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Los sistemas de notificación de eventos adversos en la
mejora de la seguridad del paciente

Adverse event notification systems to
improve patient safety

Editorial
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La seguridad del paciente es un elemento fundamental para 
la atención médica. En este sentido, una de las estrategias 
que ha evolucionado de manera consistente en el mundo 
es la notificación de eventos adversos, la cual permite la 
recolección de datos para analizar y comprender las amena-
zas a la seguridad del paciente, brindando una oportunidad 
para aprender y mejorar.

Los primeros sistemas únicamente reportaban compli-
caciones medicamentosas o los incidentes más graves lla-
mados “eventos centinela”; hoy existen múltiples sistemas 
de registro que se han diversificado y reportan incidentes 
desde leves a graves e incluso los llamados cuasierrores, los 
cuales representan fallas que afortunadamente se detectan 
antes de que puedan dañar al paciente. En esta emisión, la 
Revista CONAMED presenta dos artículos de revisión que 
analizan la historia de estos sistemas de notificación de inci-
dentes a nivel mundial, así como el aprendizaje derivado de 
la experiencia nacional.

La experiencia internacional en reporte de incidentes de 
seguridad del paciente, ha decantado en otras característi-
cas deseables de estos sistemas: anónimo –en consonancia 
con la cultura de seguridad-, no punitivo, voluntario, que 
incluya el reporte de cuasierrores y además, esté basado 
en web para ampliar su acceso y difusión. En la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico se desarrolló un sistema, de-
nominado SIRAIS (Sistema de Registro Automatizado de In-
cidentes en Salud) que cumple con los anteriores y agrega 
un elemento distintivo y globalizador, que es la posibilidad 
de homologar el reporte de incidentes tanto nacional como 
internacionalmente, al estar basado en la Clasificación In-
ternacional para la Seguridad del Paciente. Publicamos en 
esta ocasión, los primeros 781 incidentes de seguridad del 
paciente que han sido notificados por 22 hospitales mexica-
nos, mediante el sistema SIRAIS, donde los más frecuentes, 
en concordancia con datos internacionales, son las infeccio-
nes 35.9%, los incidentes relacionados al proceso clínico o a 
procedimientos 28.8% y los errores asociados a medicación 
12.5%.

Como ejemplo de estos incidentes que ocurren duran-
te el proceso clínico o relacionados a procedimientos, se 
presenta un novedoso análisis de costos que compara dos 
escenarios de resolución de un evento obstétrico, donde 
una inadecuada vigilancia del trabajo de parto desencade-
na una cascada de intervenciones y complicaciones, que 
elevan 25 veces el costo de la atención médica. Este artículo 
presenta un modelo de análisis que evidencia claramente la 
rentabilidad de las acciones preventivas.

Presentamos también el análisis jurídico de una poten-
cial controversia que, con relación a los expedientes arbi-
trales de los casos que atiende esta Comisión, plantea el 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: ya que se enfrentan por un lado, el derecho 
a la protección de la intimidad y por el otro, el derecho al 
acceso a la información. 

Finalmente, el Caso CONAMED corresponde en este 
número, a la pérdida de un miembro pélvico en una pa-
ciente de 49 años, como resultado de una lesión vascular 
de vasos ilíacos, durante una histerectomía programada 
por miomatosis uterina. Se realiza el análisis médico-jurídico 
correspondiente a este caso, donde se pueden identificar 
varios incidentes.

Desde el lanzamiento por la OMS de la Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente en 2004, hasta la fecha, se 
ha recorrido un camino complejo, implementando diversas 
estrategias para reducir los incidentes que generan tanto da-
ños a los pacientes como importantes costos adicionales a 
los sistemas de salud. En este número, la Revista CONAMED, 
presenta diversos enfoques que pueden contribuir a una 
atención médica de mejor calidad. Haciendo un recuento, 
los errores médicos han pasado en las últimas décadas, del 
ocultamiento, a las publicaciones sensacionalistas y, por fin, 
al proceso notificación-análisis-difusión, en la búsqueda de 
prevenirse a si mismos.
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