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Introducción
El manejo de las muestras de anatomía patológica antes de que lleguen al laboratorio se define como la
fase pre-analítica del proceso de trazabilidad. En esta fase se cometen la mayoría de los errores. Los más
comunes son de identificación y etiquetado, conservación inadecuada, retraso en la entrega de la muestra
y pérdida de la muestra durante el transporte.
Revisamos en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla estos aspectos que mejorarán los procesos,
haciendo que sean menos vulnerables al error y que la prestación de los servicios sea de un alto nivel de
calidad.
En zona de operaciones también se pueden enviar al H.C.D. muestras biológicas si se cree necesario,
mediante un protocolo que garantiza la trazabilidad y la confidencialidad de los datos.
Objetivos


Evaluar el cumplimiento de la “norma” en el manejo de muestras en el Hospital Central de la Defensa “Gómez
Ulla”.



Reducir la aparición de circunstancias relacionadas con el retraso en el diagnóstico anatomopatológico.



Establecer pautas de identificación inequívocas.

Material y Método

Estudio descriptivo observacional y análisis estadístico. Los datos de estudio proceden de los libros de registro,
con un total de 1878 registros de pacientes y 2791 muestras realizadas. El tiempo de estudio es el año 2015. El
criterio de inclusión es la obtención de muestras de los quirófanos de la planta baja.

Resultados
Se obtiene una frecuencia de incidencias en la planta baja de quirófano de 4,31%, con un rango entre 0% de
cirugía infantil y el 7,55% del servicio de dermatología. Las incidencias no reparables son 0,37%.
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Conclusiones
Los errores se producen mas cuando hay relevo en el quirófano por cambio de turno, en el mes de julio por las
nuevas incorporaciones y en los servicios que tienen mas pacientes por día, como ocurre en las cirugías con
anestesia local (dermatología, plástica y oftalmología).
Se proponen nuevas medidas para la prevención de errores.
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