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Octubre 2004.
Alianza para la Seguridad del paciente.

Clasificación Internacional para la Seguridad
Del Paciente  – Taxonomía—

Objetivos:

Facilitar la descripción, comparación, medición, monitoreo, análisis e interpretación
de la información provista en la seguridad del paciente. 

Categorizar la información respecto de la seguridad del paciente para la planeación
de investigadores y profesionales de la salud en el desarrollo de políticas.

Proveer las bases para el desarrollo de un currículum de seguridad del paciente que 
describa el conocimiento en materia de seguridad del paciente. 



Clasificación Internacional 
para la seguridad del paciente.

• Evaluación cultural y lingüística con expertos Españoles y 
Latinoamericanos. Madrid, octubre 15, 2008.

• Evaluación cultural y lingüística con expertos franceses. París, 
octubre 13, 2008.

• Reunión de la Alianza Mundial en Seguridad del Paciente con 
expertos del Sureste de Asia y oeste del Pacífico. Noviembre 
26, 2007.



• Departamento de Práctica General y Cuidados Primarios y Departamento 
de Salud Social y Comunitaria,  Universidad de Auckland, Auckland, Nueva 
Zelanda. 

• Error en el paciente: Una taxonomía preliminar.

• 11 grupos de profesionales de la salud, 2007.

• Taxonomía del error en el paciente. 

• Sistema de 3 niveles  y  70 potenciales errores.
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Desatención Atención menos frecuente que la necesaria

Sobreatención Atención mayor a la requerida

Verbosidad Habla excesiva

Habla errónea Contradicción en indicaciones médicas con familia o amigos.

Faltas de respeto Falta de interes ante el médico

Errores de recolección Prescripción de fármacos de difícil adquisición

Errores de almacenaje Almacenaje más allá de la caducidad.

Auto administración Interrupción de tratamientos.

Errores de memoria Lapsos de memoria Olvido al tomar medicamentos.

Errores de conciencia Inatención No entiende lo que dice el médico

Errores de juicio Expectativas no reales Fallas en el control de peso (percepción)

Déficit de conocimiento Errores de comprensión Pobre lenguaje

Actitides contrarias a la salud Egoismo Sentimiento de víctima.
Errores de memoria

Errores mentales2

Errores en la acción1

3

Nivel 1 Nivel 2 Ejemplo

Errores de atención

Errores en la afirmación

Errores de adherencia

Taxonomía del error en el paciente
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• National Quality Forum - The Joint Commission of 
Accreditation of Healthcare Organizations:

Patient Safety Event Taxonomy (PSET), Washington, 2006.

• Entidades federales de cuidado a la Salud.

• Institutos de Medicina E. U. A. 

• Evaluación de taxonomías enviadas por correo electrónico a 
265 miembros del NQF.
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• Edinburg Incident Classification. ICU, Western 
General Hospital, Edinburgh, UK, 1898.

• Reporte y análisis de “incidentes críticos” en la 
unidad de terapia intensiva, relacionado con errores 
humanos y falla de equipos.
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Factores inesperados en ejecución:

1. Inexperiencia con equipos
2. Entrenamiento incompleto del staff.
3. Turno nocturno.
4. Fatiga.
5. Pobre diseño de equipos
6. Unidad llena.
7. Enfermera de Agencia
8. Falta de equipo apropiado.
9. Falla en chequeo de equipos.
10. Falla en chequeo horario.
11. Pobre comunicación
12. Falta de consideración.

Ambiente y factores de tareas 
específicas:

1. Presencia de estudiantes/residentes.
2. Mucha gente presente.
3. Pobre visibilidad.
4. Paciente obeso.
5. Cambio de paciente.
6. Paciente mal sedado.
7. Líneas venosas no bien fijas.
8. Monitor PIC incorrecto.
9. Tubo endotraqueal no bien colocado.
10. Tubo torácico no bien colocado.
11. SNG no bien asegurado.
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• International Taxonomy for Errors in General Practice, 
Departament of General Practice, University of Sydney, 
Australia, 2002.

• Diseñada para clasificar los tipos de errores que ocurren en la 
práctica general y puede aplicarse en múltiples países con 
estándares de cuidado general similares. 

• Cinco niveles con 171 tipos de error.
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• Classification of Medical Errors and preventable adverse events in pimary
care, Cincinnati, Ohio, 2002.

Auxiliar para médicos familiares en el entendimiento de la ocurrencia de 
errores en la atención primaria.

• Taxonomy for error reporting, Root causa analysis and Analysis of Practice
Responsibility (TERCAP). University of California, San Francisco, CA, 2002.

• Generic Occurrence Classification for Incidents and Accidents in the Health
Care System, Autralian Patient Safety Foundation, Adelaide, Australia, 
1998.
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Recomendaciones para una Taxonomía Internacional:

• Uso de vocabulario claro, no ambiguo, y acorde con la evidencia científica más 
reciente disponible, basada en la ciencia epidemiológica.

• Incluir un rango amplio de temas de seguridad del paciente, incluyendo los 
diversos sistemas internacionales de cuidado de la salud. 

• Es necesario que la complejidad de la nomenclatura se reduzca al mínimo.

• Deberá excluir términos que generen confusión, evitar la innecesaria generación 
de términos,  y ser estable. 

• Deberá facilitar el reporte, monitoreo e investigación de los eventos adversos  de 
la medicina pública, y proveer un análisis consistente en la presentación de los 
datos.

• Deberá mitigar el subregistro de eventos adversos y ser acorde con los reportes 
requeridos por los Ministerios de Salud y Agencias Gubernamentales en un 
formato estándar. 



Gracias 


