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Título: A PROPOSITO DE UN AMFE…EFECTOS SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DE LA GESTION DE MUESTRAS 
BIOLOGICAS 
 
Introducción: El desarrollo del AMFE de la Gestión de Muestras Biológicas nos describe una parrilla priorizada de fallos, causas y efectos que 
conlleva múltiples lecturas.  
 
Objetivo: Analizar desde el punto de vista del paciente los efectos y su gravedad en el proceso de Gestión de Muestras Biológicas en Atención 
Primaria así como su asociación a los factores y causas más relevantes. 
 
Metodología: El grupo de BIE se encuentra analizando el Proceso PR01.10 mediante el (AMFE).El grupo procedió a la identificación de fallos, 
causas y efectos  así como el cálculo del Índice de Prioridad de Riesgo ( IPR). A pesar de la existencia de tablas de valoración de la gravedad (IG) 
el grupo definió su propia escala de gravedad en función de los efectos sobre el paciente detectados. Tras ello analizó los fallos y causas con IPR 
más elevado asociados. 
 
Resultados: 
Los efectos sobre el paciente detectados fueron según su Índice de gravedad (IG) : MAYOR: error diagnostico ( IG =8 )y  retraso en el 
diagnóstico (IG=6), MODERADO : Duplicidad de pruebas (IG= 4) y necesidad de 2º extracción (IG=3) y MENORES  (IG=2). 
Para el error de diagnostico los fallos asociados con IPR mayor fueron: falta de información al paciente para preparación sea por olvido, falta de 
tiempo, desconocimiento  ó falta de accesibilidad de la información, identificación errónea de la muestra por problemas de tiempo ó espacio, 
volante incorrecto por error identificación del paciente. En el retraso diagnóstico  los fallos asociados fueron que el paciente no acuda por olvido 
ó desidia, la no llegada de resultados por Osabide ( informatizados) por no grafitación del volante externo  o la falta de preparación del paciente 
por olvido, , falta de tiempo ó desconocimiento. La duplicidad de pruebas/iatrogenia se asoció con volante incorrecto por complejidad del 
sistema informático( OSABIDE) y no visualización del analíticas previas ( OSABIDE) por sobrecarga ú olvido. La necesidad de 2º extracción  se 
relacionó de forma prioritaria con falta de preparación del paciente por olvido, tiempo ó desconocimiento así como volante incorrecto por 
dificultad del programa informático. El resto de errores con clasificación según gravedad como MENOR se incluían fallos y causas  con IPR ente 4  
y 162. 
 
Conclusión: 
Aunque el objetivo de la realización de un AMFE es el análisis y la interposición de barreras para minimizar los riesgos latentes en un proceso, el 
propio desarrollo permite al grupo de análisis lecturas intermedias que aportan información muy valiosa. El la Gestión de muestras biológicas el 
error de diagnostico (interpretación errónea de los datos asociados a un proceso clínico) debe de conllevar la más alta priorización de medidas 
barrera ya que conlleva un mayor riesgo para la Seguridad del Paciente 


