sino una 

responsabilidad a planificar por todos y cada uno de los miembros de la familia, con 

la finalidad de ocuparse de sus necesidades personales de manera que la 

responsabilidad no recaiga sobre una misma persona. 

Para que los familiares tengan un mayor conocimiento sobre la situación que 

presenta su ser querido deben solicitar ayuda a un especialista o proveedor ya que 

en todos los enfermos los cambios de conductos no se ven envueltos por una misma 

situación. Es importante que el grupo familiar reciba información sobre estas 

enfermedades y su cuidado, de manera de asegurar una buena calidad de vida para 

el paciente, mantener la integridad del núcleo familiar y disminuir la carga del 

cuidador. 114 
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Son tres los tipos de alteraciones que una enfermedad crónica produce en la familia: 

- Estructurales (roles y funciones familiares; distribución de la carga; aislamiento 

social) 

- Procesuales o del ciclo vital. 

- Respuesta emocional. 

Muchos de estos factores que presentan los familiares que acompañan al paciente, 

son contribuyentes para la aparición de Eventos Adversos en la atención del 

paciente hospitalizado, actualmente en Es salud se permite el Familiar Acompañante 

durante muchas horas en las áreas hospitalarias, las cuales son de mucho apoyo 

para el paciente, pero también se tiene el riesgo de que no se cumpla con las 

indicaciones dadas por el personal de salud, dando lugar a complicaciones en la 

atención, a veces incluso oposición a tratamientos y medidas de apoyo que se 

quiera brindar al paciente. 

c. Factores de riesgo extrínseco o ambientales 114 

Son los factores relacionados con el ambiente de la persona o su interacción con el 

entorno. Ejemplo el uso de sonda urinaria abierta, sonda urinaria cerrada, catéter 

venoso periférico, catéter central, catéter central de inserción periférica, catéter 

venoso central, nutrición parenteral, nutrición enteral, sonda naso-gástrica, sonda 

percutánea esofagogástrica (PEG), traqueotomía, ventilación mecánica, terapia 

inmunosupresora. Todas eran variables dicotómicas, pudiendo tomar el valor 0 ó 1 

(0=ausente, 1=presente). 

Estos factores de riesgo extrínsecos están relacionados en algunos pacientes con 

los eventos adversos y dependerá de muchos factores para que se presenten los 

eventos adversos, pero que muchos de ellos pueden ser prevenibles, estos factores 

de riesgo son 39:  

- Factores de riesgo extrínsecos relacionado con las camas que ocupa el 

paciente en el Hospital: Ausencia o mal estado de las barandillas de la cama, 

freno de la cama, altura de la cama. 
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- Factores de riesgo extrínsecos relacionados con la habitación donde está 

hospitalizado: Iluminación deficiente, timbre de llamada en mal funcionamiento o 

alejado, Falta pasamanos en la habitación, Mobiliario inadecuado, Desorden físico 

de la habitación, Limitación del espacio físico, demasiada cama por habitación. 

- Factores de riesgo extrínsecos relacionados con los baños: Servicio con 

mala accesibilidad, sin asideros y con limitación del espacio físico. 

- Factores de riesgo extrínsecos relacionado con Utensilios personales: Ropa y 

calzado inadecuado. 

- Factores de riesgo extrínseco relacionado con la Infraestructuras: Suelo 

mojado deslizante, Organización inadecuada de la unidad en cuanto a recursos 

personales y / o materiales. 

- Factores de riesgo extrínseco relacionado con el personal de salud: 

Personal de salud insuficiente, falta de instrucción y supervisión al familiar 

acompañante del paciente. 

- Factores de riesgo extrínsecos relacionado con la gestión del centro 

Asistencial e Institucional: No cumplimiento del protocolo, Índice de ocupación 

del servicio o unidad, Duración de la estancia, (más de 10 días), Momento del 

día (cuando la capacidad observacional era baja: como por ejemplo en la ducha, 

durante las comidas, durante el apoyo de familiares que dan la dieta por la 

sonda nasogástrica al paciente, o fuera de los horarios de la visita médica). 114 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA 

Factores contribuyentes 

Se define como una circunstancia, acción o influencia que se considera que ha 

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

aumentado el riesgo de que se produzca un incidente.158 
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Factor contribuyente que depende del médico 

- Letra Ilegible en la Historia clínica. 

- Error en el diagnóstico. 

- Error en el examen físico. 

- Error en la terapia. 

- No registro de co-morbilidades. 

- No registra Ningún error. 

Factores contribuyentes que dependen de enfermería 

- Letra Ilegible en la Historia clínica. 

- Error en el grado de vulnerabilidad. 

- Error en aplicar terapia. 

- Error en el envió de análisis. 

- Error en el monitoreo del paciente. 

- Error en la preparación del paciente. 

- No registro comorbilidades. 

- No registro de errores. 

Factores contribuyentes que dependen del cuidador familiar acompañante 

- Error en dar la dieta por sonda nasogástrica. 

- Error en dar la dieta por Vía oral. 

- Oposición a procedimientos del paciente. 

- No prevención de caídas. 
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- No registro de errores. 

Factores contribuyentes que dependen de gestión hospitalaria 

- Falta de insumos para vio seguridad. 

- Falta de barandas protectoras. 

- Falla en las camas clínicas. 

- Problemas con la Historia clínica. 

- No se registra fallas. 

Factores contribuyentes que dependen de gestión institucional 

- Escaso personal asistencial. 

- Escaso material médico. 

- Escaso material hospitalario. 

Falla en la comunicación interpersonal 

- De medico a paciente. 

- De enfermera a paciente. 

- De medico a enfermera. 

- De medico a médico. 

- Barrera idiomática. 

Estancia hospitalaria 

- Ideal (1-6 días). 

- Esperada (7 a 10 días). 

- Prolongada (más de 10 días). 
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Factores de riesgo extrínseco 

- Infección por sonda vesical. 

- Aspiración por sonda nasogástrica. 

- Flebitis por catéter venoso central. 

- Falla en el uso de bomba de infusión. 

- Aspiración por traqueotomía. 

- Infección por ventilación mecánica. 

- Inmunosupresión por inmunosupresores. 

Factores de riesgo intrínseco que presenta el paciente 

Co-morbilidades 

- Cardiovascular. 

- Pulmonar. 

- Gastrointestinal. 

- Endocrino. 

- Neurológico. 

- Renal. 

- Hematológico. 

- Cáncer. 

- Desorden óseo/articular. 

- Invalidez. 

- Psiquiatría. 
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- Psicosocial. 

- Infecciosa/Inmune. 

- Trauma. 

- Estado nutricional. 

- Piel. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Eventos adversos 

Son Lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en 

salud, las cuales son más atribuibles a ésta que a la enfermedad subyacente y que 

pueden conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del 

paciente y al incremento de los Costos de evento adverso potencial. 

Relacionado con el médico 

Se refiere a: 

- Dosificación de medicamento inapropiado. 

- Medicamento equivocado. 

- No usa exámenes oportunamente. 

- Retraso en el diagnóstico. 

Relacionado con la enfermera 

Se refiere a: 

- Úlceras de decúbito. 

- Constipación intestinal. 

- Dermatitis del pañal. 
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- Caídas. 

Relacionado con medicamentos 

Se refiere a: 

- Reacción adversa a medicamentos. 

- Flebitis medicamentosa. 

- Enfermedad diarreica por medicamento. 

- Equimosis por medicamento. 

Relacionada con procedimientos 

Se refiere a: 

- Infiltración por vía periférica. 

- Equimosis pos veno punción. 

- Laceración. 

Relacionado con el paciente 

Se refiere a: 

- Fragilidad capilar. 

- Se autolesiona. 

- Se retira las vías. 

- Edema por sujeción mecánica. 

- Desnutrición: hipoalbuminemia. 

- Caídas. 

- Escaras de decúbito. 
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Complicaciones intrahospitalarias infecciosas 

Se refiere a: 

- Neumonía nosocomial. 

- Candidiasis Urinaria. 

- Infección urinaria nosocomial. 

- Bacteriemia. 

- Ulceras de decúbito. 

- Neumonía aspirativa 

- Infección por catéter venosa central. 

- Candidiasis pulmonar. 

- Candidiasis oral. 

- Flebitis pos-catéteres. 

- Enfermedad diarreica infecciosa. 

- Conjuntivitis ocular. 

Complicaciones intrahospitalarias no infecciosas 

Se refiere a: 

- Infiltración periférica. 

- Ulceras de decúbito. 

- Constipación intestinal. 

- Reacción adversa a medicamento. 

- Equimosis pos veno punción. 
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- Laceración de piel por trauma. 

- Flebitis medicamentosa. 

- Diarrea aguda no infecciosa. 

- Dermatitis de pañal. 

- Caída de paciente. 

- Síndrome Pos-resucitación cardiopulmonar. 

Repercusión de los eventos adversos 

Se refiere a: 

- Reingreso al servicio de medicina interna. 

- Reingreso a UCI o UCIN. 

- No reingreso al hospital. 

Análisis por eventos adversos 

Se refiere a: 

- Análisis de sangre. 

- Pan cultivos. 

- Radiografías, TAC, ecografías et. 

Información de eventos adversos 

Se refiere a: 

- Inadecuada. 

- Poco Adecuada. 

- Adecuada. 
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3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Se mide en escala nominal con baremos: 

Edad 

Se trata de una variable cuantitativa, continua. 

Definición: es el tiempo que ha vivido una persona al día de realizar el estudio. 

Definición operativa: número de años cumplidos, según fecha de nacimiento. 

Conjunto de valores: años. Se utilizó la siguiente clasificación (Es Salud) pacientes 

que se hospitalizan en medicina Interna. 

- 14 a 17 años. 

- 18 a 29 años. 

- 30 a 59 años. 

- 60 a más años. 

Sexo 

Se trata de una variable cualitativa, nominal. 

Definición: es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer y puede ser 

femenino o masculino. 

Definición operativa: identificación del sexo por familiar a cargo. Conjunto de valores: 

femenino o masculino. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Atención Segura. Es el grado en el cual los servicios sanitarios para individuos y 

poblaciones aumentan la posibilidad de resultados en salud deseados y son 

consistentes con el conocimiento profesional actual. 
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Accidente: Es un evento que produce un daño a un sistema definido y que altera los 

resultados en curso o futuros del sistema. 

Alerta: Es una sospecha, de un riesgo potencial para la salud de la población, que 

pueda tener trascendencia social y frente a la cual hay que tomar medidas mediante 

el desarrollo de una serie de actuaciones de salud pública de una manera más o me 

nos urgente dependiendo del tipo de alerta de que se trate. 

Análisis de Riesgo: Es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y 

consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios 

fenómenos peligrosos. 

Atención de salud: Es el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el 

marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 

procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la 

población. 

Acto Profesional: Es la conducta profesional que genera el resultado dañoso, es el 

hecho generador de responsabilidad ya sea contractual o extra contractualmente” 

Acto Médico: Se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el 

desempeño de su profesión frente al paciente (Ética Médica Individual) y a la 

sociedad (Ética Médica Social). y comprende tres instancias a saber: 

Diagnóstico: Es la actividad encaminada a conocer y descubrir las causas que 

generan una enfermedad o el origen de la necesidad de los servicios médicos. Es en 

conclusión la opinión profesional del médico frente al examen físico y los resultados 

de los exámenes diagnósticos. 

Tratamiento: Son los mecanismos, actuaciones, procedimientos utilizados para 

manejar la patología y el logro de la recuperación de la salud. 

Pos tratamiento: Es la fase final del tratamiento que permite al médico la utilización 

de mecanismos que permitan al paciente su reincorporación a las actividades 
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normales personales y sociales. 

Acción insegura. Es la Conducta que ocurre durante el proceso de atención en 

salud, usualmente por acción u omisión de miembros del equipo. En un incidente 

pueden estar involucradas una o varias acciones inseguras. 

Las acciones inseguras tienen dos características esenciales: 

a. La atención se aparta de los límites de una práctica segura. 

b. La desviación tiene al menos el potencial directo o indirecto de causar un evento 

adverso para el paciente. 

Ejemplos de acciones inseguras: 

- No monitorizar, observar o actuar. 

- Tomar una decisión incorrecta. 

- No buscar ayuda cuando se necesita. 

Barrera de Seguridad. Son restricciones administrativas o técnicas que pueden 

detener la falla activa o absorber su efecto y evitar el daño o la producción del error. 

Complicación. Es el Resultado clínico desfavorable de probable aparición inherente 

a las condiciones propias del paciente y/o curso natural de su enfermedad. 

Cuasi-error: Es en la que se incluyen accidentes evitados por poco; la cadena de 

sucesos clínicos continuados rota por el acto o hecho de algún componente de la 

cadena que actuó adecuadamente y evitó el evento adverso. 

Calidad: Son las habilidades que posee un producto (tangible o intangible) para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas que tiene un cliente. Estas 

habilidades son en término genérico, la durabilidad, uso, sostenimiento, la inocuidad, 

la disponibilidad o la oportunidad de entrega entre otras. 

Calidad de la atención en salud: Es la provisión de servicios accesibles y 

equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos 
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disponibles y el balance entre beneficios, riesgos y costos para lograr la adhesión y 

satisfacción del usuario. 

Calidad de los servicios de salud: Son las características con que se prestan 

dichos servicios, la cual está determinada por la estructura y los procesos de 

atención que deben buscar optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la 

salud de los pacientes. 

Calidad de los servicios de salud según la OPS 1994: Es la satisfacción de las 

necesidades razonables de los usuarios, con soluciones técnicamente optimas, 

calidad sentida en los servicios de salud. 

Circunstancia: Es una situación o un factor que puede influir en un evento, un 

agente o una o varias personas. 

Contexto clínico: Es la Condición clínica del paciente en el momento en que se 

ejecutó la acción insegura (hemorragia severa, hipotensión progresiva). 

Daño: Es el grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las personas, los 

bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o sociales. 

Efectos Adversos de Medicamentos: Son el Resultado desfavorable e inesperado 

de un medicamento que acontece a las cantidades normales para prevención, 

tratamiento o diagnóstico médicos. 

Daño asociado a la atención sanitaria: 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. 

Incidente relacionado con la seguridad del paciente: Es un evento o circunstancia 

que podría haber ocasionado u ocasionó un daño innecesario a un paciente.  

Estándar: Es un nivel mínimo de resultados aceptables o niveles excelentes de 

resultados o el rango de resultados o resultados aceptables 

Evento (Perturbación): Es el Suceso o fenómeno natural, tecnológico o provocado 
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por el hombre que se describe en términos de sus características, su severidad, 

ubicación y área de influencia.  

Evento Adverso: Es una lesión relacionada con la asistencia sanitaria, incluye todos 

los aspectos de la atención tales como diagnósticos y tratamiento, así como los 

sistemas y equipamientos utilizados, y que además está relacionada con la 

asistencia que prolongue la estancia hospitalaria, que precise procedimientos 

diagnósticos o tratamiento adicional o que esté relacionado con fallecimiento o 

incapacidad al alta. Se distingue tres tipos: 

Eventos Adversos graves: Es el que ocasiona fallecimiento, incapacidad residual 

al alta o requiere intervención quirúrgica (ejemplo muerte o pérdida de función). 

Eventos Adverso Moderado: Es el que ocasiona una prolongación de la estancia 

hospitalaria de al menos 1 día. 

Eventos Adversos leve: Es la lesión que no prolonga la estancia hospitalaria 

(ejemplo fiebre). 

Evento Centinela: Es un tipo de evento adverso que produce una muerte o un daño 

físico o psicológico severo de carácter permanente que no estaba presente 

anteriormente y que requiere tratamiento permanente o cambio en el estilo de vida. 

Evento Centinela: Es un incidente o suceso inexplicado que produce la muerte o 

serias secuelas físicas o psicológicas, o el riesgo de éstas. Se incluye específicamente 

entre las Injurias Serias la pérdida de una parte o función del cuerpo.  

Error: Es la falla para completar una acción tal como fue planeada o el uso de un 

plan equivocado para lograr un objetivo.  

Elementos en Riesgo (Expuestos): Es el contexto social, material y ambiental 

representado por las personas y por los recursos, servicios y ecosistemas que 

pueden ser afectados por un fenómeno físico. 

Error sanitario: Es cuando no se realiza una acción tal como se planteó, o utilizar 

un plan equivocado para alcanzar un objetivo. 
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Error de Medicación: Es cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al 

paciente o de lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, mientras la 

medicación está bajo control del personal sanitario, paciente o consumidor. 

Error Asistencial: Es la falla humana de cualquier integrante del equipo de salud 

que forma parte del proceso asistencial y que origina la ocurrencia de un evento 

adverso, pudiendo generarse desde la planeación de la atención ya sea por acción u 

omisión. 

Evento adverso prevenible: Es el atribuible a un error. 

Falla Activa: Es la que se produce cuando la equivocación la comete directamente 

el (la) operador (a). 

Falla Latente: Es aquella que se produce en el sistema y que no involucra al 

operador. 

Factor contribuyente o contributivo: Un factor contribuyente puede ser un precursor 

necesario de un incidente y puede ser o no ser suficiente para causar un incidente  

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 

relacionados con un factor del paciente (por ejemplo, el incumplimiento). 158 

FP FACTORES DE PACIENTE: Son aquéllos aspectos que son específicos de cada 

paciente, o pacientes involucrados en el evento adverso. A menudo, al igual que los 

factores individuales, se agrupan con factores sociales y culturales. 

FI FACTORES INDIVIDUALES: Son los aspectos únicos y específicos de cada 

persona involucrada en el evento adverso. Incluyen aspectos psicológicos, 

familiares, relaciones laborales y muchos más. 

FT FACTORES DE TAREA: Son aquéllos que ayuda y apoyan el desarrollo seguro 

y efectivo de las funciones relacionadas con los procesos sanitarios. 
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FC FACTORES DE COMUNICACIÓN: Son los Aspectos relacionados con cualquier 

aspecto de la comunicación (oral, escrita o no verbal) que afecte a la realización de 

las tareas o al desempeño de las funciones. 

FSE FACTORES SOCIALES Y DE EQUIPO: Son aspectos relacionados con los 

distintos tipos de formas de comunicación. 

FFE FACTORES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO: Es La disponibilidad y 

calidad de los programas formativos a disposición del personal pueden afectar 

directamente a su competencia y al desarrollo de sus funciones bajo condicione s de 

presión y situaciones de emergencia.  

FER FACTORES DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS: Es el correcto 

funcionamiento de los equipos que van a proporcionar cuidados a los pacientes. 

CT CONDICIONES DE TRABAJO: Son todos aquéllos factores que afectan a la 

capacidad de trabajar en condiciones óptimas en el puesto de trabajo.  

FOE: FACTORES ORGANIZATIVOS Y ESTRATÉGICOS: Son factores, bien 

adquiridos, o bien propios de la organización. Pueden permanecer latentes o no ser 

reconocidos como importantes debido a otros tipos de presión tales como objetivos 

de actuación externos.  

FI: FACTORES INFLUYENTES: Son aspectos que favorecen la ocurrencia o el 

resultado de un evento adverso. 

FACTORES CAUSANTES: Es algo que provoca directamente el evento adverso.  

Gestión de Riesgos. Es la actividad destinada a la mejora de la calidad de atención 

en salud mediante la disminución de las circunstancias que pueden ocasionar daño 

al paciente en relación con los servicios prestados Incidente. 

Incidente (“near misses” en la terminología inglesa): Es la acción u omisión que 

podría haber dañado al paciente, pero no lo daño como consecuencia del azar, la 

prevención o la mitigación de la misma.  
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Incidente: Es el Evento adverso que no ha causado daño, pero susceptible de 

provocarlo en otras circunstancias o que pudiera favorecer la aparición de un evento 

adverso. 

Incidente relacionado con la seguridad del paciente: Es un evento o 

circunstancia que podría haber ocasionado u ocasionó un daño innecesario a un 

paciente. En el contexto de la CISP, los incidentes relacionados con la seguridad del 

paciente se denominarán simplemente incidentes. 

Intervención: Es la Modificación intencional de las características de un fenómeno 

con el fin de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de 

predisposición al daño de un elemento expuesto con el fin de reducir su 

vulnerabilidad.  

Impericia: Es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o 

habilidad. Ineptitud para el desempeño profesional. 

Imprudencia: Es el daño causado se produjo porque el acto médico se realizó sin 

las debidas precauciones ni medir las consecuencias. 

Mala Praxis: Es la incorrecta práctica clínica que genera un menoscabo en el paciente. 

Modelo Centrado en el Sistema: Es el modelo que explica el error humano teniendo 

como premisa básica que los humanos son falibles y los errores esperables.  

Modelo Centrado en la Persona: Es el que explica el error humano contemplando 

aspectos del trabajo de las personas como incumplimiento intencionado, 

distracciones o lapsos, ejecución incorrecta de procedimientos, problemas de 

comunicación (déficit de información o problemas de interpretación), decisión de 

correr un determinado riesgo (“no va a pasar nada”).  

Negligencia: Es la falta difícilmente disculpable, con origen en la indolencia, incuria, 

desidia, estudio escaso, falta de presteza, descuido de las obligadas cautelas o falla en 

el cuidado en la aplicación del juicio que se supone, debe tener el personal de la salud. 

Riesgo: Es el factor que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento 
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adverso dentro del sistema de atención de salud. 

Práctica Segura: Es la intervención sanitaria o administrativa en el proceso de 

atención de salud con resultado clínico exitoso, que minimiza la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso. 

Peligro: Es una circunstancia, un agente o una acción que puede causar daño. 

Circunstancia: Es una situación o un factor que puede influir en un evento, un 

agente o una o varias personas. 

Plan de Gestión de Riesgos: Es el conjunto coherente y ordenado de estrategias, 

programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción de 

riesgos, los preparativos para la atención de emergencias y la recuperación en caso de 

desastre. 

Primer Nivel de Atención: Es el conjunto de recursos y procedimientos 

tecnológicos, organizados para resolver las necesidades básicas y las demandas 

más frecuentes en la atención de la salud de una población dada. Constituye la 

puerta de entrada y el primer contacto de la población con el sistema de salud. 

Prestación de Servicios de Salud: Es el que está relacionada con la garantía del 

acceso a los servicios de salud, el mejoramiento permanente de la calidad en salud y 

la búsqueda y generación de eficiencia en la prestación de los servicios de salud. 

Previsibilidad: Son los que se consideran previsibles aquellos eventos adversos 

evitables salvo que los medios necesarios sean considerados como no habituales. 

Resiliencia: Se refiere al grado en que un sistema previene, detecta, atenúa o 

mejora continuamente peligros o incidentes. Permite a una organización «recuperar» 

lo antes posible su capacidad original de desempeñar funciones asistenciales 

después de que se haya producido un daño. 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso dentro del sistema 

de atención de salud o un factor que incremente tal probabilidad. 
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Seguridad del Paciente: Es la reducción y mitigación de actos inseguros dentro del 

sistema de salud a través del uso de las mejores prácticas que garanticen la 

obtención de óptimos resultados para el paciente. 

Secuela: Es la alteración transitoria o definitiva de la función física o mental luego de 

la ocurrencia de un evento adverso. 

Sucesos Adversos: Es el conjunto de incidentes y efectos adversos. 

Reducción de Riesgos: Son las medidas compensatorias dirigidas a cambiar o 

disminuir las condiciones de riesgo existentes. Son medidas de prevención-

mitigación y preparación que se adoptan con anterioridad de manera alternativa, 

prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente un fenómeno peligroso, 

o para que no generen daños, o para que no generen daños, o para disminuir sus 

efectos sobre la población, los bienes y los servicios y el ambiente. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La investigación es relevante porque representa una etapa inicial que determinaría el 

diagnostico situacional de los factores contribuyentes que determinan los eventos 

adversos ocurridos en el área de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velasco. Además, podría ser generalizada en otros 

ámbitos de similitudes características. 

2. LIMITACIONES 

Durante el estudio se encontró limitaciones en cuanto al bajo registro de los Eventos 

Adversos por todo el personal que trabaja en el Centro Asistencial, observándose 

mucho temor a las denuncias por familiares o sanciones por parte de la Institución o Su 

salud. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva, analítica, prospectiva con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos se: 

1. Solicitó autorización a las autoridades de Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco Es salud Cusco, así como la coordinación previa a la aplicación de 

instrumentos. 

2. Se extendió la invitación a todos los profesionales Médicos, Residentes e 

Internos del servicio de medicina interna, enfermeras del servicio, para que 
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colaboren en colocar en las Historias clínicas la notificación de los Eventos 

Adversos según “Guía del Sistema de Registro, Notificación, Reporte, 

procesamiento y análisis de incidentes y eventos adversos en los servicios de 

Salud-Es Salud”. 

3. Se dispuso de material logístico: papeles impresos con el instrumento para 

obtener los datos de los factores contribuyentes y los eventos adversos de los 

pacientes hospitalizados. 

4. Se hizo la elección de todos los pacientes hospitalizados en el servicio de 

medicina interna para aplicar el presente estudio. 

5. Se les explicó en qué consistía la investigación y la importancia de anotar la 

veracidad de los eventos adversos que ocurrían en el servicio. 

6. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

7. Elaboración del informe final. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio fueron los pacientes hospitalizados que pertenecen al servicio 

de Medicina Interna que atiende un promedio de 60 pacientes diario, de los cuales 10 

camas son designadas a pacientes crónicos y críticos, en el Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco Es Salud localizado en la Ciudad del Cusco, ubicado a 3,300 

m.s.n.m., el que cuenta con 260 camas en el área de Hospitalización distribuidos en los 

Departamentos de Cirugía, Gíneco-Obstetricia, Pediatría y Medicina. 
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AÑOS POBLACIÓN 

2011 210 

2012 189 

2013 202 

2014 184 

2015 207 

TOTAL 992 

Criterios de inclusión 

Pacientes Asegurados del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco que han 

estado hospitalizados a cargo del Servicio de Medicina Interna. 

Criterios de exclusión 

- Pacientes Fallecidos. 

- Pacientes transferidos de otros Centros Asistenciales. 

- Paciente que están alojados en el servicio, y que pertenecen a otras 

especialidades. 

- Pacientes que no tengan Historia Clínica en el momento de la evaluación. 

2. MUESTRA 

Se trabajó con todos los pacientes que presentaron eventos adversos, durante los 5 

años de seguimiento de los pacientes. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La presencia de eventos adversos en el servicio de Medicina Interna dio lugar a una 

prolongación de los días de estancia hospitalaria de los pacientes hospitalizados y 

por lo tanto también al incremento de los costos por día de hospitalización, cuyo 

cálculo se realizó en el 2015, los costos de día/ cama en Hospitalización de Medicina 

Interna, de aquellos pacientes que su estancia hospitalaria era más de 10 días, 

resultando el costo total del año 2015 de S/. 419,900.00 soles en 1700 días (costo 

día cama = 247.00 soles) tabla 25. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método fue la observación y revisión de las historias clínicas. 

El Instrumento fue la Guía de observación. 

Recolección de datos 

Ficha de Descripción de los Eventos Adversos Vinculados al Cuidado (Anexo 1). 

Adaptado de la Guía original de Cribado de Efectos Adversos tomado del Proyecto 

IDEA, consta de cinco partes: La primera recoge datos de riesgos catalogados como 

riesgos epidemiológicos.  

La segunda relacionada a los riesgos clínicos intrínsecos y extrínsecos, la tercera 

sobre la descripción de los eventos adversos relacionados al cuidado. Una cuarta y 

quinta parte describen las escalas con categorías de gravedad y evitabilidad de los 

EA relacionados al cuidado tomado del estudio Incidentes y Eventos Adversos en 

Medicina Intensiva. Seguridad y Riesgo en el Enfermo Crítico (SYREC 2007). 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Guía de cribado de EA (adaptada de Brennan & Leapel y del proyecto IDEA 

(BRENNAN)(1991).Adaptado al Servicio. 

- Formulario de revisión modular MRF 2”, adaptado de Vincent y basado en el 
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estudio de ENEAS. 

Cuestionario MRF2 

a. Módulo A: Información del paciente y antecedentes de co-morbilidades y 

Eventos Adversos. 

b. Módulo B: Factores Contribuyentes (dependen del médico, enfermera, cuidador 

familiar, gestión hospitalaria, gestión institucional, comunicación interpersonal, 

factores extrínsecos, factores intrínsecos). 

c. Módulo C: Eventos Adversos- Relacionados (medico, enfermera, Medicamento, 

procedimientos, paciente, Hospital). 

d. Módulo D: Repercusión de los Eventos Adversos en área de Hospitalización 

(Adecuación de los informes para juzgar el EA, Tratamiento adicional como 

resultado del EA, Si la de prevención del evento adverso, prolongación de la 

estancia hospitalaria pos-evento adverso, eventos adversos causando por 

errores del personal asistencial, valore la posibilidad del evento adverso). 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

a. Los instrumentos utilizados son de uso internacional, para estudios de seguridad 

del paciente, el cribado I (módulo A) fue aplicado en el Estudio de frecuencia de 

eventos adversos en la Asistencia Hospitalaria – Proyecto IDEA y está Basado 

en “Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and 

negligence in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice 

Study I-II. NEJM 1991; 324:370-84”. (Versión española). 

b. Por otro lado, el Cribado II – Modulo B – E (Cuestionario Modular MRF2), fue 

aplicado en el Estudio de la frecuencia de Eventos Adversos en la Asistencia 

Hospitalaria – PROYECTO IDEA y está Basado en “Cuestionario modular para 

la revisión de Efectos Adversos”. Clinical Safety Research Unit, Imperial College, 

London. (Versión española), previa autorización del director del hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco Es Salud-Cusco, a los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna. 
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c. Para la obtención de los resultados de este trabajo de investigación se realizó la 

revisión de base de datos, y se aplicó para la gestión de los datos la estadística 

descriptiva e inferencial C de contingencia. En algunos casos se aplicó el Chi 

Cuadrado realizando la Tabulación y procesamiento de la información en el 

sistema SPSS v17.0  

d. El instrumento adaptado se validó a través del método de jueces expertos en 

relación con la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de cada ítem 

(participaron cinco jueces); expertos profesionales de la salud con experiencia 

en la investigación, docencia y el tema de estudio. 

Se usó el método DPP (distancia del punto del punto medio) 

1. Se construyó una tabla adjunta, donde colocamos los puntajes por ítems y su 

respectivo promedio. 

ÍTEMS 
EXPERTOS 

PROMEDIO 
A B C D E 

1 4 4 5 5 5 4.6 

2 5 3 5 5 5 4.6 

3 4 3 5 5 5 4.4 

4 4 4 5 5 5 4.6 

5 5 4 5 5 5 4.8 

6 5 4 5 5 5 4.8 

7 5 4 5 5 5 4.8 

8 5 4 5 5 5 4.8 

9 4 4 5 5 5 4.6 

2. Con los promedios hallados se determinó la distancia del punto múltiple (DPP) 

mediante la siguiente ecuación: 
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DPP = V(X-Y 1)2 + (X-Y 2)2 + (X-Y 9) 2 

Donde: 

X = Valor máximo en la escala concedida para cada Ítem. 

Y = Promedio de cada Ítem. 

= V (5-4.6) 2 + (5-4.6)2 + (5- 4.4)2 + (5-4.6)2 + (5 – 4.8)2 + (5 – 4.8)2 + (5- 4.8) 2 

+ (5 – 4.8)2 + (5 – 4.6)2 

Resultado: DDP = 1.077 

3. Se determinó la distancia máxima (D máx.) del valor obtenido respecto al punto 

de referencia cero (0), con la ecuación: 

D (máx.) = V(X1-1 )2 + (X2-1)2 + (X n – 1)2 

Donde: 

X = valor máximo en la escala concedido para cada ítem. 

Y = 1 

D (máx.) = V(5-1)2 + (5-1)2 + (5-1)2 + (5-1)2 + (5-1) 

D (máx.) = 12.9 

4. El valor D (máx.) se dividió entre el valor máximo de la escala: 

Resultado: 12.9/5 = 2.58 

5. Con este último valor hallado se construyó una escala valorativa a partir de cero, 

hasta llegar al valor D máx. Dividiéndose en intervalos iguales entre sí 

denominados de la siguiente manera: 

A = Adecuación total   A 

0 2.58 
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B= Adecuación en gran medida   B 

5.16 

C= Adecuación promedio         C 

7.74 

D= Escasa adecuación      D 

10.32 

E = Inadecuación        E 

12.9 

Conclusión 

El valor hallado del DPP en nuestro estudio fue de 1.077. Ubicándose en la zona A, 

lo cual significa que está en la categoría de adecuación total, y de esta forma lograr 

que el instrumento validado permite su aplicación. 

EVIDENCIA 

Tipos de la Evidencia: 

- Observación. 

- Evidencia Física. 

- Visitas al sitio donde ocurrió el incidente. 

- Documentación (historia clínica, documento de registro de eventos adversos del 

servicio, datos mensuales de la unidad de epidemiologia). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los datos 

obtenidos se presentan en tablas y gráficos ordenados de la siguiente manera: 

Primer Objetivo: Población más expuesta al tipo de Evento Adverso 

Tablas 1, 2, y 3. 

Segundo Objetivo: Tipos de Eventos Adversos 

Tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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Tercero Objetivo: Factores Contribuyentes que dependen del personal asistencial y 

su relación con los  Eventos Adversos. 

Tablas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

Cuarto Objetivo: Factores Contribuyentes de Eventos Adversos por Gestión 

Institucional y Gestión Hospitalaria. 

Tablas 17, 18, 19 y 20 

Quinto Objetivo: Factores Contribuyentes de Eventos Adversos que dependen 

de la Familia y Paciente 

Tablas 21, 22, 23, 24 y 25. 
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Primer Objetivo: Población más expuesta al tipo de Evento Adverso 

TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA EDAD EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – 

ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
SEGÚN EDAD 

F. Abs. % 
% 

Acumulado 

14 a 17 Años 14 1 1% 

18 a 29 Años 34 3 5% 

30 a 59 Años 318 32 37% 

60 a Más Años 626 63 100% 

Total 992 100.0 

 

Fuente: Registro personal. 

 

En el presente estudio la mayor población que presento Eventos adversos según la 

edad, corresponde a los pacientes mayores de 60 años con un 63% (626/992), en 

segundo lugar, corresponde a los pacientes adultos (30 a 59 años) con un 32% 

(318) de un total de 992 pacientes. 

 

 

 



138 

TABLA 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEXO EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – 

ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

POBLACIÓN F. Abs. % 

Masculino 457 46% 

Femenino 535 54% 

Total 992 100% 

Fuente: Registro personal. 

 

En el presente estudio el sexo que domino fue el sexo Femenino con 54% (535/992), 

pero no con mucha diferencia en relación con el sexo Masculino 46% (457/992). 
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TABLA 3 

POBLACIÓN MÁS EXPUESTA A LOS TIPOS DE EVENTO ADVERSO EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO - ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

GRUPO DE EDAD Y 
SEXO 

TIPO EVENTO ADVERSO 

Ninguno 
No 

infeccioso 
Tipo 

Infeccioso 
Ambos 
tipos 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

121 100.0 36 100.0 451 100.0 384 100.0 

Adolescente 

Femenino 9 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Masculino 6 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Joven 

Femenino 41 33.9 7 19.4 11 2.4 0 0.0 

Masculino 23 19.0 4 11.1 8 1.8 2 0.5 

Adulto 

Femenino 25 20.7 10 27.8 101 22.4 23 6.0 

Masculino 17 14.0 5 13.9 98 21.7 22 5.7 

Adulto mayor 

Femenino 0 0.0 5 13.9 128 28.4 170 44.3 

Masculino 0 0.0 5 13.9 105 23.3 167 43.5 

Fuente: Registro personal.    C= 0.6 
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Es significativa la diferencia de exposición (p<0.05), la población sin registro de 

eventos adversos fueron los adolescentes de ambos sexos, la población menos 

expuesta son los jóvenes de ambos sexos, en cambio en la población adulta(30 a 

59 años) en el sexo femenino predomino los eventos adversos No infecciosos con 

27.8% (10/36), pero en la población Adulto mayor (mayores a 60 años) 

predominaron los eventos adversos Infeccioso y No Infeccioso en ambos sexos, 

femenino 44.3% (170/384), masculino 43.5% (167/384). 

Existe una correlación positiva entre variables estudiadas que corresponden a mayor 

edad están más expuestos a eventos adversos Infecciosos y No Infecciosos. 
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Segundo Objetivo: Tipos de Eventos Adversos. 

TABLA 4 

TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS EN EL SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA 

DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD, 

CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

EVENTO 
ADVERSO 

(clasificado) 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 100.0 189 100.0 202 100.0 184 100.0 207 100.0 992 100.0 

Ninguno 23 19.0 31 25.6 13 10.7 24 19.8 30 24.8 121 100.0 

No infeccioso 12 33.3 2 5.6 2 5.6 8 22.2 12 33.3 36 100.0 

Infeccioso 106 23.5 79 17.5 99 22.0 66 14.6 101 22.4 451 100.0 

Ambos (I-NI) 69 18.0 77 20.1 88 22.9 86 22.4 64 16.7 384 100.0 

Fuente: Registro personal 

 

En la clasificación de los eventos adversos, muestra que el mayor número de 

pacientes han presentado eventos adversos tipo Infecciosos con un 45.46% 

(451/992), durante los 5 años, y con mayor presencia en el año 2011 con un 23.5% 

(106/451), seguido de los eventos adversos de ambos tipos Infeccioso-No 

Infeccioso con 38.70% (384/992) en los 5 años, con mayor presencia en los años 

2013 (22.9%) de 384 y con un 22.4% de un total de 384 (2014). 



142 

TABLA 5 

 EVENTOS ADVERSOS INFECCIOSOS POR AÑO DE ESTUDIO EN EL SERVICIO 

DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

INFECCIOSO 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Neumonía nosocomial 130 21.6 127 21.1 119 19.8 106 17.6 120 19.9 602 100.0 

Inf. urinaria nosocomial 52 21.6 42 17.4 23 9.5 46 19.1 48 19.9 241 100.0 

Flebitis pos catéteres 53 27.5 39 20.2 50 25.9 27 14.0 24 12.4 193 100.0 

Neumonía aspirativa 6 9.5 13 20.6 11 17.5 16 25.4 17 27.0 63 100.0 

Candidiasis pulmonar 7 12.7 27 49.1 5 9.1 9 16.4 7 12.7 55 100.0 

Candidiasis urinaria 6 16.7 5 13.9 6 16.7 13 36.1 6 16.7 36 100.0 

Bacteriemia 5 21.7 3 13.0 4 17.4 7 30.4 4 17.4 23 100.0 

Infección por CVC 9 60.0 6 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 100.0 

Conjuntivitis ocular 2 25.0 2 25.0 2 25.0 0 0.0 2 25.0 8 100.0 

Candidiasis oral 1 16.7 1 16.7 1 16.7 2 33.3 1 16.7 6 100.0 

Enf. diarreica infecciosa 2 40.0 1 20.0 1 20.0 0 0.0 1 20.0 5 100.0 

Fuente: Registro personal. 
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Los eventos adversos de tipo Infeccioso, más frecuentes en los cinco años de 

estudio son Neumonía nosocomial con 60.68% (602/992), en el 2011 se registró el 

mayor número de casos con 21.6% ( 130); en segundo lugar, la Infección Urinaria 

Nosocomial con un 21.6% (241 /992) a predominio del 2011, y en tercer lugar la 

flebitis pos catéter venoso 19.45% (193/992) con mayor presencia en el año 2011 

con un 27.5% (52/193). 
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TABLA 6 

EVENTOS ADVERSOS NO INFECCIOSOS POR AÑO DE ESTUDIO EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

NO INFECCIOSO 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Úlceras por presión 48 22.5 47 22.1 44 20.7 34 16.0 40 18.8 213 100.0 

Infiltración vía periférica 36 21.8 32 19.4 33 20.0 32 19.4 32 19.4 165 100.0 

Reacción Adversa medic. 12 18.5 2 3.1 15 23.1 25 38.5 11 16.9 65 100.0 

Constipación intestinal 10 19.6 10 19.6 11 21.6 10 19.6 10 19.6 51 100.0 

Equimosis pos-ven punción 11 26.8 8 19.5 5 12.2 14 34.1 3 7.3 41 100.0 

Dermatitis de pañal 11 28.9 7 18.4 7 18.4 6 15.8 7 18.4 38 100.0 

Diarrea aguda no infecciosa  6 18.8 3 9.4 10 31.3 10 31.3 3 9.4 32 100.0 

Caída de paciente 6 26.1 3 13.0 3 13.0 5 21.7 6 26.1 23 100.0 

Síndrome pos-RCP 3 25.0 3 25.0 3 25.0 0 0.0 3 25.0 12 100.0 

Laceración piel por trauma 4 57.1 1 14.3 1 14.3 1 14.3 0 0.0 7 100.0 

Equimosis por medicamento 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 100.0 

Fuente: Registro personal 
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Los Eventos Adversos tipo No infeccioso (NI) más frecuentes encontrados en los cinco 

años de estudio (2011 al 2015), fueron las Ulceras por presión con un 33% (213/992), a 

predominio del 2011 con un 22.5% (48/210); en segundo lugar, es la Infiltración de vía 

periférica con un 25% (165/992) a predominio del 2011 con 21.8% (36/210).  
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TABLA 7 

TASA ANUAL DE EVENTOS ADVERSOS DEL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – 

ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

TASA GENERAL DE 
MEDICINA INTERNA 

EVENTOS ADVERSOS DE               
MEDICINA INTERNA 

INFECCIOSA NO INFECCIOSA 

2011 12.0 8.0 

2012 11.8 8.4 

2013 6.6 6.0 

2014 6.0 5.0 

2015 8.8 8.5 

Fuente: Oficina de Epidemiologia del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco Es Salud-Cusco. 

 

La tasa de Eventos Adversos (E.A) más alta en los 5 años de estudio fue de 12, que 

corresponde al tipo de E.A Infecciosos, a predominio del año 2011, mientras que la 

tasa más alta de eventos adversos No infecciosos de 8.5 corresponden al año 2015. 
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TABLA 8 

TASA GENERAL ANUAL DE EVENTOS ADVERSOS DEL HOSPITAL NACIONAL 

ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

TASA GENERAL 
DEL HNAGV 

EVENTOS ADVERSOS DEL HNAGV 

INFECCIOSA NO INFECCIOSA 

2011 3.80 6.0 

2012 3.90 6.6 

2013 3.50 5.7 

2014 3.90 6.6 

2015 4.40 6.8 

Fuente: Oficina de Epidemiologia del Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco Es Salud-Cusco. 

 

Las tasas más altas que se registró en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco 

Es Salud-Cusco, en los cinco años de estudio fueron en el 2015; Eventos Adversos 

tipo Infecciosos 4.40, y los Eventos Adversos tipo No infecciosos fue 6.8.  
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TABLA 9 

TASA DE EVENTOS ADVERSOS SEGÚN ESTUDIOS DE INVESTIGACION 

 

RESULTADO DE 
INVESTIGACIONES  

FECHA TASA% 

SCHIMMEL 1964 20 

STEEL 1981 36 

USA- HARVARD STUDY 1984 3.8 

UTHA 1992 3.2 

AUSTRALIA. QUALITY STUDY 1992 16.6 

DINAMARCA 1998 16 

REINO UNIDO 1999 11.7 

CANADA 2002 7.5 

FRANCIA 2005 5.1 

ESPAÑA-ENEAS 2006 9.3 

IBEAS-AMERICA 2007 10.5 

PERU-HNAGV 2015 6.4 

PERU-MED.INTERNA 2015 10.24 

 Fuente: Datos de estudios en otras partes del mundo. 
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La tasa de Eventos Adversos en nuestro estudio de Medicina Interna del Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velasco Es Salud-Cusco es alta con 10.24, en 

comparación con la mayoría de los trabajos realizados en otros países, pero también 

encontramos en otros estudios como Australia (1992) cuya tasa fue 16.6, y en el 

Reino Unido (1999) una tasa de 11.7. 
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Tercer Objetivo: Factores Contribuyentes que dependen del personal 

asistencial y su relación con los Eventos Adversos. 

TABLA 10 

ACTO  MÉDICO  COMO FACTOR CONTRIBUYENTE DE  EVENTOS  ADVERSOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

ACTÓ MEDICO 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Letra ilegible en la HC. 130 37.5 79 22.8 59 17.0 40 11.5 39 11.2 347 100.0 

No registro de co-
morbilidades 

36 50.7 18 25.4 7 9.9 5 7.0 5 7.0 71 100.0 

Dosificación inapropiada 
(fármaco) 

2 10.0 4 20.0 5 25.0 4 20.0 5 25.0 20 100.0 

Retraso en el diagnostico 3 15.0 5 25.0 4 20.0 5 25.0 3 15.0 20 100.0 

Error en el examen físico 6 33.3 3 16.7 4 22.2 3 16.7 2 11.1 18 100.0 

Error en la terapia 9 52.9 2 11.8 3 17.6 3 17.6 0 0.0 17 100.0 

Error en el diagnostico 5 29.4 4 23.5 3 17.6 2 11.8 3 17.6 17 100.0 

Medicamento equivocado 2 25.0 1 12.5 2 25.0 1 12.5 2 25.0 8 100.0 

Fuente: Registro personal. 
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En nuestro estudio el Acto médico como un posible factor  contribuyentes del evento 

adverso se identificó en primer lugar la letra ilegible del médico en la Historia 

Clínica del servicio de Medicina Interna, con un 34.97% (347/992) a predominio del 

2011, en segundo lugar, el no registro de co – morbilidades con 7.15% (71/992), en 

tercer lugar, la dosificación inapropiada del medicamento con 2.01% a predominio 

del 2013 y 2015 y el retraso en el diagnóstico con 2.01% a predominio del 2012 y 

2014. 
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TABLA 11 

RELACIÓN DEL ACTO MÉDICO Y LOS EVENTOS ADVERSOS DEL SERVICIO 

DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR 
CONTRIBUYENTE 

RELACIONADO CON 
ACTO MÉDICO 

EVENTOS ADVERSOS  

Total 

Sí No 

F. Abs %  F. Abs %  F. Abs %  

Sí 31 3,1% 564 56,9% 595 60,0% 

No 17 1,7% 380 38,3% 397 40,0% 

Total 48 4,8% 944 95,2% 992 100,0% 

 = 0.45                     P = 0.505 

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No existe relación entre el factor contribuyente relacionado 
con el médico y eventos adversos relacionados con el médico 

Ha: Existe relación entre el factor contribuyente relacionado con 
el médico y eventos adversos relacionados con el médico 

Nivel de 
significación 

 

Estadígrafo de 
contraste  

Valor calculado 

0.45 

Valor p calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis nula. 

Concluimos que no existe relación entre el factor contribuyente 
relacionado con el acto médico y eventos adversos. 
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TABLA 12 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA COMO FACTOR CONTRIBUYENTE 

DE EVENTOS ADVERSOS SEGÚN AÑO DE ESTUDIO EN EL SERVICIO DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA   

VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERA 

AÑO DE ESTUDIO 
TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Letra ilegible en la HC. 85 29.0 45 15.4 60 20.5 55 18.8 48 16.4 293 100.0 

No registro de co-morbilidades 6 2.2 64 23.1 68 24.5 70 25.3 69 24.9 277 100.0 

Falta Cuidados en movilización 
(Ulceras PP) 

38 21.8 38 21.8 34 19.5 32 18.4 32 18.4 174 100.0 

Falta Cuidados en Balance 
hídrico (CI) 

10 16.1 10 16.1 10 16.1 22 35.5 10 16.1 62 100.0 

Falta Cuidados de la piel 
(Dermatitis Pañal) 

11 28.9 7 18.4 7 18.4 6 15.8 7 18.4 38 100.0 

Falta Cuidados por grado de 
dependencia 

14 40.0 8 22.9 4 11.4 4 11.4 5 14.3 35 100.0 

Error en monitoreo del paciente 6 27.3 5 22.7 4 18.2 4 18.2 3 13.6 22 100.0 

Error en el envío de análisis 5 25.0 4 20.0 2 10.0 4 20.0 5 25.0 20 100.0 

Error en aplicar terapia 5 27.8 5 27.8 1 5.6 5 27.8 2 11.1 18 100.0 

Caídas 6 33.3 2 11.1 4 22.2 0 0.0 6 33.3 18 100.0 

Error en la preparación paciente 5 35.7 2 14.3 3 21.4 2 14.3 2 14.3 14 100.0 

Fuente: Registro personal. 
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Uno de los factores contribuyentes del evento adverso es la intervención asistencial 

de enfermería; identificándose en el estudio entre los más frecuentes la letra ilegible 

en la Historia Clínica con un 29.53% (293/992) a predominio del 2011,en segundo 

lugar el no registro de co–morbilidad del paciente 27.92% a predominio del 2014,y 

en tercer lugar la falta de cuidados en la movilización permanente de los pacientes 

postrados con un 17.54%, que conlleva a la presencia de Ulceras por presión o UPP 

a predominio del 2011 y 2012.  
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TABLA 13  

EVENTOS  ADVERSOS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS  ACTIVIDADES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE MEDICINA                   

INTERNA HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA                                  

VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

ACCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

EVENTOS ADVERSOS DEL PACIENTE 

Total 

Sí No 

F. Abs % F. Abs % F. Abs % 

Sí 235 23,7% 554 55,8% 789 79,5% 

No 65 6,6% 138 13,9% 203 20,5% 

Total 300 30,2% 692 69,8% 992 100,0% 

 = 0.38                            P = 0.536 

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No existe relación entre el factor contribuyente relacionado 
con la enfermera y eventos adversos relacionados con el paciente. 

Ha: Existe relación entre el factor contribuyente relacionado con la 
enfermera y eventos adversos relacionados con el paciente. 

Nivel de 
significación 

 

Estadígrafo de 
contraste  

Valor calculado 

0.38 

Valor p calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis nula. 

Concluimos que no existe relación entre el factor contribuyente 
relacionado con las actividades de la enfermera y eventos adversos. 



156 

TABLA 14 

EVENTOS   ADVERSOS   Y   SU   RELACIÓN   CON   LOS   PROCEDIMIENTOS 

REALIZADOS POR ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD, 

CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

PROCEDIMIENTO 
DE ENFERMERÍA 

RELACIONADO EVENTOS ADVERSOS 
EN EL PACIENTE 

Total 

Sí No 

F. Abs % F. Abs % F. Abs % 

Sí 196 19,8% 593 59,8% 789 79,5% 

No 83 8,4% 120 12,1% 203 20,5% 

Total 279 28,1% 713 71,9% 992 100,0% 

 = 20.56                              p = 0.000 

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No existe relación entre el factor contribuyente relacionado con 
la enfermera y eventos adversos relacionados con la enfermera. 

Ha: Existe relación entre el factor contribuyente relacionado con la 
enfermera y eventos adversos relacionados con la enfermera. 

Nivel de 
significación 

 

Estadígrafo de 
contraste  

Valor calculado 

20.56 

Valor p calculado  

Conclusión 

Como , rechazamos la hipótesis nula. 

Concluimos que existe relación entre el factor contribuyente 
relacionado con los procedimientos de enfermería y eventos 
adversos. 
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TABLA 15 

COMUNICACIÓN  INTERPERSONAL  SEGÚN  AÑO  DE ESTUDIO  EN  EL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR 
COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Médico-Enfermera 102 20.0 85 16.7 100 19.6 110 21.6 113 22.2 510 100.0 

Médico –Paciente 50 22.0 51 22.5 56 24.7 34 15.0 36 15.9 227 100.0 

Enfermera-Paciente 49 24.5 35 17.5 37 18.5 30 15.0 49 24.5 200 100.0 

Barrera idiomática 3 12.0 4 16.0 5 20.0 7 28.0 6 24.0 25 100.0 

Médico-Médico 5 20.8 4 16.7 6 25.0 5 20.8 4 16.7 24 100.0 

Fuente: Registro personal 

 

Uno de los factores contribuyentes de los Eventos Adversos en el servicio de Medicina 

Interna del HNAGV-Es-Salud Cusco, es la Falta de comunicación interpersonal, 

permanente en el equipo de salud identificándose el más frecuentes la falta de 

comunicación médico-enfermera con un 51.41% a predominio en el 2015 con 22.2% 

(113/207), en segundo lugar la falta de comunicación médico-paciente con un 22.88% a 

predominio del 2013 con 24.7% (56/202) y en tercer lugar es la falta de comunicación 

enfermera-paciente con un 20.16% (200/992) a predominio del 2011 y 2015. 
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TABLA 16 

EVENTOS ADVERSOS Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL SERVICIO DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – 

ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR PERSONAL 

TIPO DE EVENTO ADVERSO 

Ninguno 
No 

infeccioso 
Infeccioso 

Ambos          
(I-NI) 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

121 100.0 36 100.0 451 100.0 384 100.0 

Acto Médico 2 1.7 2 5.6 20 4.4 7 1.8 

Acto Médico y Acción Enfermera 2 1.7 3 8.3 20 4.4 52 13.5 

Acto Médico y Comunicación 35 28.9 3 8.3 71 15.7 19 4.9 

Acto Médico, Acción Enfermera y 
Comunicación 

22 18.2 11 30.6 129 28.6 57 14.8 

Acción Enfermera 0 0.0 6 16.7 24 5.3 144 37.5 

Acción Enfermera y Comunicación 27 22.3 4 11.1 109 24.2 70 18.2 

Comunicación Interpersonal 33 27.3 7 19.4 57 12.6 21 5.5 

Ningún factor 0 0.0 0 0.0 21 4.7 14 3.6 

Fuente: Registro personal     C = 0.3 
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En relación a los Eventos Adversos y el acto médico, acción de la enfermera y la 

comunicación entre el personal asistencial mediante la prueba estadística descriptiva 

e inferencial C de contingencia (C=0.3) se considera una correlación positiva débil 

entre las variables estudiadas. 
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Cuarto Objetivo: Factor Contribuyente de Eventos Adversos por Gestión Institucional y Hospitalaria 

TABLA 17 

FACTORES CONTRIBUYENTES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN HOSPITALARIA SEGÚN AÑO DE ESTUDIO 

DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD, 

CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR GESTIÓN 
AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 100.0 189 100.0 202 100.0 184 100.0 207 100.0 992 100.0 

Institucional 

Escaso personal asistencial 99 19.6 97 19.2 109 21.6 98 19.4 101 20.0 504 100.0 

Escaso material medico 80 23.9 59 17.6 62 18.5 62 18.5 72 21.5 335 100.0 

Escaso material hospitalario 30 23.3 19 14.7 31 24.0 23 17.8 26 20.2 129 100.0 

Hospitalaria 

Falta insumos bioseguridad 100 28.1 80 22.5 70 19.7 59 16.6 47 13.2 356 100.0 

Falta barandas protectoras 10 20.0 10 20.0 10 20.0 10 20.0 10 20.0 50 100.0 

Falla en camas clínicas 10 20.0 12 24.0 10 20.0 10 20.0 8 16.0 50 100.0 

Problemas con la HCL. 5 23.8 6 28.6 4 19.0 3 14.3 3 14.3 21 100.0 

Fuente: registro personal 
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Entre los Factores Contribuyentes que dependen de la Gestión Institucional se 

considera en primer lugar el escaso personal para la atención de pacientes en el 

servicio de Medicina Interna del HNAGV Es Salud Cusco con un 50.8% (504/992), y 

el otro factor contribuyente que depende la Gestión Hospitalaria en primer lugar es la 

Falta de Insumos de Bioseguridad en el servicio de Medicina Interna con 35.8% 

(356/992) 
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TABLA 18 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIA Y SU RELACIÓN CON LOS 

EVENTOS ADVERSOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD,                      

CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR GESTIÓN 

TIPO EVENTO ADVERSO 

Ninguno 
No 

infeccioso 
Infeccioso 

Ambos       
(I-NI) 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

121 100.0 36 100.0 451 100.0 384 100.0 

Institucional 58 47.9 10 27.8 166 36.8 89 23.2 

Hospitalaria 0 0.0 5 13.9 16 3.5 58 15.1 

Institucional y Hospitalaria 63 52.1 16 44.4 222 49.2 71 18.5 

Ninguna 0 0.0 5 13.9 47 10.4 166 43.2 

Fuente: Registro personal        C = 0.2 

 

La aparición de Eventos Adversos Infecciosos y No Infecciosos y la relación con la 

Gestión Institucional, y la Gestión Hospitalaria; No fue significativa mediante la 

aplicación de la estadística descriptiva e inferencial C de contingencia (C= 0.2) es 

decir que existe una correlación positiva muy débil. 
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TABLA 19  

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 

SEGÚN  AÑO  DE  ESTUDIO  DEL  HOSPITAL  NACIONAL  ADOLFO                     

GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

TIEMPO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Ideal (1 a 6 días) 20 15.5 28 21.7 19 14.7 22 17.1 40 31.0 129 100.0 

Esperada (7 a 10 días) 80 19.9 95 23.6 98 24.4 78 19.4 51 12.7 402 100.0 

En riesgo (Más de 10 
días) 

110 23.9 66 14.3 85 18.4 84 18.2 116 25.2 461 100.0 

Fuente: registro personal. 

 

El tiempo de estancia hospitalaria del paciente en el Servicio de Medicina Interna del 

HNAGV-Es Salud-Cusco, está en primer lugar la estancia de más de 10 días con 

46.47% (461/992) a predominio del 2015. 

En este caso en la Ciudad del Cusco, en relación a los hospitales de Es salud solo 

existe un solo Hospital de nivel III-B y no se cuenta con otro hospital de menor nivel 

para poder atender a los pacientes crónicos y de cuidados paliativos, por lo que es 

una de las causas de estancia prolongadas en el servicio de Medicina Interna. 

 



164 

TABLA 20 

EVENTOS ADVERSOS Y SU RELACIÓN CON EL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO 

GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

TIEMPO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

TIPO EVENTO ADVERSO 

Ninguno 
No 

infeccioso 
Infeccioso 

Ambos       
(I-NI) 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

121 100.0 36 100.0 451 100.0 384 100.0 

Ideal (1 a 6 días) 83 68.6 11 30.6 29 6.4 6 1.6 

Esperada (7 a 10 días) 38 31.4 12 33.3 278 61.6 74 19.3 

En riesgo (Más de 10 días) 0 0.0 13 36.1 144 31.9 166 43.2 

Fuente: Registro personal   p= 0.04             C=0.5 

 

Estadísticamente fue significativa la relación entre el tiempo de hospitalización 

prolongada del paciente y el tipo de evento adverso en la población de estudio; 

(p<0.05),en primer lugar la estancia Hospitalaria Esperada (7 a 10 días) está 

relacionado con eventos adversos Infecciosos 61.6% (278/451) y en segundo lugar 

el tiempo de Hospitalización en Riesgo (más de 10 días de estancia hospitalaria) 

también está relacionado con la aparición de Eventos Adversos tipo Infecciosos y No 

Infecciosos con 43.2% (166/384). Observamos que el tiempo de Hospitalización 

Ideal de los pacientes en el servicio de Medicina Interna (1 a 6 días) no hay relación 

con eventos adversos. Mediante la aplicación de la estadística descriptiva e 

inferencial C de contingencia (C=0.5) existe una correlación positiva moderada entre 

variables de mayor estancia hospitalaria y la aparición de eventos adversos. 



165 

Quinto Objetivo: Factores Contribuyentes de Eventos Adversos que dependen 

de la Familia y Paciente 

TABLA 21 

FAMILIAR ACOMPAÑANTE COMO FACTOR CONTRIBUYENTE DE EVENTOS 

ADVERSOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO                                  

DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR FAMILIAR 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Error en dar dieta por sonda 
nasogástrico(aspiración) 

10 31.3 8 25.0 6 18.8 8 25.0 0 0.0 32 100.0 

Error en dar dieta por vía oral 6 20.7 5 17.2 6 20.7 8 27.6 4 13.8 29 100.0 

Oposición a procedimiento 
de paciente 

15 55.6 4 14.8 3 11.1 3 11.1 2 7.4 27 100.0 

Oposición a tratamiento del 
paciente 

10 50.0 3 15.0 2 10.0 2 10.0 3 15.0 20 100.0 

No prevención de caídas 3 25.0 3 25.0 2 16.7 2 16.7 2 16.7 12 100.0 

Fuente: Registro personal 
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El factor familiar o presencia de la familia cuidadora del paciente hospitalizado es 

otro factor contribuyente de evento adverso, entre ellos destaca el error en dar la 

dieta por sonda nasogástrica 3.2% (32/992) a predominio del 2011 y el error en dar 

dieta vía oral 2.9% (29/992) a predominio del 2014 provocando micro aspiración en 

el paciente. 
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TABLA 22 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE COMO FACTORES CONTRIBUYENTES DE 

EVENTOS  ADVERSOS  EN  EL  SERVICIO  DE  MEDICINA  INTERNA  DEL 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD,                       

CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

FACTOR PACIENTE 

AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 21.2 189 19.1 202 20.4 184 18.5 207 20.9 992 100.0 

Se retira las vías 20 20.6 15 15.5 25 25.8 20 20.6 17 17.5 97 100.0 

Desnutrición: hipoalbuminemia 20 20.6 15 15.5 16 16.5 28 28.9 18 18.6 97 100.0 

Edema por Sujeción mecánica 18 23.1 10 12.8 16 20.5 18 23.1 16 20.5 78 100.0 

Escaras de decúbito 16 26.7 10 16.7 12 20.0 12 20.0 10 16.7 60 100.0 

Se autolesiona 15 27.3 10 18.2 10 18.2 8 14.5 12 21.8 55 100.0 

Fragilidad capilar 10 21.3 12 25.5 8 17.0 7 14.9 10 21.3 47 100.0 

Caídas 3 23.1 2 15.4 0 0.0 4 30.8 4 30.8 13 100.0 

Fuente: registro personal 
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En el estudio encontramos en primer lugar a dos factores contribuyentes que 

dependen de las características del paciente como es; el retiro voluntario e 

involuntario de las vías periféricas y centrales por parte del paciente con 9.7% 

(97/992) a predominio del 2013, además la desnutrición en especial la 

hipoalbuminemia con un 9.7%, en segundo lugar, los edemas en miembros 

superiores por sujeción mecánica ( que se realiza por parte de enfermería por estar 

muy inquietos en su cama y así evitar complicaciones ) con un 7.8% (78/992) a 

predominio del 2014. 
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TABLA 23 

CO-MORBILIDADES DEL PACIENTE SEGÚN AÑO DE ESTUDIO DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

COMORBILIDAD 
AÑO DE ESTUDIO 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

210 100.0 189 100.0 202 100.0 184 100.0 207 100.0 992 100.0 

Pulmonar 
EPOC 51 15.9 48 15.0 89 27.8 86 26.9 46 14.4 320 100.0 

Asma 8 21.1 6 15.8 6 15.8 10 26.3 8 21.1 38 100.0 

Endocrino 
Diabetes 48 16.1 45 15.1 62 20.7 79 26.4 65 21.7 299 100.0 

Hipotiroidismo 2 12.5 3 18.8 4 25.0 3 18.8 4 25.0 16 100.0 

Desorden 
Óseo/articular 

Osteoartrosis 10 7.5 11 8.3 22 16.5 45 33.8 45 33.8 133 100.0 

Osteoporosis 10 7.8 11 8.6 22 17.2 40 31.3 45 35.2 128 100.0 

Artritis reumatoide 2 28.6 1 14.3 2 28.6 2 28.6 0 0.0 7 100.0 

Neurológico Demencia senil 15 16.9 20 22.5 16 18.0 20 22.5 18 20.2 89 100.0 
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Coma 2 7.7 6 23.1 6 23.1 8 30.8 4 15.4 26 100.0 

ACV 6 30.0 2 10.0 4 20.0 2 10.0 6 30.0 20 100.0 

Epilepsia 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 100.0 

Parkinson 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 100.0 

Cardiovascular 

HTA 15 23.1 16 24.6 11 16.9 13 20.0 10 15.4 65 100.0 

Insuf. cardiaca o arritmia 6 15.0 8 20.0 9 22.5 10 25.0 7 17.5 40 100.0 

Enf. vascular periférica 5 29.4 3 17.6 4 23.5 3 17.6 2 11.8 17 100.0 

Enf. coronaria 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 

Piel Ulceras de presión 16 26.7 10 16.7 12 20.0 12 20.0 10 16.7 60 100.0 

Estado nutricional 

Obeso 8 13.6 10 16.9 11 18.6 16 27.1 14 23.7 59 100.0 

Hipercolesterolemia 8 29.6 4 14.8 5 18.5 4 14.8 6 22.2 27 100.0 

Hipoalbuminemia 2 9.5 4 19.0 4 19.0 5 23.8 6 28.6 21 100.0 

Psicosocial Alcoholismo 12 25.5 10 21.3 8 17.0 7 14.9 10 21.3 47 100.0 

Psiquiatría Desorden afectivo 8 24.2 2 6.1 10 30.3 3 9.1 10 30.3 33 100.0 

Gastrointestinal 

Cirrosis hepática 5 15.6 6 18.8 8 25.0 6 18.8 7 21.9 32 100.0 

Dispepsia crónica 2 22.2 3 33.3 2 22.2 1 11.1 1 11.1 9 100.0 

Enf. inflamatoria intestinal 0 0.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0 
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Hematológico 

Anemia 2 6.9 14 48.3 5 17.2 6 20.7 2 6.9 29 100.0 

Leucemia 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5 100.0 

Linfoma 1 50.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 2 100.0 

Renal Insuf. renal crónica 5 21.7 5 21.7 6 26.1 4 17.4 3 13.0 23 100.0 

Cáncer Cáncer 3 14.3 4 19.0 3 14.3 5 23.8 6 28.6 21 100.0 

Infección 
Sida 2 18.2 2 18.2 3 27.3 2 18.2 2 18.2 11 100.0 

Hepatitis 1 16.7 1 16.7 2 33.3 1 16.7 1 16.7 6 100.0 

Invalidez Usa silla de ruedas 2 66.7 0 0.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 3 100.0 

 

La comorbilidad del paciente es un factor contribuyente de evento adverso, en el estudio se identifica con mayor frecuencia la 

comorbilidad EPOC: 32.5% (predominio del2013), Diabetes 23.08% (predominio del 2014) Osteoartrosis: 13.4% (predominio 

2014 y 2015). 
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TABLA 24 

INFORMACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS POR EL PERSONAL DEL SERVICIO 

DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO – ESSALUD, CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

INFORMACIÓN 
DE EVENTOS 

ADVERSOS POR 
EL PERSONAL  

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

F.A % F.A % 
F. 

Abs 
% 

F. 
Abs 

% 
F. 

Abs 
% N° % 

Es inadecuada 190 90 163 86 150 74 120 65 130 63 753 76% 

Es poco adecuada 16 8 21 11 42 21 53 29 63 30 195 20% 

Es adecuada 4 2 5 3 10 5 11 6 14 7 44 4% 

Total 210 100 189 100 202 100 184 100 207 100 992 100% 

Fuente: Registro personal 

 

La información en el libro de registro de Eventos adversos del servicio de Medicina 

Interna del HNAGV Es salud- Cusco, fue inadecuada, con un 76% (753/992), se 

logró obtener la información de los eventos Adversos, por el registro continuo de 

eventos adversos como trabajadora del servicio Medicina interna, al ingreso y al alta 

del paciente y también cuando se reportaba algún evento adverso informado por el 

personal de enfermería y el resto de personal del servicio y además se reforzó con 

los informes mensuales de la oficina de epidemiologia del HNAGV 
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TABLA 25 

COSTO DÍA/CAMA POR EXCESO DE MÁS DE 10 DÍAS DE PERMANENCIA 

INTRA-HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO – ESSALUD,                         

CUSCO DEL 2011 AL 2015 

 

MES Mujer Varón 
Días 

exceso 
Costo día Costo total 

Ene 9 6 40 S/. 247.00 S/. 9880.00 

Feb 5 15 96 S/. 247.00 S/. 23712.00 

Mar 11 9 166 S/. 247.00 S/. 41002.00 

Abr 10 10 174 S/. 247.00 S/. 42978.00 

May 9 17 83 S/. 247.00 S/. 20501.00 

Jun 4 17 131 S/. 247.00 S/. 32357.00 

Jul 8 11 142 S/. 247.00 S/. 35074.00 

Ago 3 1 13 S/. 247.00 S/. 3211.00 

Set 9 4 152 S/. 247.00 S/. 37544.00 

Oct 6 6 152 S/. 247.00 S/. 37544.00 

Nov 4 7 252 S/. 247.00 S/. 62244.00 

Dic 7 15 299 S/. 247.00 S/. 73853.00 

Total 85 118 1700 S/. 247.00 S/. 419,900.00 

Fuente: Datos de Gestión Hospitalaria. 

Elaborado: Dra. Marianela Valencia Sierra. 
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El costo diario por día de Hospitalización en el servicio de Medicina Interna es de S/. 

247.00, se hizo un cálculo de los días de exceso a partir de los 10 días de 

hospitalización solo en los ambientes de pacientes crónico y críticos que 

corresponden a 12 pacientes, llegando el costo total por 1700 días de hospitalización 

en exceso en el año 2015, la cantidad de S/. 419,900.00 soles. 
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B. DISCUSIÓN 

1.- Se realizó la clasificación de las edades según OMS, y MINSA, es de esperarse 

que los pacientes mayores de 60 años, estén más expuesto a eventos adversos, por 

el deterioro normal de la edad y la presencia de poli patologías que presentan los 

pacientes de esta edad. 

Teniendo concordancia con nuestros datos en la tabla 1, según la edad de los 

pacientes con mayor número de eventos adversos evitables que se obtuvo en los 5 

años, fueron los pacientes mayores de 60 a más años con un 63% (623) de un total 

de 992. 

En España en el estudio de Anchuri 155 (2016) se encontró que el 31.26% (1043) de 

Eventos Adversos correspondía a mayores de 60 años. Como aproximación a esta 

afirmación, sirvan los datos del año 2006 obtenidos por la OMS referidos a la 

población general, sólo un país tiene una edad superior al resto, debido 

posiblemente a una mayor proporción de personas mayores de 60 años que el resto 

de los países. (IBEAS-OMS, 2010)79. En el Ecuador se obtuvo una frecuencia 

positiva en los rangos de edad entre 66 -75 años con una frecuencia de 9 (25,7%), y 

en el rango de edad entre 14 – 25 años con una frecuencia de 8 (22,9%). 

En relación al Sexo, se refiere a las características biológicas que definen a los seres 

humanos como hombre y mujer (OMS, la investigación en seguridad del paciente, 

2008). Según la OMS no existe mucha diferencia en la distribución del tipo de 

Eventos Adversos (EA) según el sexo de los pacientes. Los hombres parecen tener 

más EA relacionados con los cuidados y las mujeres más con los procedimientos, 

aunque en ningún caso se alcanza una diferencia significativa. 

En la Tabla 2 en nuestro estudio encontramos que la población en estudio fue a 

predominio del sexo femenino con 54% (535 de un total de 992), y el sexo masculino 

con 46% (457/ 992).  

En el estudio de Otálvaro (2011) Colombia 156, encontró eventos adversos a 

predomino de las mujeres con un 77.55%, en varones 22.44%, y en el “Análisis por 

edad y genero de eventos adversos hospitalarios en personas adultas “De 
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Villanueva – Egan (2012) 122 México, encontró en su distribución de Eventos 

adversos Hospitalarios en mujeres 63.82% (246/157), hombres 36.17% (246/89).  

En la Tesis de Flores DG (2014) 123 Ecuador, en “Eventos Adversos Evitable de: 

Medicina Interna, Ginecología, Traumatología y Cirugía en el hospital San Vicente 

De Paúl de Ibarra” encontraron que los Eventos Adversos en hombres fue 13 

(37,1%) y 22 correspondieron a mujeres (62,9%). 

En el estudio de Palacios-Barahona (2012)132, realizado en Antioquia y Eje 

cafetero, se encontró de los Eventos Adversos en mujeres el 58.6% (851/1451), en 

hombres 41.4% (600/1451). 

Por otra parte, en nuestro trabajo, el género no influyó en la distribución de los 

eventos adversos. Probablemente se requiera valorar la participación del género 

comparando las variaciones en gravedad de un mismo evento adverso en hombres y 

mujeres expuesto a la misma enfermedad o procedimiento diagnóstico o terapéutico. 

Sin duda, es necesario profundizar en el análisis con una perspectiva epidemiológica y 

económica, lo que permitirá identificar con una mayor precisión los factores que 

incrementan la probabilidad de sufrir un evento adverso, facilitando la implementación y 

la eficacia de las acciones de mejora de las unidades hospitalarias. 

En la tabla 3.de nuestro estudio, existe una diferencia significativa (p<0.05) entre la 

relación de los eventos adversos la edad y sexo, donde encontramos que si hay 

relación en la edad Adulta (30-59 años) especialmente del sexo femenino, donde 

predomina los eventos adversos No Infecciosos con un 27.8%, y en el adulto mayor 

(mayores de 60 años) predomina los eventos adversos Infecciosos y No infeccioso 

en sexo femenino con 44.3%, y en sexo masculino con 43.5%. 

2.- En la tabla 4, de nuestro estudio los pacientes con eventos adversos Infecciosos 

fueron 45.5% (451/992), No Infecciosos 3.6% (36) y la presencia de ambos Eventos 

Adversos con 38.7% (384/992). Así mismo encontramos en el estudio de Espíritu N 

(2007)141 en cuanto a las causas de los Eventos Adversos las más frecuentes 

fueron las Infecciones Hospitalarias 241, (70%) 
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En la tabla 5 se presenta en los 5 años de nuestro estudio, que dentro de los Eventos 

Adversos tipo Infeccioso, el mayor porcentaje corresponde a la Neumonías 

Nosocomiales con 60.68% (602/992), explicándose las estancias hospitalarias 

prolongadas por; el incremento en la hospitalizaciones de los pacientes de la tercera 

edad, con poli patologías, el estado de desnutrición, la falta de apoyo de familiares que 

no desean llevarse a sus domicilios, y también la falta de otros centros asistenciales de 

menor complejidad, para ser derivados a este tipo de pacientes crónicos o que 

requieren cuidados paliativos , lo que da lugar al incremento de las estancias 

hospitalarias y por lo tanto a la infecciones nosocomiales. En comparación al trabajo de 

Espíritu N et al.141 en su estudio “Notificación de eventos adversos en un hospital de 

lima”, encontró que los más frecuentes fueron también las neumonías hospitalarias, 61 

(17,6%) de un total 100; reacción adversa a medicamentos (RAM), 49 (14,1%). 

En segundo lugar, en nuestro estudio encontramos a las Infecciones del trato urinario 

nosocomial con 21.6% (241/992), siendo una de las causas más frecuentes por el uso 

frecuente de Sonda vesical, en tercer lugar tenemos la Flebitis Infecciosa pos-catéteres 

19.45% (193/992), explicándose la falta de cuidados permanente de bioseguridad por 

parte del personal de Enfermería, al realizar los procedimientos invasivos. En el estudio 

de Espíritu N et al.141 (2007) presento en su trabajo la Infección Urinaria por Catéter 

vesical con 27 (7.8%) del total de 100. Lamond 140 refiere que este evento adverso 

ocurre cuando se carece de una base metodológica que sustente los principios de la 

atención y que faciliten la organización de la información y el reconocimiento del 

momento oportuno para la prestación del cuidado. 

En relación al reporte del IBEAS33 tiene concordancia y señala que los eventos 

adversos más frecuentes fueron neumonía, infección de herida quirúrgica, úlceras 

por presión (por inmovilización), sepsis y shock séptico, flebitis, diagnóstico erróneo, 

lesión de algún órgano debida a una intervención o procedimiento médico, 

hemorragia o hematoma debido a una intervención o procedimiento médico e 

invasión bacteriana de la sangre, debido a algún dispositivo (por ejemplo, catéter). 

En tercer lugar la Flebitis pos catéter con mayor presencia en el 2011 con un 27.5% 

(53/193). En el estudio de Urbanetto JS 142 (2016), la incidencia de flebitis durante 

el uso del CIP fue de 1,25% y de post-infusión fue de 1,38%.  
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Se asoció la flebitis durante el uso del CIP al tiempo de permanencia del catéter y 

con la post-infusión (punción en el antebrazo). En otro estudio de Parra DI, 143 se 

encontró Flebitis 43.5% (20/198). 

Observamos que la incidencia de esta complicación es un problema común en la 

práctica clínica como también nos indica en el estudio Pérez E. (2004)(2019) 

144,145 quien describe que se debe tomar medidas preventivas como, por ejemplo, 

identificar factores de riesgo del paciente; preferir venas de mayor tamaño y 

catéteres de menor calibre, evitar sitios de inserción de alta fricción y movilidad, usar 

técnica aséptica en la inserción y cuidado del catéter; utilizar una buena fijación y 

cambiar los catéteres y el set de infusión periódicamente. 

En relación de los EA del tipo NO Infeccioso en la tabla 6, se encontró con un 33% 

(213) de un total de 992 las ulceras de presión en el paciente, en segundo lugar, con un 

25% (165) la Infiltración por vía periférica, Reacción Adversa a medicamentos con 10% 

(65 ), en comparación de otro estudios el fenómeno de la flebitis reportado en el 

presente estudio, coincide con otros como el de Cornely (2002) 146; quien destaca la 

necesidad de establecer acciones de mejoramiento que permitan prevenirlo, puesto que 

se convierte en uno de los indicadores de calidad de los cuidado brindados. 

Podemos evidenciar que los sucesos sin lesión y lesiones o complicaciones tienden 

a aumentar en servicios de gran complejidad, larga estancia, cuidados inmediatos.  

En concordancia con lo dice el estudio de Gaitán-Duarte (2008) 129 que su estudio 

es la primera aproximación epidemiológica publicada sobre el tema en Colombia y 

muestra que al menos el (4,5%) de los pacientes hospitalizados en servicios 

quirúrgicos, médicos o de ginecobstetricia de las tres instituciones observadas 

presentaron eventos adversos.  

Estos resultados son ligeramente mayores a los informados por estudio de Brennan 

(2004) 11 en Estados Unidos quien presentó una incidencia del (3,7%) e inferior a 

las incidencias publicadas por Baker 99 del (7,5%) y Forster (2004) 84,97 en 

Canadá, Davis y Cols. (2012) 27 del (11,3%) en Nueva Zelandia y Vincent (2001) 

100 con el (11,7%) en el Reino Unido. Las diferencias en la incidencia se podrían 
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explicar por las características de la población incorporada a este estudio, en el que 

predominó la población obstétrica, en la cual se ha informado una frecuencia de EA 

del 1,5 al 4,0%. En países desarrollados, entre el 5 y el 10% de los pacientes 

contrae una o más infecciones, y se considera que entre el 15 y el 40% de los 

pacientes internados en atención crítica resulta afectado. En entornos de bajos 

recursos, las tasas de infección pueden superar el 20%, pero los datos disponibles 

son escasos y se necesita más investigación, en forma urgente, para evaluar el peso 

de la enfermedad en los países en vías de desarrollo. (Manual de Infecciones). 

En los diferentes estudios de incidencia de factores extrínsecos e intrínsecos de 

Gaitán y Arlex 129, nos demuestran que los mencionados factores estuvieron 

presentes (50%) y se asociaron a la presencia del EA. 

En la tabla 7 observamos que en el servicio de Medicina Interna las tasas de 

Eventos Adversos del tipo Infecciosos fueron la más alta en el 2011(12.0), y la más 

baja en el 2014 (6.0), en comparación con las tasas del Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco Es salud Cusco, donde se encontró en el 2011 (tasa de 3.8), en el 

2014 (3.9), según la tabla 8, de la tasa anual del HNAGV. 

En la tabla 7, la Tasa de los Eventos Adversos No Infecciosos, en el servicio de 

Medicina Interna de nuestro estudio, se encontró en el más alto en el 2015 (8.5), y la 

tasa más baja en el 2014 (5), en comparación con las tasas del Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco Es salud Cusco el más alto fue en el 2015 (6.8) y el menor 2013 (5.7). 

La tasa de Eventos Adversos, encontrada en otros estudios a nivel mundial en la 

tabla 9, el más alto se encontró en 1981(36) en el estudio de STEEL, y el más bajo 

fue 1992 (3.2 ) en el estudio de UTHA, las tasa encontradas en el Reino Unido en 

1999 con una tasa de (11.7) y en el estudio de IBEAS-AMERICA 2007 (10.5) son 

muy parecidos a los que se encontró en el estudio de Medicina Interna en el 2015 

con un (10.24). 

En una revisión sistemática de la literatura en 1981 sobre eventos adversos 

hospitalarios (2008) según De Vries 127. Se realizó una búsqueda formal de 

Embase, Cochrane y Medline el estudio encontrándose que la  mediana de la 
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incidencia global de eventos adversos hospitalarios fue del 9,2%, y que los eventos 

adversos durante el ingreso hospitalario afectan a casi uno de cada 10 pacientes. 

En otros estudios se encontró 33.5% la presencia de eventos adversos (Tamayo 

2002) 147. Según Espíritu Nora (2007)141 en su estudio de Notificación de Eventos 

Adversos en un hospital Nacional en Lima, menciona que de un total de egresos fue 

8.964 y la cantidad de EA reportados, 347. La tasa de EA fue del 3,9% y los EA 

potenciales, 12 (0,13%). Los EA más detectados fueron las infecciones hospitalarias, 

con 241 (70%). Casi todas las notificaciones fueron obtenidas por vigilancia activa y 

hubo muy pocos reportes voluntarios. 

En el nuestro estudio podríamos explicar que la tasas altas de Eventos adversos en 

medicina interna se debería a varios factores ,dentro de los cuales esta que en el 

servicio se reciben a pacientes de emergencia, consulta externa, UCI-UCIN, 

transferencia de otros servicios del hospital, referencia de otros centros asistenciales del 

departamento y de otros departamentos como Madre de Dios, Abancay; otras de las 

características fue el tipo de pacientes crónicos con complicaciones agudas, 

generalmente mayores de 60 años ; la estancia hospitalaria prolongada , y además no 

se cuenta con otro centro asistencial de referencia para los casos de pacientes que 

todavía ameritaba atención hospitalaria de menor complejidad (traqueostomizados, 

ulceras por presión de IV, muerte encefálica etc.). 

Las intervenciones para el cuidado de la salud del ser humano, en los ámbitos 

hospitalarios y ambulatorios, están implicando riesgos a partir de la conjugación 

compleja de procesos, tecnologías e interacciones humanas, que, si bien 

constituyen acciones beneficiosas, también incluyen un abanico de posibilidades de 

prácticas insegura que pueden favorecer la ocurrencia de eventos adversos. 148 

La aparición de eventos adversos, son por el mal estado de las infraestructuras, de 

los equipos, la calidad de los medicamentos y la irregularidad en el suministro, las 

deficiencias en la eliminación de desechos y en el control de las infecciones, la 

deficiente actuación del personal por falta de motivación o conocimientos 

insuficientes o número insuficiente y por la falta grave de recursos para cubrir los 

costos de funcionamiento esenciales, según Llanes Betancourt, (2010).148 
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De igual manera, Pérez (2004) 144, refiere que el índice de los eventos adversos 

ocurridos en la institución sanitaria, son indicadores elementales en la seguridad del 

paciente, cuyas consecuencias indeseables fluctúan entre traumatismos, 

enfermedad agregada, discapacidad y/o muerte. 

Figueredo y D’Innocenzo (2017) 150 aseguran que la incomprensión del error puede 

traer sentimientos de temor y culpa en el profesional involucrado, dada la imponente 

cultura punitiva que todavía existe en muchas instituciones, por lo que optan por 

ocultar tales acontecimientos. 

Según Agra-Varela (2014) 151 menciona que los datos disponibles, Haciendo una 

síntesis de dichos resultados, se puede decir que aproximadamente un 10% de los 

pacientes hospitalizados sufren EA como consecuencia de la atención hospitalaria 

con un rango entre 4 y 17% (entre el 8 y 12% en Europa). 

Los datos disponibles, de diversos estudios desarrollados en la Unión Europea (2016) 

152 se calcula que entre un 8% y un 12% de los pacientes hospitalizados en la Unión 

Europea sufren efectos adversos al recibir cuidados sanitarios. Entre los efectos 

adversos se incluyen: infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (en torno al 

25% de los efectos adversos); errores de medicación; errores quirúrgicos; fallos 

técnicos; errores de diagnóstico; respuesta inadecuada a los resultados de las pruebas. 

Es debido a esto, que los gestores de las instituciones sanitarias deben comprender 

que los eventos adversos, muchas veces, están claramente relacionados con los 

fallos en el sistema, y no a la incompetencia profesional o negligencia. Por ello es 

preciso identificar las debilidades existentes en el proceso y adoptar medidas 

preventivas en lugar de buscar culpables según Atauje Saíto (2018) 153 

En la Tesis de Atauje Saíto 153 el 74% de las enfermeras evidenció un nivel de 

práctica óptimo en la prevención de riesgo de caídas; el 77% cuestionable en la 

prevención de riesgo de ulceras por presión, y el 57% óptimo en la administración 

segura de medicamentos.  

Conclusión: Las enfermeras de la institución privada de salud, en el 55% de los 

casos, demostraron un nivel de práctica óptimo en la prevención de eventos 
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adversos, y el 45% cuestionable.153 

3.- En nuestro estudio los factores contribuyentes de Eventos Adversos relacionados 

con el Acto Médico como se demuestra en la tabla N°10, fue en primer lugar la letra 

ilegible con un 34.97% ( 347/992), en segundo lugar, el No registro de Co-

morbilidades en la historia clínica con un 7.15% (71/992).Al hacer la relación de los 

Eventos adversos y los factores contribuyentes que dependen de la actividad del 

médico estadísticamente no fue contribuyente, ya que muchos de ellos se pudo 

prevenir, y algunos no tuvieron efectos en los pacientes. Actualmente se estará 

evitando este problema de la letra ilegible, porque se está introduciendo en el 

HNAGV, el sistema SGSS donde se aplica la historia clínica completa es digital. 

En una publicación, Fernandez-Busso (2004) 154 indica que el Instituto de Medicina 

norteamericano estima que los errores médicos causan entre 44.000 y 98.000 

defunciones cada año en los hospitales de Estados Unidos, más que los accidentes 

de automóvil, el cáncer de mama o el SIDA. El estudio de Harvard concluyó que un 

4% de los pacientes sufre algún tipo de daño en el hospital, el 70% de esos eventos 

adversos provocan una incapacidad temporal pero el 14% de ellos son mortales. 

En consecuencia, se introduce el término “los costos de la no-calidad”, que consisten 

en los costos incurridos por mala praxis. En torno a esto, reportes europeos revelan 

que el internamiento hospitalario por sí solo genera un gasto de 2.000 millones de 

libras al año, y que adicional a esto, se desembolsan 400 millones más para el pago 

de indemnizaciones.154 De igual manera, estudios estadounidenses reportaron un 

gasto de 17.000 y 29.00 millones de dólares al año en costos de eventos evitables, 

incluido el lucro cesante, la discapacidad y los gatos en actos médicos. 

En la tabla 11 las diferentes actividades del acto médico como letra ilegible, no 

anotar las co-morbilidades en la historia clínica etc., su relación no fue significativa 

p>.05 con los eventos adversos.  

En relación a la actividad asistencial del personal de enfermería en la tabla 12, se 

encontró en primer lugar con un 29.53% ( 293/992) de la letra ilegible en la historia 

clínica y con 27.92% ( 277/992) no registraron co-morbilidades en la historia clínica, 
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en tercer lugar la falta de cuidados de movilización dando lugar a Ulceras por 

presión(UPP) con un 17.74% (174/992) , según Atauje Saíto (2017)153 encontraron 

en su trabajo de investigación úlcera por presión 19.2%, y según Espíritu N et 

al.(2007) 141 encontraron las ulceras de decúbito 24 (7%) de un total de 100. 

Al respecto al estudio de Pancorbo-Hidalgo (2013) 159 se encontró en 5947 

pacientes fueron encuestados en 25 hospitales en cinco países europeos. La 

prevalencia de úlceras por presión (grado 1-4) fue del 18,1% y si se excluyen las 

úlceras de grado 1, fue del 10,5%. El sacro y talones eran los lugares más 

afectados. Sólo 9,7% de los pacientes en necesidad de prevención recibido atención 

preventiva completamente adecuada. 

El comentario que refiere Atauje Saíto, H 160 en su tesis (2017) comenta que el 

personal de enfermería está comprometido con la práctica profesional, y se 

responsabilizan de los cuidaos determinados que se basan en las necesidades de 

las personas.  

Por todo este motivo para tomar decisiones y acciones prudentes, que respondan a 

las necesidades personales del paciente, la práctica de la enfermería va más allá del 

cumplimiento de las múltiples tareas rutinarias (Grajales, 2017) 162. 

Pero observamos que la sociedad cada vez más crítica de las funciones que 

realizan, ha incluido en su vocabulario el término “error de enfermería”, aludiendo a 

“la falla de una acción planeada, para ser completada como se pretende, o un plan 

equivocado que puede generar costos extras para el paciente y el hospital”.163 

En la tabla 13 de nuestro estudio, no se encontró relación de las diferentes actividades 

del personal de enfermería en general que realiza en la atención de los pacientes con 

los eventos adversos. Tabla 14 encontramos que si fue significativa la relación de los 

procedimientos que realiza el personal de enfermería con los pacientes y los eventos 

adversos. Según Achury 164 (2017) en su estudio de “Caracterización de los Eventos 

Adversos reportados por enfermería en UCI Bogotá” (Colombia), los eventos adversos 

reportados en el estudio que presentan mayor prevalencia están relacionados en su 

mayoría con el cuidado directo al paciente y el de vía aérea; donde reportaron 594 
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eventos adversos presentados en 525 pacientes. Los relacionados con el cuidado 

enfermero ocuparon el primer lugar (38,7%), seguido del manejo de la vía aérea y la 

ventilación mecánica (16,1%) y el manejo de accesos vasculares, sondas y drenajes 

(14,8%) y la infección asociada al cuidado (12,6%).  

La ocurrencia de estos eventos adversos predominó en hombres con edad promedio 

de 64,5 años, en unidades de cuidado intensivo médicas, en el turno de la noche y 

con un TISS-28 de 20-39 puntos. 

Según Parra et al. (2012)143 en su estudio de “Eventos Adversos derivados del 

Cuidado de enfermería: flebitis, Úlceras por presión y caídas “. Al realizar este 

mismo análisis por cada uno de los eventos adversos evaluados tenemos que la 

incidencia acumulada de presentar al menos una flebitis durante el estudio fue de 

8.6% (n=17, IC95%= 5.1-13.4) y la razón de flebitis presentadas por pacientes fue 

20/198 = 0.10, es decir 10 flebitis por cada 100 pacientes seguidos. Para las UPP la 

incidencia acumulada de presentar al menos una UPP durante el estudio fue de 

8.1% (n=16, IC95%= 4.7-12.8) y la razón de UPP por pacientes fue de 24/198 = 

0.12, es decir 12 UPP por cada 100 pacientes seguidos; para las caídas la 

incidencia acumulada de presentar al menos una caída el estudio fue de 1.01% 

(n=2, IC95%= 0.12-3.6) y la razón de caídas por pacientes fue de 2/198 = 0.01, es 

decir 1 caída por cada 100 pacientes seguidos. 

Como menciona Parra et al. (2012) 143 a partir del informe “To Err is Human: 

building a Safer Health System”, la OMS, así como otros organismos internacionales, 

desarrolla acciones en pro de la seguridad del paciente, en donde se plantea una 

cadena de indicadores para la evaluación y vigilancia del desempeño de los 

sistemas de salud, y la estandarización de prácticas más seguras con menores 

errores en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

Comparando estos resultados con Grajales et al. (2017) 162, en su estudio de 

“Eventos adversos en pacientes hospitalizados reportados por enfermería: un 

estudio multicéntrico en México”, encontraron que los eventos adversos relacionados 

con el cuidado más frecuentes fueron: caída accidental con un 28.7%, úlcera por 

presión 19.2%, y la no aplicación de cuidados pautados 13.3%.  
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En los EA relacionados con los medicamentos, se encontraron la fase de 

administración con un 48.7%, la transcripción 24.8%, prescripción 14.2%, 

preparación 8.8%, y dispensación con un 3.5%. Como menciona Parra et al. (2012) 

143 a partir del informe “To Err is Human: building a Safer Health System”, la OMS, 

así como otros organismos internacionales, desarrolla acciones en pro de la 

seguridad del paciente, en donde se plantea una cadena de indicadores para la 

evaluación y vigilancia del desempeño de los sistemas de salud, y la estandarización 

de prácticas más seguras con menores errores en las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud. 

Es así que, la seguridad paciente es imprescindible en el quehacer de enfermería y 

en la atención de salud de calidad, pues son las enfermeras quienes permanecen 

más tiempo con los pacientes y pueden descubrir situaciones contraproducentes que 

se relacionan con los cuidados prestados por ellas mismas o por otros profesionales. 

Así mismo, Vituri y Évora (2014) 165,166 señalan que un asunto de discernimiento 

en las diferentes organizaciones, es la preocupación por la calidad de los productos 

y los servicios que ofrecen, especialmente en el sector salud, pues los pacientes 

están cada vez más exigentes en cuanto a la calidad con que son atendidos. 

Es el enfermero es el mejor aliado en las instituciones de salud para la búsqueda de la 

calidad de atención, por esto hay una expectativa por parte de los gestores en cuanto 

al papel que desempeña este profesional en la administración del cuidado; ya que, en 

la práctica del cuidar en enfermería, una de las características es el contacto directo 

con el paciente, que puede conocer sus necesidades y 79 expectativas; además del 

hecho de la profesión tener un papel fundamental en el resultado de la atención. 

Por último, la mejora continua de la calidad asistencial debe ser calificada como un 

proceso dinámico y exhaustivo, en donde se identifiquen los actores que intervienen 

en el proceso de trabajo del equipo de enfermería. Se requiere de estos 

profesionales para la planeación de estrategias y la elaboración de instrumentos que 

faciliten evaluar de forma sistemática los niveles de calidad de los cuidados 

prestados. El enfermero debe examinar los resultados de la asistencia prestada para 

crear y determinar tácticas de gestión. 
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En la Tabla 15 en la comunicación Interpersonal de los trabajadores de salud, el 

mayor porcentaje presento la deficiencia en comunicación de los médicos y el 

personal de enfermería con 51.41% (510/992), siendo una de las causas, que la 

visita médica a los pacientes del servicio, no se realiza en forma conjunta con el 

personal de enfermería ,siendo una de las causas la falta de personal de enfermería 

pero que a pesar de ello no relación significativa con los Eventos Adversos. 

Según Andrews, 167 la interrupción de la comunicación fue la causa principal de los 

eventos centinela denunciados ante la Comisión Conjunta en los Estados Unidos de 

América entre 1995 y 2006. 

Unos elementos esenciales en la efectividad de los procesos de comunicación son: 

la falta de cohesión y liderazgo en el equipo de enfermería, una alta proporción de 

recurso humano temporal y debilidades en los procesos de orientación de este tipo 

de recursos. 

Tabla 16. No se encontró relación directa de la actividad del personal asistencial 

(medico, enfermera) y la comunicación y los Eventos adversos. En el estudio de 

Guerra-García M, et al (2016) 48 en su estudio de la “Descripción de factores 

contribuyentes en suceso adverso relacionado con la seguridad del paciente y ser 

evitable, se encontró que es un factor contribuyente a eventos adversos al falta de 

comunicación entre el equipo de trabajo y también en relación al paciente, llegando 

a un 18,7% (31) de un total de 100. 

4.- Los factores contribuyentes de la gestión Institucional y Gestión hospitalaria según la 

tabla 17 encontramos en nuestro estudio a la Gestión a nivel Institucional, encontramos 

en primer lugar, escaso personal asistencial con 35% (504), escaso material médico 

con 23% (335), y a Nivel de Gestión Hospitalaria encontramos en primer lugar con un 

25% (356) falta de insumos de bioseguridad, y con un 3% (50) falta de barandas de bio-

seguridad. En el estudio de Guerra-García M, et al 48 (2016) encontró un 10,8% (18) de 

un total de 100 presentaron falta de recursos Humanos. 

La relación estadística de estos factores contribuyentes de Gestión Institucionales y 

Gestión Hospitalarios, no se encontró relación directa con los eventos adversos que 
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presentaron los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina interna como se 

aprecia en la tabla 18. 

En la tabla 19, encontramos en nuestro estudio que existe relación del tiempo de 

Hospitalización de los pacientes y la presencia de eventos adversos, así tenemos 

que los pacientes que permanecieron entre 6 a 10 días presentaron eventos 

adversos tipo Infecciosos con 61.1% (451), en cambio los pacientes que 

permanecieron hospitalizados más de 10 días presentaron eventos adversos de 

ambos tipos: Infecciosos 43.2% (166) y No infecciosos 31.90% (278). En la Tabla 20 

de nuestro estudio encontramos relación de los eventos adversos con el tiempo de 

hospitalización prolongada. 

5.- Factores contribuyentes que dependen del familiar acompañante del paciente 

hospitalizado según la tabla 21, presentan en un 27% (32) error en dar la 

alimentación por sonda nasogástrica, produciendo aspiraciones respiratorias, en 

segundo lugar, con un 24% (29) error en dar la alimentación por vía oral, 

produciendo también aspiraciones respiratorias, regurgitación gástrica.  

El paciente evaluado en nuestro estudio, también presenta otros factores 

contribuyentes a los eventos adversos que dependen de la actividad del paciente y 

de su estado físico como se observa en la tabla 22, encontramos que se retiran las 

vías periféricas con un 22% (97/992), desnutrición en especial la hipoalbuminemia 

con un 22% (97).  

En el estudio de Delgado 169 informa que los grupos de Factores Contribuyentes 

notificados con más frecuencia fueron los relacionados con el paciente (21,9%), 

seguidos de las condiciones de trabajo (19,9%), y los referidos a los factores 

individuales del profesional (19,4%). 

Los pacientes hospitalizados también presentan co-morbilidades que pueden 

agravar la enfermedad aguda, por lo que han sido hospitalizados, encontrándose en 

la tabla 23 , en primer lugar al EPOC(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) con 

un 32.25% (320/992) de un total 1601, siendo una de las causas más frecuentes el 

uso de leña en la preparación de sus alimentos; en segundo lugar la Diabetes 
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Mellitus tipo 2 con un 30.14% (299/992),en el estudio de Navas-torres et al. se ha 

encontrado que los problemas cardiacos fueron el mayor porcentaje de su 

estudio(43,7%) y el respiratoria el 15.6%. 

La presencia de múltiples enfermedades es frecuente en edades avanzadas, en la 

informacion de Co-morbilidades 170, describe que el 24% de los mayores de 65 años y 

el 31.4% de los mayores de 85 años padecen cuatro o más condiciones crónicas.En el 

Women´s Health and Againg Study 171, más de la mitad de las mujeres tenían tres o 

más condiciones crónicas importantes, siendo la media de tres por mujer. 

En España el estudio Leganés refleja que el 60% de la población mayor de 65 años 

presento cuatro a mas enfermedades crónicas de un total de 13 evaluadas. 

Otros de los problemas que se encontró cuando se empezó a realizar el estudio fue la 

inadecuada información por parte de todo el personal asistencial del servicio y del 

hospital en general, según la tabla 24 encontramos que hubo un 76% (753) de la 

información que fue inadecuada de un total de 992 evaluados; en nuestro estudio se 

pudo lograr la recolección de la información de los eventos adversos por que el trabajo 

fue tipo prospectivo, y la suscrita pudo completar la información registrando durante 

estos periodos y con apoyo de la oficina de Epidemiologia del Hospital, quienes 

mensualmente un personal de enfermería entrenado registra los eventos adversos 

infecciosos y no infecciosos del servicio de medicina interna y lo reporta al servicio 

diariamente. 

Según Giraldo Bernal, L en el 2016 en Bogotá (Colombia) 168 en su estudio “factores 

que influyen en la omisión del reporte de incidentes y eventos adversos en una 

Institución acreditada de tercer nivel en Bogotá” concluyen que en sus resultados más 

relevantes se encontró que el formato de reporte es demasiado complicado, que no se 

retroalimenta al personal cada vez que se analizan los incidentes y eventos adversos 

reportados y que el personal se preocupa por las medidas disciplinarias que la 

institución pueda tomar al momento de analizar los casos. 

Existe mucho temor en Registrar los Eventos Adversos por miedo a las represalias, 

sanciones y la vergüenza de reconocer los errores. Existe poca cultura de seguridad 
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del paciente y la importancia de registrar los eventos adversos que podría ayudar a 

evitar muchos de ellos. 

En la Tabla 25, encontramos los costos encontrados en un estudio que realice para 

calcular los costos por día de hospitalización de aquellos pacientes que 

sobrepasaron los 10 días de hospitalización en el servicio de medicina interna del 

HNAGV, en los ambientes llamados de crónicos y críticos (12 pacientes), se 

encontró que en 1700 en 2015 el costo para el hospital S/. 419,900.00. 

En el estudio de Guerra-García 48, encontró en España se calcula que los EA 

producen un coste incremental total de 88.268.906 €, un 6,7% adicional del total del 

gasto sanitario, solo en hospitales, y un coste incremental medio de 5.260 y de 

11.905 € según el tipo de evento. 

Existe mucho temor en Registrar los Eventos Adversos por miedo a las represalias, 

sanciones y la vergüenza de reconocer los errores. Existe poca cultura de seguridad 

del paciente y la importancia de registrar los eventos adversos que podría ayudar a 

evitar muchos de ellos. 

La seguridad del paciente ha emergido como estrategia para la mejora de la calidad 

muy recientemente en Perú, de mano de las acciones en coordinación con la Alianza 

Mundial por la Seguridad del Paciente y OPS/OMS, y del reiterado mensaje de 

diversos foros internacionales de incorporar la seguridad y calidad de la atención 

sanitaria como elemento fundamental para la sostenibilidad de los servicios 

sanitarios. El reporte de este estudio de investigación es una contribución no 

ambiciosa, pero de gran valor, pues describe el proceso de implementación de un 

sistema de notificación de EA en Perú realizado en la Ciudad Cusco que se 

encuentra a 3,300mts sobre el nivel del mar. 

Hemos observado que, después de muchos años, los avances tecnológicos suceden 

con vertiginosa rapidez, pero no parece que suceda lo mismo con la reducción del 

riesgo asociado a la asistencia sanitaria. Aunque estos estudios ponen el acento 

sobre los puntos en los que es preciso incidir, los errores se seguirían cometiendo 

por las mismas causas, y los más importantes (pese a las particularidades de cada 
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nivel asistencial) bien pudieran suceder en cualquiera de ellos, ya que los errores en 

medicación, en comunicación o en falta de formación no pueden atribuirse de 

manera específica a uno u otro nivel asistencial. 

En este estudio podemos considerar un primer paso humilde pero significativo, cuyo 

valor como inicio tangible de cambio cultural compensa sus limitaciones 

metodológicas, que en un proceso de mejora continua del proyecto también se verán 

superadas, Espíritu N et al (2007) 141.  

Actualmente el Ministerio de Salud del Perú ha diseñado todo un programa de 

carácter nacional para implementar estrategias para la seguridad del paciente, 

incluyendo un plan nacional y una propuesta de norma nacional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En nuestro estudio la población más expuesta a los eventos adversos 

en el área de hospitalización del servicio de medicina interna, son los 

adultos mayores con 63% (626/992), a predominio del sexo femenino 

con 54% (535/992).  

SEGUNDA:  El tipo de eventos adversos que encontramos con mayor porcentaje fue 

el tipo Infeccioso con 45.46% (451/992) en el área de hospitalización 

de Medicina Interna, predominando la Neumonía Nosocomial con 

60.68% (602/992), seguido de Infección del tracto urinario Nosocomial 

con 21.6% (241/992) causado por el uso sonda vesical.  
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TERCERA:  Entre los factores contribuyentes de eventos adversos que dependen 

de la actividad del personal asistencial, se consideró el acto médico, la 

intervención de enfermería y la comunicación interpersonal; siendo  el  

de  mayor  registro  la  falta  de  comunicación interpersonal Médico- 

Enfermera con 51.4% (510/992) y encontrándose relación de los 

procedimientos realizados por el personal de enfermería y los eventos 

adversos 19.8% (196/992).  

CUARTA:  Entre los factores contribuyentes que depende de la  Gestión 

Institucional, el mayor porcentaje correspondió al escaso personal 

asistencial con 50.8% (504/992) y en relación a la gestión Hospitalaria  

se consideró el mayor porcentaje la falta de insumos de bioseguridad 

con 35.8% (356/992). 

QUINTA:  Encontramos que, si existe relación de las estancias Hospitalarias de 

los pacientes del servicio de Medicina Interna, mayores de 7 días con 

un 61.6% (278/451) y los Eventos Adversos tipo Infecciosos, y en 

segundo lugar si la estancia hospitalaria es mayor a 10 días se 

encontró asociado con 43.2% (166/384) con eventos adversos Tipo 

Infecciosos y No Infecciosos. Las Co-morbilidades que presentaron los 

pacientes con Eventos Adversos fueron en primer lugar Enfermedad 

Pulmonar Obstructivo Crónico con 32.5% (320/992) y la Diabetes 

23.08% (299/992). 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Que los departamentos del Hospital Adolfo Guevara Velasco promuevan la 

elaboración y/o revisión periódica de protocolos y guías de atención clínica 

específicas para cada uno de los incidentes reportados promoviendo la 

estandarización de los procesos de los servicios, por lo que es importante y 

urgente la capacitación periódica con el fin de brindar una mejor calidad de 

atención al paciente disminuyendo los EA, y minimizar costos a las entidades 
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sanitarias. 

2. Implementar en forma obligatoria a través de la Oficina de Calidad, la hoja de 

Registro de Eventos Adversos (sistemas de recogida pasiva) y promover el 

reporte voluntario; no punitivo a fin mejorar la calidad de atención y tomar 

medidas correctivas, a través de diferentes tipos de estrategias o rediseñar 

procesos. 

3. Fomentar la notificación interna y discusión de los errores que puedan ocurrir. 

Continuar desarrollando la cultura de notificación implementando estrategias 

dirigidas al personal de la salud. La clara actitud positiva para aprender de los 

eventos adversos, es una fortaleza que debe ser aprovechada. 

4. Prestar atención prioritaria a la racionalidad de la dotación y organización del 

personal y los ritmos de trabajo a que se puedan ver sometidos. Ya que, en este 

ámbito, es donde se percibe la existencia de debilidades u oportunidades de 

mejora. 

5. Promover estudios prospectivos que nos permita conocer las causas latentes 

que ocasionan eventos adversos y que tienen que ver con las organizaciones y 

realizar estudios similares en otras instituciones de Salud a fin de comparar 

resultados.  
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ANEXO 1 

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Desde el punto de vista ético, el presente estudio no implicó ningún riesgo para los 

pacientes, ni para el personal que trabaja en el servicio de Medicina Interna, la 

información recogida no tuvo ninguna incidencia en la evaluación con respecto al 

desarrollo de su trabajo, tampoco se realizó preguntas de tipo personal ni que atente 

contra su desenvolvimiento laboral ni institucional, se espera que la información 

obtenida pueda ser útil para proponer estrategias de mejora para un buen 

desempeño laboral y crear una cultura de Seguridad del paciente mediante el 

registro adecuado de los Eventos adversos que ocurren en el servicio . 

Debido a que el estudio fue observacional y no se realizó ninguna intervención, se 

consideró innecesario solicitar un consentimiento informado. El estudio ha sido 

aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Nacional Adolfo 

Guevara Velasco Es salud-Cusco. 

En virtud de la ley General de Salud 26842 ,Titulo II, Capítulo I, Art.25.Toda 

información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado,(ley 

general 39) , y Titulo I.Art.15.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene 

derecho: b) A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su 

historia clínica, con las excepciones que la ley establece; siendo básica y reguladora 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, se mantuvo el anonimato del paciente y el personal implicado 

en los incidentes respecto a los datos recogidos y enviados. Los resultados de este 

estudio no fueron vinculantes ni para los profesionales ni para los pacientes de 

forma directa y se ha decidido publicar tanto los resultados positivos como los de 

carácter negativo. 
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ANEXO 2 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES   

VARIABLE 
INDEPENDIEN

TE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

SUB 

INDICADOR 
NATURALEZA 

ESCALA 
DE 

MEDICIO
N 

PROCEDIMIENTO 

DE MEDICION 

EXPRESION 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

S
 

LOS FACTORES 
CONTRIBUYENTE

S SE 
CONSIDERAN 

LAS DIFERENTES 
ACCIONES, 
OMISIONES, 

ACONTECIMIENT
OS, 

CONDICIONES O 
UNA 

COMBINACION 
DE ESTOS 

FACTORES QUE 
DETERMINEN EL 

ACCIDENTE, 
INCIDENTE O 

EVENTO 
ADVERSO 

MEDICO 

ESPECIALISTA 
QUE 

EXAMINA,DIAGNO
STICA EVALUA Y 

DA 
TRATAMIENTO AL 

PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

LETRA ILEGIBLE EN HCL SI/NO 

CUALITATIVO NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/O 

ERROR EN EL DIAGNOSTICO SI/NO 1/O  

ERROR EN EL EX.FISICO SI/NO 1/0 

ERROR EN LA TERAPIA SI/NO 1/0 

NO REGISTRO DE CO-MORBILIDADES SI/NO 1/0 

NINGUN ERROR SI/NO 1/0 

ENFERMERA 

LICENCIADA QUE 
EJECUTA VIGILA , 

REGISTRA Y 
CUMPLE 

RESPONSABILIDA
DES DIRIGIDAS 
AL PACIENTE 

HOSPITALIZADO 

LETRA ILEGIBLE EN H.CLINICA SI/NO 

CUALITATIVO NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

ERROR GRADO DE VULNERABILIDAD SI/NO 1/0 

ERROR EN APLICAR TERAPIA SI/NO 1/0 

ERROR EN EL ENVIO DE ANALISIS SI/NO 1/0 

ERROR EN EL MONITOREO PACIENTE SI/NO 1/0 

ERROR EN LA PREPARACION DEL 
PACIENTE 

SI/NO 1/0 

NO REGISTRO DE COMORBILIDAD SI/NO 1/0 

NINGUN ERROR SI/NO 1/0 

CUIDADOR 
FAMILIAR 

PERSONA O 
FAMILIAR SIN 

ADIESTRAMIENT
O QUE APOYA AL 

PACIENTE EN 
SUS 

NECESIDADES 
BIOLOGICAS 

ERROR EN DAR DIETA POR SONDA 

NASOGASTRICA 

ASPIRACIO

N 
CUALITATIVO NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

ERROR EN LA ALIMENTACION VIA ORAL 
ASPIRACIO

N 
CUALITATIVO NOMINAL 1/0 

OPOSICION A PROCEDIMIENTOS SI/NO 

CUALITATIVO NOMINAL 

1/0 

INTOXICACION POR ALIMENTOS DE LA 
CALLE 

SI/NO 1/0 

NO EVITO CAIDA 
SI/NO CUALITATIVO ORDINAL 1/0 

NINGUN ERROR 

GESTION 
HOSPITALARIA 

ENTE 
ENCARGADO DE 
PROPORCIONAR 
LOS RECURSOS 
PARA MEJORAR 

LA ATENCION 
DEL PACIENTE 

FALTA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SI/NO 

CUALITATIVO NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

FALTA DE BARANDAS PROTECTORAS SI/NO 1/0 

FALLA EN LAS CAMAS CLINICAS SI/NO 1/0 

PERDIDA DE LA H.CLINICA SI/NO 1/0 

GESTION 
INSTITUCIONA

L 

ORGANO 
ENCARGADO DE 
PROPORCIONAR 
RECURSOS PARA 

LA ATENCION 
HOSPITALARIA 

ESCASO PERSONAL ASISTENCIAL SI/NO 

CUALITATIVO NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

ESCASO MATERIAL MEDICO SI/NO 1/0 

ESCASO MATERIAL HOSPITALARIO SI/NO 1/0 

COMUNICACIÓ
N 

INTERPERSON
AL 

SE DA ENTRE 
DOS PERSONAS 

FISICAMENTE 
PROXIMAS CADA 
UNA PRODUCE 

MENSAJES 

MEDICO-PACIENTE SI/NO 

CUALITATIVO NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

ENFERMERA-PACIENTE SI/NO 1/0 

MEDICO-ENFERMERA SI/NO 1/0 

MEDICO-MEDICO SI/NO 1/0 

BARRERA IDIOMATICA SI/NO 1/0 
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VARIABLE 

INDEPENDIEN
TE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

SUB 
INDICADOR 

NATURALEZA 

ESCALA 
DE 

MEDICIO
N 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDICION 

EXPRESION 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

S
 

LOS FACTORES 
CONTRIBUYENTE

S SE 
CONSIDERAN 

LAS DIFERENTES 
ACCIONES, 
OMISIONES, 

ACONTECIMIENT
OS, 

CONDICIONES O 
UNA 

COMBINACION 
DE ESTOS 

FACTORES QUE 
DETERMINEN EL 

ACCIDENTE, 
INCIDENTE O 

EVENTO 
ADVERSO 

FACTORES 
DE RIESGOS 
EXTRINSECO 

 

ATRIBUTO O 
CARACTERISTIC

AS QUE SE 
ASOCIA A UNA 
PROBABILIDAD 

DE 
DESARROLLAR 
UN RESULTADO 
ESPECIFICO,CO

MO 
INFECCIONES 

.INTRA-
HOSPITALARIA 

INFECCION POR SONDA VESICAL SI/NO 

CUALITATIVO 

NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA APLICACIÓN 
DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/O 

ASPIRACIÓN POR SONDA NASOGASTRICA SI/NO NOMINAL 1/0 

FLEBITIS POR CATETER VENOSO 
PERIFERICO 

SI/NO NOMINAL 1/0 

INFECCION POR CATETER VENOSO 
CENTRAL 

SI/NO NOMINAL 1/0 

FALLA EN EL USO DE BOMBAS DE INFUSION SI/NO NOMINAL 1/0 

ASPIRACION POR TRAQUEOSTOMIA SI/NO NOMINAL 1/0 

INFECCION POR VENTILACION MECANICA 
SI/NO 

 
 

NOMINAL 
1/0 

 

INMUNOSUPRESO POR TERAPIA 
INMUNOSUPRESORA 

SI / NO NOMINAL  

ESTANCIA HOSPITALARIA 

IDEAL 
INTERVAL
O 

1 A 6 DIAS 

ESPERADA 
INTERVAL

O 
7 A 9 DIAS 

PROLONGA
DA 

INTERVAL
O 

MAS DE 10 
DIAS 
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VARIABLE 

INDEPENDIE
NTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

SUB 
INDICADO

R 
NATURALEZA 

ESCALA 
DE 

MEDICIO
N 

PROCEDIMIENTO DE 
MEDICION 

EXPRESION 
FINAL DE 

LA 
VARIABLE 

F
A

C
T

O
R

E
S
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O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

S
 

LOS FACTORES 
CONTRIBUYENT

ES SE 
CONSIDERAN 

LAS 
DIFERENTES 
ACCIONES, 
OMISIONES, 

ACONTECIMIEN
TOS, 

CONDICIONES O 
UNA 

COMBINACION 
DE ESTOS 

FACTORES QUE 
DETERMINEN EL 

ACCIDENTE, 
INCIDENTE O 

EVENTO 

ADVERSO 
 

CO-
MORBILIDADE

S 

ENFERMEDADES Y 
/O DIVERSOS 

TRASTORNOS QUE 
SE AÑADEN A LA 

ENFERMEDAD 
INICIAL QUE 

PUEDEN O NO 
TENER CONEXION 

CON LA 
ENFERMEDAD 

INICIAL 

ENF.CORONARIA SI / NO 

CUALITATIVO 
NOMINA

L 

OBSERVACION 
DIRECTA Y 

APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

1/ 0 

ENF VASCULAR PERIFERICA SI / NO 

INSUF. CARDIACA O ARRITMIA SI / NO 

HIPERTENSION ARTERIAL SI / NO 

ASMA SI / NO 

EPOC SI / NO 

OTROS SI / NO 

DISPEPSIA CRONICA SI / NO 

ENF INFLA.INTESTINAL SI / NO 

CIRROSIS HEPATICA SI / NO 

DIABETES SI / NO 

ALT ENDOCRINA SI / NO 

EPILEPSIA SI / NO 

ACV SI / NO 

PARKINSON SI / NO 

DEMENCIA SI / NO 

COMA SI / NO 

INSF RENAL CRONICA SI / NO 

ANEMIA SI / NO 

LEUCEMIA SI / NO 

LINFOMA SI / NO 

OTROS SI / NO 

CANCER SI / NO 

OSTEOPOROSIS SI / NO 

ARTRITIS REUMATOIDEA SI / NO 

OSTEARTROSIS SI / NO 

USA SILLA DE RUEDAS SI / NO 

CIEGO SI / NO 

SORDO SI / NO 

DIFICULTAD PARA EL APRENDIZAJE SI / NO 

OTROS SI / NO 

ALCOHOLISMO SI / NO 

USO DE DROGAS SI / NO 

FUMADOR SI / NO 

SIN TECHO SI / NO 

OTRAS SI / NO 

S.I.DA SI / NO 

HEPATITIS, SAMR SI / NO 

ACCIDENTE SI / NO 

OBESO SI / NO 

HIPOALBUMINEMIA SI / NO 

HIPERCOLESTEROLEMIA SI / NO 

ULCERAS DE PRESION SI / NO 
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VARIABLE 
DEPENDIENT

E 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

SUB 
INDICADOR 

NATURALEZ
A 

ESCALA 
DE 

MEDICIO
N 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDICION 

EXPRESION 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

E
V

E
N

T
O

S
 A

D
V

E
R

S
O

S
 

LESIONES O 
COMPLICACIO

NES 
INVOLUNTARIA

S QUE 
OCURREN 

DURANTE LA 
ATENCION EN 
SALUD ,LAS 

CUALES SON 
MAS 

ATRIBUIBLES A 
ESTA QUE A LA 
ENFERMEDAD 
SUBYACENTE 

Y QUE PUEDEN 
CONDUCIR A 

LA 
INCAPACIDAD 

O AL 
DETERIORO 
DEL ESTADO 

DE SALUD DEL 
PACIENTE O A 

LA MUERTE 

MEDICO 

COMISIÓN: OCURRE 
POR LA EJECUCION 

DE UNA ACCION 
ERROR POR OMISION: 

COMO 
CONSECUENCIA DE 

UNA ACCION NO 
EJECUTADA 

DOSIFICACION DE MEDICAMENTO 
EQUIVOCADO 

SI /NO 

CUALITATIVO 
NOMINA

L 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

MEDICAMENTO EQUIVOCADO SI /NO 1/0 

RETRAZO EN EL DIAGNOSTICO SI /NO 1/0 

ENFERMERA 

ERROR EN 
DETERMINAR EL 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 
DEL PACIENTE 

ULCERAS DE DECUBITO SI /NO 

CUALITATIVO 
NOMINA

L 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

CONSTIPACION INTESTINAL SI /NO 1/0 

DERMATITIS DE PAÑAL SI /NO 1/0 

CAIDAS SI /NO 1/0 

MEDICAMENTO 

USO DE 
MEDICACION QUE 

PRESENTARON 
EFECTO 

SECUNDARIO 

REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO SI /NO 

CUALITATIVO 
NOMINA

L 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

FLEBITIS MEDICAMENTOSA SI /NO 1/0 

ENF. DIARREICA MEDICAMENTOSA SI /NO 1/0 

EQUIMOSIS POR MEDICACION SI /NO 1/0 

PROCEDIMIEN
TO 

PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS POR 

EL PERSONAL 
ASISTENCIAL 

INFILTRACION POR VIA PERIFERICA SI /NO 

CUALITATIVO 
NOMINA

L 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

EQUIMOSIS POS-VENOPUNCIÓN SI /NO 1/0 

LACERACION EN PIEL SI /NO 1/0 

PACIENTE 

RESPONSABLE 
DIRECTO DE LAS 
ALTERACIONES 

PROPIAS Y 
ADQUIRIDAS 

EQUIMOSIS POR FRAGILIDAD CAPILAR SI /NO 

CUALITATIVO 
NOMINA

L 
OBSERVACION 

DIRECTA 
APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/0 

SE AUTOLESIONA SI /NO 1/0 

SE RETIRA LAS VIAS EXTERNAS SI /NO 1/0 

EDEMAS POR SUJECION MECANICA SI /NO 1/0 

DESNUTRICION PLURICARENCIAL 
HIPOALBUMINEM

IA 
CUALITATIVO 

NOMINA
L 

1/0 

CAIDAS SI /NO 
CUALITATIVO 

NOMINA
L 

1/0 

ESCARAS POR PRESION SI /NO 1/0 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

SUB 
INDICADOR 

NATURALEZA 
ESCALA 

DE 
MEDICION 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDICION 

EXPRESION 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

E
V

E
N

T
O

 S
  
  

  
 A

D
V

E
R

S
O

S
 LESIONES O 

COMPLICACIONES 
INVOLUNTARIAS 
QUE OCURREN 

DURANTE LA 
ATENCION EN 
SALUD ,LAS 

CUALES SON MAS 

ATRIBUIBLES A 
ESTA QUE A LA 
ENFERMEDAD 

SUBYACENTE Y 
QUE PUEDEN 

CONDUCIR A LA 
INCAPACIDAD O 
AL DETERIORO 
DEL ESTADO DE 

SALUD DEL 
PACIENTE O A LA 

MUERTE 

HOSPITAL 

COMPLICACIONES 
NOSOCOMIAL 

INFECCIOSAS Y 
NO INFECCIOSAS 

 

INFECCIOSAS: 

SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 

SI/NO 

Cualitativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

Nominal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 
RECOLECCION 

DE DATOS 

1 /0 

NEUMONIA NOSOCOMIAL 

INF.TRACTO URINARIO 
NOSOCOMIAL 

CANDIDIASIS PULMONAR 

CANDIDAISIS URINARIA 

BACTEREMIA 

NEUMONIA ASPIRATIVA 

CONJUNTIVITIS 

CANDIASIS ORALFARINGITIS 
AGUDA 

FLEBITIS POS CATETERES 

ENF DIARREICA INFECCIOSA 

NO INFECCIOSA: 

SI / N0 Cualitativo Nominal 

INFILTRACION POR VIA 
PERIFERICA 

ULCERAS DE DECUBITO 

CONSTIPACION INTESTINAL 

REACCION ADVERSA A 
MEDICAMENTO 

EQUIMOSIS POS-
VENOPUNCION 

LASERACION DE PIEL 

FLEBITIS MEDICAMENTOSA 

ENF DIARREICA NO 
INFECCIOSA 

DERMATITIS DE PAÑAL 

CAIDA 

SIND. POS REANIMACION 
CARDIOPULMONAR 

REPERCUSION 

COMO 
COMPLICACION DEL 
EVENTO ADVERSO 

PACIENTE 
REINGRESA AL 

HOSPITAL 

 REINGRESO AL SERVICIO 

SI/NO Cualitativa Nominal 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

1/ 0 REINGRESO A UCI.UCIN 

NO REINGRESO 

ANALISIS 

EXAMENES 
AUXILIARES 

ADICIONALES 
POR EFECTO DE 
LOS EVENTOS 

ADVERSOS 

ANALISIS DE SANGRE 

SI /NO Cualitativo Nominal 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 
RECOLECCION 

DE DATOS 

1/ 0 

PANCULTIVOS 

RADIOGRAFIA 

ECOGRAFIAS 

TOMOGRAFIAS 

OTROS 

INFORMACION 

OBLIGACION DEL 
PERSONAL 

SANITARIO DE 
INFORMAR 
EVENTOS 

ADVERSOS 

INADECUADA 

SI / NO Cualitativo ORDINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 
RECOLECCION 

DE DATOS 

0-
INADECUADO 

POCO ADECUADO 
1-POCO 
ADECUADO 

ADECUADO 
2- 

ADECUADO 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE 

INTERVINIEN
TE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR SUB INDICADOR NATURALEZA 

ESCALA DE 
MEDICION 

PROCEDIMIENTO 
DE MEDICION 

EXPRESION 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

EDAD 

EDAD 
BIOLOGICA 

TIEMPO 
TRANSCURRID

O A PARTIR 
DEL 

NACIMIENTO O 
DE UN 

INDIVIDUO 

 
 

BIOLOGICA 
AÑOS CUMPLIDOS 

DEL PACIENTE 
ETAPAS DE LA VIDA DEL 

PACIENTE 

ADOLESCENTE 

CUALITATIVO 
 

RAZON 
 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

14 – 17 AÑOS 

JOVEN 18-29 AÑOS 

ADULTO 30 – 59 AÑOS 

ADULTO MAYOR 
60 A MAS 

AÑOS 

SEXO 

EL SEXO ES 
UN CONJUNTO 

DE 
CARACTERISTI

CAS 
BIOLOGICAS, 

FISICAS, 
FISIOLÓGICAS 

Y 
ANATOMICAS 
QUE DEFINEN 
A LOS SERES 

HUMANOS 
COMO 

HOMBRE Y 
MUJER. 

 

BIOLOGICA 
SEGÚN SEXO 
BIOLÓGICO 

GENERO 

MASCULINO 

CUALITATIVA NOMINAL 

OBSERVACION 
DIRECTA 

APLICACIÓN DEL 
INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 
DATOS 

0-MASCULINO 

FEMENINO 1-FEMENINO 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO MODULAR (MRF2) para Identificación de Sucesos Adversos por 

Revisión de Historias Clínicas (Adaptada) 

  

Instrucciones:  

1. Complete íntegramente el módulo A Información del paciente y antecedentes 

de Factores Contribuyentes (A3). 

2. Identifique las características del suceso. 

3. En caso de presentar evento adverso pase al módulo B 

4. Complete íntegramente el módulo C 

5. Complete el módulo D Repercusión de los eventos adversos. 

6. Complete D6 si es preciso Factores causales y a posibilidad de prevención 

del evento adverso  

7. “EA” significa efecto adverso 

8. Por favor señale o escriba las respuestas o notas de forma legible 

9. Una vez completado el formulario, devuélvalo al jefe del equipo  

10. Hay disponible un manual con definiciones 10. El sistema permite la 

información de varios incidentes y EA por  paciente. 

Formularios a utilizar para el estudio de los efectos adversos en el hospital: 

11. Guía para el cribado de efectos adversos, adaptada del estudio de IBEA 

(adaptada de Brennan & Leapel y del proyecto IDEA (BRENNAN)(1991). La 

cumplimentación de este formulario la podrá realizar un enfermero diplomado 

o un médico clínico indistintamente. 

Versión española del cuestionario modular para revisión de casos MRF2, 

modificado tras la experiencia del estudio ENEAS (adaptado de Vincent y 

basado en el estudio de ENEAS) 

12.  El formulario consta de 5 módulos. 

Módulo A: Información del paciente y antecedentes de co-morbilidades y 

Eventos Adversos. 
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Módulo B: Factores Contribuyentes (dependen del médico, enfermera, 

cuidador familiar, gestión hospitalaria, gestión institucional, comunicación 

interpersonal, factores extrínsecos, factores intrínsecos). 

Módulo C: Eventos Adversos- Relacionados (medico, enfermera, 

Medicamento, procedimientos, paciente, Hospital) 

Módulo D: Repercusión de los Eventos Adversos en área de Hospitalización 

(Adecuación de los informes para juzgar el EA, Tratamiento adicional como 

resultado del EA, Si la de prevención del evento adverso, prolongación de la 

estancia hospitalaria pos-evento adverso, eventos adversos causando por 

errores del personal asistencial, valore la posibilidad del evento adverso). 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO ESSALUD CUSCO-PERU 

SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA 

Módulo A:  INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y ANTECEDENTES DE E.A  

A1 INFORMACIÓN DEL REVISOR  Fecha de revisión: ______________ 

ID del revisor: __________   N° Historia Clínica:  __________________      

A2 INFORMACIÓN  Edad: _____ Sexo: M/F, Fecha de Ingreso: 

__________Fecha de Alta: ________ Tiempo de Hospitalización: ______ 

Información Directa: ______Indirecta: ______ 

A 3 FACTORES CONTRIBUYENTES  Por favor señale aquellas comorbilidades 

que presenta este paciente o sin comorbilidades ____ no se conocen____ 

CARDIO-VASCULAR 

N° INDICADOR SI NO 

 ENFERMEDAD CORONARIA   

 ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA(VARICES)   

 INSUFICIENCIA CARDIACA O ARRITMIA   

 HIPERTENSION   
 

RESPIRATORIO 

N° INDICADOR SI NO 

 ASMA    

 EPOC   

 OTROS   
 

GASTROINTESTINAL 

N° INDICADOR SI NO 

 DISPEPSIA CRONICA O RECURRENTE   

 ENF.INFLAMATORIA INTESTINAL(CROHN.CU)   

 CIRROSIS HEPATICA    
 

ENDOCRINO 

N° INDICADOR SI NO 

 DIABETES   

 ALTERACIONES ENDOCRINAS   
 

NEUROLOGICO 

N° INDICADOR SI NO 

 EPILEPSIA   

 ACV   

 PARKINSON   

 DEMENCIA   

 OTRAS   
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RENAL 

N° INDICADOR SI NO 

 INSUF RENAL CRONICA   

 
HEMATOLOGICO 

N° INDICADOR SI NO 

 ANEMIA   

 LEUCEMIA   

 LINFOMA   

 OTROS   

 
PRESENCIA DE CANCER 

N° INDICADOR SI NO 

 Especifique x……………………  
 
DESORDENES OSEOS /ARTICULARES 

N° INDICADOR SI NO 

 OSTEOPOROSIS   

 ARTRITIS REUMATOIDEA   

 OSTEOARTROSIS   

 
INVALIDEZ 

N° INDICADOR SI NO 

 USA SILLA DE RUEDAS   

 CIEGO   

 SORDO   

 DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE   

 OTROS   
 
PSIQUIATRIA 

N° INDICADOR SI NO 

 ESQUIZOFRENIA   

 DESORDEN AFECTIVO   

 OTROS   

PSICOSOCIAL 

N° INDICADOR SI NO 

 ALCOHOLISMO   

 USO DE DROGAS   

 FUMADOR   

 SIN TECHO   

 OTRAS   
 
INFECCION 

N° INDICADOR  SI N0 

 SIDA   

 HEPATITIS C,SAMR   
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TRAUMA 

N° INDICADOR SI NO 

 ACCIDENTE   

 
ESTADO NUTRICIONAL 

N° INDICADOR SI NO 

 OBESO   

 HIPOALBUMINEMIA   

 HIPERCOLESTEROLEMIA   
 
OTROS CO MORBILIDADES 

N° INDICADOR SI NO 

    

 
PIEL 

N° INDICADOR SI NO 

 ULCERAS DE PRESION   

 
A4 IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARATERISTICAS DEL SUCESO 

Fecha: ________________ 

a) DESCRIBA EL SUCESO 

b) EL SUCESO PRODUJO 

N° Código INDICADOR SI NO 

 1 NO HUBO SUCESO   

 2 ALGUNA LESION, PROLONGACION 
ESTANCIA(readmisión o tratamiento en consulta 
externa 

  

 3 SUCESO SIN LESION O PROLONGACION(caída sin 
consecuencias) 

  

Especifique: 

c) CAUSA DE LA LESIÓN 

La lesión fue debida a  

N° Código INDICADOR SI NO 

 1 ASISTENCIA SANITARIA   

 2 SOLAMENTE POR EL PROCESO DE LA 
ENFERMEDAD 

  

 3 NO SE SABE/NO SE CONOCE   

 

Si no se ha producido lesión u otra complicación (pregunta A4, apartado b=1) 

no hay EVENTO ADVERSO. 

Si se ha producido un incidente (pregunta A4 b=3 ) pasar directamente al 

Modulo B. 
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Si la lesión se ha debido sólo al proceso de la enfermedad o no hay evidencia 

de que el manejo fuera la causa de la lesión o complicación (pregunta A 4 

apartado c) no hay EVENTO ADVERSO 

 

Modulo B: FACTORES CONTRIBUYENTES DEL EVENTO  

Los factores contribuyentes se consideran las diferentes acciones, omisiones, 

acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores que determinen 

el accidente, incidente o evento adverso. 

 

FACTORES CONTRIBUYENTES QUE DEPENDEN DE: 

B1.-MEDICO 

N° INDICADOR SI NO 

 LETRA ILEGIBLE EN LA H.CLINICA   

 ERROR EN EL DIAGNOSTICO   

 ERROR EN EL EXAMEN FISICO   

 ERROR EN LA TERAPIA   

 NO REGISTRO DE CO.MORBILIDADES   

 NINGUN ERROR   
 
B2- ENFERMERA 

N° INDICADOR  SI NO 

 LETRA ILEGIBLE EN LA H.CLINICA   

 ERROR EN EL GRADO DE VULNERABILIDAD   

 ERROR EN APLICAR TERAPIA   

 ERROR EN EL ENVIO DE ANALISIS   

 ERROR EN EL MONITOREO DEL PACIENTE   

 ERROR EN LA PREPARACION DEL PACIENTE   

 NO REGISTRO DE COMORBILIDADES   

 NINGUN ERROR   
 
B3.-CUIDADOR FAMILIAR 

N° INDICADOR SI NO 

 ERROR EN DAR DIETA POR SONDA NASOGASTRICA   

 ERROR EN DAR DIETA POR VIA ORAL   

 OPOSICION A PROCEDIMIENTOS DEL PACIENTE   

 OPOSICION A TRATAMIENTOS DEL PACIENTE   

 NO EVITO CAIDA DEL PACIENTE   

 NINGUN ERROR   
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B4.- GESTION HOSPITALARIA 

N° INDICADOR SI NO 

 FALTA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD   

 FALTA DE BARANDAS PROTECTORAS   

 FALLA EN LAS CAMAS CLINICAS   

 AUSENCIA / DEMORA EN TRASLADO DE H.CLINICA   

 NINGUNO   

 
B5.- GESTION INSTITUCIONAL 

N° INDICADOR SI NO 

 ESCASO PERSONAL ASISTENCIAL   

 ESCASO MATERIAL BIO- MEDICO   

 ESCASO MATERIAL HOSPITALARIO   
 
B6.- COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

N° INDICADOR SI NO 

 MEDICO-PACIENTE   

 ENFERMERA- PACIENTE   

 MEDICO-ENFERMERA   

 MEDICO-MEDICO   

 BARRERA IDIOMATICA   

 
B7.- ESTANCIA HOSPITALARIO 

N° INDICADOR SI NO 

 IDEAL( 1 A 6 DIAS)   

 ESPERADA(7 A 10 DIAS)   

 PROLONGADA(MAS DE 11 DIAS)   

 
B8.- FACTORES EXTRINSECOS 

N° INDICADOR SI NO 

 INFECCION LOR SONDA VESICAL   

 ASPIRACION POR SONDA NASOGASTRICA   

 FLEBITIS POR CATETER VENOSO PERIFERICO   

 INFECCION POR CATETER VENOSOS CENTRAL   

 FALLA EN EL USO DE BOMBAS DE INFUSION   

 ASPIRACION POR LA TRAQUEOSTOMIA   

 INFECCION POR VENTILACION MECANICA   

 INMUNOSUPRESOS POR TERAPIA INMUNOSUPRESORA   

 
B9.- FACTORES INTRINSECOS 

N° INDICADOR SI NO 

 DIABETES   

 ENF.PULMONAR OBSTRUCTIVA   

 OBESIDAD   

 HIPOALBUMINEMIA   

 UILCERAS DE PRESION   

 HIPERTENSION ARTERIAL   
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 HIPERCOLESTEROLEMIA   

 ALCOHOLISMO   

 INSUFICIENCIA RENAL   

 INSUFICIENCIA CARDIACA   

 CIRROSIS HEPATICA   

 S.I.D.A   

 NEOPLASIA   

 COMA   

 

Modulo C: EVENTOS ADVERSOS 

Eventos Adversos, son lesiones, complicaciones involuntarias que ocurren durante 

la atención en salud, las cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad 

subyacente y que pueden conducir a la incapacidad o al deterioro del estado de 

salud del paciente o a la muerte. 

 

EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON :  

C1.- MEDICO 

N° INDICADOR SI NO 

 DOSIFICACION DE MEDICAMENTO EQUIVOCADA   

 MEDICAMENTO EQUIVOCADO   

 NO USA EXAMENES AUXILIARES ADECUADAS   

 RETRAZO EN EL DIAGNOSTICO   

 SEGUIMIENTO INADECUADO AL PACIENTE   

 DEMORA EN USO DE EXAMENES AUXILIARES   

 
C2.- ENFERMERA 
 

N° INDICADOR SI NO 

 ULCERAS DE DECUBITO   

 CONSTIPACION INTESTINAL   

 DERMATITIS DE PAÑAL   

 CAIDAS   
 
C3.-MEDICAMENTO 
N° INDICADOR SI NO 

 REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO   

 FLEBITIS MEDICAMENTOSA   

 ENF. DIARREICA MEDICAMENTOSA   

 EQUIMOSIS POR MEDICACION   
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C4.- PROCEDIMIENTO 
 

N° INDICADOR SI NO 

 INFILTRACION POR VIA PERIFERICA   

 EQUIMOSIS POS-VENOPUNCIÓN   

 LASERACION POR PROCEDIMIENTOS   

 

C5.- PACIENTE 
N° INDICADOR SI NO 

 EQUIMOSIS POR FRAGILIDAD CAPILAR   

 SE AUTOLESIONA   

 SE RETIRA LAS VIAS EXTERNAS   

 EDEMA POR SUJECION MECANICA   

 DESNUTRICION PLURICARENCIAL   

 CAIDAS   

 ESCARAS POR PRESION   

 
C6.- HOSPITAL 

N° INDICADOR SI NO 

 INFECCIOSAS   
 NEUMONIA NOSOCOMIAL   

 CANDIDIASIS URINARIA NOSOCOMIAL   

 BACTEREMIA NOSOCOMIAL   

 ITU ASOCIADA A SONDA VESICAL   

 NEUMONIA ASPIRATIVA   

 INFECCION POR CATETER VENOSO CENTRAL   

 CANDIDIASIS PULMONAR NOSOCOMIAL   

 FLEBITIS POS- CATETERES   

 ENF. DIARREICA INFECCIOSA   

 ONJUNTIVITIS OCULAR   

 NO INFECCIOSAS   

 INFILTRACION POR VIA PERIFERICA   

 ULCERAS DE DECUBITO   

 CONSTIPACION INTESTINAL   

 REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO   

  EQUIMOSIS POS.VENOPUNCION   

 LASERACION DE PIEL   

 FLEBITIS MEDICAMENTOSA   

 ENF DIARREICA NO INFECCIOSA   

 DERMATITIS DE PAÑAL   

 CAIDAS DEL PACIENTE   

 SIND, PORS REANIMACION CARDIOPULMONAR   
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Módulo D: REPERCUSION DE LOS EVENTOS ADVERSOS EN AREA DE 

HOSPITALIZACION 

¿La historia clínica proporciona la información suficiente para valorar el Evento 

Adverso? 

D1 ADECUACION DE LOS INFORMES PARA JUZGAR EL EVENTO 

ADVERSO 

N° INDICADOR SI NO 

 INFORMACION INADECUADA   

 INFORMACION POCO ADECUADA    

 INFORMACION ADECUADA   

 
D2 REPERCUSION DE LOS EVENTOS ADVERSOS 
 

N° INDICADOR SI NO 

 REINGRESO AL SERVICIO   

 REINGRESO A UCI-UCIN   

 NO REINGRESO   

 

D3 TRATAMIENTO ADICIONAL COMO RESULTADO DEL EVENTO 

ADVERSO 

¿El paciente precisó pruebas diagnósticas adicionales POS-E. A? 

 Si es así especificar 

N° INDICADOR SI NO 

 ANALISIS DE SANGRE   

 PANCULTIVOS   

 RAYOS X   

 OTROS   

  

D4  SI LA LESION FUE DEBIDA A LA ASISTENCIA SANITARIA 

Después de considerar los detalles clínicos del manejo del paciente, 

independientemente de la posibilidad de prevención. 

N° INDICADOR SI NO 

 AUSENCIA DE EVIDENCIA   

 MINIMA PROBABILIDAD   

 MODERADA PROBABILIDAD   

 ES MUY PROBABLE   

 TOTAL EVIDENCIA   
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D5 EVENTOS ADVERSOS CAUSADO POR ERRORES DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 

N° INDICADOR SI NO 

 ERROR DEL MEDICO   

 ERROR DE ENFERMERIA   

 ERROR DEL TECNICO DE ENFERMERIA   

 ERROR EN EL CUIDADO FAMILIAR   

 OTROS(RESIDENTE, INTERNOS )   

 SE DESCONOCE   

 

D6 VALORE LA POSIBILIDAD DE PREVENCION DEL EVENTO ADVERSO 

 A su juicio, ¿hay alguna posibilidad de que el Evento Adverso se podrá haber 

evitado? 

N° INDICADOR SI NO 

 MINIMA POSIBILIDAD DE PREVENCION   

 MODERADA POSIBILIDAD DE PREVENCION   

 SI SE PODRIA EVITAR   

 NO SE PODRIA EVITAR   

 

 


