
1.  

SECUENCIA 
CRONOLÓG. 

2.  
RECABAR INFORMACIÓN 

3.  
IDENTIFICAR 
PROBLEMAS 

Desviaciones 
procedimiento 

establecido 

4.  
IDENTIFICAR FACT. 
CONTRIBUYENTES 

  

¿Por qué fallaron las 
barreras? 

5.  

RECOMENDAC. 
  

-  Para cada factor 
contribuyente 

-  Buscar barreras. 

  

Proceso habitual  

(escrito o no)  

  

Proceso cuando  

ocurrió el  EA 

1.  

Un paciente 
entrega en la 
consulta un 
excedente de 
inyectables de 
heparina que 
no va a utilizar. 

 En consulta se 
recoge medicac. 
sin utilizar. 

 Se revisa fecha de 
caducidad,  buen 
estado del envase 
y del contenido.  

 La medicación 
recogida se guarda 
en un armario con 
llave . 

 El médico recogió 
la caja de Clexane 
con  4 inyectables. 

 Comprobó la fecha 
de caducidad. 

 Abrió y comprobó 
que había 4 
inyectables. 

 Colocó la caja en 
el armario de la 
medicación. 

 Se abrió la caja 
pero no se 
extrajeron los 
inyectables ni se 
comprobó su 
estado. 

 Falta de comunicac. 
con el paciente . 

 Falta de tiempo. 

 Falta de informac. del 
paciente sobre 
eliminación de 
jeringas usadas. 

 Acceso fácil a la 
medicación y 
acúmulo en los 
domicilios. con P.E. 

1. Elaborar una nota 
informando que sólo se 
puede recoger y 
suministrar medicación 
en los servicios de 
Farmacia de los 
hospitales. 

2. Distribución entre el 
personal sanitario. 

2.  

Acude otro 
paciente q. 
requiere  4 
inyectables de 
heparina de la 
misma dosis. 
Se le entrega la 
caja anterior. 

 La medicación 
recogida y 
considerada apta 
se reutiliza: 

- Se administra en 
la propia 
consulta. 

- Se entrega al 
paciente para 
domicilio. 

 Se abre la caja, se 
comprueba sin 
extraer que, hay 4 
de la misma dosis 
no  caducados. 

 Se le entrega la 
caja al paciente. 

 No se sacaron 
los inyectables 
de la caja y no 
se comprobó 
visualmente su 
estado. 

 No contemplar la 
posibilidad de que 
un paciente 
devuelva inyectables 
usados junto con no 
usados. 

 Desconocimiento, 
de los profesionales, 
de la legislación. 

1. Elaborar una nota 
informando que sólo se 
puede recoger y 
suministrar medicación 
en los servicios de 
Farmacia de los 
hospitales. 

2. Distribución entre el 
personal sanitario. 

7b.  Acciones correctoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  Identificar el evento a analizar. 

Un paciente se pincha con la aguja utilizada por otro paciente. 

2.   Formar grupo investigador. 

Referentes Seguridad y gestores de área “Servicios de apoyo” 

3.   Recabar información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Reparar el daño. Implantar acciones correctoras 

7a.  Reparar el daño : 

 Acciones inmediatas tras el evento centinela: 

• Contacto con el médico de AP (estado vacunal del 

paciente). 

• Contacto con la Unidad de Enfermedades Infecciosas. 

• Notificación a la Dirección de la OSI. 

 Comunicación y soporte al paciente afectado: 

• Información sobre posibles riesgos y medidas 

prevención. 

• Envío del paciente a Urgencias: profilaxis hepatitis B. 

• Profilaxis anti-VIH: prescripción de retrovirales. 

 Comunicación y soporte a los profesionales afectados. 

• Contacto y asesoramiento a los profesionales 

implicados. 

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (ACR)  

EN LA INVESTIGACIÓN DE UN EVENTO ADVERSO 

Esparza MH, Altube A, Suárez ME.  OSI Bidasoa. Gipuzkoa. 

Análisis Causa Raíz (ACR) es un método para investigar 

y analizar, de forma sistemática, el entorno en que se 

produjo un evento adverso, aprender de ello y eliminarlo 

o reducir su probabilidad e impacto en el futuro. 

OBJETIVOS 

1. Analizar un evento adverso grave mediante ACR. 

2. Identificar las causas y factores contribuyentes. 

3. Proponer acciones correctoras que eliminen o 

reduzcan el nivel de riesgo del proceso analizado. 

Tabla 1. Protocolo de Londres: 

Gráfico 1. 

Espina de pescado. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

-  El análisis y tratamiento de este evento adverso nos ha permitido detectar  una acción insegura que es 

práctica habitual en diversos niveles asistenciales por desconocimiento de la legislación vigente. 

-  Se ha elaborado una alerta en seguridad y difundido a todos los profesionales sanitarios. 

4. Identificar acciones inseguras. 

5.  Identificar factores contribuyentes. 

Uso de espina de pescado y protocolo de Londres. 

6.  Identificar barreras. 

Factores contribuyentes Posible solución Tiempo Responsable 

1. Comercialización de 
medicam. en envases no 
adaptados a duración 
tratamiento. 

Formar a los pacientes sobre la 
importancia de limitar la 
adquisición de medicamentos a las 
necesidades. 

 Continuo Referentes Seguridad 
Médicos y personal 
enfermería. 

2. No hay procedimiento 
de recogida de 
medicamentos. 

Elaboración y difusión de nota 
interna sobre recogida de 
medicación. 

 Marzo Gestores del área de 
servicios de apoyo. 

3. Las jeringas no tienen 
sistema de seguridad. 

Información al paciente sobre 
manejo seguro de inyectables. 

 Continuo Enfermera de la 
consulta o servicio. 

4. Desconocer si reutilizar 
medicación es ilegal. 

Difusión del RD 1/2015, sobre uso 
racional de los medicamentos. 

 Marzo Referentes Seguridad 
de paciente. 

5. Falta de formación 
sobre cómo desechar 
los medicamentos. 

Información a pacientes sobre la 
forma de desechar restos de 
medicamentos. 

 Continuo Médico o enfermera 
responsable de pac. 

6. Paciente no comunicó 
parte de la caja usada. 

Información  pac. sobre 
eliminación de medicamentos. 

 Continuo Médico o enfermera 
responsable de pac. 

7. Despiste del paciente: 
envase abierto y vacío. 

Informar pac. sobre la importancia 
de comprobar la medicación. 

 Continuo Médico o enfermera 
responsable de pac. 
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