
ERROR MÉDICO EN CUIDADOS INTENSIVOS POSTOPERATORIOS DE CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR 

Autores: Assale, Andrea N.; Parrucci, Ayelen S.; Orioli, Janise M.; Petrocelli, Francisco.  

Asesores: Dr. Berra, Héctor H.; Dr. Bonaccorsi, Héctor A.  

Contacto: andre_assale@hotmail.com (03476 155 52798). 

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Capítulo Rosario, Escuela Abierta del Institute for 

Healthcare Improvement.   

 

El objetivo de este trabajo fue describir el error médico en una unidad de cuidados intensivos postoperatorios de 

cirugía cardiovascular (UCIPCC). 

El estudio se realizó en una institución de salud de la ciudad de Rosario, durante un período de 12 meses. Tuvo un 

diseño descriptivo, prospectivo, de corte transversal y la información se recogió de  fuentes primarias. El personal de 

salud involucrado en la atención de los pacientes (médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos, etc.) informó la 

ocurrencia de incidentes mediante un formulario anónimo que luego de completado se depositó en un urna cerrada. 

El formulario disponible en papel y en formato electrónico, estuvo compuesto por preguntas con respuestas 

pautadas de opciones múltiples y preguntas con respuestas en campos de texto libre sobre el tipo de incidente, sus 

posibles causas y su repercusión sobre el paciente y su cuidado. La información contenida en los formularios fue 

clasificada por un experto utilizando criterios empleados en estudios previos.  En el análisis estadístico se utilizaron 

medidas de resumen como frecuencia y porcentaje y pruebas de significación como Chi Cuadrado. Se obtuvo la 

aprobación institucional para la realización del estudio y se mantuvo el anonimato de los pacientes, de los 

informantes y de la institución bajo estudio. Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes o sus 

familiares para utilizar su información asistencial en estudios de investigación. 

Se constataron 112 incidentes en 76 pacientes (31 eventos/100 admisiones, 103 eventos/1000 días/cama). Se 

relevaron 2 o más incidentes en 23/76 (30%). Los errores más frecuentes se produjeron en relación a equipos y 

productos 37/112 (33%), a las acciones (procedimientos) 23/112 (21%) y a las evaluaciones 15/112 (13%) 

(p<0,001). Los factores causales informados con mayor frecuencia se relacionaron con los factores humanos 81/185 

(44%), con la organización del trabajo 71/185 (38%) y con los factores técnicos 33/185 (18%) (p<0,001). Las 

repercusiones de los incidentes sobre los pacientes fueron: sin daño o situación de riesgo 69/112 (62%), daño 

temporal 41/112 (37%)  y daño permanente 2/112 (2%) (p<0,001). No se informaron muertes. Los efectos de los 

incidentes sobre el cuidado de los pacientes fueron: sin alteración 24/111 (22%), prolongación de la estadía 

1/111(1%), aumento del control 43/111 (39%), exámenes diagnósticos adicionales 12/111 (11%), tratamientos 

adicionales 25/111 (23%), sostén artificial de la vida 4/111(4%) y no clasificables 2/111 (2%) (p<0,001). 

Se detectó una alta prevalencia de incidentes en relación a la seguridad de los pacientes. En comparación a 

estudios latinoamericanos realizados en todas las áreas de internación y a estudios de países desarrollados en 

unidades semejantes se encontró una prevalencia estimada tres o cuatro veces mayor. 
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