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Resumen
Objetivo: Analizar los factores contribuyentes (FC) que intervienen en la aparición de incidentes relacionados con la seguridad del paciente crítico.
Diseño: Análisis post hoc del estudio SYREC.
Ámbito: Un total de 79 servicios de Medicina Intensiva.
Pacientes: Un total de 1.017 pacientes, de los que se incluyeron 591 en los que se notificó al
menos un incidente.
Variables de interés principales: FC categorizados según una adaptación del modelo propuesto
por la National Patient Safety Agency del Reino Unido. Tipo, clase y gravedad de los incidentes
relacionados con la seguridad del paciente.
Resultados: Se notificaron 2.965 FC (1.729 se comunicaron en incidentes sin daño y 1.236 en
eventos adversos). El grupo de FC más frecuente fue el relacionado con el paciente. Los FC
relacionados con el profesional se notificaron más en los incidentes sin daño. En cambio, los
relacionados con la tarea se comunicaron más en los eventos adversos. Se declararon FC en
todas las clases de incidentes. La mayoría de FC se notificaron en los incidentes menos graves aunque los FC relacionados con el paciente se asociaron a incidentes de mayor gravedad.
Los incidentes que se asociaron a los FC relacionados con el profesional se consideraron evitables
y los FC relacionados con el paciente, inevitables.
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Conclusiones: Los FC relacionados con el paciente fueron los más frecuentes y se relacionaron
con los incidentes más graves y considerados inevitables. Los relacionados con el profesional
se notificaron en las categorías menos graves y se consideraron evitables. La identificación de
FC fue más frecuente en los incidentes sin daño.
© 2014 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Analysis of contributing factors associated to related patients safety incidents in
Intensive Care Medicine
Abstract
Objective: To explore contributing factors (CF) associated to related critical patients safety
incidents.
Design: SYREC study pos hoc analysis.
Setting: A total of 79 Intensive Care Departments were involved.
Patients: The study sample consisted of 1.017 patients; 591 were affected by one or more
incidents.
Main variables: The CF were categorized according to a proposed model by the National Patient
Safety Agency from United Kingdom that was modified. Type, class and severity of the incidents
was analyzed.
Results: A total 2,965 CF were reported (1,729 were associated to near miss and 1,236 to
adverse events). The CF group more frequently reported were related patients factors. Individual factors were reported more frequently in near miss and task related CF in adverse events.
CF were reported in all classes of incidents. The majority of CF were reported in the incidents classified such as less serious, even thought CF patients factors were associated to serious
incidents. Individual factors were considered like avoidable and patients factors as unavoidable.
Conclusions: The CF group more frequently reported were patient factors and was associated
to more severe and unavoidable incidents. By contrast, individual factors were associated to
less severe and avoidable incidents. In general, CF most frequently reported were associated
to near miss.
© 2014 Elsevier España, S.L.U. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
El entorno del paciente crítico es extremadamente complejo. En los servicios de Medicina Intensiva (SMI), factores
como la gravedad de los pacientes, las barreras de comunicación, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos1 , así como el volumen de información que se
maneja, propician la aparición de incidentes relacionados
con la seguridad del paciente2 .
Aunque no todos los incidentes relacionados con la atención sanitaria que ocurren en los SMI llegan a afectar a los
pacientes, algunos pueden causar un daño temporal que
requiere observación y cuidados adicionales, prolongando
el tiempo de hospitalización y, en ocasiones, causando un
daño permanente o incluso el fallecimiento3 .
En este sentido, se deben subrayar 2 aspectos. El primero, que la mayoría de los incidentes detectados en los
SMI son evitables4 . El segundo, que aunque los errores pueden producirse en todas las áreas del hospital, los pacientes
ingresados en los SMI son más vulnerables, y las consecuencias revisten mayor gravedad5,6 .
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, ha sido llevado a cabo
basándose en los resultados de los análisis de la seguridad
en otros campos, por ejemplo, el de la aviación7 .
Una aproximación moderna de las instituciones que
pretenda abordar de forma efectiva la seguridad de los
pacientes con la intención de reducir la incidencia de
los incidentes relacionados con la atención sanitaria, debe
implicar el conocimiento de las causas que subyacen en
la aparición de los mismos, y de sus factores contribuyentes (FC)8 . Además, el conocimiento profundo de
estos permitirá separar aquellos factores que influyen
en un incidente aislado de aquellos que son comunes a los incidentes de una determinada institución o
servicio9 .
La clasificación sistemática de los factores FC y su análisis debería permitir el desarrollo de estrategias orientadas
a mejorar las defensas y los fallos del sistema. En España
no existe información exhaustiva acerca de los incidentes relacionados con la atención sanitaria en el ámbito del
enfermo crítico y aún se aprecian más carencias cuando nos
referimos a los factores que contribuyen a su aparición10 .
Por este motivo, a través de un convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), se desarrolló el estudio multicéntrico

Factores contribuyentes en incidentes de seguridad en medicina intensiva
Seguridad y Riesgo en el Enfermo Crítico (SYREC) cuyo objetivo principal consistió en estimar la incidencia de eventos
adversos (EA) e incidentes sin daño (ISD) en el ámbito de
la medicina intensiva, clasificarlos y evaluar su impacto
y evitabilidad11 . Los resultados de dicho estudio han sido
publicados recientemente4 .
El objetivo del presente estudio es analizar los factores
que contribuyen a la aparición de ISD y EA en el paciente
crítico y estudiar su relación con la clase, gravedad y evitabilidad de los incidentes relacionados con la atención
sanitaria, a partir de los resultados del estudio SYREC.

Material y métodos
Diseño: análisis post hoc del estudio SYREC (estudio multicéntrico, observacional, de cohortes, prospectivo, con un
período de seguimiento de 24 h que tuvo lugar en los SMI).
Criterios de inclusión: todos los pacientes ingresados en
los SMI participantes durante el periodo de observación. Se
incluyó a los que ingresaron, fueron dados de alta o fallecieron durante el periodo de estudio.
Variables y mediciones:
a) Principal, FC notificados: se analizó la frecuencia, incidencia y tipo de FC. Para la categorización de los FC
se utilizó una adaptación del modelo propuesto por la
National Patient Safety Agency (NPSA) del Reino Unido12 .
Los FC se clasificaron en 8 grupos: factores individuales
del profesional, factores de equipo y sociales, factores
de comunicación, factores ligados a la tarea, factores
ligados a equipamiento y recursos, condiciones de trabajo, factores del paciente y factores relacionados con el
entrenamiento y educacionales. Dentro de cada grupo de
FC, a su vez, se pudieron seleccionar uno o varios subfactores. Para cada incidente relacionado con la seguridad
del paciente (IRSP) notificado, el notificante podía considerar uno o más grupos de FC y, dentro de ellos, uno o
varios subfactores relacionados.
b) Secundarias, tipos de incidentes relacionados con la
atención sanitaria: Se incluyeron los ISD y EA ocurridos,
detectados y notificados durante el periodo de observación en la unidad, así como aquellos ocurridos fuera de
la unidad pero que constituyeron el motivo de ingreso en
la misma. ISD: incidente que no causa daño al paciente,
bien porque no le alcanza o, aun haciéndolo, no tiene
consecuencias. EA: todo incidente imprevisto e inesperado notificado por los profesionales que ha causado
lesión o incapacidad o prolongación de estancia o fallecimiento, como consecuencia de la atención sanitaria y no
relacionado con la evolución o posibles complicaciones
de la enfermedad de base del paciente.
Clase de incidente (clasificación adoptada por los autores basada en la bibliografía): los incidentes se clasificaron
en 11 clases: 1) medicación; 2) transfusiones de sangre y
derivados; 3) vía aérea y ventilación mecánica; 4) accesos
vasculares, sondas, tubos, drenajes y sensores; 5) fallo de
aparatos y equipos médicos; 6) error diagnóstico; 7) pruebas
diagnósticas; 8) cuidados de enfermería; 9) procedimientos;
10) infección nosocomial; 11) incidentes relacionados con la
cirugía.
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Tabla 1 Categorías de gravedad de los incidentes según la
clasificación
Incidente sin daño
Categoría A: circunstancias 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 alcanzó al paciente y no le
causó daño. No requirió monitorización ni intervención
Categoría C: el incidente alcanzó al paciente y no le
causó daño, pero precisó monitorización o 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 contribuyó o causó daño
temporal al paciente y precisó intervención
Categoría F: el incidente contribuyó o causó daño
temporal al paciente y precisó o prolongó la
hospitalización
Categoría G: el incidente contribuyó o causó daño
permanente al paciente
Categoría H: el incidente comprometió la vida del
paciente y se precisó intervención para mantener su vida
Categoría I: el incidente contribuyó o causó la muerte del
paciente
Fuente: Adaptado de la «Clasificación de errores de medicación
del grupo Ruiz-Jarabo» Otero-López et al.13 .

Gravedad del incidente: para su análisis se utilizó una
adaptación de la clasificación de errores de medicación del
grupo Ruiz-Jarabo13 . Los cambios introducidos afectaron a
las categorías A y B, que se unificaron. Debido a la dificultad, para valorar en muchas ocasiones las consecuencias del
incidente se añadió una nueva categoría, la D (tabla 1).
Evitabilidad del incidente: de acuerdo con la valoración
del observador, los ISD y EA se clasificaron en: sin duda
evitable, posiblemente evitable, posiblemente inevitable e
inevitable.
Procedimiento: se invitó a participar a todas los SMI de
España (220 unidades). Para ello se utilizó la página web de
la SEMICYUC, el correo electrónico o el ordinario. Participaron finalmente 79 unidades. Tras confirmar la aceptación
para participar en el estudio, en cada unidad se designaron
2 coordinadores (un médico y un enfermero), a los que se les
envió un documento con el diseño e instrucciones del estudio con el objetivo de estandarizar los criterios de inclusión
y recogida de datos. Se envió también material de apoyo y
formativo a todos los profesionales de las unidades antes del
inicio del estudio.
Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario que
se distribuyó en formato papel. El día del estudio, todos
los médicos, enfermeros y auxiliares cumplimentaron de
forma voluntaria y anónima los cuestionarios correspondientes. Los coordinadores de cada centro comprobaron la
correcta cumplimentación, introdujeron los datos en un formato electrónico y los environ por correo electrónico a los
investigadores principales del estudio.
Control de calidad de la recogida de datos: todos los incidentes comunicados fueron revisados de forma individual
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por los investigadores principales del estudio. Posteriormente, se celebró una reunión de consenso para revisar los
discrepantes y decidir su inclusión o exclusión, así como para
reclasificar aquellos que se consideraron incorrectamente
clasificados.
Análisis estadístico: se realizó un análisis descriptivo de
todas las variables incluidas en el estudio. Las variables cualitativas se presentan mediante distribución de frecuencias.
En el caso de las variables cuantitativas se utilizó la media y
la desviación estándar (DE) como medida de dispersión, o la
mediana y rango intercuartil (RIQ), en caso de distribuciones
asimétricas. En el análisis bivariante, para explorar la posible asociación entre las variables cualitativas se empleó el
test de ji cuadrado. La comparación de medias para 2 grupos
independientes se llevó a cabo mediante el test de la t de
Student para muestras independientes y mediante el análisis
de la varianza para más de 2 medias, en ambos casos cuando
las variables se distribuyeron normalmente, de forma previa al estudio de la homogeneidad de varianzas. En los casos
de distribución asimétrica, se utilizó el test de la mediana
como test de contraste de hipótesis. Para el procesamiento
de los datos recopilados en los formularios, se utilizó una
base de datos Access y para su posterior análisis estadístico,
el programa SPSS (versión 19.0).
Confidencialidad y aspectos éticos: 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 de Aragón. Cada SMI se responsabilizó
de obtener los permisos necesarios a nivel local. En virtud de
la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal14 y de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
clínica15 , 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.

Resultados
Participaron en el estudio 79 SMI pertenecientes a 76 hospitales. Se incluyó a 1.017 pacientes. De estos, en 591 (58%) se
notificó al menos un incidente. Durante el periodo de estudio se notificaron un total de 1.424 IRSP: 943 ISD (66%) y 481
EA (44%). En 1.247 IRSP (87,57%), se comunicaron uno o más
FC.

Factores contribuyente notificados
Se notificaron un total de 2.965 FC, 1.729 (58,31%) se comunicaron en 943 ISD y 1.236 (41,69%) en 481 EA, lo que supone
una mediana de un FC por cada ISD (RIQ 1-2) y de 2,00 FC
por cada EA (RIQ 1-3), p < 0,001. En un 12,7% de ISD y un
11,9% de EA no se notificaron FC.
Los grupos de FC 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%). En la tabla 2 se
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señalan las frecuencias de notificación de cada grupo de FC.
En ella se describen también los subfactores más frecuentes
señalados en cada grupo de FC y sus principales caraterísticas. Es destacable que dentro del grupo de FC relacionados
con el paciente, la complejidad y la gravedad fueron las
circunstancias más frecuentemente indicadas.

Factores contribuyentes notificados según los tipos
de incidentes relacionados con la seguridad del
paciente
Los grupos de FC de equipamiento y recursos, comunicación
e individuales del profesional se notificaron más en los ISD
(82,9; 80,7 y 79,4%, respectivamente). Por el contrario, los
grupos de FC relacionados con el paciente, la tarea y la formación y el entrenamiento se comunicaron más en los EA
(69,6; 57,4 y 43,6, respectivamente) (tabla 2).

Factores contribuyentes notificados en función de
la clase de incidentes relacionados con la
seguridad del paciente
Se declararon incidentes en las 11 clases de incidentes consideradas. La clase de incidentes con mayor porcentaje de FC
notificados fueron las relacionados con el error diagnóstico
(93,7%; 16 incidentes relacionados con la atención sanitaria, solo un incidente sin FC) y con la cirugía (93,6%; 47
incidentes relacionados con la atención sanitaria, solo 3 incidentes sin FC). Por el contrario, la clase de incidentes con
menor porcentaje de FC notificados fueron los relacionados
con la transfusión (80%). Aunque es preciso señalar que solo
se señalaron 5 incidentes en esta categoría.
En la tabla 2 se señalan las clases de incidentes relacionadas con cada grupo de FC. Dentro del grupo de FC
del paciente, las clases de incidentes más frecuentes se
relacionaron con aspectos quirúrgicos. En cambio, las condiciones de trabajo y los factores individuales del profesional
se relacionaron más frecuentemente con incidentes transfusionales y de la medicación.
Por otro lado, en la figura 1 se resume la distribución
de los FC comunicados según la clase y tipo de incidente.
Es destacable que todos los FC notificados en relación con
la transfusión fueron en ISD. En cambio, el 97,9% de los FC
notificados en los incidentes quirúrgicos fueron en EA.

Grupos de factores contribuyentes en relación con
el profesional que notificó
De los 2.965 FC notificados, 1.627 fueron notificados por
enfermería, 896 por médicos del staff, 259 por médicos residentes, 156 por auxiliares de enfermería y 27 por
otras categorías profesionales. En general, los médicos fueron los profesionales que más frecuentemente notificaron
los FC del grupo relacionado con el paciente (32,1%) y, por
el contrario, los que menos frecuentemente señalaron los
grupos de FC individuales del profesional (11,4%) y del equipamiento y recursos (3,3%). Además, los médicos residentes
fueron los profesionales que menos incidentes con FC relacionados con las condiciones de trabajo notificaron (10,4%).

Factores contribuyentes en incidentes de seguridad en medicina intensiva
Tabla 2
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Características de los FC distribuidos por grupos

Grupo de FC

Porcentajes de FC Factores más notificados
Clases de incidentes
dentro de cada grupo de FC relacionados con cada
(%)
grupo de FC (%)

Tipos de incidentes Evitabilidad
relacionados con
de los IRSP
cada grupo de FC (%)

Individuales del
profesional

19,4

ISD (79,4)
EA (20,6)

Evitables

ISD (61,9)
EA (38,1)

En todas las
categorías

ISD (80,7)
EA (19,3)

Evitables

ISD (42,6)
EA (57,4)

Evitables

ISD (56,4)
EA (43,6)

Evitables

ISD (82,9)
EA (17,1)

No evitables

ISD (59,8)
EA (40,2)

Evitables

ISD (30,4)
EA (69,6)

No evitables

De equipo y
sociales

1,4

De comunicación

4,9

Ligados a la tarea

8,4

Formación y
entrenamiento

15,2

Equipamiento y
recursos

8,9

Condiciones de
trabajo

19,9

Del paciente

21,9

Factores cognitivos (8,9)
Estrés (5,5)
Falta de motivación (2,7)

Medicación (33,6)
Pruebas diagnósticas
(32,6)
Transfusiones (28,6)
Roles no definidos (0,9)
Pruebas diagnósticas
Falta de liderazgo (0,5)
(4,8)
Procedimientos (4,4)
(-)
Vía aérea y VM (3,8)
Órdenes verbales ambiguas Medicación (14,8)
(2,3)
Error diagnóstico (11,5)
Órdenes mal dirigidas (0,6) Pruebas diagnósticas
Falta de compresión (1,4)
(10,4)
Ausencia de protocolos (4,3) Infección nosocomial
No adhesión a protocolos
(20,4)
(2,3)
Error diagnóstico (15,3)
Protocolos no actualizados Cuidados (14,5)
(1,1)
Falta de supervisión (4,9)
Procedimientos (20,5)
Falta de entrenamiento
Error diagnóstico (23,1)
(4,5)
Accesos vasculares
Falta de conocimientos
(16,5)
(5,6)
Funcionamiento incorrecto Aparatos (46,3)
(4,7)
Procedimientos (8)
Mantenimiento inadecuado Cuidados (5,8)
(1,7)
Situación incorrecta (0,7)
Excesivas cargas de trabajo Transfusiones (46,3)
(6,9)
Error diagnóstico (26,9)
Presión de tiempo (3,9)
Medicación (20,3)
Personal nuevo (2,2)
Cirugía (65,6)
Complejidad (10,4)
Gravedad (8,7)
Infección nosocomial
Alteración del
(48,3)
comportamiento (1,8)
Vía aérea y VM (29,1)

EA: evento adverso; FC: factores contribuyentes; IRSP: incidentes relacionados con la seguridad del paciente; ISD: incidente sin daño;
VM: ventilación mecánica.

Tabla 3

Distribución de los grupos de FC según el profesional que notifica
DUE, n (%)

Individuales del profesional
De equipo y sociales
De comunicación
Ligados a la tarea
Formación y entrenamiento
Equipamiento y recursos
Condiciones de trabajo
Del paciente
Total
FC: factores contribuyentes.

354 (21,7)
23 (1,4)
108 (6,6)
126 (7,7)
228 (14)
189 (11,6)
327 (20,1)
272 (16,7)
1.627

Médico staff,
n (%)
102 (11,4)
14 (1,5)
20 (2,2)
83 (9,7)
162 (18,1)
30 (3,3)
197 (21,9)
288 (32,1)
896

Médico residente,
n (%)

Auxiliar enfermería,
n (%)

Otro, n (%)

66 (25,5)
5 (1,9)
12 (4,6)
30 (11,6)
33 (12,7)
24 (9,3)
27 (10,42
62 (23,9)
259

45 (28,8)
0
5 (3,2)
10 (6,4)
23 (14,7)
20 (12,8)
34 (21,9)
19 (12,8)
156

8 (29,6)
0
0
0
4 (14,8)
0
7 (25,9)
8 (29,6)
27
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Cirugía (93,6%)

92

2

Infección nosocomial (84,5%)

293

Procedimientos (91,4%)

75

Cuidados (89,9%)

76

168

391
51

148

Pruebas diagnósticas (86,3%)
Error diagnóstico (93,7%)

34

10

Aparatos (90,9%)

344

49

Accesos vasculares, sondas (81,8%)

247

31

Vía aérea y ventilación mecánica (85,4%)

189

79

Transfusión (80%)

8

Medicación (87,2%)

140

538
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ISD

EA

ISD: Incidente sin daño. EA: Evento adverso.

Figura 1

Distribución de FC relacionados con la clase y tipo de incidentes.

En la tabla 3 se muestra el número de FC notificados por
grupos de factores y persona que notifica.

Grupos de factores contribuyentes en relación con
la gravedad del incidente
La mayoría de los FC (2.011; 67,8%) se notificaron en los incidentes clasificados como menos graves (categorías A y D),
mientras que 954 (32; 2%) fueron notificados en las categorías más graves (E-I). El grupo de FC que se relacionó con una
mayor gravedad del IRSP fue el relacionado con el paciente.

Grupos de factores contribuyentes en relación con
la evitabilidad del incidente
Se notificaron 2.535 FC en 1.136 incidentes relacionados
con la seguridad del paciente clasificados como «sin duda
evitables» o «posiblemente evitables» y 430 FC en 288 incidentes clasificados como «posiblemente inevitables» o «sin
duda inevitables». En la tabla 4 se presenta la distribución de
FC notificados por grupos de FC y evitabilidad del incidente.
El grupo de FC individual del profesional y las condiciones de
trabajo se relacionan con IRSP evitables. En cambio, los grupos de FC del paciente y equipamiento y recursos se señalan
en relación con IRSP inevitables.

Discusión
Los FC que intervienen en la aparición de IRSP han sido escasamente investigados en el ámbito de la Medicina Intensiva.
Hasta el momento, diferentes publicaciones han tratado
de aproximarse, fuera del ámbito del paciente crítico, a
los FC a través de estudios retrospectivos16---19 o mediante
los sistemas de notificación20---23 . Más recientemente,

basándose en la medicina basada en la evidencia, se ha
hecho un esfuerzo por estructurar los FC en grupos que
ayuden a comprender la aparición de IRSP24 . Lawton et al.
señalan en este estudio los fallos activos (falta de seguimiento de las normas y protocolos) junto con los factores
individuales (conocimiento y experiencia) y comunicación,
como los bloques de FC más frecuentemente implicados en
la aparición de IRSP. Los mismos autores destacan una debilidad que puede hacerse extensible a cualquier estudio que
obtenga información a través de notificaciones: el profesional que las realiza probablemente no sea un experto en
seguridad y puede señalar exclusivamente las causas más
cercanas al incidente.
En el estudio que hemos llevado a cabo, basado en un
sistema de notificación voluntaria incentivado por los coordinadores, el grupo de FC más frecuentemente notificado
fue el ligado al paciente. Este hecho no es sorprendente, al
ser los pacientes críticos especialmente vulnerables a sufrir
un IRSP por la gravedad inherente a su estado. En segundo
lugar, fue notificado el grupo de FC asociado a las condiciones del trabajo. En este sentido, Sanghera et al.25 señalaron
las condiciones de trabajo como el principal FC relacionado
con errores de medicación en pacientes críticos, seguidas
de los factores relacionados con la comunicación.
Los datos de la literatura son heterogéneos. Por ejemplo,
estudios basados en sistemas de notificación de incidentes
en SMI han señalado como FC más frecuentemente notificados los factores humanos seguidos de los factores sistémicos
que incluyen, por ejemplo, los aspectos ambientales del trabajo, el equipamiento y la comunicación, entre otros26 . Del
mismo modo, y basándose asimismo en un sistema de notificación multicéntrico en diferentes SMI norteamericanas,
Holzmueller et al.27 describieron que los FC más frecuentemente asociados a los IRSP fueron los relacionados con la
formación y el entrenamiento, seguidos de los relacionados
con la comunicación. Probablemente, una de los aspectos
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Distribución de FC notificados según la evitabilidad del incidente

Del profesional
De equipo
De comunicación
Ligados a la tarea
Formación y entrenamiento
Equipamiento y recursos
Condiciones de trabajo
Del paciente

Sin duda evitable

Posiblemente
evitable

Posiblemente
inevitable

Sin duda
inevitable

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

401
31
109
100
259
126
354
106

69,74
73,81
75,17
40,16
57,56
47,91
59,80
16,33

154
10
32
124
181
79
218
251

26,7
23,81
22,07
49,80
40,22
30,04
36,82
38,67

17
0
2
17
6
41
19
243

2,96
0,00
1,38
6,83
1,33
15,59
3,21
37,44

3
1
2
8
4
17
1
49

0,52
2,38
1,38
3,21
0,89
6,46
0,17
7,55

575
42
145
249
450
263
592
649

EA: evento adverso; FC: factores contribuyentes; ISD: incidente sin daño.

determinantes que influyan en la falta de concordancia de
los FC sea la metodología empleada en la detección del
incidente, pudiendo derivarse interpretaciones diferentes
respecto a los FC26 .
En nuestro estudio hemos encontrado algunos hallazgos
que consideramos interesantes. Por un lado, el número de FC
notificados en los EA es superior a los notificados en los ISD.
Aunque el mecanismo causal de los incidentes con y sin daño
es similar, los profesionales encuentran más FC cuando se ha
producido daño al paciente. Este hecho puede interpretarse
como una forma de buscar más intensamente la causa de lo
sucedido cuando ocurren los EA9 . Por otro lado, es relevante
señalar que los FC notificados son diferentes si se consideran por separado IDS y EA. En los primeros, los grupos de FC
más señalados fueron los factores individuales del profesional seguidos de los factores de comunicación. En cambio,
si consideramos los EA, aparecen los grupos de FC relacionados con la tarea y los relacionados con el paciente como
los más frecuentes. Conviene señalar que en el grupo de FC
relacionados con la tarea se incluyen aspectos tan importantes como la ausencia de protocolos específicos o la falta
de adherencia a los mismos. Los primeros son relativamente
fáciles de solucionar mediante su creación. La problemática
relacionada con los segundos, la falta de adherencia a aquellos e incluso a las guías de tratamiento internacionalmente
aceptadas, es motivo de continuo análisis28,29 .
Otro aspecto destacable es la relación de los FC con
la clase de IRSP. En el caso de los FC relacionados con el
paciente, que fueron en general los más frecuentemente
señalados, se asociaron con incidentes relacionados con la
cirugía. Esta circunstancia podría traducir el hecho de haber
llevado a cabo procedimientos quirúrgicos en pacientes con
elevado nivel de gravedad. A su vez, los factores profesionales, los más frecuentemente señalados en los ISD, se
asociaron con errores relacionados con la medicación. Finalmente, si analizamos los FC relacionados con la tarea, a su
vez los más frecuentemente señalados en relación con los
EA, comprobamos que se relacionan con la infección nosocomial. Este aspecto vuelve a señalar que los errores de
omisión, de no seguimiento de las guías de práctica clínica,
podrían estar detrás de la aparición de EA tan sensibles como
la infección asociada a la atención sanitaria30 .
En cuanto a la evitabilidad, como en estudios previos,
el mayor porcentaje de incidentes fueron clasificados como
evitables19 . Los grupos de FC que se relacionaron con IRSP

evitables fueron el individual del profesional seguido del de
equipamiento. Por el contrario, los incidentes inevitables se
asociaron fundamentalmente con los FC relacionados con el
paciente.
Este estudio cuenta con algunas limitaciones. En primer
lugar, en relación con la metodología empleada, el registro de incidentes lo realizaron profesionales de los SMI que,
aunque habían recibido información básica en seguridad
del paciente, no se pueden considerar expertos en dicho
ámbito, lo que limita la identificación de los FC. Paralelamente, aunque la notificación realizada por los propios
profesionales puede permitir la identificación de FC que
no son fáciles de identificar con otras metodologías (por
ejemplo, revisión de historias clínicas), puede limitar la
valoración de los FC al no profundizar en un verdadero análisis causa-raíz. Dado el carácter de notificación voluntaria
y anónima del estudio, no fue posible contemplar, como en
otro tipo de metodologías, la asignación de un segundo evaluador que permitiera analizar la concordancia. En segundo
lugar, los estudios basados en la notificación voluntaria
identifican de forma más frecuente factores activos mientras que otros, como los observacionales o realizados a
través de encuestas, favorecen la identificación de FC
clasificados en otras categorías31 . En tercer lugar, la identificación de los FC podría no ser extrapolable a otros
ámbitos alejados de la Medicina Intensiva. Una revisión sistemática de FC relacionó determinados FC con relación al
departamento o servicio en el que se realizó el estudio20 .
Finalmente, los FC más notificados, casi el 20% del total,
han sido la complejidad y gravedad del paciente que, dado
el ámbito del estudio, aportarían poca información, ya que
la mayoría de los enfermos críticos presentarían dichos factores. Además, este FC se relacionó con los incidentes más
graves y los considerados inevitables, asociación que puede
deberse a factores propios de los comunicantes y a la falta
de cultura de seguridad entre los profesionales sanitarios.
Muchos profesionales consideran que los incidentes más graves son complicaciones propias de la enfermedad y, por
tanto, los notifican en relación con el paciente y como inevitables, sin aceptar que estos sean problemas de seguridad
de los pacientes.
Con las limitaciones mencionadas anteriormente, consideramos que la información obtenida del análisis de los
resultados cuenta con gran valor, al permitirnos la identificación y análisis de FC para finalmente comprender mejor las
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circunstancias que favorecen o acompañan a los IRSP en los
pacientes ingresados en los SMI españoles. Aunque existen
publicaciones de referencia en diferentes países, consideramos indispensable disponer de estudios propios que ayuden
a concienciarnos de la importancia de un problema escasamente estudiado en nuestro medio y, posiblemente por ello,
infravalorado.
En resumen, los grupos de FC notificados con mayor frecuencia fueron los relacionados con el paciente, seguidos
de las condiciones de trabajo y los referidos al profesional.
La mayoría de FC se notificaron en los incidentes clasificados como menos graves y en la categoría de evitables.
Los FC relacionados con el profesional se notificaron en las
categorías menos graves de incidentes, principalmente ISD
y, además, se consideraron evitables, mientras que los relacionados con el paciente se notificaron en los incidentes más
graves y se consideraron inevitables. La mayoría de los FC
fueron comunicados por enfermería seguido por los médicos.
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Íñiguez Landín, Holguín (Cuba); Díaz Águila H, Companioni
Sola Y, H. Mártires de 9 de Abril, Sagua la Grande (Cuba);
Morales Valderas A, Solís Sotero M, H.U. Arnaldo Milian Castro, Santa Clara (Cuba).

16.

17.

18.

19.

Bibliografía
20.
1. Valentin A, Bion J. How safe is my intensive care unit? An overview of error causation and prevention. Curr Opin Crit Care.
2007;13:697---702.
2. Hillman K, Chen J, May E. Complex intensive care unit interventions. Crit Care Med. 2009;37:S102---6.
3. Martín MC, Ruiz J. Acontecimientos adversos en Medicina Intensiva. Gestionando el riesgo. Med Intensiva. 2006;30:284---92.
4. Merino P, Álvarez J, Cruz Martín M, Alonso Á, Gutiérrez I, SYREC
Study Investigators. Adverse events in Spanish intensive care
units: The SYREC study. Int J Qual Health Care. 2012;24:105---13.
5. Bracco D, Favre JB, Bissonnette B, Wasserfallen JB, Revelly JP,
Ravussin P, et al. Human errors in a multidisciplinary intensive care unit: A 1-year prospective study. Intensive Care Med.
2001;27:37---45.
6. Romero CM. Seguridad y calidad en Medicina Intensiva. Med
Intensiva. 2009;33:346---52.
7. Reason J. Human error: Models and management. BMJ.
2000;320:768---70.
8. Smits M, Zegers M, Groenewegen PP, Timmermans DRM, Zwaan
L, van der Wal G, et al. Exploring the causes of adverse events
in hospitals and potential prevention strategies. Qual Saf Health
Care. 2010;19:1---7.
9. Vicent C. Understanding and responding to adverse events. N
Engl J Med. 2003;11:1051---6.
10. Aranaz-Andrés JM, Aibar-Remón C, Vitaller-Burillo J, RequenaPuche J, Perol-García E, Kelley E, et al. Impact and
preventability of adverse events in Spanish public hospitals:
Results of the Spanish National Study of Adverse Events (ENEAS).
Int J Qual Health Care. 2009;21:408---14.
11. Martín Delgado MC, Gordo-Vidal F. La calidad y la seguridad de
la medicina intensiva en España. Algo más que palabras. Med
Intensiva. 2011;35:201---5.
12. NPSA Contributory Factor Classification Framework [consultado
10 May 2014]. Disponible en: http://www.msnpsa. nhs.uk/
rcatoolkit/resources/word docs/Guidance/Guidance Factors
Framework Checklist.doc
13. Otero-López MJ, Codina-Jané C, Tamés-Alonso MJ, Pérez Encinas M. Medication errors: Standarizing the terminology
and taxomany. Ruiz Jarabo 2000 grand results. Farm Hosp.
2003;27:137---49.
14. Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal [consultado 10 May 2014]. Disponible en: http://www.
boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
15. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica [consultado 10 May 2014].

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

271

Disponible en: http://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=
BOE-A-2002-22188
Leape L, Brenan T, Laird N, Hebert L, Localio A, Lawthers A.
The nature of adverse events in hospitalised patients. N Engl J
Med. 1991;324:370---6.
Wilson R, Harrison B, Gibberd R, Hamilton J. An analysis of the
causes of adverse events from the Quality in Australian Health
Care Study. MJA. 1999;170:411---5.
Davis P, LayYee R, Briant R, Ali W, Scott A, Schug S. Adverse
events in New Zealand public hospitals II: Preventability and
clinical context. New Zeal Med Jour. 2003;116:U624.
Neale G, Woloshynowych M, Vicent C. Exploring the causes
of adverse events in NHS hospital practice. J R Soc Med.
2001;7:322---30.
Gawande A, Zinner M, Studdert D, Brennan T. Analysis of
errors reported by surgeons at three teaching hospitals. Surgery.
2003;6:614---21.
JCAHO, Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations. A follow-up review of wrong site surgery. Sent
Eve Al. 2001;24:1-3. [consultado 10 May 2014]. Disponible en:
http://www.jointcommission.org/sentinel event alert issue
24 a follow-up review of wrong site surgery/
Arbous M, Grobbee D, van Kleef JW, de Lange JJ, Spoormans HH, Touw P, et al. Mortality associated with anaesthesia:
A qualitative analysis to identify risk factors. Anaesthesia.
2001;56:1141---53.
Sazama K. Reports of 355 transfusion-associated deaths: 1976
through 1985. Transfusion. 1990;7:583---90.
Lawton R, McEachan RRC, Giles SJ, Sirriyeh R, Watt IS, Wright
J. Development of an evidence-based framework of factors
contributing to patient safety incidents in hospital setting: A
systematic review. BMJ Qual Saf. 2012;21:369---80.
Sanghera IS, Franklin BD, Shillon S. The attitudes and beliefs
of healthcare professionals on the causes and reporting of
medication errors in a UK intensive care unit. Anaesthesia.
2007;62:53---61.
Beckmann U, Baldwin I, Hart GK, Runciman WB. The Australian incident monitoring study in the intensive care: AIMS-ICU.
An analysis of the first year of reporting. Anaesth Intens Care.
1996;24:320---9.
Holzmueller CG, Pronovost PJ, Dickman F, Thomson DA, Wu
AW, Lubomski LH, et al. Creating the web-based intensive
care unit safety reporting system. J Am Med Inform Assoc.
2005;12:130---9.
Sinuff T, Cook D, Giacomini M, Heyland D, Dodek P. Facilitating
clinician adherence to guidelines in the intensive care unit: A
multicenter, qualitative study. Crit Care Med. 2007;35:2083---9.
Quenot JP, Mentec H, Feihl F, Annane D, Melot C, Vignon
P, et al. Bedside adherence to clinical practice guidelines in
the intensive care unit: The TECLA study. Intensive Care Med.
2008;34:1393---400.
Seibert DJ, Speroni KG, Oh KM, Devoe MC, Jacobsen KH.
Knowledge, perceptions, and practices of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus transmission prevention among health
care workers in acute-care settings. Am J Infect Control.
2014;42:254---9.
Beckmann U, Bohringer C, Carless R, Gillies DM, Runciman
WB, Wu AW, et al. Evaluation of two methods for quality
improvement in intensive care: Facilitated incident monitoring and retrospective chart review. Crit Care Med. 2003;31:
1006---11.

