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 ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ. A PROPÓSITO DE UN COMA HIPERGLUCÉMICO 
 
 
PROBLEMA 
Centro de salud rural. Avisa por teléfono un vecino. Se trata de una mujer de 84 años,  diabética insulinodependiente que vive sola. 
Que se encuentra mareada. El médico irá en media hora, mientras envía a enfermera, pero tarda en contactarla porque está en visita 
domiciliaria. La paciente había tenido vómitos y diarrea, y se había puesto la insulina. Se interpreta mal la lectura del Glucometer y 
además por la clínica previa se pensó en hipoglucemia y se inyecta glucagon. Al repetir la glucemia aparece hiperglucemia..... La 
paciente precisa traslado en ambulancia medicalizada 
METODOLOGÍA DE ANALISIS 
Realizamos una tabla tipo “Línea de tiempo” que nos ha permitido conocer detalladamente lo ocurrido, porqué ocurrió, que se hizo 
bien y qué fallo, además de otras informaciones adicionales.  
Se utiliza el diagrama causa-efecto para identificar los factores causales y contribuyentes.  
Se identifican las barreras para los factores causales. Se identifican factores relacionados con el paciente, el equipo, la formación, las 
herramientas, la comunicación, las tareas, las condiciones de trabajo y la estrategia empresarial.  
RESULTADOS 
Además del error en la interpretación del glucometer se identifican como barrera para contrarrestar los factores causales principales: 
Revisar el plan de atención a la urgencia grave, para cada centro, contemplando su accesibilidad a hospital, bases de ambulancias, 
etc. Ha de ser un plan aplicable. Considerar la posibilidad de implicar a Medical dom. 
Gestión de agenda adecuada, que evite la necesidad de estar en dos sitios a la vez en el mismo momento. 
Mejoras en comunicación y trasporte. Móviles, buscas,… 
CONCLUSIONES 
El Análisis de Causa Raíz es adecuado para analizar problemas de Seguridad relevantes, cuando se dispone de la información 
detallada de lo ocurrido. Es importante la concienciación de los profesionales para que declaren los sucesos adversos detalladamente, 
si queremos que no vuelvan a ocurrir. 
 


