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Implementación de la sedación con propofol: 
utilidad del análisis modal de fallos y efectos. 
Calidad y seguridad centrada en el paciente
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La sedación es un complemento básico de la endoscopia 
digestiva. Asegurar una intervención segura y de calidad resulta 
un objetivo básico, faltando la mayor parte de las veces un aná-
lisis detallado de los riesgos y mejoras centradas en el paciente. 
El análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es una herramienta 
útil en este contexto como medida para la creación de barreras 
y mecanismos de defensa para evitar el desarrollo de efectos 
adversos.

Presentamos los resultados tras aplicar un AMFE en nues-
tra unidad para la implementación de la sedación con pro-
pofol. En este identificamos como más sensibles la fase de 
sedación y de recuperación inmediata (Tabla 1). Por ello, 
monitorizamos todo el proceso, estableciendo por protoco-
lo la salida de la sala de exploración tras la recuperación 

del estado de consciencia (Aldrete ≥ 9) y normalización de 
constantes.

De un total de 1.326 pacientes con una edad media de 57,81 
± 15,36 (14-92 años) y riesgo anestésico bajo (94,6%, ASAI-
II), registramos 47 complicaciones (3,6%): 30 desaturaciones 
(63,8%), seis hipotensiones (12,8%), cinco bradicardias (10,6%), 
dos laringoespasmos (4,3%), dos reacciones adversas, una taqui-
cardia y un caso de aspiración. Fueron manejadas con medidas de 
soporte convencional, sin precisar ingreso hospitalario, y detec-
tadas durante la fase de sedación y recuperación monitorizada.

Discusión

La seguridad de la sedación durante la endoscopia digestiva 
ha preocupado desde siempre. Existen protocolos y diferentes 
guías de consenso de las principales sociedades científicas (1,2). 
Una medida previa a aplicar cualquier protocolo es valorar la 
utilidad y viabilidad del mismo. Aquí es donde el análisis modal 
de fallos y efectos (AMFE) resulta útil. Esta herramienta va a 
permitir identificar, evaluar y diseñar estrategias de mejora de 
los posibles fallos de un proceso, realizando un análisis de los 
efectos que tienen dichos fallos, sus causas, su gravedad, su fre-
cuencia y la posibilidad de detectarlos a tiempo (3). 
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Tabla 1. AMFE sedación profunda con propofol

Modo de fallo Efecto Causas
Método de 
detección

Gravedad Ocurrencia Detección IPR
Acciones y 
recomendaciones

Falta historia 
clínica

Desconocimiento 
historial
Desconocimiento 
alergias

Fallo historia 
digitalizada
Falta 
entendimiento
Sobrecarga trabajo

Entrevista previa
Revisión 
historia en sala 
exploratoria
Reacción alérgica

5 2 1 10 Historia clínica archivada
Contactar con familia
Tiempo adecuado entre 
exploraciones

Mal 
entendimiento 
prescripción

Fármaco o dosis 
erróneo

Orden verbal no 
entendida

Reacción adversa
Registro 
enfermería

6 1 2 12 Órdenes verbales 
verificadas por enfermería
Prescripción informatizada

Confusión 
fármacos

Administración 
fármaco erróneo

Presentaciones 
parecidas
Almacenamiento 
cercano
No comprobación 
fármaco

Reacción 
inesperada o no 
respuesta
Visualización 
envase tras 
administración

6 1 2 12 Desaparición 
presentaciones parecidas
Separar fármacos, 
etiquetado o código de 
colores
Comprobar antes de 
administrar

Fallo 
monitorización 
durante 
sedación

Sobredosificación
Efecto adverso

Fallo en 
monitorización o 
toma constantes
Sobrecarga trabajo 
o falta personal

Reacción 
inesperada
Alteración 
constantes
Alerta acústica 
monitor

9 2 2 36 Revisión monitor y toma 
constantes durante 
sedación
Contar con personal 
y tiempo exploratorio 
adecuados

Fallo 
monitorización 
durante 
recuperación

Efecto adverso Fallo en 
monitorización o 
toma constantes
Falta personal sala 
recuperación
Sobrecarga trabajo

Alerta acústica 
monitor 
Reacción 
inesperada
Ausencia signos 
vitales

10 2 2 40 Abandono sala 
exploración con Aldrete 
≥ 9
Monitorización y toma 
constantes protocolizadas 
tras sedación
Acompañante presente 
sala recuperación
Reducir sobrecarga 
asistencial o contratar más 
personal

Gravedad (1-10): 1 = “muy leve”, 10 = “peligrosa o catastrófica”. Ocurrencia (1-10): 1 = “casi nunca”, 10 = “casi segura”. Detección (1-10): 1 = “detección casi segura”, 
10 = “detección casi imposible”. Índice de priorización de riesgo (IPR) = gravedad x ocurrencia x detección.
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