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1 RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE 

SEGURIDAD DE LA TÉCNICA
Bárbara Romero Guadix, Irene Heras Sedano, Ana Belén 
Castel Seguí

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica riesgo para la salud de 
pacientes y/o profesionales.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
Paciente en tratamiento de estimulación ovárica para fecun-
dación in vitro (FIV) con semen de su pareja. Citada ese día 
para punción folicular en la Unidad de Reproducción Asistida 
(RA). Antes de realizar la punción, el embriólogo comprueba, 
entre otros, las serologías de ambos miembros de la pareja, 
observando resultado positivo para hepatitis B (VHB) en el va-
rón (Ag HBs +), hecho que se notificó al ginecólogo responsa-
ble de las punciones ese día.

Revisando la historia clínica, hace 2 años las serologías para 
hepatitis B, hepatitis C, VIH y Lúes eran negativas en ambos 
miembros de la pareja. Dichas serologías se habían actua-
lizado antes de iniciar el ciclo de estimulación ovárica, pero 
ningún profesional que atendió a la pareja consultó los resulta-
dos, hasta ese día previo a la punción.

Dada la situación, se informa al responsable del laboratorio 
de embriología y al jefe de la Unidad de RA, planteándose la 
opción de cancelar la punción, o bien realizar la punción con 
posterior vitrificación ovocitaria. 

Puesto que la serología de la mujer presentaba un resultado 
para Ag HBs negativo, el programa de vitrificación ovocita-
ria del centro tiene buenos resultados, y además se cuenta 
con un laboratorio de alta seguridad biológica, se consensuó 
realizar la punción folicular con vitrificación posterior de ovoci-
tos. Antes de ello, el ginecólogo responsable de las punciones 
ese día y el responsable del laboratorio de RA informaron a la 
pareja en un despacho de información junto al quirófano de 
punciones, y tras obtener el consentimiento informado para 
vitrificación de ovocitos, se realizó la técnica sin incidencias. 

Tanto el ginecólogo como el embrióloga dejaron registrados 
los hechos y las actuaciones en la historia clínica y posterior-
mente se solicitó: 

	 Completar estudio a la mujer con analítica para valorar in-
munidad frente a VHB (Ac HBs) y en caso de negatividad, 
recomendar vacunación. 

	 Analítica al varón para completar diagnóstico serológico y 
carga viral de VHB.

	 Se citó a la pareja para resultados.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA

Los EA son por definición no intencionados e inesperados, 
pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debemos dar una 
respuesta cuando ocurren, y posteriormente es importante 
trabajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Este tipo de incidente o evento adverso (EA): ¿Es efecto (inci-
dente que puede provocar daño) o reacción (se ha producido 
el daño)? Este EA es un efecto adverso, ya que si no se hu-
biesen mirado las serologías y se hubiese utilizado la muestra 
de semen posiblemente “infectada”, se podría haber produ-
cido una posible transmisión de la enfermedad a la mujer, fu-
turos hijos, personal de laboratorio, incluso a otros pacientes 
(transmisión cruzada) (European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology, 2021; Sociedad Española de Fertilidad, 
2021). Gracias al checking del laboratorio de RA establecido 
en nuestro centro, se miraron las serologías antes de la pun-
ción, y se evitaron estos riesgos. Sin embargo, al no haber 
consultado los resultados antes del inicio de la estimulación 
ovárica, se generó un efecto adverso nuevo, ya que al vitrificar 
los ovocitos en vez de realizar la FIV planificada, podríamos 
haber producido una posible reducción de sus posibilidades 
de embarazo (riesgo de pérdida de ovocitos en la desvitrifi-
cación por no supervivencia, o menor tasa de gestación con 
ovocitos vitrificados en FIV) (Registro Nacional de Actividad 
2019-Registro SEF, 2019).

Implicados – afectados (víctimas): ambos miembros de la 
pareja, personal del laboratorio de RA, auxiliares, enfermería, 
ginecólogos de la Unidad (varios profesionales atendieron a la 
pareja durante el proceso de estimulación ovárica, y ninguno 
consultó los resultados ni antes de iniciar la estimulación ni 
durante el proceso). 

¿Fue la respuesta adecuada? 

La respuesta adecuada ante un EA grave se debe caracterizar 
por la inmediatez del abordaje y la transparencia en la gestión. 
En este caso la respuesta debía ser inmediata ya que la pa-
ciente estaba pendiente de realizar la punción ovárica (trigger 
administrado hacía 36 h) y no se podía retrasar la decisión.

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Al decidir cance-
lar la FIV, pero realizar la punción para vitrificación ovocita-
ria se estaba asegurando la seguridad de la paciente y de 
otros pacientes desde el punto de vista infeccioso.

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna fue rápido y eficaz. En primer 
lugar, el embriólogo que vio los resultados de la serología 
lo puso en conocimiento del ginecólogo responsable de la 
punción, y este lo comunicó al responsable del laboratorio 
de RA y al jefe de la Unidad, que se reunieron para eva-
luar el caso y tomar una decisión consensuada. Tras valo-
rar este equipo el caso, el ginecólogo responsable de las 
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punciones ese día y el responsable del laboratorio de RA 
pasaron a la pareja a un despacho para informar de los re-
sultados de las serologías y explicar las opciones para ga-
rantizar la seguridad de la paciente y de los profesionales. 

	 Registrar y documentar: Tanto los hechos como las actua-
ciones quedaron registradas en la Historia Clínica de la pareja.

	 Prestar soporte al personal implicado: cuando se plan-
teó el caso a todo el personal de la Unidad, los controles 
de ciclo son seguidos por varios ginecólogos y personal 
de enfermería, no existiendo un único responsable de no 
haber consultado los resultados, sino que varios pudieron/
debieron mirarlo, y no se hizo, por lo que la responsabilidad 
se diluye en este caso entre todos. 

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: 2 profesionales en este caso (el ginecólogo res-
ponsable de las punciones, y el responsable del laboratorio 
de RA) informaron a ambos miembros de la pareja sobre 
los resultados de las serologías y sobre las posibles op-
ciones, consensuando la actuación con ellos. Se obtuvo el 
consentimiento informado para la vitrificación de ovocitos. 

Una vez realizada la técnica, se continuó el estudio seroló-
gico de la pareja (European Association for the Study of the 
Liver, 2017), y se citó para seguimiento y resultados. 

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y 
análisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó al 
resto de personal de la Unidad para conocer los hechos y 
plantear propuestas de mejora para que no vuelva a ocurrir. 

	 Tras el análisis del EA y los posibles factores causales del 
mismo, las propuestas de mejora que se establecieron son: 

	� Aunque el índice de seroconversión es muy bajo (Gold et 
al., 2019), es posible. Por ello es preciso actualizar las se-
rologías y sobre todo ver los resultados antes de iniciar un 
ciclo de estimulación ovárica. Si solicitamos una prueba, 
hay que consultar los resultados antes de iniciar ciclo.

	� Entre las acciones implementadas para que no se pase ver 
esos resultados, se ha recogido en la hoja de ciclo una ca-
silla que debe marcarse con los resultados de las serologías 
antes de iniciar el ciclo y la fecha de dichos resultados. 

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos 
a sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabili-

zarnos de ellos y trabajar activamente en evitarlos o minimi-
zarlos. 
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2 ERROR DE MEDICACIÓN: TRIGGER ERRÓNEO
Ana Belén Castel Seguí, Bárbara Romero Guadix, Irene He-
ras Sedano

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica reducción de las opcio-
nes de embarazo.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO 
Paciente con antecedente de quistectomía por endometrioma 
por lo que se plantea la realización de una fecundación in vitro 
tras 3 meses de tratamiento con análogos de la GnRH depot. 

Tras una semana de la última dosis de dicho análogo, se inicia 
estimulación ovárica administrando 225 UI diarias de FSHr, re-
duciendo la dosis paulatinamente por respuesta excesiva y aña-
diendo antagonista de la GnRH diario a partir de folículos de 14 
mm. Tras concluir la estimulación ovárica con folículos mayores 
o iguales a 18mm y debido a la posibilidad de hiperestimulación 
ovárica (más de 20 folículos mayores o iguales a 14 mm) se deci-
dió inducción de la ovulación con un bolo de triptorelina 0,2 mg. 
A las 36 h de la administración del mismo se procede a la reali-
zación de la punción folicular ecoguiada bajo anestesia general. 

Se inicia la punción del ovario derecho sin incidencias quirúrgicas 
pero el embriólogo nos comunica en ese momento que no ha-
bíamos obtenido ningún ovocito, por lo que decidimos cancelar 
el procedimiento, dejando el ovario izquierdo sin puncionar.

El ginecólogo y embriólogo encargados de la punción se reu-
nieron y comunicaron lo acontecido al responsable de laborato-
rio y responsable de la Unidad y se revaluó el caso para encon-
trar posibles causas, planteándonos los siguientes escenarios:

	 Existencia de un síndrome de folículo vacío, entidad que se 
caracteriza por la no obtención de ovocitos tras desenca-
denar ovulación en un ciclo de fecundación in vitro.

	 No administración de bolus de triptorelina el día y la hora 
indicadas o confusión por parte del ginecólogo de la pres-
cripción de la misma.

	 Administración de un bolus de un agonista de la GnRH en 
una mujer con un hipogonadismo hipogonadotropo endó-
geno o yatrógeno.

Cada una de estas opciones podemos explicarlas de la si-
guiente manera: La hipótesis número 1 se aceptaría única-
mente si se consiguen descartar las otras dos. La opción nú-
mero 2 se descartó tras la interrogación de paciente respecto 
a la dosis, día y hora de administración del bolus, verificando 
la administración correcta. Respecto a la hipótesis 3, llega-
mos a la conclusión que el error fue inducir la ovulación con 
un bolo de agonista de la GnRH en una mujer bajo supresión 
hipofisaria por la administración de agonista de la GnRH depot 
durante los 3 meses previos.

Al llegar a dicha conclusión, tras la recuperación anestésica 
de la paciente, nos reunimos el ginecólogo y embriólogo res-

ponsables de la punción folicular y explicamos que no obtuvi-
mos ningún ovocito del ovario puncionado y que tras evaluar 
el caso pensamos que podemos recuperar ovocitos del otro 
ovario con la administración de otra medicación (hCG) y nueva 
punción folicular a las 36h. 

Además se reunió a todo el equipo y por supuesto al personal 
implicado, comunicándole dicho error. 

Una vez evaluado por el equipo transmitimos dicho error a los 
superiores del hospital (Dirección médica) mediante la plata-
forma de efectos adversos Not-ific del hospital.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Un evento adverso en nuestro día a día acontece de forma 
involuntaria y si no estamos atentos puede pasar desapercibi-
do, cuantos más controles realicemos a diario, mayor preven-
ción tendremos sobre los mismos. La identificación del evento 
adverso nos facilita dar una respuesta y aprender del mismo 
evitando así que vuelva a ocurrir.

Este tipo de incidente o evento adverso (EA): 

¿Es efecto o reacción? Este EA es un efecto adverso que pue-
de conllevar la disminución de las posibilidades de conseguir 
gestación ya que si no se hubiera cancelado en ese momen-
to la punción folicular y recapacitado sobre el hecho de no 
conseguir ovocitos tras punción de un ovario, en este ciclo la 
paciente no hubiera obtenido ovocitos, embriones y por tan-
to transferencia. Gracias a la reevaluación inmediata del caso 
pudimos solventar el problema con la administración posterior 
de hCG y punción a las 36 h, consiguiendo así la obtención 
de ovocitos procedentes del ovario que se puncionó en este 
último intento. Sin embargo, el no habernos fijado en el estado 
de hipogonadismo hipogonadotropo por la medicación previa 
para su tratamiento de endometriosis, hizo que se indicara la 
administración del análogo de la GnRH para desencadenar la 
ovulación, sin que se produjera la misma debido a la desensi-
bilización hipofisaria a dicha medicación. 

Implicados – afectados

Ambos miembros de la pareja, ginecólogo encargado de reali-
zar la punción folicular e indicar el trigger, embriólogo responsa-
ble de la punción folicular, resto del personal del laboratorio de 
RA, auxiliares, enfermería, ginecólogos (hemos visto varios a la 
pareja) durante el proceso de estimulación ovárica, y ninguno se 
dio cuenta del estado de hipogonadismo de la paciente.

Respuesta 

La respuesta adecuada ante un EA grave se debe caracterizar 
por la inmediatez del abordaje y la transparencia en la gestión. 
En este caso la respuesta fue inmediata ya que no se procedió 
a la punción del segundo ovario y se reevaluó el caso.
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Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Al decidir cancelar 
la punción folicular (del segundo ovario) y posponerla para 
realización de nueva punción a las 36h del nuevo trigger. 

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna fue rápido y eficaz. En primer 
lugar, el embriólogo comunicó al ginecólogo responsable 
durante la primera punción folicular la no obtención de ovo-
citos. Éste lo comunicó al resto de equipo de ginecólogos y 
al jefe de la Unidad, que se reunieron para evaluar el caso y 
tomar una decisión consensuada. Tras valorar este equipo 
el caso, el ginecólogo responsable de las punciones infor-
mó a la pareja de los hechos acontecidos y comunicaron la 
opción de tratamiento para tener posibilidad de conseguir 
ovocitos en dicho ciclo. 

	 Registrar y documentar: Tanto los hechos como las ac-
tuaciones quedaron registradas en la Historia Clínica de la 
pareja. Se revisaron las indicaciones dadas desde consul-
ta así como la prescripción realizada a través de la receta 
electrónica para verificar la pauta de medicación indicada. 

	 Prestar soporte al personal implicado: Se prestó so-
porte a todo el personal de la Unidad, los controles de ci-
clo son seguidos por varios ginecólogos por lo que se dio 
soporte a todos ellos pero principalmente el que indicó la 
administración de análogo de la GnRH para desencadenar 
ovulación y el que realizó la punción folicular.

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: El ginecólogo responsable de la punción infor-
mó a ambos miembros de la pareja sobre el resultado de la 
punción del ovario y sobre las posibles opciones:

	� Cancelar este ciclo e iniciar un nuevo ciclo

	� Administrar 250mcg de hCG para desencadenar ovula-
ción y realización de nueva punción folicular (del ovario 
restante) a las 36 h de su administración.

Tras consensuarlo con los pacientes, se decidió conjuntamen-
te la segunda opción y realización de nueva punción folicular 
para ver si conseguíamos ovocitos. Se obtuvo el consenti-
miento informado para una segunda punción folicular.

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y 
análisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó de 
manera confidencial y empática al resto de personal de la 
Unidad para conocer los hechos y plantear propuestas de 
mejora para evitar la existencia de nuevos eventos adver-
sos por la misma causa. 

	 Análisis del evento adverso: Debe realizarse de forma 
inmediata para tener la máxima información posible sobre 
dicho evento. 

En este caso investigamos lo ocurrido, nos planteamos la 
administración de un bolo de hCG porque sería la forma de 
provocar ovulación a las 36 h y entonces realizar la punción 
folicular del ovario no puncionado, y tras esta acción conse-
guimos la obtención de 7 ovocitos.

En este caso, ¿qué debo aprender de lo acontecido? Si en 
la punción folicular no se obtienen ovocitos antes de finalizar 
la misma, se recomienda no proseguir y valorar el caso. Nos 
debemos preguntar:

	 ¿A qué hora se puso el aGnRH vs hCG y qué hora es al 
momento de la punción?

	 ¿Se puso el antagonista vs agonista el día de la inducción 
de la ovulación o puede existir ovulación espontánea?

	 Si el trigger es con aGnRH ¿es un hipogonadotropo endó-
geno/yatrógeno?

	 ¿Qué medidas debo adoptar para que no vuelva a pasar 
dicho error? En este caso pusimos alarmas en la hoja de 
ciclo de tal manera que al indicar un bolo de agonista de la 
GnRH para inducir ovulación directamente salta una alar-
ma con el diagnóstico, tratamientos previos y cifras de LH 
basales. Además se realizó un protocolo y check list de re-
visión de la historia clínica y ciclo de todos los casos antes 
de la entrada en quirófano para la realización de la punción 
folicular. Debemos medir la concentración sérica de hCG 
o LH ante una punción en blanco y así confirmaremos si 
se administró la medicación. Además en hospitales donde 
exista la plataforma Not-ific se debe rellenar el formulario 
para comunicar dicho evento adverso a instancias superio-
res y al departamento de calidad.

CONCLUSIONES

Ante un error debemos realizar:

	 Análisis Exhaustivo y Multidisciplinar

	 Prevenir las recurrencias

	 Aprender de los errores

	 Comunicación a autoridades sanitarias

	 Responder a las posibles demandas

	 Puesta en marcha acciones de mejora

Y pensar siempre que los errores tienen tres partes: aceptar-
los, superarlos y NO volver a cometerlos
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3 ERROR PAUTA PROGESTERONA EN FASE LÚTEA
Irene Heras Sedano, Ana Belén Castel Seguí, Bárbara Ro-
mero Guadix

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica reducción de las opcio-
nes de embarazo.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO 
Paciente de 36 años que tras una preparación endometrial 
durante los 18 días previos acude para realizarse una transfe-
rencia de embriones vitrificados. La pareja presenta un diag-
nóstico de factor masculino leve asociado a factor tubárico 
unilateral por antecedente de salpingectomía derecha por em-
barazo ectópico hace 2 años. Tiene realizado un ciclo de FIV 
hace 2 meses, con extracción de 12 ovocitos, fecundación de 
7, llegando a día +5 un blastocisto calidad A según la clasi-
ficación ASEBIR, dos blastocistos calidad B y un blastocisto 
calidad B en día +6. Todos fueron vitrificados ante el hallazgo 
de un pólipo endometrial, que en el ciclo siguiente a la FIV se 
extirpó mediante tijera por histeroscopia.

Previa a la transferencia embrionaria, la pareja es informada 
por los embriólogos sobre la correcta desvitrificación y super-
vivencia del blastocisto +5 calidad A. 

Ya en el quirófano, se confirman datos identificativos de la pa-
ciente y el ginecólogo comprueba la administración correcta 
del tratamiento. 

Al interrogar a la paciente, refiere no haberse administrado nin-
gún óvulo de progesterona y tan sólo está con los parches de 
estrógenos con la pauta indicada y el complejo polivitamínico 
preconcepcional.

El ginecólogo confirma el error en la administración de la me-
dicación y dada la situación, se informa al embriólogo que no 
cargue el blastocisto desvitrificado ya que la paciente no ha 
realizado soporte de fase lútea y esta circunstancia disminuye 
su tasa de embarazo. Se informa al responsable del Labora-
torio de Embriología y al jefe de la Unidad de Reproducción 
Asistida. Se recomienda la opción de cancelar la transferencia, 
revitrificar el blastocisto y realizar transferencia tras indicar la 
correcta administración de progesterona días después.

El ginecólogo responsable de la técnica informa a la pareja 
reunida en una consulta próxima al quirófano del error de me-
dicación y la recomendación de cancelar la transferencia en 
ese momento y revitrificar el blastocisto. La pareja entiende 
la situación. 

Se realiza ecografía transvaginal comprobando que el en-
dometrio sigue siendo apto, por lo que se indica mantener 
tratamiento con estrógenos e iniciar progesterona vaginal ese 
mismo día, programando transferencia para 5 días más tarde.

Tanto el ginecólogo como el embriólogo dejaron registrados 
los hechos, las decisiones y las actuaciones en la historia clí-
nica, así como la conformidad de la pareja de no realizar la 
transferencia en ese momento. 

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Los EA son por definición no intencionados e inesperados, 
pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debemos dar una 
respuesta cuando ocurren, y posteriormente es importante 
trabajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Es bien conocida y aceptada la necesidad de realizar un ade-
cuado soporte de fase lútea para aumentar la tasa de implan-
tación y embarazo en curso en las transferencias embrionarias 
tanto en fresco como de embriones vitrificados. 

Este tipo de incidente o evento adverso puede suponer una 
reducción de las opciones de embarazo. En este caso la reco-
mendación es cancelar la transferencia, revitrificar el embrión/ 
blastocisto desvitrificado y preparar de forma correcta el ciclo 
de transferencia. 

Este EA es un efecto adverso, ya que si no se hubiese pregun-
tado por la administración de progesterona previa a la trans-
ferencia y se hubiese realizado la transferencia las tasas de 
embarazo hubieran descendido.

Una posible acción de mejora es medir los niveles séricos 
de progesterona previos a la transferencia. Diferentes estu-
dios han demostrado que niveles bajos se relacionan con una 
menor tasa de embarazo y una mayor tasa de gestación no 
evolutiva. 

La alternativa de revitrificar los embriones/blastocistos desvi-
trificados, aunque aparentemente las tasas de embarazo no 
se ven significativamente disminuidas, presentan resultados 
limitados. 

Implicados – afectados: ambos miembros de la pareja, em-
briólogo responsable de la descongelación y transferencia 
embrionaria, y ginecólogo encargado de realizarla, enfermera 
y auxiliares presentes; Unidad de Reproducción, Servicio de 
Obstetricia y Ginecología, Hospital. 

Respuesta 

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF, los puntos a 
tratar se basan en:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Dado que la pa-
ciente no ha realizado soporte de fase lútea y sus opciones 
de gestación por tanto son menores, y que los estudios 
existentes sobre embriones o blastocistos revitrificados 
(aunque limitados) no informan de peores resultados, se 
decide revitrificar el embrión o blastocisto y posponer la 
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transferencia hasta realizar un adecuado soporte de fase 
lútea días después. 

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna fue rápido y eficaz. En primer 
lugar, el ginecólogo que descubrió el error en la administra-
ción de la medicación avisó inmediatamente al embriólo-
go encargado, al responsable del laboratorio y al jefe de la 
unidad, que se reunieron para evaluar el caso y tomar una 
decisión consensuada. Tras valorar el caso, el ginecólogo 
responsable de las transferencias ese día y el responsable 
del laboratorio de RA pasaron a la pareja a un despacho 
para informar del error en la administración de medicación 
y explicar las opciones. 

	 Registrar y documentar: Tanto los hechos como las ac-
tuaciones quedaron registradas en la Historia Clínica de la 
pareja. Se revisó las indicaciones dadas desde consulta, así 
como la prescripción realizada a través de la receta electró-
nica para verificar la correcta pauta de medicación indicada. 

	 Prestar soporte al personal implicado: Cuando se 
planteó el caso a todo el personal de la Unidad, se revisó 
la actuación tomada así como posibles alternativas para la 
correcta comunicación con las pacientes para evitar este 
tipo de errores. 

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: El ginecólogo y el embriólogo responsables de 
la transferencia hablaron con la pareja para informar del he-
cho y ofrecer la mejor opción en su caso. Se explicó con 
empatía y un lenguaje comprensible que los datos respecto 
a la revitrificación embrionaria “a priori”, no presentan peo-
res resultados, pero esta estrategia muestra unos resulta-
dos más limitados por existir pocos estudios al respecto. 
Sería conveniente que la transferencia futura fuera realizada 
por el mismo ginecólogo que informó a la pareja para gene-
rar un ambiente de confianza e implicación en el proceso. 

	 Formar el equipo de gestión del evento: Tras el EA, se 
notificó al resto de personal de la Unidad para conocer los 
hechos y plantear propuestas de mejora para evitar recu-
rrencias. 

	 Análisis del evento adverso: Debe realizarse de forma 
inmediata para tener la máxima información posible sobre 
el evento.

Debemos recabar toda la información posible sobre el caso. 
Se determinará la magnitud del evento (si tiene más embrio-
nes criopreservados, la respuesta a la estimulación que tuvo, 
el pronóstico reproductivo de la pareja…)

Tras el análisis del EA y los posibles factores causales del mis-
mo, las propuestas de mejora que se establecieron fueron: 

	� Revisar las indicaciones dadas en consulta, así como la 
correcta interpretación de la misma por parte de los pa-
cientes.

	� Dar las indicaciones vía oral y también por escrito, y dejar 
constancia en la historia clínica de dichas indicaciones 
(dosis, día de inicio, vía de administración…).

	� Remitir vía email a los pacientes dichas indicaciones de 
forma clara y esquemática para que puedan acudir a di-
chas anotaciones en caso de duda ya que es compren-
sible que en consulta tengan demasiada información y 
haya algún dato difícil de entender o retener.

	� Nuestras auxiliares y enfermeras tienen disponibilidad para 
poder solventar este tipo de dudas en caso de que no le 
quedara claro a la paciente en un horario conocido por 
nuestras pacientes al que pueden acudir sin cita previa. 

	� Medir niveles séricos de progesterona previos a la transfe-
rencia para confirmar el adecuado soporte de fase lútea.

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos 
a sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabili-
zarnos de ellos y trabajar activamente para evitarlos o minimi-
zarlos. Una vez estemos ante un evento adverso, debemos 

dar una respuesta transparente e inmediata para garantizar la 
confianza de la pareja en el equipo y en el sistema sanitario, así 
como reforzar la seguridad de los profesionales implicados.

BIBLIOGRAFÍA 

1. Coroleu, B., Gaggiotti-Marre, S., 2019. Serum progestero-
ne screening for frozen embryo transfer: present and future 
perspectives. JBRA Assist Reprod 23(2),82

2. De Vos, A., Van Landuyt, L., De Rycke, M., Verdyck, P., 
Verheyen, G., Buysse, A., Belva, F., Keymolen, K., Tour-
naye, H., Verpoest, W., 2020. Multiple vitrification-warming 
and biopsy procedures on human embryos: clinical outco-
me and neonatal follow-up of children. Hum Reprod 35(11), 
2488-2496.

3. Labarta, E., Mariani, G., Holtmann, N., Celada, P., Remohí, 
J., Bosch, E., 2017. Low serum progesterone on the day 
of embryo transfer is associated with a diminished ongoing 

pregnancy rate in oocyte donation cycles after artificial en-
dometrial preparation: a prospective study. Human Reprod 
32 (12), 2437-2442. 

4. Labarta, E., Rodriguez, C., 2020. Progesterone use in as-
sisted reproductive technology. Best Pract Clin Obstet Gy-
naecol 69, 74-84.

5. Pabuçcu, E., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Tavmergen, E., 
2020. Luteal phase support in fresh and frozen embryo 
transfer cycles. J Gynecol Obstet Hum Reprod, 101838. 

6. Sheehan, C.B., Lane, M., Gardner, D.K., 2006. The Cryo-
Loop facilitates re-vitrification of embryos at four successive 



11

stages of development without impairing embryo growth. 
Hum Reprod 21(11), 2978-84. 

7. Sociedad Española de Fertilidad, 2021. Guía de Gestión 
de eventos adversos en reproducción asistida. Grupo de 
interés de Centros Públicos de la SEF [en línea] disponible 
en <https://www.sefertilidad.net/docs/grupos/publicos/
Guia-de-Gestion-de-eventos-Adversos-en-Reproduc-
cion-Asistida.pdf> [consulta 18 diciembre 2021]

8. Taylor, T.H., Patrick, J.L., Gitlin, S.A., Michael Wilson, J., 
Crain, J.L., Griffin, D.K., 2014. Outcomes of blastocysts 
biopsied and vitrified once versus those cryopreserved twi-
ce for euploid blastocyst transfer. Reprod Biomed Online 
29(1), 59-64. 

https://www.sefertilidad.net/docs/grupos/publicos/Guia-de-Gestion-de-eventos-Adversos-en-Reproduccion-Asistida.pdf
https://www.sefertilidad.net/docs/grupos/publicos/Guia-de-Gestion-de-eventos-Adversos-en-Reproduccion-Asistida.pdf
https://www.sefertilidad.net/docs/grupos/publicos/Guia-de-Gestion-de-eventos-Adversos-en-Reproduccion-Asistida.pdf


12

4 INSEMINACIÓN INTRAUTERINA CON SEMEN EQUIVOCADO
Clara Sanz Pérez, Ana Belén Casas Marco, Ana Belén Castel 
Seguí, Bárbara Romero Guadix

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica reducción de las opcio-
nes de embarazo.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
Paciente en tratamiento de estimulación ovárica para insemi-
nación artificial con semen de su pareja (IAC) citada ese día 
para realizar la inseminación artificial en la Unidad de Repro-
ducción Asistida (RA). Se realiza la inseminación y justo des-
pués de introducir el semen intraútero a través del catéter, el 
ginecólogo advierte que la muestra de semen pertenece a otra 
pareja citada también ese día para IAH.

Dada la situación, el ginecólogo informa a la enfermera que ha 
traído la muestra desde el laboratorio, y se indica a la pareja 
que espere en consulta. Se informa al responsable del labora-
torio de embriología, al jefe del laboratorio de RA, a la super-
visora de enfermería y al jefe de la Unidad de RA. Después de 
exponer el problema y comentar entre el equipo las posibles 
soluciones, el ginecólogo que ha realizado la IA, el jefe de la 
Unidad de RA y el jefe de embriología: 

	 En primer lugar acuden a consulta donde se encuentra la pa-
reja a la que se le ha realizado la inseminación (Pareja 1) y les 
acompañan a un despacho médico para informar de lo que 
ha ocurrido, con sinceridad, honestidad, pidiendo disculpas 
y asumiendo el error. Se explican y ofrecen alternativas inme-
diatas para evitar gestación (Protocolo Anticoncepción de Ur-
gencia SEGO/SEC 2019). Se citó a la pareja a las 2 semanas 
para seguimiento y realización de test de gestación, ya que si 
a pesar de tomar medidas la pareja queda gestante, habría 
que planificar una interrupción de la gestación.

	 En segundo lugar, a la pareja a la que no se había insemi-
nado y se había usado su muestra de semen (Pareja 2), 
se informa en otro despacho médico del error ocurrido, se 
explica que se ha utilizado su semen en otra pareja. Se 
explica que se han tomado las medidas necesarias para 
evitar el embarazo en dicha pareja; se piden disculpas y se 
asume el error. Después de la comunicación del evento, se 
les explica si desean cancelar la IAH o bien continuar, en 
cuyo caso se solicitaría otra muestra de semen. A las dos 
semanas se cita a la pareja para seguimiento y confirmar 
que no hubo gestación en la otra pareja. 

Todos los hechos y actuaciones fueron registrados en la histo-
ria clínica de cada pareja.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
Los Eventos Adversos son por definición no intencionados e 
inesperados, pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debe-

mos dar una respuesta cuando ocurren, y posteriormente es 
importante trabajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Este tipo de incidente o evento adverso: ¿Es efecto o reac-
ción? Este EA por ahora es un efecto adverso, pero puede 
convertirse en reacción si a pesar de realizar el tratamiento 
para evitar la gestación, la pareja quedara embarazada.

Implicados – afectados (víctimas): ambas parejas, personal del 
laboratorio de RA, auxiliares, enfermería y ginecólogo respon-
sable de la inseminación artificial. 

La muestra fue entregada por el laboratorio, recogida por el 
personal de enfermería y posteriormente introducida por el 
ginecólogo en el útero de la paciente y ninguno comprobó 
los datos previamente a realizar la inseminación. La principal 
propuesta de mejora en este sentido es comprobar los datos 
identificativos de la paciente y pareja antes de realizar la IA, 
tanto al recoger la muestra del laboratorio, como al entregarla 
al ginecólogo y antes de la IA. 

¿Fue la respuesta adecuada? 

La respuesta adecuada ante un EA grave se debe caracte-
rizar por la inmediatez del abordaje y la transparencia en la 
gestión. En este caso la respuesta debía ser inmediata ya que 
la paciente podía quedar embarazada con una muestra de 
semen que no era de su pareja y esto implica a dos parejas, 
por lo que no se podía retrasar la decisión. También se informó 
inmediatamente de los hechos a la pareja no inseminada y se 
ofreció la alternativa de realizar inseminación tras la entrega de 
una nueva muestra de semen. 

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: En la pareja 1 la 
actuación inmediata fue proporcionarle las medidas que 
eviten la gestación, apoyo psicológico y seguimiento. En 
la pareja 2, la actuación inmediata fue ofrecer cancelar o 
continuar con la IA, apoyo psicológico y seguimiento. 

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna fue rápido y eficaz. En primer 
lugar, el ginecólogo que se dio cuenta tras realizar la inse-
minación lo puso en conocimiento de la enfermera y de 
la persona del laboratorio de RA que había preparado la 
muestra, y posteriormente lo comunicó al responsable del 
laboratorio de RA, a la supervisora de enfermería y al jefe 
de la Unidad, que se reunieron para evaluar el caso y to-
mar una decisión consensuada. Tras valorar este equipo 
el caso, el ginecólogo responsable de las inseminaciones 
artificiales de ese día, el jefe de RA y el responsable del 
laboratorio de RA informaron por separado de los hechos a 
las dos parejas afectas y explicar las opciones para garan-
tizar que la paciente que había sido inseminada no quedara 
gestante. 
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	 Registrar y documentar: Tanto los hechos como las ac-
tuaciones quedaron registradas en la Historia Clínica de 
ambas parejas.

	 Prestar soporte al personal implicado: Se expuso el 
caso a todo el personal de la Unidad: la realización de la in-
seminación artificial es llevada a cabo por el ginecólogo y la 
muestra es transportada por el personal de enfermería des-
de el laboratorio de reproducción hasta la consulta donde 
se realiza la inseminación, por lo que, aunque el ginecólo-
go es el responsable de introducir la muestra en el útero 
de la paciente y de comprobar a quien pertenece, varias 
personas pudieron/debieron mirarlo y comprobarlo antes 
de realizar la inseminación, por lo que la responsabilidad 
podría compartirse en este caso entre todos. La enfermera 
implicada no pudo continuar su actividad laboral ese día, 
por lo que fue sustituida por una compañera. Los compa-
ñeros le prestaron apoyo y comprensión. 

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: 3 profesionales en este caso (el ginecólogo 
responsable de la inseminación, el jefe de la Unidad de 
RA y el responsable del laboratorio de RA) informaron a 

las dos parejas sobre el cambio de muestra de semen y 
sobre las posibles opciones, consensuando la actuación 
con ellos. Se obtuvo el consentimiento informado de la 
paciente para realizar el tratamiento para anticoncepción 
de urgencia. Posteriormente se citaron a las parejas para 
seguimiento. 

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y 
análisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó al 
resto de personal de la Unidad para conocer los hechos y 
plantear propuestas de mejora para que no vuelva a ocurrir. 

	 Tras el análisis del EA y los posibles factores causales del 
mismo, las principales propuestas de mejora que se esta-
blecieron son: 

	� Comprobación de la identidad de la muestra siempre por 
parte de la enfermera que la transporta desde el labora-
torio cuando indica a la paciente que se coloque en la 
mesa de exploración. 

	� Comprobación de la identidad de la muestra por parte 
del ginecólogo, delante de la paciente, siempre antes de 
proceder a introducir la cánula en el cuello del útero.

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos 
a sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabili-

zarnos de ellos y trabajar activamente con transparencia para 
evitarlos o minimizarlos. 
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5 TRANSFERENCIA DE EMBRIONES INCORRECTOS
Ana Belén Casas Marcos, Ana Belén Castel Seguí, Bárbara 
Romero Guadix, Clara Sanz Pérez

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica la posibilidad de emba-
razo con gametos o embriones incorrectos.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
Citadas ese día en la Unidad de Reproducción Asistida varias pa-
cientes para transferencia embrionaria en fresco tras ciclo de FIV. 

Por un error en la identificación de una paciente (paciente A), 
se le transfiere un embrión de otra paciente (paciente B). 

El embriólogo es consciente del fallo cometido al revisar el 
catéter tras la transferencia en el laboratorio.

Nos encontramos en un escenario con una pareja A trans-
ferida con un embrión que no es el suyo y una pareja B sin 
embrión para transferir.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 

Uno de los temas más importantes en el Laboratorio de FIV, 
es la correcta identificación y la trazabilidad de los pacientes y 
las muestras, tanto de semen como de ovocitos, o embriones 
en este caso.

Tradicionalmente el Manual de buena práctica del Laboratorio de 
FIV recoge que se ha de trabajar con el sistema de doble che-
queo, trabajar en parejas de embriólogos revisando cada paso 
del laboratorio y es fundamental no manejar más de una muestra 
de distintos pacientes en la misma área de trabajo. Este sistema 
de “doble testigo” se llevaría a cabo por última vez justo antes 
de la transferencia, en la que participarían en este punto clave el 
ginecólogo y el embriólogo con la paciente presente.

Hay que intentar ser muy rigurosos en asegurar que la pacien-
te que pasa a consulta para informar del desarrollo embrio-
nario y transferencia coincide con la paciente del protocolo 
que estamos manejando. La misma paciente ha de seguir un 
circuito controlado para pasar a la sala de transferencias. He-
mos de repetir con los embriólogos el nombre y apellidos de 
la mujer cuando pasa a quirófano y en el último instante antes 
del depósito del embrión en el útero, confirmando que el em-
brión que se va a transferir pertenezca a dicha paciente.

Aún siguiendo estrictamente estos protocolos, para minimizar 
los posibles errores en los procedimientos clínicos y de labora-
torio, se han introducido sistemas de trazabilidad electrónicos 
que emplean un código de barras o la radiofrecuencia.

Estos sistemas tienen la ventaja de que evitan que los em-
briólogos trabajen simultáneamente en más de una muestra 

a la vez y por otro lado registran y controlan cada paso del 
procedimiento, evitando situaciones como la aquí presentada.

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Habría que infor-
mar a la paciente A de lo sucedido, asumiendo la responsa-
bilidad y la actuación inmediata debería ser proporcionarle 
las medidas necesarias para evitar la gestación (protocolo 
Anticoncepción de Urgencias SEGO/SEC 2019), apoyo 
psicológico y seguimiento posterior con test de gestación a 
los 12-14 días. En caso de ser positivo, habría que volver a 
tomar medidas para evitar la evolución de dicha gestación. 
En caso de ser negativo, habría que planificar la transfe-
rencia de su embrión cuando se encuentre preparada para 
ello, no solo desde el punto de vista físico, sino, principal-
mente desde el psicológico.

	 En la paciente B, si tienen más embriones y tras la notificación 
del error desea continuar, se podría ofrecer la transferencia de 
otro embrión, además de apoyo psicológico y seguimiento, 
observando el mismo protocolo que en la paciente A. En caso 
de que la pareja B no tenga más embriones, se le debería de 
ofrecer otro ciclo de FIV una vez se solucione el evento adver-
so y la paciente se encuentre recuperada.

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna debe ser rápido y eficaz ya que 
precisa de una decisión inmediata en ambas pacientes. En 
primer lugar, debe notificarse el error a los responsables del 
Laboratorio y de la Unidad de Reproducción, que junto con 
el ginecólogo responsable de la transferencia puedan infor-
mar por separado de los hechos a las dos pacientes afectas 
y explicar las opciones para garantizar que la paciente que 
hubiera sido transferida no quedara gestante. Además, el 
evento debe ser notificado posteriormente a todo el personal 
de la Unidad, así como al Jefe de Servicio, a las autoridades 
competentes y al Sistema de Notificación de Incidentes.

	 Registrar y documentar: Todos los hechos, las decisio-
nes y las actuaciones deben ser registradas en la Historia 
Clínica de ambas pacientes, tanto en papel como electró-
nica: el desarrollo del Evento Adverso, todo lo ocurrido en 
tiempo y lugar, y el personal implicado. Se conservarán la 
placa y el catéter de transferencia.

	 Prestar soporte al personal implicado: El personal im-
plicado en el evento también es considerado víctima en 
todo el proceso. Se deberá valorar el impacto psicológi-
co que el evento haya podido causar a los profesionales 
implicados. Es posible que no puedan continuar con su 
labor asistencial por lo que se les debe prestar el apoyo 
necesario, sustituirlos si es preciso, recibir apoyo de sus 
compañeros y apoyo psicológico. 

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: La comunicación deber ser constante y fluida, 
por lo que hay que hacer seguimiento de ambas pacientes 
y comunicarles no solo el hecho en sí, sino también nuevos 
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acontecimientos, decisiones y soluciones. Los pacientes 
precisan información y apoyo, para intentar vínculo de con-
fianza. La mayoría de los expertos consultados afirman que 
el hecho de comunicar y la disculpa de eventos adversos no 
genera responsabilidad profesional. Es importante que esas 
primeras conversaciones las realicen al menos dos profe-
sionales, con transparencia. La información inicial será de 
carácter general, especificando el hecho pero dejando claro 
que aún no se conocen bien las causas de lo sucedido, 
que se ha notificado el hecho a la Comisión de Seguridad, 
aclarando que se seguirá estrechamente el caso, y dando 
ya a la familia la referencia clara de la persona de contacto 
que les mantendrá permanentemente informados a partir 
de entonces, comprometiéndose 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 serán informados. Es decir, hay que garantizar 
la continuidad de la comunicación y el seguimiento de los 
pacientes. 

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y aná-
lisis del evento adverso: Al tratarse de un evento adverso 
grave, se crearía un equipo de gestión en el que participaría 
el gerente, la dirección médica del Hospital, el responsable 
del Servicio y de la Unidad de Reproducción. El equipo de 

gestión del Evento Adverso, designará a un comunicador, 
que ha de tener una relación de confianza previa con los 
pacientes, ha de reconocer la responsabilidad y ha de te-
ner la suficiente competencia clínica como para resolver las 
dudas o cuestiones que planteen los pacientes o sus repre-
sentantes.

	 Tras el análisis del Evento Adverso y los posibles factores 
causales del mismo, las principales propuestas de mejora 
que se establecieron fueron: 

	� Comprobación de los datos identificativos por parte del 
embriólogo, de la enfermera y del ginecólogo, tanto a la 
entrada de la paciente al quirófano, como al cargar el ca-
téter, como antes de la transferencia embrionaria. 

	� Se ha de instar a las direcciones de los hospitales para que 
implementen las Unidades de Reproducción con los nue-
vos sistema trazabilidad. Esta tecnología facilita un registro 
informatizado de todos los pasos del proceso de repro-
ducción asistida, desde el inicio del ciclo del paciente, la 
identificación de los gametos y embriones, y el especialista 
que interviene en cada uno de los pasos. Se garantiza la 
trazabilidad de las muestras lo que genera confianza tanto 
en los pacientes como en los profesionales.

CONCLUSIONES

La Reproducción Humana Asistida en el Sistema Público de 
Salud, carece en determinados casos de medios técnicos de 
trazabilidad de última generación, unido a la gran carga asis-
tencial y la escasez de personal. A pesar de estas limitaciones, 

los profesionales, tenemos que trabajar teniendo presente que 
la seguridad y la calidad asistencial son fundamentales dentro 
de la práctica diaria en las Unidades de Reproducción.
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6 PÉRDIDA DE GAMETOS O EMBRIONES VITRIFICADOS
Plácido Llaneza Coto, Beatriz Gaspar Herrero

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Error que implica reducción de las opciones de embarazo por 
pérdida accidental de gametos o embriones vitrificados.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO 
Pareja o paciente que está siendo tratada en el centro y tiene 
programada una desvitrificación de ovocitos o embriones.

El caso puede tener distintas variantes con diferente escala de 
gravedad y pérdida de oportunidad en función de si son:

	 Ovocitos de donante.

	 Ovocitos propios de paciente: se vitrificaron por imposibili-
dad de la pareja de obtener la muestra el día de la punción 
o porque se obtuvo un elevado número de gametos.

	 Embriones de una pareja que se realizó un ciclo de FIV y 
no se pudo transferir en fresco o bien se congelaron los 
embriones restantes.

	 Ovocitos o embriones de una paciente que en su día pre-
servó su fertilidad y actualmente está en fallo ovárico clínico.

A continuación, se describen a modo de ejemplo 2 situaciones 
en las que este evento adverso podría ocurrir:

	 Pareja con diagnóstico de esterilidad de causa mixta en tra-
tamiento de su tercer ciclo de FIV en donde se habían conse-
guido 3 embriones de buena calidad siendo transferido uno 
de ellos en día 3 y vitrificándose los otros dos en día 5 en el 
mismo soporte. En la transferencia en fresco no se consi-
guió gestación y la paciente fue programada para realizar una 
transferencia de uno de los dos blastocistos vitrificados, pre-
via preparación endometrial con estrógenos y progesterona. 
En el momento de la extracción de los embriones del tanque 
se observó la rotura del soporte en donde se habían vitrifica-
do con pérdida de ambos en el nitrógeno del tanque. El em-
briólogo que realizaba la desvitrificación se había incorporado 
al equipo hacía un mes y desconocía los procedimientos en 
profundidad, pero comunicó a la responsable del laboratorio 
el incidente explicando que no estaba seguro si el incidente 
se produjo al movilizar el soporte o si éste ya estaba roto 
cuando lo retiró del tanque.

	 En el laboratorio se tiene todo preparado para iniciar el 
protocolo de desvitrificación, para sacar la pajuela con los 
ovocitos del nitrógeno, el embriólogo, al no disponer de 
guantes adecuados ni en tamaño ni en sensibilidad para el 
manejo de este material tan pequeño en nitrógeno líquido, 
tiene que hacerlo con pinzas y la mano descubierta. En la 
manipulación para sacar la pajuela del nitrógeno, se quema 
e instintivamente suelta la mano y la pajuela cae al suelo y 
rueda. El tiempo que el embriólogo tarda en recogerla no es 
mucho, pero suficiente para que se evapore el nitrógeno en 
contacto con el aire y la pajuela se descongele. El embriólo-

go comprueba a la lupa que los ovocitos se han lisado y se 
lo comunica al responsable del laboratorio.

En ambos casos el embriólogo responsable del laboratorio lo 
puso en conocimiento del ginecólogo encargado de la transfe-
rencia y del responsable de la Unidad quien asumió la gestión 
del incidente, comunicando a la pareja, a la Dirección del Centro 
u Hospital y a la Autoridad Sanitaria, la situación acontecida.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Este tipo de eventos adversos se deben de clasificar como un 
error que implica reducción de las opciones de embarazo por 
pérdida accidental de ovocitos o embriones vitrificados. 

Las técnicas de vitrificación han evolucionado enormemen-
te en los últimos años por lo que los errores o accidentes en 
el procedimiento son raros; dentro de su baja incidencia, la 
pérdida de gametos o embriones por fallos en los tanques de 
almacenamiento son los eventos que han originado un mayor 
número de litigios(1).

Implicados- Afectados:

	 Primera Víctima: paciente que ha perdido sus gametos o 
ambos miembros de la pareja en el caso de embriones.

	 Segunda Víctima: embriólogo que iba a realizar la descon-
gelación.

	 Tercera Víctima: Ginecólogos y Unidad de Reproducción y 
Hospital o Clínica al que pertenece.

Causa que lo produjo:

Como todo daño inesperado, suele ser fruto de una combi-
nación de diversos factores implicando a varios miembros del 
equipo y de fallos en las barreras de seguridad del proceso 
asistencial.

¿Cuál debe ser la respuesta adecuada? 

Ante la pérdida accidental de gametos o embriones vitrifica-
dos, al igual que ante otros errores y accidentes, los pacientes 
exigen y esperan una respuesta que incluya no solo la repara-
ción del daño y asunción de responsabilidad, sino también una 
comunicación abierta y franca, además de empatía, soporte 
y apoyo(2). Por otro lado, en el Sistema Público de Salud, la 
atención de los pacientes está delimitada por el marco norma-
tivo que determina la cartera de servicios ofertada en Repro-
ducción y que establece un máximo de tratamientos que se 
pueden realizar, por lo que podría requerirse la autorización de 
la Dirección del Centro y de la Inspección Sanitaria para ofrecer 
un ciclo adicional si ya se hubieran superado el límite permitido, 
así como el visado de la medicación prescrita.

En este caso de pérdida de gametos o embriones, los pasos 
que deberían seguirse para la gestión del efecto adverso aten-
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diendo a las recomendaciones de la “Guía de Eventos Adver-
sos en Reproducción Asistida de la SEF” serían:

1. Detectar el riesgo y comunicar

En este tipo de eventos, la detección del accidente suele ser 
inmediata y por tanto la cadena de comunicación rápida y 
transparente. 

	 Comunicación Interna: comunicar todos los hechos y 
la información recabada, al médico responsable. Abordar 
conjuntamente la estrategia a seguir y articular la respuesta 
tanto al paciente como al equipo y organismos superiores.

	� Si la paciente dispone de más gametos o embriones 
criopreservados y se puede continuar con el tratamiento, 
se podría seguir con el proceso relevando al embriólogo 
implicado.

	� Si la paciente no dispone de más gametos o embriones 
criopreservados y no se puede continuar el tratamiento, 
se preparará junto con el médico, la estrategia a seguir 
para la comunicación al paciente y al resto de afectados. 

	 Prestar soporte al personal implicado: Atender al em-
briólogo implicado por si hubiera sufrido alguna quemadura 
en manos o brazo, como consecuencia de la exposición al 
nitrógeno líquido. 

	 Registrar y documentar lo antes posible y en detalle 
en la historia clínica todo lo que ha sucedido, para que la 
descripción sea lo más fiel posible a lo ocurrido: hora, per-
sonal directamente implicado, pajuela/s que se han dañado, 
tiempo que ha estado la pajuela fuera del nitrógeno, gametos 
o embriones contenidos en la pajuela, si se han lisado…

No omitir u ocultar información, no modificar ningún registro en 
papel, ni ninguna anotación previa. 

Realizar alguna fotografía de los materiales utilizados en el pro-
ceso (bombona de almacenamiento, soporte de criopreserva-
ción dañado, guantes, pinzas…) o de la parte afectada en caso 
de que el embriólogo haya sufrido alguna quemadura, si se 
considera necesario para explicar lo acontecido.

2. Soporte a los pacientes

El médico se pondrá en contacto con la o los pacientes para co-
municarles la no supervivencia de los gametos o embriones en el 
proceso de descongelación y citarles en la consulta para tratar el 
tema personalmente. Ha de dirigirse siempre a la paciente con un 
lenguaje comprensible, con empatía. Cuando el médico haga la 
llamada, es conveniente que esté presente algún compañero o 
la enfermera, esto facilitará la transparencia entre profesionales.

Ya en la consulta, se les explica detalladamente lo que ha ocu-
rrido mostrándoles incluso, alguna de las fotografías que se 
han tomado, si se considera necesario, para facilitar la com-
prensión del evento por parte de los pacientes (ciñéndose 
siempre a los hechos objetivos, sin establecer causalidad o 
responsabilidad, evitando culpas, opiniones…)

Se les informará de las posibles alternativas que se les pueden 
ofrecer y los pasos que se van a seguir, garantizándoles en 
todo momento soporte económico, social y psicológico.

Según la gravedad del caso, se notificará a Organismos Su-
periores-Autoridades Sanitarias competentes. Sobre todo, se 
comunicará cuando sea una paciente oncológica o con fallo 
ovárico clínico, en la que no exista posibilidad alguna de obte-
ner gametos propios de nuevo. Ya que en este caso la pérdida 
de oportunidad es total.

3. Investigación del caso, acciones de mejora y difusión 
de resultados.

Se debe crear el Equipo de Gestión del EA e iniciarse la inves-
tigación de manera inmediata para tener la mayor información 
posible. Se determinará el nivel de profundidad y la urgencia 
del análisis.

El embriólogo describirá con detalle tanto el desarrollo de los 
acontecimientos hasta llegar al momento en el que se produce el 
evento, como su respuesta inmediata al producirse el accidente.

Se recabarán datos, sí los soportes de vitrificación y tanques de 
almacenamiento cumplen con la normativa europea y estánda-
res de calidad. Se analizarán las condiciones y carga de trabajo, 
disponibilidad de protocolos, si ha habido alguna desviación del 
protocolo o si se cumplen las normas de seguridad laboral. 

Se determinará la magnitud del evento:

Si ha afectado a la totalidad de los gametos/embriones o solo 
a parte, si existe la posibilidad de realizar otro ciclo o proveer 
otro donante…

Se determinará la gravedad del daño: 

	 Leve/moderado: si la paciente solo ha perdido parte de 
los gametos o embriones y con los que le quedan puede 
continuarse el ciclo sin que el rendimiento del mismo se vea 
seriamente afectado. 

	� La paciente tiene 12 ovocitos/embriones y ha perdido una 
pajuela con 3. 

	� Si son ovocitos de donante y hay más en el Banco o exis-
te la posibilidad de que envíen más.

	� Si la paciente congeló los ovocitos por imposibilidad de 
la pareja de obtener muestra seminal el día de la punción, 
pero tiene una reserva ovárica normal y se le puede hacer 
otro ciclo.

	 Grave: si el EA supone una pérdida total de oportunidad 
para la paciente, porque ha perdido todos los gametos o 
embriones y no existe posibilidad de realizar otro ciclo.

	� Paciente oncológica que preservó antes de recibir qui-
mioterapia y a consecuencia de la cual ha perdido su re-
serva ovárica o el riego de afectación de sus gametos por 
la quimioterapia es elevado. 

	� Paciente que preservó por baja reserva, endometriosis…
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Se analizará la probabilidad de recurrencia:

¿Puede volver a pasar? Sí, ya que la descongelación y sacar 
pajuelas del nitrógeno es un procedimiento que se realiza casi 
a diario.

Se evaluará la probabilidad de detección: 

Que en este caso es alta, ya que dadas las características del 
evento es imposible no darse cuenta de que ha sucedido.

Acciones de mejora:

¿Cómo podemos prevenir el EA o minimizar sus consecuen-
cias? Las acciones de mejora deben centrarse en determinar 
qué medidas debemos implementar para prevenir el EA y que 
no se vuelva a producir. Y en el caso de que se produzca, 
como podemos minimizar los daños a la paciente y sus con-
secuencias.

En este caso, se pueden implementar acciones de mejora a 
2 niveles:

En el laboratorio

Las acciones de mejora se centrarán fundamentalmente en 
cómo prevenir el evento, algunas de ellas podrían ser:

	 Mejorar las herramientas para el manejo del nitrógeno: bús-
queda de guantes más pequeños, empleo de pinzas más 
largas o de clampar para sujetar bien la pajuela.

	 Posibilidad de criopreservar los embriones en soportes se-
parados, sobre todo en casos en los que solo haya 2 em-
briones para vitrificar.

	 Enfatizar la importancia de la correcta trazabilidad de los 
productos utilizados y de la comunicación a la casa comer-
cial de los posibles problemas surgidos con sus productos 
con el fin de evitar posibles problemas con el producto/lote 
a otros usuarios.

	 Tener siempre el staff de embriólogos adecuado en plantilla, 
evitará sobrecargas y prisas y reducirá así las posibilidades 
de que ocurra un evento adverso y en caso de que ocurra, 
se podrá relevar al embriólogo implicado sin que ello supon-
ga una sobrecarga para el resto del equipo o la imposibili-
dad de relevo al estar él solo.

	 Actualizar protocolos y manual de Prevención de Riesgos 
Laborales.

En la consulta

Las acciones de mejora se centrarán en como minimizar los 
daños ocasionados a la paciente, como, por ejemplo:

	 Ofrecer a la paciente un nuevo ciclo si es posible. 

	 Ofrecer un nuevo ciclo de ovodonación si los gametos eran 
de DNT o si no hay posibilidad de obtener gametos propios.

	 Indemnización económica a valorar por el departamento ju-
rídico del Centro.

	 Ofrecer la información y el apoyo que precisen, tantas veces 
como sea necesario …

Finalmente, con el análisis y recomendaciones que se hayan 
producido del ACR, el equipo encargado elaborará un PLAN 
DE ACCIÓN para solucionar las causas identificadas. Detallar 
las acciones e identificar las tareas y responsables. El respon-
sable de su implantación será el Jefe de Unidad, quien emitirá 
informes periódicos de seguimiento y una memoria final de im-
plantación al Equipo de gestión del EA y a los responsables de 
Seguridad de sus unidades.

Esto permitirá aprender no solo del EA en sí mismo, sino tam-
bién de la manera en que se han cumplido los objetivos del 
plan previsto. Y por tanto, reaccionar de manera eficaz y rápida 
si volviera a suceder el EA.

4. Comunicación y apoyo a los profesionales implicados

Comunicar el evento a toda la Unidad: todos deben estar al tan-
to de lo ocurrido. Cuando y por qué ha sucedido y cuáles van 
a ser las medidas que se van a tomar para gestionar el caso. 
Esto va a permitir que toda la información y la dinámica sobre el 
evento vaya en la misma línea y evitará contradicciones.

Relevar al embriólogo implicado en el evento para que se rela-
je. Continuando el proceso de descongelación si hubiera más 
gametos o embriones, otros miembros del equipo, 2 mínimo 
para que no se repita el evento. Si el staff del laboratorio está 
compuesto solo por el embriólogo responsable y el implicado, 
la actividad crítica la realizará el responsable y el implicado ac-
tuará de apoyo para evitar otro accidente.

Valorar el impacto psicológico que el evento adverso haya po-
dido causar al profesional y ofrecerle soporte si es necesario. 
Relevarle de sus funciones si la afectación es relevante. 

Así mismo, a los ginecólogos que hayan tenido contacto con 
la paciente se les mantendrá informados del accidente y se 
les animará a participar aportando ideas para la resolución del 
mismo y de las medidas a tomar para prevenir que vuelva a 
suceder.

Según la gravedad del caso, se notificará a Organismos Supe-
riores-Autoridades Sanitarias competentes, sobre todo cuando 
sea una paciente oncológica o con fallo ovárico clínico, en la 
que no exista posibilidad alguna de obtener gametos propios de 
nuevo. Ya que en este caso la pérdida de oportunidad es total.

CONCLUSIONES

A lo largo de un tratamiento de reproducción asistida pueden 
surgir numerosos incidentes asociados con la complejidad de 
los tratamientos y de la participación de diversos miembros del 
equipo en las distintas partes del proceso. 

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos 
a sufrir efectos adversos en nuestra práctica diaria, algunos 
de ellos pueden ser secundarios a errores y otros al azar, pero 
siempre debemos de responsabilizarnos de ellos y analizarlos 
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de forma escrupulosa para encontrar medios que los eviten o 
los minimicen. La óptima formación y el entrenamiento del equi-

po, así como un impecable sistema de comunicación deben de 
ser priorizados en todas la Unidades de Reproducción Asistida. 
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7 COMPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO: HEMOPERITONEO POST-

PUNCIÓN (ERROR DE SEGURIDAD DE LA TÉCNICA)
Sara Peralta Flores 

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica riesgo para la salud del 
paciente.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
Paciente de 30 años en tratamiento de estimulación ovárica 
para fecundación in vitro (FIV) con semen de su pareja, indicada 
por una esterilidad de 3 años de evolución de origen masculino. 
Durante la estimulación se evidencia una hiperrespuesta por lo 
que se indica descarga de la ovulación con agonista de la GnRH 
y se programa la punción ovárica para vitrificación de embriones 
por riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica.

La punción folicular se realiza en la Unidad de Reproducción 
Asistida (RA) bajo sedación. Postpunción, la paciente presenta 
dolor por lo que se administra analgesia endovenosa con control 
parcial del dolor. La paciente es dada de alta a la hora postpun-
ción con constantes correctas y habiendo tolerado líquidos.

Al cabo de tres horas, la pareja de la paciente contacta por 
teléfono informando que su pareja vuelve a presentar dolor y 
se encuentra mareada y nauseosa. Se indica a la pareja que 
acudan a urgencias sin demora.

A su llegada la paciente está hipotensa y taquicárdica, pre-
senta dolor continuo en hemiabdomen inferior con signos de 
irritación peritoneal y en la ecografía abdominal se evidencia 
abundante líquido libre. El ginecólogo de urgencias contacta 
con el médico responsable de las punciones foliculares para 
informarle de la sospecha diagnóstica de hemoperitoneo 
post-punción folicular.

El médico que ha realizado la punción folicular acude a urgen-
cias para explicar a la pareja la sospecha de hemoperitoneo 
postpunción folicular y la indicación de realizar una laparoscopia.     

Implicados: víctimas (paciente y su pareja), personal que reali-
zó la punción ovárica y el control postpunción (médico, enfer-
mera, auxiliar) y personal de urgencias (ginecólogo de guardia, 
enfermera, auxiliar).

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
Los EA son por definición no intencionados e inesperados, 
pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debemos dar una 
respuesta cuando ocurren, y posteriormente es importante tra-
bajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Este EA es un efecto adverso, ya que la punción ovárica trans-
vaginal tiene riesgo de provocar un hemoperitoneo (Registro 

Nacional de Actividad 2019-Registro SEF, 2019), siendo la hi-
perrespuesta uno de los factores de riesgo para que se pro-
duzca (ESHRE 2019). 

¿Fue la respuesta adecuada? 

La respuesta adecuada ante un EA grave se caracteriza por 
la inmediatez del abordaje, la transparencia en la gestión, la 
capacidad de disculpa y la asunción de responsabilidad.

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: La paciente fue 
dada de alta sin dolor y con constantes correctas y cuando 
la pareja contactó por mal estado general de la paciente se 
le indicó acudir al Centro de inmediato.

	 Articular la comunicación interna: El ginecólogo respon-
sable de la punción comunicó al ginecólogo de guardia que 
la paciente acudía postpunción folicular por dolor y mal es-
tado general. Tras la valoración inicial por el ginecólogo de 
guardia, se contactó con ginecólogo de la unidad de repro-
ducción asistida para informar a la pareja de la complicación 
ocurrida y de la propuesta para su manejo.

	 Registrar y documentar: El registro de enfermería de 
los boxes de control postpunción eran correctos: se había 
anotado la indicación y administración de la analgesia, los 
controles de constantes y la tolerancia a líquidos previos al 
alta. El médico también había registrado la indicación de 
analgesia y el alta.

	 Prestar soporte al personal implicado: Tanto el médico 
como el personal implicado en la atención de la paciente en 
la punción folicular repasaron el curso clínico, cerciorándose 
de la correcta atención prestada y planteándose posibles 
mecanismos para haber manejado mejor la situación.

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: Dado el horario en que ocurrió el evento adver-
so, fue el médico responsable de la punción, que conocía 
y había seguido a la pareja durante todo el proceso, la que 
informó a los mismos de la complicación acontecida y de 
su manejo.

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y aná-
lisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó al resto de 
personal de la Unidad para conocer los hechos y plantear 
propuestas de mejora. Tras el análisis del EA y los posibles 
factores causales del mismo, las propuestas de mejora que 
se establecieron fueron:

	� Revisión de los casos de hemoperitoneo postpunción 
acontecidos en la unidad en los últimos años, para iden-
tificar los factores predisponentes a esta complicación.

	� Aunque la incidencia de esta complicación es muy baja, 
si se vio que estaba relacionada con el número de folícu-
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los puncionados, así como con la necesidad de analgesia 
endovenosa postpunción.

	� Entre las acciones implementadas para mejorar la aten-
ción ante la aparición de este efecto adverso, se deci-

dió aumentar el periodo de observación postpunción en 
aquellos casos de hiperrespuesta a la estimulación y en 
aquellos casos en los que se había precisado analgesia 
endovenosa postpunción.

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos a 
sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabilizar-

nos de ellos y trabajar activamente en evitarlos/minimizarlos y 
mejorar la atención cuando aparecen.
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8 TRANSFERENCIA DE DOS EMBRIONES EN UNA PACIENTE CON 

INDICACIÓN DE SET 
María Jesús Saiz Eslava

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica riesgo para el futuro hijo.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
Paciente de 32 años que consulta en nuestro centro por una 
esterilidad primaria de dos años de evolución por endometrio-
sis grave y útero “malformado”, con factor masculino normal. 
Se indica fecundación in vitro con transferencia de embrión 
único (SET) y se inicia tratamiento de estimulación ovárica, 
obteniéndose tras punción ovárica transvaginal 6 ovocitos, fe-
cundándose 5 tras inseminación homóloga y desarrollándose 
tres embriones correctamente hasta estadio de blastocisto en 
día 5, dos embriones de calidad B y un embrión de calidad C.

El día 5 postpunción, la pareja acude para la transferencia y 
el embriólogo les informa de la evolución del ciclo, de la cali-
dad embrionaria y confirma con ellos los embriones a transferir, 
ellos le informan de su deseo de transferir dos.

Se pasa a la paciente al quirófano, se confirma los datos iden-
tificativos y se procede a la transferencia ecoguiada con un 
catéter labotec, sin producirse ninguna incidencia, ni dificultad 
en la canalización ni persistencia embrionaria.

Posteriormente el ginecólogo, procede al registro de la trans-
ferencia y evidencia que se han transferido dos embriones en 
una mujer con indicación de SET. Revisa la historia clínica, con-
firmando la presencia en esta paciente de un útero unicorne 
tanto por histerosalpingografía como por resonancia magné-
tica nuclear.

El ginecólogo responsable de la transferencia informa al em-
briólogo y dada la situación, se informa al responsable del la-
boratorio de embriología y al jefe de la unidad de RA que, tras 
evaluar el caso, juntos informan a la pareja en un despacho 
próximo al quirófano del riesgo que supone en su caso una 
gestación múltiple y de las diferentes posibilidades:

	 Ofrecer medidas para evitar gestación (protocolo SE-
GO-SEF) 

	 Esperar al resultado de la betaHCG y ecografía gestacional, 
y si hay más de un embrión realizar una reducción embrio-
naria.

Se consensua con la pareja esta última opción, esperar con-
firmación de gestación y si esta fuese múltiple realizar una re-
ducción embrionaria. 

Tanto el ginecólogo como el embriólogo dejaron registrados 
los hechos y las actuaciones en la historia clínica y posterior-
mente se citó a la pareja para resultados.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
Los EA son por definición no intencionados e inesperados, 
pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debemos dar una 
respuesta cuando ocurren, y posteriormente es importante tra-
bajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Este EA es un efecto adverso, ya que la transferencia de dos 
embriones en un útero malformado conlleva un riesgo de pre-
maturidad (incidente que puede ocasionar daño), siendo el úte-
ro unicorne uno de los factores de riesgo para que se produzca 
(RBMO 2017). El realizar una transferencia selectiva minimiza el 
riesgo de una gestación múltiple, sin reducir sustancialmente la 
probabilidad de lograr un nacimiento vivo, sobre todo en muje-
res jóvenes con buen pronóstico.

¿Fue la respuesta adecuada? 

La respuesta adecuada ante un EA grave se caracteriza por 
la inmediatez del abordaje, la transparencia en la gestión, la 
capacidad de disculpa y la asunción de responsabilidad.

Implicados: 

	 1º Afectados: ambos miembros de la pareja.

	 2º afectados: 3 ginecólogos , el que visitó y trató a la pareja 
durante el proceso de estimulación, el que realizó la recupe-
ración de ovocitos y el que realizó la transferencia en fresco.

	 3º afectados: 2 embriólogos, el que realizó la fecundación y 
seguimiento del desarrollo embrionario y el responsable de 
la transferencia.

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Se le informó a 
la pareja de forma inmediata, se reconfirmó con ellos la in-
dicación de transferencia de embrión único indicada en la 
primera visita , a lo que los pacientes asintieron , no siendo 
conscientes de lo que su útero unicorne y la gestación ge-
melar significaba para la salud de su futuro hijo.

	 Articular la comunicación interna: El ginecólogo res-
ponsable de la transferencia comunicó al embriólogo que la 
paciente había sido transferida con un número de embrio-
nes no indicado , aunque basándose en la autonomía del 
paciente habían solicitado transferencia de los dos.

	 Registrar y documentar: El registro de la transferencia era 
correcto: se había anotado la indicación y presencia de un 
útero malformado, los controles ecográficos y radiológicos 
realizados.

El médico también había registrado la indicación de transferen-
cia de un único embrión.
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	 Prestar soporte al personal implicado: Se planteó el 
caso a todo el personal de la Unidad, los pacientes son 
seguidos por varios ginecólogos y personal de enfermería, 
no existiendo un único responsable de no haber consultado 
la historia clínica , sino que varios debieron constatarlo, y no 
se hizo , por lo que la responsabilidad se diluye entre todos.

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: El ginecólogo y el embriólogo responsables de 
la transferencia hablaron con los pacientes para ofrecer las 
diferentes opciones y consensuando la actuación con ellos. 
Se explicó con empatía y un lenguaje comprensible que el 
incremento del riesgo de prematuridad en su caso era ele-
vado con lo que esto suponía para la salud de su futuro hijo. 
Se les ofrecieron diferentes alternativas para minimizarlo. 
Sería conveniente que el resultado futuro de la betaHCG y 
la ecografía gestacional fuera realizada por el mismo gine-
cólogo encargado de la transferencia, que le ofrecería en 
caso necesario el realizar una reducción embrionaria. 

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y aná-
lisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó al resto de 
personal de la Unidad para conocer los hechos y plantear 
propuestas de mejora.

	 Tras el análisis del EA y los posibles factores causales del mis-
mo, las propuestas de mejora que se establecieron fueron:

	� Revisión de los casos de indicación médica de SET acon-
tecidos en la unidad en los últimos años, para identificar 
pasos a seguir en la Historia Clínica y evaluar que el pa-
ciente puede tomar decisiones cuando .- comprende su 
situación .- comprende la información recibida – calcula 
los riesgos/beneficios de su decisión.

	� Aunque la incidencia de esta evento es muy baja, si se 
vio que estaba relacionada con fallos en las barreras de 
seguridad de proceso asistencial en los controles de la 
Historia Clínica y la activación de alarmas, tanto por los 
ginecólogos responsables como por los embriólogos que 
realizaron el caso.

	� Entre las acciones implementadas para mejorar la aten-
ción ante la aparición de este efecto adverso, se repasó 
el circuito de revisión de la historia clínica por parte del 
ginecólogo en cada cambio de procedimiento y crear una 
alarma específica para esta indicación, que aparece en el 
ciclo de Fecundación In vitro a su inicio. Así como con-
sensuar entre los clínicos y los embriólogos el número de 
embriones a transferir antes de cada procedimiento.

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos a 
sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabilizar-

nos de ellos y trabajar activamente en evitarlos/minimizarlos y 
mejorar la atención cuando aparecen.
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9 FALLO ELÉCTRICO EN EL LABORATORIO (FALLO SISTEMA DE LA-

BORATORIO)
Berta María Martín Cabrejas

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por fallo del sistema que implica pérdida de 
gametos, embriones o blastos. 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
El embriólogo cuando llega al laboratorio ve que dos de las 
incubadoras están apagadas y contienen embriones de 4 pa-
rejas. Se conectan las incubadoras a otro circuito y se tras-
ladan los embriones a otro incubador. Se avisa al servicio de 
mantenimiento del hospital y se comprueba que el diferencial 
esta bajado y se rearma manualmente. Cuando se rearma la 
temperatura de las incubadoras está a 25ºC. No ha habido 
un rearme de la corriente tras un apagón eléctrico que afectó 
la noche anterior a la zona donde se encuentra el laboratorio, 
pero no se ha determinado la causa real del fallo que ocasionó 
la caída del diferencial. La instalación del laboratorio se realizó 
en dos fases y hay una fase que ha funcionado, pero no donde 
se encontraban las incubadoras. 

En ese momento, se encontraban las punciones del día an-
terior, cuatro, dos de las cuales eran para vitrificar por riesgo 
de SHO, con 22 MII, y 18 MII respectivamente. Las otras dos 
pacientes tenían 5 MII y 12 MII. Así mismo, se encontraban, 
3 pacientes en día +3, con 4, 6 y 2 embriones de diferentes 
calidades valorados el día previo. 

Dada la situación, se informa al responsable del laboratorio de 
embriología y al jefe de la Unidad de reproducción. Se avisa 
que las punciones deben retrasarse al menos hasta que todos 
los incubadores alcancen la temperatura adecuada y se com-
pruebe que no existe un fallo de la propia incubadora. 

Tanto la ginecóloga como la embrióloga dejaron registrados los 
hechos y las actuaciones en la historia clínica. Se procedió a 
llamar a las pacientes e informales de la situación. 

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
Los EA son por definición no intencionados e inesperados, 
pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debemos dar una 
respuesta cuando ocurren, y posteriormente es importante tra-
bajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Este tipo de incidente o evento adverso (EA): ¿Es efecto (inci-
dente que puede provocar daño) o reacción (se ha producido 
el daño)? 

La respuesta es clara: es un efecto adverso, dado que los 
embriones y zigotos que hubiera en esa incubadora se han 
perdido, independientemente de que se hubieran seguido di-

vidiendo o no. Por lo tanto, debido a un fallo eléctrico esos 
pacientes han perdido todo un ciclo de estimulación ovárica. 
Cada ciclo de TRA es un ciclo único, sobre todo si las pacien-
tes eran bajas respondedoras (una de las que se encontraban 
en la incubadora, y que tenía de 3 MII, 2 embriones calidad A 
y B), pero no solo debemos de pensar en las pacientes baja 
respondedoras, sino en todas, porque es un esfuerzo físico, 
emocional y con gran alteración en la vida normal de la pacien-
te y su pareja.

Se informó telefónicamente y se dio la posibilidad de hablar 
personalmente con cada una de las parejas de día +1, y las 
citas de las transferencias se adelantaron ante la mala noticia, 
para evitar la preparación de la paciente para la transferencia. 

Por otro lado, se informó a lo largo de la mañana a la dirección 
médica y al departamento legal del hospital para su conoci-
miento, debido también a que cabía la posibilidad de recla-
maciones de tipo patrimonial si las pacientes deseaban iniciar 
trámites legales. 

Implicados – afectados (víctimas): ambos miembros de la pare-
ja, personal del laboratorio de reproducción asistida. 

¿FUE LA RESPUESTA ADECUADA? 

La respuesta adecuada ante un EA grave se debe caracterizar 
por la inmediatez del abordaje y la transparencia en la gestión. 
Poco se puede hacer cuando ya ha ocurrido el fallo en el labo-
ratorio, salvo informar e iniciar un mecanismo de resolución del 
motivo que lo propició. 

No obstante, a partir de ahí, la dirección aprobó un plan de 
sistema de alarma, mejorado y perfeccionado que ya se había 
reclamado en varias ocasiones, pero que la dirección había 
relegado las peticiones. 

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Cancelar las 
transferencias de ese día es una opción drástica y se pue-
de plantear, aunque hubiera podido dividirse los embriones, 
dado que se desconoce el efecto de la disminución de la 
temperatura en dicho embrión. Sin embargo, en caso de 
que el centro pueda ofertar PGT se plantea llevar a blasto, 
biopsiar y ver si realmente, ese efecto a la exposición a baja 
temperatura haya aumentado las aneuploidías. En cualquier 
caso, se debe consensuar con la pareja considerando cada 
una de sus peculiaridades y discutiendo riesgos-beneficios.

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna fue rápido. En primer lugar, el 
embriólogo lo comunicó al responsable del laboratorio de RA 
y al jefe de la Unidad, que se reunieron para evaluar el caso 
y dar la información de forma conjunta, emitiendo un mismo 
mensaje y mostrando la responsabilidad de lo sucedido. Se 
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informó en una consulta, evitando las interrupciones y el ex-
ceso de personal, con una de las ginecólogas que llevaba a 
las pacientes a lo largo del ciclo de estimulación. 

	 Registrar y documentar: Tanto los hechos como las ac-
tuaciones quedaron registradas en la historia clínica de to-
das las pacientes.

	 Prestar soporte al personal implicado: Apoyar al perso-
nal sobre todo de laboratorio que descubrió el fallo del sis-
tema así como a los ginecólogos que debieron de informar 
sobre lo ocurrido, dado que invade un sentimiento de impo-
tencia cuando se reconoce que con un sistema adecuado 
de alarmas esta situación se podría haber minimizado. 

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: Fueron tres profesionales que en todo momento 
se pusieron a disposición de las parejas (ginecóloga que 
llevaba el ciclo de estimulación, el responsable de laborato-
rio y el Jefe de la Unidad). Se intentó que los inicios de los 
próximos ciclos fueran llevados por el jefe de la Unidad o 
por la misma ginecóloga que en el anterior, y con la prome-
sa de repartir los MII en dos incubadoras disponibles. 

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y aná-
lisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó al resto de 
personal de la Unidad para conocer los hechos y plantear 
propuestas de mejora para que no vuelva a ocurrir. Tras el 
análisis del EA y los posibles factores causales del mismo, 
las propuestas de mejora que se establecieron fueron: 

	� Se iniciaron los trámites de compra e instalación de siste-
ma de alarma implemente un sistema de alarma remoto, 
con carácter de urgencia. Mientras se ideó la necesidad 
de comprobación visual de los parámetros de los equipos 
críticos del laboratorio de embriología, en turno de tarde 
y noche, a través de analista de guardia del hospital, de-
jando registro, hasta que se implementara definitivamente 
el sistema de alarma remoto para los equipos críticos del 
laboratorio de embriología. 

	� Se instaló unas semanas después el sistema de alar-
ma sonora en laboratorio central y a través de SMS a 
los componentes del laboratorio y analista de guardia del 
hospital, cuando se detecte corte eléctrico de la instala-
ción en el laboratorio, concentración de CO2 y tempera-
tura de incubadora y en tanques de nitrógeno. 

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos 
a sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabilizar

-nos de ellos y trabajar activamente en evitarlos o minimizarlos. 
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10 EN UN CICLO DE PGT SE TRANSFIERE POR ERROR UN EMBRIÓN 

ANÓMALO
Ana Monzó Miralles

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica riesgo para la salud de 
paciente, descendencia y/o profesionales.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO 
Pareja de 38 años ambos, en tratamiento para PGT-M con se-
men de su pareja, por mujer portadora de variante patogénica 
en gen DMD, responsable Distrofia Muscular de Duchenne. 
Antes de realizar el PGT se realiza un estudio de haplotipos 
mediante marcadores polimórficos STR con ADN de ambos 
miembros de la pareja, los padres de ella y un hermano afecto, 
detectándose el haplotipo de riesgo. Antes de realizar el pro-
cedimiento, los pacientes son informados de todo el proceso 
de PGT mediante PCR, de las limitaciones de la técnica, y de 
la recomendación de realizar un diagnóstico prenatal en caso 
de gestación mediante un test invasivo con el fin de confirmar 
los resultados del PGT. En día +3 se realiza la biopsia de 4 
embriones, con el resultado de un embrión transferible, varón.

En día +5 se realiza la transferencia de un embrión no portador 
del haplotipo de riesgo y, 2 semanas después, se confirma 
gestación mediante β-hCG. 

En semana 6+5 se comprueba ecográficamente gestación úni-
ca intraútero y embrión con latido, por lo que se remite a diag-
nóstico prenatal. En semana 9+4 es valorada en consulta de 
Diagnóstico Prenatal, donde se informa de los procedimientos 
invasivos (biopsia corial y amniocentesis) y de sus complicacio-
nes. En el cribado de cromosomopatías realizado en semana 
12 se detecta un riesgo basal alto (>1:50) para síndrome de 
Down, por lo que se indica una biopsia corial. En el cariotipo 
realizado mediante QF-PCR para detección rápida de aneu-
ploidías, se informa de una dosis normal para los cromosomas 
autosómicos 13, 18 y 21, en un feto varón. El estudio del gen 
de la distrofina detecta que el feto es portador de la mutación 
responsable de Distrofia Muscular de Duchenne.

Se informa en la consulta a la gestante y a su pareja, que deci-
den realizar una interrupción del embarazo, que se practica en 
la semana 15 de embarazo, sin complicaciones. 

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Los EA son por definición no intencionados e inesperados, 
pero debemos responsabilizarnos de ellos. Debemos dar una 
respuesta cuando ocurren, y posteriormente es importante tra-
bajar activamente para evitarlos o minimizarlos.

Este tipo de incidente o evento adverso (EA): ¿Es efecto (incidente 
que puede provocar daño) o reacción (se ha producido el daño)? 

Este EA es una reacción adversa, ya que el embrión transferido 
resultó afecto de la enfermedad y, de no haberse realizado la 
biopsia corial para la confirmación diagnóstica, hubiera nacido 
un varón afecto. El hecho de constatar el error en el diagnós-
tico condicionó la realización de una interrupción legal del em-
barazo, lo cual no está exento de riesgos físicos y psicológicos. 

El hecho de realizar una biopsia corial por el riesgo elevado en el 
cribado de cromosomopatías, y no una amniocentesis de haber 
resultado un cribado de bajo riesgo, permitió que la interrupción 
del embarazo se realizara a una edad gestacional más precoz, 
con menor impacto emocional para la paciente y su pareja.

Implicados–afectados (víctimas): ambos miembros de la pa-
reja, embriólogos, genetistas y ginecólogos responsables del 
proceso desde la indicación de la TRA hasta la finalización de 
la gestación. 

¿Fue la respuesta adecuada? 

La respuesta adecuada ante una RA grave se debe caracteri-
zar por la inmediatez del abordaje y la transparencia en la ges-
tión. En este caso la información a los pacientes fue inmediata 
y la actuación para interrumpir la gestación fue lo más precoz 
posible en cuanto se tuvo conocimiento de que se trataba de 
un feto afecto. 

Siguiendo el esquema de actuación de la “Guía de Eventos 
Adversos en Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Al informar rápida-
mente a los pacientes y asumir la decisión de los mismos 
de la interrupción del embarazo, se realizó el procedimiento 
con mayores garantías de seguridad.

	 Articular la comunicación interna: En este caso el pro-
ceso de notificación interna fue rápido y eficaz. En primer 
lugar, el ginecólogo de la Unidad de Reproducción Asistida 
remitió a la paciente a la Unidad de Diagnóstico Prenatal 
en cuanto confirmó la gestación clínica. El ginecólogo de la 
Unidad de Diagnóstico Prenatal informó a la paciente de las 
distintas opciones (biopsia corial y amniocentesis) y reco-
mendó biopsia corial al detectarse un riesgo alto de aneu-
ploidías en el cribado de la semana 12. Los responsables 
en la Unidad de Genética detectaron en la biopsia corial la 
presencia de la mutación e informaron rápidamente a los 
ginecólogos de la Unidad de Diagnóstico Prenatal. Tanto 
desde la Unidad de Diagnóstico Prenatal, como de la Uni-
dad de Genética y de Reproducción informaron inmediata-
mente, de forma consensuada a los pacientes en la consul-
ta de estos resultados, y de las posibles causas del error, y 
les ofrecieron la posibilidad de la interrupción del embarazo, 
informándoles de los procedimientos y sus riesgos. 

Se comprobó que los embriones y todas las muestras de blas-
tómeras estaban correctamente etiquetadas y se verificó la tra-
zabilidad de las mismas. Se revisaron los protocolos del estudio 



27

genético y se evidenció que no había errores. Todos los proce-
dimientos fueron verificados por pares, tanto el estudio genético 
como la selección del embrión que fue transferido, estando re-
gistrados todos los procedimientos y las personas que los rea-
lizaron. Se concluyó que el error se debió a una recombinación 
en el locus del gen durante la meiosis, por lo que los marcadores 
STR no identificaron correctamente el alelo portador de la mu-
tación, dándose por transferible un embrión que resultó afecto. 

Se informó a la Dirección Médica del centro del incidente y se 
comunicó a las autoridades sanitarias por las vías establecidas 
para estas notificaciones.

	 Registrar y documentar: tanto los hechos como las ac-
tuaciones quedaron registradas en la Historia Clínica de la 
paciente y en los documentos de los laboratorios.

	 Prestar soporte al personal implicado: Cuando se plan-
teó, el personal responsable del caso en la Unidad de Gené-
tica y los embriólogos de la Unidad de Reproducción ana-
lizaron pormenorizadamente todos los controles realizados 
durante el procedimiento. 

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: 2 profesionales en este caso (el ginecólogo de 
la Unidad de Diagnóstico Prenatal, y el responsable de la 
Unidad de Genética) informaron a ambos miembros de la 
pareja sobre los resultados de la biopsia corial y las posibles 
opciones. Se obtuvo el consentimiento informado para la 
interrupción de la gestación. Una vez realizada la técnica se 
citó para seguimiento y resultados. 

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y aná-
lisis del evento adverso: Tras el EA, se notificó al resto de 

personal de la Unidad para conocer los hechos y plantear 
propuestas de mejora para que no vuelva a ocurrir. 

	 Tras el análisis del EA y los posibles factores causales del 
mismo, las propuestas de mejora que se establecieron son:

	� Realizar la biopsia embrionaria de trofoectodermo en es-
tadio de blastocisto (día +5/+6). Esta estrategia permite 
disponer de mayor cantidad de ADN y, aunque hay mayor 
riesgo de embriones en mosaico, hay una mayor tasa de 
implantación y de embriones con diagnóstico.

	� Incorporar la secuenciación directa del gen al estudio de 
haplotipos.

	� Aumentar el número de marcadores polimórficos STR.

	� Incorporar el estudio indirecto mediante marcadores de 
nucleótido único (SNP) mediante técnicas de secuencia-
ción masiva (NGS) para obtener un número muy superior 
de marcadores tanto flanqueantes, como intragénicos, 
como dispersos por el genoma.

	� Realizar un estudio de aneuploidías (PGT-A) a pacientes 
que realizan un PGT-M, particularmente si por su edad 
tienen un riesgo aumentado de presentar aneuploidías.

	� La recombinación genética es un fenómeno que se pro-
duce durante la meiosis, por el cual, un fragmento de 
ADN es cortado de uno de los alelos y se une a otro por 
entrecruzamiento cromosómico entre secuencias homó-
logas. Las medidas establecidas de mejora no evitan que 
se deba seguir recomendando la confirmación del diag-
nóstico por una técnica invasiva de diagnóstico prenatal, 
usualmente una amniocentesis si no hay otros riesgos 
conocidos o sospechados. 

CONCLUSIONES

Como profesionales de la salud, debemos asumir que vamos a 
sufrir EA en nuestra práctica diaria, debemos responsabilizar-
nos de ellos y trabajar activamente en evitarlos o minimizarlos. 

Debemos informar exhaustivamente a los pacientes que reali-
zan técnicas de PGT de los métodos que se van a utilizar, de 

las limitaciones de las técnicas, y de que el riesgo genético 
nunca es 0, por lo que debemos seguir recomendando confir-
mar los diagnósticos mediante técnicas invasivas de diagnósti-
co prenatal, respetando la autonomía de las pacientes de rea-
lizarlas o no, y dejando constancia escrita en la historia clínica. 
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11 SALPINGUECTOMÍA DE LA TROMPA EQUIVOCADA
Mª José Iñarra Velasco

TIPO DE EVENTO ADVERSO
Evento adverso por error que implica reducción de las opcio-
nes de embarazo.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ADVERSO
Entre los errores que pueden ocurrir durante un procedimien-
to quirúrgico está el procedimiento en sitio erróneo, tratándose 
este de un procedimiento realizado en la parte corporal inco-
rrecta, en el lado del cuerpo o en un sitio anatómico identificado 
de forma correcta pero en una ubicación equivocada. Durante 
la cirugía ginecológica un ejemplo de este error sería realizar una 
salpinguectomía en la trompa equivocada. Para poder analizar 
este evento adverso vamos a describir una posible situación.

Paciente de 39 años con antecedente de embarazo ectópi-
co que consulta por esterilidad secundaria y tras realizarse ci-
clo  de fecundación in vitro y varias transferencias embrionarias 
sin embarazo, siguiendo el protocolo de la unidad de repro-
ducción, se realiza estudio de fallo de implantación y se indica 
salpinguectomía unilateral izquierda por sospecha ecográfica 
de hidrosalpinx.

Durante la laparoscopia el equipo quirúrgico tiene dificultades 
debidas a la obesidad de la paciente y la presencia de un im-
portante síndrome adherencial, la trompa derecha impresiona 
ser hidrópica y se extirpa. 

Tras haber terminado la intervención y estando ya la paciente 
en la habitación, se procede a informar a la misma y su acom-
pañante de la evolución de la  intervención y es en ese momen-
to en el que se identifica el error.  

El ginecólogo responsable de la intervención acude a la unidad 
de reproducción informando de lo ocurrido.

El ginecólogo responsable explica a paciente y familia, en pre-
sencia del ginecólogo de referencia o confianza de la paciente, 
lo ocurrido, posibles causas, implicaciones y posibles solucio-
nes que se llevarán a cabo.

Se ha extirpado la trompa opuesta, posiblemente por las dificul-
tades encontradas durante la cirugía, eso supone una pérdida 
de posibilidad de embarazo. Debe tenerse en cuenta que se tra-
ta de una paciente en la que la indicación de técnicas de repro-
ducción asistida ya es una fecundación in vitro, indicación que 
se realiza también en los casos de ausencia de factor tubárico. 

Requiere nuevas exploraciones adicionales (ecografía) y si los 
resultados confirman la existencia de hidrosálpinx izquierdo 
deberá ser sometida a una nueva intervención quirúrgica para 
ocluir la trompa en caso de no poder realizar salpinguectomía 
de la misma o salpinguectomía, sería imposible la gestación 
espontánea en caso de salpinguectomía bilateral.

Se reúne a todo el personal implicado (equipo quirúrgico y gi-
necólogos de la unidad de reproducción) para comunicar el 
error y analizar lo ocurrido. Se informa a los mandos interme-
dios y dirección médica del hospital mediante la plataforma de 
efectos adversos del centro.

Todos los hechos y actuaciones quedan registrados en la his-
toria clínica de la paciente.

ANÁLISIS DEL EVENTO ADVERSO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA
¿FUE LA RESPUESTA ADECUADA? 

La respuesta debe ser inmediata y transparente. Siguiendo el 
esquema de actuación de la “Guía de Eventos Adversos en 
Reproducción Asistida” de la SEF:

	 Garantizar la seguridad del paciente: Una vez detec-
tado el EA debemos valorar a la paciente, proporcionar 
atención sanitaria precisa, en este caso debemos valorar 
la necesidad de realizar una nueva laparoscopia (LPS) para 
salpinguectomía u oclusión tubárica de la trompa restan-
te. Se analizan las pruebas de imagen existentes, se realiza 
nueva ecografía y si persiste la sospecha de hidrosálpinx 
que puede comprometer la fertilidad de la mujer o influir de 
forma negativa en las posibilidades de implantación embrio-
naria. Debe de ofrecerse la realización de nueva LPS y sal-
pinguectomía u oclusión tubárica de la trompa restante para 
mejorar su pronóstico reproductivo.

	 Articular la comunicación interna: Notificación de EA a 
la jefatura de Servicio, supervisora enfermería, compañeros 
de la unidad, responsables de seguridad y Dirección médica 
que a su vez informan de los EA graves al Gabinete Jurídico 
y Gerencia si lo consideran necesario. Se cumplimenta el sis-
tema de notificación de incidentes de seguridad del paciente.

	 Registrar y documentar: En la historia ha quedado regis-
trado de forma pormenorizada todo lo que ha sucedido en 
relación al EA. Se describe el evento, las personas presen-
tes e implicadas, la fecha y la hora de cada actuación y se 
conservan las imágenes tomadas durante la laparoscopia, 
así como las imágenes todas las ecográficas previas a la 
intervención quirúrgica disponibles. Se registran en la histo-
ria clínica todos los hechos y toda la información que se ha 
ofrecido a los implicados así como de la actitud posterior y 
todos los procesos puestos en marcha. Para que la infor-
mación quede correctamente registrada es importante reali-
zarlo lo antes posible, con una descripción fiel a lo ocurrido, 
no borrar datos y no cambiar anotaciones previas.

	 Prestar soporte al personal implicado: Debemos recor-
dar que el personal implicado en el evento también es una 
víctima en este proceso, se debe de valorar el impacto psi-
cológico que el evento ha podido causar en este personal. 
En caso de que no pueda continuar con su labor asistencial 
se debe prestar apoyo necesario y sustituirlo. En caso de 
que su estado no le permita tener una comunicación con 
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el paciente, el ginecólogo que conozca el proceso comple-
to de la asistencia sanitaria deberá ser quien comunique lo 
ocurrido. Para permitir que pueda afrontar la situación y evi-
tar nuevos riesgos se deben valorar que no siga atendiendo 
a ningún paciente ese día, y distribuir su carga de trabajo 
entre sus compañeros, si fuera posible.

	 Comunicación y soporte al paciente y/o la familia 
afectada: No hay duda de que los EA con daño grave de-
ben de ser comunicados. La mayoría de las organizaciones 
y profesionales de derecho sanitario y bioética opinan que 
siempre se deberían comunicar los efectos adversos y ofre-
cer una disculpa. El hecho de comunicar y la disculpa de 
eventos adversos no genera responsabilidad profesional. 
El paciente y /o su familia necesitan información y apoyo 
por parte del Centro desde el primer momento, esto puede 
contribuir a establecer un vínculo de confianza entre ambas 
partes además de ayudarles. La primera información debe 
ser transmitida en presencia del profesional más próximo al 
paciente. La transparencia es importante, por ello las pri-
meras conversación las deben realizar al menos dos pro-
fesionales (por ejemplo médico y personal de enfermería o 
referentes del paciente). La información en este primer mo-
mento debe ser general, especificando el hecho y dejando 
claro que no se conocen bien las causas, que se ha comu-
nicado el hecho a la Comisión de Seguridad y aclarando 
que se está siguiendo estrechamente el caso y dando ya la 
referencia clara de la persona de contacto que les manten-
drá perfectamente informados a partir de entonces. Para 
informar correctamente es importante evitar llegar tarde o 
no acudir a las citas informativas, atender a otras llamadas 
o sufrir interrupciones durante la cita, omitir novedades o 
tener prisa. Debemos informar en lugares tranquilos, con-
fortables y privados, sin interrupciones de ningún tipo. De-
bemos anticipar que vamos a dar una mala noticia, realizar 
una comunicación empática honesta y humilde, en un len-
guaje claro y comprensible. Reconocer responsabilidades, 
no culpa. Explicar objetivamente los hechos, repetir la infor-
mación cuantas veces sea necesario hasta comprobar que 
lo comprenden. Debemos ofrecer disculpas, expresar que 
los profesionales del centro lamentan lo ocurrido, de forma 
clara y personalizada, evitando señalar culpables.

	 Formar el equipo de gestión del evento adverso y 
análisis del evento adverso: La realización de una salpin-
guectomía de la trompa equivocada se considera un efecto 
adverso grave, debe de crearse un equipo de gestión (ge-
rencia, dirección médica y responsables de servicio y de la 
unidad de reproducción) y este debe designar un comuni-
cador que ha de tener una relación de confianza previa con 
la paciente, reconocer la responsabilidad y poder responder 
cuestiones que esta plantee. 

	 Análisis del evento adverso: No solo se debe de comu-
nicarse el hecho, si no las causas y posibles soluciones que 

se llevarán a cabo. El análisis interno debe de iniciarse de 
manera inmediata a la notificación del EA, para perder la 
menor información posible y poder informar cuanto antes 
al paciente. El responsable de seguridad que conduce el 
análisis entrevista a los participantes en el EA durante las 
primeras 24 horas según el proceso metodológico del Aná-
lisis Causa Raíz (ACR). 

	 Tras el análisis del EA y los posibles factores causales del 
mismo, las propuestas de mejora que se establecieron son: 

	� Debemos evitar errores de comunicación. La aplicación del 
protocolo de seguridad del paciente se inicia en la visita 
del paciente en consulta, debemos reflejar en la historia 
todos los datos del paciente (filiación, diagnóstico, y proce-
dimiento). Obtener consentimiento informado para el pro-
cedimiento quirúrgico durante la consulta y comprobar que 
sea concordante la lateralidad con lo reflejado en la historia. 
El ‘‘relevo informativo’’ de toda la información relevante a la 
atención de la paciente debe constar en la historia y debe 
ser transmitida a otros médicos que la deban atender me-
diante herramientas como sesiones clínicas antes de la in-
tervención, informes y listas de verificación que mejoren la 
comunicación del personal y el entorno de seguridad para 
la paciente. En ocasiones un paciente llega a quirófano sin 
que lo haya visto el cirujano que lo va a operar, este es un 
factor de riesgo para realizar una cirugía en sitio erróneo, 
por ello es necesario que en la historia y en el consenti-
miento quede todo especificado con claridad.

	� Antes del quirófano: 
Revisar la historia clínica antes de que el paciente pase 
a quirófano y confirmar con el paciente su identidad, el 
procedimiento, la zona anatómica y la lateralidad. 

Realizar un “tiempo muerto” antes de comenzar la cirugía, 
implicando a todo el equipo en la última comprobación de 
identidad, lateralidad, procedimiento. En esta discusión 
se pueden incluir valoración de las complicaciones que 
pueden aparecer durante la cirugía, como sangrado, o 
la necesidad de administrar antibióticos pre o intra ope-
ratorios. Esto todos lo realizamos con ayuda de una lista 
de comprobación donde podemos marcar los diferentes 
pasos de la comprobación final.

	� En caso de error: 
En caso de percatarse del error durante una LPS o ciru-
gía realizada con anestesia general, se debe de actuar 
realizando el procedimiento planeado en el sitio correcto 
(salvo que haya razones médicas para no realizarlo). Debe 
de informarse a la familia de inmediato.

En caso de descubrir el error tras la cirugía debe de infor-
marse al paciente y recomendar un plan para corregir el 
error cuanto antes. 

CONCLUSIONES

Ante un EA identificar los riesgos tras el EA no es suficiente 
y debe completarse con una identificación de riesgos poten-

ciales, investigar el caso y propuesta de acciones de mejora y 
difusión de los resultados.
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La cirugía en un sitio erróneo es uno de los principales sucesos 
adversos durante los procesos quirúrgicos. Los profesionales te-
nemos que trabajar teniendo presente que la seguridad y la cali-
dad asistencial son fundamentales. No hay calidad sin seguridad.

La cirugía es uno de los campos que mayor repercusión tiene 
sobre la seguridad del paciente por ello la OMS puso en mar-
cha en 2007 la “Alianza mundial para la seguridad del pacien-
te: la cirugía segura salva vidas”, creando un decálogo para 
la cirugía segura con el objetivo de reducir la frecuencia de 
efectos adversos vinculados a la cirugía. El primer punto de 
este decálogo es que el equipo operará al paciente correcto en 
el sitio anatómico correcto. Se idearon una serie de estrategias 
entre las cuales destaca la creación de una lista de verificación 
para mejorar los estándares de seguridad quirúrgica: check-
list quirúrgico. Los   Check-list están incluidos dentro de los 

programas corporativos de seguridad del paciente. Debemos 
comprobar que el Check-list quirúrgico se está utilizando de 
forma correcta y efectiva en todas sus dimensiones: en todos 
los actos de cirugía mayor (antes, durante y después de la 
cirugía) y por todos los responsables de su cumplimentación, 
(personal de planta, quirófano, cirugía y anestesia). 

Gracias a la cumplimentación de estos listados efectos ad-
versos como el descrito son para muchos de nosotros algo 
desconocido. 

Debemos realizar un correcto “relevo informativo”.

Con la finalidad de evitar sucesos adversos evitables es interesan-
te contar con sistemas de notificación específicos que además de 
registrar los sucesos permiten conocer la causa de estos.  
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