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Toledo, 13 de abril de 2012 

Atención a las segundas víctimas, atención 
a los profesionales involucrados en un 
evento adverso 

José Joaquín Mira 

Hablar de errores clínicos no es fácil por sus consecuencias 
emocionales, económicas, sociales, profesionales y jurídicas.  
Pero no hacerlo es irresponsable. 

 

“Confieso que me equivoco” 
Miguel BRUGUERA 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
Isacio SIGUERO 
Presidente de la Organización Médica Colegial 
Manuel DÍAZ RUBIO 
Vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina 
Miguel VILARDELL 
Catedrático de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Julio ZARCO 
Presidente de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista 
Alfredo CARRATO 
Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica 
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Qué demandan las víctimas de un error clínico 

• Saber qué ha pasado 

• Una disculpa 

• Compensación clínica o económica del daño 

• Saber qué vamos a hacer para que no se 
repita en el futuro 

Profesional sanitario visto como infalible Sólo se entiende como mala práxis 

Los EA tienen consecuencias no solo para los 
pacientes. También para los profesionales y 
las instituciones y organizaciones sanitarias. 

Qué es una segunda víctima 

• Profesional sanitario implicado en un evento 
adverso inevitable que queda traumatizado por 
esa experiencia. 

• Profesional sanitario implicado en un evento 
adverso que no es capaz de afrontar 
emocionalmente la situación. 

Albert Wu, The Emergence of Second Victim and Clinician Support 
Programs, MITSS, 2011, Boston. 

Gallagher Th et al. Arch Intern Med. 2006;166:1605-1611 
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Sólo un 5% no se había visto envuelto en algún error clínico 

Frecuencia estimada 
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Profesionales involucrados en eventos adversos 
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Med Care 2000;38:261-71 

En España, cada año, 
un 15% de los 
profesionales 

sanitarios se ven 
involucrados en un 

evento adverso 
85 

15 

Lo que se dice 

Error clínico 

Perspectiva individual 
culpabilizadora del profesional   

Profesional es abandonado por: compañeros 
y organización 

Enfrenta solo el problema 

Actitud de ocultación del error 

Fue el sistema el que falló 

Letra escarlata 

Quién ha estudiado situación segundas víctimas 

David L. B. Schwappach y Till A. Boluarte (2008) 

• 32 artículos revisados 

Reema Sirriyeh (2010) 

• 24 artículos revisados 

Susan Scott (2009) 

Albert W Wu (2011)  
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Qué sabemos                        consecuencias inmediatas 

Duración de unos días o unas semanas o al abandono de la profesión  

• Obnubilación, confusión, dificultades concentración tarea 

• Despersonalización 

• Frustración 

• Culpa, síntomas depresivos y ansiedad 

• Insomnio, dificultades para disfrutar sueño reparador 

• Re-experimentar el suceso una y otra vez 

• Ira y cambios de humor en el trabajo o en casa 

• Dudas constantes sobre su capacidad profesional y decisiones 
clínicas 

• Miedo a consecuencias legales, pérdida reputación 

Consecuencias emocionales, familiares y personales 
Consecuencias legales 
Pérdida de reputación profesional 
Miedo a ser culpado 

Consecuencias del EA en las segundas víctimas 

Consecuencias del EA 

61 

44 42 42 

13 
0

10

20

30

40

50

60

70

Preocupación por un
nuevo error

Pérdida de confianza

Insomnio

Insatisfacción laboral

Pérdida reputación

3.171 médicos americanos y canadienses 

Watermanetal et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007;33(8):467–76 

Cambia forma de interactuar con 
pacientes, su modo de práctica se vuelve 
inseguro. Tienen dudas sobre su criterio 
profesional.  
 

Frustración, flashbacks, 
dificultades de 
concentración y tristeza 

insatisfacción 
laboral, ira y 
frustración 

Qué sabemos                        consecuencias a medio 

plazo 

Si el profesional no percibe apoyo de su institución se 
multiplican los efectos negativos del impacto del EA 
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Qué necesitan las segundas víctimas 
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Hablar con colega

Sentirse competente

validar decisiones clínicas

Reafirmar autoestima

Newman MC.. Arch Fam Med 1996;5:71-5. 

Quién está haciendo algo concreto 

• Hospital de Missouri. Programa ForYou 

• Catholic Healthcare West (Califormia): Programa de apoyo 

• National Quality Forum: Programa cuidar del Cuidador 

• VA Medical Center in Lexington (Kentucky). Programa Segundas Víctimas 

• University of Illinois at Chicago.Análisis Causa-Raíz que incorpora 
identificar posibles segundas víctimas 

• Johns Hopkins Hospital: Programa de Ayuda a Segundas Víctimas 

• Medically Induced Trauma Support Services (Boston): herramientas de 
ayuda, desarrollado sitio web 
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 MITSS 
ORGANIZATIONAL 
ASSESSMENT TOOL 
FOR CLINICIAN 
SUPPORT  

Programa ForYou 

Scott S. et.al.Jt Comm J Qual Patient Saf. 2010, 

Apoyo a nivel local (servicio, Unidad, Planta) 

Equipo de pares entrenado para dar consejo y 
apoyo emocional y profesional 

Se movilizan recursos para gestionar los riesgos 
y aumentar seguridad del paciente 

Intervención de red de apoyo 
especializado externa al centro 

Trayectoria de la recuperación 

1. Caos y Respuesta al EA 
– Caos, confusión, necesidad de averiguar qué pasó 

2. Dudas y pensamientos intrusivos persistentes 
– Aislamiento, re-evaluación constante, aislamiento 

3. Resolver la inquietud por la reputación personal y profesional 
– Necesidad de ayuda o consejo de pares, de apoyo institucional 

4. Temor a la reacción institucional 
– Temor a perder estatus profesional 

5. Proporcionar ayuda emocional 

6. Resolver impacto EA 
1. Abandono/huida, ajuste con afectación, resolución crisis 

 

Scott S, et al Qual Saf Health Care. 2009;18:325–330 

Qué hemos encontrado nosotros 

Consecuencias de un error clínico Valor 4 y 5 Media Varianza CV 

Reacciones de estrés agudo: ansiedad, miedo, 
culpa. 

77,78% 4,11 1,61 0,31 

Disminución de la autoestima 55,56% 4,00 1,00 0,25 

Inseguridad profesional 77,78% 3,89 1,61 0,33 

Culpa 66,67% 3,78 0,94 0,26 

Aprendizaje del error, cambios en la 
organización 

55,56% 3,67 1,50 0,33 

Aislamiento, retraimiento, vergüenza 55,56% 3,56 1,28 0,32 

Trauma psicológico 44,44% 3,44 0,28 0,15 

Conductas de evitación, negación 44,44% 3,33 1,00 0,30 

Sobrecarga a la red social: familia, amigos 44,44% 3,11 1,11 0,34 

Daño a la salud: dolor, adicciones 33,33% 2,89 1,61 0,44 
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Conductas recomendables para la segunda víctima %  4 y 5 Media Varianza CV 

El profesional debe revisar su actuación lo antes posible 100% 5 0,00 0,00 
El profesional debería tener formación sobre cómo comunicar un 

error 
100% 4,90 0,10 0,06 

No mentir, ni ocultar información a su asesor 100% 4,80 0,18 0,09 

No rehuir al paciente ni a la familia 90% 4,50 0,94 0,22 

Se le deben proporcionar al profesional los medios y apoyo 

para entender el caso 
80% 4,40 0,71 0,19 

Poner orden a los hechos a partir de su propio relato 90% 4,40 0,93 0,22 

Reunir toda la documentación: la historia clínica, las 

pruebas que se han realizado 
70% 4,40 0,93 0,22 

Que el profesional llame a su abogado (cuidado el centro puede 

tener intereses contrarios a profesional) 
80% 4,30 0,68 0,19 

Valorar el daño que se ha causado 80% 4,30 0,68 0,19 

Comunica los hechos al superior jerárquico 80% 4,30 0,68 0,19 

Que no hable a solas con la familia afectada. No hablar con 

familia, paciente, ni terceros sin su abogado 
50% 3,80 1,73 0,35 

Qué hemos encontrado nosotros 
El decálogo de buenas prácticas institucionales tras EA: 

1. Actuar con honestidad y transparencia, reparando el daño e informando de lo que 
ha sucedido y de las medidas para evitar que pueda repetirse. 

2. Actuar de forma prudente evitando juicios de valor y recopilando información. 

3. Contrastar la información antes de actuar y de responder a los medios de 
comunicación. 

4. Buscar la opinión de expertos para entender en toda su extensión los hechos. 

5. Transmitir la noticia con objetividad sin buscar culpables. 

6. Lograr el máximo respeto para el profesional involucrado. 

7. Intentar evitar sensacionalismos, buscando interlocutores de los medios 
especializados en sanidad. 

8. No contribuir a crear estereotipos equívocos de profesionales sanitarios. 

9. Transmitir que la institución tiene entres sus fines la búsqueda de lo mejor para el 
paciente. 

10. Garantizar el derecho a la intimidad cuando la noticia incorpore imágenes. 

Durante esta conferencia,  
 
¿Reconoció a algún colega que se haya visto en esta 
situación? 
 
¿Ha recordado alguna situación personal similar? 
 
 
¿Qué podríamos hacer la próxima vez que suceda? 

Gracias por su atención 


