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1 INTRODUCCIÓN

Una Medicina Reproductiva de Calidad combina diversos 
objetivos, entre ellos EFICACIA, EFICIENCIA y SEGURIDAD. 

La seguridad del paciente se ha convertido en un reto y una 
prioridad de todos los sistemas e instituciones sanitarias ya 

que los incidentes de seguridad o eventos adversos (EA) 
ligados a la asistencia sanitaria suponen un problema impor-
tante para la salud por su frecuencia y sus graves consecuen-
cias. La incidencia de los EA tiene un gran impacto sanitario, 
económico, social e incluso mediático. 

Todas las acciones sobre los pacientes están asociadas con algún riesgo para ellos

Todo acto médico puede ser origen de un daño accidental 
para el paciente, fruto del error humano y/o del fallo del sis-
tema. Como profesionales de la salud, debemos asumir que 
vamos a sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos res-
ponsabilizarnos de ellos y trabajar activamente en evitarlos o 
minimizarlos.

La Cultura de los Eventos Adversos y la Gestión de Riesgos 
se ha extendido en las diversas ramas de la medicina para 
intentar maximizar la seguridad de los pacientes. Las autori-
dades sanitarias, concienciadas de este fenómeno, obligan a 
la declaración de EA. En reproducción humana existe, de he-
cho, un sistema de biovigilancia específico que afecta a fallos 
de procesamiento, obtención, almacenamiento, defectos de 
tejidos o células o fallos de equipamientos1. 

Se define el riesgo como la posibilidad de que se produzca 
un resultado indeseable a lo largo de todo el proceso por el 
que ha de pasar el paciente. Evento adverso es cualquier 
acontecimiento o situación imprevista e inesperada, que pue-
de provocar o provoca daño al paciente (lesión y/o incapaci-
dad y/o prolongación de la estancia y/o exitus) y que se deriva 
de una actuación sanitaria y/o de salud pública, y no de la en-
fermedad de base del paciente. Cuando éste causa la muerte 
o graves daños físicos o psíquicos, o tiene riesgo de causarlos 
se define como evento centinela, y su ocurrencia sirve de 
alarma y obliga a la organización a su evaluación inmediata 
y a dar una respuesta para controlar la aparición de nuevos 
casos2 (Figura 1).

Figura 1.- Diferentes terminologías de evento adverso y características del mismo

En el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se es-
tablecen las normas de calidad y seguridad para la donación, 
la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, 
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos huma-
nos y se aprueban las normas de coordinación y funciona-
miento para su uso en humanos3, diferencian los sucesos o 
eventos adversos graves en:

	 Efecto adverso grave: cualquier hecho desfavorable vin-
culado a la obtención, evaluación, procesamiento, alma-
cenamiento y distribución de células y tejidos que pueda 
conducir a la transmisión de una enfermedad, a la muerte 
del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a mi-
nusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a hospi-
talización o enfermedad o la pueda prolongar. 

	 Reacción adversa grave: respuesta inesperada del do-
nante o del receptor, incluida una enfermedad transmisible, 
asociada a la obtención o aplicación en el ser humano de 
tejidos y células, que resulte mortal, potencialmente mor-
tal, discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad, 
o que dé lugar a hospitalización o enfermedad o que las 
prolongue. 

También en la Guía de calidad y seguridad de tejidos y cé-
lulas para aplicación humana publicada por la Dirección Eu-
ropea de Calidad de Medicamentos y Atención Sanitaria del 
Consejo de Europa de 20194, diferencian los EA en dos tipos: 
“Efectos Adversos” que son fallos del proceso que pueden 
provocar daños en un receptor o donante vivo o la pérdida de 
cualquier tejido o célula autóloga irremplazable o la pérdida 
de cualquier tejido o célula alogénico altamente compatible; y 
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“Reacciones Adversas” que son resultados adversos que 
de hecho han ocurrido con daño a un donante, un receptor o 
un niño nacido a través de procedimientos relacionados con la 
fertilización in vitro con donación de gametos o embriones. Un 
efecto adverso puede o no causar una reacción adversa. De 
manera similar, una reacción adversa puede estar relacionada 
o no con un efecto adverso. 

De acuerdo con las definiciones de la Unión Europea (UE), un 
“efecto adverso grave” en el presente contexto es cualquier 
evento adverso asociado con la obtención (incluida la selec-
ción de donantes), pruebas, procesamiento, almacenamien-
to y distribución de tejidos y células que puede conducir a la 
transmisión de una enfermedad transmisible, a una condición 
potencialmente mortal o incapacitante para el paciente o que 
puede resultar en una hospitalización prolongada, morbilidad 
o muerte. Según las definiciones de la UE, una ”reacción ad-
versa grave’’ es una respuesta no intencionada, incluida una 
enfermedad contagiosa, en el donante o en el receptor asocia-
da con la obtención o aplicación humana de tejidos y células 
que es fatal, potencialmente mortal o incapacitante, o que pro-
voque o prolongue la hospitalización o provoque morbilidad.

Estas definiciones se reflejan en la Biblioteca de notificaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Vigilancia 
y Seguridad (V&S) de productos médicos de origen humano, 
clasificando también los eventos adversos de la siguiente ma-
nera:

	 Efecto adverso: Riesgo de daño

	 Reacción adversa: Daño a un donante, a un destinatario o 
a un feto o descendencia. 

En resumen, un efecto adverso es un incidente que resulta en 
un riesgo de daño (pudiendo ocurrir o no), mientras que una 
reacción adversa es un incidente en el que se produce un daño 
a un donante vivo, un receptor o un feto o un niño creado por 
técnicas de reproducción humana asistida. Los clasificados 
como “graves” deben notificarse a las autoridades sanitarias.

Cada una de las fases del mismo y cada persona que inter-
viene puede ser origen de un acontecimiento no deseado. La 
Gestión del Riesgo se refiere a la actividad de identificación, 
análisis, y respuesta a los riesgos sucedidos o que pudieran 
llegar a producirse, con el objetivo de prevenir que ocurran en 
el futuro o minimizar sus consecuencias (Figura 2).

Sistema de Calidad: Comprende la estructura orgánica, la definición de responsabilidades, los procedimientos, procesos 
y recursos, que se destinan a desarrollar la gestión de la calidad. Incluye cualquier actividad que contribuya a la calidad total 
de forma directa o indirecta. 

Sistema de Gestión de Calidad: Actividades coordinadas destinadas a la dirección y control de una organización en 
relación con la calidad. 

Gestión del Riesgo: Se refiere a la actividad de identificación, análisis, y respuesta a los riesgos sucedidos o que pudieran 
llegar a producirse, con el objetivo de prevenir que ocurran en el futuro o minimizar sus consecuencias.

Gestión de Eventos Adversos: Conjunto de actividades coordinadas destinadas a identificar y analizar los incidentes y 
efectos adversos para conocerlos y establecer las acciones de mejora necesarias para su prevención.

Biovigilancia: Es el seguimiento sistemático de los efectos y reacciones adversas graves, desde la selección del donante 
hasta el seguimiento del receptor, con el objetivo de hacer más segura y eficaz la aplicación de tejidos, células, reproducción 
asistida y órganos. 

Trazabilidad: Capacidad para ubicar, localizar e identificar las células y/o tejidos en cualquier paso del proceso desde la 
donación, la obtención, el procesamiento, la evaluación, el almacenamiento y la distribución hasta llegar al receptor o hasta 
ser desestimados y/o destruidos, lo que lleva consigo la capacidad de identificar al donante, el establecimiento de tejidos y la 
instalación que recibe, procesa o almacena los tejidos o células, así como la capacidad de identificar al receptor o receptores 
en los que se apliquen los tejidos o células. La trazabilidad cubre, asimismo, la capacidad de localizar e identificar cualquier 
dato relevante de los productos y materiales que van a estar en contacto directo con las células y/o tejidos y que puedan 
afectar a la calidad y seguridad de los mismos.

Figura 2.- Diferentes definiciones dentro del ámbito de Gestión de Riesgos

En el ámbito de Gestión de Riesgos en Reproducción Asis-
tida, se dan una serie de consideraciones especiales ya que 
los eventos adversos pueden afectar a los pacientes a corto o 
largo plazo, pero también tener consecuencias sobre la des-
cendencia o implicaciones legales y éticas muy particulares. 
Desde el procesamiento, obtención, identificación o almace-
naje de las muestras, hasta los actos médicos sobre pacien-
tes o embriones, confieren a las Unidades de Reproducción 
un perfil muy característico en este ámbito4. Todo ello, hace 
necesaria una adecuada gestión de riesgos que implica un 
compromiso por parte de los profesionales y gestores sanita-

rios. Es necesaria una actitud proactiva que nos permita iden-
tificar los problemas y causas que los originan con el fin de 
prevenirlos o evitar que se repitan.

Para poder gestionar los riesgos en nuestras Unidades de Re-
producción Asistida será necesario conocerlas en profundi-
dad: todas las actividades y procedimiento, perfil de pacientes 
, entorno y el contexto de trabajo. Sólo de esta manera deter-
minaremos los “puntos débiles” de la organización. Sólo tras 
un análisis detallado, estaremos en disposición de identificar 
los riesgos de la organización no solo de forma reactiva, tras 
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el suceso de un evento adverso, si no identificando riesgos 
potenciales a fin de prevenir que estos originen eventos ad-
versos.

Una vez identificados los riesgos de los procesos, y pues-
to que los recursos son limitados, es necesario priorizar en 
base a su probabilidad e impacto. Esta identificación ha de 
permitir proponer diferentes tipos de medidas y planificar la 
respuesta, siendo conscientes de que es imposible llegar a 
una situación de control total. Para estas situaciones impre-
visibles, es necesario preparar de antemano Planes de Con-
tingencia que permitan reaccionar de forma ágil y eficaz si 
ocurrieran. 

Cada Unidad de Reproducción presenta sus propias carac-
terísticas y por lo tanto, el origen de los posibles riesgos. Por 
lo tanto, cada Unidad de Reproducción, de forma individual, 
tendrá que asumir cómo prevenirlos, como minimizarlos, que 
nivel de riesgos aceptar o cómo reaccionar si suceden, en 
función de múltiples factores: los recursos disponibles, su 
propia cultura para gestionarlos, sus objetivos, su tipo de 
paciente, su entorno. Por esta razón, resulta poco operativo 
establecer unas normas de actuación única y cada centro 
habrá de adaptar las guías clínicas a sus propias circuns-
tancias.

El daño inesperado en nuestra asistencia sanitaria es fruto de 
una combinación de diversos factores personales, implicando 
generalmente a más de un profesional del equipo, y fallos en 
las barreras de seguridad del proceso asistencial. Estos su-
cesos pueden tener un enorme impacto psicológico sobre el 
personal sanitario y ocasionar secuelas profesionales y perso-
nales duraderas.

Una respuesta adecuada ante EA graves se caracteriza por 
la inmediatez del abordaje, la transparencia en la gestión, la 
capacidad de disculpa y la asunción de responsabilidad. La 
respuesta en las primeras horas tras un EA es determinante 
para las consecuencias en los pacientes, para recuperar su 
confianza y la de sus familiares en la institución y en los profe-
sionales implicados. Para ello, unas guías de actuación ayu-
dan tomar decisiones en un momento de tensión, asociado a 
una gran carga emocional , evitar la improvisación, tomar me-
didas y marcar los límites de lo que se puede resolver en cada 
momento. Responder de una forma adecuada en tiempo y 
forma a este tipo de situaciones es un reto y una obligación 
para cualquier organización, ya que el riesgo de no hacerlo 
supone, entre otros: pérdida de confianza en los profesiona-
les y por tanto en la organización, debilitamiento del liderazgo 
de los equipos directivos y de los profesionales sanitarios y, 
especialmente la pérdida de la oportunidad de aprender para 
mejorar y de la ocasión de reforzar la cultura de seguridad en 
la organización. Estos eventos pueden actuar como sucesos 
centinela que ponen de manifiesto deficiencias del sistema y 
deben ser analizados para identificar otros pacientes en posi-
ble situación de riesgo, evitar que se repitan y mejorar la se-
guridad en nuestra organización. La cultura de seguridad del 
paciente implica un proceso secuencial que se resume en la 
Figura 3.

Detectar 
el riesgo 
Notificar

Analizar Comuni-
car

Mejorar
Prevenir Evaluar

Figura 3.- Cultura de Seguridad del Paciente (UNE 1790072)

Los pacientes y la sociedad exigen y esperan que tras un EA 
la respuesta de los profesionales y de la institución sanitaria 
incluya no solo la reparación del daño y asunción de res-
ponsabilidad, sino también la comunicación abierta y franca, 
muestras de empatía, soporte y apoyo además de un proceso 
posterior de aprendizaje y mejora. La respuesta del equipo 
sanitario ira condicionada por los valores de la institución. Hoy 
en día, en los centros públicos, imperan una serie de valores 
comunes que deben ser la base de actuación ante un EA: 

	 atención centrada en el paciente

	 autonomía del paciente

	 derecho a la información completa y veraz

	 gestión de recursos basada en la equidad y justicia

Analizando el tipo de EA que suceden en las Unidades de Re-
producción Humana Asistida, se observa cómo eventos de di-
verso origen convergen en consecuencias negativas comunes 
para el paciente. Por este motivo, en el presente documento, 
los EA en reproducción humana se han categorizado en base 
a esto en cinco grandes grupos: 

1. Eventos adversos por error que implica posibilidad de em-
barazo con gametos o embriones incorrectos (por ejemplo, 
error de paternidad por transferencia de embriones inco-
rrectos, o cambio de muestra seminal en una inseminación; 
fallo en la incubadora, inundación o apagón eléctrico en el 
laboratorio).

2. Eventos adversos por error que implica reducción de las 
opciones de embarazo (por ejemplo, error medicación, pér-
dida de gametos o embriones vitrificados o salpinguecto-
mía de trompa equivocada)

3. Eventos adversos por error que implica riesgo para la salud 
de los pacientes (por ejemplo, error de seguridad de la téc-
nica, hemoperitoneo, infección abdominal)

4. 4. Eventos adversos por error que implica riesgo para el 
futuro hijo (por ejemplo, si en un ciclo con análisis genético 
embrionario se transfiere un embrión anómalo por error)

5. Eventos adversos por error que implica riesgo para el per-
sonal sanitario o el centro (por ejemplo, contaminación de 
muestra e infección). 

En la presente guía se pretende establecer la conducta de 
actuación genérica en cada uno de estos grupos, pero, dado 
que el origen de cada EA es diferente, las medidas de pre-
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vención serán diferentes y probablemente complejas de es-
tandarizar5. 

La base de datos Notify Library (www.notifylibrary.org), de 
acceso público, incluye muchos casos bien documentados de 
EA en Reproducción Asistida y la última Guía Europea4 recoge 
diferentes ejemplos: 

	 Ejemplos de efectos adversos graves: Los efectos ad-
versos graves pueden ser, por ejemplo, confusión o pérdida 
de gametos, embriones o tejidos. Las razones pueden ser 
múltiples (etiquetado incorrecto, contaminación, participa-
ción de factores humanos, identificación incorrecta, ausen-
cia-fallo o sistemas de mala calidad) y las consecuencias 
pueden incluir reducción o ninguna posibilidad de emba-
razo, transmisión de enfermedades, impacto psicológico y 
problemas éticos-legales. Algunos ejemplos serían: 

	� Problemas de trazabilidad por mezcla de muestras de 
semen, ovocitos fertilizados con espermatozoides de la 
persona equivocada, inseminación con semen incorrec-
to, desvitrificación de embriones incorrectos, error de eti-
quetado de tubos o placas.

	� Pérdida accidental de gametos y embriones (fallo de la 
incubadora, criomáquina o criotanque, accidente con 
placas de cultivo, descongelación accidental, destruc-
ción de embriones por error en la transmisión de informa-
ción, gametos o embriones perdidos por contaminación 
microbiológica). 

	� Eventos adversos después del tratamiento con gametos 
donados (condición genética descubierta en un donante 
años después de la donación de gametos)

	 Ejemplos de reacciones adversas graves: 

	� Nacimiento de un niño con una enfermedad genética he-
redada del donante es un descendiente afectado

	� Sindrome de hiperestimulación ovárica que precisa in-
greso

	� Hemoperitoneo tras punción folicular

	� Torsión ovárica tras la estimulación ovárica

	� salpingitis después de la inseminación intrauterina;

	� infección bacteriana del receptor debido a espermatozoi-
des infectados

	� Mezcla de muestras en el laboratorio de genética o FIV 
(tratamiento PGT-M), provocando el nacimiento de un 
bebé portador de una enfermedad genética.

	� En Reproducción Humana Asistida en el Sistema Público 
de Salud, los valores que determinan la atención cen-
trada en el paciente, quedan enmarcados en un marco 
normativo que determina la cartera de servicios ofertada 
en Reproducción. A ello hay que sumar el hecho de que, 
en el ámbito de trabajo del sistema público, no suelen 
estar dispones medios técnicos de trazabilidad de úl-
tima generación, que a menudo existe una gran carga 
asistencial con escasez de personal y que las Unidades 
de Reproducción comparten a recursos con otras sec-

ciones. Estas circunstancias han impulsado al grupo de 
Interés de Centros Públicos de la SEF a proponer una 
guía de actuación ante eventos adversos en reproduc-
ción asistida.

http://www.notifylibrary.org
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2 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA GUÍA

El objetivo de este documento es establecer unas recomen-
daciones básicas para la gestión adecuada de los riesgos y 
los eventos adversos que se puedan producir en el transcurso 
de un tratamiento de reproducción humana asistida, en cual-
quiera de las etapas y entorno del procedimiento.

La finalidad última es conseguir que la organización sanitaria 
pueda controlar sus riesgos y alcanzar una asistencia sanitaria 
más segura para el paciente. 

Está dirigida a toda organización sanitaria, tanto pública como 
privada, que realice actividades asistenciales en el campo de 
la reproducción humana asistida y desee trabajar para elimi-
nar o minimizar los riesgos a través de evaluación de eventos 
adversos para garantizar una atención segura.
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3 PROCEDIMIENTO

La seguridad del paciente se ha convertido en una obligación 
de todos los sistemas e instituciones sanitarias ya que en el 
curso de cualquier actividad asistencial pueden producirse 
eventos adversos, en ocasiones con graves consecuencias 
para el paciente.

Los sistemas sanitarios son considerados organizaciones de 
alto riesgo6. En España, los estudios sobre EA en los hospita-

les indican que casi el 10% de los pacientes hospitalizados se 
ven afectados por un evento adverso7. 

Por ello, debemos asumir que vamos a sufrir EA, debemos 
responsabilizarnos de ellos y debemos trabajar activamente 
en evitarlos o minimizarlos. Los EA son una parte de la “cultu-
ra de seguridad” donde se entienden como una oportunidad 
para aprender y mejorar.

Responder de forma adecuada en tiempo y forma a este tipo de situaciones es  

un RETO y una OBLIGACIÓN para cualquier organización. 

La visión moderna de la causa del “error médico” considera 
la atención a la salud como un sistema altamente comple-
jo, donde interactúan muchos elementos y factores, y donde 
la responsabilidad no depende sólo de uno de ellos. Así, la 
mayoría de EA suelen generarse en una cadena causal que 
involucra recursos, procesos, pacientes y prestadores de ser-
vicios, siendo la mayor parte de las veces más el resultado de 
fallos en el sistema en el que los profesionales trabajan que de 
una mala práctica individual.

Por lo tanto, el castigo de un solo individuo o su estigmatiza-
ción no cambia los demás factores, pero en primera instancia, 
los responsables del EA son:

	 Médico responsable del paciente: aquel encargado del pro-
ceso asistencial del paciente en el curso del cual ocurre el 
evento adverso, independientemente del origen del EA. Por 

ejemplo, si a una paciente se le realiza una transferencia de 
embriones que no son suyos por un error en laboratorio, el 
médico responsable es el ginecólogo, aunque el problema 
haya recabado un error de identificación de gametos en el 
área de laboratorio. 

	 En caso de ausencia del médico responsable en el mo-
mento del EA, se considera como tal al que esté cumplien-
do su función, aunque no sea el responsable del proceso 
asistencial hasta que el titular esté disponible.

	 Personal directamente implicado en el EA, de cualquier ca-
tegoría profesional.

	 Mandos superiores e intermedios del Centro, en función de 
la gravedad y trascendencia del EA (Jefatura de Sección, 
Jefe de Servicio, Subdirección médica y de enfermería, Di-
rección médica…)

Cada Unidad debe designar a los responsables de la Gestión de los EA

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad impul-
sa y promueve la Estrategia de Seguridad del Paciente del 
Sistema Nacional de Salud8, con los objetivos de promover y 
mejorar la cultura de la seguridad en las organizaciones sani-

tarias, incorporar la gestión del riesgo sanitario, formar a los 
profesionales y a los pacientes en aspectos básicos de segu-
ridad del paciente, implementar prácticas seguras e implicar a 
pacientes y ciudadanos. 

La Gestión de Riesgos, en el contexto sanitario asis-
tencial, es el conjunto de actividades encaminadas 
a la identificación y evaluación de incidentes para la 
seguridad del paciente, a la aplicación de estrategias 
para su prevención y a la minimización o evitación de 
sus consecuencias en caso de producirse. Su objetivo 
último es mejorar la seguridad del paciente. 

Su desarrollo debe correr a cargo de profesionales que 
conozcan bien la Unidad en la que se aplica, ya que de 
esta manera será posible identificar y abordar de for-
ma eficiente y proactiva los riesgos que le son propios. 
Para ello cuentan con una amplia variedad de herra-
mientas que pueden aplicarse a las diferentes fases 
del proceso (figura 4). 

Figura 4.- Ejemplo de diagrama que ilustra las fases de un 

proceso de gestión de riesgos (Gestión de Riesgos y Mejora 

de la Seguridad del Paciente. Ministerio de Sanidad)
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En general, la gravedad del incidente determinará el tipo de 
respuesta y la forma de llevarla a cabo. La respuesta adecua-
da ante un evento adverso grave se caracteriza por la inme-
diatez del abordaje, la transparencia en la gestión, la capaci-
dad de disculpa y la asunción de responsabilidad. 

Hay varias fases en un sistema de biovigilancia, pudiendo rea-
lizarse por orden o en paralelo dependiendo del caso y del 
sistema implementado. El primero es detectar e identificar un 
caso de biovigilancia que podría describirse como un even-
to adverso. Una vez identificado el caso, se debe informar o 
notificar a la Autoridad Sanitaria, y todos los casos (al me-
nos todos los casos graves) deben ser investigados y evalua-
dos. Una vez finalizada la investigación, es importante decidir 
cómo se deben gestionar sus hallazgos, se cerrará el caso y 
el informe final deberá incluir medidas tanto correctivas como 
preventivas. Este informe final debe detallar cómo actuar en 
ocasiones similares en el futuro. Cabe señalar que el apren-
dizaje es un beneficio importante derivado de la biovigilancia.

Las siguientes recomendaciones recogen las realizadas en 
guías similares desarrolladas en el ámbito nacional e interna-
cional actual. Esta guía se ha estructurado siguiendo el esque-
ma basado en los 4 pilares de las actuaciones a realizar una 
vez se ha producido un evento (Figura 5):

Figura 5.- Ejes principales en la Gestión Integral  

de Eventos Adversos

3.1. ACCIONES INMEDIATAS TRAS UN 
EVENTO ADVERSO

La respuesta inmediata en estos casos 
debe conseguir el control rápido y efi-
caz de los tres elementos implicados: el 
paciente, los profesionales y el escena-
rio del evento, con el fin de favorecer 
una correcta evolución de los aconteci-
mientos posteriores. 

Para ello, el personal encargado de la gestión del EA debe 
tener una formación metodológica adecuada, experiencia en 

el manejo de situaciones de crisis, y protocolos de actuación 
claros y consensuados.

La respuesta en las primeras horas tras un EA es determinante 
para la recuperación del paciente, de su confianza y el sistema 
sanitario, así como para el restablecimiento psicológico de los 
profesionales implicados.

Esta respuesta inmediata conlleva varias fases:

	 Garantizar la seguridad del paciente

	 Articular la comunicación interna (notificación del EA)

	 Registrar y documentar el caso

	 Prestar soporte al personal implicado

	 Crear-formar el equipo de gestión del evento adverso

	 Análisis del evento adverso

3.1.1. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

El médico o cualquier personal sanitario, una vez detectado el 
EA, debe realiza las siguientes acciones:

	 Valorar al paciente, proporcionar la atención sanitaria preci-
sa y administrar tratamiento si fuera necesario. 

	 Contactar con el médico responsable si no está presente 
en ese momento o el jefe más inmediato. 

	 Si los hubiera, retirar todo el material, medicación o equi-
pos inseguros o peligrosos y conservarlos para el análisis 
posterior.

	 Valorar si puede haber más pacientes en riesgo inmediato, 
y actuar en consecuencia. 

3.1.2. ARTICULAR LA COMUNICACIÓN INTERNA (NO-
TIFICACIÓN DEL EVENTO ADVERSO)

Reducir los EA de la atención sanitaria e incidir de forma de-
cisiva y sistemática sobre aquellos que son evitables, requiere 
de un conocimiento expreso de los mismos, y es un compro-
miso que debe impregnar a toda la organización sanitaria. La 
notificación de los mismos es el primer paso para conseguir 
este objetivo (figura 6).

Se debe notificar lo ocurrido a: 

	 Jefe de Unidad / Supervisor de Enfermería 

	 Compañeros de la Unidad.- La idea de comunicar de forma 
inmediata es muy importante tenerla presente, dado que 
todos los miembros de la Unidad deben conocer su exis-
tencia, saber qué ha sucedido, cuándo y por qué y también 
cuáles van a ser las actuaciones posteriores. Esto va a per-
mitir que toda la información y la dinámica sobre el evento 
centinela vayan en la misma línea y evitar contradicciones. 

	 Responsable de Seguridad o Grupo funcional de Riesgos 
de eventos adversos

	 Gerente y/o Directores serán informados de los EA graves, 
que a su vez informan a Gabinetes Jurídico y de Prensa y 
Gerencia según se considere.
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	 Autoridades sanitarias competentes 

	 Sistemas de Notificación de Incidentes en Seguridad de 
Pacientes.- Son un elemento clave para la gestión de ries-
gos. Se trata de la estandarización de la comunicación de 
los incidentes y efectos adversos que se producen en salud 
publica y asistencia sanitaria. Sus principales característi-

cas son carácter voluntario, no punitivo, confidencial, inde-
pendiente, ágil, orientado a sistemas y proceso, y sensible. 
Son una oportunidad para aprender y mejorar. 

Es recomendable tener identificado un responsable de segu-
ridad en caso de no estar localizados los responsables supe-
riores. 

Figura 6.- Respuesta inmediata. Notificación

3.1.3. REGISTRAR Y DOCUMENTAR 

Es importante que se registre pormenorizadamente en la his-
toria clínica todo lo que ha sucedido en relación al EA (figura 
7), debiendo quedar registrado: 

	 Descripción del evento

	 Personas presentes y/o implicadas en el momento del 
evento 

	 Fecha y horario de cada actuación

	 Conservar todo aquello que pueda ayudar al análisis poste-
rior del caso, como: equipos médicos implicados, cuerpos 
extraños retenidos, medicaciones administradas, contene-
dores, jeringas, bolsas de sueros, muestras de laboratorio…

	 En ocasiones es necesario tomar fotografías del ámbito 
donde han ocurrido los hechos. 

	 Conservar las pruebas físicas incluidos los datos electró-
nicos.

	 En la historia clínica se debe registrar los hechos y la infor-
mación que se le ha ofrecido a los implicados en el EA, así 
como los hechos posteriores que se han realizado y puesto 
en marcha. 

Es muy importante registrar toda la información lo antes posi-
ble para que la descripción sea lo más fiel posible a lo ocurrido 
y no haya lapsos porque se hayan recogido a posteriori. Nun-
ca se debe intentar borrar datos, cambiar anotaciones previas 
que están relacionadas con el EA o abrir aplicaciones que no 
se habían abierto.

Figura 7.- Respuesta inmediata. Documentar el caso y conservar pruebas

3.1.4. PRESTAR SOPORTE AL PERSONAL IMPLICADO 

El Jefe de Unidad/Supervisor de Enfermería tiene que valorar 
desde el principio el impacto psicológico que el evento adver-
so ha podido causar al profesional o profesionales implicados. 
En caso de que su estado psicológico no permita tener una 
comunicación con el paciente, será sustituido por alguien que 
conozca el caso y conozca el proceso completo de la asisten-
cia sanitaria. 

Se debe brindar a los profesionales implicados la posibilidad 
de que no sigan atendiendo a ningún otro paciente ese día, 
para permitir que puedan afrontar la situación y evitar nuevos 
riesgos, así como distribuir su carga de trabajo entre sus com-
pañeros, si fuera posible. 
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3.1.5. CREAR-FORMAR EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL 
EVENTO ADVERSO 

La Dirección del centro debería convocar al Equipo de Gestión 
de EA que acuerda los miembros para ese EA y sus funciones 
inmediatas. En base a la gravedad del evento se recomienda 
la siguiente composición: 

	 EA con consecuencias leves o moderadas para el paciente: 

	� Responsable del Servicio 

	� Referente de Seguridad del Servicio 

	� Otros: Embriólogos, Técnicos de laboratorio, enfermería

	 EA con consecuencias graves para el paciente

	� Gerente y/o Dirección Asistencial 

	� Dirección de Enfermería 

	� Responsable del Servicio (Ginecología/laboratorio)

	� Referente de Seguridad del Servicio 

	� Responsable de Atención al Paciente 

	� Gabinete Jurídico y/o de Prensa 

	� Otros (a determinar en cada caso) 

	� El Equipo designado vela escrupulosamente por la con-
fidencialidad sobre el evento y el respeto hacia los impli-
cados y determina qué miembros del Equipo de Gestión 
del EA para las siguientes funciones: 

	� Ser el contacto permanente para la familia (24 horas al 
día, 7 días por semana); dicho miembro se asegura de 
mantener al paciente y/o la familia permanentemente in-
formada de cualquier avance en el análisis del caso. 

	� Vehiculizar la comunicación interna, la que se facilita al 
resto del centro y de la organización. 

	� Ser el portavoz único para los medios de comunicación 
si fuera necesario. Es el mismo, y único, para comunica-
ción interna y externa. 

	� Ser responsable del seguimiento de la gestión del EA 

3.1.6. ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO 

El análisis interno del centro debe iniciarse de manera inme-
diata a la notificación con la intención de perder la menor in-
formación posible, poder informar cuanto antes al paciente y/ 
o su familia y reducir el sufrimiento de los profesionales impli-
cados, realizando siguientes acciones: 

	 Determinar la magnitud del EA y decidir el nivel de investi-
gación que se realiza. 

	 El responsable de Seguridad conduce el análisis, conjunta-
mente con las partes implicadas y los líderes asistenciales: 

	 Iniciando y liderando el proceso metodológico del Análisis 
Causa Raíz (ACR) 

	� Entrevistando a los participantes del evento adverso en 
las primeras 24 horas tras el EA, priorizando esta activi-
dad sobre su práctica asistencial o de otro tipo. 

	 El ACR requiere las reuniones necesarias para conseguir 
los objetivos, definir los hallazgos, identificar las causas la-
tentes y desarrollar acciones de mejora. El proceso incluye 
analizar las pruebas, identificar e interrogar a los profesio-
nales implicados, reproducir el proceso en todo su recorri-
do y documentar los hallazgos. 

	 La gravedad del daño y la probabilidad de recurrencia de-
terminarán el nivel de profundidad y la urgencia del análi-
sis. En el caso de Eventos Centinela y/o Eventos Adversos 
Graves, se recomienda iniciar el ACR en las primeras <<24 
horas y completarlo lo antes posible. 

	 La información que se genere tendrá carácter confidencial 
y se asegura que la información que se brinde de pacien-
tes y profesionales guarde la confidencialidad y respeto de 
todo detalle personal. 

3.2. COMUNICACIÓN Y SOPORTE AL 
PACIENTE Y/O LA FAMILIA AFECTADA 

La comunicación de un EA no es un 
elemento asilado dentro del proceso 
asistencial sino parte de este durante la 
comunicación que deber ser constante 
y fluida, comienza con la entrevista ini-
cial y debe terminar cuando la relación 
clínica ha finalizado. 

El paciente y/o su familia necesitan información y apoyo por 
parte del Centro. Esto, además de ayudarles, puede contribuir 
a establecer un vínculo de confianza entre ambas partes, con 
el objeto de minimizar las consecuencias del EA. 

La gran mayoría de las organizaciones y profesionales de Dere-
cho Sanitario y Bioética opinan que siempre se deberían comu-
nicar los eventos adversos y ofrecer una disculpa. Sin embargo, 
existe gran controversia, porque aún respetando el principio de 
autonomía y el derecho a la información del paciente, es nece-
sario sopesar los beneficios y también los inconvenientes del 
conocimiento del EA. Lo que no hay duda es que los EA con  
daño grave deben ser comunicados. 

Como norma general, se recomienda comunicar los sucesos centinela y otros EA graves, es 

decir, con resultado de daño físico o psicológico grave o permanente para el paciente.

También hay práctica unanimidad respecto a que se debe co-
municar no sólo el hecho en sí, sino las causas y posibles 
soluciones que se llevarían a cabo a raíz de la ocurrencia del 

mismo (Figura 8). La mayoría de expertos consultados afirman 
que el hecho de comunicar y la disculpa de eventos adversos 
no genera responsabilidad profesional.
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Figura 8.- Comunicación del evento adverso al paciente

3.2.1 INICIAR DE INMEDIATO LA COMUNICACIÓN 

Es preciso asegurarse de que, desde el primer momento, algún 
miembro del equipo sanitario se ocupa de dar soporte y apoyo 
a la familia y/o acompañantes, además de al propio paciente. 

La primera información debe transmitirla o debe darse en pre-
sencia del profesional más próximo al paciente, y el que ten-
ga una mayor relación de confianza previa con él y/o con su 
familia. Es importante que esas primeras conversaciones las 
realicen al menos dos profesionales (médico y personal de en-
fermería o laboratorio de embriología, referentes del paciente), 
esto facilitará la trasparencia entre profesionales. 

En este primer momento la información será de carácter ge-
neral, especificando el hecho pero dejando claro que aún no 
se conocen bien las causas de lo sucedido, que se ha notifi-
cado el hecho a la Comisión de Seguridad, aclarando que se 
está siguiendo estrechamente el caso, y dando ya a la familia 
la referencia clara de la persona de contacto que les manten-
drá permanentemente informados a partir de entonces. 

En estos procesos, han de cuidarse con especial cuidado as-
pectos relacionados con la comunicación tal y como se apre-
cia en la figura 9.

Figura 9.- Proceso de comunicación a pacientes de Evento Adverso

3.2.2 ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICA-
CIÓN CON LA FAMILIA 

El Equipo de Gestión del EA ha designado al comunicador con 
la familia teniendo en cuenta que: 

	 El comunicador principal debe ser alguien con una relación 
de confianza previa con el paciente.

	 Al menos un miembro del equipo de soporte debe tener 
competencia clínica suficiente en el tema como  para resol-

ver las dudas que pueda plantear el paciente o su familia o 
representantes.  

	 La información que se comunica al paciente y/o su familia 
se ciñe a los hechos objetivos (sin establecer causalidad o 
responsabilidad) y se realizará en función de la evidencia 
disponible en cada momento.  

	 Asegurarse que se dispone de un lugar adecuado que per-
mita hablar con el paciente y/o su familia sin interrupciones.  
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	 Asegurarse si el paciente desea estar a solas o va a estar 
acompañado por algún familiar o si designa un interlocutor. 

	 Valorar si existen factores intrínsecos del paciente (perso-
nalidad, situación emocional, etc.) que, en casos puntua-
les, desaconsejen informarle directamente.

	 Evaluar qué conocen él o sus familiares y qué desean co-
nocer.  

	 Se utiliza un lenguaje apropiado a los interlocutores tenien-
do en cuenta barreras idiomáticas u otras. Asegurarse de 
que el paciente y/o su familia entienden la información y no 
se han quedado con dudas.  

3.2.3 PREPARAR EL CONTENIDO DE LA COMUNICA-
CIÓN  

Es recomendable que los profesionales conversen sobre el 
EA antes de informar al paciente y/o su familia para rebajar 
la tensión emocional y facilitar un clima de confianza entre los 
miembros del equipo asistencial. Es importante explicar al pa-
ciente y/o la familia lo que ha pasado, intentando seguir las 
siguientes premisas: 

	 Hablar de los hechos, de lo que ha pasado (evitar culpas, 
opiniones, elucubraciones...)

	 Ser empático, tener en cuenta la situación emocional en 
que se encuentran  

	 Comprometerse a hacer una investigación con la intención 
de aclarar por qué ha sucedido el evento,  establecer las 
acciones que eviten su repetición, de cuyos resultados se-
rán informados.  

	 Tener en cuenta que probablemente, tanto el paciente 
como su familia, estén en shock postraumático, y habrá 
que esforzarse para que realmente comprendan lo que se 
les explique, repitiendo la información cuantas veces sea 
necesario, hasta comprobar que lo comprenden. 

	 Disculparse. Expresar que los profesionales del centro la-
mentan que haya ocurrido el evento. Las disculpas deben 
ser claras y personalizadas, evitando señalar culpables.  

En la siguiente tabla se resumen las recomendaciones para 
informar a un paciente y a sus familiares tras un EA. Se sigue 
en líneas generales las del modelo de las malas noticias:

1. Preparar el contexto 
adecuado 

Elegir el momento y el lugar adecuados para cada paciente

Reducir tensión emocional del profesional hablando sobre el EA con otros profesionales de confianza

Decidir quién estará presente en la entrevista

Revisar los hechos y reflexionar sobre la forma más adecuada de comunicar el EA 

Presentar el equipo sanitario ayuda a fortalecer el vínculo terapéutico y la confianza en el equipo 

2. Evaluar la información 
que precisa el paciente

Valorar hasta qué punto quiere el paciente conocer los hechos: ¿Qué sabe el paciente? ¿Qué quiere 
saber?  

3. Informar y exponer los 
hechos 

Anticipar que se va a dar una mala noticia; preparar al paciente 

Ser claro y sincero 

Emplear un lenguaje comprensible 

Explicar los hechos objetivos y las medidas tomadas o que se llevarán a cabo para evitar que vuelva a 
suceder 

informar que se realizará un análisis en profundidad y que se les dará a conocer el resultado del mismo 

Mantener una escucha activa 

Reconocer la responsabilidad 

Presentar una actitud empática y una normalización de las emociones 

4. Afrontar las emociones 
del paciente 

Esperar en silencio la reacción del paciente y aceptarla

Invitar a formular preguntas, si lo precisan 

Evitar una confrontación si existe negación 

No restar importancia a lo que es importante para el paciente y su familia 

Observar sus emociones y preguntar cómo se siente 

5. Responsabilizarse y 
establecer un plan con el 
paciente 

Asegurar la continuidad asistencial, pautar el seguimiento para ayudar al paciente en su proceso de salud 
y trámites administrativos si los hubiera 

Explicar el plan terapéutico y pronóstico 

Documentar la entrevista en la historia clínica: lugar, fecha, contenido, etc. 

Asegurar una continuidad de la comunicación en los 3 meses siguientes, si es necesario

Ofrecer apoyo psicológico a paciente y familiares, si precisan 
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3.2.4 GARANTIZAR EL SOPORTE A LA FAMILIA Y/O 
AL PACIENTE  

	 Ofrecer a la familia la mayor comodidad posible si tiene que 
permanecer en el hospital, previendo y tratando de minimi-
zar los costes económicos que ello les ocasione.

	 Estar atentos a las posibles necesidades de apoyo psico-
lógico y/o social. 

	 Ofrecer la información que precisen, tantas veces como sea 
necesaria  

Figura 10.- Estrategia de Comunicación a pacientes

3.2.5 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA COMU-
NICACIÓN  

Puntos clave en la comunicación son:

	 Estar atentos a cómo se siente la familia, preguntándole 
directamente si es preciso, si considera que se le está di-
ciendo la verdad, o si se siente abandonada, etc.  

	 Asegurarse de que saben cómo y con quién tienen que 
contactar en caso de consultas o dudas, y de que dispo-
nen de sus teléfonos de contacto permanentes.  

	 Informar permanentemente a la familia y/o al paciente de 
cualquier novedad o hallazgo en el análisis del evento, (y 
por supuesto, de cualquier cambio en la situación clínica), 
manteniendo así una continuidad con ellos.  

	 En su momento, explicar al paciente y/o la familia, las medi-
das que el centro ha tomado para prevenir futuros eventos 
similares.  

La estrategia de comunicación a pacientes y/o familiares se 
resume en la figura 10.

3.3. COMUNICACIÓN 
Y SOPORTE A LOS 
PROFESIONALES IM-
PLICADOS (SEGUN-
DAS VÍCTIMAS)  

Se consideran primeras víctimas de un EA el paciente que sufre 
dicho evento así como los familiares y amigos cercanos al pa-
ciente afecto. Las segundas víctimas son los profesionales que 
participan en un EA, un error médico o una lesión relacionada 

con el paciente, no esperada, y que se convierte en víctima en 
el sentido que queda traumatizado por el evento. Por último, se 
considera tercera víctima a la organización sanitaria que puede 
sufrir una pérdida de reputación como consecuencia de un in-
cidente para la seguridad del paciente. Los errores asistenciales 
erosionan la confianza de los enfermos en el sistema, dañan a 
las instituciones y a los profesionales sanitarios, convirtiendo a 
estos últimos, sin duda alguna, en su segunda víctima.

Los profesionales, como segundas víctimas de los EA, expe-
rimentan un complejo daño psicológico cuando se ven en-
vueltos en errores que causan problemas a sus pacientes. El 
apoyo a los profesionales sanitarios involucrados en la exis-
tencia de incidentes y eventos adversos debe ser prioritario si 
queremos ir avanzando en la cultura de seguridad (figura 11). 
Es importante que reciban: 

	 Respeto y comprensión por parte de directivos y compa-
ñeros.  

	 Es muy beneficioso hablar con alguien del mismo servicio 
que sepa escuchar con empatía en las primeras 8 horas 
tras el evento. 

	 La actitud de los que rodean a los profesionales implica-
do debe ser de escucha activa, sin intención de intervenir, 
para que puedan expresar sus sentimientos y verbalizar lo 
ocurrido. 

	 Se les debe facilitar que contribuyan al aprendizaje de ese 
error, dado que la información que pueden aportar es muy 
importante para evitar futuros EA. 

	 En ocasiones deben recibir apoyo psicológico profesional, 
dado que se relaciona con síntomas de estrés postraumá-
tico. 
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Figura 11.- Comunicación y apoyo a los profesionales

3.4. SEGUIMIENTO Y 
DIFUSION DE RE-
SULTADOS A LA OR-
GANIZACIÓN  

Una identificación de los riesgos ex-
clusivamente reactiva post evento adverso no es suficiente y de-
berá completarse con una identificación de riesgos potenciales.

Las fuentes de información para identificar los riesgos serán 
los profesionales con experiencia en las diferentes funciones 
y los propios procesos de nuestra organización pero también 
otros expertos como documentos informes protocolos, en-
cuesta a pacientes.

Con el análisis y recomendaciones que se hayan producido 
del análisis causa raíz (ACR) el equipo encargado elabora un 

plan de acción para solucionar las causas identificadas como 
origen del evento centinela. Este plan debe detallar las ac-
ciones e identificar tareas y responsables. Las acciones de 
mejora resultantes de un ACR deben ser priorizadas, siendo 
responsabilidad del Equipo de Gestión de EA monitorizar los 
cambios se producen y detectar posibles efectos indeseables 
de dichos cambios.  La responsabilidad de la implantación 
de las mejoras es delegada a los jefes de Unidad, quienes 
emiten informes periódicos de seguimiento y memoria final de 
implantación al Equipo de gestión del EA y a los responsables 
de Seguridad de sus unidades.  El Equipo de gestión del EA 
mantiene informados de las acciones implantadas a profesio-
nales y directivos.  El Equipo de gestión del EA, cumplimenta 
el Check-list de evaluación de actuaciones una vez que con-
sidere cerrado el evento. Esto permite aprender no sólo del 
evento adverso en sí mismo sino también de la manera en que 
se han cumplido los objetivos del plan previsto.  

Se entienden los eventos adversos como una oportunidad para aprender y mejorar



17

4 CONCLUSIONES. PUNTOS CLAVE

En nuestra práctica diaria como profesionales de la salud debemos asumir que vamos a sufrir EA, debiendo actuar con responsa-
bilidad ante ellos y trabajar activamente para evitar que vuelvan a ocurrir o, al menos, con menores consecuencias. 

Los puntos clave de esta guía podrían resumirse en:

	 Establecimiento de Guías de Actuación para los profesionales

	 Estimular una comunicación honesta, sincera y empática

	 Promover un comportamiento ético y transparente que restaure la confianza del paciente

	 Favorecer el apoyo a los profesionales implicados

	 Fomentar la correcta documentación y notificación interna y externa

	 Fomentar el concepto de aprendizaje para mejorar
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