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DESCRIPCIÓN: 
Objetivo General:   
- Determinar la ocurrencia de eventos adversos en salas de cirugía a partir de la 

revisión de la literatura.  
Objetivos Específicos: 
-  Contextualizar los lineamientos nacionales e internacionales de la seguridad del 

paciente 
- Identificar los eventos adversos de mayor ocurrencia en el servicio de cirugía. 
-  Identificar los factores intrínsecos y externos que ser relacionan con la ocurrencia 

los eventos adversos 
 

CONTENIDO:  
Los eventos adversos son cualquier complicación o daño que puede causar el equipo 
de salud sin intención causando discapacidad, prolongación de la estancia 
hospitalaria o muerte. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia e 
impacto de los eventos adversos en el servicio de cirugía en el marco del programa 
de seguridad del paciente, el diseño metodológico consistió en una monografía de 
compilación por lo cual se establecieron criterios de inclusión y exclusión para la 
elección de los artículos a analizar. En cuanto a los resultados, se identificaron 754 
artículos de los cuales se incluyeron 13 para el análisis. Los eventos de mayor 
ocurrencia se relacionan con los medicamentos, infecciones del sitio operatorio, 
hemorragias y hematomas, y factores o errores humanos, por otro lado, todos los 
eventos presentados fueron en su mayoría prevenibles y, asimismo, se identificaron 
los factores extrínsecos y intrínsecos de cada evento. Se puede concluir que los 
eventos adversos en las salas de cirugías son con una frecuencia significativa 
causando un impacto en la salud de los pacientes 
 
 

METODOLOGIA: 

Se trata de una monografía de compilación, la cual, según López et al., (2016), hace 
referencia a aquel proceso en el cual el autor analiza lo expuesto por otros autores 
sobre el tema, expone los distintos puntos de vista y luego de una exhaustiva revisión 
presenta su visión personal sobre el tema. Para su desarrollo se realizará búsqueda 
en bases de datos acorde con criterios de búsqueda definidos. 

 
 



RESULTADOS: 
 Los eventos de mayor ocurrencia se relacionan con los medicamentos, infecciones 
del sitio operatorio, hemorragias y hematomas, y factores o errores humanos, por otro 
lado, todos los eventos presentados fueron en su mayoría prevenibles y, asimismo, se 
identificaron los factores extrínsecos y intrínsecos de cada evento. Se puede concluir 
que los eventos adversos en las salas de cirugías son con una frecuencia significativa 
causando un impacto en la salud de los pacientes.  
 

 
CONCLUSIONES:  
Actualmente en todo el mundo existe una amplia y clara legislación que tiene como 
objetivo garantizar la seguridad del paciente, pese a esto, es notorio la elevada 
incidencia de los eventos adversos sobre todo en salas de cirugías lo cual tiene 
consecuencias en los indicadores principales de la calidad de atención en salud debido 
a que refleja prácticas inadecuada en el proceso de atención.  
En la literatura consultada, los eventos adversos se presentaron en su mayoría en la 
categoría fallas humanas, seguido de los relacionados con la infección del sitio 
operatorio y en menores medidas los relacionados con la medicación, hemorragias, 
infección de la herida quirúrgica y falla en el sistema. Con más detalles los eventos 
produjeron compromisos gastrointestinales como vómito y náuseas, cardiovasculares 
y respiratorios, infección de vías respiratorias, infección por sonda vesical y causas no 
infecciosas como una lesión de órgano, extravasación de vías.  
Los eventos no prevenibles superaron el 90%, asociados principalmente con factores 
humanos y medicamentos; mientras que los eventos prevenibles estuvieron 
relacionados principalmente con factores humanos, ISO y medicamentos. 
Los factores extrínsecos que están relacionados con la aparición de los eventos 
adversos son los errores en la técnica quirúrgica, deficiencias en la comunicación entre 
el equipo de salud, fallas administrativas las cuales no especifican, la falta de 
adherencia a normas, guías o protocolos, el no lavado de manos por parte del equipo 
quirúrgico, falta de aseo en el quirófano durante los recambios y la identificación 
incorrecta de pacientes. En cuanto a los factores intrínsecos, estos se relacionan 
principalmente con la edad y las comorbilidades del paciente, especialmente obesidad 
y diabetes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS: 
Anexo 1. Matriz de búsqueda de la literatura. 

Base de 
datos. 

Ecuación 
de 

búsqueda. 

Total, de 
artículos. 

Total, de 
artículos al 

aplicar 
criterios de 
inclusión y 
exclusión 

Total, de 
artículos 

para 
crítica. 

Total, de 
artículos 

seleccionados 
para el 

análisis. 

Science 
Direct 

Eventos 
adversos 
en salas 

de cirugía 

402 292 4 2 

Scielo 
Eventos 
adversos 

en cirugías 
98 66 7 7 

Scopus  
Eventos 
adversos 
en cirugía 

10 9 4 0 

Elsevier     1 

Pubmed 
Eventos 
adversos 

187 111 8 3 

Springer 
Eventos 
adversos 

57 57 0 0 

Google 
academico 

Eventos 
adversos 

en cirugías 
15.200 14.700 9 6 

Total 19 

 

 


