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MODELO DE LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

Tanto el listado de procedimientos realizados por el aspirante como el de procedimientos 

realizados en el centro deben presentarse según el modelo que se describe a 

continuación. En el caso del listado de procedimientos realizados por el aspirante el listado 

presentado y la auditoría posterior deben permitir verificar su participación como primero o 

segundo operador en las mismas, sin que esto signifique ser el operador único de la 

intervención.  

El listado deberá ajustarse al siguiente modelo:  

Número de 
procedimiento 

Centro Fecha Estructura 
ablacionada 

Eficacia Complicaciones 

1  Hospital X 2-1-2016  TRN  SI  NO  

2  Hospital X 3-1-2016  VAcc abierta  NO  NO  

3  Hospital X 9-1-2016  Ablación de 
FA  

SI  Pseudoaneurisma 
femoral con tto. 
quirúrgico  

...  ... ...  ...  ...  ...  

 

 

El número de referencia será consecutivo desde el 1 hasta el número de procedimientos 

realizados. En el campo “Eficacia” se especificará si la ablación ha sido eficaz, no eficaz, 

con eficacia parcial o con eficacia no comprobada y en el de complicaciones se 

indicará específicamente “No” en caso de no existir ninguna o se describirá la 

complicación en caso de haber existido.  

El listado de procedimientos podrá remitirse en un fichero tipo Excel cuyo modelo se 

adjunta junto con la convocatoria.  

Para cumplir con la normativa de protección de datos, el listado anterior no lleva ninguna 



 

 

referencia que permita identificar al paciente. Con el fin de proceder a dicha 

identificación en el momento de la auditoría, el solicitante guardará un listado paralelo en 

el que se establezca la correspondencia entre este número y los datos del paciente, de 

forma que el auditor pueda localizar cada procedimiento en el libro de procedimientos de 

la sala y/o en la historia clínica correspondiente para confirmar la exactitud de los datos 

enviados. El modelo del listado paralelo es el siguiente:  

 
 
Número de 
procedimiento  

centro Fecha  NHC y/o nombre y apellidos del paciente  

1  Hospital X 2-1-2016  34556  

2  Hospital X 3-1-2016  89987  

3  Hospital X 9-1-2016  María García García  

...   ...  ... 

 
 
Este listado debe estar disponible en el centro cuando se efectúe la auditoría pero NO 
DEBE SER ENVIADO a la Secretaría de la Sección con la solicitud. 
 
Para la incorporación de los casos del centro se utilizaran los mismos modelos de tabla 
descrito anteriormente y deberán seguirse las mismas indicaciones. Si el centro posee 
historia clínica electrónica, los datos del listado se comprobarán utilizando dicho medio. En 
caso contrario, la Unidad debe disponer de una base de datos actualizada (electrónica o 
en papel) que permita el acceso a los informes del estudio electrofisiológico, incluyendo 
los datos de indicación, realización, resultado y eventuales complicaciones del 
procedimiento. Los datos de esa base deben corresponderse de manera estricta con los 
contenidos en la historia clínica del paciente, que podrá solicitarse para completar la 
auditoría. 
 
 
 
 
 
  


