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OBJETIVOS 

Principales 

-Conocer la prevalencia de sucesos adversos (SA) en la Zona Básica de Salud V.8 (El Llano). 

-Estudiar el grado de evitabilidad de sucesos adversos en dicha población. 

METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo con componentes analíticos de prevalencia de sucesos adversos en el área de salud atendida por 

el centro de salud del Llano (Gijón). Con evaluación del nivel de gravedad de los diferentes sucesos adversos y su 

grado de evitabilidad mediante cuestionario basado en estudio sobre seguridad de pacientes en Atención Primaria 

(APEAS) desde  2 de agosto del 2011 hasta 31 de diciembre de 2014. Variables cualitativas definidas por porcentajes y 

frecuencias y las cuantitativas con medidas de centralización, dispersión y análisis bivariables. 

RESULTADOS 

La prevalencia de sucesos adversos declarados en relación al índice poblacional fue del 3,5 por mil. El porcentaje de 

personas mayores de 65 años es del 51,7%, con una media de edad de 60,9 y mediana de 66 (IC 95%), lo que nos da 

idea del envejecimiento de las personas que sufrieron un suceso adverso. El 28,84% de los sucesos adversos no 

produjeron daño al paciente (incidente). Las causas principales se agruparon en las categorías de gestión (23,8%) y 

errores en medicación (42,3%). Casi el 90% de los sucesos adversos tenían evidencia de evitabilidad y el 46,15%, 

posibilidades de prevención. No obtuvimos una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo-edad y 

posibilidad de prevención y evidencia de evitabilidad respectivamente para ambas variables (p> 0,05). 

CONCLUSIONES 

La atención al paciente en atención primaria se define por su seguridad y alta calidad. La prevalencia de sucesos 

adversos es baja predominando los de carácter leve y que no tuvieron ningún efecto dañino sobre los pacientes, siendo 

su origen multicausal. Importancia de la existencia de un sistema de notificación de efectos adversos en Atención 

Primaria para avanzar en calidad asistencial. 

 

    


