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Prólogo

«La investigación sobre la seguridad del paciente ofrece a todos 

los Estados Miembros de la OMS un recurso innovador muy im-

portante para ayudar a sus hospitales a prevenir posibles daños 

resultantes de la atención médica y velar porque la atención sa-

nitaria reduzca el sufrimiento de los pacientes y no contribuya a 

aumentarlo. Los países tienen ahora la oportunidad de convertir 

los resultados de la investigación en medidas concretas que per-

mitan, efectivamente, salvar vidas.» 

Sir Liam Donaldson, Presidente de la Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente

El sistema de salud es complejo: cada proceso de atención implica 

la realización de distintas actividades, el uso de distintos tipos de re-

cursos y equipos y la participación de múltiples personas, disciplinas, 

servicios e instituciones. Por eso, el riesgo de que ocurran errores y 

eventos adversos a lo largo del continuo de atención es omnipresen-

te; más aún en pacientes con patologías que son también complejas, 

como es el caso del cáncer. La seguridad en la atención de estos pa-

cientes constituye una prioridad en la agenda de trabajo del Instituto 

Nacional del Cáncer. 

Los desafíos en el campo de la seguridad en la atención oncológica se 

han incrementado en los últimos años, debido, entre otros factores, al 

crecimiento exponencial del desarrollo de las tecnologías sanitarias. 

A pesar de los esfuerzos que realizan los profesionales de salud para 

seguir de cerca el desarrollo e incorporación de estas tecnologías, a 
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menudo algunos quedan rezagados debido a la velocidad con la que 

ocurren estos procesos. Las posibilidades de acceder al conocimiento 

y a la capacitación para mantenerse actualizados tienen una distribu-

ción desigual y, a menudo, se concentran en un número limitado de 

profesionales. En sistemas sanitarios fragmentados y segmentados, 

como el de la Argentina, estas desigualdades se acrecientan y actúan 

como barreras para garantizar una atención segura y de calidad. 

El cáncer corresponde a un grupo complejo de enfermedades, de cau-

sas múltiples y diversas, que requiere de un manejo multidisciplinario 

y, muy a menudo, requiere de un abordaje interinstitucional y multi-

sectorial. Su prevención y control necesita del involucramiento y el 

establecimiento de alianzas entre actores de distintos ámbitos, inclu-

yendo el gobierno, el sector salud, instituciones públicas y privadas, 

la sociedad civil y el sector académico. Estos múltiples actores deben 

participar activamente en la priorización y en la implementación de 

las mejores alternativas disponibles para: la prevención, la detección 

temprana, el diagnóstico, el tratamiento curativo, paliativo o la rehabi-

litación y para el acompañamiento al final de la vida de los pacientes 

afectados por estas enfermedades. 

Ofrecer una atención más segura en entornos complejos, cambiantes 

y bajo presión, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el 

sistema de la salud en la actualidad.

¿Cómo prevenir el daño evitable asociado a la atención? ¿Cómo re-

ducir los riesgos a los que a diario se exponen los pacientes? ¿Cómo 
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identificar, priorizar e implementar las prácticas que mayor impacto 

tienen en la seguridad de atención de paciente oncológico? 

La investigación en seguridad de atención del paciente ha contribuido 

a responder la mayoría de estos interrogantes. La mayor parte de las 

investigaciones tienen como objetivo ayudar a los profesionales de 

la atención de la salud y a quienes dictan las políticas a entender las 

causas complejas de la falta de seguridad de la atención y a encontrar 

respuestas prácticas para prevenir posibles daños a los pacientes. 

Las investigaciones orientadas a mejorar la seguridad en la atención del 

paciente están basadas en un ciclo que comprende distintos aspectos: 

1. Determinar la magnitud del daño y el número y tipos de eventos 

adversos que perjudican a los pacientes, ya que es esencial conocerlo 

para aumentar la sensibilización sobre el problema y determinar las 

prioridades.

 

2. Entender las causas fundamentales de los daños ocasionados a los 

pacientes, que no son consecuencia de una causa única, por lo tanto 

es necesario investigar para determinar los principales factores preve-

nibles en la cadena causal. 

3. Encontrar soluciones. 

4. Evaluar el impacto de las soluciones en situaciones de la vida real, 

es decir, determinar el efecto asociado a su implementación e identi-

ficar aquellas prácticas más seguras y efectivas. 
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5. Asegurar la implementación de las soluciones teniendo en cuenta, 

entre otros factores, su aceptabilidad por parte de los propios usua-

rios y los profesionales de la salud, la apropiabilidad de la práctica de 

acuerdo al contexto en el que se desea implementar y los recursos 

disponibles para su implementación. 

A pesar del crecimiento exponencial de la producción de evidencia 

científica en temas asociados a la seguridad de la atención del pa-

ciente, su uso y aplicación en la toma de decisiones en salud es li-

mitada. Esta desconexión entre el mundo académico y el de la toma 

de decisiones se traduce en distintos tipos de brechas: la brecha de 

producción de conocimiento, la brecha de uso de la investigación para 

informar la formulación de políticas, planes y programas y la brecha 

de implementación de políticas, planes y programas informados en la 

evidencia. En los países en desarrollo y con economías en transición, 

donde la capacidad de investigación es más limitada y la infraestruc-

tura y los recursos para la investigación suelen ser insuficientes, la 

existencia de estas brechas tiene implicancias aún más profundas en 

la salud de los pacientes. 

La “brecha de producción de conocimiento” ocurre por la disociación 

que existe entre la producción de conocimiento científico y los pro-

blemas de salud prioritarios: los fondos destinados a tales fines no 

están asociados con las necesidades de la población. La implemen-

tación de estrategias para la fijación de prioridades en investigación, 

sustentadas en enfoques participativos y rigurosos, busca contribuir 

a la reducción de esta brecha. Además, es necesario fortalecer las ca-

pacidades en investigación en temas de seguridad, de manera de ga-

rantizar la producción de investigaciones que no sólo aborden temas 

prioritarios, sino, que también sean de calidad metodológica.
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La “brecha de uso” se refiere a la falta o escaso uso de la investigación 

para la formulación de políticas, planes y programas y para la gestión 

sanitaria; algunos definen esta brecha como aquella que existe entre el 

conocimiento y la acción. Existe evidencia científica en seguridad de 

la atención del paciente de muy buena calidad, pero ésta no es con-

siderada en el diseño de las políticas, planes o programas, no está en 

la agenda política y/o no es priorizada por los gestores o decisores en 

salud. Distintos factores explican esta brecha, desde la falta de acceso 

a la evidencia por parte de quienes deciden y/o implementan estas 

políticas, planes y/o programas, las dificultades de los investigadores 

para comunicar adecuadamente la investigación, diversos contextos y 

organizaciones que no priorizan la investigación y la falta de contacto 

entre el mundo académico y el de la toma de decisiones en salud. 

Por último, “la brecha de implementación”, que se refiere a la falta 

de implementación de intervenciones de probada efectividad y se-

guridad. Podría traducirse como la brecha de la “acción” a la salud 

de las personas. La investigación en implementación aborda y busca 

reducir esta brecha, con el fin de fortalecer la eficiencia y capacidad 

de respuesta de los sistemas y servicios de salud y, además, mejorar el 

impacto en la equidad y en el nivel de salud de la población.

La persistencia de estas brechas no sólo pone en riesgo la salud de 

las personas, sino que también genera gastos indebidos en la aten-

ción sanitaria, tanto por la falta de implementación de intervenciones 

efectivas como por el sostenimiento de otras intervenciones, proba-

damente inefectivas e innecesarias. 
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Este manual tiene como propósito brindar herramientas a decisores 

de políticas de salud, investigadores y miembros del equipo de salud 

en el campo de la oncología, para fortalecer las capacidades de inves-

tigación sobre aspectos vinculados a la seguridad y a la calidad de la 

atención. El primer capítulo aporta las metodologías más comúnmen-

te utilizadas para fijación de prioridades de problemas de salud orien-

tados a la seguridad en la atención en oncología. El segundo capítulo 

provee herramientas para la elección de diseños de estudios y ejecu-

ción de investigaciones, de acuerdo a la pregunta de investigación. El 

tercer capítulo aborda la brecha de implementación y provee una hoja 

de ruta para realizarla con éxito y, finalmente, el cuarto capítulo plan-

tea los desafíos éticos en el diseño y ejecución de las investigaciones 

en seguridad en la atención del paciente. 

Esperamos que este manual sea de utilidad para aumentar la accesi-

bilidad a más investigadores, mejorar las evaluaciones de proyectos e 

implementar en terreno prácticas efectivas que mejoren la salud de 

los pacientes en temas de seguridad en la atención del paciente.

Mónica Confalone Gregorián
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1 Metodología para fijar prioridades de 
investigación sobre la seguridad de la 
atención en oncología

La investigación en seguridad en la atención del paciente es un pi-
lar fundamental para la provisión de servicios de salud de calidad, 
que se ha expandido y afianzado en la última década. Lograr un 
cuidado más seguro requiere de la identificación e implementa-
ción de los mejores tratamientos y tecnologías disponibles. Esto 
supone, por un lado, la evaluación de tecnologías sanitarias y, por 
otro, la investigación de los métodos que fortalecen el sistema y las 
organizaciones de provisión de servicios de atención de la salud.

En nuestro país, como sucede en los países de ingresos bajos y me-
dianos, los recursos destinados a la investigación en salud son des-
proporcionadamente bajos1. Asignar recursos a determinadas líneas 
de investigación y no a otras implica elegir cuáles son los temas en 
que se financiará la producción de conocimiento. La fijación de prio-
ridades se presenta entonces como una instancia clave para la selec-
ción y el desarrollo de líneas de investigación en salud, que permitan 
expandir la capacidad del sistema de lograr que todas las personas 
alcancen el pleno ejercicio de sus derechos. Estas líneas de inves-
tigación deberían robustecer el cuerpo de evidencia para informar 
acciones de política pública eficientes, eficaces y oportunas. 

Zulma Ortiz | María Zamorano
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El objetivo de la fijación de prioridades de investigación en salud 
es identificar áreas desatendidas e invertir en aquellas de mayor al-
cance potencial, especialmente cuando sus beneficiarios sean gru-
pos en situación de mayor vulnerabilidad, para mejorar los resulta-
dos en términos de salud y de equidad en salud2. Realizar ejercicios 
de priorización para seleccionar, de manera sistemática y transpa-
rente, los proyectos de investigación que potencialmente tendrían 
mayor impacto es un agregado de valor para orientar la asignación 
de fondos públicos y privados3 y es tan importante como la ejecu-
ción de dichos proyectos4.  

Estos ejercicios se apoyan en tres pilares:

1. El proceso de fijación de prioridades propiamente dicho.

2. Las herramientas para la fijación de prioridades. 

3. El contexto en que esto sucede. 

1. EL PROCESO DE FIJACIÓN DE PRIORIDADES

El proceso de fijación de prioridades es un ciclo de actividades 
continuo e iterativo que involucra a diversos actores claves y que 
debe ser lo más objetivo, racional, transparente y participativo po-
sible3. Es el mecanismo por el cual las prioridades se deciden, con 
el objetivo de definir una agenda de investigación clara y concreta, 
que responda a las necesidades locales. 

Es importante tener presente la naturaleza política de la definición 
de prioridades. Las herramientas y procedimientos técnicos utiliza-
dos serán el pilar para garantizar un proceso imparcial y legítimo, 
para lo cual se requiere:
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•

•

•

•

•

Capacidad y calidad durante todo el proceso.

Determinación de prioridades informada en la evidencia.

Transparencia, garantizada a través de la documentación y la co-
municación de las decisiones y acciones, que refleje las inquietudes 
de las partes interesadas a nivel local y nacional.

Integración, que asegure que todas las partes interesadas estén re-
presentadas en el proceso.

Promoción de la equidad en la salud y el desarrollo, que garantice 
la maximización de la salud para la mayor cantidad de personas 
posible, independientemente de los recursos financieros individua-
les, con especial atención en los sectores más pobres.

Los procesos de fijación de prioridades en investigación en salud 
inclusivos, transparentes y efectivos tienen una estructura común, 
en la que se distinguen cinco pasos3: 

1. Determinar el enfoque y el nivel de análisis.
2. Seleccionar actores claves.
3. Recopilar datos y preparar un resumen de antecedentes del  
    tema y evidencia.
4. Realizar una jornada de fijación de prioridades (taller).
5. Difundir los resultados.

Paso 1: Determinar el enfoque y el nivel de análisis

El primer paso en un ejercicio de fijación de prioridades es identifi-
car el nivel de análisis (es decir, global, regional, nacional o sub-na-
cional) y definir el enfoque, los beneficiarios de la investigación. De 
esta manera se sientan las bases para establecer el alcance de la 
agenda de investigación en función de los problemas de salud prio-
ritarios, para que el proceso de fijación de prioridades no se desvíe 
en discusiones que no son relevantes para la situación bajo exa-
men. En este punto se deben establecer los estándares éticos bajo 
los cuales se conducirá el ejercicio de priorización (ver capítulo 4).
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Paso 2: Seleccionar actores claves
 
Aunque la composición del grupo de actores claves debe definir-
se localmente, siempre debería involucrar a actores provenientes 
del: gobierno, academia, sociedades científicas, profesionales de 
la salud, sector no gubernamental, financiadores, integrantes de la 
sociedad civil y socios de desarrollo internacional, así como los be-
neficiarios de la investigación. Se debe lograr la participación y el 
aporte de los actores claves de todos los sectores y disciplinas que 
tienen un impacto en la salud, a través del taller principal (paso 4) 
y otros dispositivos como reuniones y consultas más puntuales a 
algunos de estos actores clave. En la medida de lo posible, se debe 
procurar la participación de los organismos asociados formalizan-
do los compromisos y definiendo responsabilidades2.

Paso 3: Recopilar datos y preparar un resumen de antecedentes 
del tema y evidencia

Antes de conducir el ejercicio de priorización, es necesario recopi-
lar la evidencia existente sobre el tema/temas de interés y elaborar 
un resumen de antecedentes que permitirá a los participantes del 
taller reflexionar sobre los principales problemas de una manera 
enfocada. En esta instancia es importante conocer el estado actual 
de la producción de investigaciones en seguridad de los pacientes. 
¿Cuáles son las principales áreas de interés que se abordan a través 
de la investigación para la seguridad en la atención del paciente 
y se reflejan en los artículos y publicaciones nacionales e interna-
cionales?2 Este resumen debe incluir las necesidades identificadas, 
una justificación para el ejercicio de la fijación de prioridades y una 
sinopsis de cuáles son las prioridades actuales y cómo se han iden-
tificado. Debe contemplarse la aplicabilidad de la evidencia iden-
tificada en el contexto local. En la mayoría de países de ingreso 
medio, la disponibilidad de datos válidos y confiables puede ser un 
problema a tener en cuenta. Si no se dispone de datos específicos 
del país, la literatura global o los expertos relevantes en el campo 
de interés, pueden proporcionar alguna información útil. 
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Paso 4: Realizar una jornada de fijación de prioridades (taller)

En esta instancia los actores claves (paso 2) se reúnen para la prio-
rización en un taller, que puede realizarse en una o más jornadas 
según la disponibilidad de datos relevantes y familiarización de los 
participantes con el uso de la herramienta de fijación de priorida-
des. El resumen de evidencia (paso 3) da encuadre al diálogo de 
los actores claves sin restringirlo: los participantes pueden agregar 
sus propias experiencias o datos que se pueden utilizar para llenar 
los “vacíos de información”.

Paso 5: Difundir los resultados

Una vez que los hallazgos del ejercicio están disponibles deben ser 
difundidos lo más ampliamente posible. Una posibilidad es prepa-
rar un informe completo y realizar seminarios de difusión para to-
dos los actores claves. El informe debe presentar la justificación del 
proceso de fijación de prioridades, el rol de los participantes, las 
prioridades y brechas identificadas y las conclusiones.

2. HERRAMIENTAS PARA LA FIJACIÓN DE PRIORIDADES

El proceso de fijación de prioridades debe realizarse de manera 
sistemática, para lo cual, se requieren instrumentos y técnicas que 
permitan recolectar, organizar y analizar la información disponible. 
Los instrumentos que se empleen deben ser objetivos, válidos y 
replicables de manera de asegurar que el proceso de fijación de 
prioridades sea racional e informado en la evidencia. 

Existen múltiples herramientas para hacer los procesos de priori-
zación de investigación en salud más transparentes y contribuir 
a la toma de decisiones basadas en evidencia. Cada metodología 
aborda la sistematización desde una perspectiva diferente, siempre 
con el objetivo de alcanzar el mayor impacto en salud en el mayor 
número de personas de la comunidad para un nivel de inversión 
dado5.  
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No hay un “mejor método”; la decisión de cuál emplear deberá te-
ner en cuenta la capacidad de implementarlo en función del obje-
tivo a alcanzar, su complejidad y los recursos disponibles. Algunos 
métodos emplean instrumentos que facilitan la identificación de 
temas de investigación prioritarios y otros son más útiles para valo-
rarlos; existen instrumentos que utilizan y recaban datos existentes 
(enfoques compuestos) y otros que permiten prever las prioridades 
en el área de salud a futuro (técnicas de previsión). Si es posible, 
puede resultar útil considerar la aplicación de más de un método a 
fin de optimizar la utilidad de los resultados. En cualquier caso, es 
importante adaptar los métodos al entorno específico, a los datos 
y recursos disponibles, y a las necesidades locales2. 

Algunos de los métodos de uso más extendido son:

Grupo nominal o panel de expertos

Método Hanlon

Matriz de criterios ponderados

Matriz de Estrategias Combinadas

Grupo nominal o panel de expertos

Es una técnica de consenso que generalmente se utiliza cuando la 
información disponible sobre el tema a abordar es insuficiente o con-
tradictoria. Cuando la síntesis realizada a través de métodos estadís-
ticos como los metanálisis no es posible, el consenso de los expertos 
adecuados puede proveer un soporte para la toma de decisiones.
Esta técnica promueve el acuerdo del grupo contemplando las 
posiciones minoritarias y la participación general de los expertos. 
Por su aproximación estructurada ayuda a priorizar y ordenar las 
opciones disponibles, así como a atemperar las posiciones de los 
actores dominantes. Resulta especialmente útil cuando el conoci-
miento sobre un problema se encuentra disperso entre distintos 
actores y cuando se requiere un consenso rápido más que un aná-
lisis detallado. 

•

•

•

•
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En la práctica, un grupo de entre 9 y 12 personas realiza una discu-
sión semiestructurada facilitada por un moderador. Cada integran-
te del grupo conoce a los demás participantes, que son expertos en 
el tema a abordar al igual que el moderador*. Es aconsejable que 
antes de la reunión del grupo de trabajo cada participante reciba 
una revisión de la literatura que sustente el diálogo y que esta reu-
nión se enfoque en un único tema o problema. 

En dos rondas los participantes califican, deliberan y vuelven a ca-
lificar una serie de ítems o preguntas según el siguiente esquema:

Esquema de pasos de Grupo Nominal

1 Selección de expertos

Mapeo de actores clave
• Muestra de participantes
• Envío de revisión de literatura a 
  aquellos dispuestos a participar

3 Deliberación del grupo 
nominal. Segunda ronda

El ranking global es presentado y se realiza una 
segunda ronda de jerarquización

4 Análisis de los resultados 
del consenso según 
reglas predefinidas

2 Deliberación del grupo 
nominal. Primera ronda

Los participantes registran por escrito e individualmente sus ideas
Se realiza una discusión global de las ideas para su aclaración
Las ideas similares se agrupan si es apropiado.
Los participantes jerarquizan las propuestas individualmente.

Fuente: Adaptación de Jones J.,Hunter D. Consensus methods for medical and health 
services research. BMJ 1995;311:376-80 6

* A diferencia del método Delphi, no incluido en este manual, donde 
los participantes no interactúan directamente entre ellos.
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Durante la reunión del grupo de expertos es importante que en un 
principio no se comuniquen verbalmente entre sí. En este sentido, 
resulta clave que el coordinador del grupo sea un líder o referente 
reconocido para el grupo de expertos sobre el tema a tratar. En 
la primera parte del proceso cada participante anota individual-
mente las ideas que le surjan sobre la pregunta realizada por el 
coordinador. Esto es seguido por la exposición detallada de todas 
las ideas generadas, una discusión sobre las mismas y una votación 
individual y anónima por los miembros del grupo según una escala 
cuantitativa previamente establecida (0-100, 1-5). Tras la obtención 
de la mediana de las diferentes ideas propuestas se someten a pos-
terior discusión los puntos más conflictivos. Finalmente se vuelven 
a puntuar las propuestas para identificar las consensuadas, que se-
rán aquellas más votadas por el panel.

Método Hanlon7 

Esta técnica de valoración indirecta contempla cuatro aspectos 
para la priorización de los problemas: la severidad, su magnitud, la 
eficacia de la intervención y la factibilidad del programa. La factibi-
lidad comprende cinco factores: pertinencia, aceptabilidad, factibi-
lidad económica, disposición de recursos y legalidad. 

La clasificación de los temas prioritarios se calcula con la fórmula:

(A + B) x C x D

En la cual cada letra significa:

A: Magnitud del problema. Estimada a través del número de per-
sonas afectadas por el problema en relación con la población total. 

B: Gravedad del problema. Teniendo en cuenta los índices de mor-
talidad, morbilidad y discapacidad, así como los costos financieros 
que conlleva. Los criterios utilizados para evaluar este elemento 
pueden estar basados en datos objetivos (p. ej., índice de mortali-
dad) o en estimaciones subjetivas (p. ej., impacto social de un pro-
blema).



20

C: Efectividad de la solución. En este factor se aborda el impacto 
específico que puede lograrse en el problema específico dados los 
recursos y la tecnología disponibles.

D: Viabilidad de la intervención. Evalúa si determinados indicado-
res (adecuación, viabilidad económica, aceptabilidad, recursos dis-
ponibles, legalidad) dificultan o facilitan la implementación de una 
intervención determinada. 

Los valores que toma cada componente de la fórmula deben ser 
consensuados por el grupo, según los rangos que se presentan en 
la tabla 1. 

Tabla 1. Valores mínimos y máximos para cada componente de la 
fórmula de priorización de Hanlon

Componente de la 
fórmula de priorización

Valor mínimo Valor máximo

A 0 10

B 0 10

C 0,5 1,5

D 0 1

El siguiente paso es la construcción de una matriz que permita 
ponderar y ordenar los problemas de seguridad del paciente en 
función de la fórmula propuesta por Hanlon.
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Tabla 2. Estimación de prioridades. Un ejemplo del método de 
Hanlon

Problemas de 
seguridad (PS)

Magnitud Factibilidad
D

PS 1 5 1

PS 2 9 0

PS 3 6 1

PS 4 2

Eficacia

0,5

1

1,5

0,5

Gravedad

2

8

7

10 1

Total

3,5

0,0

19,5

6,0

( A  +  B )  x  C  x  D =  T

Finalmente, los problemas de seguridad se ordenan en forma de-
creciente según la columna “total”, de manera de identificar con 
claridad los problemas prioritarios (Tabla 3).

Tabla 3. Priorización de problemas según puntuación del método 
Hanlon

Problemas de 
seguridad (PS)

Magnitud Factibilidad
D

PS 3 6 1

PS 4 2 1

PS 1 5 1

PS 2 9

Eficacia

1,5

0,5

0,5

1

Gravedad

7

10

2

8 0

Total

19,5

6,0

3,5

0,0
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Matriz de criterios ponderados

Es una herramienta de asignación de prioridades en base a un con-
junto de criterios explícitos que el grupo ha decidido como impor-
tantes para tomar una decisión adecuada. Es una votación ponde-
rada que permite que un grupo seleccione uno o más elementos 
basándose no sólo en la importancia que tienen para el grupo, sino 
en la convicción que el grupo tiene con respecto a sus opciones. 

Este instrumento es muy útil cuando existe multiplicidad de proble-
mas a considerar y/o cuando la fijación de prioridades debe con-
templar varios principios o criterios. Éstos pueden ser definidos por 
el grupo que conduce la investigación o por consenso del grupo de 
expertos que realiza la priorización. Los criterios deben definirse en 
el contexto de cada ejercicio de priorización. 

A modo de ejemplo, algunos criterios posibles son

Magnitud del problema

Carga de enfermedad

Preferencias del paciente

Interés público

Eficacia/efectividad/validez de las intervenciones

Impacto ético/social/cultural, aspectos legales

Disponibilidad de evidencia científica

Riesgos de no intervención

Apoyo de la comunidad 

Factibilidad de realizar cambios en esta área 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Oportunidad 

Los valores que toma cada criterio para cada uno de los problemas 
a priorizar deben ser consensuados por el grupo. También se debe 
consensuar en qué medida cada uno de los criterios debe influir 
en la ponderación. Si se acuerda que alguno de los criterios debe 
contemplarse en mayor medida se asigna un porcentaje de pon-
deración diferente para cada columna, verificando que la suma de 
los ponderadores sume 100%. Dependiendo del criterio, es posible 
definir diferentes escalas de puntuación:

Tabla 4. Tipos de criterios y puntuaciones posibles

•

Valores posibles

Cumplimiento

medida en que el
criterio se cumple

Calificación

Tipo de criterio

1 si el criterio está presente
0 si el criterio NO está presente

Escala 1 a 5 siendo 1 el menor 
puntaje y 5 el mayor puntaje

1 si se cumple en nivel BAJO
2 si se cumple en nivel MEDIO
3 si se cumple en nivel ALTO

El primer paso es la selección de alternativas de investigación en 
seguridad de la atención del paciente a partir de la cual se reali-
za una primera lista. Cada alternativa se ordena en las filas de la 
matriz, mientras que los criterios de ponderación se ubican en las 
columnas.

El paso siguiente es que los participantes del proceso de priori-
zación apliquen el instrumento de forma individual. Cada uno dis-
pondrá de una matriz de criterios ponderados en la que asignará a 
cada elemento a priorizar una puntuación para cada criterio. Cada 
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uno de estos elementos puede estar definido como un problema 
que se identifica una potencial línea de investigación. 

Sobre la base de estas valoraciones se generará un ranking de pro-
blemas para mejorar que es reconocido como prioritario por los 
integrantes de los equipos de salud en forma individual. Si todos 
los criterios deben considerarse en igual proporción, en la colum-
na total sólo se suman los puntajes de cada criterio por fila. Si se 
asignó un ponderador diferente a cada criterio, primero se multi-
plica el puntaje de cada criterio con su ponderador por fila, y en la 
columna total se suma cada uno de los productos valor por criterio 
por ponderador.

Obtenidas las puntuaciones individuales se efectúa una síntesis (a 
nivel de cada criterio de ponderación y a nivel global). Se ordenan 
los resultados en orden descendente a nivel de cada criterio y glo-
bal que arroja un ranking individual final según las combinaciones 
de ponderación. 

Existen diferentes alternativas para realizar la síntesis global. Es po-
sible hacer una ronda en la que se trabaja por grupos los resulta-
dos individuales proponiendo que cada grupo llegue a un acuerdo 
sobre el valor de cada criterio para cada problema. Esto permitirá 
establecer posiciones de ranking grupal considerado como el or-
den de priorización definitivo. También es posible reunir todos los 
resultados individuales y analizar las medidas de tendencia central 
-como modo y mediana- para cada criterio. La elección dependerá 
de quienes se encuentren conduciendo el proceso de priorización. 
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Tabla 5. Matriz de criterios ponderados (cada criterio se considera 
en igual proporción para la jerarquización)

Criterios

1 2 n

I

II

III

a

d

g

b

e

h

c a+b+c

d+e+f

g+h+l

f

I

Problema Total

Tabla 6. Matriz de criterios ponderados (cada criterio se considera 
en diferente proporción para la jerarquización)

Criterios

Ponderador 50%1 2 n

I

II

III

a

d

g

a´= a x 0,5

d´= d x 0,5

g´= g x 0,5

Ponderador 30%

b´= b x 0,3

e´= e x 0,3

h´= h x 0,3

Ponderador 20%

c´= c x 0,2

f´= f x 0,2

i´= i x 0,2

b

e

h

c a´+ b´+ c´

d´+ e´+ f´

g´+ h´+ l´

f

I

Problema Total

Una vez completada la matriz se requiere el análisis y la delibe-
ración sobre los resultados, considerando -por ejemplo- si algún 
elemento cumple con todos los criterios, y si vale la pena conside-
rar los elementos que cumplen con algunos, pero no con todos los 
criterios.
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Matriz de Estrategias Combinadas2,3,7

Este instrumento de priorización permite organizar en un único 
instrumento toda la información reunida sobre una enfermedad, 
factor de riesgo, grupo o condición y facilita la comparación entre 
beneficios potenciales de distintos tipos de intervenciones a dife-
rentes niveles. Aunque es posible que la información disponible 
para completar la matriz sea parcial e incompleta en algunos ca-
sos, se espera que mejore en el tiempo. La información limitada es 
en sí misma un indicador para potenciales líneas de investigación 
necesarias3. Una de las características de este instrumento es la 
flexibilidad de su aplicación. Dependiendo de los recursos, área de 
investigación y disponibilidad de la información requerida, puede 
implementarse por un investigador individual, grupos de expertos, 
actores interesados, o cualquier combinación de éstos.  

Es importante tener en cuenta que el uso de esta herramienta re-
quiere que datos y conocimientos complejos se condensen en cada 
campo de la MEC. Los participantes de la priorización pueden en-
contrar dificultades en sintetizar una amplia cantidad de informa-
ción en unos pocos mensajes clave, y pueden incluso creer que el 
ejercicio sobre simplifica el problema y carece de rigor. De todas 
maneras, también habrá quienes acepten el desafío y encuentren 
utilidad en disponer de un instrumento que resuma lo esencial de 
la información disponible. Por otro lado, la disponibilidad de infor-
mación sobre costo-efectividad de intervenciones y flujo de fon-
dos suele ser escasa. En general, son pocos los estudios con este 
enfoque, y que esta fila esté vacía o apenas completa indica una 
brecha de información o un área de investigación que no ha sido 
priorizada, y ese es el objetivo de este ejercicio. 
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Tabla 7. Matriz de Estrategias Combinadas para la fijación de 
prioridades de investigación en salud

Carga de enfermedad

Determinantes

Nivel actual de conocimiento

Costo efectividad

Flujo de Recursos

Individuo, hogar, 
comunidad

Ministerio de Salud y otras
instituciones de salud

Otros sectores
(no salud)

Políticas Macro-
económicas

Dimensión Institucional

Dimensión económica

La dimensión económica de la fijación de prioridades

Carga de Enfermedad: Medida de la carga de enfermedad como 
años de vida perdidos por muerte prematura, morbilidad o disca-
pacidad. Pueden usarse diferentes medidas de magnitud, como 
por ejemplo DALYs (Disability-adjusted life years) (años de vida 
ajustado por discapacidad), y es recomendable que este tipo de 
medidas sean utilizadas. No obstante, el proceso de priorización a 
través de la MEC no debe abandonarse si estas medidas no están 
disponibles.

Determinantes: Analiza los factores subyacentes para la persis-
tencia de una enfermedad, como la falta de conocimiento sobre 
la enfermedad, falta de recursos, problemas en la utilización de 
esos recursos, limitaciones fuera del dominio de las instituciones 
relacionadas con la salud. Esta información se encuentra dispo-
nible en reportes globales y literatura internacional, que deben 
complementarse con las publicaciones locales. 
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Nivel Actual de Conocimiento: Evalúa el conocimiento disponible 
en el presente para contribuir a resolver el problema y evaluar la 
aplicabilidad de soluciones, incluyendo el costo y la efectividad 
de las intervenciones existentes. En este caso, reportes interna-
cionales y publicaciones con revisión de pares pueden proveer 
buena información, pero las condiciones locales deben ser con-
templadas al considerar ejemplos de costo-efectividad en otros 
lugares.

Costo-Efectividad: Compara el resultado esperado del esfuerzo 
de investigación comparado con otras intervenciones potencia-
les, y examina si el desarrollo de futuras investigaciones podría 
reducir costos. Es importante tener en cuenta que este tipo de 
información es generalmente difícil de obtener y son muy pocas 
las organizaciones nacionales que pueden proveerla. Es este un 
desafío para aplicar la MEC a nivel nacional y local.

Flujo de Recursos: Calcula la inversión en investigación para una 
enfermedad o determinante específicos. Sin embargo, no es sen-
cillo estimar la inversión en investigaciones en salud puesto que 
la información en los presupuestos nacionales y locales no se en-
cuentra desagregada por enfermedad o condición, y menos aún en 
investigación. Este es otro desafío en la práctica de la priorización. 

La dimensión institucional de la fijación de prioridades

El individuo, el hogar y la comunidad: Esta columna revisa los 
elementos relevantes para la reducción de la carga de enferme-
dad que pueden modificarse a nivel del individuo, la familia y/o la 
comunidad. Incluye intervenciones en el primer nivel de atención, 
prevención y promoción de la salud. 

Ministerio de Salud y otras instituciones: Evalúa la contribución 
del Ministerio de Salud y otras instituciones al control de la enfer-
medad o condición específica que se está explorando. Se enfoca 
en intervenciones biomédicas, políticas y estructuras que pueden 
contribuir a reducir la carga de enfermedad y el potencial para 
la comunidad de investigación en salud de proveer herramientas, 
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procesos y métodos que permitan a todo el sistema de salud re-
ducir la carga de enfermedad. 

Otros Sectores (No salud): Se enfoca en ministerios e institucio-
nes que contribuyen a mejorar la salud pero que no dependen del 
Ministerio de Salud. 

Políticas Macro-económicas: Se enfoca en elementos a nivel de 
gobierno central o a políticas internacionales que pueden tener un 
rol en el control de enfermedades. 

Existe una segunda versión de la MEC que agrega la equidad 
como tercera dimensión, además de la institucional y de la eco-
nómica. Desde esta perspectiva se consideran explícitamente las 
problemáticas, preocupaciones y sesgos que no son incluidos en 
las 2 dimensiones de la primera MEC, buscando reflejar la situa-
ción existente en relación a diferencias sistemáticas y potencial-
mente evitables en uno o más aspectos de la salud entre grupos 
o subgrupos de población. El análisis de esta dimensión comienza 
definiendo los grupos sociales a priori, y luego examina las di-
ferencias entre ellos. Los grupos o estratos más habituales son 
ingreso y género, pero existen muchos más que pueden ser con-
siderados.

Conclusiones:

La Matriz de Estrategias Combinadas (MEC) es una herramienta 
que da transparencia y validez al proceso de fijación de priorida-
des, y no busca ser un algoritmo para la priorización. Se trata de 
un instrumento que debe ser incluido en un proceso continuo e 
iterativo que involucre a todos los actores clave en la toma de de-
cisiones. Su gran ventaja respecto de otras herramientas consiste 
en la capacidad de integrar tres dimensiones: 1) económica 2) ins-
titucional y de 3) equidad en una única matriz. Esto aumenta la 
probabilidad de que las prioridades de investigación establecidas 
aborden las necesidades más urgentes y contribuyan a alcanzar 
las metas generales de salud y de equidad.
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3. EL CONTEXTO

Establecer las prioridades de investigación en seguridad en la 
atención del paciente supone comprender el entorno en que 
tendrá lugar8. Son aspectos a considerar: ambientes físicos y so-
cio-económicos, culturales, sistemas de salud, disponibilidad de 
recursos, oportunidad política, percepción de necesidad sobre la 
investigación, entre otros9.  

En este sentido, algunos puntos a tener en cuenta son10: 

Necesidades de los pacientes: se refiere a la medida en que se 
contempla la perspectiva del usuario en la organización, si son 
tenidas en cuenta las necesidades del paciente y si se conocen y 
priorizan las barreras y facilitadores para responder a esas nece-
sidades. Cosmopolitismo: es la medida en que una organización 
está en red con otras organizaciones externas. Las organizacio-
nes que fomentan que sus equipos trasciendan las fronteras de 
la organización, tienen más oportunidad de poner en acción las 
nuevas prácticas que propone la fijación de prioridades.

Presión de pares: se refiere a la presión para competir o mimeti-
zarse con pares (expertos u organizaciones) que se encuentren 
en el camino de la fijación de prioridades. Cuanto más tardíamen-
te se adopte la práctica, más influye este factor.

Políticas e incentivos externos: comprende constructos amplios 
que abarcan estrategias de difusión de la innovación, regulacio-
nes, recomendaciones y guías, pago por desempeño, reportes 
colaborativos y “benchmarking”(comparaciones con las mejores 
prácticas). 

•

•

•
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Conclusiones 

A lo largo de todo el proceso se debe tener presente que la fija-
ción de prioridades implica tomar decisiones que -de forma más 
o menos explícita- son guiadas por los valores de los actores y el 
contexto social, económico y cultural en que tienen lugar. 

Puesto que las decisiones que se toman para la fijación de las prio-
ridades están guiadas por los valores (cultura, actitudes y prácti-
cas) y la coyuntura (disponibilidad de recursos, factores políticos, 
situación epidemiológica), es muy importante comprender cómo 
éstos pueden afectar a la sociedad en su conjunto e interactuar 
con la salud, así como definir y explicitar los estándares éticos en 
el marco de los cuales se realizará la priorización. La necesidad de 
elegir entre valores que compiten en diferentes contextos hace 
que la fijación de prioridades sea un proceso complejo que a me-
nudo requiere un juicio ético. 

El contexto influye en el proceso de fijación de prioridades y en 
las acciones que deriven (o no) de este ejercicio. Atender este 
pilar permitirá desarrollar las estrategias necesarias para dar con-
tinuidad y periodicidad a los procesos de priorización.
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2El diseño y ejecución de investigaciones 
en seguridad de la atención en oncología

Una vez detectadas las áreas de investigación prioritarias, se re-
quiere diseñar y ejecutar investigaciones de calidad que contribu-
yan a determinar la magnitud del daño, identificar las causas fun-
damentales asociadas, identificar y evaluar el impacto de estas y 
las soluciones correspondientes. Además, es preciso evaluar el im-
pacto de estas soluciones y asegurar su implementación a mediano 
y largo plazo, y eventualmente, su escalabilidad a otros servicios u 
organizaciones de salud.

Las investigaciones en seguridad buscan contribuir a fortalecer las 
defensas del sistema de salud, reducir las fallas y eventos adver-
sos, y cuando esto no es posible, identificar estrategias que permi-
tan mitigar sus consecuencias en los pacientes y sus familias. Son 
investigaciones que se realizan en el contexto de los servicios de 
salud y que emplean diferentes tipos de enfoques y diseños, de-
pendiendo del objetivo. 

Las investigaciones orientadas a mejorar la seguridad en la aten-
ción del paciente están basadas en un ciclo de investigación que 
posee distintos objetivos:  

1. Determinar la magnitud del daño y el número y tipos de eventos 
adversos que perjudican a los pacientes: la determinación de los 

María Eugenia Esandi | María Zamorano
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problemas e incidentes que ocurren en la atención sanitaria consis-
te en estimar el número de pacientes que sufren daño o pierden la 
vida por causa de la atención sanitaria. Consiste también en identi-
ficar cuáles son los eventos adversos registrados y cuáles de estos 
eventos son los más frecuentes y graves. Esta información es esen-
cial para aumentar la sensibilización sobre el problema y determi-
nar prioridades de acción dentro de la organización. Sin embargo, 
sólo es el primer paso.  

2. Entender las causas fundamentales de los daños ocasionados a 
los pacientes: una vez identificados los principales problemas, el 
paso siguiente consiste en entender las causas clave para la ocu-
rrencia de los eventos adversos que han perjudicado a los pacien-
tes.  Debido a la naturaleza compleja de la atención sanitaria, esos 
eventos no son consecuencia de una causa única. Por consiguien-
te, es necesario investigar para determinar los principales factores 
prevenibles en la cadena causal. 

3. Encontrar soluciones para conseguir que la atención de la salud 
sea más segura: se necesitan soluciones que aborden las causas 
fundamentales de la atención poco segura. Es necesario identificar 
soluciones eficaces para conseguir una atención más segura y pre-
venir posibles daños a los pacientes. 

4. Evaluar el impacto de las soluciones en situaciones de la vida 
real: determinar el efecto asociado a su implementación e identifi-
car aquellas prácticas más seguras y efectivas. 

5. Asegurar la implementación de las soluciones: teniendo en cuen-
ta, entre otros factores, su aceptabilidad por parte de los propios 
usuarios y los profesionales de la salud; la apropiabilidad de la 
práctica de acuerdo al contexto en el que se desea implementar y 
los recursos disponibles para su implementación. En otras palabras, 
es necesario entender mejor la manera en que los resultados de las 
investigaciones se pueden aplicar en la práctica. 
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En este capítulo, describiremos de qué manera la investigación 
contribuye a determinar la magnitud de los distintos problemas 
de seguridad en las organizaciones de salud, analizar sus causas e 
identificar y evaluar sus potenciales soluciones. Los aspectos refe-
ridos a la implementación se presentan en el capítulo 3. 

Diagnóstico de la magnitud y gravedad de los incidentes de 
seguridad

El Estudio de Harvard sobre Práctica Médica, realizado en el año 
1991, fue el primero que investigó la incidencia de eventos adversos 
a partir de la revisión de 30.122 historias clínicas seleccionadas al 
azar. Consideraron como eventos adversos a toda “injuria o daño al 
paciente, NO intencional, causado más por la atención médica que 
por la enfermedad del paciente, y que provoca la hospitalización, 
la prolongación de la estancia hospitalaria, la morbilidad o la muer-
te11”.  Se identificaron 1.133 (3,7%) eventos adversos, de los cuales 
58% fueron considerados errores prevenibles. 

Sobre la base de estos resultados y los de un estudio similar realiza-
do en UTA - Colorado (1992), investigadores del Instituto de Medi-
cina de USA estimaron la cantidad de ciudadanos norteamericanos 
que morirían en los hospitales por causa de errores en la atención12.  
Estas proyecciones fueron difundidas en el libro “Errar es humano”, 
publicado en 1999, el que tuvo un impacto muy grande en los polí-
ticos, funcionarios, profesionales del sector salud, e incluso, público 
en general, y puso a la Seguridad del Paciente como una de las 
prioridades de las políticas de salud. En los años sucesivos, la me-
todología empleada en estos estudios fue adoptada por múltiples 
investigadores de diferentes países y continúa siendo utilizada hoy 
en día para estimar la magnitud de los problemas de seguridad en 
las instituciones de salud. 
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Sin embargo, la cuantificación del evento adverso sólo permite 
describir “el tamaño de la punta del iceberg”. En primer lugar, los 
eventos adversos que se incluyen en la estimación a partir de la 
revisión de las historias clínicas son aquellos que están registra-
dos. En segundo lugar, para que un evento adverso se manifieste, 
existieron una serie de incidentes previos, la mayoría prevenibles. 
Reason describe claramente esta cadena de eventos en el modelo 
del “queso suizo” (figura 1). 

Figura 1. Modelo de Queso Suizo de James Reason

evento 
adverso

fallas

riesgos

El diagnóstico y magnitud de los problemas de seguridad requiere, 
como primer paso, definir “qué se medirá”. En la tabla 1, se des-
criben los tipos de incidentes que habitualmente se consideran al 
momento de cuantificar la magnitud de los problemas asociados a 
la seguridad de la atención.

Fuente: Human errors: models and management.

 
Reason, J. (2000). Human errors: models and management. BMJ 2000;320:768-70
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Evento adverso

Error en la atención

“Cuasi error”

Riesgos

Tipo de incidente Definición operativa Ejemplo

Injuria o daño al paciente NO intencional, 
causada más por la atención médica que por 
la enfermedad del paciente, y que provoca la 
hospitalización, la prolongación de la 
estancia hospitalaria, morbilidad o muerte. 

Coma por sobredosis de un 
sedante.

Falla en completar una acción planeada tal 
como se pretendía o utilización de un plan 
incorrecto para alcanzar un determinado 
objetivo.

Error en la administración de 
un medicamento.

Características o situaciones de la atención 
que incrementan el riesgo de ocurrencia de 
errores. Los riesgos constituyen en sí mismos 
señales de alerta de condiciones insegura.

Una falla en la atención pero que no ocasiona 
evento adverso por una corrección oportuna.

Una prescripción inadecuada 
que no es administrada al ser 
detectada por la enfermera.

Almacenamiento en la misma 
caja de ampollas de solución 
fisiológica y de cloruro de 
potasio. 

Tabla 1. Tipo de incidente de seguridad

Existen diferentes tipos de estudios epidemiológicos que permiten 
cuantificar los incidentes de seguridad. Estos estudios son de tipo 
descriptivo, suelen emplear un diseño transversal y emplean distin-
tas fuentes de información (Tabla 2).
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Las Historias Clínicas (HC) constituyen una de las fuentes más uti-
lizadas. Se trata de estudios de corte transversal, que estiman la 
magnitud de los eventos adversos a partir de la revisión de HC de 
pacientes que estuvieron internados en un servicio o en una institu-
ción. La mayoría de estos estudios emplea una metodología en dos 
etapas: en la primera, se “tamizan”, a través de una serie de indica-
dores, aquellas HC con mayor probabilidad de corresponder a pa-
cientes que tuvieron algún evento adverso durante su internación. 
Las HC con un rastreo positivo (presencia de por lo menos uno 
de los indicadores) son revisadas con mayor exhaustividad. Gene-
ralmente, dos revisores aplican una serie de criterios de manera 
independiente y determinan la presencia o no del evento adverso.  
(figura 2).

Tabla 2. Fuentes de Información de incidentes de seguridad

Internas

Externas

Tipo de fuentes Ejemplos

- Sistemas de reporte.
- Revisión de historias clínicas o 
  focalizada (por ej. de prescripciones 
  médicas).
- Bases de datos administrativas.
- Pases de sala focalizados en aspectos 
  de la seguridad.
- Realización de grupos focales.
- Observación.

Revisión de denuncias de malapraxis. 
Revisión del libro de quejas de los 
pacientes.
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Figura 2. Estimación de la magnitud de eventos adversos a partir 
de la revisión de HC
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Estimación de eventos adversos 
pre y post intervención a través 
de la revisión de HC
En el año 2019, Steele T. y col. 
realizaron un estudio de cohor-
te retrospectivo en pacientes 
hospitalizados y estimaron la 
frecuencia de eventos adver-
sos en dos períodos: 2007-2010 
(pre-intervención) y 2011-2014 
(post-intervención). La edición 
se realizó a partir de la revisión 
de HC electrónicas y la revisión 
manual de HC. En mayo de 2010 
se implementó una bomba inte-
ligente de infusión de opioides 
con capnografía y se compara-
ron las frecuencias de eventos 
adversos asociados al uso de 
opioides antes y después de la 
intervención14.

Este tipo de estudios per-
miten estimar la preva-
lencia, gravedad (muerte, 
complicación, prolonga-
ción de la internación) y 
porcentaje de eventos ad-
versos prevenibles. Esta 
metodología ha sido em-
pleada en distintos ámbi-
tos con diferentes obje-
tivos: en la mayoría, para 
estimar la magnitud del 
problema13 aunque tam-
bién se ha empleado para 
evaluar la efectividad de 
una intervención a través 
de un diseño cuasi-expe-
rimental, pre - post (ver 
ejemplo).  Algunos inclu-
yeron sólo pacientes on-
cológicos, como Cihangir 
S y col., quienes evaluaron 
la frecuencia de eventos 
adversos en pacientes con 
cáncer colorrectal a partir 
de la revisión de HC en dos 
etapas15.
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Estimación de eventos adversos 
a partir de un sistema de reportes

En el año 2019, Raschi E y col. es-
timaron la frecuencia de eventos 
adversos asociados al uso de los 
inhibidores de puntos de control 
inmunitario, un tipo de droga 
que se utiliza para el tratamien-
to de ciertos tipos de cáncer. 
La estimación de estos eventos 
se realizó a partir de la base de 
datos de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA), la que se 
genera a partir de un sistema de 
reporte obligatorio16.9

Los sistemas de reporte de incidentes de seguridad constituyen 
otra de las fuentes empleadas para poder describir la magnitud, 
tipos y gravedad de incidentes en los servicios; Sin embargo, a dife-
rencia de la revisión de HC, los sistemas de reporte de incidentes no 
permiten estimar la prevalencia de incidentes, sino la frecuencia de 
incidentes reportados. Un sistema de reporte se refiere a los pro-
cesos y a la tecnología de información empleados en la estandari-
zación, comunicación, análisis, devolución, respuesta, aprendizaje y 
diseminaciónn de las lecciones aprendidas a través del reporte de 
errores, eventos o condiciones relacionadas a la seguridad.

Existen dos tipos: 1. Siste-
mas voluntarios de Apren-
dizaje: buscan promover 
la mejora continua en la 
atención a través de la 
identificación de proble-
mas de seguridad e im-
plementación de acciones 
que contribuyan a su so-
lución; 2. Sistemas Obli-
gatorios y generalmente 
públicos: buscan promo-
ver el cumplimiento de es-
tándares mínimos que ga-
ranticen la seguridad de la 
atención. Se reportan una 
lista restringida de eventos 
graves (ej: muerte inespe-
rada) (Ver ejemplo)16.
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Estudio de las causas fundamentales de los daños ocasionados a 
los pacientes

Los estudios sobre las causas de los eventos adversos en el marco 
de una institución que prioriza la seguridad de atención siempre se 
sustentan en un enfoque del sistema; es decir, buscan identificar los 
factores que contribuyeron con la ocurrencia del evento adverso. 
Entre estos factores se encuentran las fallas activas, debidas a erro-
res humanos y las fallas latentes, propias del sistema. Estas últimas, 
en general, permanecen inadvertidas, pero son las que en definitiva 
generan las condiciones para que ocurran los errores humanos.

Cada vez que se analiza un evento adverso se puede optar por al 
menos dos aproximaciones contrapuestas:

Centrada en la persona: presume que las personas intencionalmen-
te no cumplen. Los eventos adversos son principalmente debidos a 
las distracciones o lapsus de las personas, que planifican o realizan 
incorrectamente sus tareas, ya sea por incompetencia o porque, 
por ejemplo, deciden correr determinado riesgo. 

Centrada en el sistema: sostiene que todas las personas cometen 
errores; estos son consecuencias de una serie de eventos o sucesos 
encadenados que deben ser buscados en el sistema. Estas condi-
ciones son las que deben mejorarse para evitar los errores o mitigar 
sus consecuencias; en otras palabras, fortalecer las defensas del 
sistema17.

•

•
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Existen múltiples clasificaciones para categorizar los factores 
contribuyentes, la mayoría importadas de experiencias en secto-
res diferentes a las organizaciones de salud (como por ejemplo, 
la aviación). La falta de sistematización y uso de clasificaciones 
originadas en contextos diferentes a la salud ha generado ciertas 
dificultades en los estudios sobre causas más prevalentes de los 
eventos adversos.

En el año 2012, un grupo de investigadores propusieron una nueva 
taxonomía de causas de eventos adversos en organizaciones de 
salud (Marco Yorkshire sobre factores contribuyentes).

Esta clasificación, basada en una revisión sistemática de estudios 
de investigación sobre factores contribuyentes de eventos adver-
sos en servicios de salud, provee un esquema jerárquico y ordena-
do que describe los factores contribuyentes desde aquellos más 
proximales al evento centinela a aquellos más distales, también lla-
mados latentes. La revisión identificó 93 estudios que investigaron 
“las causas” de los eventos adversos en pacientes hospitalizados.

Para facilitar la comprensión de los distintos tipos de causas así 
como su diferenciación en factores proximales y distales, elabora-
ron un gráfico en círculos concéntricos y definieron cada una de las 
categorías propuestas (Figura 3). La definición operativa de cada 
categoría se presenta en la Tabla 318.
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Figura 3. Factores contribuyentes de los errores en la atención y 
eventos adversos
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Tabla 3. Tipos de fallas y su definición operativa

Cultura organizacional
Prácticas, valores y creencias en la organización con relación al 
error y su manejo.

Sistemas de 
Comunicación

Efectividad de los procesos y sistemas para el intercambio de 
información entre sta�, pacientes, grupos, departamentos y 
servicios. Incluye la comunicación escrita o verbal.

Factores Situacionales

Activas

DefiniciónTipo de fallas

Fallas en el desempeño del “último eslabón de la cadena de 
atención (errores, lapsus, distracciones e incumplimientos a los 
protocolos de atención). Se expresan como fallas en los procesos 
clínicos de atención. 

Circunstancias dadas por la situación en la que ocurre/n la/s 
falla/s activa/s que origina el/los evento/s adverso/s.

Condiciones de Trabajo
Características habituales en las que transcurre el trabajo de los 
profesionales de la salud y que inciden en el desempeño 
profesional. 

Factores 
Organizacionales

Características de la organización que afectan las condiciones de 
trabajo e inciden en el desempeño profesional.

Factores del contexto 
externo

Características de la organización que afectan las condiciones de 
trabajo e inciden en el desempeño profesional.

Factores Transversales a 
la Organización

Características de la organización que atraviesan todas las capas 
anteriormente mencionadas e inciden. 

Diseño de equipos e 
insumos (medicación)

Diseño de equipos e insumos que permiten incrementar la 
seguridad.

Contexto político externo Políticas nacionales, provinciales o municipales que impactan en 
el nivel y calidad de los recursos disponibles para hospitales. 

Políticas y 
procedimientos

Existencia de lineamientos de acción (formales y escritos) para el 
adecuado funcionamiento de los procesos y desempeño del 
personal de la institución. Las fallas pueden estar presentes 
cuando estas políticas y procedimientos están ausentes, o son 
contradictorios o inapropiados. 

Soporte de las 
funciones centrales

Disponibilidad y adecuación de los servicios centrales para apoyar 
el funcionamiento de las guardias y/o servicios. Esto puede incluir 
tecnología de información; recursos humanos; servicios de 
mantenimiento y otros servicios complementarios.

Entrenamiento y 
educación

Acceso a entrenamiento correcto, oportuno, apropiado, tanto 
específico (relacionado a la tarea) y general (relacionado a la 
organización).

Gestión del uso de camas Adecuada gestión del tiempo de estadía para minimizar demoras 
y sobrecarga de trabajo. 

Ambiente físico
Características del ambiente físico que promueve u obstruye la 
atención segura (características de la unidad, ruido, 
iluminación, etc.). 

Equipos e insumos Disponibilidad y funcionamiento de los equipos e insumos.

Supervisión y liderazgo Disponibilidad y calidad de la supervisión local y directa de los 
miembros del equipo de salud.

Carga de trabajo Nivel de actividad y tensión (tiempo) durante una jornada laboral.

Líneas de 
Responsabilidad

Existencia de líneas claras de responsabilidad de los miembros 
del personal y delimitación del rol de cada uno.

Dotación y gestión del 
personal

Gestión y distribución del personal para asegurar un balance de 
habilidades y niveles de personal apropiados para el volumen de 
trabajo.

Factores del paciente
Aquellas características del paciente que hacen a su cuidado más 
difícil, y por tanto, más expuesto a error (fisiología alterada, 
dificultades de lenguaje, características de la personalidad).

Factores del equipo
Cualquier factor relacionado con el trabajo de diferentes 
profesionales dentro de un grupo que puede modificarse para 
mejora de la seguridad.

Factores individuales
Características de la persona que provee la atención y que puede 
contribuir a fallas activas. Ejemplo: inexperiencia, stress, 
personalidad, actitud.

Características de
la tarea

Factores relacionados con las tareas que demanda la atención del 
paciente que puede hacer a los individuos más vulnerables al error.
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Cultura organizacional
Prácticas, valores y creencias en la organización con relación al 
error y su manejo.

Sistemas de 
Comunicación

Efectividad de los procesos y sistemas para el intercambio de 
información entre sta�, pacientes, grupos, departamentos y 
servicios. Incluye la comunicación escrita o verbal.

Factores Situacionales

Activas

DefiniciónTipo de fallas

Fallas en el desempeño del “último eslabón de la cadena de 
atención (errores, lapsus, distracciones e incumplimientos a los 
protocolos de atención). Se expresan como fallas en los procesos 
clínicos de atención. 

Circunstancias dadas por la situación en la que ocurre/n la/s 
falla/s activa/s que origina el/los evento/s adverso/s.

Condiciones de Trabajo
Características habituales en las que transcurre el trabajo de los 
profesionales de la salud y que inciden en el desempeño 
profesional. 

Factores 
Organizacionales

Características de la organización que afectan las condiciones de 
trabajo e inciden en el desempeño profesional.

Factores del contexto 
externo

Características de la organización que afectan las condiciones de 
trabajo e inciden en el desempeño profesional.

Factores Transversales a 
la Organización

Características de la organización que atraviesan todas las capas 
anteriormente mencionadas e inciden. 

Diseño de equipos e 
insumos (medicación)

Diseño de equipos e insumos que permiten incrementar la 
seguridad.

Contexto político externo Políticas nacionales, provinciales o municipales que impactan en 
el nivel y calidad de los recursos disponibles para hospitales. 

Políticas y 
procedimientos

Existencia de lineamientos de acción (formales y escritos) para el 
adecuado funcionamiento de los procesos y desempeño del 
personal de la institución. Las fallas pueden estar presentes 
cuando estas políticas y procedimientos están ausentes, o son 
contradictorios o inapropiados. 

Soporte de las 
funciones centrales

Disponibilidad y adecuación de los servicios centrales para apoyar 
el funcionamiento de las guardias y/o servicios. Esto puede incluir 
tecnología de información; recursos humanos; servicios de 
mantenimiento y otros servicios complementarios.

Entrenamiento y 
educación

Acceso a entrenamiento correcto, oportuno, apropiado, tanto 
específico (relacionado a la tarea) y general (relacionado a la 
organización).

Gestión del uso de camas Adecuada gestión del tiempo de estadía para minimizar demoras 
y sobrecarga de trabajo. 

Ambiente físico
Características del ambiente físico que promueve u obstruye la 
atención segura (características de la unidad, ruido, 
iluminación, etc.). 

Equipos e insumos Disponibilidad y funcionamiento de los equipos e insumos.

Supervisión y liderazgo Disponibilidad y calidad de la supervisión local y directa de los 
miembros del equipo de salud.

Carga de trabajo Nivel de actividad y tensión (tiempo) durante una jornada laboral.

Líneas de 
Responsabilidad

Existencia de líneas claras de responsabilidad de los miembros 
del personal y delimitación del rol de cada uno.

Dotación y gestión del 
personal

Gestión y distribución del personal para asegurar un balance de 
habilidades y niveles de personal apropiados para el volumen de 
trabajo.

Factores del paciente
Aquellas características del paciente que hacen a su cuidado más 
difícil, y por tanto, más expuesto a error (fisiología alterada, 
dificultades de lenguaje, características de la personalidad).

Factores del equipo
Cualquier factor relacionado con el trabajo de diferentes 
profesionales dentro de un grupo que puede modificarse para 
mejora de la seguridad.

Factores individuales
Características de la persona que provee la atención y que puede 
contribuir a fallas activas. Ejemplo: inexperiencia, stress, 
personalidad, actitud.

Características de
la tarea

Factores relacionados con las tareas que demanda la atención del 
paciente que puede hacer a los individuos más vulnerables al error.

Cultura organizacional
Prácticas, valores y creencias en la organización con relación al 
error y su manejo.

Sistemas de 
Comunicación

Efectividad de los procesos y sistemas para el intercambio de 
información entre sta�, pacientes, grupos, departamentos y 
servicios. Incluye la comunicación escrita o verbal.

Factores Situacionales

Activas

DefiniciónTipo de fallas

Fallas en el desempeño del “último eslabón de la cadena de 
atención (errores, lapsus, distracciones e incumplimientos a los 
protocolos de atención). Se expresan como fallas en los procesos 
clínicos de atención. 

Circunstancias dadas por la situación en la que ocurre/n la/s 
falla/s activa/s que origina el/los evento/s adverso/s.

Condiciones de Trabajo
Características habituales en las que transcurre el trabajo de los 
profesionales de la salud y que inciden en el desempeño 
profesional. 

Factores 
Organizacionales

Características de la organización que afectan las condiciones de 
trabajo e inciden en el desempeño profesional.

Factores del contexto 
externo

Características de la organización que afectan las condiciones de 
trabajo e inciden en el desempeño profesional.

Factores Transversales a 
la Organización

Características de la organización que atraviesan todas las capas 
anteriormente mencionadas e inciden. 

Diseño de equipos e 
insumos (medicación)

Diseño de equipos e insumos que permiten incrementar la 
seguridad.

Contexto político externo Políticas nacionales, provinciales o municipales que impactan en 
el nivel y calidad de los recursos disponibles para hospitales. 

Políticas y 
procedimientos

Existencia de lineamientos de acción (formales y escritos) para el 
adecuado funcionamiento de los procesos y desempeño del 
personal de la institución. Las fallas pueden estar presentes 
cuando estas políticas y procedimientos están ausentes, o son 
contradictorios o inapropiados. 

Soporte de las 
funciones centrales

Disponibilidad y adecuación de los servicios centrales para apoyar 
el funcionamiento de las guardias y/o servicios. Esto puede incluir 
tecnología de información; recursos humanos; servicios de 
mantenimiento y otros servicios complementarios.

Entrenamiento y 
educación

Acceso a entrenamiento correcto, oportuno, apropiado, tanto 
específico (relacionado a la tarea) y general (relacionado a la 
organización).

Gestión del uso de camas Adecuada gestión del tiempo de estadía para minimizar demoras 
y sobrecarga de trabajo. 

Ambiente físico
Características del ambiente físico que promueve u obstruye la 
atención segura (características de la unidad, ruido, 
iluminación, etc.). 

Equipos e insumos Disponibilidad y funcionamiento de los equipos e insumos.

Supervisión y liderazgo Disponibilidad y calidad de la supervisión local y directa de los 
miembros del equipo de salud.

Carga de trabajo Nivel de actividad y tensión (tiempo) durante una jornada laboral.

Líneas de 
Responsabilidad

Existencia de líneas claras de responsabilidad de los miembros 
del personal y delimitación del rol de cada uno.

Dotación y gestión del 
personal

Gestión y distribución del personal para asegurar un balance de 
habilidades y niveles de personal apropiados para el volumen de 
trabajo.

Factores del paciente
Aquellas características del paciente que hacen a su cuidado más 
difícil, y por tanto, más expuesto a error (fisiología alterada, 
dificultades de lenguaje, características de la personalidad).

Factores del equipo
Cualquier factor relacionado con el trabajo de diferentes 
profesionales dentro de un grupo que puede modificarse para 
mejora de la seguridad.

Factores individuales
Características de la persona que provee la atención y que puede 
contribuir a fallas activas. Ejemplo: inexperiencia, stress, 
personalidad, actitud.

Características de
la tarea

Factores relacionados con las tareas que demanda la atención del 
paciente que puede hacer a los individuos más vulnerables al error.



46

La investigación sobre las causas de los eventos adversos emplea 
diseños descriptivos, técnicas cuantitativas, cualitativas o ambas y 
una o más fuentes de información. Entre estas fuentes se incluyen 
los sistemas de reportes de incidentes de seguridad y la revisión de 
historias clínicas o de notas de los casos en los que se presentaron 
eventos adversos. También se pueden emplear encuestas y entre-
vistas a los miembros del equipo de salud.

Existe una metodología para el estudio de las causas, de uso muy 
extendido, que se denomina Análisis Causa Raíz (ACR). Se emplea 
en el análisis de eventos adversos muy graves o catastróficos, que 
se denominan “eventos centinelas”. La muerte de un paciente por 
recibir un medicamento incorrecto o por una vía de administración 
incorrecta es un ejemplo de un evento centinela. La ocurrencia de 
estos eventos enciende alarmas para quienes trabajan en el siste-
ma de salud, al señalar la existencia de múltiples fallas latentes en 
la organización, que ponen en riesgo la salud o incluso, la vida de 
los pacientes. El ACR es un estudio de caso de tipo retrospectivo, 
que emplea técnicas cualitativas (observación revisión documental 
y entrevistas) para el análisis de las causas potencialmente asocia-
das al evento adverso. Emplea, en el análisis de dichas causas, la 
taxonomía anteriormente mencionada (Tabla 3).  

El ACR es una metodología sistemática y comprensiva para iden-
tificar las fallas en los procesos de atención y los sistemas hospita-
larios que pudieron haber contribuido a la ocurrencia de un even-
to adverso y/o casi daño. El objetivo es establecer: ¿qué sucedió?, 
¿por qué sucedió? y ¿qué puede hacerse para prevenir que suceda 
de nuevo? 

El ACR mira “al sistema” con el objetivo de identificar las fallas la-
tentes que contribuyeron en la ocurrencia del evento adverso gra-
ve. Para hacerlo debe conformarse un equipo de profesionales que 
trabajen de manera eficiente, sistemática, siguiendo el “camino de 
los por qué” en la búsqueda de las causas del evento. Uno de sus 
principios fundamentales del ACR es que debe ser propositivo; es 
decir, el producto final debe ser la implementación de acciones que 
permitan incrementar la seguridad resolviendo las fallas latentes 
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identificadas. Por este motivo, algunos investigadores han pro-
puesto la sigla A2CR para definirlo: Análisis - Acción de las Causa 
Raíz de los eventos adversos (figura 4).

Figura 4. Pasos y principios del ACR

1 Organizar al equipo Participativo

2 Define el evento Eficiente

3 Investiga el evento y
determina que paso

Exhaustivo

4 Analiza por qué paso y
estudia las barreras

“Camino de los por qué”

5 Define, implementa, monitorea
y evalúa un plan de acción

Propositivo

A2CR ANALISIS ACCIÓN
          CAUSA
          RAÍZ

Pasos Mira “al sistema”

LA INTERVENCIÓN
EL ACR

ENFOQUE NO
PUNITIVO

Para más detalle puede consultar Ortiz et al. 17.
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Estudio de las intervenciones para mejora de la seguridad y 
evaluación de su efectividad

La identificación de las intervenciones para la mejora de la segu-
ridad debe orientarse a la prevención, control y/o mitigación de 
las consecuencias de los eventos adversos prioritarios. Tal como se 
señaló en el apartado anterior, las causas de estos eventos, sobre 
todo aquellos de gravedad o catastróficos, responden a múltiples 
causas. 

El diseño e implementación de intervenciones de mejora de la se-
guridad involucran tanto a aquellas dirigidas a fortalecer un deter-
minado proceso clínico y reducir la probabilidad de fallas activas 
relacionadas con dicho proceso como aquellas destinadas a co-
rregir las fallas latentes, de tipo organizacionales, que inciden en 
todos los procesos de atención (por ejemplo, la ausencia de una 
política comunicacional clara y explícita en una institución afecta-
rá globalmente la atención de los pacientes). Si bien este tipo de 
intervenciones tendrían un mayor impacto en la seguridad de la 
atención, es importante considerar que la medición de este impac-
to no es sencilla. 

Al estar dirigida a fortalecer ciertas características de la estructura 
y procesos clínicos y de gestión de la organización, estas interven-
ciones son complejas. Este tipo de intervenciones están compues-
tas por varios elementos que interactúan entre sí, y son amplia-
mente utilizadas en los servicios de salud y en la salud pública19.  
La complejidad está dada por diversas dimensiones, desde la can-
tidad de elementos que componen el paquete de la intervención 
hasta la cantidad de resultados posibles o las distintas poblaciones 
objetivo a las cuales se destina la acción. 
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Las intervenciones para la mejora de la seguridad no aparecen 
“espontáneamente”, sino que, precisamente por su complejidad, 
requieren ser concebidas, diseñadas y seleccionadas20. El Consejo 
Médico de Investigación de Londres desarrolló un marco de evalua-
ción para las intervenciones complejas, que comienza mucho antes 
de que la intervención sea introducida en la práctica (figura 5). 

El proceso de desarrollo, evaluación e implementación de una in-
tervención compleja puede ser muy largo, y cada una de sus etapas 
es sumamente importante. Si cada una de ellas no se considera 
adecuadamente se puede concluir con una intervención más débil, 
de difícil evaluación e implementación y menores probabilidades 
de éxito.  

En la etapa de desarrollo de las intervenciones, es esencial el cono-
cimiento de la magnitud y gravedad de los eventos adversos prio-
ritarios así como de las causas asociadas, tanto a nivel de los pro-
cesos clínicos como organizacionales. Además del ACR, también 
puede emplearse en esta instancia el Análisis de Modo de Fallas 
y Efecto (AMFE), que es una metodología que analiza prospec-
tivamente los procesos de atención (es decir, antes que ocurra el 
evento adverso), con el fin de identificar y priorizar las potenciales 
fallas del proceso y proponer intervenciones que permitan su opti-
mización y mejora de la seguridad.
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FIGURA 5. Marco de evaluación de intervenciones complejas del 
consejo médico de investigación del Reino Unido.

Al momento de diseñar la intervención, debe también considerar-
se la evidencia existente sobre prácticas que han demostrado ser 
efectivas y seguras. El uso de la evidencia empírica para informar el 
diseño de estas propuestas de mejora permitirá reducir la “brecha 
de uso” o la brecha del conocimiento a la acción.

Fuente: Elaborado en base a el Marco para el diseño y evaluación de intervenciones 
complejas para la mejora de salud. 

FACTIBILIDAD-PILOTO
1. Testear procedimientos
2. Estimar reclutamiento / retención
3. Determinar tamaño de muestra

DESARROLLO
1. Identificar la evidencia
2. Identificar / desarrollar la teoría
3. Modelar el proceso y resultado

EVALUACIÓN
1. Evaluar efectividad
2. Entender el proceso de cambio
3. Evaluar costo-efectividad

IMPLEMENTACIÓN
1. Diseminación
2. Vigilancia y monitoreo
3. Seguimiento a largo plazo
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Algunas definiciones de evidencia

Cuando se abordan problemas complejos como aquellos vincu-
lados a la seguridad de la atención se requiere tener una mirada 
amplia del significado de evidencia. En el año 2005, el Consejo Mé-
dico de Investigación21 y Eccles y Grimshaw22, dos epidemiólogos 
clínicos canadienses referentes en el campo de la investigación en 
implementación en salud, destacaron la necesidad de fundamentar 
el diseño de las intervenciones complejas en tres tipos de eviden-
cia: la empírica, la experiencial y la teórica (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos de evidencia para informar la implementación en 
salud

Evidencia 
empírica

Evidencia 
experiencial

Tipo de evidencia Ejemplos Forma en la que contribuye a informar el
diseño de la intervención

Información sobre el uso real, 
efectividad y resultados de la 
intervención.

Ayuda a comprender cómo se desenvuelve 
la intervención en la práctica; establecer y 
medir su efecto real y el mecanismo causal 
que subyace entre los componentes de la 
intervención y los resultados esperados. 

Información sobre las 
experiencias de las personas 
que participan en la 
implementación de la 
intervención.

Ayuda a comprender cómo las personas 
(profesionales de la salud, usuarios, 
gestores) experimentan, visualizan y 
responden a la intervención, y cómo 
contribuye esta información a nuestra 
comprensión sobre la intervención y las 
formas de implementación.

Evidencia 
teórica

Ideas, conceptos, modelos 
empleados para describir la 
intervención, explicar cómo y 
por qué funciona, y darle un 
marco y una base de 
conocimiento más amplia. 

Ayuda a comprender las teorías que 
subyacen a la intervención, y a emplear 
teorías del cambio de comportamiento 
individual y organizacional para explicar los 
mecanismos por los cuales la intervención 
logra el efecto buscado. Sobre la base de 
un marco teórico-conceptual es posible 
formular y evaluar hipótesis sobre los 
posibles mecanismos causales que 
determinan el efecto de la intervención y 
transferir lo aprendido a otros ámbitos. 
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Al momento de diseñar una propuesta de mejora de la seguridad, 
se necesita fundamentar las intervenciones y la estrategia de im-
plementación a través del uso de estos tres tipos de evidencia. 

La evidencia empírica que incluya preferentemente revisiones sis-
temáticas que den cuenta del impacto en la seguridad de la o las 
intervenciones seleccionadas es esencial. Asimismo, la evidencia 
experiencial obtenida a través de entrevistas con actores clave per-
mitirá profundizar el conocimiento sobre el contexto y la organiza-
ción en el que se busca implementar la intervención. Por último, el 
desarrollo del marco teórico (evidencia teórica) brindará las bases 
para entender el proceso de cambio a través del cual se implemen-
tará la intervención en un contexto determinado y de qué manera 
ésta logrará los efectos deseados. En otras palabras, la evidencia 
teórica es la que permite identificar cuáles son los mecanismos so-
ciales por los cuales “funcionan” las intervenciones complejas para 
el fortalecimiento de la seguridad en los sistemas y servicios de 
salud. Es importante remarcar que la articulación de los tres tipos 
de evidencia es fundamental para diseñar las estrategias de imple-
mentación.

En el siguiente capítulo, nos introduciremos en la evaluación de la 
factibilidad y la implementación de estas intervenciones. 
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3 Introducción a la investigación 
en implementación

Introducción

La provisión de servicios de salud seguros, en ambientes de trabajo 
complejo, cambiante, sujeto a tensiones permanentes, constituye 
uno de los desafíos más importantes que presenta actualmente el 
sistema de salud. En estos contextos, minimizar todo daño evitable 
durante la atención de los pacientes debe ser una prioridad. 

Diferentes organizaciones internacionales han recomendado, en 
base a la frecuencia de los eventos adversos más frecuentes y a la 
evidencia existente para su control, la implementación de un con-
junto de prácticas seguras orientadas a prevenir o mitigar el daño 
innecesario asociado a la atención sanitaria y a mejorar la seguri-
dad del paciente. Entre éstas, las más reconocidas son las asocia-
das al uso seguro de medicamentos, la prevención de infecciones 
intrahospitalarias, aquellas que buscan reducir los daños evitables 
asociados a la cirugía y cuidados de los pacientes, la identificación 
adecuada de los pacientes, la comunicación efectiva y/o el uso se-
guro de radiaciones ionizantes23.  

María Eugenia Esandi | Mónica Confalone Gregorián
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A pesar del conocimiento que hoy se dispone sobre la efectivi-
dad de estas prácticas e intervenciones seguras, a menudo existen 
enormes dificultades para que éstas sean efectivamente imple-
mentadas en las organizaciones y servicios de salud. La imposibili-
dad de los pacientes para acceder a la atención oncológica segura 
y de calidad puede tener consecuencias graves, e incluso, poner en 
riesgo su vida.  

Ocurre una “brecha de implementación” toda vez que estas prác-
ticas no son adoptadas por los equipos de salud y por tanto, no se 
garantiza su implementación en la atención oncológica. La inves-
tigación en implementación (I+I) se “sumerge” en los servicios de 
salud, con el fin de identificar y caracterizar estas brechas, analizar 
el contexto comprender por qué ocurren y proponer soluciones 
que contribuyan a corregir o minimizar su existencia. Las brechas 
de implementación de las prácticas seguras se expresan toda vez 
que se presenta un evento adverso, o cuando ocurren fallas en la 
atención médica, aun en aquellas situaciones en las que no ocurre 
un daño en el paciente. La morbilidad, la mortalidad, el impacto en 
la calidad de vida y en los costos de la atención asociada a estos 
problemas de seguridad permiten dimensionar la existencia de las 
brechas de implementación de prácticas seguras a nivel poblacio-
nal. La variabilidad en el uso de las prácticas seguras y/o las dificul-
tades del equipo para adoptarlas constituyen otras de las maneras 
en las que la brecha se traduce en una realidad objetiva y medi-
ble. Reconocer, describir, cuantificar la existencia de estas brechas 
constituye el primer paso de la I+I.
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Principios de la Investigación en Implementación

Para lograr su objetivo, la I+I observa y analiza “in situ” y en “tiempo 
real” la implementación de las prácticas o intervenciones proba-
damente efectivas y seguras, de manera de identificar los factores 
propios de los individuos, de la organización o del contexto externo 
que inciden, positiva o negativamente, en dicho proceso. 

A lo largo de la investigación, se involucra a los actores clave que 
directa o indirectamente, participan (o deberían participar y no lo 
hacen) en dicho proceso de implementación, desde funcionarios, 
gestores o administradores y miembros del equipo de salud, hasta 
los propios pacientes. A través de la consideración de las múltiples 
miradas, la I+I analiza y explica cómo y por qué una intervención 
funciona en el mundo real y proponiendo y evaluando estrategias 
que permitan mejorar su implementación. 

Un aspecto central de la I+I es que, al transcurrir en el escenario del 
“mundo real” de los servicios de salud, requiere tener la flexibilidad 
suficiente para responder a los cambios, muchas veces imprede-
cibles que ocurren en estos sistemas complejos. Muy a menudo, 
situaciones emergentes no previstas originalmente que aparecen 
durante la implementación de estas intervenciones, exigen el ajuste 
de la estrategia (por ej. una reacción inesperada de resistencia por 
parte de algún grupo de profesionales que se niegan a participar 
en la adopción de la intervención o la aparición de alguna contin-
gencia que pone en riesgo la disponibilidad de recursos humanos 
que sostengan la implementación de la intervención). Situaciones 
como las descriptas exigen que la I+I tenga una mirada activa y 
proactiva sobre los procesos de implementación. El fin último de 
este tipo de investigaciones es que las intervenciones y/o innova-
ciones con impacto en la calidad y la seguridad de la atención sean 
efectivamente adoptadas por los  equipos de salud. 
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La I+I debe ser dinámica y adaptarse a los contextos. Su desarrollo 
suele ser un proceso no lineal, iterativo, a través del cual se bus-
ca ajustar las estrategias de implementación para dar respuesta a 
estas situaciones inesperadas que ocurren durante la implementa-
ción de la intervención en sistemas complejos, como son los servi-
cios de salud.

La I+I aporta herramientas y un método sistemático para resolver 
un problema crónico, aún no resuelto por los servicios de salud, 
como son las fallas en la adopción sostenibilidad y escalabilidad de 
prácticas e intervenciones que han demostrado ser seguras y efec-
tivas. Requiere un abordaje transdisciplinario, capaz de combinar 
y potenciar los distintos métodos y técnicas de investigación en la 
identificación, análisis y solución de problemas complejos (fallas de 
implementación) en sistemas complejos.  

Tabla 1. Principios que sustentan la I+I

Sistemática

Contextualizada

Principios Principales características

La I+I aplica un método sistemático para estudiar la manera en la que se 
implementan las intervenciones en los servicios y sistemas de salud, en 
contextos específicos y en la que, los resultados de esta implementación 
son diferentes en distintos contextos. Realiza un balance entre las 
“situaciones de la vida real” con el rigor propio de toda investigación, 
adhiriendo a ciertas normas específicas de la investigación científica. 

Multidisciplinaria 
y participativa

Considera todos los actores que participan en el proceso de 
implementación de una intervención en un contexto determinado y busca 
involucrarlos en las distintas fases de la investigación, desde el diseño 
mismo de la intervención y su adaptación al contexto. 

La I+I se sumerge en la vida real que caracteriza a los servicios y sistemas
 de salud. Responde a las demandas de los actores que trabajan en estos 
servicios para resolver brechas de implementación que limitan la 
efectividad de las intervenciones de salud. Jerarquiza los aspectos sociales, 
económicos, políticos, físicos, institucionales, culturales, entre otros, propios 
de cada contexto tanto para el diseño de las intervenciones como para su 
implementación. 

Dinámica y 
adaptativa

La I+I transcurre en sistemas complejos, por lo que es posible que, durante 
la implementación, ocurran situaciones no previstas en la etapa de pre 
implementación. La I+I debe monitorear permanentemente el proceso de 
implementación, de manera de introducir cambios en la estrategia de 
implementación para solucionar estas situaciones que podrían afectar los 
resultados de la investigación. 

Fuente: Esandi ME24, Confalone Gregorián M. 
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¿Qué investiga la I+I?

Como su nombre lo indica, el foco de la I+I es el proceso de imple-
mentación de prácticas o intervenciones en las organizaciones de 
salud. 

En seguridad del paciente, el proceso de implementación se refiere 
al conjunto de actividades que tienen como objetivo introducir la 
práctica segura y promover su adopción por parte de los equipos 
de salud y/o la población. Incluye distintas etapas: la planificación, 
el involucramiento y fortalecimiento de las capacidades de los ac-
tores clave, la implementación y el monitoreo y evaluación. En cada 
etapa, se emplean distintos métodos, técnicas o actividades desti-
nadas a fortalecer la implementación. 

En la “planificación”, los que administran o gestionan en salud, e, 
idealmente, los miembros del equipo de salud que participarán en 
la implementación de la práctica, diseñan la estrategia (métodos, 
técnicas y actividades) a través de la cual se buscará promover su 
adopción e implementación efectiva en la organización. 

En la segunda etapa, que algunos denominan “pre-implementa-
ción”, se “prepara el terreno para la implementación”. Para ello, se 
requiere:

identificar a los actores clave que participarán en este proceso, en 
particular, a los líderes de la implementación

fortalecer las capacidades individuales y de los equipos para adop-
tar y usar la práctica 

vencer las resistencias 

Esto requiere el conocimiento exhaustivo del contexto en el que se 
implementará la práctica. La identificación de los líderes requiere 
atraer e involucrar a los individuos apropiados en la implementación 
y uso de la práctica, a través de una combinación de estrategias de 
marketing social, educación, modelos a seguir (role -modelling) en-
trenamiento y otras actividades similares. La “preimplementación” 

•

•

•
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es una instancia crítica del proceso de implementación, que muy a 
menudo se pasa por alto o se subestima. En esta omisión o subes-
timación radica el origen de las brechas de implementación.

La tercera etapa es la “implementación de la práctica” y requiere 
que el equipo comience a utilizarla. El objetivo principal de esta 
etapa es la ejecución de todas las acciones a través de las cuales se 
busca introducir la práctica y/o fortalecer su adopción por parte de 
los miembros del equipo de salud. 

La última etapa es el “monitoreo y evaluación”. El objetivo de esta 
etapa es monitorear y evaluar el progreso de la implementación e 
identificar cualquier tipo de situación que pudiera afectar el proce-
so y/o incidir en sus resultados. A través de esta mirada atenta, los 
responsables de la implementación pueden introducir cambios que 
solucionen los obstáculos, garanticen el progreso de la estrategia y 
logro de los resultados esperados. 

Si bien estas etapas suelen presentarse de manera lineal, en el 
mundo complejo y real de los servicios de salud ocurren en cual-
quier orden. Por ejemplo, puede ocurrir que la práctica ya ha sido 
implementada en un servicio, y los profesionales que participan en 
ese proceso deciden revisar el proceso de implementación para 
fortalecerlo. Pueden convocar primero a los actores clave, realizar 
la evaluación, diseñar un plan de mejora e implementar. O bien, se 
trata de una “nueva práctica”, que el servicio aún no ha implemen-
tado y se sigue la secuencia de manera ordenada. 

Independientemente de la secuencia, cualquiera de estas etapas 
puede ser revisada, expandida, modificada a lo largo del proceso. 
La I+I se “introduce” con este fin en cualquier etapa del proceso.

Por ejemplo durante la “planificación” de la estrategia de imple-
mentación de una práctica segura en una organización de salud 
la I+I puede contribuir a analizar el contexto, realizar un mapa de 
actores involucrados, identificar los factores que podrían obstacu-
lizar, o por el contrario, facilitar la implementación de la práctica. 
Para alcanzar estos objetivos, los investigadores pueden emplear 
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diseños cualitativos para analizar el contexto y los factores que 
podrían incidir en la implementación de la intervención o también 
diseños del tipo de investigación-acción, en el que los actores cla-
ve se involucran en la investigación activamente y participan en el 
diseño de una estrategia de implementación acorde a las caracte-
rísticas del contexto local. 

La I+I puede introducirse durante la implementación de una práctica 
segura. En estas situaciones, los investigadores pueden contribuir 
a evaluar la efectividad de la estrategia de implementación (efecti-
vidad de la implementación) y/o su impacto a nivel de la seguridad 
de los pacientes. Para evaluar la implementación se considera la 
medida en la que la estrategia que se propuso y se está ejecutando, 
incide en aspectos como la cobertura, el alcance, la aceptabilidad 
y/o la adopción de la práctica en la organización. Estos constituyen 
algunos ejemplos de “indicadores de implementación”. 

Para evaluar la seguridad de los pacientes, se miden resultados fina-
les, en particular, aquellos asociados a los eventos adversos que se 
espera reducir con la implementación de la práctica. Para este tipo 
de evaluaciones se pueden emplear diseños mixtos (cuali-cuan-
titativos), híbridos (estudios de efectividad-implementación) o 
cuantitativos (observacionales, cuasi-experimentales -un estudio 
post-implementación; pre-post no controlado; pre-post controla-
do, serie de tiempo interrumpida- o experimentales - ensayos a ni-
vel de individuos, por conglomerados o escalonados) que permitan 
determinar la efectividad de la estrategia de implementación y su 
impacto a nivel de la seguridad de atención de los pacientes. 

Cuando la I+I se introduce en la etapa de la evaluación, en general, 
la práctica ya ha sido adoptada y “normalizada” en el servicio, es 
decir, transformada en una práctica de rutina. En esta instancia, los 
investigadores pueden, por ejemplo, indagar sobre los factores que 
podrían incidir en el sostenimiento de la práctica a mediano y largo 
plazo o en su escalamiento a otros servicios. En estos casos, pue-
den emplear diseños cualitativos, cuantitativos o mixtos. 
En síntesis, la I+I observa el proceso de implementación, y puede 
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hacerlo antes, durante o al final del proceso. La pregunta o el tipo 
de diseño dependerán, entre otros factores de la práctica de inte-
rés y del momento del proceso de implementación en el que se 
inicie la investigación. 

Los 10 ingredientes esenciales de la investigación en implementación

En el año 2012, Proctor E. y col. sintetizaron los “diez ingredientes 
esenciales” para el diseño de una propuesta de I+I25. Estos diez in-
gredientes fueron pensados en función de las características más 
valoradas en este tipo de investigaciones, entre las que se desta-
can: su relevancia sanitaria; la medida en la que representa una 
innovación para los servicios y el sistema de salud; la capacidad 
del equipo para desarrollar la propuesta y la consistencia entre la 
pregunta, los objetivos y el diseño que se propone. Además, y en 
línea con los principios de la I+I, en este tipo de propuestas, el in-
volucramiento de los actores claves y el análisis y conocimiento 
del contexto en el que se desarrollará la investigación constituyen 
características esenciales. 

En la tabla 2, se presentan los 10 ingredientes y la característica con 
la que se vincula. 
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Tabla 2. Ingredientes para el desarrollo de una propuesta de I+I

Relevancia y 
análisis del 
contexto

Actores4

La propuesta explicita las estrategias que se 
emplearán para involucrar a los actores clave 
involucrados en la implementación de la 
intervención. 

Relevancia y 
enfoque 
innovador

Estrategia de 
implementación6

La propuesta explicita de manera clara y justifica 
conceptualmente la estrategia de implementación
de la intervención.

Capacidad 
para realizar la 
investigación

Capacidad 
para realizar la 
investigación

Factibilidad8

La propuesta incluye una sección de métodos 
exhaustivamente detallada, y considera situaciones
de coyuntura o contingencias en la que los 
métodos podrían no funcionar. 

Relevancia 
sanitariaPolítica10

La propuesta explicita la manera en la que la 
iniciativa de implementación se alinea con las 
políticas vigentes al momento de su elaboración. 

1 Brecha de
implementación

Relevancia 
Sanitaria

Enfoque 
innovador

Consistencia 
y enfoque 
innovador

Intervención2

N° Principales características Criterio de
revisión

“Ingrediente de la I+I”

La propuesta incluye una descripción clara y 
explícita de una brecha de calidad en la atención.

3 Teorías

La propuesta describe el marco teórico conceptual 
que sustenta el diseño de la estrategia de 
implementación que se propone así como las 
variables que se considerarán para evaluar su 
efectividad.

Consistencia 
y enfoque 
innovador

5 Contexto

La propuesta incluye una descripción del interés, 
la capacidad y disposición de la organización al 
cambio, específicamente en relación a la adopción 
de la intervención de interés. 

Consistencia 
y enfoque 
innovador

7 Equipo

La propuesta describe la experiencia del equipo de 
investigación en relación al ámbito en la que se 
realizará, la intervención que se estudia y los 
procesos de implementación.

9 Métidos & Análisis

La propuesta explicita los constructos que se 
medirán en relación con el marco teórico-
conceptual propuesto; detalla el plan para medir 
dichos constructos e incluye una sección de 
análisis de datos, que incluye, entre otros aspectos, 
las posibles relaciones entre dichos constructos.

La propuesta provee evidencia de calidad que 
demuestra la efectividad de la intervención 
sanitaria considerada que se implementó o se 
desea implementar.

Fuente: Tomado de Proctor E y col25.
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4Desafíos éticos en el diseño y ejecución 
de investigaciones de seguridad en la 
atención del paciente

La investigación en y para la salud es el motor para construir y 
consolidar el cuerpo de evidencia que permite tomar decisiones 
informadas para las políticas sanitarias, procurando el bienestar de 
la población. 

El grupo de trabajo de fijación de prioridades de investigación en 
salud de OMS afirma que comprender la magnitud de los proble-
mas de seguridad del paciente y sus factores de riesgo es esencial 
para elaborar soluciones eficientes y eficaces aplicables en dife-
rentes ambientes y contextos así como para construir sistemas de 
salud más seguros26. La creciente importancia de los problemas en 
seguridad del paciente en la agenda internacional y el desarrollo 
de estrategias para abordarlos se ha traducido en un incremento 
significativo de la investigación en seguridad del paciente. 

La investigación en temáticas vinculadas con la seguridad en la 
atención supone una serie de desafíos al momento de las consi-
deraciones éticas, tanto para aquellos responsables de ejecutar 
la investigación como para quienes deben evaluar y acreditar que 
ésta cumple con los estándares éticos requeridos, dado que fre-

María Zamorano | Laura Antonietti



63

cuentemente requiere abordajes metodológicos y diseños que di-
fieren sustancialmente de los utilizados en la investigación clínica 
tradicional27. 

En los capítulos precedentes hemos presentado diferentes estrate-
gias que a menudo se emplean en la investigación sobre seguridad 
en la atención, como la investigación en implementación. Otros 
abordajes vinculados a investigar sobre esta temática se enmarcan 
en la investigación en sistemas y servicios de salud, o en investiga-
ción sobre calidad de la atención. Independientemente del marco 
conceptual o la óptica empleada, los aspectos éticos de estas in-
vestigaciones requieren una consideración particular.

En primer lugar, es necesario discriminar entre la ética de imple-
mentar prácticas o protocolos sobre seguridad en la atención del 
paciente y la ética de la investigación en esta temática, que estará 
vinculada con el diseño empleado y la población involucrada en 
la investigación. Un programa de seguridad en la atención puede 
proponer un cambio en la modalidad de la atención para reducir 
un problema identificado o mejorar la eficiencia de un servicio, por 
lo que se requerirá formular una pregunta definida, recopilar datos 
sistemáticamente y/o evaluar la nueva estrategia para examinar si 
resulta en una mejora. Así expresado, se puede observar que una 
iniciativa sobre seguridad en la atención puede implicar considera-
ciones éticas aunque no esté etiquetada como una investigación. 
Una investigación en seguridad de la atención implica el desarrollo 
de actividades que utilizan un enfoque o método predefinido para 
recopilar datos en respuesta a una pregunta definida, y sus hallaz-
gos están destinados a contribuir al conocimiento generalizable, es 
decir que pueden aplicarse a entornos más allá de aquellos en los 
que se desarrolla la actividad o el programa implementado. 
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Una vez que está claro que lo que se propone es una investigación 
en seguridad de la atención del paciente es indispensable reflexio-
nar sobre la justificación ética de la propuesta. 

La mayor parte de la regulación internacional está orientada a la 
investigación clínica y, aunque los principios éticos fundamentales 
que la rigen se aplican a otros campos, su aplicación puede diferir 
dependiendo de la pregunta, el contexto y la naturaleza de la inter-
vención propuesta. 

Las pautas éticas Internacionales para la Investigación relaciona-
da con la salud con seres humanos del Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) plantean que “la 
justificación ética para realizar investigaciones relacionadas con la 
salud en que participen seres humanos radica en su valor social y 
científico”. Y uno de los pilares en que se sustenta ese valor está 
asociado con la contribución de la investigación a la formulación o 
evaluación de intervenciones, políticas o prácticas que promuevan 
la salud pública. Por lo tanto, podemos afirmar que cualquier pro-
puesta de investigación en seguridad de la atención del paciente 
está justificada éticamente, siempre que se asegure la calidad de la 
información que se ha de generar y la importancia del problema de 
salud que se quiere abordar28. 

Una vez expuesta la justificación ética de la propuesta es necesario 
considerar las estrategias que a menudo se emplean en el mar-
co de iniciativas sobre seguridad en la atención del paciente y sus 
particularidades. La complejidad que las caracteriza motiva que 
los principios éticos que rigen la investigación clínica tradicional 
no puedan simplemente extrapolarse o “forzarse” frente a una pro-
puesta de Investigación en implementación, o en sistemas y servi-
cios de salud. Las intervenciones en Salud Pública se caracterizan 
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por ser complejas (suelen estar integradas por varios componentes 
que muy frecuentemente se interrelacionan entre sí), vinculadas a 
programas específicos que obedecen a políticas de Salud e intrín-
secamente ligadas al contexto en el que se aplican, influyendo en 
su implementación factores de tipo social, económico, cultural, am-
biental, etc. 

Como se mencionó en los capítulos precedentes, la Investigación 
en Implementación emplea un rango amplio de diseños, general-
mente flexibles y a menudos innovadores, aborda intervenciones 
complejas en contextos complejos, lo que hace muy dificultoso an-
ticipar todos los efectos que pueden surgir en la investigación. La 
I+I usualmente involucra distintos tipos de participantes, con foco 
en poblaciones vulnerables quienes expresan las mayores necesi-
dades de salud, y un requisito ético básico es justamente el com-
promiso con todas las partes interesadas, incluida la comunidad y 
sus participantes, por lo que el concepto de equilibrio entre benefi-
cios y daños tiene una connotación diferente al que se aplica en la 
investigación clínica29-30.    

Para investigar en seguridad de la atención del paciente algunos 
autores se sitúan o abordan diseños de investigación en sistemas y 
servicios de salud o de calidad, que se caracterizan porque se de-
sarrollan en ambientes del “mundo real”, en lugar de los ambientes 
controlados en los que se desarrollan las investigaciones clínicas. A 
menudo son atravesados por el contexto, la cultura y las políticas 
en que se llevan a cabo, e incluso en ocasiones los límites entre in-
vestigación y práctica son difusos o difíciles de establecer. 
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En primer lugar, es necesario abrir preguntas sobre la cuestión éti-
ca en relación con el diseño del estudio y el sujeto de la inves-
tigación. Por ejemplo, la investigación puede estar basada en la 
revisión de historias clínicas, observaciones, encuestas o entrevis-
tas. Aún cuando los resultados provengan de información sobre el 
paciente, el sujeto de la investigación o de la intervención a evaluar 
puede ser un prestador de servicios de salud (y no un paciente) 
o puede ser un sistema o un servicio, en lugar de un individuo. Es 
así que la aplicación de los principios universales que rigen las in-
vestigaciones- autonomía, beneficencia y no-maleficencia- requie-
re contemplar los matices y complejidades de este tipo de inves-
tigaciones. En investigaciones sobre seguridad de la atención es 
frecuente que la participación de los individuos sea colectiva, por 
ejemplo dentro de una institución de salud o una comunidad, por 
lo que la firma del consentimiento informado individual puede no 
ser factible. En esos casos, tanto quienes diseñan como quienes 
evalúan la investigación, deberán realizar un análisis del balance 
entre el riesgo individual vs el beneficio de otros (o bien común) 
que implica la propuesta31.  

Las directrices internacionales establecen que toda investigación 
que incluya sujetos humanos debe ser sometida a revisión por par-
te de un Comité de Ética en Investigación (CEI), en algunos con-
textos denominado Comité de Revisión Institucional –IRB por sus 
siglas en inglés Institutional Review Board- y destacan tanto los 
principios como las acciones con los que la investigación se debe 
conducir32. Aunque estas pautas orientan la investigación en se-
guridad en la atención del paciente, la reciente expansión de la in-
vestigación que busca analizar la naturaleza, el comportamiento 
y consecuencias de los incidentes de seguridad del paciente, las 
circunstancias en las que tienen lugar y el impacto de estrategias 
innovadoras, despierta nuevas preguntas de investigación que con-
llevan a nuevas preguntas éticas a resolver. 
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Algunas preguntas específicas que surgen acerca de cómo inter-
pretar los lineamientos de ética en investigación en el contexto de 
investigación en seguridad en atención del paciente son26:  

1
¿Qué proyectos de seguridad en la atención del paciente se consideran de investigación (y no procesos
de evaluación/mejora de la calidad de atención) y como tales requieren la revisión de un Comité de
Ética (CE)?

2
¿Qué tipo de riesgos existe en la investigación de seguridad del paciente? ¿Qué medidas deben
tomarse para reducir los riesgos de los pacientes y/o los proveedores de servicios en los estudios de
seguridad en la atención del paciente?

3 ¿Bajo qué circunstancias se requiere consentimiento informado u otros tipos de permisos de los
participantes de la investigación?

4 ¿Cuáles son las mejores prácticas para abordar cuestiones de privacidad y confidencialidad?

5 ¿Bajo qué circunstancias el investigador tiene el deber de intervenir en relación con errores 
pasados o inminentes?

Luego de una breve referencia a los aspectos éticos en investiga-
ciones sobre seguridad del paciente, buscaremos dar respuesta a 
cada uno de estos interrogantes.

La ética en la investigación en seguridad en la atención del 
paciente

Al igual que en cualquier investigación, la investigación en seguri-
dad en la atención del paciente supone: 

1. el abordaje de una pregunta específica que responde a un pro-
blema de investigación

2. la utilización de un método para recopilar información en res-
puesta a la pregunta que se pretende abordar
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3. la potencial generalización de los resultados, en el sentido que se 
proponen ser aplicados en contextos distintos de aquellos donde la 
actividad o programa estudiados se implementan. 

Además de las normativas y directrices internacionales sobre as-
pectos éticos de investigación relacionadas con la salud, en nuestro 
país se encuadra en las pautas definidas por la Resolución 1480/10 
emitida por la autoridad sanitaria nacional, que define “investiga-
ción en salud humana” a toda actividad de las ciencias de la salud 
que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con 
la intención de generar nuevo conocimiento, en la que se exponga 
a seres humanos a observación, intervención u otro tipo de interac-
ción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la 
alteración de su ambiente o por medio de la recolección o el uso 
de material biológico o datos personales u otro tipo de registros33.  

Las guías internacionales señalan que al menos un Comité de Ética 
en Investigación (CEI) debe revisar el mérito científico y la acepta-
bilidad ética de cualquier actividad de seguridad en la atención del 
paciente que constituya investigación, sin importar cuál sea la me-
todología. Se requiere esta revisión debido a que los participantes 
de la investigación podrían exponerse, en el curso de la misma, a 
una serie de riesgos que no son compensados por el potencial be-
neficio personal, con el objetivo de desarrollar conocimiento cientí-
fico que podría beneficiar a otros en el futuro. El CEI debe asegurar 
en su revisión que los riesgos asumidos por los participantes sean 
cuidadosamente evaluados y minimizados, que el riesgo sea razo-
nable en relación con el potencial beneficio del estudio y que otras 
consideraciones éticas como el consentimiento informado y la con-
fidencialidad se traten adecuadamente. 
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¿Qué proyectos de seguridad del paciente se consideran de in-
vestigación (y no procesos de evaluación/mejora de la calidad 
de atención) y como tales requieren la revisión de un Comité 
de Ética (CE)?

Existen diferentes procesos que observan y analizan la seguridad 
en atención del paciente. Algunos de ellos están relacionados con 
el seguimiento y monitoreo o la mejora en la calidad de los progra-
mas y prácticas vigentes, y se proponen beneficiar a una población 
de pacientes existente. Es importante distinguir estas actividades 
de la investigación en seguridad en la atención del paciente. 

En general las regulaciones actuales no requieren que el segui-
miento y monitoreo, o aquellas actividades orientadas a analizar 
la calidad de los programas sean revisadas por un CE. Algunos au-
tores consideran que aquellas iniciativas que implican solo la reco-
lección de rutina de información de salud que sea rigurosamente 
anonimizada no requerirían la revisión de un CEI, en particular si se 
vinculan a estudios relacionados con la calidad de la atención34. No 
obstante, aunque no constituyan investigación, pueden conllevar 
en algunas situaciones un riesgo mayor al mínimo. Quienes lideran 
estas iniciativas de mejora deben prestar atención a las cuestiones 
éticas y considerar asesoramiento por parte de expertos/as si no 
tuvieran claridad sobre los requerimientos éticos de su propues-
ta. La pauta 8 de CIOMS establece que “una revisión científica y 
ética independiente es fundamental para generar confianza en la 
comunidad hacia la investigación”. Asimismo, el mismo documento 
establece categorías de riesgo de acuerdo con tipo de intervención 
y/o procedimiento. Sobre la base de esta premisa, cuando las ac-
tividades para mejora de la seguridad en la atención del paciente 
conlleven un riesgo mayor al mínimo, la supervisión o recomenda-
ciones de un CEI resultarán beneficiosas, aunque no se trate de una 
investigación. 

Aunque las regulaciones existentes establecen límites o diferencias 
concretas entre práctica e investigación35, a partir de diseños in-
novadores y de nuevas preguntas de investigación que requieren 
abordajes más implicados con el “mundo real” y sus prácticas, en 

1
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ocasiones dichos límites o fronteras parecen desdibujarse. Es por 
ello que, más allá de la categoría de la actividad, la pregunta más 
importante es si los participantes de los programas serán expues-
tos a algún riesgo que de otra manera no asumirían36. 

La intervención de un CEI no debería enfocarse en trazar un límite 
estricto entre lo que es y lo que no es investigación, sino en las 
cuestiones éticas que surgen del riesgo al que los individuos es-
tán expuestos, y los requisitos que se derivan de dicha considera-
ción (por ejemplo, si por el diseño de la investigación es necesario 
adoptar medidas de protección especiales, o si corresponde una 
dispensa del consentimiento informado). En algunas situaciones 
especiales, en particular de interés de la salud pública, es posible 
que el proceso de revisión habitual por parte de los CEI pueda ser 
exceptuado o, por el contrario, algunas actividades que no son de 
investigación sí deban ser revisadas por un tercero. 

En nuestro contexto, y en línea con las recomendaciones interna-
cionales actuales, en 2016 la Comisión Conjunta de Investigaciones 
en Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una Guía sobre 
la identificación de riesgos en función de los diferentes tipos de 
investigaciones. En igual sentido, el Comité Central de Ética en In-
vestigaciones del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 
propuso en 2019 reformular el proceso de evaluación ética de las 
investigaciones haciendo foco en el riesgo asociado a su desarro-
llo37-38. 
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Figura 1. Diagrama de flujo sugerido para la revisión de terceros 
Seguridad

Actividades de Seguridad en 
Atención del Paciente

¿Implica un riesgo importante (mayor al
riesgo mínimo) para el paciente?

Investigación en Seguridad en
Atención del Paciente

No Sí

Análisis por el Comité de Ética

Revisión por el Comité de Ética

No requiere revisión

Fuente: Adaptado de Ethical issues in Patient Safety Research: interpreting existing 
guidance (OMS)

2 ¿Qué tipo de riesgos existen en la investigación de seguridad 
en atención del paciente? ¿Qué medidas deben tomarse para 
reducir los riesgos de los pacientes y/o los prestadores de ser-
vicios sanitarios en los estudios de seguridad del paciente?

Así como se explicó que la justificación ética de una investigación 
es determinada por su valor social y científico, cada investigación 
que involucre personas debe ser precedida por una rigurosa evalua-
ción de los riesgos y los beneficios, tanto para los individuos como 
las comunidades participantes en la investigación. Las directrices 
internacionales establecen que “antes de invitar a posibles parti-
cipantes a sumarse a un estudio, tanto el equipo de investigación 
como quienes promueven y quienes evalúan la propuesta, deben 
asegurarse que los riesgos se minimicen y se equilibren apropia-
damente”, en relación con un potencial beneficio para ellos y para 
cualquier otro individuo y comunidad que pudiera verse afectada 
por la investigación. Asimismo, el conjunto de riesgos asociados 
a la totalidad de las intervenciones y/o procedimientos de investi-
gación debe considerarse apropiado respecto de los posibles be-
nefícios para los/as participantes y el valor social y científico de la 
investigación.26-39    
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Dependiendo de sus características específicas, cada investigación 
tendrá asociados diferentes niveles de riesgo para los participantes 
en función de la probabilidad de ocurrencia de un daño o perjuicio 
y de la magnitud o importancia esperada que se puede prever. 

Entonces, ¿cuáles son los criterios orientativos para la ponderación 
de los diferentes tipos y niveles de riesgo derivados de las investi-
gaciones en salud humana?

En primer lugar, es necesario evaluar los riesgos de cada proce-
dimiento o intervención del estudio tanto aisladamente como en 
forma conjunta. Es posible que una investigación incluya procedi-
mientos que por sí mismos tengan un riesgo muy bajo, pero que 
sumados lleven el riesgo a niveles considerables40. 

Asimismo, las investigaciones realizadas con personas o grupos 
vulnerables no deberían considerarse a priori siempre como ries-
gosas. El CEI debe evaluar cuidadosamente los riesgos de la inves-
tigación, el contexto en el cual se lleva a cabo y de existir condi-
ciones de vulnerabilidad, arbitrar los medios adicionales necesarios 
para que los/las participantes cuenten con protección adicional. En 
cada investigación se pueden implicar distintos tipos de riesgo41: 

Riesgo clínico: habitualmente relacionado con los posibles efectos 
adversos de las intervenciones o procedimientos del estudio. Como 
las investigaciones en seguridad del paciente en general no modi-
fican tratamientos para pacientes individuales, tienden a involucrar 
un riesgo clínico mucho menor comparado con otros tipos de in-
vestigación en salud. Sin embargo, el potencial riesgo clínico debe 
ser evaluado siempre. 

•



73

Riesgo social: se trata del riesgo al que se exponen los participantes 
del estudio debido a potenciales cambios en sus vínculos o relacio-
nes con terceros que sean consecuencia de su participación en el 
estudio. Si bien el riesgo social que podrían enfrentar los pacientes 
es mínimo en una investigación de seguridad, puede no ser así para 
los profesionales de la salud o las instituciones involucradas debido 
a la potencial exposición de fallas e ineficacias del sistema de salud. 

Riesgo emocional o psicológico: cuando a través de la investiga-
ción se pueden afectar la sensibilidad, los valores o derechos de 
los participantes, por ejemplo, si se revela información personal a 
terceros. También tiene lugar cuando los participantes de la inves-
tigación quedan expuestos a sentimientos de ansiedad, temor, es-
trés. Esto puede suceder, por ejemplo, si los participantes perciben 
que los investigadores están evaluando su desempeño profesional.

Riesgo económico: cuando ser parte de la investigación puede ori-
ginar gastos a los participantes.

Además, es posible identificar diferentes niveles de riesgo como se 
observa en la Tabla 1.

•

•

•
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Tabla 1. Niveles de riesgo en las investigaciones

Investigaciones sin riesgo

Investigaciones con riesgo mínimo

Investigaciones con riesgo mayor al mínimo

Aquellos estudios en que no se realiza ninguna modificación o intervención sobre
variables biológicas psicológicas o social es de los sujetos participantes, y en los
cuales no sea posible identificar a los mismos.

Investigaciones que no se realizan sobre seres humanos.

Investigaciones que utilizan datos disponibles de dominio público.

Los investigadores deben tomar todas las precauciones posibles para proteger
la privacidad y la confidencialidad de la información de los participantes. No 
deberían usarse datos personales identificables cuando un estudio puede
hacerse sin ellos.

Investigaciones retrospectivas que utilizan datos identificados o muestras 
biológicas identificadas.

Investigaciones en implementación, en las cuales se utilizan intervenciones
probadas y eficaces.

Investigaciones que utilizan encuestas o entrevistas con datos de identificación
y/o datos sensibles o íntimos vinculados a las personas.

Investigaciones que impliquen la recolección y almacenamiento de muestras
biológicas para usos futuros (biobancos, bancos de tumores), en los cuales hay
manejo de la información.

Las posibilidades de afectar a los participantes (individuos o comunidades) son
significativas o la magnitud del daño puede ser significativa.

Incluye los estudios en los que se puede poner en peligro la vida, la integridad o
la identidad de las personas o generar daños prolongados o permanentes en
ellas o en las generaciones futuras.

Las consideraciones referidas a la confidencialidad de los datos y la exposicón a 
procedimientos mencionada anteriormente también aplican a este grupo.

Estudios experimentales con nuevos dispositivos, nuevos métodos diagnósticos, 
preventivos, de rehabilitación o nuevos procedimientos quirúrgicos.

Uso de procedimientos invasivos (amniocentesis, punción lumbar, cateterismo,
entre otros) por fuera de la indicación y frecuencia de la prática estándar.

Estudios de farmacología clínica Fases I a III inclusive.

Estudios psicológicos que implican la manipulación de la conducta.

Estudios realizados por primera vez en humanos.

Estudios con fármacos con margen de seguridad estrecho.

Estudios que requieran el abandono o “lavado” de la medicación habitual.

Investigaciones en situación de emergencia clínica o emergencias sanitarias.

Investigaciones en situación de emergencia clínica o emergencias sanitarias.

Investigaciones que utilizan mediciones o procedimientos aprobados en la 
práctica habitual (físicos o psicológicos), pero que se repiten con mayor 
frecuencia se realizan exclusivamente por participar en la investigación, 
incluyendo entre otros: pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no
se manipulará la conducta del sujeto, extracción de sangre por punción venosa
en adultos en buen estado de salud con frecuencia máxima de dos veces a la 
semana y ejercicio moderado en voluntarios sanos.

Investigaciones que se realizan con datos o muestras biológicas almacenados en 
servicios de salud de manera tal que no se pueda determinar la identidad de los
titulares (revisión de historias clínicas cuyos datos de identificación fueron
anonimizados, análisis de muestras biológicas anónimas o anonimizadas).

El riesgo es similar o equivalente a los riesgos de la práctica médica de rutina.
Los riesgos pueden estar realcionados con aspectos vinculados al registro de los
datos y mantenimiento de la cofidencialidad , con la exposición de los 
participantes a mediciones o procedimientos que, aunque sea de práctica
habitual, se repiten con mayor frecuencia o se realizan exclusivamente como
parte de la investigación propuesta.
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Investigaciones sin riesgo

Investigaciones con riesgo mínimo

Investigaciones con riesgo mayor al mínimo

Aquellos estudios en que no se realiza ninguna modificación o intervención sobre
variables biológicas psicológicas o social es de los sujetos participantes, y en los
cuales no sea posible identificar a los mismos.

Investigaciones que no se realizan sobre seres humanos.

Investigaciones que utilizan datos disponibles de dominio público.

Los investigadores deben tomar todas las precauciones posibles para proteger
la privacidad y la confidencialidad de la información de los participantes. No 
deberían usarse datos personales identificables cuando un estudio puede
hacerse sin ellos.

Investigaciones retrospectivas que utilizan datos identificados o muestras 
biológicas identificadas.

Investigaciones en implementación, en las cuales se utilizan intervenciones
probadas y eficaces.

Investigaciones que utilizan encuestas o entrevistas con datos de identificación
y/o datos sensibles o íntimos vinculados a las personas.

Investigaciones que impliquen la recolección y almacenamiento de muestras
biológicas para usos futuros (biobancos, bancos de tumores), en los cuales hay
manejo de la información.

Las posibilidades de afectar a los participantes (individuos o comunidades) son
significativas o la magnitud del daño puede ser significativa.

Incluye los estudios en los que se puede poner en peligro la vida, la integridad o
la identidad de las personas o generar daños prolongados o permanentes en
ellas o en las generaciones futuras.

Las consideraciones referidas a la confidencialidad de los datos y la exposicón a 
procedimientos mencionada anteriormente también aplican a este grupo.

Estudios experimentales con nuevos dispositivos, nuevos métodos diagnósticos, 
preventivos, de rehabilitación o nuevos procedimientos quirúrgicos.

Uso de procedimientos invasivos (amniocentesis, punción lumbar, cateterismo,
entre otros) por fuera de la indicación y frecuencia de la prática estándar.

Estudios de farmacología clínica Fases I a III inclusive.

Estudios psicológicos que implican la manipulación de la conducta.

Estudios realizados por primera vez en humanos.

Estudios con fármacos con margen de seguridad estrecho.

Estudios que requieran el abandono o “lavado” de la medicación habitual.

Investigaciones en situación de emergencia clínica o emergencias sanitarias.

Investigaciones en situación de emergencia clínica o emergencias sanitarias.

Investigaciones que utilizan mediciones o procedimientos aprobados en la 
práctica habitual (físicos o psicológicos), pero que se repiten con mayor 
frecuencia se realizan exclusivamente por participar en la investigación, 
incluyendo entre otros: pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no
se manipulará la conducta del sujeto, extracción de sangre por punción venosa
en adultos en buen estado de salud con frecuencia máxima de dos veces a la 
semana y ejercicio moderado en voluntarios sanos.

Investigaciones que se realizan con datos o muestras biológicas almacenados en 
servicios de salud de manera tal que no se pueda determinar la identidad de los
titulares (revisión de historias clínicas cuyos datos de identificación fueron
anonimizados, análisis de muestras biológicas anónimas o anonimizadas).

El riesgo es similar o equivalente a los riesgos de la práctica médica de rutina.
Los riesgos pueden estar realcionados con aspectos vinculados al registro de los
datos y mantenimiento de la cofidencialidad , con la exposición de los 
participantes a mediciones o procedimientos que, aunque sea de práctica
habitual, se repiten con mayor frecuencia o se realizan exclusivamente como
parte de la investigación propuesta.

Según la OMS, la investigación en seguridad de la atención del pa-
ciente se considera de riesgo mínimo si presenta todas las siguien-
tes condiciones:

La intervención no modifica el manejo clínico o el plan de trata-
miento para el paciente.

La información recopilada no es individualmente identificable o en 
el caso que se pudiera identificar se toman medidas adecuadas 
para conservar la confidencialidad de los datos

Es improbable que la intervención obstaculice el cumplimiento de 
las responsabilidades actuales del equipo de salud poniendo en 
riesgo la seguridad y el bienestar del paciente.

•

•

•

Fuente: Elaborado en base a Guía para la categorización del riesgo en investigaciones 
en salud, GCABA.
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Ningún elemento en las leyes vigentes, en las reglas institucionales 
o en el contexto cultural local sugiere que llevar adelante el estudio 
en ese ambiente específico pondría al paciente en un riesgo mayor.

Ninguna otra característica de la actividad sugiere un incremento 
en el nivel de riesgo para los pacientes, prestadores o instituciones 
comparado con la no implementación de la actividad de seguridad 
del paciente.

Entonces, ¿cómo minimizar el riesgo social y psicológico en las in-
vestigaciones en seguridad del paciente?

El equipo investigador debe tener en cuenta el contexto político, 
social, institucional y cultural y cómo puede influenciar el perfil de 
riesgo de la investigación. 

Es muy importante que antes de conducir un estudio, los inves-
tigadores sensibilicen a los líderes de la institución de salud en la 
importancia de evitar una cultura de la culpa en relación con las 
fallas en la atención. Las mejoras en seguridad en la atención del 
paciente, se basan en que los incidentes más severos no ocurren 
por negligencia o conductas no profesionales, sino por problemas 
sistémicos en los servicios de atención sanitaria. 

Según OMS, la evidencia es contundente acerca de que una cultura 
organizacional en la que se culpa por las fallas o errores en la aten-
ción impide la comprensión de las causas profundas de la ocurren-
cia y el aprendizaje de los errores, y por lo tanto impide la mejora 
en la calidad de los sistemas de salud26.  

•

•
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En este sentido resulta clave tomar las medidas necesarias para 
evitar identificar el desempeño de cada individuo o institución. Si a 
partir de la investigación es posible identificar a aquellos individuos 
o instituciones cuyo desempeño se encuentra consistentemente 
debajo de los estándares requeridos, existe riesgo que se tome una 
acción punitiva. Para evitar que esto suceda es recomendable evi-
tar el uso de nombres en los formularios, consolidar la información 
con celeridad y evitar usar casos únicos o características específi-
cas en los reportes. Asimismo, es recomendable ampliar la pobla-
ción objetivo para incluir varios prestadores de servicios o institu-
ciones y asegurar el ambiente en el que los datos son recopilados. 

Es necesario además apoyar a los investigadores en el abordaje de 
temas sensibles y complejos. Resulta útil definir mecanismos de 
resolución de conflictos éticos que pudieran surgir, por ejemplo, un 
Comité de Seguridad conformado por expertos que puedan aseso-
rar a los investigadores sobre el curso de acción en caso de posible 
daño intencional, incompetencia o prácticas no éticas. 

Otro aspecto relevante es el involucramiento de la comunidad obje-
to de la investigación o destinataria de sus resultados. Es recomen-
dable que tanto el equipo de investigación como las autoridades 
de salud e instituciones incluyan a posibles participantes y comu-
nidades en un proceso participativo significativo, desde las etapas 
tempranas del diseño, la ejecución y monitoreo de la investigación, 
así como en la diseminación y/o divulgación de sus resultados.

La colaboración con las comunidades y la diseminación y/o divul-
gación general de los detalles de la investigación en seguridad en 
la atención del paciente y de sus resultados contribuye a llevar la 
investigación a buen término, facilitando la adherencia de sus po-
tenciales participantes, asegurando la relevancia que tiene la pro-
puesta para la comunidad afectada, y así confirmar el valor social y 
ético de la investigación.  

Dicho involucramiento permitirá además anticipar posibles riesgos 
derivados de la intervención y/o los procedimientos que implica la 
investigación. Por ejemplo, si el diseño implica entrevistar a pacien-
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tes y sus vínculos, o entrevistar y observar a prestadores de servi-
cios de salud, la participación previa en el diseño, en la redacción 
del consentimiento informado, etc. podría contribuir a reducir el 
riesgo de resistencias o rechazos a participar. 

A esto se suma el énfasis en la empatía, claridad y dedicación que 
deben dedicar los/as investigadores a la hora de invitar a los/as 
participantes a sumarse al estudio.  

¿Bajo qué circunstancias se requiere consentimiento informa-
do u otros tipos de permisos de los participantes de la inves-
tigación?

El consentimiento informado (CI) consiste en un proceso que obli-
ga a brindar información sobre el propósito, los procedimientos, 
riesgos y potenciales beneficios de participar en la investigación, y 
asegurarse de que la persona haya comprendido adecuadamente 
y haya decidido libre y voluntariamente participar. El participante 
puede expresar consentimiento verbalmente, aunque en general 
implica la firma del mismo por parte del participante. En caso de 
que el consentimiento sea verbal, igualmente deberá constar en un 
registro documentado, que el equipo de investigación debe pro-
porcionar al CEI, certificado por quien obtiene el consentimiento o 
por un testigo presente al momento de su obtención. 

En algunos casos especiales, las directrices internacionales acep-
tan que se eximan de CI a ciertas investigaciones cuando:26  

No alteren el plan terapéutico de los pacientes.

Impliquen un nivel de riesgo mínimo para los participantes.

•

•

3
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No fuera factible realizar el estudio si se requiere la firma de un CI 
individual. 

Cuando la investigación tiene un valor social importante.

Por ejemplo, un estudio que consiste en enviar un recordatorio so-
bre prácticas basadas en evidencia a los trabajadores de un servi-
cio o institución para evaluar luego el impacto de esa intervención 
sobre los resultados clínicos de los pacientes tratados, podría ob-
viar el CI de los pacientes aunque incluya el análisis de registros 
clínicos. 

Un ejemplo de investigación que no podría realizarse o que se po-
dría ver alterada si se solicita CI sería un estudio de evaluación de 
lavado de manos para reducir infecciones, en el cual los sujetos de 
análisis podrían modificar sus hábitos si se saben observados. En 
ese caso, considerando el potencial beneficio de realizar la inves-
tigación, las directrices éticas consideran apropiado eximir de la 
firma de CI. 

Sin embargo, toda vez que se plantee una dispensa del CI, el CEI 
deberá asegurarse que el equipo de investigación garantice la con-
fidencialidad y privacidad de la información vinculada a los partici-
pantes, sean pacientes o prestadores de salud.

Aun cuando obtener el CI no fuere mandatorio, compartir la in-
formación general sobre las actividades de seguridad en atención 
del paciente tanto con los pacientes como con los prestadores de 
servicios de salud es altamente recomendable. 

•

•
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¿Cuáles son las mejores prácticas para abordar cuestiones de 
privacidad y confidencialidad?

Uno de los aspectos clave que el equipo responsable de la inves-
tigación en seguridad en la atención del paciente debe tener en 
consideración son todos los principios y métodos necesarios para 
preservar la privacidad y la confidencialidad. Esto implica que el 
equipo de investigación no solo debería considerar medidas nece-
sarias a adoptar para anonimizar datos de participantes en la inves-
tigación, de manera de resguardar la privacidad y confidencialidad 
de estos, sino que en la propuesta de la investigación que se pre-
senta al CEI, debería incluirse el detalle de las medidas planificadas 
en este sentido. Si el equipo de investigación no incluye la descrip-
ción de los resguardos planificados, el CEI debería solicitarla42.  

Existen diferentes estrategias para resguardar la información per-
sonal de los individuos involucrados en cualquier investigación, que 
aplican también a la investigación en seguridad en la atención del 
paciente. Algunas de ellas son codificar los datos personales con 
identificadores únicos en lugar de nombres y enmascarar las carac-
terísticas específicas de casos. No obstante, esto puede resultar un 
gran desafío en el caso de los eventos centinela, como en cirugías 
del lado equivocado o la muerte de un paciente. Agrupar los casos 
similares puede resultar útil para minimizar la identificación de ac-
tores específicos.

Es importante que el grupo de investigadores/as con acceso a la 
información sin enmascarar los datos de los participantes sea lo 
más reducido posible. Cuando los sujetos de la investigación son 
pacientes, es posible asignar la revisión de la información no en-
mascarada al personal médico -que ya tiene compromisos de con-
fidencialidad- o bien solicitar a quienes la procesen firmar compro-
misos del mismo nivel de confidencialidad. Cuando la investigación 
es sobre prestadores de servicios de salud, resulta preferible en 
términos de protección de la privacidad, que la documentación sea 
realizada por terceros externos a la institución. Además, el equipo 

4
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de investigación deberá informar al CEI las medidas que adoptará 
para garantizar la seguridad del almacenamiento de toda la do-
cumentación y los datos de los participantes en la investigación y 
cómo controlará que el acceso a los mismos esté limitado al equipo 
de investigación.

¿Bajo qué circunstancias el investigador tiene el deber de in-
tervenir en relación con errores pasados o inminentes?

Es posible que en algunos casos los individuos involucrados en 
investigaciones en seguridad observen prácticas que pongan en 
riesgo a los pacientes. En este caso, tienen el deber de intervenir 
y proteger a esos pacientes siempre que el equipo investigador 
posea suficiente conocimiento y experiencia en la materia en que 
se considera se encuadra el error, y que se observen las siguientes 
condiciones:

Se entiende que la propensión de un error inminente es alta.

Se cree que es altamente probable que el error resulte en daño 
directo, severo e irreversible.

Su acción o intervención prevendrá o revertirá alguno de los efec-
tos negativos del error.

En otros casos, los investigadores pueden estar trabajando con re-
gistros de pacientes, como historias clínicas. Tienen el deber de 
intervenir cuando: 

Existen altas sospechas de un incidente ocurrido.

Se cree que la acción o intervención puede revertir alguno de los 
efectos negativos del error.

No hay evidencia para sospechar que ya ha tenido lugar alguna 
intervención para responder al potencial incidente.

5

•

•

•

•

•

•
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Las consecuencias del incidente son de daño directo, severo o irre-
versible.

Si no hubiese suficiente experiencia para interpretar la situación, el 
equipo investigador debe buscar asesoramiento de profesionales 
con más experiencia.

Integridad científica en investigación en seguridad de la aten-
ción del paciente

Considerando las particularidades mencionadas en los capítulos 
precedentes respecto de los objetivos, las estrategias y diseños 
empleados usualmente en investigación sobre seguridad de aten-
ción del paciente, uno de los aspectos fundamentales que debe 
abordar tanto el equipo de investigación en la fase de diseño de la 
propuesta, como el CEI en el momento de realizar el análisis ético 
de cualquier iniciativa de investigación en seguridad de la atención 
del paciente es la integridad científica de la misma. 

Aunque no hay una definición universalmente aceptada, el concep-
to de integridad científica (“scientific integrity”) refiere al marco 
de principios, valores y prácticas profesionales que colectivamente 
ayudan a asegurar que todos los aspectos del proceso de investi-
gación se realicen de manera honesta y precisa, evitando así una 
mala conducta en la investigación. Una propuesta de investigación 
debe gozar de integridad científica durante la planificación, imple-
mentación y fases posteriores a la investigación, para asegurar que 
el proceso se desarrolle adecuadamente y que los resultados sean 
de máxima utilidad para la sociedad. Aunque el concepto aplica a 
cualquier tipo de investigación en cualquier área del conocimiento 
y no se limita a la salud, en la investigación sobre seguridad en 
la atención del paciente es particularmente interesante, toda vez 
que el conocimiento que se busca generar con estas investigacio-
nes está orientado a incidir en las políticas de salud, y uno de los 

•
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principios rectores de la integridad científica aborda justamente la 
interfaz entre investigación y política43.
  
Como se expresó en los primeros capítulos de este documento, 
los errores o fallas en la seguridad de la atención de los pacientes 
constituyen un problema relevante de salud pública, y en particular 
en la oncología. Esto permite suponer que una metodología de fija-
ción de prioridades permitirá visibilizar la pertinencia de promover 
el desarrollo de investigaciones en esta temática para la toma de 
decisiones en salud pública. Pero no alcanza con promover, sino 
que es indispensable que las mismas mantengan altos estándares 
de integridad ética y científica para de esa manera contribuir a la 
confianza pública en la investigación44.
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