
EFECTO ADVERSO Debido a Causado por nº Votantes
Promedio 

IPR
Promedio 
Gravedad

Promedio 
Frecuencia

Promedio 
Detectabilidad

nº Votantes 
Criticidad

1. -Error diagnóstico y/o en la indicación de 
cirugía

Los historiales 
clínicos de los 
pacientes no 
contienen las 
pruebas de imagen 
requeridas para un 
diagnóstico 
preciso,.

Ingresos clínicos sin 

el suficiente margen 

o sin la debida 

organización para 

que el paciente 

aporte todas las 

pruebas precisas

4 45,50 7,75 4,25 1,50 3

2. Actuaciones inadecuadas sobre el 
paciente

Valoración del 

paciente quirúrgico 

con posterioridad a 

la hora en que existe 

disponibilidad de 

pruebas 

diagnósticas de 

imagen 

(ecocardiografía, 

cateterismo)

Las pruebas de 
imagen de 
ecocardiografia y 
cateterismo no son 
fácilmente 
accesible fuera del 
turno de mañana

3 89,00 5,33 5,00 2,67 0

Retraso en la 
disponibilidad de 
las hojas de 
consulta.

Sistemática 

empleada en el 

hospital para la 

distribución de las 

hojas de consulta. 3 41,33 4,33 4,00 2,00 0
3. Retrasos innecesarios en el alta o 
estancias evitables



Valoración de 
pacientes con 
retraso excesivo 
respecto al horario  
estimado para su 
alta.

Ausencia de 
responsables 
directos de 
valoración de 
pacientes 
periféricos.

Insuficiente 
uniformidad de 
criterios en el seno 
de la unidad clínica

Eventual falta de 

accesibilidad de 

determinados 

profesionales 

implicados en 

procedimientos 

asistenciales.

En el momento del 
alta de la planta de 
hospitalización de 
cardiología. No se 
entrega el inspirón 
para fisioterapia 
respiratoria.

No se instruye al 
paciente en el uso 
del dispositivo, por 
parte del personal 
de enfermería.

3

5

65,67

64,20

4,67

5,40

4,67

4,60

3,00

2,00

0

1

estancias evitables

4. Información contradictoria al paciente

5. Complicaciones respiratorias

No realización de 
fisioterapia 
respiratoria en fase 
preoperatoria

Insuficiente 

protocolización y 

seguimiento de la 

valoración 

preoperatorio de los 

pacientes



6. Falta de identificación inequivoca de 
pacientes

No identificar 

fehacientemente las 

pruebas 

diagnósticas y los 

historiales clinicos 

de los pacientes.

En el lugar de 
derivación de los 
pacientes no se 
guardan las 
debidas 
precauciones para 
identificar los 
elementos del 
historial clinico de 
los pacientes 
cuando se realiza 
una derivación.

4 74,00 8,00 3,75 2,25 2

7. Falta de información fehaciente y segura 
en sesiones medico quirúrgicas

Colocacion carente 

de una sistemática 

adecuada de los 

historiales clinicos 

de los pacientes que 

se presentan en 

sesión médico 

quirúrgica.

No existir un 
procedimiento 
estandarizado para 
la presentación  de 
los numerosos 
historiales clínicos 
de los pacientes 
que se presentan 
en sesión médico 
quirúrgica.

2 59,00 7,50 3,50 2,50 0

8. Decisiones clinicas insuficientemente 
documentadas

Presentación 

incompleta de casos 

clinicos en sesiones 

para decisión clinica, 

obviando 

información o 

pruebas de imagen

No existir un 
procedimiento 
estandarizado para 
la presentación  de 
los numerosos 
historiales clínicos 
de los pacientes 
que se presentan 
en sesión médico 
quirúrgica.

2 82,00 7,50 4,00 3,50 0



9. Falta de consenso en decisiones clinicas

Ausencia de 

personal sanitario de 

todas las 

especialidades 

involucradas en los 

procedimientos, 

durante las sesiones 

medico quirúrgicas

No existir un 
procedimiento 
estandarizado para 
la presentación  de 
casos y para las 
sesiones médico 
quirúrgicas 
oficiales.

2 101,50 7,00 5,50 2,50 0

10. Decisiones no basadas en la mejor 
evidencia disponible.

Presentacion 

insuficiente de casos 

en sesión medico 

quirúrgica.

No existir un 
procedimiento 
estandarizado para 
la presentación  de 
casos y para las 
sesiones médico 
quirúrgicas 
oficiales, acorde 
con los preceptos 
de la medicina 
basada en la 
evidencia.

2 143,50 7,00 5,50 4,00 1

11. Decisiones clínicas insuficientemente 
fundamentadas

Duración insuficiente 

de sesiones medico 

quirúrgicas

Acumulo de carga 
asistencial e inicio 
con retraso de la 
actividad 
asistencial.

2 77,00 7,00 5,00 2,50 0



12. Decisiones clínicas insuficientemente 
motivadas.

Falta de valoración 

previa de pacientes 

por componentes de 

las unidades clínicas 

involucradas en las 

decisiones.

No existir un 
procedimiento 
estandarizado para 
la presentación  de 
casos y para las 
sesiones médico 
quirúrgicas 
oficiales, acorde 
con los preceptos 
de la medicina 
basada en la 
evidencia.

2 98,00 7,00 7,00 2,00 0

13. Decisiones clínicas insuficientemente 
consensuadas

Falta de asistencia 

de profesionales 

involucrados en las 

decisiones clínicas, 

en número suficiente 

para obtener un 

adecuado consenso.

No existir un 
adecuado nivel de 
implicación en las 
decisiones clínicas 
de los pacientes 
que han de ser 
sometidos a 
procedimientos de 
riesgo.

2 98,00 7,00 6,00 2,50 0

14. Descompensaciones clinicas

La situación clínica 

de los pacientes, 

durante la demora 

quirúrgica, sufrió 

cambios imprevistos.

La valoración del 

riesgo de los 

pacientes, en base al 

cual se establecieron 

las demoras para los 

procedimientos pudo 

ser inadecuada.

3 144,00 6,33 5,67 3,67 1



15. Mortalidad en lista de espera.

Prolongacion 

excesiva de 

pacientes mas 

antiguos en lista de 

espera.

Priorización 
excesiva, 
preferentes, 
urgentes, de 
pacientes que son 
incluidos en lista de 
espera reciente.

3 44,67 9,00 3,00 1,67 1

16. Errores de codificación en lista de 
espera.

Errores en aspectos 

relacionados con la 

identidad o con 

características 

clínicas de 

pacientes, al ser 

incluidos en AGD

Inexistencia de un 
procedimientos 
estandarizado para 
la inclusión y 
mantenimiento de 
pacientes en AGD

2 67,50 5,00 3,50 3,00 0

17. Decisiones erróneas enn consulta 
externa.

Falta de 

documentación 

completa y de 

consenso, para toma 

de decisiones, 

acerca de 

realización de 

procedimientos, en 

consulta externa.

Toma de 
decisiones, acerca 
de realización de 
procedimientos, 
fuera del ámbito 
oficial de la sesión 
médico quirúrgica.

2 91,00 7,00 4,00 3,50 0



18. Demoras innecesarias en consulta 
externa.

Agendas distribuidas 

sin la adecuada 

continuidad entre 

franjas horarias.

Distribución de 
agendas, par 
consulta externa, 
de forma 
excesivamente 
general, con 
demoras 
innecesarias entre 
franjas horarias.

3 58,67 4,67 6,33 2,00 0

19. Cambios de consultas por pacientes que 
precisan cura de heridas.

Inexistencia de 

material adecuado 

para curas no 

básicas en las 

consultas externas 

generales 

Programación de 
agendas para 
consultas externas, 
principalmente para 
primeras citas, sin 
considerar 
adecuadamente las 
necesidades de 
curas de pacientes.

4 50,25 4,75 4,75 2,00 0

20. Decisiones clínicas sin el adecuado 
fundamento diagnóstico.

No se realizan todas 

las pruebas 

diagnósticas de 

aplicación para 

casos clínicos 

concretos.

No existe un 

procedimiento 

diagnóstico 

estandarizado para la 

demanda de 

procedimientos 

quirúrgicos. 

2 97,00 6,50 5,50 3,00 0



21. Demoras secundarias a procedimientos 
diagnósticos.

Dispersión de 

horario entre 

pruebas 

diagnósticas y 

atención en 

consulta.

Ausencia de un 

procedimiento 

estandarizado para 

las consultas de acto 

único.

2 72,00 5,00 7,00 2,00 0

22. Repetición de consultas por falta de 
informes de pruebas de imagen en la 
valoración de pacientes tras la realización de 
las mismas.

Escaso margen de 

tiempo entre la 

realización de las 

pruebas de imagen y 

la citación para 

consultas externas.

Ausencia de un 
procedimiento 
estandarizado para 
consultas 
sucesivas  con 
pruebas de 
imagen.

2 54,00 6,00 4,50 2,00 0

23. Repeticion de consultas innecesaria.

Imposibilidad de 

valorar pruebas de 

imagen o informe de 

las mismas, 

procedentes de otras 

áreas sanitarias.

Ausencia de un 
procedimiento 
estandarizado para 
consultas 
sucesivas  con 
pruebas de 
imagen.

2 72,00 4,50 6,00 3,00 0

24. Necesidad de acudir a cita previa por 
imposibilidad de realizar cita sucesiva en la 
propia consulta

Bloqueo o deficiente 

funcionamiento del 

sistema informatico 

diraya, que impide la 

citación sucesiva.

Sistema 
informatico 
hospitalario 
obsoleto en 
algunos de sus 
componentes.

2 71,00 4,00 5,50 2,50 0



Derivacion masiva, 
e inmotivada, por 
parte de 
profesionales 
sanitarios, de 
pacientes hacia 
servicios de 
urgencia, desde 
otras instancias 
sanitarias.
Llegada 
desproporcionada 
de pacientes, por 
propia iniciativa, 
hacia servicio de 
urgencias por 
patología que no 
Imposibilidad de 
derivación directa 
hacia especialista 
por la primera 
instancia sanitaria.

Derivación, por 
facultativos, de 
primera o segunda 
instancia sanitaria, 
hacia servicios de 
urgencias, en lugar 
de acordar una 
derivación con 
especialista 
adecuado.

2

2

121,00

121,00

5,50

6,50

8,00

6,50

3,00

2,50

0

1

25. Demoras excesivas en urgencias por 
atención clínica no urgente.

26. Retrasos y trato inadecuado de pacientes 
y familiares.

Uso de servicios de 

urgencias para 

situaciones clínicas 

no urgentes.

Derivacion a través 

de múltiples 

instancias sanitarias, 

hasta ser valorados 

por especialista, en 

casos considerados 

urgentes.



27. Retrasos y potenciales agravamientos de 
pacientes en servicios de urgencias.

Dificultades para la 

atención urgente, en 

horario de mañana, 

por facultativos 

especialistas.

Inexistencia de 
designación de 
facultativo para 
atención urgente 
en horario de 
mañana, fuera del 
horario de atención 
continuada.

2 169,00 7,50 6,50 4,00 1

28. Errores diagnósticos en área de 
urgencias.

Atención urgente 

realizada por 

facultativos en 

periodo de 

formación, sin la 

suficiente 

supervisión de 

facultativos en 

situación de 

localización.

Potencial 
implicación 
insuficiente en la 
asistencia urgente 
de facultativos de 
guardia localizada. 

2 195,50 8,00 6,50 4,00 1

29. Demoras excesivas y agravamiento de 
pacientes en área de urgencias.

Excesiva o 

inadecuada 

realización de 

pruebas 

diagnósticas, en 

área de urgencias, 

que retrasa la 

valoración por 

especialista.

Inexistencia de un 
protocolo 
actualizado de 
atención urgente 
de pacientes para 
la especialidad de 
CCV.

2 212,00 8,00 8,00 3,50 0



30. Errores diagnosticos, y retrasos, con 
posibilidades de agravamiento de pacientes 
en área de urgencias.

Dificultades para 

realizar pruebas de 

imagen urgentes, 

por criterio de 

especialistas de 

imagen.

Prioridad al criterio 
de especialista de 
imagen, carente de 
experiencia clínica, 
sobre el 
especialista clínico, 
con conocimientos 
específicos de 
imagen, en su 

2 208,00 8,50 6,50 4,00 1

Ausencia de un 
procedimiento 
estandarizado para 
la designación de 
unidad clínica de 
destino en casos 
de controversia.

Posibilidad, de 
determinadas 
unidades clínicas, 
de decidir 
unilateralmente, el 
destino de 
pacientes 
ingresados en las 
misma.

32. Retrasos clínicos y falta de idoneidad de 
unidades de destino para pacientes 
atendidos en área de urgencias.

Conflictos por limites 

entre especialidades 

o designación de 

especialistas o 

unidades para 

atención clínica.

Dificultades, en 
casos de pacientes 
pluripatológicos, o 
en determinadas 
situaciones 
clínicas, para 
decidir destino 
asistencial.

2 83,00 7,00 5,00 2,50 0

2 98,00 7,50 5,00 3,00 0
31. Atención clínica por personal inadecuado 
o no idóneo.

Conflictos por limites 

entre especialidades 

o designación de 

especialistas o 

unidades para 

atención clínica.



33. Atención inadecuada en pacientes con 
patología urgente.

Derivación 

sistemática de 

pacientes, desde el 

área de urgencias, 

Inexistencia de un 
área propia de 
ingreso en área de 
urgencias, con 

2 88,00 8,00 5,50 2,00 1

Citas para unidad de 

dia en horario muy 

temprano

Citas 

Insuficiente espera 
por parte de los 
transportes 
sanitarios

Cursar solo 
transporte de ida, 
por parte de los 
facultativos que 
derivan pacientes.

Inexistencia de un 
protocolo  
funcionalmente 
adecuado para la 
cobertura de 
procedimientos 
preanestésicos.

2

5

3

54,00

49,40

39,67

4,00

3,80

4,33

6,50

6,40

4,00

2,00

2,00

1,67

0

0

0

34. Retrasos en atención clínica en 
pacientes específicos de unidad de día.

35. Retrasos en pacientes que precisan 
transporte sanitario.

36. Falta de preanestesia

Llegada de 

pacientes con 

retraso, por razones 

de transporte 

sanitario o tramites 

de admisión.

Demora para los 

procedimientos 

mayor que el limite 

habitual de espera 

de los transportes 

sanitarios.

Demoras para 

preanestesia 

superiores a la 

demora para cirugía 



Organización de los 
procedimientos 
preanestesicos por 
unidades clínicas 
diferentes a la de 
anestesia.

37. Desprogramaciones y retrasos por 
procedimientos preanestésicos en pacientes 
preferentes o urgentes.

Ausencia ocasional 

de coincidencia de 

criterios para la 

catalogación de 

procedimientos 

urgentes  por 

facultativos de 

anestesia y de 

unidades clínicas.

Ausencia de 
protocolos 
funcionalmente 
adecuados, para la 
catalogación de 
urgencia de 
procedimientos y 
de requerimientos 
de procedimientos 
de preanestesia.

2 52,50 5,50 4,00 2,00 0

38. Ausencia de valoración de circunstancias 
clínicas relevantes durante los 
procedimientos de pranestesia.

Atención posible de 

consulta de 

procedimientos de 

preanestesia por 

facultativos sin 

experiencia clínica.

Formato de la 
consulta de 
preanestesia 
elaborado mas 
como una prioridad 
profesional y como 
defensa legal mas 
que como un 
verdadero y 
conveniente 
screening de 
circunstancias 
clínicas relevantes.

2 87,00 6,50 4,00 3,50 0

3 39,67 4,33 4,00 1,67 036. Falta de preanestesia
demora para cirugía 

en casos preferentes 

o urgentes diferidos.



39. Valoracion prequirúrgica por personal 
diferente a los responsables de los 
procedimientos.

Llegada a planta de 

hospitalización en 

horario inadecuado, 

por retrasos en 

transporte sanitario o 

tramites de 

admisión, en horario 

posterior a la 

finalización de la 

actividad clínica 

programada.

Falta de 
adecuación del 
transporte sanitario 
a la distancia a 
realizar y a los 
horarios, 
suficientemente 
amplios, de 
permanencia 
hospitalaria de los 
responsables de la 
atención clínica.

3 38,33 4,33 3,33 1,67 1

40. Valoracion prequirúrgica por personal 
diferente a los responsables de los 
procedimientos, en ingresos durante el fin de 
semana.

Llegada de 

pacientes en días sin 

actividad clínica 

programada.

Falta de 
implicación 
ocasional de 
facultativos 
responsables de 
los procedimientos.

2 93,50 6,00 5,50 2,50 0

41. Historiales clínicos incompletos

El paciente no 

aporta todo el 

historial clínico, 

incluyendo informes 

y pruebas de 

imagen, cuando 

procede de otra área 

sanitaria.

Ausencia de un 
procedimiento 
estandarizado y 
una adecuada 
planificación de 
ingresos, en 
pacientes 
procedentes de 
otras área 
sanitarias.

3 46,33 6,33 4,33 1,67 0



42. Valoracion inadecuada de pacientes 
procedentes de otras áreas sanitarias.

No existir valoración 

previa de los 

pacientes de otras 

áreas, que pueden 

ingresar, para los 

procedimientos, en 

condiciones clínicas 

diferentes  a las 

previstas.

Ausencia de un 
procedimiento 
estandarizado y 
una adecuada 
planificación de 
ingresos, en 
pacientes 
procedentes de 
otras área 
sanitarias, que 
permita la 
valoración previa 
de los pacientes, 
por parte de los 
responsables de 
los procedimientos.

2 112,00 7,00 6,50 2,50 0

43. Desprogramaciones de pacientes 
procedentes de otras áreas sanitarias.

Ingreso de 

pacientes, no 

valorados 

previamente, en 

situaciones clínicas 

que obliguen o 

hagan considerar la 

suspensión del 

procedimiento 

programado.

Ausencia de un 
procedimiento 
estandarizado y 
una adecuada 
planificación de 
ingresos, en 
pacientes 
procedentes de 
otras área 
sanitarias, que 
permita la 
valoración previa 
de los pacientes, 
por parte de los 
responsables de 
los procedimientos.

2 85,00 6,50 6,50 2,00 0



44. Infecciones del lugar de la intervención

Rasurado 

preoperatorio con 

cuchilla y 

provocación de 

lesiones, 

susceptibles de 

aumentar, de forma 

considerable, el 

riego de infecciones.

Falta de protocolo 

propio para el 

rasurado de los 

pacientes en la fase 

preoperatoria.

5 53,20 5,60 5,00 1,80 0

45. No se administran los tratamientos 
crónicos de los pacientes en la fase 
preoperatoria.

No se conoce con 

antelación el 

tratamiento crónico 

de los pacientes, a 

fin de no tener que 

Falta de 
planificación de los 
ingresos 
hospitalarios 
procedentes de 
otras áreas y de 

4 142,00 6,00 6,00 3,75 1

No bajar con el 

paciente la profilaxis 

antibiótica

No administrar la 

profilaxis en el 

momento adecuado

No administrar la 

profilaxis antibiotica

4 61,00 7,25 3,75 3,25 1
46. Aumento del riesgo para infecciones 
postoperatorias, por falta de profilaxis 
antibiótica

Ausencia de 
protocolo 
funcionalmente 
adecuado y falta de 
realización del 
check list 
quirúrgico.



No administrar la 

segunda dosis de 

profilaxis

47. Demoras en el inicio de los 
procedimientos

Falta de puntualidad, 

en el horario de 

mañana, de los 

celadores que deben 

conducir a los 

pacientes al área de 

quirófanos.

Falta de un 
protocolo, 
funcionalmente 
adecuado, para los 
preparativos y 
traslado de 
pacientes, en 
planta de 
hospitalización.

5 42,80 4,60 5,20 2,00 1

48. Peor calidad de cuidados postoperatorios 
en UCP

Ingreso en UCP una 

vez finalizado el 

horario de mañana, 

sin el personal 

habitual de cuidados 

postoperatorios

Falta de puntualidad, 

en el horario de 

mañana, de los 

celadores que deben 

conducir a los 

pacientes al área de 

quirófanos, y retrasos 

encadenados de todo 

el proceso.

3 178,00 5,67 7,67 3,33 1



49. Confusiones en la identificación de 
pacientes en área de quirófanos, de graves 
consecuencias para los pacientes.

Falta de 

identificación 

fehaciente de los 

pacientes y de 

seguimiento de 

comprobación de los 

datos de su historial.

Falta de seguimiento 

de los protocolos de 

identificación de 

pacientes y de Check 

list.

3 52,00 8,67 3,33 2,00 1

50. Errores, de diversa consideración, en la 
realización de los procedimientos 
programados.

No realizar 

correctamente el 

protocolo de check 

list.

Falta de 
seguimiento de los 
protocolos 
hospitalarios

3 64,00 6,67 3,33 2,00 0

51. Obviar elementos de seguridad 
agrupados, contenidos en listados de 
verificacion

No realizar 

correctamente los 

listados de 

verificación 

desarrollados en la 

UGC de CCV.

Falta de 
mentalización 
estructural hacia 
los listados de 
verificación y hacia 
elementos de los 
planes de 
seguridad, por 
parte de 
profesionales 
sanitarios.

5 45,80 6,60 3,20 2,00 1



52. Confusion de dosis de sangre y 
elementos hematológicos.

No comprobar, 

fehacientemente, la 

idoneidad de los 

elementos 

hematológicos que 

han de suministrarse 

a los pacientes.

Falta de 
mentalización 
estructural hacia 
los listados de 
verificación y hacia 
elementos de los 
planes de 
seguridad, por 
parte de 
profesionales 
sanitarios.

2 100,00 8,00 3,50 5,00 2

Ausencia de 
protocolo, de 
mayor 
exhaustividad, para 
el perioperatorio de 
cirugía cardiaca.

Falta de 
concienciación 
para prevenir 
complicaciones 
ampliamente 
identificadas en el 
ejercicio de la 
cirugia cardiaca.

No seguir un 

protocolo adecuado 

para maniobras de 

intubacion

2 60,00 6,50 4,00 2,50 053. Lesión del plexo braquial

Hiperextension de 

miembros superiores 

durante la 

intervención.



Intubacion realizada 

por personal sin la 

debida experiencia o 

supervisión.

Biotipos adversos 

para intubación, que 

requieren técnicas 

especificas para ellos 

y personal experto 

para su realización.

Ausencia de 
protocolo, de 
mayor 
exhaustividad, para 
el perioperatorio de 
cirugía cardiaca.

Falta de 
concienciación 
para prevenir 
complicaciones 
ampliamente 
identificadas en el 
ejercicio de la 
cirugia cardiaca.

2

2

85,50

44,00

6,00

4,50

4,50

4,00

3,00

1,50

0

0

54. Lesiones traumáticas en orofaringe y 
cavidad bucal.

55. Quemaduras en cuero cabelludo y otras 
zonas por corriente de bisturí eléctrico.

Intubacion 

traumática para 

anestesia.

Aislamiento 

imperfecto de partes 

del paciente 

sensibles al paso de 

la corriente eléctrica.



Biotipos adversos 

para intubación, que 

requieren técnicas 

especificas para ellos 

y personal experto 

para su realización.

Intentos de 

canalización femoral 

en pacientes con 

arteriopatia conocida

Técnica realizada por 

personal sin la 

debida experiencia o 

supervisión.

Biotipos adversos 

para intubación, que 

requieren técnicas 

especificas para ellos 

y personal experto 

para su realización.

2 88,00 8,00 4,00 2,50 0
56. Isquemia de miembros inferiores, 
secundaria a canalización de arteria femoral.

Canalizacion 

traumática o 

repetitiva.

Canalizacion 



Intentos de 

canalización femoral 

en pacientes con 

arteriopatia conocida

Técnica realizada por 

personal sin la 

debida experiencia o 

supervisión.

Biotipos adversos 

para intubación, que 

requieren técnicas 

especificas para ellos 

y personal experto 

para su realización.

Técnica realizada por 

personal sin la 

debida experiencia o 

supervisión.

3

2

49,00

144,00

6,33

8,00

3,67

4,50

2,00

4,50

0

0

57. Hemorragias o hematomas inguinales 
por canalizacion de arteria femoral.

58. Accidente isquémico cerebral

Canalizacion 

traumática o 

repetitiva.

Lesión de arteria 

carótida durante la 

canalización de vena 

yugular interna para 

anestesia



Biotipos adversos 

para intubación, que 

requieren técnicas 

especificas para ellos 

y personal experto 

para su realización.

Técnica realizada por 

personal sin la 

debida experiencia o 

supervisión.

60. Sobredosificacion de drogas por bolo de 
perfusión.

Uso de multiples 

líneas de perfusión 

de drogas 

conectadas a 

bombas de perfusión 

con mecanismo de 

alerta de 

sobrepresión en 

línea y respuesta de 

bolo de perfusión.

Falta de 
conocimiento de 
los mecanismos 
avanzados del 
material de uso 
común en la cirugía 
cardiaca.

3 86,33 7,00 4,67 2,33 1

Falta de 
seguimiento del 
protocolo de 
anestesia de la 
UGC de CCV.

3

2

37,33

98,00

5,33

7,50

3,00

5,00

1,67

3,00

0

0

59. Hemorragias y,o, hematomas del cuello.

61. Uso de elementos y drogas inadecuados 
en la anestesia de cirugía cardiaca.

Lesión de arteria 

carótida durante la 

canalización de vena 

yugular interna para 

anestesia

Variabilidad clínica.



Desconocimiento 
del protocolo de 
anestesia de la 
UGC de CCV.
Ausencia de 
comprobación 
fehaciente de la 
intubación 
orotraqueal.
Intubacion y 
comprobación de 
su resultado 
realizada por 
personal sin la 
suficiente 
experiencia o 
supervisión.
Ausencia de 
protocolo 
consensuado de la 
fase de CEC en 
cirugía cardiaca.

Criterio de 
responsabilidad 
compartida durante 
la fase de CEC en 
cirugía cardiaca.

64. Interrupcion de la esterilidad de 
componentes para CEC durante la fase 
preoperatoria de cirugía cardiaca, con 
aumento de riesgo de infecciones.

Manipulacion, sin las 

debidas normas de 

esterilidad, de 

componentes para 

CEC.

Inexistencia de 
equipo completo 
estéril y único para 
CEC que no 
requiera de 
manipulación 
previa a su uso.

2 259,00 8,00 7,00 5,00 2

2

2

63,00

91,00

6,50

8,00

4,00

4,50

2,50

3,00

0

0

en la anestesia de cirugía cardiaca.

62. Hipoventilacion del pulmón izquierdo.

63. Uso de tratamientos de efecto vasoactivo 
sin supervisión adecuada.

Intubación con 

progresión excesiva 

de tubo endotrqueal.

Ausencia de 

especialista en 

anestesia durante la 

fase de circulación 

extracorpórea.



Excesiva circulación 

de personas en 

quirófano

Comunicaciones de 

aire abiertas al 

exterior (puertas, 

ventanas)

Descuido en la 

preservación de la 

esterilidad del 

material propio de la 

intervención 

(instrumental, paños, 

compresas etc)

Falta de protección 

de personal (gorros, 

mascarillas etc)

Técnica deficiente 

de lavado de manos 

del personal 

quirúrgico

Duración insuficiente 

del lavado de manos

4

3

183,00

85,67

7,25

8,00

6,50

4,67

3,50

3,00

2

0

65. Infecciones por contaminación 
preoperatoria.

66. Infecciones del lugar de la intervención

Falta de 
concienciación 
clectiva del 
personal sanitario 
acerca del grave 
problemas que 
suponene las 
infecciones para 
los resultados de la 
cirugía cardiaca.

Ausencia de 

protocolo para el 

lavado de manos en 

cirugía cardiaca, o 

para todo el periodo 

perioperatorio.



Material no idóneo 

para el lavado de 

manos

67. Fenómenos trombóticos y muerte.

No administrr la 

dosis correcta y en 

el momento correcto, 

de heparina, antes 

del inicio de CEC

Ausencia de 
protocolo para el 
periodo 
perioperatorio en 
cirugía cardiaca.

2 58,50 8,50 2,00 4,00 2

68. Problemas graves de perfusión y muerte.

No funcionar el 

mecanismo de 

control de nivel para 

el reservorio de 

sangre en CEC

Falta de protocolo 

especifico propio 

para  CEC en 

perioperatorio de 

cirugía cardiaca.

2 45,00 8,50 2,00 2,50 2

69. Perdida de sangre, exanguinación y 
muerte.

No clampar la línea 

de perfusión arterial 

al finalizar la CEC y 

provocar 

exanguinación 

retrógrada.

Falta de protocolo 

especifico propio 

para  CEC en 

perioperatorio de 

cirugía cardiaca.

1 9,00 9,00 2,00 2,00 1

70. Graves anomalías de perfusion
Clampaje de línea 

arterial al inicio de la 

CEC.

Falta de protocolo 

especifico propio  

para  CEC en 

perioperatorio de 

cirugía cardiaca.

2 46,50 7,50 2,00 2,50 0

Malposicion de 

canulas para CEC



Fujos inadecuados 

en CEC

Tono vascular 

anómalo inducido 

por drogas 

vasoactivas

72. Disfunción de órganos, multiorgánico y 
muerte.

Inadecuación de 

flujos de perfusión a 

parámetros que 

pueden alterarlo 

(temperatura, tono 

vascular, drogas 

vasoactivas etc.)

Falta de protocolo 

especifico propio 

para  CEC en 

perioperatorio de 

cirugía cardiaca.

2 99,50 8,50 3,50 3,50 1

Técnicas de 

canulacion por 

personal sin suficente 

experiencia o 

supervisión.

Ausencia de 

protocolo propio de 

fase perioperatoria 

en cirugía cardiaca

1

2

56,00

97,00

7,00

8,50

4,50

4,00

2,50

2,50

0

1

71. Hipoperfusión sistémica mantenida.

73. Hemorragias perioperatorias

Colocacion 

inadecuada o 

traumática de 

cánulas de 

perfusión.

Falta de protocolo 

especifico propio 

para  CEC en 

perioperatorio de 

cirugía cardiaca.



Canulación en 

lugares inadecuados 

por anomalías 

estructurales de 

pacientes.

Técnicas de 

canulacion por 

personal sin suficente 

experiencia o 

supervisión.

Ausencia de 

protocolo propio de 

fase perioperatoria 

en cirugía cardiaca

Canulación en 

lugares inadecuados 

por anomalías 

estructurales de 

pacientes.

Problemas para 

resolver dificultades 

técnicas

2 72,00 8,00 4,00 2,50 0
74. Fenómenos isquémicos perioperatorios y 
postoperatorios.

perfusión.

Colocacion 

inadecuada o 

traumática de 

cánulas de 

perfusión.



Insuficiente 

protección 

miocárdica

Falta de 

sensibilización hacia 

la razonable 

disminución de los 

tiempos de isquemia 

cardiaca.

Falta de priorización 

de lesiones a 

resolver.

Problemas para 

resolver dificultades 

técnicas

Falta de priorización 

de lesiones a 

resolver.

Falta de 

sensibilización hacia 

la razonable 

disminución de los 

tiempos de CEC.

Problemas técnicos 

en CEC

2

2

96,00

124,00

8,00

8,00

4,50

4,50

3,50

4,00

0

1

75. Lesion cardiaca estructural o funcional

76. Lesiones orgánicas, fracaso 
multiorgánico

Tiempo excesivo de 

isquemia miocárdica 

durante CEC

Tiempo excesivo de 

CEC



77. Errores de lateralidad o estructuras 
anatómicas a intervenir.

No realización de 
protocolos clínicos, 
check list y otras 
medidas, como la 
rigurosa 
preparación de las 
intervenciones, por 
el personal 
responsable de las 
mismas.

Ausencia de un 
protocolo 
especifico y propio 
de la fase  
preoperatoria y 
perioperatoria en 
cirugía cardiaca.

2 64,00 8,00 3,00 2,50 2

78. Sangrado postoperatorio excesivo 0

Evento Adverso 
Potencial Nº74: Si 
las técnicas 
quirúrgicas no se 
realizan con técnica 
minuciosa, y no se 
extreman las 
precauciones en la 
fase final de 
hemostasia y 
cierre, 
especialmente en 
intervenciones 
complejas, puede 
ocurrir sangrado 
excesivo y posibles 
reintervenciones 
por esta causa, de 
consecuencias 
especialmente 
graves para los 
pacientes.

2 87,00 7,50 4,00 2,00 0



Falta de técnica 

minuciosa durante la 

fase final de las 

intervenciones.

Falta de hemostasia 

minuciosa en la fase 

de cierre de las 

intervenciones de 

cirugía cardiaca.

Finalización de las 

intervenciones 

realizada por 

personal sin la 

suficiente 

experiencia o 

supervisión.

No corregir 

intraoperatoriamente 

lesiones o 

circunstancias que 

hacen previsible el 

sangrado 

postoperatorio.

Cierre esternal sin la 

adecuada 

minuciosidad

2 124,50 7,50 6,00 2,50 179. Sangrado postoperatorio excesivo

Ausencia de un 
protocolo 
especifico y propio 
de la fase  
preoperatoria y 
perioperatoria en 
cirugía cardiaca.



Cierre esternal no 

adecuado a 

circunstancias 

especificas de 

pacientes

Cierre realizado por 

personal sin la 

suficiente 

experiencia o 

supervision

Ausencia de 

tratamientos 

específicos 

preoperatorios y 

postoperatorios para 

la prevención de 

dehiscencia esternal.

No recuperación de 

sangre autóloga tras 

la CEC

Ausencia de 

protocolo de 

dosificación de 

drogas para ahorro 

de sangre.

3

3

66,00

86,67

7,67

6,67

3,67

7,00

2,00

2,00

0

0

80. Dehiscencia esternal

81. Anemia postoperatoria severa.

Ausencia de un 
protocolo propio 
para el cierre 
esternal en cirugía 
cardiaca.

Ausencia de un 
protocolo 
especifico de 
ahorro de sangre 
en cirugía cardiaca.



Dispersion de 

métodos de 

reversión de 

anticoagulantes.

Alargamiento de 

tiempos de CEC

Monitorización no 

idonea en traslados

Perfusion de drogas 

inestable durante el 

traslado

Control de 

parámetros 

hemodinamicos 

deficiente en 

traslados

Equipo incompleto 

durante los traslados

-Excesiva tardanza 

en monitorización 

hemodinámica

-Excesiva tardanza 

en comprobar 

perfusion y dosis de 

drogas vasoactivas

3

3

67,33

76,00

7,33

8,33

5,33

4,33

1,67

2,00

0

2

82. Inestabilización de pacientes en traslados 
a UCP

83. Deterioros graves de situación 
hemodinámica en ingresos a UCP

en cirugía cardiaca.

Inexistencia de un 
protocolo propio 
para traslados de 
pacientes en 
postoperatorio 
inmediato hasta 
UCP

Inexistencia de un 
protocolo propio 
para traslados e 
ingreso en UCP de 
pacientes en 
postoperatorio 



-Situación 

hemodinámica no 

totalmente 

controlada durante 

traslados

84. Complicaciones hemodinámicas graves 
inadvertidas

Desconexión de 

alarmas de 

monitores en UCP

Inexistencia de 
protocolo propio de 
manejo de 
pacientes en UCP 
para postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca.

3 101,33 8,00 4,00 3,00 3

Interpretación de 

datos de 

monitorización por 

personal sin la 

suficiente capacidad 

y experiencia, sin la 

debida tutela.

-Excesiva libertad 
para personal sin la 
adecuada 
capacidad para 
efectuar cambios 
relevantes en 
tratamiento de 
pacientes en 
situación critica, en 
postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca

inmediato de 
cirugía cardiaca.



Administración o 

modificacion de 

tratamientos de 

efecto 

hemodinámica 

inmediato  por 

personal sin la 

suficiente capacidad 

y experiencia, sin la 

debida tutela

-Presencia 
insuficiente de 
personal 
cualificado, en 
turnos de tarde y 
noche, junto a 
pacientes de 
postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca en 
situación critica.

86. Disminución de la calidad global de la 
asistencia en postoperatorio inmediato de 
cirugía cardiaca

Inadecuada 
relación presencial 
de los facultativos 
al cargo de los 
pacientes, 
especialmente 
fuera del horario 
de mañana, en el 
postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca.

Ausencia de un 
equipo especifico 
de profesionales 
para la atención del 
postoperatorio 
inmediato de la 
cirugía cardiaca.

2 144,00 8,00 4,50 4,50 1

87. Enlentecimiento de la evolucion en 
postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca

Variabilidad clinica 

de excesivos 

profesionales en el 

postoperatorio 

inmediato de cirugía 

cardiaca.

Ausencia de un 
equipo especifico 
de profesionales 
para la atención del 
postoperatorio 
inmediato de la 
cirugía cardiaca.

2 120,00 6,00 7,00 2,50 0

3 95,67 7,67 4,33 2,67 1
85. Decisiones y tratamientos de efecto 
inmediato erróneas



-Excesiva lentitud en 

obtener estudios de 

coagulación y tratar 

los defectos 

detectados

-Ausencia de un 
protocolo propio de 
manejo 
postoperatorio 
inmediato en 
cirugía cardiaca

-control deficiente de 

tensión arterial en 

pacientes con 

intervenciones 

complejas

- Ausencia de un 
equipo especifico 
de profesionales 
para la atención del 
postoperatorio 
inmediato de la 
cirugía cardiaca.

89. Complicaciones respiratorias diversas
Mantenimiento 

excesivo de 

ventilación mecánica

-Ausencia de un 
protocolo propio de 
manejo 
postoperatorio 
inmediato en 
cirugía cardiaca

2 156,00 6,00 6,50 4,50 0

-Falta de 
concienciacion en 
la necesidad de 
movilización precoz 
de pacientes por 
parte del personal 
de UCP

-Ausencia de un 
protocolo propio de 
manejo 
postoperatorio 
inmediato en 
cirugía cardiaca

2

3

135,00

94,00

7,50

7,00

7,50

3,67

2,50

3,33

1

0

88. Sangrado excesivo

90. Fenómenos tromboembólicos

Falta de movilización 

precoz en 

postoperatorio 

inmediato de cirugía 

cardiaca



-Ausencia de  

balance de fluidos 

fiable

-Ausencia de un 
protocolo propio de 
manejo 
postoperatorio 
inmediato en 
cirugía cardiaca

-Excesiva 

administración de 

fluidos

- Ausencia de un 
equipo especifico 
de profesionales 
para la atención del 
postoperatorio 
inmediato de la 
cirugía cardiaca.

-Escaso uso de 

tratamiento diurético
0

-Excesiva 

administración de 

hemoderivados

-Criterios 

excesivamente laxos 

para trasfusión

-No se usan drogas 

hemostáticas

4

4

84,00

57,25

7,00

5,00

6,50

3,50

1,75

3,25

0

1

91. Retención excesiva de liquidos en 
postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca

92. Complicaciones secundarias a trasfusión 
de hemoderivados (infecciones, síndromes 
febriles, síndromes alérgicos, transmisión de 
virus)

-Inexistencia de un 
protocolo propio de 
ahorro de sangre 
en cirugía cardiaca.



-Falta de control de 

monitorización en 

momentos 

especificos, como el 

aseo, movimientos 

para sedestación, 

Tras pruebas 

diagnósticas etc. 

-Balance de fluidos 

inexacto

-Ausencia de un 
protocolo propio de 
manejo 
postoperatorio 
precoz en cirugía 
cardiaca

-Medicion de 

diuresis poco fiable

- Ausencia de un 
equipo especifico 
de profesionales 
para la atención del 
postoperatorio 
precoz de la cirugía 
cardiaca, 
entrenado, 
especifico y 
concienciado de la 
importancia de la 
medicion de 
balances de 
fluidos.

5

5

72,80

63,40

6,80

6,00

4,60

5,40

2,20

2,20

0

1

93. Deterioros he situación hemodinámica en 
unidad de cuidados intermedios

94. Disbalance de fluidos en postoperatorio 
precoz

Carencia de un 
equipo especifico,  
entrenado y 
concienciado de las 
consecuencias de 
la falta de 
monitorización en 
pacientes en 
postoperatorio 
precoz de cirugía 
cardiaca.



-Peso de pacientes 

no realizado 

diariamente

0

-Confusiones de 

tratamientos

-Confusiones de 

pacientes

-Tratamientos no 

disponibles por 

unidad de farmacia

-Mecanismo de 

revision de 

tratamientos 

imperfecto

-Mecanismo de 

transmisión de 

cambios de 

tratamiento a unidad 

de farmacia 

imperfecto

5

5

98,40

75,80

6,80

6,00

5,20

5,40

3,25

2,20

1

1

95. Errores en medicacion diaria

96. Retrasos en administración de 
tratamientos médicos

Falta de seguimiento 

del protocolo 

especifico 

desarrollado para la 

administración de 

tratamientos en 

planta de CCV.

-Ausencia de 
procedimiento 
estandarizado para 
la prescripcion y 
suministro de 
tratamientos 
farmacológicos en 
planta de CCV



-Demoras excesivas 

en los cambios 

efectivos de 

tratamiento por parte 

de la unidad de 

farmacia

-Falta de 

movilización precoz 

en postoperatorio de 

cirugía cardiaca

-Ausencia de 
seguimiento de 
protocolo 
especifico de 
postoperatorio 
precoz en cirugía 
cardiaca.

-No realizar 

sedestacion de 

forma inmediata al 

ingreso en planta de 

CCV

0

-No iniciar 

deambulacion de 

forma muy precoz en 

planta de CCV.

- Ausencia de un 
equipo especifico 
de profesionales 
para la atención del 
postoperatorio 
precoz de la cirugía 
cardiaca, 
entrenado, 
especifico y 
concienciado de la 
importancia de la 
medicion de 
balances de 
fluidos.

5 72,20 6,00 5,40 2,40 0
97. -Enlentecimiento de recuperación 
funcional de pacientes en planta de CCV

planta de CCV



98. -Retrasos en revisiones precoces, en 
unidad de dia

-Retrasos en 

transporte sanitario

Inexistencia de 
personal 
especifico, 
disponible en 
horario de mañana, 
para la revision de 
pacientes, con 
independencia de 
la actividad 
asistencial de la 
unidad.

5 44,80 4,20 4,80 2,00 0

-Tiempo insuficiente 

para el interrogatorio 

telefónico de los 

pacientes.

-Interrogatorio 

incompleto en la 

atención telefónica 

de pacientes.

100. Atención clinica deficiente
-Ingresos en plantas 

diferentes a la de 

CCV

-Sobrecarga de 
ingresos 
hospitalarios que 
obliga a derivar 
pacientes para 
ingresos en planta 
de CCV hacia otros 
módulos de 
hospitalización.

3 23,33 5,33 2,00 1,67 0

3 36,67 6,33 3,33 1,33 0
99. Eventos no diagnosticados en atención 
telefónica de pacientes.

-Falta de 
seguimiento de 
protocolo 
especifico para la 
atención telefonica 
de pacientes de 
cirugía cardiaca y 
vascular.



-No pautar 

tratamientos 

analgésicos 

habitualmente

-No aportar 

analgésicos cuando 

los pacientes lo 

demandan

-No pautar 

analgésicos de la 

potencia adecuada a 

los requerimientos 

de los pacientes.

-Hemostasia 

incompleta al final de 

la intervención

-Trastornos de 

coagulación no 

correctamente 

corregidos

-Episodios de 

hipertensión arterial 

no correctamente 

tratados en 

postoperatorio.

5

3

49,00

52,00

6,80

8,33

4,20

3,67

2,00

1,33

3

2

101. Dolor postoperatorio

102. Reoperacion por sangrado

-Falta de 
concienciación 
para la valoración y 
prevención de las 
reintervenciones 
por sangrado y su 
alta morbilidad y 
mortalidad.

-Inexistencia de un 
protocolo para el 
tratamiento 
especifico del dolor 
en planta de CCV



-Excesivos tiempos 

de CEC

-Hemostasia 

incompleta al final de 

la intervención

-Trastornos de 

coagulación no 

correctamente 

corregidos

-Episodios de 

hipertensión arterial 

no correctamente 

tratados en 

postoperatorio.

-Excesivos tiempos 

de CEC

-Manejo inadecuado 

de tubos de drenaje

2 129,50 8,00 4,50 4,00 1103. Taponamiento cardiaco

-Falta de 
concienciación 
para la valoración y 
prevención del 
taponamiento 
cardiaco y su alta 
morbilidad y 
mortalidad.


