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1 INTRODUCCIÓN  

1.1  Concepto de “evento adverso” 
 

Me gustaría comenzar este trabajo con una frase de James Young Simpson, Obstetra escocés 

del siglo XIX:  "Un enfermo tiene más probabilidades de morir si se interna en un hospital que si 

lo hace en el campo de batalla de Waterloo" 1. 

A diario, los profesionales sanitarios realizan su actividad laboral con un alto nivel de 

profesionalidad y se esfuerzan por brindar la mejor atención y cuidados posibles a sus 

pacientes, afrontando de esta forma la amplia variedad de situaciones y dificultades que 

encuentran en su día a día. Su actuación está dirigida en su totalidad al bienestar del paciente, 

atendiendo a la calidad asistencial y a su seguridad (Primun non nocere), para de esta forma 

resolver el problema que le aqueja. Pero en ocasiones, y a pesar de los continuos avances de la 

medicina y especialización de los proveedores de salud, los resultados de estas intervenciones 

de salud no son los esperados, y es en estos casos cuando se produce lo que llamamos un 

“evento adverso”. 

 

Según el “Journal of patient safety” 2, 3, “entre el 4% y el 17% de los ingresos hospitalarios 

están vinculados a eventos adversos”, de los cuales un 50% podrían ser evitados. A pesar de 

esto, los errores médicos siguen muy estigmatizados y acarrean fuertes consecuencias para 

con el personal sanitario responsable, ya que “existe una gran expectativa de perfección en la 

medicina y los errores médicos a menudo se consideran un fracaso personal de los proveedores 

de atención médica involucrados”2. Esto no se puede malinterpretar como una justificación; en 

ocasiones estos errores se producen por negligencias graves que deben ser investigadas con el 

fin de hallar la fuente del problema para así corregirla y evitar que se repitan, ya que evitar 

complicaciones es una máxima a la hora de proporcionar atención sanitaria para garantizar la 



 

Página | 2  
 

seguridad del paciente. Pero también hay que tener claro que las personas que reciben 

atención sanitaria no están exentas de algún tipo de riesgo, por pequeña que sea la 

posibilidad; a partir de informaciones obtenidas de registros nacionales se ha estimado que un 

15% de los profesionales sanitarios se ven envueltos en algún tipo de evento adverso cada año 

entre hospitales y Atención Primaria 4. 

Pero, ¿cómo es posible que en esta Era de la ciencia y la tecnología sigamos cometiendo estos 

errores? La pregunta del porqué de los eventos adversos puede responderse haciendo alusión 

al modelo de queso suizo de Reason 5. Este explica que los sistemas sanitarios entrañan 

muchas complicaciones; la atención se constituye de varios niveles, y casi todos ellos esconden 

algún riesgo, de mayor o menor gravedad, que podríamos definir como “fallos del sistema” 5. 

Casi todos pueden ser corregidos si el error se advierte a tiempo, pero cabe la posibilidad de 

que esto último no suceda, produciéndose errores de manera consecutiva en varios niveles de 

atención. En el queso de nuestro modelo, los agujeros serían los fallos del sistema, a través de 

los cuales se colarían los eventos adversos que no han podido ser evitados por ninguna de las 

barreras de seguridad establecidas en los diferentes niveles de atención.  

Es decir, los eventos adversos surgen como producto de una cadena de errores, tanto por la 

generación del error como por su omisión posterior al explorar al paciente y seguir tratándolo, 

y para que lleguen a producirse finalmente, estos deben superar todos los “agujeros” 5 en los 

sucesivos niveles de atención por los que pase nuestro paciente.  
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1.2  Tipos de eventos adversos 
 

De acuerdo al Hospital San Rafael Tunja en Colombia, y tal y como se muestra en la siguiente 

imagen (Figura 1), extraída de su “Diccionario de seguridad del paciente” 6, los eventos 

adversos pueden tener diferente 

etiología: 

-Evento adverso prevenible: se 

produce cuando no se actúa según los 

estándares actualizados de atención 

segura, y esto genera una lesión al 

paciente. 

-Incidente sin daños: en este caso se 

da la misma actuación que en el punto 

anterior, pero sin resultar en una lesión para el paciente. 

-Evento adverso no prevenible: se da cuando, a pesar del cumplimiento de los estándares de 

la atención segura, nuestra atención genera una lesión en el paciente 

-Complicación: surge cuando al igual que en el caso anterior, actuamos de manera 

clínicamente correcta pero el paciente sufre una lesión a causa de su patología. 

Estos conceptos se pueden ampliar apoyándonos en el “Glosario de la seguridad del paciente”7 

publicado por el SESPA en diciembre del año 2015, que añade los siguientes conceptos:  

-Cuasiincidente: Se produce cuando variamos nuestra actuación no aplicando los criterios de 

la atención segura, pero logramos corregir esta actuación incorrecta, ya sea voluntaria o 

involuntariamente, y el paciente no recibe daños. 

-Evento adverso leve: nos encontramos ante un error que no causa una prolongación de la 

estancia hospitalaria. 

 Fig. 1: Hospital San Rafael Tunja. Diccionario de seguridad del 
paciente. Disponible en: 
https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo_sitio/attach
ments/article/1021/DICCIONARIO%20SEGURIDAD%20DEL%20PA
CIENTE.pdf  
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-Evento adverso moderado: nos encontramos ante un error que sí que causa una 

prolongación de al menos 1 día de duración de la estancia hospitalaria. 

-Evento adverso grave o centinela: en este caso nos encontramos ante un error que causa (o 

tiene riesgo de causar) la muerte o incapacidad severa del paciente, tanto física, donde se 

incluye la pérdida de una extremidad o función, como psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 5  
 

1.3  Gestión del evento adverso  

De manera tradicional, el modelo de gestión de los eventos adversos en la mayoría de los 

sistemas sanitarios del mundo ha sido punitivo y centrado en el profesional que lo comete, 

tachándolo de descuidado, precipitado, irresponsable o inepto. Con este sistema se asume que 

la culpa es tan solo de una persona, y se confía en que, apartándolo, temporal o 

definitivamente, de su campo de trabajo, no volverá a ocurrir. Pero lo cierto es que este 

modelo de gestión no permite resolver el problema porque no estudia las verdaderas causas 

del evento adverso para aprender de este y así prevenir que se repita, y es por esto que la 

solución no puede ser punitiva, sino centrada en el fallo del sistema que los profesionales 

están siguiendo a fin de proporcionar los mejores cuidados posibles. 

Cuando se asume que la culpa no es del profesional, sino de la dinámica de trabajo que este 

sigue por protocolo, asumimos que deben producirse cambios en la forma de actuar y se 

encara un evento adverso de manera constructiva. Está claro que nadie quiere dañar la salud 

de su paciente, ya sea a la hora de diseñar los protocolos de actuación o a la hora de aplicarlos, 

pero lo cierto es que en ocasiones las medidas de seguridad del paciente aplicadas no son las 

correctas o suficientes, y los eventos adversos nos muestran estos fallos en la forma de actuar.  

La función de la Gestión de Riesgos es tratar de evitar en la medida de lo posible todos los 

“errores potenciales” 5 por medio de su estudio. Para lograrlo, sigue un proceso basado en 

identificar errores producidos en el pasado o con probabilidad de producirse en un futuro, 

analizar la magnitud de estos, y realizar un seguimiento para poder conocer el alcance y los 

riesgos de las actividades de salud llevadas a cabo, para poder de esta forma evitarlos, 

reducirlos, o al menos minimizar sus consecuencias.  

Para ejemplificar la postura de la gestión de Riesgos podemos hablar del “Teorema de 

Reason”5, en el que se mantiene que los eventos adversos surgen como resultado de la 

consecución de múltiples errores debidos a la complejidad de la atención en salud, donde 
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existen múltiples relaciones entre profesionales, con diferentes costumbres y formas de 

valorar una situación, una enorme variedad de medicaciones, protocolos, etc. 

Por lo tanto, podría considerarse que los errores “tienen un origen multicausal” 5 y pueden 

producirse en cualquier punto de la cadena asistencial, ya que todas ellas tienen puntos 

débiles; pero el daño solo se producirá si en el siguiente eslabón no se detecta el fallo anterior 

y se corrige a tiempo. De este modo, para que ocurra un evento adverso, ya sea más o menos 

grave, deberán fallar de manera sucesiva todas las medidas de seguridad del paciente de los 

distintos procesos de su atención 

Este es el motivo por el que no puede buscarse y culpabilizar a la persona que falló; se trata de 

conocer “no quien se equivocó, sino que sucedió, cómo, y por qué” 5. De esta forma no 

tendríamos tantos incidentes ni todo lo que estos conllevan. 
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1.4  Justificación 
 

He elegido este tema porque no creo que haya nadie que se haya planteado dedicarse a la 

salud sin haber tenido en algún momento el pensamiento recurrente de: que pasaría si…, y 

quería profundizar en este aspecto que, a pesar de ser algo completamente natural, es muy 

controvertido de cara a la población no sanitaria, por la propia naturaleza de la profesión, que 

conlleva mayores riesgos, ya que todo el mundo comete errores, pero no es lo mismo errar en 

una cadena de montaje y perder un lote de un producto, que errar en la provisión de cuidados 

de una persona y acabar con su vida.  

Cuando elegí este trabajo, el primer caso que me vino a la mente fue el de una enfermera del 

Hospital Gregorio Marañón de Madrid que, en el año 2009, cometió un error al alimentar de 

forma parenteral a un bebé ingresado en el área de neonatología, cuando la nutrición debía 

administrarse de forma enteral por medio de una sonda nasogástrica. Dicho error costó la vida 

del recién nacido, pero también la salud de la inexperta enfermera, que había acudido al 

Servicio de Neonatología sin experiencia previa para “familiarizarse con el área de cuidados 

intensivos, sin llevar pacientes a su cargo”8. Se le dijo que estaría tutelada por otras 

compañeras, pero en el momento de la administración de la alimentación se encontraba sola, 

ya que estas se encontraban atendiendo un ingreso. 

El resultado de este error fue una imputación a la enfermera por homicidio imprudente grave. 

La Fiscalía pedía 2 años de cárcel y 5 de inhabilitación para resolver una condena que 

finalmente se acabó saldando con 6 meses de cárcel y año y medio de inhabilitación de la 

profesión.10 

La defensa en este caso pedía la absolución de la acusada, basándose en el hecho de que 

ambos tubos de nutrición (enteral y parenteral) son muy parecidos, tanto en el contenido 

como en el contenedor (los propios tubos), al igual que sucedía con las bombas de infusión, y a 
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pesar de que la versión del hospital fue la de que la enfermera suministró la nutrición por 

iniciativa propia, esta lo desmintió ante el juez, declarando que en la UCI le pidieron que la 

administrase ella sola11, sin indicarle por qué vía debía hacerlo. Además, el gerente recibió las 

críticas del propio personal sanitario acusándole de cometer injurias12 al hacer declaraciones 

culpando a la enfermera por este error cuando aún no se habían presentado de forma oficial 

ante el juez los informes, mostrando de esta forma una total falta de apoyo institucional a sus 

propios trabajadores. 

Dicho caso sirvió para, a posteriori, implantar sistemas de mejora de la seguridad del paciente 

tales como "mecanismos técnicos que impidan la compatibilidad en la administración de 

productos a pacientes que deben ser administrados por diferentes vías (enteral y parenteral)". 

Pero este error debería haber sido planteado anteriormente y haberse evitado esta tragedia, al 

igual que la enfermera afectada debería haber recibido un apoyo que fue realmente escaso, y 

no tantas críticas cuando sus propios compañeros reconocieron que este error era “de 

manual”13 y no "algo estrambótico y terrorífico”13. 

Es por esto que he elegido este trabajo, ya que pienso que los profesionales sanitarios estamos 

expuestos a este tipo de riesgos a diario, con posibles errores de medicación, de diagnóstico, 

en la realización de técnicas, etc, y por una gran cantidad de motivos posibles, tales como la 

inestabilidad en el puesto de trabajo (que exige especializarse en todas las áreas sanitarias), 

falta de medidas de seguridad a la hora de administrar tratamientos, errores en las órdenes 

médicas, sobresaturación o estrés, y creo que se hace necesario un mayor apoyo por parte de 

las instituciones responsables, ya sea en aspectos tanto legales como  psicológicos, e incluso 

en la prevención de estos eventos adversos. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivos principales: 

 Definir el concepto de “segunda víctima”. 

 Describir los problemas físicos y psicológicos que presentan los profesionales 

sanitarios que han tenido un evento adverso y se han etiquetado de segunda 

víctima. 

 Analizar los medios de apoyo de los que disponen para tratar de superar la 

situación. 

Objetivos secundarios: 

 Definir el concepto de “evento adverso” 

 Conocer el grado de aparición de eventos adversos 

 Conocer si es posible llegar al “error cero” 
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3 METODOLOGÍA 

3.1  Tipo de estudio 

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica narrativa 

3.2  Estrategias de búsqueda de información. Palabras clave o DECS.   

Antes de comenzar mi trabajo, planteé la pregunta de investigación: ¿Cómo afectan los 

eventos adversos al personal sanitario? 

Analizando mi pregunta de investigación, y utilizando el buscador online “DeCS” (Descriptores 

en Ciencias de la Salud) el primer término a resaltar es personal sanitario, con las palabras 

clave “health personnel” y “healthcare provider”. El siguiente término a destacar es “eventos 

adversos”; para referirnos a ella utilizaremos las palabras clave “negligence”, “adverse event” 

o “medical error”. 

 El título del trabajo, segundas víctimas, tendrá como referencia la palabra clave “second 

victim”, centrándome en el personal de enfermería de urgencias de entre todos los 

profesionales anteriormente mencionados (enfermeras, médicos, auxiliares) para lo que he 

seleccionado las palabras clave ”emergency room” y “emergency medicine”. 

DEC PRINCIPAL DECS SECUNDARIOS 

Second Victim 

Health Personnel 

Healthcare Provider 

Adverse event 

Emergency room 

Emergency medicine 

Negligence 

Medical error 

 

                                                                                                                                                                                                 Tabla 1 
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3.3  Fuentes de datos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Google académico, 

SciELO, Elsevier y textos libres de revistas científicas tales como la organización 

Biomedcentral.com 

3.4  Criterios de inclusión 

Texto completo de lectura gratuita, de no más de 10 años, en inglés y español, de fuentes 

científicas acreditadas, sin delimitación geográfica ni institucional. 

3.5  Criterios de exclusión 

Textos que no traten sobre el tema elegido, textos de pago, incompletos, que no estén en 

español o en inglés y artículos con más de 10 años de longevidad (excluyendo de este último 

condicionante guías o estudios que siguen siendo aceptados a día de hoy). 

3.6  Momento de búsqueda 

En 2 momentos distintos; un primer barrido para obtener el grueso de la información y una 

segunda búsqueda una vez avanzado el trabajo para buscar artículos y guías oficiales acerca de 

alguna información concreta, bien para completar la información obtenida en la primera 

búsqueda, obtener nueva información sobre un tema relacionado con esta (por ejemplo, 

información acerca de un estudio mencionado) o bien para introducir nuevos puntos a añadir 

al guión del primer borrador del trabajo. 

3.7  Limitaciones del trabajo 

Durante la búsqueda de información surgieron ciertos inconvenientes debido a que las 

herramientas de búsqueda en ocasiones no filtraban bien los artículos y estos eran de pago, 

por lo que intenté buscar los temas tratados en otras plataformas académicas. 
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3.8  Criterios de selección de artículos 

Los artículos, textos, guías y estudios presentes en este trabajo se obtuvieron siguiendo el 

siguiente procedimiento:  

Utilizando el buscador Pubmed, y empleando los términos DECS mencionados en la 

Tabla 1, obtuve los siguientes resultados: 

-Second victim + Health Personnel = 59 resultados, de los cuales 4 fueron validos  

-Second victim + Healthcare provider = 61 resultados, de los cuales 6 fueron válidos (4 

de ellos repetidos) 

-Second victim + Adverse event = 31 resultados, de los cuales 4 fueron válidos ( 3 de 

ellos repetidos) 

Second victim + Emergency room = 24 resultados, de los cuales 0 fueron válidos 

Second victim + Emergency medicine = 50 resultados, de los cuales 3 fueron válidos ( 2 

de ellos repetidos) 

Second victim + negligence = 4 resultados, de los cuales 2 fueron válidos (todos 

repetidos) 

Second victim + Medical error = 35 resultados, de los cuales 5 fueron válidos (todos 

repetidos) 

 

Pubmed: 8 artículos 
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Además de Pubmed, que ha sido la principal fuente de información, también he obtenido 

documentos oficiales del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (3).  

A través del buscador Google, he obtenido 6 artículos periodísticos, 1 artículo del Buscador 

Elsevier, 1 documento de la OMS, así como 2 documentos oficiales de hospitales (SESPA, 

HSRT), una publicación de la FCCHI y una página-resumen de los documentos del Ministerio de 

Sanidad. 

Por último, a través del buscador de Google académico obtuve 3 documentos procedentes de: 

Sciello (1) y SEMES (2) (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias). 
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4 DESARROLLO DE LA REVISIÓN 

4.1  Seguridad del paciente 
 
Los eventos adversos siempre han estado presentes desde el nacimiento de la medicina, y a 

pesar de que multitud de estudios e investigaciones han ahondado en esta cuestión con el fin 

de minimizarlos o incluso eliminarlos, lo cierto es que parece inevitable que en algún momento 

alguien cometa un error, puesto que todos en nuestra condición humana nos equivocamos, y 

más cuando tratamos situaciones tan delicadas como las que podemos encontrar en el 

desarrollo de esta profesión, en las que el paciente puede debatirse entre la vida y la muerte, y 

lo hacemos con la dificultad añadida de encontrarnos en condiciones de estrés. 

 

Sabiendo esto, la seguridad del paciente prima por delante de cualquier aspecto de cara a 

nuestra atención, debido a los potenciales riesgos que esta puede suponer para su salud o 

incluso su vida, que deben ser valorados a la hora de decidir el tipo de tratamiento y cuidados 

que este va a recibir en el futuro para tratar su enfermedad. 

 Y no es sino que por la seguridad del paciente por lo que en la actualidad los sistemas 

sanitarios de todo el mundo están investigando como mejorar la calidad de la asistencia de las 

personas demandantes de los servicios de salud a fin de reducir el número de eventos 

adversos ocurridos antes, durante, y después de su actuación. 

 

Pero hay muchos factores que influyen en esta complejidad que entrañan los sistemas 

sanitarios para asegurar una perfecta calidad asistencial5: 

-Evolución continua de los conocimientos en ciencia y tecnologías implicadas en los sistemas 

sanitarios. Esto hace que periódicamente se produzcan cambios a la hora de proceder en 

diferentes técnicas o de aplicar protocolos, pero estos cambios no se producen a la vez en 

todos los centros sanitarios. 
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-Cambios tanto en el ámbito social como de la organización profesional. 

-El continuo proceso de especialización sanitaria hacia diversos campos profesionales, con la 

consiguiente fragmentación del trabajo. 

-Dificultad o falta de “comunicación entre los diferentes niveles asistenciales”5, ya sean 

tradicionales o de reciente aparición. 

-Limitaciones económicas que afectan negativamente al empleo de recursos tanto materiales 

como de personal. 

-La gran cantidad de profesionales que intervienen en el proceso de atención del paciente. 

 

En 2008 se llevó a cabo un estudio en nuestro país denominado APEAS 15, en el que 

participaron 48 centros de atención Primaria, cuyo objetivo era el de conocer cuál es la 

situación de nuestros centros de salud en el ámbito de la Seguridad en la atención del 

Paciente, y aplicar medidas para mejorarla, entre las cuales se encontraban una serie de 

actividades dirigidas a cumplir unos objetivos mínimos de calidad asistencial. 

La recogida de datos se realizó en Junio de 2007 durante un periodo de tiempo de 2 semanas, 

siendo los sujetos de estudio “todos los pacientes que consulten, por cualquier causa, con los 

profesionales participantes en el estudio de los equipos de Atención Primaria seleccionados” 15, 

y considerando la definición de efecto adverso como “todo accidente imprevisto e inesperado 

identificado en el momento de la consulta, que ha causado lesión y/o incapacidad, que se 

deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad de base del paciente” 15. Para deducir si 

este evento adverso es debido a la atención del profesional y no al propio curso de la 

enfermedad como la definición explica, se estableció un rango de 1 a 6 puntos de valoración 

donde “1=no evidencia o pequeña evidencia” 15 y “6= evidencia prácticamente segura” 15. 

Este es uno de los pocos estudios que se han realizado sobre eventos adversos a nivel de la 

atención primaria en nuestro país, y permitió reconocer los principales Eventos Adversos que 

se producen en este ámbito de los sistemas de salud, valorar su frecuencia de aparición y 
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evaluar el impacto negativo que estos suponían para el sistema sanitario en distintos centros 

de salud repartidos por todas las Comunidades Autónomas de nuestro país. 

La importancia de cuidar la calidad asistencial de los centros de salud radica en que en muchas 

ocasiones esta es la primera toma de contacto del paciente con el sistema sanitario (es el que 

más volumen de población atiende al año), antes de tener que recibir cuidados en un hospital.  

En este estudio participaron 96.047 pacientes, que fueron atendidos por 452 profesionales. En 

total se identificaron 1932 consultas en las cuales se había producido algún riesgo para el 

paciente, y dentro de estas consultas, el 18,63% resultó en un suceso adverso (incidente que 

incluye tanto los sucesos en los que se produce daño como aquellos en los que no se produce). 

Dentro de este porcentaje, un 7,45% fue considerado como incidente (sin daño), mientras que 

un 11,18% se correspondió a algún evento adverso (con daño), aunque la prevalencia de 

pacientes con algún evento adverso fue menor; del 10,11%, ya que hubo pacientes que 

padecieron más de uno (6,7%). 

Pero también se identificaron los tipos de eventos más frecuentes, y entre ellos destacaron 

aquellos relacionados con medicaciones (48,2%), que generaban diarrea, nauseas o vómitos, 

así como afectaciones dérmicas o infecciones de las heridas quirúrgicas causadas por algún 

fármaco de aplicación tópica o los correspondientes apósitos, y alteraciones de las funciones 

neurológicas. Este conjunto de Eventos Adversos acaparó el 44%, de los cuales se estableció 

que el 70,2% habían sido claramente evitables 15, pero este porcentaje aumenta hasta el 

80,2% cuando el evento ocurrido era grave. 

De los restantes eventos adversos, el 25,7% se asoció con los cuidados recibidos, y casi el 

mismo porcentaje (24,6%) fue a causa de una mala comunicación, lo cual también es 

claramente evitable; el 13,1% se debió a un mal diagnóstico y el 8,9%, a la gestión. El 

porcentaje restante, 14,4% corresponde a otras causas diferentes.  

En las siguientes imágenes (Figuras 2 y 3) puede apreciarse con más detalle el tipo de EA 

ocurridos en cada grupo de los anteriormente explicados, y hay que tener en cuenta que 
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debido al hecho de que algunos pacientes han padecido más de un evento adverso, los 

porcentajes acumulados en la primera y segunda tabla pueden variar, y no sumarán 100; por 

ejemplo, cuando nos dicen que el 17,4% de pacientes han sufrido un evento adverso en el 

proceso de diagnóstico, se refieren a que este es uno de los factores causales del evento 

adverso, pero puede haber más, por ejemplo, relacionados con la comunicación o gestión. 

 

 

Fig. 2: Ministerio de Sanidad y consumo.  Estudio APEAS; estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención 
primaria de salud. 2008. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf 

 

 

 

Fig. 3: Ministerio de Sanidad y consumo.  Estudio APEAS; estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención 
primaria de salud. 2008. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf 
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De la misma forma, también se realizó un estudio para conocer el grado de calidad de la 

asistencia sanitaria en cuanto a la seguridad de los pacientes, el estudio ENEAS 16 (Estudio 

Nacional sobre Eventos Adversos ligados a la Hospitalización).  

Los criterios de inclusión para este estudio estuvieron guiados por la definición 

“pacientes ingresados en los hospitales seleccionados, cuya estancia fuera superior a 24 horas, 

que tuviesen historia clínica en los mismos y que hubiesen sido dados de alta a lo largo de la 

segunda semana del mes de Junio de 2005” 16, y la consideración de evento adverso como: 

“Todo accidente imprevisto e inesperado, recogido en la historia clínica que ha causado lesión 

y/o incapacidad y/o prolongación de la estancia hospitalaria y/o exitus, que se deriva de la 

asistencia hospitalaria y no de la enfermedad de base del paciente” 16. De la misma forma que 

en el estudio APEAS, se estableció un criterio para deducir la causalidad del evento adverso 

mediante una escala de puntuación que iba desde el “1=no evidencia o pequeña evidencia” 16 

al “6= evidencia prácticamente segura” 16, que establecía el grado de sospecha de que la 

causalidad estaba relacionada con la atención sanitaria recibida. 

En el estudio participaron 5.624 pacientes, de los cuales se determinó que 1.755 tenían riesgo 

de haber padecido algún evento adverso. De estos pacientes con riesgo, 501 fueron 

descartados al no haberlos padecido, al igual que otros 191 que tan solo presentaban 

incidentes, que “no causan lesión ni daños, pero pueden facilitarlos” 16. De los 1.063 pacientes 

restantes, se determinó que en 787 los eventos adversos sufridos habían sido ocasionados por 

la atención sanitaria, a los que también habría que descontar aquellos con una puntuación 

baja en la escala de causalidad previamente mencionada. Con todos estos criterios, se 

consideró que en 525 pacientes (9,3% (525/5624)) la atención sanitaria había producido un 

total de 655 eventos adversos, padeciendo más de uno de estos el 17,7% de los sujetos. 

Teniendo en cuenta los pacientes afectados directamente por la asistencia hospitalaria, es 

decir, tras excluir aquellos que sufrieron eventos adversos en centros de Atención Primaria y/o 

consultas externas, tenemos un 8,4% del total (473/5624). 
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Este estudio fue importante ya que permitió observar la incidencia de los eventos adversos por 

cada tipo de hospital y servicio, como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

Fig. 4: Ministerio de Sanidad y consumo. Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización. 
ENEAS 2005. Disponible en: 

https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/contenidos/castellano/2006/ENEAS.pdf 

 

De ella podemos destacar que los hospitales pequeños registran una mayor incidencia de 

eventos adversos, lo cual se explica por su menor afluencia de pacientes, y que son los 

medianos los que cuentan con los resultados más positivos. 

Además de los EA ocurridos en los servicios mencionados, el 25% de los pacientes sufrieron un 

evento adverso durante el proceso de prehospitalización (servicio de urgencias, atención 

primaria, consultas externas o atenciones previas en el mismo u otros servicios u hospitales), y 

del total de 473 pacientes, el 22,2% necesitaron una nueva hospitalización. 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 20  
 

4.2  Clasificación Internacional de la Seguridad del Paciente 

 

A día de hoy, el interés generado por la mejora de la seguridad de los pacientes en las 

instituciones sanitarias es tal, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a 

desarrollar un marco conceptual denominado “Clasificación Internacional de la Seguridad del 

Paciente” 17 (CISP). Este aun no puede ser considerado como una clasificación completa, ya 

que aún quedan aspectos por definirse, pero su objetivo es el de erigirse como la principal 

clasificación internacional en lo que a seguridad del paciente se refiere.  

Para lograrlo, la “Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente” 17 designo  un “Grupo de 

Redacción” 17 compuesto por personalidades reconocidas en el campo de la Seguridad del 

Paciente, pero también expertos en informática sanitaria, profesionales con experiencia en el 

desarrollo de clasificaciones previas, y también dedicados al derecho y la defensa de los 

pacientes; todos ellos con el objetivo de poner en común unos “conceptos relativos a la 

seguridad del paciente” 17 que sirviesen de base para desarrollar un programa que permitiese 

globalizar la atención segura de los pacientes; y lo lograría facilitando el entendimiento entre 

las clasificaciones tanto regionales como nacionales e internacionales, que en ocasiones 

dificultan el entendimiento entre profesionales por no ser “interrelacionales” 17 con los 

distintos sistemas sanitarios que coexisten en el mundo. Esto quedó demostrado cuando el 

grupo descubrió que el problema principal no se encuentra en la palabra que empleemos, que 

varía en cada idioma o incluso dialecto, sino en el “concepto” que estas palabras nos sugieren. 

Este grupo de redacción desarrolló este marco conceptual basándose en 10 categorías que 

son: 

 

1-Tipo de incidente  

2-Resultados para el paciente 
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3-Características del paciente 

4-Características del incidente 

5-Factores/peligros contribuyentes 

6-Resultados para la organización 

7-Detección 

8-Factores atenuantes 

9-Medidas de mejora 

10-Medidas adoptadas para reducir el riesgo 

 

Fig. 5: World Health Organization. Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del 
Paciente. 2009. Disponible en: https://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf 
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Dentro de estas categorías, la CISP cuenta con 48 conceptos clave, los cuales se espera que 

sirvan de punto de partida para ir adquiriendo nuevos conceptos que permitan una mejor 

comprensión del campo de la Seguridad del Paciente en un proceso de aprendizaje continuo. 

Estos deben cubrir todas las posibilidades que se presenten en el espectro de actuación de los 

servicios de salud, desde los centros de salud (atención general) hasta los centros que tengan 

un alto grado de especialización. También deben estar en concordancia con los protocolos y 

técnicas empleados en el momento de su puesta en común, y sus definiciones deben ser 

claramente entendibles para transmitir certeramente su significado en lo que a seguridad del 

paciente se refiere, siendo lo más breves posibles, evitando cualquier tipo de confusión. 
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4.3  Concepto “segunda víctima” 
 

A pesar de todos los avances que hemos experimentado a lo largo de estas décadas en el 

ámbito de las ciencias de la salud, las negligencias y eventos adversos siguen estando muy 

presentes en este campo, y son muchas las personas que se preguntan cómo puede ser esto 

posible a pesar de todas las novedades que se han implementado enfocadas hacia la seguridad 

del paciente; medidas identificativas, la regla de los 5 correctos, prescripciones electrónicas, 

etc. Lo cierto es que, para avanzar y mejorar, antes hay que fallar e identificar los errores para 

aprender a hacerlo mejor, y el campo de la salud se encuentra en continua evolución en este 

aspecto. Pero hay ciertos aspectos que no avanzan en esta línea de progreso, y que 

curiosamente van de la mano con lo explicado en las líneas anteriores; el trato al personal que 

comete esos errores y las distintas herramientas de las que disponen para afrontar esas 

situaciones. 

 

Según el informe “to err is human” 18, publicado en el año 2000, se determinó que los eventos 

adversos son responsables de entre 48.000 y 98.000 muertes al año en los Estados Unidos. No 

todos tienen que ser necesariamente mortales, pero sí que pueden repercutir de manera 

notoria en la calidad de vida del paciente afectado. 

Pero la atención sanitaria no supone riesgos solo para el paciente que la recibe, sino también 

para el profesional que la proporciona, y a medida que el proceso diagnóstico o los 

tratamientos se vuelven más complejos, mayor es la probabilidad de que se produzcan 

complicaciones que puedan afectar tanto física como psicológicamente a ambas partes, 

incluyendo además aspectos legales en la segunda. 
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El término de “segunda víctima” fue empleado por primera vez por el doctor Albert Wu en un 

artículo publicado por el “British Medical Journal” en el año 2000 titulado “Medical error: the 

second victim” 18. En él se catalogaba por primera vez como víctima al profesional responsable 

del error médico y se consideraba que este podría estar física y emocionalmente 

comprometido. Cabe destacar que, para hablar de segundas víctimas, no puede haber 

intencionalidad en las lesiones. Hay que dejar de lado los casos de negligencia llevados a cabo 

con malicia o de manera deliberada; solo cabe el error involuntario, cuando la única intención 

es la de actuar correctamente y según los conocimientos científicamente probados. 

Cuando sucede un evento adverso 19, es innegable que la peor parte es sufrida por el paciente 

que estaba recibiendo los cuidados (primera víctima), pero las consecuencias de este 

contratiempo trascienden más allá del paciente, afectando también al profesional o 

profesionales sanitario/s encargado/s de proveer los servicios de salud que el paciente 

reclamaba. En el siguiente lugar tenemos a las terceras víctimas, que son las organizaciones 

responsables a cargo del profesional de salud y que pueden sufrir también consecuencias 

tanto legales (juicios, indemnizaciones…) como a nivel social (pérdida de reputación). Por 

último, también hay que mencionar a las cuartas víctimas, que son aquellos pacientes que se 

verían afectados a causa de un evento adverso anterior al momento en el que reciben la 

atención, ya que este ha podido afectar a la forma de actuar del profesional sanitario al verse 

este emocionalmente comprometido. 

El problema es que muchos de los sistemas sanitarios a nivel global no reconocen el impacto 

que estos eventos adversos generan en las segundas víctimas, que a menudo se sienten 

desamparadas por el sistema que debería apoyarles, dando la impresión de que estos son un 

mal menor o que no requieren una mayor atención. Pero para Wu, las consecuencias que 

estos errores pueden acarrear en el personal sanitario es tal que se ha llegado incluso a 

comparar con una situación de estrés post-traumático 19. Se estima que en torno a la mitad de 
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los profesionales de la salud 19 sufren estas consecuencias relacionadas con un evento adverso 

en algún momento de sus vidas , al menos en una ocasión, pero se ha especulado con que 

podrían ser muchos más, ya que se sabe que muchos lo sufren en silencio por miedo a las 

consecuencias que su error podría acarrear, ya sean tanto legales como sociales, pero esto no 

significa que no padezcan las mismas emociones que las víctimas reconocidas, que en 

ocasiones pueden llegar a durar años e ir empeorando con estos, y cuyo daño es 

multidimensional; afecta al profesional no solo en su vida personal, sino que también se sufre, 

incluso con mayor gravedad, en su vida laboral, donde en muchas ocasiones recrean el evento 

adverso a modo de flashbacks (triggering). De esta forma los profesionales cambian su forma 

de actuar a la hora de tratar ciertas situaciones que antes habrían afrontado con seguridad, 

volviéndose así inseguros en la práctica clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 26  
 

4.4  Consecuencias sobre el profesional 
 

En el momento en que ocurre un evento adverso, son muchas las reacciones que pueden darse 

en profesional sanitario, pero una de las más comunes es la culpabilidad, además de otras 

muchas emociones que pueden ir desde la rabia, frustración o irritabilidad, hasta la depresión, 

aislamiento social, y en ocasiones pensamientos de suicidio20. A menudo estas emociones 

están acompañadas de hábitos nocivos para la salud como el consumo de sustancias y se 

reflejan en síntomas fisiológicos como fatiga, taquicardias y trastornos en los ciclos de sueño. 

Uno de los aspectos más duros a los que se enfrentan las segundas víctimas es la sensación de 

soledad con respecto a su situación; no sentirse respaldados por la institución que debería 

defenderles y proporcionarles los recursos necesarios para superarla y salir adelante. La falta 

de programas de apoyo es notable, y los que existen en la actualidad no son suficientes para 

conseguir un cambio significativo en su situación. 

¿Pero cómo puede llegar un profesional a verse en esta situación? Lo cierto es que nadie está 

exento de cometer un error en cualquier momento, pero una de las situaciones más propicias 

para cometer y sufrir las consecuencias de un evento adverso es el denominado “Síndrome de 

Burnout” 20 o de agotamiento profesional. Como explicamos en el punto anterior, los 

profesionales sanitarios pueden llegar a soportar una gran presión, debido a su carga de 

trabajo y las expectativas de perfección que hay depositadas sobre su actuación, y si no se 

tienen los recursos necesarios para afrontar estas situaciones se puede llegar a producir el 

llamado “burnout” o agotamiento, tanto físico como psicológico20, que actúa tanto como 

consecuencia y como causa de los eventos adversos, por lo que genera un círculo vicioso que 

de no tratarse puede tener consecuencias muy negativas tanto en la vida personal del 

profesional afectado como en la calidad de la atención que este preste a sus pacientes.  
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Antiguamente, este agotamiento se veía como un signo de debilidad, y al considerarse más un 

defecto personal que algo causado por eventos que escapaban del control de uno mismo, se 

creía que los profesionales afectados podrían recuperarse fortaleciendo sus habilidades de 

autocontrol y habilidades sociales y de comunicación. En parte es cierto que estas aptitudes 

ayudan a controlar ciertas situaciones de estrés, ya sea en el momento de su aparición como 

“a posteriori”, pero está claro que no puede ser la solución definitiva cuando a día de hoy sigue 

habiendo tantos casos. 

No fue hasta 2012 cuando se comenzó a cambiar esta idea a raíz de un estudio publicado por 

Tait Shanafelt sobre la prevalencia del agotamiento, en el que se dedujo que “The fact that 

almost 1 in 2 U.S. Physicians has symptoms of burnout implies that the origins of this problem 

are rooted in the environment and care delivery system rather than in the personal 

characteristics of a few susceptible individuals”20; lo cual quiere decir que la alta tasa de 

“burnout” que se registra entre los médicos hace que sea necesario considerar su origen en el 

sistema sanitario y no en el propio profesional, lo cual fue un gran avance, ya que por primera 

vez se lograba “desculpabilizar” la figura del profesional ante los errores clínicos. 
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4.5  Planes de apoyo a segundas víctimas 

 

A pesar de que como ya comentamos anteriormente no existe aún una gran cultura de 

protección a las segundas víctimas, el Hospital Johns Hopkins desarrolló en 2010 uno de los 

programas de apoyo a las segundas víctimas más completos que se conocen hasta la 

actualidad 21. Este surgió a partir de un grave incidente que sufrieron en el año 2001, que 

impulsó las peticiones del personal de crear un programa de apoyo eficaz en esas situaciones, 

que se denominó RISE (Resilience In Stressful Events)21. Este programa es tan completo 

porque explica con mucho detalle los pasos a seguir a la hora de desarrollarlo, y anima a otros 

centros a realizarlo siguiéndolos. Estos fueron21: 

1-“Desarrollo del programa” (2010-actualidad) 

2-“Contratación y capacitación de interlocutores” (2011-actualidad) 

3-“Piloto de RISE en el departamento de Pediatría” (2011-2012) 

4-“Expansión de RISE a todo el hospital” (2012-2016) 

Con el objetivo de conocer las carencias del personal ante este tipo de situaciones, se diseñó 

una encuesta en 2010 a la que 2/3 de los encuestados respondieron reflejando haber sufrido 

“angustia emocional” 21 tras estos incidentes, y más de la mitad necesitaron de la cercanía y 

apoyo por parte de otros profesionales para su consuelo. Todos coincidieron en la necesidad 

de un programa que les brindase esta ayuda, y se decantaron por solicitar un programa de 

apoyo entre los propios profesionales, considerando que nadie podría comprender tan bien su 

situación como los compañeros de los que estaban rodeados a diario y con quienes 

compartían dudas e inquietudes, por lo que el objetivo del programa no fue otro que fomentar 

una cultura de apoyo mutuo ante la ocurrencia de un evento adverso. 
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El programa funciona de la siguiente manera; cuando sucede un evento adverso, el profesional 

pulsa el botón “RISE” desde la intranet del hospital, y la persona responsable o “interlocutor” 

devuelve la llamada para concretar una cita, que es completamente confidencial. En ella, el 

interlocutor charla con el profesional acerca del evento sucedido, dejando de lado el hecho en 

sí y centrándose más en cómo se siente el profesional, para finalmente recomendarle y 

asesorarle acerca de las opciones que tiene para afrontar esa situación, como por ejemplo en 

el caso del Hospital Hopkins, el programa de asistencia para profesores y personal (FASAP). Por 

último, el interlocutor ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con otros miembros del 

programa para compartir vivencias (debriefing) y permitir tanto el apoyo mutuo, como recibir 

consejos y posibilitar así un aprendizaje para ocasiones futuras. 

7 meses después de establecerse en el servicio de Pediatría, el programa fue calificado como 

apto para aplicarse a nivel general en todo el hospital, con alguna modificación. Se estableció 

un “sistema de llamadas de dos niveles” con la intención de que si la persona que solicitaba 

atención conocía o trabajaba en el mismo servicio que el interlocutor, la solicitud podría ser 

atendida por un segundo interlocutor para mantener el anonimato, lo cual es fundamental 

para que el personal afectado de el paso de acudir al programa. También se rechazó la idea de 

recopilar cualquier tipo de información acerca de las consultas para que esta no pudiese ser 

utilizada en contra del trabajador en caso de producirse una acusación posterior por 

negligencia. 

El programa trató de darse a conocer entre los trabajadores mediante charlas, 

“merchandasing” y hasta la creación de un portal web, donde colgaban vídeos con los que se 

pretendía inculcar una conciencia de unidad entre compañeros y promocionar esta cultura de 

apoyo entre trabajadores, objetivo que pareció lograrse ya que las llamadas se incrementaron 

cada año, con un total de 119 y un 88% de éxito en las consultas 21. 
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Finalmente, el programa también evolucionó para realizar sesiones grupales, aún más 

efectivas a la hora de compartir vivencias y aconsejar acerca de cómo actuar ante ciertas 

situaciones. Estas fueron las que más éxito tuvieron, con un 56% del total de los 80 encuentros 

de los que se dispuso de información. 
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4.6  Fases de recuperación de la segunda víctima 
 

Como ya advertíamos anteriormente, cuando se da una situación de segunda víctima en el 

profesional tras un suceso traumático, este experimenta una afectación tanto física 

(taquicardia, alteraciones del sueño o fatiga)22 como psicológica (depresión, aislamiento, 

pensamientos recurrentes, etc). Esta sintomatología aparece de manera más habitual en la 

fase inicial, cuando se produce el evento adverso.  

Se han descrito 6 fases por las cuales las segundas víctimas han de ir avanzando en su proceso 

de recuperación: 

 

Fig. 6: Mitzman J, Jones C, Mcnamara S. Colección seleccionada para educadores: cinco artículos clave sobre el 
síndrome de la segunda víctima. 6 de Marzo de 2019. Disponible en: https://www.cureus.com/articles/17731-
curated-collection-for-educators-five-key-papers-about-second-victim-syndrome 

 

La primera fase consiste en el reconocimiento del error; durante esta fase el profesional 

experimenta un “caos”23,24 de emociones y sensaciones, pues el incidente es muy reciente y se 

le vienen a la mente muchas preguntas (¿cómo pudo salir mal?, ¿Pude haberlo evitado?, ¿Qué 

sucederá ahora?). Aquí es donde la segunda víctima experimenta las sensaciones de ira, 

confusión, aislamiento social, etc, que le impiden actuar con normalidad en sus actividades 

diarias, tanto en su vida privada como laboral. 
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La segunda fase se corresponde con las “reflexiones” 23,24 acerca de las preguntas formuladas 

en la etapa anterior. Para ello, el profesional recrea en su mente el evento adverso ocurrido, lo 

que en ocasiones le genera los pensamientos recurrentes de manera involuntaria e incluso le 

hace experimentar flashbacks de lo ocurrido detonados por situaciones de la vida profesional e 

incluso de su vida diaria. Comprender que sucedió y como evitarlo puede ayudar a avanzar a la 

fase 3. 

Durante la tercera fase, el profesional trata de reestablecer su integridad23,24. Para ello, este 

busca apoyo, generalmente en sus compañeros de trabajo, con el fin de conocer que opinan 

ellos acerca de lo ocurrido, como habrían actuado o si alguna vez han pasado por algo similar, 

para sentir que no es el único y que no es causa de ser un mal profesional. 

La cuarta fase se corresponde con soportar el castigo23,24. Es aquí cuando la segunda víctima 

comienza a preocuparse más por cómo se verá afectado su futuro y las repercusiones legales a 

las que tendrá que enfrentarse. 

Durante la quinta y última fase, las segundas víctimas buscan unos primeros auxilios de apoyo 

emocional23,24, y es importante destacar que estos son prácticamente inexistentes o muy 

escasos. Por lo general, las segundas víctimas no saben a quién acudir en estas situaciones. 

Muchos tratan de apoyarse en sus familiares, pero estos desconocen los detalles del día a día 

del profesional y no pueden comprender ciertas situaciones, por lo que acuden a compañeros 

de trabajo, aunque en ocasiones la información proporcionada a estos es muy reservada por 

miedo a los juicios de valor que puedan hacer sobre su persona. 

Al llegar a la fase 6, la segunda víctima afronta definitivamente su periodo de recapacitación, y 

pueden darse 3 situaciones23,24: 

-El profesional puede prosperar, aprendiendo de su evento adverso y transformando algo 

negativo en una oportunidad para mejorar en la práctica de su profesión de cara al futuro. 



 

Página | 33  
 

-El profesional puede sobrevivir, continuando la práctica de su profesión, pero sin dejar de 

tener presente, en mayor o menor medida, el evento adverso ocurrido, que en ocasiones 

generará pensamientos recurrentes, aunque estos no afectaran a su calidad asistencial ni a su 

nivel de eficacia.  

-El profesional puede abandonar la profesión, o su puesto de trabajo (trasladándose así a otra 

unidad o incluso lugar de residencia) por no ser capaz de superar el evento ocurrido, y verse 

así incapaz de asumir las responsabilidades requeridas durante la práctica sanitaria de manera 

segura.  
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4.7  Eventos adversos en los servicios de urgencias (Programa SEMES)  
 

El servicio de urgencias es una de las áreas del hospital con mayor riesgo para la seguridad el 

paciente en cuanto a eventos adversos se refiere; está a la altura de unidades quirúrgicas y de 

cuidados intensivos. Estos riesgos provienen de la confluencia de varios factores25: 

 -El gran volumen de pacientes atendidos al año (se estima en unos 26 millones, según el 

Instituto Nacional de Estadística en 2008)25 junto con la gravedad de parte de estas consultas, 

que en ocasiones requieren una rápida actuación que puede que se preste con información 

muy limitada acerca del paciente. 

-Participación de distintos profesionales interrelacionados entre sí en la atención del paciente, 

con diferentes formas de trabajar y en ocasiones con dificultad en el flujo de información. 

-Manejo de medicamentos especiales o potencialmente peligrosos en caso de producirse un 

evento adverso medicamentoso, los cuales sabemos que tienen un índice de aparición 

bastante elevado. 

-Algunos profesionales pueden no tener soltura en este servicio si están dando sus primeros 

pasos por los SUE, ya que no existe una especialidad como tal, ni se exige contar con el máster 

de urgencias para trabajar en ellos. 

 Sabiendo esto, e impulsado por las dudas de los propios profesionales de los SUE, en el año 

2008 se tomó la determinación de comenzar un programa denominado “SEMES” 25, que más 

adelante permitió llevar a cabo los estudios “EVADUR” y “CULTURA”. Con este programa, los 

investigadores se propusieron promover la cultura de la Seguridad del Paciente, estudiar los 

diferentes tipos de eventos adversos producidos en los servicios de urgencias, para poder de 

esta forma establecer un sistema de detección de riesgos durante la atención del paciente y 

formar al personal correspondiente en Seguridad del Paciente. 
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Para lograrlo, este estudio dio lugar a la formación de un grupo de profesionales cuyo objetivo 

fue trasladar estos recién adquiridos conocimientos al personal de los Servicios de Urgencias y 

Emergencias. Estos instructores son los únicos que cuentas con el reconocimiento legal para 

impartir este tipo de actividades, y se designaron inicialmente 176 profesionales, y solo 4 años 

después, en 2012, se inició la instrucción de 60 nuevos miembros25. 

En la actualidad, este estudio está reconocido por diversas instituciones y es el programa de 

referencia en Seguridad del Paciente a nivel nacional, y sus objetivos se apoyan en estos 4 

grandes pilares25: 

1-Cultura y formación en Seguridad del Paciente mediante actividades formativas que 

promuevan la cultura de la seguridad del paciente en los SUE. 

2-Investigación en Seguridad del paciente con el objetivo de ampliar los conocimientos acera 

de la situación de los SUE españoles en cuanto a conceptos de la SP (tipo de eventos adversos 

más comunes, grado de evitabilidad o nivel de cultura de los profesionales entre otros). 

3-Innovacion en Seguridad del Paciente: al igual que sucede con las distintas técnicas 

sanitarias, las acciones enfocadas a la SP deben estar en continuo estudio y desarrollo con el 

fin de maximizar la eficiencia del programa. 

4-Observación en seguridad del paciente para comprobar la eficacia de las medidas 

implementadas, mediante la creación de “observatorios” que sería también el consultorio de 

referencia a la hora de despejar las posibles dudas de los profesionales del servicio. 

Lo más llamativo cuando hablamos de eventos adversos en los SUE es que gran parte de estos 

son evitables (se ha estimado que el 70% lo son). Esto significa que contamos con un amplio 

margen de mejora, y podríamos alcanzar unos resultados mucho más positivos relativamente 

rápido, estableciendo unas acciones básicas a seguir. Previamente al programa SEMES era 

realmente complicado conocer la situación real de la SP en estos servicios, debido a la falta de 
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expertos y la falta de formación especializada en el campo de la seguridad. La nueva red de 

instructores se propuso inculcar esta cultura de la seguridad a los profesionales 

correspondientes e investigar de manera continua los efectos de su actuación, participando 

tanto a nivel de las CCAA como a nivel nacional en diversos congresos para poner en común 

datos y cuestiones. 

El trabajo de investigación que llevaron a cabo de título “Cultura de Seguridad del Paciente en 

los servicios de Urgencias: resultados de su evaluación en 30 hospitales del Sistema Nacional de 

Salud” 25 se basó en la recopilación de datos por medio de una encuesta denominada “Hospital 

Survey on Patient Safety Culture” 25 (HSOPS) adaptada al castellano con el consentimiento de 

la “Agency for Healthcare Research and Quality” 25 (AHRQ). Se llevo a cabo en 30 Servicios de 

Urgencias de 13 CCAA, y se obtuvo una nota media de 6,1 acerca de la percepción de la 

seguridad por parte del personal sanitario.  Los campos con una mejor puntuación fueron 

“Trabajo en equipo en la unidad” 25 que obtuvo un 68% de aprobación, y 

“Expectativas/acciones de los mandos en SP” 25 con un 56%. 

Los aspectos peor valorados fueron “Dotación de recursos humanos” 25 (57%) y “Apoyo de la 

gerencia del hospital” 25 (47%). La mitad de las respuestas negativas se concentraron en 4 

campos principalmente.  

Esta misma encuesta se realizó en los Servicios de Emergencias Médicas (SEM), a pesar de no 

estar validada en su totalidad para ser aplicada en estos, y se obtuvo una puntuación general 

algo superior, de 7,1. Sin embargo, las encuestas de ambos servicios muestran preocupación 

acerca de cómo se tratan los eventos adversos y el apoyo que reciben las segundas víctimas. 
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4.8  Segundas víctimas en los servicios de urgencias 
 

De acuerdo a un estudio de 2019 de la Universidad de California 20, 400 médicos se quitan la 

vida al año en los Estados Unidos, hecho que está “probablemente relacionado con el aumento 

de la depresión y el agotamiento” 20. Este fenómeno de agotamiento es cada vez más 

preocupante debido a su prevalencia en los servicios de atención sanitaria, y en especial en los 

servicios de urgencias. En este estudio se explica que las negligencias de estos médicos tienen 

su origen en el propio sistema sanitario, escapando así del control de cada médico en 

particular; excesiva privacidad de las historias clínicas de los pacientes, que limitarían el acceso 

del profesional a cierta información; agotamiento, debido a las exigentes jornadas laborales 

que pueden alterar los ciclos de sueño-vigilia, e incluso preocupaciones económicas derivadas 

de préstamos estudiantiles para poder costear sus estudios, además de la alta efectividad que 

se les exige, en una cultura que no permite el error en sanidad. 

En relación con esto último, y viéndose afectado por todo lo anterior, hay que tener en cuenta 

el lugar de trabajo, y el servicio de urgencias puede ser uno de los más estresantes del hospital 

debido al alto ritmo de trabajo que puede llegar a alcanzarse, y la delicadeza con la que hay 

que tratar ciertas situaciones que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte del 

paciente. Se exige un alto nivel de atención paciente tras paciente, en ocasiones sin apenas 

descanso entre uno y otro, teniendo que mantener este ritmo durante toda la jornada. 

En relación con nuestro país, en el año 2009 se llevó a cabo un estudio denominado EVADUR 3, 

financiado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) que 

pretendía conocer el grado de aparición de eventos adversos relacionados con la asistencia 

sanitaria en los servicios de urgencias de los hospitales de nuestro país, y comprender su 

causalidad, así como su grado de evitabilidad y las consecuencias posteriores sobre el paciente 

y personal sanitario. También pretendía registrar el número de consultas relacionadas con un 

evento adverso resultado de una atención sanitaria previa (tanto hospitalarias como no 
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hospitalarias), y por último, analizar los sistemas de cribaje de los servicios de urgencias para 

conocer así su valor predictivo de Eventos Adversos en función de la patología del paciente. 

Este estudio se hacía necesario debido al desconocimiento real del número de eventos 

adversos que se producían en estos servicios, a pesar de la existencia de estudios previos, ya 

que en estos solo se tenía en cuenta a pacientes que habían requerido una hospitalización tras 

su visita a urgencias, obviando así a todos los demás en los que la estancia hospitalaria no 

había sido necesaria (80-90%) y siendo imposible incluir a aquellos que no contaban con el 

registro del evento adverso en su informe. 

Para evitar estos sesgos, el estudio contó con “observadores” 3 que registraban todos los 

incidentes posibles (aunque estos no quedasen registrados en la historia clínica) de 21 

Servicios de Urgencias de 12 Comunidades Autónomas.  

El criterio de inclusión de todos ellos era aplicar un sistema de triaje de pacientes 

estructurado, tal y como explica Josep Gómez Jiménez en su estudio “Urgencia, gravedad y 

complejidad: un constructo teórico de la urgencia basado en el triaje estructurado” 26, donde 

explica que:  

-Los “pacientes perdidos”, es decir, aquellos que se marchan del Servicio sin ser atendidos, 

habiendo sido o no triados, debe ser inferior o igual al 2% del total. 

-El triaje debe llevarse a cabo en un tiempo máximo de 10 minutos desde la llegada del 

paciente al Servicio. 

-Su duración debe ser menor de 5 minutos. 

-Tiempo de espera para ser atendido por un médico en función del nivel de prioridad asignado, 

que puede ser de entre 1-5. Al ser triado como nivel 1, la atención debe ser instantánea, 

mientras que de ser triado como nivel 5, esta puede posponerse hasta 240 minutos como 

máximo. 
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La población de estudio fueron pacientes mayores de 15 años y no afectados por una patología 

de origen obstétrico 3, siempre con su respectiva autorización, y al igual que en los estudios 

APEAS y ENEAS mencionados anteriormente, se consideró incidente “todo aquel suceso que 

hubiera podido provocar daño o complicación en otras circunstancias” 3 o “aquel que pueda 

favorecer la aparición de un Evento Adverso” 3, mientras que la definición para Evento Adverso 

fue “todo daño inesperado que recibe el paciente en relación con la actividad asistencial más 

que por su patología de base, y que causa, como mínimo, fallecimiento, incapacidad temporal 

o permanente, lesión y/o prolongación de la estancia hospitalaria” 3. 

El total de pacientes registrados como posibles afectados en todos los Servicios de Urgencias 

fue de 3.898, de los cuales finalmente se incluyeron 3.854 debido a problemas con la 

obtención o registro de datos. De estos se determinó que 3.392 (88%) no sufrieron ningún 

incidente o evento adverso, al contrario que los 462 restantes (12%). De estos últimos, 428 

sufrieron tan solo un incidente o evento adverso (11,1%), mientras que 34 (0,9%) sufrieron dos 

o más 3.  

La situación sufrida por 184 de estos pacientes (4,8%) fue catalogada como “incidente” por no 

producir daños, mientras que la de los 277 restantes (7,2%) se consideraron como eventos 

adversos debido a que estos si que produjeron daño. El 70% de estos últimos 277 eventos 

adversos se consideró evitable y se halló un fallo en la asistencia en el 54,6% de estos3. 

Se registró un total de 505 incidentes/ eventos adversos, lo que se traduce en 1,09 por cada 

paciente afectado, y 0,13 incidentes/ eventos adversos por cada paciente que acude a los 
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Servicios de Urgencias estudiados. Del total de 505, 282 (55,8%) fueron detectados en el 

servicio, mientras que 217 (43%) 

fueron detectados posteriormente 

gracias al estudio. Los 6 casos 

restantes (1,2%) no pudieron ser 

clasificados en este aspecto. 

Este estudio probó que la 

incidencia de los eventos 

adversos/incidentes en los Servicios 

de Urgencias españoles (12%) es en 

realidad más elevada de lo que se           

creía (3-6%)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Tomás S, Chanovas M, Roqueta F, Alcaraz J, Toranzo T, grupo 
de trabajo EVADUR-SEMES. EVADUR: Eventos adversos ligados a la 
asistencia en los servicios de urgencias de hospitales españoles. 2010. 
Disponible en: https://fidisp.org/wp-
content/uploads/2017/05/EVADUR.pdf 
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5 COMENTARIOS FINALES 

Después de todo el proceso de documentación y desarrollo de este trabajo, y viendo los 

sistemas con los que se trabaja en la actualidad, creo que se hace muy patente que aún queda 

mucho camino por recorrer.  

-En los estudios analizados, se estimó que cerca del 70% de los eventos adversos producidos 

fueron evitables 15,25. Aunque estos están muy estigmatizados por la imagen utópica de 

perfección que la gente espera de la sanidad, lo cierto es que en ocasiones estos eventos 

adversos no son prevenibles y aparecerán por muchas precauciones que se tomen, por lo que 

el objetivo de “error cero”, que va en concordancia con la creencia popular de que los sistemas 

de salud deben ofrecer una atención perfecta y con totales garantías, es ciertamente 

inalcanzable. 

-Estos eventos adversos no solo afectan al paciente, por el contrario de lo que se ha 

considerado tradicionalmente; llegan hasta los profesionales, a los que afectan tanto física 

como psicológicamente, y hasta a las propias organizaciones que pueden verse afectadas en 

litigios y pérdidas de prestigio. 

-Muchas organizaciones se han propuesto establecer sistemas y protocolos para tratar de 

reducir al máximo los eventos adversos ocurridos, minimizando en consecuencia el número de 

segundas víctimas resultantes de estos, a la par que desarrollar programas de apoyo a las 

segundas víctimas, donde ofrecen apoyo emocional a los profesionales que se hayan visto 

involucrados. 

Por lo general, y no solo hablando del ámbito sanitario, las personas tendemos a pensar que la 

época en la que vivimos es la mejor que ha habido y puede haber, porque la comparamos con 

situaciones ocurridas anteriormente de las cuales aprendimos conductas y patrones de 

actuación erróneos que conseguimos cambiar, generalmente a mejor. Nuestro sistema actual 
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surge para resolver errores del pasado, por lo tanto, pocos se plantean que pueda estar mal. 

Pero lo cierto es que hasta el momento de sugerir cambios, el sistema anterior también se 

tomaba como referencia de la mejor forma de actuar posible, ya que también se comparaban 

con una época anterior que ellos consideraban “anticuada” o “primitiva”, y dentro de 100 

años, muchas de nuestras costumbres, comportamientos o conocimientos estarán 

considerados de igual manera, y las futuras generaciones estudiaran sorprendidos algunos 

aspectos de nuestra vida actual, mientras viven de formas que en la actualidad están 

consideradas utópicas o ni tan si quiera han sido imaginadas.  

Con respecto a la situación de las segundas víctimas, muchos de los profesionales sanitarios 

nos hemos percatado ya de las carencias existentes en el sistema actual, que entre muchas 

cuestiones, no ponen a disposición de los profesionales las herramientas necesarias para 

recuperarse de una situación en la que de manera involuntaria, se produce daño a un 

paciente; un daño que puede generar consecuencias fatales, tanto para este, como para el 

profesional causante. 

 Gracias al conocimiento de esta situación, se está generando una presión (por medio de 

asociaciones y representantes) con el objetivo de cambiar la forma de proceder para con estos 

profesionales afectados. 

Esperemos que, dentro de unos años, podamos recordar la época actual y considerarla 

también anticuada, porque podamos vivir una situación donde estos incidentes sean tratados 

de una forma muy diferente, considerada incluso inalcanzable hasta hace poco tiempo, 

pudiendo reducir el número de segundas víctimas y, por lo tanto, también de los consecuentes 

eventos adversos, mejorando de esta forma tanto la atención recibida por el paciente, como la 

vida de los profesionales de la salud. 

Como dijo Donald Berwick, gestor de organizaciones de salud del Institute for Healthcare 

Improvement, “los trabajadores sanitarios que se ven envueltos en un error con daño, como 
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algún día nos pasará a casi todos, quedan también gravemente lastimados. Y si realmente nos 

dedicamos a curar, tenemos que curarlos a ellos también. Es parte del trabajo. No es opcional, 

es un imperativo ético” 23. 
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