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GUÍA DE CRIBADO DE EVENTO ADVERSO (EA) 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Cribado  No.      
C
R 

Fecha de 
revisión 

D M A 
ID Revisor  

Nombre IPS 
 
 

No. HC  

Edad A M D Sexo F M Asegurador  Régimen SUB CON OTRO 

Tipo de 
ingreso 

URG PROG Servicio que  hospitaliza MED QUIR UCI Especialidad  

Fecha 
ingreso 

D M A 
Fecha 
egreso 

D M A 
Servicio de 

egreso 
MED QUIR UCI Especialidad  

Estancia 
total (días) 

 

Tipo de estancia 
Sala 

General 

Cuidados 
Especiales otra 

Estado al 
egreso 

Valor  total 
facturado de la 

hospitalización ($) UCI INT 

No. Días por C/estancia 
 
 

   Vivo Muerto  

Diagnostico principal de Ingreso  
Código 
Cie-10 

 
 

Diagnostico principal de Egreso  
Código 
Cie-10 

 

Procedimiento realizado (1)  

Fecha intervención 

Código 
CUPS 

 
D M A 

Procedimiento realizado (2) 

 Fecha intervención 

Código 
CUPS 

 
D M A 

 
2. FACTORES DE RIESGO (F. R.) 
Indicar si el paciente presenta alguno de los siguientes factores de riesgo. Marcar con una X en la casilla 
correspondiente. 
 

F. R. INTRÍNSECO F. R. EXTRÍNSECO 

1.  Coma   1.  Sonda urinaria abierta  

2.  Insuficiencia renal (creatinina>1.7 mg/dl)  2.  Sonda urinaria cerrada  

3.  Diabetes   3.  Catéter venoso periférico  

4.  Neoplasia  4.  Catéter arterial  

5.  Inmunodeficiencia / SIDA   5.  Catéter central de inserción periférica  

6.  Enfermedad pulmonar crónica  6.  Catéter venoso central  

7.  Neutropenia(neutrófilos totales < 1.500)  7.  Catéter umbilical (vena)  

8.  Cirrosis hepática  8.  Catéter umbilical (arteria)  

9.  Drogadicción  9.  Nutrición parenteral  

10.  Obesidad (IMC >30)  10.  Nutrición enteral  

11.  Hipoalbuminemia (<3g/dl) / desnutrición 
(perdida de peso >2% en una semana) 

 11.  Sonda nasogástrica  

12.  Úlcera por presión  12.  Traqueotomía  

13.  Malformaciones congénitas  13.  Ventilación mecánica  

14.  Insuficiencia Cardiaca  14.  Terapia inmunosupresora  

15.  Enfermedad Coronaria  15.  Bomba de infusión  

16.  Hipertensión arterial  16.  Hemodiálisis  

17.  Hiperlipidemias  17.  Diálisis peritoneal  

18.  Prematuridad  18.  Gastrostomías  

19.  Alcoholismo  19.  Tubo a tórax  

20.  Tabaquismo  20.  Drenes  

21.  Enfermedad mental  21.  Transfusión sanguínea  

22.  Enfermedad neurológica  22.  Dispositivo cardiaco ( p.e marcapaso, 
cardiodesfibrilador ) 

 

23.  Enfermedad vascular periférica  23.  Otro:     

24.  Enfermedad acido péptica  24.  No se identifican factores de riesgo  

25.  Enfermedades reumatológicas   

26.  Hemiplejia, paraplejia o cuadriplejia  

27.  Discapacidad (ciego, sordo, mudo, etc.)  

28.  Otro:     

29.  No se identifican factores de riesgo  
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3.   FORMULARIO RESUMEN DE INDICIOS DE EVENTOS  ADVERSOS  ENCONTRADO EN  LA HISTORIA 
CLÍNICA 
 

Marque con una X en la casilla correspondiente, al lado de la respuesta adecuada. 
 

1. Reingreso a hospitalización por la misma causa antes de 20 días 
 

 
2. Traumatismo, laceraciones, quemaduras, accidente o caída durante la hospitalización. 

 

 
3. Reacción Medicamentosa Adversa (RAM) durante la hospitalización. 

 

 
4. Fiebre mayor de 38,3º C el día antes del alta hospitalaria. 

 

 
5. Traslado de una unidad de hospitalización general a otra de cuidados especiales (p.e UCI) 

inesperado o no programado  

 

 
6. Segunda intervención quirúrgica durante este ingreso no programada. 

 

7. Tras la realización de un procedimiento, se produjo una lesión en un órgano o sistema que precisó la 
indicación de un  tratamiento o intervención  quirúrgica. 

 

 
8. Intervención quirúrgica en parte equivocada. 

 

 
9. Procedimiento en paciente equivocado 

 

 
10. Deterioro neurológico inesperado (el deterioro no estaba presente al ingreso e incluye agitación, 

confusión, déficit motor o sensitivo) 

 

11. Obstrucción de la vía aérea en el paciente hospitalizado por broncoaspiración o retención de cuerpo 
extraño 

 

12. IAM (infarto agudo de miocardio), ACVA (accidente cerebro-vascular agudo) o TEP (trombo 
embolismo pulmonar) durante o después de 72 horas de un procedimiento invasivo. 

 

13. Parada cardiorrespiratoria o puntuación APGAR baja inesperada.  
14. Daño o complicación relacionado con aborto, amniocentesis, parto o preparto.  
15. Fallecimiento inesperado  
16. Intervención quirúrgica abierta no prevista, o ingreso (para intervención) después de una intervención 

ambulatoria programada, sea laparoscópica o abierta. 
 

17. Algún daño o complicación relacionada con cirugía ambulatoria o con un procedimiento invasivo que 
resultaran en ingreso o tratamiento  de urgencia  no programado. 

 

18. Cirugías o procedimientos cancelados por factores atribuibles al desempeño de la organización o de 
los profesionales (Paciente sin valoración preanestésica, daños  en la sala o equipos de dotación, 
paciente sin la adecuada preparación prequirúrgica, sin consentimiento informado, sin la adecuada 
documentación administrativa-autorizaciones, etc.) 

 

 
19. Estancia prolongada por no disponibilidad de insumos, materiales  o medicamentos 

 

20. Cartas o notas en la historia clínica (incluye derechos de petición), en relación con la asistencia que 
pudieran sugerir o provocar un litigio. 

 

 
21. Flebitis en sitios de venopunción no relacionada con aplicación de medicamentos. 

 

 
22. Secuelas post - reanimación 

 

23.  Paciente con diagnóstico de  apendicitis aguda  que no son atendidos quirúrgicamente después de 
12 horas de realizado el diagnóstico 

 

 
24. Cualquier tipo de infección nosocomial. 

 

25. Estancia prolongada por fallas en el proceso de atención ligado al modelo de atención o los 
profesionales de salud (p.e por espera de un interconsultante,  ordenamiento medico,  realización de 
algún examen para definir una conducta, no disponibilidad del servicio ofertado, por trámite 
inadecuado administrativo, etc.) 

 

26. Estancia prolongada por demora en la autorización de actividades, procedimientos, remisiones e 
intervenciones que afectan la salud del paciente. 

 

27. Algún indicio de otro Evento Adverso (especificar cual):   
 

 

28. No se encuentra indicio de evento adverso  
 

SI ALGUNA RESPUESTA HA SIDO POSITIVA, COMPLETAR EL CUESTIONARIO MODULAR 
(MRF2) PARA LA REVISIÓN RETROSPECTIVA DE CASOS 
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Modulo  A: INFORMACION DEL PACIENTE Y ANTECEDENTES DEL  EA 

A1 

INFORMACION DEL REVISOR 

ID del revisor Fecha de revisión Cribado 
No. 

     
CR 

 D M A 

Caso No.      CA 

A2 No. HC 
 

 FI D M 
 

A FE D M 
 

A 

A3 

NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD 

Riesgo 
ASA 

Sano 
 

(1) 

 
 

Enf. Leve 
 

(2) 
 

Lim. 
Funcional 

(3) 
 

Amenaza de 
muerte 

(4) 
 

Moribundo 
 

(5) 

 

 
Pronóstico de la enfermedad principal: Conteste Sí o No a la pregunta 3A, 3B o 3C que proceda 

3A Recuperación completa al estado 

de salud basal del paciente 
 

 SI   NO 

 

Si la respuesta es afirmativa, la 
recuperación completa es: 
 

  1 Muy Probable 

  2 Probable 

  3 Poco Probable 

  4 Improbable 
 

 3B Recuperación con invalidez 

residual 
 

 SI   NO 

 
Si la respuesta es afirmativa, 
entonces la recuperación es: 
 

  1 No-progresiva 

  2 Lentamente 

  3 Rápidamente 
 

 3C Enfermedad terminal 

 
 

 SI   NO 

 

Si la respuesta es afirmativa, el 
pronóstico es: 
 

  
1 

Probablemente muera en 
este ingreso 

  
2 

Probablemente muera en tres 
meses 

  3 Espera sobrevivir >3 meses 
 

 

A4 

COMORBILIDADES 

Sin comorbilidades     No se conocen  Con comorbilidades  

Por favor señale aquellas comorbilidades que presenta este paciente 
1 Cardio-vascular 8 Hematológico 14 Infección 

Enfermedad coronaria  Anemia  SIDA  

Enfermedad vascular periférica (varices)  Linfoma  Infección crónica (p.e. 
Hepatitis C, SAMR) 
Especifique: 
 
 

 

Insuficiencia Cardiaca o arritmia  Otros:  

Hipertensión arterial  9 Desórdenes óseos/articulares 

Trasplante Cardiaco  Osteoporosis  15 Estado nutricional 

2 Respiratorio Artritis reumatoide severa  Obeso  
Asma  Osteoartrosis severa  Caquéctico  
EPOC  10 Invalidez Otros:  
Otros problemas serios pulmonares (p.e. 
cicatrices Tuberculosas severas, neumonectomía) 
Especifique: 

 
Usuario de silla de ruedas 

 

3 Gastro-intestinal Ciego  
16 Alergias (medicamentos, 
látex,...) 

Dispepsia crónica o recurrente  Sordo  

Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn y CU)  Dificultad para el aprendizaje  

Alteración hepática crónica  Otros:  Especifique: 
 
 

 
4 Endocrino 11 Psiquiatría 
Diabetes  Esquizofrenia  
Alteraciones endocrinas (p.e tiroides, suprarrenal) 
Especifique: 

 Desorden afectivo  17 Otras comorbilidades 

5 Neurológico Demencia senil  Especifique:  

Epilepsia  Otros:  

ACV (accidente cerebrovascular)  12 Psicosocial 

Parkinson  Alcoholismo  INDICE CHARLSON 

(Dependiente de edad) Demencia  Abuso de drogas  
Otras alteraciones serias (p.e EM, 
ENM –enfermedad neurona motora-) 
Especifique: 

 
Fumador 

 

Puntuación CCI  
6 Renal Sin techo  

Enfermedad renal crónica  Otros: 
 

 

Trasplante renal  
Supervivencia 
estimada a los 

10 años (%) 
 

7 Presencia de cáncer 13 Trauma 

Especifique:  Múltiples traumas (accidentes 
de tránsito o laboral) 
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A5  ESPECIALIDAD/SERVICIO DONDE ESTÁ INGRESADO EL PACIENTE 

 

C 
I 
R 
U 
G 
Í 
A 
 

1  Anestesiología-Reanimación   7  Ortopedia y Traumatología  13 Otorrinología  

2  Cirugía Cardiaca  8  Cirugía Pediátrica  14 Oftalmología  

3  Cirugía General y digestiva   9  Cirugía Plástica  15 Dermatología  

4  Ginecología   10 Cirugía Torácica  16 Otros (especifique):  

5  Obstetricia   11 Cirugía Vascular  

6  Neurocirugía  12 Cirugía Urológica  

 

M 
E 
D 
I 
C 
I 
N 
A  

17 Cardiología   24 Medicina Interna  31 Pneumología  

18 Hemodinámica  25 Infectología  32 Radioterapia  

19 Endocrinología  26 Oncología Médica  33 Rehabilitación  

20 Gastroenterología  27 Neonatología  34 Reumatología  

21 Geriatría (cuidados del anciano)   28 Nefrología  35 Neurofisiología  

22 Hematología 28 Neurología  29 Pediatría  36 Otros (especifique):  

23 Inmunología y Alergia  30 Psiquiatría  

 

OTROS 
37 UCI  39 Unidad de quemados  

38  Unidad de cuidado intermedio  40 Unidad de cuidado paliativo  

 

A6 

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍTICAS DEL SUCESO 

Fecha de ocurrencia 
D M A 

Hora  am pm 

No. de días transcurridos en la institución antes de la ocurrencia del suceso: 
 

 

a) DESCRIPCION DEL SUCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) EL SUCESO PRODUJO 

1   No hubo tal suceso. Se trata de un falso positivo de la Guía de Cribado 
 

 

2   Suceso sin lesión o prolongación de la estancia (p.e. caída del enfermo sin consecuencias). 
     Especifique: ____________________________________________________________ 

 

3  Alguna lesión, invalidez en el momento del alta y / o prolongación de la estancia en el hospital 
(o    readmisión o tratamiento en consultas externas) o fallecimiento 

 

c) CAUSA DEL EVENTO  

El evento  fue 
debido a: 

1  Asistencia 
sanitaria 

 2  Solamente por el proceso de 
la enfermedad 

 
3  Otra 

 

Después de considerar los detalles clínicos del manejo del paciente, independientemente de la posibilidad 
de prevención, ¿cómo de seguro está de que LA ASISTENCIA SANITARIA ES LA CAUSANTE DEL 
EVENTO? 

1  Ausencia de evidencia de que el evento adverso se deba al manejo del paciente. 
    La lesión se debe enteramente a la patología del paciente (No hay EA, entonces parar) 

 

2  Mínima probabilidad de que el manejo fuera la causa.  

3  Ligera probabilidad de que el manejo fuera la causa.  

4  Moderada probabilidad de que el manejo fuera la causa.  

5  Es muy probable de que el manejo fuera la causa  

6  Total evidencia de que el manejo fuera la causa del evento adverso  

 
 
Si no se ha producido lesión u otras complicaciones (pregunta A6, apartado b = 1) no hay EA. 
Si se ha producido un incidente (pregunta A6 apartado b = 2) pasar directamente al módulo E. 
Si la lesión se ha debido sólo al proceso de la enfermedad o no hay evidencia de que el manejo fuera la causa 
de la lesión o complicación (pregunta A6 apartado C-2 no hay EA relacionado con la atención sanitaria. 
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A7 

RESUMEN EA 

Marque el EA según proceda (sólo marque una casilla) 
Relacionados con los cuidados Relacionados con Infección nosocomial 

1. Úlcera por presión  30. Infección de herida quirúrgica  
2. Lesiones en piel (incluye Quemaduras, erosiones, 

contusiones, laceraciones, etc.)  
 

31. ITU nosocomial  

3. Desnutrición   32. Sepsis   

4. Otras consecuencias de la inmovilización prolongada  33. Neumonía nosocomial  

5.   Caídas desde su propia altura institucional  34. Bacteriemia asociada a dispositivo  
6.   Autoretiro de dispositivos  35. Otros:  
7.   Fuga  

8.   obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño  Relacionados con un procedimiento 

9.  Otros 
 36. Hemorragia o hematoma relacionadas con 

intervención quirúrgica o procedimiento. 
 

  37. Lesión en un órgano durante un procedimiento  
Relacionados con la medicación 

10 Nauseas, vómitos o diarrea secundarios a medicación  38.  Otras complicaciones tras intervención 
quirúrgica o procedimiento 

 

11 Prurito, rash o lesiones dérmicas reactivas a fármacos o 
apósitos 

 39. Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta  

12 flebitis medicamentosa  40.  Desgarro uterino  
13 Mal control de la glicemia  41. Neumotórax  
14 Hemorragia por anticoagulación   42. Suspensión de la IQ  
15 Agravamiento de la función renal   43. Retención urinaria  
16 Hemorragia digestiva alta  44. Eventración o evisceración  
17 Retraso en el tratamiento  45. Dehiscencia de suturas  
18 Insuficiencia cardiaca y shock  46. Hematuria  
19 IAM, AVC, TEP  47. Extravasación por venopunción  
20 Neutropenia  48. Seroma  
21 Alteraciones neurológicas por fármacos  49. Adherencias y alteraciones funcionales tras 

intervención 
 

22 Alteración del ritmo cardíaco o actividad eléctrica por 
fármacos 

 50. Complicaciones neonatales por parto  

23 Hipotensión por fármacos quirúrgica  51. Flebitis por venopunción  
24 Infección oportunista por tratamiento inmunosupresor  52. Otros:  
25 Desequilibrio de electrolitos  Relacionados con el diagnóstico 

26 Cefalea por fármacos  53. Retraso en el diagnóstico  
27 Tratamiento médico ineficaz  54. Error diagnóstico  
28 Reacciones adversas a agentes anestésicos  55. Otros:  
29 Otros:  Relacionados con fallas administrativas 

56. Ligados a fallos de  procesos administrativos o 
modelo de atención  institucional 

 

57. Ligados a fallos del sistema de salud  
Otros:  

En este contexto clínico, indique la probabilidad de que ocurriera el EA 
1 Muy poco probable  3 Probable  

2 Poco probable  4 Bastante probable  

Especifique las circunstancias relacionadas con el principal problema en la asistencia. 
Señale el único ítem que pueda aplicarse al problema principal. Esto identificará el apartado del módulo C que deberá completar 

C0 Cuidados antes de la admisión (incluye atención en urgencias, atención primaria, otro hospital u otro 

servicio) 
 

C1 
Cuidados en el momento de la admisión a planta (incluye valoración preoperatoria y valoración en 

urgencias antes de la valoración completa) 
 

C2 Cuidados durante un procedimiento (incluye cirugía y anestesia)  

C3 Cuidados postoperatorios o posteriores al procedimiento, Reanimación o C. Intensivos  

C4 Cuidados en sala (después de la operación; o después de la valoración completa e inicio de la asistencia 

médica) 
 

C5 Valoración al final de la admisión y cuidados al alta  

¿Hubo un error en el EA? SI  NO  NO esta claro  

Si es así, descríbalo: 
 
 

 

A8 

ADECUACIÓN DE LOS INFORMES PARA JUZGAR EL EA 

¿La Historia clínica proporciona la información suficiente para valorar el EA? 

1 No, la información es inadecuada  3 Sí, la información es adecuada  

2 No, la información es poco adecuada  4 Sí, la información es muy adecuada  
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Módulo B: EL EVENTO  Y SUS EFECTOS 
 

B1 

INVALIDEZ CAUSADA POR EL EA 

Describa el impacto del EA en el paciente (p.e. aumento del dolor y del sufrimiento durante x días, 
retraso en la recuperación de la enfermedad primaria; al paciente no se le ha proporcionado una 
asistencia y apoyo adecuados; contribuyo o causó la muerte del paciente) 

 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DEL GRADO DE INVALIDEZ  

D 
E 
T 
E 
R 
I 
O 
R 
O 
 

F 
I 
S 
I 
C 
O 
 

0. Ninguna incapacidad (considerándose EA si se     prolongó la 
estancia en el hospital) 

 T 
X 
 
E 
M 
O 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 

0 Sin trauma emocional 
 

 

1.   Leve incapacidad social  1 Mínimo trauma emocional y / o 
recuperación en 1 mes 

 

2. Severa incapacidad social y/o leve incapacidad laboral  2  Moderado trauma, recuperación 
entre 1 a 6 meses 

 

3.   Severa incapacidad laboral  3  Moderado trauma, recuperación 
entre 6 meses a 1 año 

 

4.  Incapacidad laboral absoluta  4 Trauma severo con efecto mayor 
a 1 año 

 

5. Incapacidad para deambular salvo con ayuda de otros  5 No se puede juzgar 
razonablemente 

 

6.  Encamado   
7.  Inconsciente   

D 
O 
L 
O 
R 
 

0  Sin dolor  
8. Fallecimiento (especifique la relación con el EA)  1  Dolor leve  
8.1  No existe relación entre el EA y el fallecimiento  2  Dolor moderado  
8.2  El EA está relacionado con el fallecimiento  

3  Dolor severo 
 

8.3  El EA causó el fallecimiento  
9. No se puede juzgar razonablemente  4 No se puede juzgar 

razonablemente 
 

B2 

REPERCUSIÓN DE LOS EA EN LA HOSPITALIZACIÓN 

ESTANCIA (días adicionales) Cantidad Valor facturado ($) 

 1 No aumentó la estancia 
 

Sala general   

 2 Parte de la estancia 
 

UCI   

 3 Causó un reingreso (la estancia siguiente por 
completo o la hospitalización que está siendo 
estudiada fue provocada por un EA previo) 

Intermedia   

Otra   

B3 

 
T 
T 
O. 
 
A 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
P 
O 
R 
 
E 
V 

Intervención quirúrgica (cirugías adicionales) 
 
 

 

Honorarios médicos (Val. Medicas diarias, interconsultas, 

realizadas con ocasión del evento adverso) 

  

Lab. Clínico (CH, PO, electrolitos, etc. Realizados con 

ocasión del evento adverso) 

  

Imágenes diag. (Rayos x, tomografías, RMN, etc. 

Realizados con ocasión del evento adverso) 

  

Procedimientos DIAG. (Endoscopias, arteriografías, etc. 

Realizados con ocasión del evento adverso) 

  

Rehabilitación (Terapias, psicología, etc. Realizados  con 

ocasión del evento adverso) 

  

Medicamentos (antibióticos, analgésicos, corticoides,  etc. 

Administrados  con ocasión del evento adverso) 

  

Otros (insumos, materiales, traslados, etc.) 
 

  

B4 

GRAVEDAD DEL EA 
De acuerdo con la información anterior ¿cuál fue la gravedad del EA? 

 1 Leve. Aquel que ocasiona lesión sin prolongación de la estancia hospitalaria 

 2 Moderado.     Aquel que ocasiona prolongación de la estancia al menos de 1 día de duración. 

 3 Grave. Aquel que ocasiona fallecimiento o incapacidad al alta o que requirió intervención 
quirúrgica 
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Modulo C: PERIODO DE HOSPITALIZACIÓN DURANTE EL CUAL OCURRIÓ EL EA 
 

 

 

 

 

C0 

EA PREVIO A LA ADMISIÓN 
(Incluyendo la atención en Urgencias, Atención Primaria, otros servicios u otros hospitales) 
 

 
El EA ocurrió en: 

 
El responsable de  los cuidados iniciales fue: 

1. Urgencias  1. Medico Especialista   

2. Atención Primaria  2. Medico General  

3. CE de atención especializada  3. Medico SSO  

4. El mismo servicio en una atención previa  4.Enfermera profesional  

5. Otro servicio del hospital  5. Enfermera auxiliar  

6. Otro hospital o área  6. Docente/estudiante/interno/residente  

 7. Otro. Cual:  

Si el principal problema fue el cuidado del paciente, se debió a: 
(Indique las opciones que crea oportunas) 
 

1 Un fallo en los cuidados médicos  

2 Un fallo en los cuidados de enfermería  

3 Un fallo  en los cuidados de otros profesionales de la salud  

4 Un fallo en los cuidados de otras personas diferentes de la salud  

¿Cuál fue la naturaleza del problema principal en esta fase de la asistencia? 
(Indique las opciones que crea oportunas y pase al diligenciamiento de los  módulos 
recomendado) 

Modulo 
al que 
debe 
pasar 

 1 Fracaso para establecer el diagnóstico principal  
 

→D1 

 2 Valoración General  (p.e. Fallo al realizar una valoración satisfactoria del estado 
general del paciente incluyendo pruebas diagnósticas oportunas. No hay evidencia que 
se haya hecho una valoración por sistemas como del sistema Cardio-respiratorio) 

 

→D2 

 3 Manejo / monitorización incluyendo cuidados de enfermería o de auxiliar. (p.e. No 
actuar tras conocer los resultados de un test u otros hallazgos; Fallo en la puesta en 
marcha de una monitorización; Fallo en proporcionar cuidados profilácticos; Fallo en 
proporcionar cuidados intensivos o de alta dependencia) 

 

→D3 

 4 Relacionado con infección nosocomial  →D4 

 5 Problemas técnicos relacionados con un procedimiento (incluyendo procedimientos 
inapropiados / innecesarios, p.e. sonda vesical) 

→D5 

 6 Fallo en dar la medicación correcta / mantener la hidratación / electrolitos / sangre 
(incluyendo fracaso para proporcionar medicación profiláctica p. e. anticoagulantes / 
antibióticos) 

→D6 

 7 Reanimación  →D7 

 8 Fallas  administrativas ( incluye procesos,  modelo de salud institucional – sistema de 
salud imperante) 

→D8 

 9 Otros (p.e. caídas) Especifique: 
 

 

¿Conoce los factores de riesgo extrínseco presentes en el momento del EA? 

SI  NO  
Sí su respuesta es SI, indique las opciones que crea oportunas 

 

1 Sonda urinaria abierta  12 Traqueostomía  

2 Sonda urinaria cerrada  13 Ventilación mecánica  

3 Catéter venoso periférico  14 Terapia inmunosupresora  

4 Catéter arterial  15 Bomba de infusión  

5 Catéter central de inserción periférica  16 Hemodiálisis  

6 Catéter venoso central  17 Diálisis peritoneal  

7 Catéter umbilical (en vena)   18 Gastrostomías  

8 Catéter umbilical (en arteria)  19 Tubo a tórax  

9 Nutrición parenteral  20 Drenes  

10 Nutrición enteral  21 Transfusión sanguínea  

11 Sonda Nasogástrica  22 Dispositivo cardiaco ( p.e marcapaso, 
cardiodesfibrilador ) 

 

 23 otros:  
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C1 

EA RELACIONADO CON LOS CUIDADOS EN EL MOMENTO DE ADMISIÓN A SALAS  
(Incluyendo quirófanos y  la valoración PREOPERATORIA)  

El EA ocurrió en: El responsable de  los cuidados iniciales 
fue: 

1. En Urgencias, antes de la admisión a salas 
 

 1. Medico Especialista   

2.Durante la valoración inicial en las salas    
(ingresos) 

 2. Medico General hospitalario  

3. Durante la valoración preoperatoria  3.Medico General de urgencias  

4.Personal de enfermería  

4. Durante la hospitalización  5.Docente/estudiante/interno  

6. Otro. Cual:  

En los pacientes que requerían cirugía, el responsable de la valoración preoperatoria fue: 

1. El mismo médico que hizo la valoración inicial en hospitalización   

2. El medico  especialista de turno (anestesia o cirugía)  

3. Residente  (anestesia o cirugía)  

¿Cuál fue la naturaleza del problema principal en esta fase de la asistencia? 
(Indique las opciones que crea oportunas y pase al diligenciamiento de los  módulos 
recomendado) 

Modulo 
al que 
debe 
pasar 

 1 Fracaso para establecer el diagnóstico principal  →D1 

 2 Valoración General  (p.e. Fallo al realizar una valoración satisfactoria del estado general del paciente 

incluyendo pruebas diagnósticas oportunas. No hay evidencia que se haya hecho una valoración por sistemas 
como del sistema Cardio-respiratorio) 

→D2 

 3 Manejo / monitorización incluyendo cuidados de enfermería o de auxiliar. (p.e. No 

actuar tras conocer los resultados de un test u otros hallazgos; Fallo en la puesta en marcha de una 
monitorización; Fallo en proporcionar cuidados profilácticos; Fallo en proporcionar cuidados intensivos o de 
alta dependencia) 

→D3 

 4 Relacionado con infección nosocomial  →D4 

 5 Problemas técnicos relacionados con un procedimiento (incluyendo procedimientos 

inapropiados / innecesarios, p.e. sonda vesical) 
→D5 

 6 Fallo en dar la medicación correcta / mantener la hidratación / electrolitos / sangre 
(incluyendo fracaso para proporcionar medicación profiláctica p. e. anticoagulantes / antibióticos) 

→D6 

 7 Reanimación  →D7 

 8 Fallas  administrativas ( incluye procesos,  modelo de salud institucional – sistema de 
salud imperante) 

→D8 

 9 Otros (p.e. caídas) Especifique:  

C2 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO CON EL PROBLEMA PRINCIPAL (incluyendo operaciones quirúrgicas, 

anestesia, manipulación de fracturas, procedimientos invasivos, endoscópicos, radiológicos) 

¿Cuál de los siguientes procedimientos se relacionó con el EA? 

1 Administración de anestesia (especifique el 
tipo; p.e. inhalatoria, local, epidural) 

 8 Toma de vía intravenosa  

9 Cateterismo vesical  

2 Intervención quirúrgica  10 Drenaje de fluidos de cavidades corporales  

3 Manipulación de fractura  11 Drenaje torácico por neumotórax  

4 Procedimiento endoscópico  12 Punción lumbar  

5 Biopsia (incluyendo PAAF)  13 Administración de medicamentos no orales  

6 Cateterismo vascular  14 Colocación de sonda naso-gástrica (naso-
entérica) 

 

7 Radiología intervencionista  15 Otros procedimientos:  

¿Cuándo fue realizado el procedimiento o la administración de la anestesia? 

Fecha Hora El procedimiento fue 

D M A  am pm 1 Urgente  2 Electivo  

¿Quién llevó a cabo el procedimiento o anestesia? 

1. Especialista  2. Residente  3. Enfermería  4.Docente/estudiante  Otro:  

¿Cuál fue la naturaleza del problema principal que causó el EA? 

 1 Diagnostico →D1 

 2 Valoración general (incluyendo valoración preoperatoria) →D2 

 3 Manejo/monitorización incluyendo cuidado de enfermería o de auxiliar →D3 

 4 Relacionado  con infección nosocomial →D4 

 5 Problemas técnicos relacionados con un procedimiento (p.e intubación, fallo del equipamiento, 

supervisión durante el procedimiento) 
→D5 

 6 Fármacos (incluyendo agentes anestésicos) fluidos/sangre →D6 

 7 Reanimación →D7 

 8 Fallas  administrativas ( incluye procesos,  modelo de salud institucional – sistema de 
salud  imperante) 

→D8 

 9 Otros (p.e. caídas) Especifique:  



 
PROYECTO INEVAS 

Bucaramanga – Colombia   

(Incidencia y costos de eventos adversos evitables en salud nov  de 2012- abril  de 2013) 
 

9 

 
 
 
  
 
 

C3 

PROBLEMA PRINCIPAL DURANTE LA ASISTENCIA INMEDIATA AL PROCEDIMIENTO, EN LA 
ASISTENCIA EN REANIMACIÓN O EN CUIDADOS INTENSIVOS 

¿Cuándo ocurrió el problema principal? 
 

El responsable de  los cuidados iniciales fue: 

1. Durante los cuidados inmediatamente 
posteriores al procedimiento (durante su 
permanencia en el área   de   recuperación) 

 1. Medico Especialista   

2. Medico Residente  

2. Durante los cuidados en 
reanimación/sala de alta dependencia 

 3. Medico General hospitalario  

3.Durante los cuidados en la unidad de 
cuidados intensivos 
 

 4.Personal enfermería  

5. Docente/estudiante/interno  

6. Otro. Cual:  

¿Cuál fue la naturaleza del problema principal en esta fase de la asistencia? 
(Indique las opciones que crea oportunas y pase al diligenciamiento de los  módulos 
recomendado) 

Modulo 
al que 
debe 
pasar 

 1 Diagnostico →D1 

 2 Valoración general (incluyendo valoración preoperatoria →D2 

 3 Manejo/monitorización incluyendo cuidado de enfermería o de auxiliar(p.e fracaso para 
monitorizar adecuadamente, fracaso para tratar adecuadamente, fallo en asegurar la 
estabilidad del paciente antes del cambio de turno) 

→D3 

 4 Relacionado  con infección nosocomial →D4 

 5 Problemas técnicos relacionados con un procedimiento →D5 

 6 Fármacos (incluyendo agentes anestésicos) fluidos/sangre →D6 

 7 Reanimación →D7 

 8 Fallas  administrativas ( incluye procesos,  modelo de salud institucional – sistema de 
salud  imperante) 

→D8 

 9 Otros (p.e. caídas) Especifique:  

 
C4 

 
PRINCIPAL PROBLEMA RELACIONADO CON LA ASISTENCIA EN SALA DE HOSPITALIZACION 
(Incluyendo errores en el manejo clínico) 
 

Si el principal problema fue el cuidado del 
paciente, se debió a (Indique las opciones que 
crea oportunas): 

 
El responsable de  los cuidados iniciales fue: 

1 Un fallo en los cuidados médicos  
1. Medico Especialista   

2. Medico Residente  

2 Un fallo en los cuidados de enfermería  
3. Medico General hospitalario  

4.Personal enfermería  

3 Un fallo  en los cuidados de otros 
profesionales de la salud 

 
5. Docente/estudiante/interno  

4 Un fallo en los cuidados de otras 
personas diferentes de la salud 

 
6. Otro. Cual:  

Describa el problema principal: 
 
 

¿Cuál fue la naturaleza del problema principal en esta fase de la asistencia? 
(Indique las opciones que crea oportunas y pase al diligenciamiento de los  módulos 
recomendado) 

Modulo al 
que debe 
pasar 

 1 Diagnostico →D1 

 2 Valoración general  →D2 

 3 Manejo/monitorización incluyendo cuidado de enfermería o de auxiliar →D3 

 4 Relacionado  con infección nosocomial →D4 

 5 Problemas técnicos relacionados con un procedimiento →D5 

 6 Fármacos/fluidos/sangre →D6 

 7 Reanimación tras parada cardiorrespiratoria →D7 

 
8 Fallas  administrativas ( incluye procesos,  modelo de salud institucional – 
sistema de salud  imperante) 

→D8 

 9 Otros (p.e. caídas) Especifique:  
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Completar el apartado correspondiente del módulo D 

 Tantas veces como se haya pautado en los apartados del C0 al C5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

C5 

 
FALLO EN EL ASESORAMIENTO ADECUADO EN EL MOMENTO DEL ALTA 
 

 
¿Qué personal  fue directamente responsable del asesoramiento del paciente antes del alta? 
 

1. Medico Especialista   

2. Medico Residente  

3. Medico General hospitalario  

4.Personal enfermería  

5. Docente/estudiante/interno  

6. Otro. Cual:  

¿Cuál fue la naturaleza del problema principal en esta fase de la asistencia? 
(Indique las opciones que crea oportunas y pase al diligenciamiento de los  módulos 
recomendado) 

Modulo 
al que 
debe 
pasar 

 1 Diagnostico →D1 

 2 Valoración general  →D2 

 3 Manejo/monitorización incluyendo cuidado de enfermería o de auxiliar (p.e. Condición 
clínica no bien controlada; Paciente no suficientemente recuperado para ser dado de alta, 
fracaso en informar al paciente acerca de su enfermedad, fallo en comunicarse 
adecuadamente con los servicios comunitarios como servicios sociales o el médico de 
cabecera) 

→D3 

 4 Relacionado con infección nosocomial →D4 

 5 Problemas técnicos relacionados con un procedimiento →D5 

 6 Fármacos (medicación no adecuada) fluidos/sangre →D6 

 7 Reanimación →D7 

 8 Fallas  administrativas ( incluye procesos,  modelo de salud institucional – sistema de 
salud  imperante) 

→D8 

 9 Otros (p.e. caídas) Especifique:  
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Módulo D: PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL PROCESO DE LA ASISTENCIA 
 

D1 

EA RELACIONADO A UN ERROR DIAGNÓSTICO O EN LA VALORACIÓN 
 

¿Ocurrió el EA por un error en el 
diagnóstico? 

SI NO En caso afirmativo, dé detalles: 

 
 
 
 
 
 

¿Ocurrió el EA por un retraso en el diagnóstico? 
 

SI NO 

 
En caso afirmativo, ¿cuál fue la duración del retraso? 

 
Min Horas Días 

 
La persona responsable de la valoración diagnóstica fue: 

1 Medico especialista  4 Docente/estudiante/interno  

2 Medico residente  5 Enfermera profesional  

3 Medico general  6 Otros:  

 
Factores contribuyentes al error diagnóstico (señale todas las que crea oportunas). 

1 Fallo para realizar una adecuada historia y /o realizar un examen físico satisfactorio  

2 Fallo o retraso en utilizar las pruebas pertinentes.  

3 La prueba se realizó incorrectamente  

4 La prueba se informó incorrectamente  

5 Fallo o retraso en recibir el informe  

6 Fallo o retraso en actuar tras conocer los resultados de las pruebas o exploraciones  

7 Fallo en sacar conclusiones razonables / sensatas o hacer un diagnóstico diferencial  

8 Fallo o retraso para obtener una opinión de experto de:  

9 Opinión experta incorrecta  

10 Otros:  

 
¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 

1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o 
inadecuado 

 3  El grado de vulnerabilidad del paciente no 
fue reconocido 

 

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento 
no fue valorada /apreciada 

  
4 Otros 

 

D2 

 
EA POR FALLO EN LA VALORACIÓN GENERAL DEL PACIENTE 

 
La persona responsable de la valoración fue: 

1 Medico especialista  4 Docente/estudiante/interno  

2 Medico residente  5 Enfermera profesional  

3 Medico general  6 Otros:  

 
¿En qué aspecto fue inadecuada la valoración general? 

1 Fallo a la hora de hacer  una  historia clínica detallada  

2 Fallo para realizar un examen físico minucioso  

3 Fallo a la hora de tener en cuenta las comorbilidades  

4 Fallo a la hora de monitorizar adecuadamente  

5 Fallo a la hora de anotar las observaciones en la historia clínica  

6 Fallo a la hora de comunicar al resto del equipo (clínico y multidisciplinario)  

7 Fallo a la hora de valorar las pruebas complementarias  

8 Fallo a la hora de hacer la valoración del riesgo ASA  

9 Otro:  

 
¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 

1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o inadecuado  

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento no fue valorada /apreciada  

3 El grado de vulnerabilidad del paciente no fue reconocido  

4 Otros  
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D3 

 EA DERIVADO DE UN FALLO EN LA SUPERVISIÓN / ASISTENCIA CLÍNICA 
(Incl. ORGANIZACIÓN DEL ALTA, CUIDADOS DE ENFERMERÍA / AUXILIAR) 

¿Ocurrió el EA por problemas en la monitorización / 
observación del paciente?    

SI NO 
En caso afirmativo, dé detalles 

 

 

¿Ocurrió el EA por fallo en el manejo general del 
paciente (actuación basada en observaciones)? 

SI NO 
En caso afirmativo, ¿qué problema 
hubo en el manejo? De detalles 

 

¿Ocurrió el EA por una falta de estabilización del paciente 
antes de su derivación a otras áreas? 

SI NO 
En caso afirmativo, dé detalles 

 

Indique si el paciente estaba en: La persona responsable de los cuidados del paciente fue: 

1 Postoperatorio (incluyendo postparto, 
postmanipulación de fractura) 

 1. Medico Especialista   

2 Recibiendo un tratamiento médico 
(no-quirúrgico) 

 2. Medico General  

3 Recibiendo rehabilitación  3. Personal enfermería  

4 Otro:  4.Docente/estudiante/interno/residente  

5. Otro:  

La monitorización / manejo inadecuado se debió a un fallo en la detección de: 
1 Signos vitales anómalos (incluyendo el estado neurológico)  
2 Problemas con fluidos / electrolitos (incluyendo la función renal)  
3 Efectos secundarios de la medicación  
4 Alteración Cardio-pulmonar  
5 Escaras y úlceras por presión  
6 Movilización adecuada  
7 Infección  
8 Curación enlentecida (p.e. verificación de la función intestinal después de una intervención abdominal; cuidados de la 
herida/ lugar de inserción del catéter) 

 

9 Cambios de las condiciones generales del paciente (p.e. el paciente desarrolla una condición médica como una 
insuficiencia cardiaca congestiva) 

 

10 Funcionamiento adecuado de dispositivos  
11 Otros  

¿En qué aspectos fue poco satisfactorio el manejo clínico? 
1 Fallo a la hora de anotar las observaciones de rutina p.e. gráficas de Tª, PA, valoración neurológica, balance de fluidos 
(compruebe si las gráficas están completas) 

 

2 Retraso en la anotación de resultados de laboratorio/otras pruebas  
3 No se fue consciente de la importancia de los resultados de laboratorio/otras pruebas  
4 Fallo en la actuación adecuada según los resultados de laboratorio/otras pruebas  
5 Falta de anotación en la historia clínica  
6 Paso de turno inadecuado  
7 Falta de coordinación con resto del personal  
8 Fuera del horario habitual: cobertura/forma de trabajar inadecuada  
9 Fallo a la hora de aplicar guías / protocolos (por no estar disponibles o porque no se siguieron las recomendaciones 
que en ellos se hace) Especifique: 

 

10 Clara evidencia de falta de reconocimiento del deterioro  
11 Se reconoció el deterioro pero no se proporcionaron los cuidados adicionales. Especifique los cuidados indicados:  
 Fallo a la hora de pedir ayuda 
12 Medica  
13 De Enfermería  
14 De Auxiliar  
15 Otro  

¿Hubo algún fallo en el proceso 
de alta? 

SI NO 
En caso afirmativo, indique cuál de los siguientes 
supuestos es aplicable a este paciente y dé detalles 

1 Fallo a la hora de proporcionar información al paciente, incluyendo el uso de protocolos (p.e. para asma, diabetes, 
postinfarto de miocardio): 

 

2 Fallo a la hora de proporcionar evidencia de que el estado del paciente al alta era el adecuado para cuidados a domicilio 
(p.e. plan de cuidados): 

 

3 Fallo de coordinar adecuadamente los cuidados comunitarios (p.e. médico de cabecera, enfermera de zona, trabajador 
social): 

 

4 Otros:  

¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 
1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o inadecuado 
 

 3 El grado de vulnerabilidad del paciente no fue 
reconocido 

 

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento no fue 
valorada /apreciada 

 4 Otros: 
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D4 

EA RELACIONADOS CON UN FALLO EN LA PREVENCIÓN / CONTROL DE LA INFECCIÓN 

¿Con qué se relacionó el lugar de la infección /la infección en sí? 

1 Herida quirúrgica  4 Tracto respiratorio  

2 Procedimiento interno invasivo  5 Sangre  

3 Tracto urinario  6 Otro:  

¿Cuál fue la naturaleza de la infección? 

1. Herida contaminada  9. Sonda urinaria  
Efecto secundario a fármacos   (especifique el tipo): 10. Catéter intravenoso  

2. Inducido por antibióticos (C. Difficile)  11. Gasas  

3. Infección por hongos  12. Tubo de drenaje  

4. Fármacos inmunosupresores  13. Shunt / derivación  

5. Otros:  14. Otro  
Infección cruzada (especifique el tipo): Estasis (especifique el tipo): 

6. SAMR. Especifique:  15. Obstrucción respiratoria  

7. Salmonella  16. Retención urinaria  

8. Otros:  17. Otros:   
Cuerpo extraño (especifique el tipo): 18. Otros  

La persona responsable de la prevención / control de la infección fue: 

1. Medico Especialista   4. Enfermera auxiliar  

2. Medico General  5.Docente/estudiante/interno/residente  

3. Enfermera profesional  6. Otro:  

¿Cuáles fueron los errores a la hora de manejar el EA debido a la infección? Detállelo. 

1 Fallo para drenar la pus o quitar el material necrótico: 
 

 

2 Fallo para dar tratamiento antibiótico adecuado (incluyendo la sobreutilización): 
 

 

3 Fallo en dar la fisioterapia adecuada (p.e. torácica): 
 

 

4 Fallo en los cuidados de mantenimiento de catéteres / vías / drenajes / heridas: 
 

 

5 Otros:  

¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 

1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o inadecuado  

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento no fue valorada /apreciada  

3 Falta de minimización de riesgo en un paciente vulnerable  

4 Otros:  

D5 

EA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON UN PROBLEMA QUIRÚRGICO O UN PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se realizó en: La persona responsable de realizar el 
procedimiento fue: 

1 En la sala  1 Medico especialista  

2 En el quirófano  2 Medico residente  

3 En otro lugar (p.e. radiología; especifique):  3 Medico general  

4 Docente/estudiante/interno  

5 Personal de enfermería  

De las siguientes opciones, elija la que mejor describa la naturaleza del EA  
(dé detalles cuando sea posible) 

1 Retraso evitable hasta el inicio del procedimiento:  

2 Procedimiento inadecuado – especifique la alternativa:  

3 Preparación inadecuada antes del procedimiento (especifique):  
Incidente en la anestesia 

4 Intubación (especifique):  

5 Agente anestésico:   

6 Fallo del equipamiento:   

7 Monitorización durante el procedimiento (p.e. oxigenación, CO2, presión vía aérea)   

8 Otros:  
Incidente en la intervención /procedimiento 

 9 Dificultad en la delimitación anatómica:  

10 Daño inadvertido en un órgano (especifique):  

11 Sangrado (especifique, p.e. pérdida de ligadura; punción de un vaso):   

12 Perforación (especifique la naturaleza):  

13 Rotura anastomótica (especifique los factores contribuyentes):   
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Cont. 
D5 

14 Problema en la herida (p.e dehiscencia) especifique:  

15 Ubicación de la prótesis:  

16 Fallo en el equipamiento (p.e. uso inadecuado, mal uso, fallo, especifique)  
 

 

17 Otros:   

18 Monitorización inadecuada durante el procedimiento (especifique): 
 

 

Relacionado con infección de: 

19 Herida (incluyendo celulitis en el trayecto):   

20 Infección interna (p.e. absceso, especifique):   

21 Otros (p.e. colangitis, especifique):  

22 Relacionado con los drenajes:  

23 Otros, incluyendo resultados ineficaces (especifique): 
 

 

¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 

1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o inadecuado  

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento no fue valorada /apreciada  

3 No se reconoció el grado de vulnerabilidad del paciente  

4 Otros:  

¿Cuánto fue el tiempo quirúrgico  EXTRA como resultado del EA? (Se refiere a la 
misma intervención) 

 
min 

¿Cuánto fue el tiempo quirúrgico adicional como resultado del EA? (Se refiere a 
intervenciones sucesivas adicionales) 

 
min 

D6 

EA RELACIONADO CON LA PRESCRIPCIÓN, ADMINISTRACIÓN O MONITORIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS O FLUIDOS (incluyendo SANGRE) 

¿Hubo error en la prescripción / preparación de 
medicación, fluidos o sangre?       

SI NO 
En caso afirmativo, dé 
detalles 

 
 

¿Hubo algún error en la administración de 
medicación, fluidos o sangre? (p.e. dosis demasiado 
alta, lugar incorrecto, hematoma) 

SI NO 
En caso afirmativo, dé 
detalles 

 
 

¿Hubo algún fallo en la monitorización de la acción 
del medicamento, de su toxicidad o del balance de 
fluidos? 

SI NO 
En caso afirmativo, dé 
detalles 

 
 

¿Cómo se administró el medicamento / fluido? 

1 Intravenoso   4 oral   7 tópico  

2 Intra-muscular  5 sublingual  8 rectal  

3 Subcutáneo  6 intratecal   9 Otro:  

 
¿Qué medicamento fue? 

1 antibiótico  7 sedante o hipnótico  13 potasio  

2 antineoplásico  8 medicación de úlcera péptica  14 AINE´s  

3 antiepiléptico  9 antihipertensivo  15 Narcóticos 
(p.e. Morfina/petidina) 

 

4 antidiabético  10 antidepresivo  

5 cardiovascular  11 antipsicótico  16 Diuréticos  

6 antiasmático  12 anticoagulante  17 Otros:  

Nombre del fármaco 
 
 

 
¿Cuál fue la naturaleza del daño relacionado con el fármaco? 

1 Fármaco menos efectivo que lo esperado (p.e. por un retraso en el tratamiento, dosis 
demasiado baja): 

 

2 Efectos secundarios del fármaco (especifique): 
 

 

3 Efecto de altas dosis para este paciente en estas circunstancias  

4 Reacción idiosincrásica (alérgica)  

5 Interacción entre fármacos  

6 Otros:  
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Cont. 
D6 

La persona responsable del manejo del régimen terapéutico fue: 
 

1 Medico especialista  
¿Podría un médico, utilizando un juicio 
clínico razonable, prescribir el fármaco, 

incluso sabiendo de antemano que este EA 
pudiera ocurrir? 

SI NO 

2 Medico residente  

3 Medico general  

4 Docente/estudiante/interno  

5 Otro:  

¿Cuál fue la causa de la lesión relacionada con el fármaco? 

1 Ninguna causa subyacente (aparte de la propia reacción del paciente)  

2 Retraso en la prescripción (especifique):  

3 Retraso en la administración (después de la prescripción):  

4 Error en la prescripción del fármaco (especifique):  

5 Fármaco correcto pero dosis/duración del tratamiento equivocada:  

6 Fármaco correcto pero vía de administración equivocada (especifique):  

7 Error en la administración (describa):  

8 Monitorización inadecuada (describa):  

9 Otros:  

¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 

1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o inadecuado  

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento no fue valorada /apreciada  

3 No se reconoció el grado de vulnerabilidad del paciente  

4 Otros:  

D7 

EA RESULTADO DE UN PROCESO DE REANIMACIÓN 

¿Cuál fue la condición que llevó a la necesidad de maniobras de reanimación? 

1 Parada Cardiaca (causa):  

2 Fracaso Respiratorio/ parada respiratoria (causa) :  

3 Coma (especifique):  

4 Crisis convulsiva  

5 Hemorragia (especifique):  

6 Traumatismo múltiple  

7 Enfermedad metabólica (p.e. hipoglucemia) (especifique) :  

8 Infección fulminante (especifique):  

9 Otro:  
La persona responsable de la asistencia 
del paciente durante la reanimación fue: 

¿Hubo retraso en el manejo del problema? SI NO 

1 Medico especialista  En caso afirmativo, ¿cuál fue la razón? 

2 Medico residente  1 Personal no disponible  

3 Medico general  2 Personal poco competente  

4 Docente/estudiante/interno  3 No disponibilidad de equipamiento  

5 Otro:  4 Ausencia de medicación adecuada o necesaria  

5 Falta de control (gestión)  

6 Otro:  

¿Hubo confusión a la hora de emprender 
la acción correcta? 

SI NO 
En caso afirmativo, ¿cuál fue la razón? 

 

1 Acción inadecuada  

2 Fallo a la hora de realizar los análisis y pruebas adecuadas  

3 Otra:  

¿Cómo contribuyeron estos factores al EA? 

1 Llevaron a un tratamiento inapropiado o inadecuado  

2 La razón riesgo / beneficio del tratamiento no fue valorada /apreciada  

3 No se reconoció el grado de vulnerabilidad del paciente  

4 Otros:  

D8 

EA RESULTADO  POR FALLAS ADMINISTRATIVAS  

La  causa del  EA se relaciona directamente con : 

1 Fallos en el proceso administrativo o modelo de salud institucional  

2 Fallos atribuibles y propios del funcionamiento del sistema de salud  

3 La causa tiene componentes de 1 y 2   

¿Qué actor del sistema de salud se relaciona directamente con el EA? 

1 Personal administrativo de la IPS    3 Secretarias de salud  5 Paciente/Familia  

2 Asegurador  4 Ministerio de 
salud/Supersalud 

 6 Otro  
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Módulo  E: FACTORES CAUSALES Y CONTRIBUYENTES Y POSIBILIDAD DE 
PREVENCIÓN DEL EA 
 

E1 

UNA VEZ ANALIZADO EL EA, BAJO SU CRITERIO INDIQUE SI SE TRATA  DE: 
 
 
 
 
 

Error 
humano 

 

Error de Comisión (un error que 

ocurre por la ejecución de una acción. 
Ej.: medicamento administrado en 
persona, dosis posología o vía de 
administración equivocados) 

Fases  de la atención  donde ocurrió el error 

1 Identificación de necesidades  

2 Planeación  

3 Ejecución  

4 Seguimiento  

5 Plan de egreso  

 

Error de Omisión (un error que 

ocurre como consecuencia de una 
acción no ejecutada estando indicada. 
Ej.: infección nosocomial por no utilizar 
profilaxis perioperatoria o deficiente 
preparación del paciente). 

1 Identificación de necesidades  

2 Planeación  

3 Ejecución  

4 Seguimiento  

5 Plan de egreso  

Fallo de sistema Especifique:  

 
Indique los factores causales del evento adverso 
Relacionados con el paciente Relacionados con la gestión administrativa IPS 
1 Complejidad y gravedad de la enfermedad  1 tiempos  de espera prolongados  
2 Lenguaje y comunicación   2 Pérdida de documentos  
3 Personalidad y factores sociales  3 Equivocación en la información sanitaria (Resultados de   

pruebas de otros pacientes) 
 

4 Otros  4 Error en la identificación del paciente  

Tarea y tecnología  5 Programación  errónea  
1 Diseño de la tarea y claridad de la estructura  6 Problemas con la historia clínica electrónica  
2 Disponibilidad y uso de protocolos  7 Barreras de acceso (autorización, copagos, afiliación, 

coberturas, precaria condición económica, etc.) 
 

3 Disponibilidad y confiabilidad de las pruebas 
diagnosticas 

 8 Demanda de atención superior a la oferta  

4 Ayuda  para la toma de decisiones  9 Falta de recursos  
5 otros   10 Falta de estandarización de procesos y protocolos  

Personal de salud  11 Falta de auditoria y mejoramiento  
1 Conocimiento habilidades y competencia  12 Problemas de contratación y/o logística de servicios  

2 Salud física y mental  13 Otros  

3 otros   Ambiente 

Equipo de trabajo  1 Disponibilidad y mantenimiento de equipos  

1 Comunicación médico-enfermera  2 Tiempo o momento de la ocurrencia  
2 Comunicación enfermera-enfermera  3 Lugar de la ocurrencia  
3 Comunicación médico-medico  4 Otros  

4 Supervisión y disponibilidad de soporte  Sistema regulatorio y asegurador 
5 Estructura del equipo (consistencia, congruencia)  1 Fallas administrativas del asegurador  
6 Otros   2 Fallas en la Regulación del sistema de salud  

Resuma que es lo que ocurrió y cuál cree usted que fue la causa: 

 
 
 

E2 

DÉ DETALLES DE LOS FACTORES MAS IMPORTANTES QUE CONTRIBUYERON A ESTE EA 
(RESPONDER SEGÚN CASCADA CAUSAL: 1: CAUSA DE EA, 2: CAUSAS DE 1, 3: CAUSAS DE 2) 

1. 

2. 

3. 

E3 

VALORE LA POSIBILIDAD DE PREVENCIÓN DEL EA 

A su juicio, ¿hay alguna evidencia de que el EA se podría haber evitado? SI NO 

Valore en una escala de 6 puntos la evidencia de posibilidad de prevención. 
1 Ausencia de evidencia de posibilidad de prevención  4 Moderada posibilidad de prevención.  
2 Mínima posibilidad de prevención.  5 Elevada posibilidad de prevención.  
3 Ligera posibilidad de prevención.  6 Total evidencia de posibilidad de prevención.  

Si usted señaló del 2 al 6, conteste a las siguientes preguntas: 

Describa brevemente la manera en que el EA podría haberse prevenido: 
 
 

¿Puede identificar alguna razón por la cual podría fracasar la prevención de este EA? 
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