
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y 
MANEJO DE LA SEGUNDA VICTIMA.  

  



Las intervenciones de atención de salud se realizan con el 
propósito de beneficiar a los pacientes, pero también 
pueden causarles daño.  

La combinación compleja de procesos, tecnologías e 
interacciones humanas que constituye el sistema moderno 
de prestación de atención de salud puede aportar 
beneficios importantes.  

Sin embargo, también conlleva un riesgo inevitable de 
que ocurran eventos adversos, y efectivamente, ocurren 
con demasiada frecuencia. 

Enfoque de Riesgo - evolución del SOGC



•La importancia que tiene para el profesional 
evitar dañar a los pacientes.  

•Recoge información decisiva para la búsqueda 
de nuevas estrategias para gestionar los 
riesgos debido a la asistencia sanitaria. 



Vía clínica



Vía clínica

¿QUÉ ES UNA SEGUNDA 
VICTIMA?

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

• Profesional sanitario implicado en un evento adverso que queda TRAUMATIZADO por esa 

experiencia o que NO es capaz de afrontar emocionalmente la situación. 

  

• Se ha considerado como segundas víctimas no solo a los profesionales que más directamente 

se ven afectados por el impacto del EA que sufre un paciente , sino que también se extiende 

al CONJUNTO DEL EQUIPO ASISTENCIAL . 

Guía de Recomendaciones para ofrecer una adecuada respuesta al paciente  tras la ocurrencia de un evento adverso y atender a las       segundas y terceras 

víctimas  



¿QUÉ NO  ES UNA SEGUNDA 
VICTIMA?





ALGUNOS DATOS 



Estímulos clínicos con capacidad para 
desencadenar la respuesta de Segunda 

Víctima 
• Evento Clínico inesperado que afecta a un 

paciente pediátrico 

• Muerte inesperada del paciente 

• Daño evitable al paciente  

• Múltiples pacientes con resultados 
indeseados en un corto periodo de tiempo 
y en la misma unidad/servicio. 

• Paciente que evoca a un familiar del 
profesional.  

• Relación asistencial de larga duración que 
termina con la muerte del paciente.  

• Profesional que experimenta por primera vez 
la muerte de un paciente.  

• Muerte de un compañero o familiar de un 
compañero.  

• Fallo en la detección a tiempo del deterioro 
de un paciente.  

• Muerte de un paciente joven.



Unidades Funcionales con alto Riesgo

• Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)  

• Urgencias. 
• Servicio de Pediatría. 
• Quirófano.  
• Obstetricia. 
• Oncología. 
• Emergencias. 



Los Efectos 

✓Ansiedad. 
✓Confusión   
✓Pensamientos intrusivos. 
✓Aislamiento. 
✓Reevaluación 
✓Temor a demandas legales . 
✓Necesidad de ayuda o 
✓Consejo por los pares. 
✓ «Resolución» del problema  (el abandono en 
casos muy graves el suicidio) 
✓Problema sin secuelas.

Susan Scott del Hospital de Missouri

✓Trastorno por estrés pos traumatico





Etapas y trayectoria de Recuperación



ETAPA 1.  

CAOS Y RESPUESTA AL ACCIDENTE  

•Detección del error/evento 
•Contar lo ocurrido a alguien – buscar 
ayuda 
•Estabilizar/asistir al paciente – ¿Puede 
continuar con la asistencia? 
•Estado: confusión, lluvia de 
emociones. 

ACCIONES DEL EQUIPO  

•Identificar la segunda víctima . 
•Definir la continuidad . 
•Activar el apoyo . 

  

¿? ¿Por qué? 

ETAPA 2.  

PENSAMIENTOS INTRUSIVOS  

•Reevaluación del escenario 
•Reconstrucción obsesiva de lo ocurrido 
•Estado: aislamiento, sentimientos de 
incompetencia . 

ACCIONES DEL EQUIPO . 

•Reevaluar el estado de la segunda víctima  
•Observar síntomas físicos y psicosociales 
permanentes  



ETAPA 3.  

RESTAURANDO LA INTEGRIDAD 
PERSONAL  

•Aceptación entre la estructura laboral 
y social  
•Manejo de rumores  
•Estado: miedo . 

ACCIONES DEL EQUIPO 
  
•Supervisar la gestión del evento . 
•Parar los rumores . 
•Evaluar el debrifieng emocional del 
evento. 

ETAPA 4.  

SOPORTANDO LA INQUISICIÓN  

•Conciencia del nivel de gravedad 
•Reiterar el escenario del caso 
•Responder a los múltiples porqués sobre lo ocurrido 
•Interactuar con los diferentes actores relacionados 
con el evento 
•Comprender la comunicación del evento al paciente/
familia 
•Estado: preocupación consecuencias legales.  
ACCIONES DEL EQUIPO  

•Identificar personas claves .entrevistarlas . 
•Desarrollar una visión comprensiva del evento. 
•Dar respuesta porque sucedió  . 



ETAPA 5.  

CONSIGUIENDO APOYO EMOCIONAL  

•Búsqueda de apoyo personal/
profesional. 

•Consecución/recepción ayuda/apoyo 
. 

ACCIONES  DEL EQUIPO. 

•Plan de repuesta emocional . 
•Disponibilidad  de los responsables 
de seguridad del paciente y gestión 
de riesgos . 

 

ETAPA 6. 

SIGUIENDO HACIA ADELANTE - ABANDONO  

•Traslado a una unidad o a un centro diferente 
•Considerar la posibilidad de abandonar la 
profesión 
•Estado: sentimientos de incompetencia . 

ACCIONES DEL EQUIPO . 

•Apoyo en búsqueda de opciones . 
•Alternativas de empleo en la institución. 



ETAPA 6. SIGUIENDO HACIA ADELANTE – 
SUPERVIVENCIA. 
  
•Afrontamiento directo de lo ocurrido PERO... 
•Persistencia de pensamientos intrusivos, 
tristeza  
e intentos por aprender del evento 

ETAPA 6. SIGUIENDO HACIA ADELANTE - 
SUPERACIÓN  

•Equilibrio entre vida personal y 
profesional 
•Ganar perspectiva del error/evento 
•No centrar la práctica laboral en el 
evento 
•Proponer y abogar por iniciativas en 
seguridad del paciente 







PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES 

✓ Enfoque basado en la evidencia . 

✓ Ayudar después de un evento significativamente estresante . 

✓ Promover funcionamiento adaptativo  a corto y largo plazo 

✓ Ayuda no especializada –compañeros voluntarios. 

✓ Enfatiza en las fortalezas y estrategias de afrontamiento .



Los profesionales, segundas víctimas, 
requieren:  

✓ Apoyo emocional, empatía. 

✓ No sentirse rechazado. 

✓ Pautas sobre cómo actuar en relación al paciente y sus allegados. 

✓ Poder hablar con otros de los sucedido en un entorno de confianza. 
Analizar lo sucedido para comprender qué ha pasado. 

✓ Orientación sobre los pasos a dar para paliar las consecuencias 
profesionales y legales. 

✓ Participar en la definición de medidas a implantar para evitar que vuelva a 
pasarle a ningún otro colega.



Factores Protectores

•Apoyo institucional. 

•Cultura positiva de seguridad. 

•Relación positiva con el paciente tras la ocurrencia del EA.  

•Personalidad: tolerancia a la incertidumbre, atribución realista de determinados 
resultados del paciente (bajo control). 



 
 
 
 
¿De quien te gustaría recibir apoyo tras verte implicado en un EA?  
 
Amigo  
Familiar 
Compañero, par (mismo perfil profesional)  
Gestor de riesgos, coordinador de seguridad 
Profesional salud mental (psicólogo clínico, psiquiatra)  Trabajador social 
Jefe/Supervisor/Director médico, etc.  
 
 
 

Apoyo a la segunda víctima como medida 
para mejorar la seguridad del paciente. 





Habilidades  
• Para adoptar una actitud de apoyo fundamentada en la 

escucha activa y evitar en todo momento una actitud 
resolutiva. 

•  Comunicación verbal y no verbal.  

• Discriminar síntomas depresivos, de ansiedad y de estrés 
postraumático.  

• Identificar necesidades especificas a nivel personal, 
familiar o laboral.  

• Compartir de forma respetuosa experiencias propias 
similares en caso de que puedan resultar reconfortantes 
para la segunda victima.  

Manejo adecuado  
• Palabras y acciones claves (qué decir/hacer y qué no 

decir/hacer).  

• Contacto físico en respuesta a las necesidades 
emocionales del profesional afectado.  

• Silencios de modo que resulten reconfortantes para la 
persona afectada.  

 
Perfil del personal susceptible de formar parte del equipo 

de primera línea de ayuda a las segundas víctimas

Características personales   

Empatía.  
Adoptar una actitud respetuosa 
Cuidar expresión de juicios de valor.  
Reflexiva, no impulsiva.  

Conocimientos básicos  

Sobre la experiencia como segunda 
víctima (etapas de recuperación, 
necesidades, etc.).  

Experiencia en el centro. 
  
Conocimientos del plan y actuaciones en 
seguridad del paciente.  
Derivación para aquellos casos en los 
que se identifica la necesidad un tipo de 
ayuda más especializada. 



Reclutamiento:  

•Recomendación de los directivos y solicitud voluntaria por parte del personal.  

Entrenamiento:  

Primeros Auxilios Psicológicos (Psicológical First Aid).  
1.Reuniones mensuales del equipo RISE (1 hora).  
2.Materiales/metodología: conferencias, sesiones narrativas, ejercicios role-play y grupos de 
discusión.  
3. Debriefings tras los encuentros segunda víctima-par de apoyo (1 hora).  

Sesión anual de actualización de conocimientos  

RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE LOS PARES DE APOYO  
EQUIPO RISE. 



✓Obligar a la segunda víctima a continuar con la prestación de la asistencia 
inmediatamente después de que se haya producido el EA. 

✓Adoptar una actitud culpabilizadora hacia la segunda víctima. 

✓Contribuir a la formación y trasmisión de rumores. 

✓Aconsejar a la segunda víctima no hablar de lo ocurrido ni notificar el EA en el 
sistema oportuno. 

✓Evitar el contacto con la segunda víctima por miedo a tener que escuchar sus 
sentimientos y a verse en una situación incómoda de manejar 

✓No facilitar apoyo desde la Dirección de la institución. 

✓Ignorar las necesidades emocionales de la segunda víctima. 

✓Someter a la segunda víctima a interrogatorios repetidos. 

✓Aislar a la segunda víctima. 
 

 QUE NO DEBE HACERSE …..  



!28

Definición Seguridad I Seguridad II

Definición Basado en el Evento 
Adverso

Basado en lo que sale 
bien

Principio de gestión Reactivo: Evento o 
riesgo inaceptable

Entender el “Cómo” 
Las cosas pasan en 
forma similar: bien o 
mal

Actitud del humano No confiable Su variabilidad y 
resiliencia es valorada

Variabilidad Debe ser reducida Debe ser gestionada

Liderazgo Reducido Estilos de liderazgo

Trabajo en equipo Modelo individual vs 
trabajo en equipo

Colaboración en el 
desempeño clínico

[Hollnagel, Braithwaite, Wears, Resilient Health Care, 
2013]
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