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GRUP SAGESSA
INTRODUCCIÓN (1)

Sistema sanitario complejo

• Importantes avances en ciencia y tecnología.
• Aplicación de nuevos tratamientos.
• Cambios importantes tanto organizativos como sociales.
• Fragmentación y especialización de la atención sanitaria.
• El gran número de profesionales intervienen en un proceso.
• Deficiente continuidad asistencial y dificultades de 
comunicación entre los diferentes niveles asistenciales.
• Desarrollos a diferentes niveles de historia clínica y registros.
• Exceso de relación paternalista paciente/profesional sanitario. 
• Presión económica: limitación de recursos humanos, 
materiales o estructurales.
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INTRODUCCIÓN (2)

ENEAS Y APEAS : eventos adversos

1% consultas Atención Primaria
10% pacientes ingresados en hospitales

15% plantilla de profesionales sanitarios/año

CULTURA PRÁCTICAS

CLÍNICAS TECNOLOGIA INFRAES-

ESTRUCTURA
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INTRODUCCIÓN (3)

Condiciones latentesCondiciones latentesPrecipitantesPrecipitantes

Modificado de Modificado de ReasonReason J. J. 

Human ErrorHuman Error

19901990

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

AccidenteAccidente
DefensasDefensas



GANBI: grupo de análisis 
de notificaciones 

q Dirección del centro notificador
q Dirección de Calidad
q Área de Calidad
q Miembros de la Comisión de SP

Comisión de SP 

GRUP SAGESSA
NOTIFICACIONS
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ALTRES REGISTRES



GRUP SAGESSA
ANÁLISIS DE CASOS (1)

Error activo

Causa 

Proximal

Efecto adverso 

Evento centinela 

Problema de seguridad

Riesgo

Tratamiento reactivo 

Análisis 
causal

RCA

AMFE

LONDON



GRUP SAGESSA
ANÁLISIS DE CASOS (2)

FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
Y CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO

FASE 2: RECOGIDA DE DATOS Y 
COMPRENSIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

FASE 3: IDENTIFICAR CAUSAS 
SUBYACENTES 

FASE 4: CRIBAJE DE LAS 
CONDICIONES LATENTES

FASE 5: ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN



GRUP SAGESSA
SEGUNDAS VÍCTIMAS (1)

Profesional sanitario implicado en un evento adverso 
inevitable y que queda traumatizado por esa experiencia. 
Dr. Albert Wu, Johns Hopkins University

“Profesional sanitario implicado en un evento adverso 
que no es capaz de afrontar emocionalmente las 
consecuencias  de verse involucrado en el”

Reacciones emocionales y profesionales:

• Ansiedad, ánimo depresivo, irritabilidad, alteración del sueño
• Dificultad para concentrarse
• Preocupación por su rendimiento y capacidad profesional 
• Inseguridad en sus decisiones clínicas
• Posible compromiso de la calidad de atención
• Temor a  acciones disciplinarias
• Temor a pérdida de reputación profesional 
• Síntomas afectivos: tristeza, insatisfacción laboral, ira y frustración

Estrés postraumático



GRUP SAGESSA
SEGUNDAS VÍCTIMAS (2)

Factores que influyen en las Segundas Víctimas

• Las consecuencias que ha tenido el efecto adverso en el paciente.
• La relación del profesional con paciente y familiares.
• El número de profesionales involucrados en el mismo suceso.
• El apoyo profesional y del entorno familiar que reciba el profesional.
• La experiencia previa con este tipo de sucesos.
• Las consecuencias judiciales que pudieran derivarse.
• El tratamiento mediático del efecto adverso. 

Pérdida de potencial humano y profesional
para la organización.



Fase 1: Caos y respuesta al accidente.
Detección del efecto adverso.
Presenta confusión y se ha de atender al paciente.
Fase 2: Pensamientos intrusivos 
Reconstrucción repetida de los hechos.
Posible aislamiento.
Fase 3: Restablecer la integridad personal.
Búsqueda de apoyo.
Presenta dudas sobre su capacidad y su futuro profesional.
Fase 4: Soportar la inquisición.
Temor a la reacción institucional y a posibles consecuencias judiciales.
Fase 5: Obtener primeros auxilios a nivel emocional.
Búsqueda de apoyo emocional adecuado.
Fase 6: Resolución con 3 alternativas posibles.
• Abandonar: cambiar de unidad, de centro o de trabajo.
• Sobrevivir: se afronta pero persiste tristeza y pensamientos intrusitos.
• Desarrollarse: Aprendizaje de la vivencia y aplicación de medidas de mejora. 

GRUP SAGESSA
SEGUNDAS VÍCTIMAS (3): ETAPAS

http://calite.umh.es/segundas-victimas/



LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD DEL PACIENTE: 2005
• LÍNEA PROACTIVA
• LÍNEA REACTIVA 

USVIC: 2007

GRUP SAGESSA
UNIDAD DE SOPORTE A LA SEGUNDA VÍCTIMA DEL INCIDENTE CRÍTICO 



La seguridad del paciente, nuestra prioridad...

USVIC : Unidad de apoyo a las víctimas del incidente crítico

Modelo TASK FORCE 

Un médico

Dos enfermeras

Una psicóloga

Un abogado

Vigilancia de la Salud

Dirección de calidad

La seguridad del paciente, nuestra prioridad... (1)

Dirección 
de centro

• Dirección de centro
• Comisiones de Seguridad Clínica
• Direcciones/supervisiones  servicio
• RRHH
• Vigilancia de la Salud
• Propios profesionales 

CONFIDENCIALIDAD

Análisis del caso
Intervención

Informe intervención



La seguridad del paciente, nuestra prioridad...

Apoyar profesionales afectados por incidentes extraordinarios y situaciones complejas.

Facilitar la relación institucional con paciente y familia en caso de haber sufrido un 
efecto adverso grave i por lo tanto haber sufrido daño.

Atender las inquietudes de los profesionales preocupados por la posibilidad de haber
contribuido a un daño al paciente de manera involuntaria.

Apoyar psicológicamente ante el impacto emocional que sufre el profesional sobre todo 
ante los pensamientos intrusivos i realizar un seguimiento ante posibles situaciones 
patológicas. 

Prestar apoyo médico cuando se produce sintomatología derivada de la situación 
vivida que requiere seguimiento y tratamiento (como puede ser insomnio y depresión).

Orientación jurídica ante las posibles consecuencias judiciales que se pudieran derivar.

Ayudar en la información sobre el evento a los pacientes y familias y en la propia 
petición de disculpas.

La seguridad del paciente, nuestra prioridad... (2)

FUNCIONES:



La seguridad del paciente, nuestra prioridad...La seguridad del paciente, nuestra prioridad... (3)

ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD



La seguridad del paciente, nuestra prioridad...La seguridad del paciente, nuestra prioridad... (4)

REFLEXIONESREFLEXIONES

Reconocimiento personal y profesional de los miembros de la USVIC.

Respeto al código deontológico adoptando una actitud de discreción, 
confidencialidad y respeto. 

No imposición y la empatía y la escucha activa, son un requisito.

Entrenamiento en habilidades comunicativas para relacionarte con el 
profesional, con el servicio, con el paciente y la familia, actuando como 
mediador y solicitando la disculpa. 

Inclusión de expertos en Bioética, con una sensibilidad  por situaciones 
donde los principios de la Bioética pueden entrar en conflicto. 

Inmediatez en la respuesta mejora el “pronóstico” del proceso, para el 
análisis de los hechos, gestionar las emociones, esclarecer dudas antes 
de tomar actitudes erróneas, con el propio entorno del paciente o incluso 
a nivel mediático. 



La seguridad del paciente, nuestra prioridad...La seguridad del paciente, nuestra prioridad... (5)

Elaborar un programa integral de apoyo para reducir el impacto 
en los profesionales que se ven involucrados en un evento 
adverso no previsto y quedan traumatizados por el evento.

Preservar la confidencialidad y no someter a juicios de valor. 

Constituir una red de apoyo para proteger al paciente 
como al propio profesional. Si se requiriera podrían 
actuar con actitud mediadora. 

Evitar la escalada del conflicto, y potenciando el dialogo, 
minimizando los daños y evitando en lo posible un proceso 
judicial.

Una organización sistémica comprometida con la SP, trabaja para 
evitar errores, reparar los daños en el paciente/familiares y en el 
profesional implicado, servicio y propia institución. 

No imposición del apoyo e intervenir según el tipo de ayuda 
que se requiera.REFLEXIONESREFLEXIONES

Elaborar un protocolo de actuación para analizar el caso de 
manera retrospectiva (ACR/LONDON), implicando profesionales, 
buscando soluciones y realizando feedback



El profesional sanitario se expone 
a situaciones difíciles y con un gran 
impacto emocional.

Se convierte en la “segunda 
víctima” de un posible error, que 
necesita soporte para responder a 
sus inquietudes y facilitar una 
adecuada  comunicación con el 
paciente y familia afectados.

La seguridad del paciente, nuestra prioridad...La seguridad del paciente, nuestra prioridad... (6)
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