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Resumen 
Introducción: Los eventos adversos son lesiones 

relacionadas con la asistencia sanitaria, más que 

con las complicaciones de la enfermedad del 

paciente. Constituyen un efecto indeseable de la 

asistencia sanitaria, por lo tanto, reducirlos es 

fundamental. Para disminuir el número de eventos 

adversos que se producen, es necesario hacer un 

registro de los eventos que acontezcan para 

posteriormente proponer soluciones, para ello, 

existen los sistemas de notificación de eventos.  

Objetivo: El objetivo de este estudio es reunir 

evidencia con relación a los sistemas de 

notificación de eventos adversos en los servicios 

de urgencias, y su relación con la seguridad del 

paciente. 

Métodología: Se realizo una búsqueda 

bibliográfica en diferentes bases de datos como 

PubMed, Scielo, ScienceDirect entre otras. Se han 

utilizado las palabras clave “sistema de 

notificación”, “evento adverso”, “seguridad del 

paciente” y “error medico”; junto con los 

booleanos AND, NOT y OR. 



 
 

Resultados y conclusiones: Pese a ser una 

herramienta útil para el proceso asistencial, los 

profesionales de la salud no suelen notificar sus 

errores a estos sistemas. Entre los motivos que 

llevan a los sanitarios a no reportar eventos, 

destacan la falta de conocimiento acerca de estas 

plataformas, el miedo al castigo o las 

consecuencias, falta de autonomía, falta de 

tiempo, entre otros.Para aumentar la confianza de 

los profesionales en estos sistemas, se propone 

formar más a los sanitarios sobre seguridad del 

paciente. 

Palabras Clave:sistemas de notificación, evento 

adverso, error médico, gestión de errores, 

seguridad del paciente. 

 

 

 

 

 



 
 

1. Introducción 

La práctica enfermera en la atención de urgencias 

y emergencias, debido a la complejidad de esta y 

lo esencial de la misma, está condicionada a la 

aparición de ciertos eventos indeseables, que 

repercuten negativamente en el paciente. 

Recientemente y cada vez más, estos 

acontecimientos han dejado de ser sólo tema de 

discusión entre profesionales de la salud, para ser 

también tema de conversación entre pacientes y 

usuarios del sistema. Según un estudio que se 

realizó en el año 2010, de entre una muestra de 

pacientes atendidos en hospitales de nuestro 

sistema nacional de salud, una cifra superior al 

60% de ellos comentaban tener constancia, ya 

bien fuera vía prensa, televisión o radio, de alguna 

noticia relacionada con eventos adversos en 

hospitales de nuestro país (1). 

Definimos evento adverso (EA) como “una lesión 

relacionada con la asistencia sanitaria, más que 

con las complicaciones de la enfermedad del 

paciente. Incluye todos los aspectos de la atención 

tales como diagnóstico y tratamiento, así como los 

sistemas y equipamientos utilizados”. Y a la 

“Acción u omisión que podría haber dañado al 



 
 

paciente, pero no lo dañó como consecuencia del 

azar, la prevención o la mitigación de la misma” se 

le denomina incidente (“near miss”) (2). 

Siempre ha existido cierta preocupación por estos 

eventos, pero el punto de inflexión fue la 

publicación del artículo“toerris human” del 

Institute of Medicine (IOM)(3), desde la 

publicación de este estudio, la atención a este 

problema alcanzó carácter internacional.  Se trata 

de un estudio realizado en Estados Unidos, que 

cuantificó el número de muertes que eran 

resultado de eventos adversos en la atención de 

urgencias hospitalarias, determinando que entre 

44.000 y 98.000 personas fallecían a causa de 

estos eventos. Este informe también contenía una 

estimación de los gastos sanitarios y los costes 

sociales que acontecían estos incidentes (4). 

Este articulo llevó a que la seguridad del paciente 

pasara a formar gran parte de las políticas 

sanitarias de diferentes países y organizaciones, 

como la OMS y la comisión europea. Gracias a 

esto, se han llevado a cabo estrategias y diversas 

intervenciones en el ámbito sanitario para reducir 

los EA evitables en la práctica enfermera (4). 



 
 

En este contexto, la calidad asistencial y la 

atención a la seguridad del paciente cobra vital 

importancia, convirtiéndose en uno de los puntos 

a abordar más importantes dentro de la asistencia 

sanitaria. Para mejorar la seguridad del paciente y 

crear un clima seguro, es requisito indispensable 

que se notifiquen todos los eventos adversos que 

acontezcan, con el fin último de aprender de ellos, 

elaborando una serie de recomendaciones para los 

profesionales, que les ayudaran a evitar estos 

eventos en el futuro. En este contexto, nacen los 

sistemas de notificación de eventos adversos (1). 

 

Para que estos EA sean reportados y estudiados, 

existen una serie de sistemas y plataformas para la 

notificación de estos, que permiten la recolección 

de los eventos, con el objetivo de mejorar la 

seguridad del paciente. Estos sistemas de 

notificación son útiles para el aprendizaje del 

personal sanitario y contribuir al clima de 

seguridad laboral. (1,2).  

El proceso de notificación de eventos pasa por 

diferentes fases hasta llegar al fin último de 

aprendizaje y formación de los profesionales, 

configurando así lo conocido como circuito de 



 
 

notificación. Según el autor Julián Sánchez (5), 

podemos distinguir 6 pasos en el proceso de 

notificación:  

1. Se notifica voluntariamente el error al 

sistema de notificación pertinente. 

2. Evaluación y análisis: se estudia toda la 

información proporcionada sobre el error 

acontecido. 

3. Registro en la base de datos: se registra 

toda la información relacionada con el 

suceso, que ocurrió, donde ocurrió, y el 

personal responsable del evento. 

4. Análisis bajo el protocolo Londres: El 

protocolo Londres constituye una guía 

práctica para administradores de riesgo y 

otros profesionales interesados en el tema. 

Este protocolo cubre el proceso de 

investigación, análisis y 

recomendaciones.Permite hacer un análisis 

organizado y con senito de los eventos 

adversos que ocurren. Con este protocolo, 

se comienza la investigación sobre el 

evento acontecido, se selecciona el equipo 

investigador, se obtiene y organiza la 

información, se elabora una cronología, se 

identifican las acciones inseguras y las 



 
 

actividades facilitadoras para, finalmente, 

realizar unas recomendaciones y un plan a 

seguir para evitar que este evento 

acontezca de nuevo.  

5. Plan de gestión de riesgos: en este paso se 

llevan a cabo las recomendaciones y el plan 

diseñado según el protocolo de Londres 

para el evento.  

6. Por último, se elabora un informe de 

seguridad. 

 

La información que puede ser obtenida de las 

notificaciones al sistema puede ayudar a 

identificar problemas, comprender el estado 

actual del error acontecido, y, a partir de entonces, 

crear y compartir con el personal medidas 

preventivas. Además, los informes pueden usarse 

para mejorar el conocimiento, concienciación y 

motivación del personal sanitario, además de 

influir en múltiples niveles del entorno 

hospitalario(6). 

 

 

 



 
 

 

Los sistemas de notificación e información en 

términos de EA, nos permiten (7,8): 

o Conocer las debilidades del sistema 

de salud y poder estudiar los 

factores desencadenantes. 

o Concienciar a los profesionales 

sobre la importancia de la seguridad 

del paciente y la notificación de EA, 

para aumentar el compromiso de 

los sanitarios con la seguridad. 

o Identificar barreras que pueden dar 

lugar a situaciones adversas. 

o Prever los posibles EA que puedan 

surgir a partir de ciertas conductas, 

para anticiparse al riesgo y poner en 

marcha mejoras en el sistema. 

o Pueden ser muy útiles para destinar 

los recursos que se proveen al 

sistema sanitario, encontrando 

puntos débiles en las instituciones y 

reforzándolas con aquellos recursos 

que sean necesarios.  



 
 

o Reducir los eventos adversos, 

llevará consigo la posterior 

reducción de los costes en sanidad. 

En definitiva, los sistemas de notificación son una 

herramienta indispensable para garantizar la 

seguridad del paciente en los servicios de 

emergencias, utilizando el análisis de las 

situaciones reportadas al sistema para elaborar 

recomendaciones y nuevas políticas sanitarias para 

evitar recidivas(9). 

Aunque el EA afecta directamente al usuario del 

sistema de salud, no es el único afectado por estos 

eventos, puesto que los integrantes del propio 

sistema de salud son catalogados como segundas 

víctimas. Las Enfermeras segundas víctimas 

pueden definirse como profesionales de 

enfermería que sufren síntomas emocionales y 

morales después de su participación en errores 

médicos que resultan en daños graves al paciente. 

Cuando un profesional sanitario está involucrado 

en un error derivado de la asistencia 

proporcionada, experimenta muchas 

consecuencias emocionales posteriores al evento 

que deben detectarse y abordarse lo antes posible. 

Estos síntomas incluyen culpa, ansiedad, 



 
 

agotamiento, falta de concentración y miedo a 

acciones legales y a revivir el evento (10). 

 

Por ello, estos sistemas no pueden tener como 

objetivo el castigo de los profesionales que se vean 

envueltos en un EA, si no que van dirigidos hacia la 

formación y el aprendizaje de los profesionales, 

para evitarlos y mejorar la seguridad del paciente, 

no deberían ser tributarios de acciones legales y 

debe existir una legislación que proteja a los 

profesionales (9). 

Pese a que la notificación de estos EA por parte del 

personal de enfermería constituya una de las 

estrategias de prevención y detección de nuevos 

eventos más efectiva,además de sencilla, la 

participación por parte de las enfermeras en estos 

sistemas de notificación es bastante baja, por lo 

que se produce una infranotificación de eventos 

adversos. Durante los años 2014-2015, el 53% de 

los EA que se produjeron, llegaron al paciente, y en 

el 31% de los casos, llegaron a ocasionar alguna 

lesión o algún daño al paciente. Basándonos en 

estos datos, no podemos permitirnos la 

infranotificación de EA en enfermería, pues como 

ya hemos señalado, la notificación es crucial para 



 
 

poner en estudio el suceso, y posteriormente, 

elaborar estrategias para evitarlos (11).  

2. Justificación. 

Aprender de los errores acontecidos en la práctica 

asistencial al atender una urgencia es fundamental 

para crear un clima seguro en el que atender a 

nuestros pacientes, la notificación de EA es una 

tarea indispensable para garantizar la seguridad 

del paciente, es nuestro deber como profesionales 

de la salud garantizar el bienestar y la seguridad de 

los pacientes. Debido a esto, consideramos 

necesario el estudio y el conocimiento de estos 

sistemas, saber que existen y cuál es su razón de 

ser, como explotarlos hasta llegar al máximo 

beneficio y como hacer que la notificación de 

incidentes sea lo más parecida al 100%.  

Se pueden reportar todo tipo de errores a estos 

sistemas, errores en el etiquetado de 

medicamentos, errores en la dispensación, errores 

en la identificación del paciente, en las practicas 

quirúrgicas o por ejemplo en la atención 

personalizada.  



 
 

Desafortunadamente, el uso de estos sistemas de 

notificación es mínimo por parte de las estructuras 

sanitarias de nuestro país y de muchos otros. 

Existen diversas causas por las cuales los sistemas 

de notificación de eventos adversos es mínimo en 

la mayoría de hospitales y centros de salud, pero el 

principal motivo es el desconocimiento de la 

existencia de estos sistemas y de como utilizarlos. 

Para solventar este problema, lo principal es 

educar al personal notificador de eventos en 

sistemas de notificación y su correspondiente 

manejo, para lograr que en el futuro mas cercano 

posible, estos errores se reduzcan y se reporten en 

la mayoría de los casos. 

Rectificar y aprender de estas situaciones es lo que 

ha llevado a la ciencia a desarrollarse y crecer a lo 

largo de los tiempos, y es igual de necesario hacer 

esta reflexión en enfermería.  

Para aumentar el número de EA que se notifican, 

es necesario estudiar los motivos por los que no se 

registran estos eventos y reforzar esos puntos 

débiles. Muchos enfermeros no notifican al 

sistema por la llamada “cultura de la culpa”, por 

miedo al castigo, por falta de información, falta de 

liderazgo, cultura punitiva, entre otros. Para 



 
 

solucionar esta falta de confianza en el sistema, se 

debe garantizar la confidencialidad del sistema, 

apoyar a los profesionales e incrementar la 

confianza en el sistema sanitario. 

 

El buen profesional nunca es aquel que jamás 

comete un fallo o un error, ni si quiera es aquel 

cuya praxis es perfecta, si no que se trata de aquel 

que, cuando comete un error, se cuestiona y 

reflexiona sobre este. La enfermería es una ciencia 

que ha evolucionado a base de fallos y errores 

constantes, el primer paso para solucionar el 

problema es identificarlo para poder buscarle una 

solución lo más adaptada posible a cada 

circunstancia, para ello es fundamental adminir 

que erramos, sobre qué erramos y por qué hemos 

errado. 

En definitiva, la notificación de eventos es una 

necesidad y un fundamento básico de la calidad 

asistencial y de la seguridad del paciente.  

3. Objetivos 

Objetivo principal:  



 
 

Identificar y sintetizar la información más 

relevante acerca de los eventos adversos y de 

sus sistemas de notificación. 

Objetivos secundarios: 

 Describir las principales características de 

los eventos adversos y de los sistemas de 

notificación 

 Examinar los sistemas de notificación 

existentes en diferentes países. 

 Identificar los eventos adversos más 

notificados en los servicios de emergencias 

y sus características. 

 Identificar barreras y elementos necesarios 

para el desarrollo de futuros sistemas de 

registroy notificación. 

 

4. Metodología 

4.1 Diseño del estudio 

El presentetrabajo fin de máster corresponde a 

una revisión bibliográfica narrativa. Para la 

realización de este, se comenzó una búsqueda a 

partir de octubre de 2020 en diferentes bases de 

datos, tanto de carácter nacional como 

internacional. Además, también se han consultado 



 
 

diversas páginas oficiales y webs especializadas en 

la notificación de eventos adversos.  

 

 

4.2 Criterios de inclusión y exclusión de 

artículos: 

Se llevó a cabo la selección de artículos en base a 

unos criterios de inclusión y exclusión (véase Tabla 

1). 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos con menos de 10 
años de antigüedad 

Artículos en otro idioma 
diferente al inglés o 
español 

Artículos que hablen 
sobre la notificación de 
eventos adversos 

Artículos que hablen 
sobre RAM  

Artículos que hablen 
sobre seguridad del 
paciente  

Artículos que hablen 
sobre interacción de 
fármacos  

Artículos en inglés, 
español o catalán 

 

Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión. Fuente: elaboración 
propia 

Sin embargo, debido a la falta de información en 

algunos temas concretos, y la necesidad de incluir 

ciertas refencias de vital importancia en esta 



 
 

revisión, se incluyeron 5 bibliografías con menos 

de 15 años de antigüedad.  

4.3Fuentes y descriptores utilizados en la 

búsqueda 

La bases de datos utilizadas en este trabajo fueron: 

Dialnet, Pubmed, Scielo y ScienceDirect. Para la 

elaboración de las ecuaciones de búsqueda se 

utilizaron los siguientes descriptores en 

ingles“adverse event”, “notificationsystem”, 

“patient safety”, “safety incidents”y “medical 

error”, combinados con los operadores booleanos 

AND, OR y NOT.En español se realizó la misma 

búsqueda con los términos “evento adverso”, 

“sistema de notificación”, “seguridad del paciente” 

y “error médico”. Acontinuación se presenta una 

descripción detallada de las ecuaciones de 

búsqueda empleadas en cada una de las bases de 

datos (Véase Tabla2). 

Para completar la búsqueda bibliográfica, se 

obtuvo información adicional de las siguientes 

instituciones:  

 Ministerio de sanidad, consumo y 

bienestar social: 



 
 

o Informe: Sistemas de registro y 

notificación de incidentes y eventos 

adversos 

 Web oficial del “Sistema de Notificación y 

Aprendizaje para la Seguridad del 

Paciente” (SiNASP): 

o SiNASP: Manual para el notificante 

o Sistema de Notificación y 

Aprendizaje para la Seguridad del 

Paciente (SiNASP) Informe de 

incidentes de seguridad notificados 

en 2014 - 2015 

 Instituto Para el uso seguro de 

medicamentos (ISMP) España. 

o Notificación de errores al ISMP-

España. 

 Programa de prevenciód'errors de 

medicació: 

o Manual per a la notificaciód’errors 

de medicació.  

 Sistema Español de Notificación en 

Seguridad en Anestesia y Reanimación 

(SENSAR) 

o SENSAR: Memoria 2017. 

 Proyecto IDEA: Identificación de Efectos 

Adversos: 



 
 

o Estudio de la prevalencia de efectos 

adversos en la asistencia 

hospitalaria de la Comunidad 

Valenciana: Manual operativo 

 

4.4.Proceso de selección de referencias: 

La búsqueda inicial ofreció, tras la eliminación de 

duplicados, un total de 514 títulos con potencial de 

ser incluidos en la revisión. Un proceso de cribado 

a partir de la lectura de los títulos y 

resúmenesaplicando los criterios de inclusión y 

exclusión, redujo la cantidad inicial a 48referencias 

(véase desglose por base de datos en anexo 1). 

Posteriormente, una lectura íntegra de los 

documentos a texto completo dio lugar a la 

identificación definitiva de 20 referencias, 13 

procedentes de las bases de datos(véase anexo 1) 

y 7 de otras fuentes. La Figura 1 sintetiza este 

proceso de selección de referencias (véase figura 

1) 
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Registros después de eliminar duplicados 

 



 
 

5. Resultados: 

 

a. Caracterización de los EA y 

sus  sistemas de notificación 
 

En función de las características de los eventos 

adversos, diferentes autores los clasifican 

atendiendo a diferentes criterios. Si bien (5) 

diferencia los eventos adversos en función del 

daño del paciente, encontramos la siguiente 

clasificación: 

 Clase A: Eventos que pueden llegar 

a causar un error, como, por 

ejemplo, dos medicamentos con 

etiquetas muy similares o mal 

etiquetados. 

 Clase B: Incidentes que ocurrieron, 

pero afortunadamente no llegaron 

al paciente. 

 Clase C y D: El error llega al usuario 

del sistema de salud, pero cursa sin 

ninguna consecuencia en el 

paciente.  



 
 

 Clase E, F, G Y H: En este caso, el 

error si que causa una lesión en el 

paciente. 

 Clase I: El usuario fallece a causa del 

error. 

 

 

 

Ilustración 1: Fuente: Subdirección de Calidad, Investigación y 
Docencia. Dirección General Atención Sanitaria y Calidad. SESCAM. 
Constitución de las unidades funcionales de gestión de riesgos 
clínicos (UFGRC) en el SESCAM. 2013. 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 2: Fuente Subdirección de Calidad, Investigación y 
Docencia. Dirección General Atención Sanitaria y Calidad. 
SESCAM.Constitución de las unidades funcionales de gestión de 
riesgos clínicos (UFGRC) en el SESCAM. 2013. 

En cambio, el estudio EPIDEA (12) (Estudio de 

Prevalencia e Incidencia de EA), encontramos una 

clasificación diferente basada en la potencial 

evitabilidad de los eventos adversos producidos,  

de este modo, diferenciaban entre EA evitables y 

no evitables. 

Por otro lado, en (7)se hace una clasificación en 

función del elemento causal del EA.De este modo 

encontramosEA debidos a errores humanos, en 

relación conaquellos eventos que se producen por 



 
 

falta de profesionales, distracción, falta de 

conocimiento o capacidades por parte del 

personal. También encontramos EA debidos a 

errores en el proceso de la atención sanitaria y 

ocasionados por falta de material necesario, o por 

equipamiento obsoleto o no normofuncionante 

entre otros. 

Los factores ambientales también son objeto de 

producir errores, por ejemplo, exceso de ruido, 

mobiliario que obstaculiza, falta de espacio entre 

otros, que cobran gran importancia en urgencias 

que se atienden en la calle o fuera de la unidad 

hospitalaria. Una gestión errónea de la 

información conocidatambién puede 

desencadenar en un EA, esto puede ser debido a 

falta de comunicación entre miembros del equipo 

de emergencias. Por último, la falta de liderazgo o 

supervisión inadecuada por parte de los superiores 

también puede considerarse foco de errores (7).  

En este aspecto, también hay autores que, como 

Jesús María Aranaz Andrés(13), realizan otra 

clasificación alternativa, tomando como base que 

el EA puede ser responsabilidad de un solo 

individuo o ser atribuible a disfunciones o errores 

en el sistema de salud. De este modo podemos 



 
 

enfocarlo de dos maneras.  Por una parte, 

podemos considerarlo un problema del sanitario, 

que atribuye la responsabilidad y causalidad del 

evento a procesos individuales, como distraerse, 

olvidarse, desmotivarse, la sobrecarga de trabajo, 

entre otros.En el lado contrario, podemos 

identificarlo como un problema de un sistema de 

salud complejo y en continuo cambio. De este 

modo, la responsabilidad no se centra solo en el 

individuo que comete el error, sino en todo el 

equipo y el sistema como comunidad. La mayoría 

de estos eventos son el resultado de una cascada 

de circunstancias, que deriva en daño al paciente. 

Esta es la perspectiva que tienen los sistemas de 

notificación actuales(13). 

Sobre la base de esta diferente perspectiva de los 

incidentes, los sistemas también pueden ser 

divididos en punitivos y no punitivos (2), en 

función de si existe o no castigo hacia la persona 

que comete el error. Esta clasificación se 

encuentra en estrecha relación con la perspectiva 

que se tenga sobre los EA, puesto que es diferente 

en función si consideramos al evento adverso una 

responsabilidad única del profesional que lo 

desempeña, o como un producto final de todo el 

sistema de salud como conjunto. 



 
 

Joaquim Bañares (7) también distinguía entre 

sistemas obligatorios y voluntarios. De este modo, 

los sistemas obligatorios buscanresponsabilidad en 

el sanitario, se concentran en eventos graves que 

causan daño irreversible (o incluso la muerte) a los 

pacientes, y exigen a las organizaciones que se 

invierta en seguridad al paciente. Por otra parte, 

los voluntarios buscan información que pueda ser 

útil para mejorar la seguridad del paciente, se 

basan en incidentes leves, donde no ha habido 

daño o este ha sido mínimo, y buscan fallos en el 

sistema de salud, elementos vulnerables con más 

probabilidad de fallar. 

Además, este mismo autor (7) también 

diferenciaba entre sistema de notificación 

confidencial o no confidencial en función de si se 

mantiene o no el secreto sobre el profesional que 

notifica el evento al sistema de notificación. 

La autora María Dolores Méndez et al. (14) 

manifestaba en su artículo que el sistema de 

notificación ideal para analizar los eventos que 

ocurren en el ámbito asistencial debe reunir las 

características de no punibilidad, anonimato y 

confidencialidad. Además, estos EA reportados 

deben ser analizados debidamente por expertos, a 



 
 

tiempo real, y sin la intención de realizar una 

estimación de los EA que se suceden.  

 

 

b. Comparativa de sistemas de 

notificación en diferentes 

países. 

 

La revisión bibliográfica ha identificado diferentes 

estudios que dan cuenta de sistemas de 

notificación en funcionamiento en diferentes 

países. A continuación, se presenta la información 

desglosada por países para cada uno de ellos.  

 USA: 

Existen diferentes sistemas de notificación de 

eventos en el país americano, de entre los cuales, 

analizaremos los 3 más importantes y los 

compararemos entre sí:  

Por un lado, encontramos el 

SentinelEventsReportingProgram. Este sistema 

tenía como objetivo el aprendizaje de los 

profesionales y la elaboración de estrategias para 

la prevención de EA. En este caso solo se notifican 



 
 

eventos que causan la muerte, producen graves 

lesiones en el paciente o suponen un daño 

importante al usuario de salud (como, por 

ejemplo, entregar un niño a la familia equivocada 

al alta). Tras su notificación, se lleva a cabo un 

análisis estudiando la causa raíz del evento (2). 

En el caso de que se quieran notificar EA 

relacionados con la medicación exclusivamente, 

encontramos el MedicationError 

ReportingProgram (MER). Este sistemase centra 

en la comunicación de EA relacionados con la 

administración de medicamentos. Se trata de un 

sistema de ámbito nacional, se puede notificar vía 

teléfono, web, correo o fax. En el proceso de 

análisis, un grupo de expertos contacta con el 

notificador para obtener más información y llevan 

a cabo la investigación (2,7).  

Por último, el MedMarx, que, a diferencia de los 

dos primeros, solo permite la notificación a 

aquellos hospitales que estén suscritos. Los datos 

que presenta no son compartidos ni con la FDA ni 

con la Joint Comisión onAccreditation of 

HealthcareOrganization (JCAHO), en esto difiere de 

los dos mencionados anteriormente. La 

notificación se realiza vía online. Como principal 



 
 

objetivo, se centra en descubrir fallos en el 

sistema, y se realiza un análisis a través de la 

información aportada en la web. Además, a 

diferencia de los otros sistemas, en este se elabora 

un estudio como resumen de los EA que han sido 

reportados al sistema(2,7). 

Todos ellos tienen en común que son sistemas de 

notificación voluntarios, no punitivos y 

confidenciales.  

 

 

 

 

Australia 

 

Australian Incident Monitoring System (AIMS)  

“La AustralianPatient Safety Authority (APSF) es 

una organización sin ánimo de lucro 

independiente, dedicada al desarrollo de la 

seguridad del paciente, que ha elaborado e 

implantado un sistema de notificación de 

incidentes. Es responsable del sistema conocido 



 
 

como AustralianIncidentMonitoringSystem 

(AIMS)” (7). 

En este sistema, la notificación se realiza vía 

internet, de forma anónima y voluntaria. Tiene 

como objetivos aumentar la calidad del servicio de 

salud que se presta, reducir el número de EA que 

se producen, dejar constancia de la evolución de 

los sistemas de salud en cuanto a número de EA 

producidos y facilitar la colaboración entre 

organizaciones sanitarias con un mismo fin. Todos 

los eventos notificados en el AIMS, son clasificados 

en función de la naturaleza del mismo, lo cual es 

crucial para el posterior análisis de los EA.  

Además, no solo pueden notificarse EA, también 

pueden notificarse situaciones medicolegales, 

quejas del personal, informes sobre salud laboral 

entre otros (7). 

 

Reino Unido 

 

NationalPatientSafety Agency (NPSA)  

La NPSA diseñó el 

“NationalReporting&LearningSystem (NRLS)” 

como sistema de notificación de eventos adversos. 



 
 

En este sistema notifican más del 90% de los 

hospitales de RU. El propósito inicial de este 

sistema fue fomentar la notificación de eventos de 

forma abierta, anónima y sin objetivo punitivo, su 

principal objetivo es crear conciencia sobre la 

seguridad del paciente y evitar los EA. Es de 

carácter nacional, de modo que los incidentes 

ocurridos en un usuario no puedan repetirse en 

otro. En este sistema, a diferencia de los otros a 

estudiar, todos los datos recogidos en este medio 

acaban formando parte de un informe dividido en 

dos mitades: la primera mitad es informativa, y en 

la segunda se analizan los resultados de los 

eventos notificados en el sistema. En este análisis, 

se estudia la gravedad, donde se produjo el 

accidente, el impacto de estos incidentes, que 

factores han facilitado el acontecimiento del 

evento y otras cuestiones. (7). 

Otro dato relevante, es la creación del 

IncidentReporting and InformationSystem (IRIS) 

fundado por el NationalHealthService (NHS), que al 

igual que en el caso del AIMS en Australia, se 

encarga también de la notificación de eventos 

relacionados con la justicia o la salud laboral.(7). 

 



 
 

España 

 

En España, los sistemas de notificación de eventos 

a nivel nacional están estrechamente relacionados 

con la administración de medicamentos.De modo 

que la notificación de otro tipo de eventos queda 

desplazado al registro en el entorno hospitalario, 

mediante sistemas de notificación internos, a 

diferencia de lo que ocurre en países como UK, 

donde el 90% de los hospitales del país notifican 

en el mismo sistema por lo que la notificación de 

eventos es de carácter nacional (2). 

ISMP (Instituto para el uso Seguro de 

Medicamentos/InsituteforSafeMedicationPractic

es) España: 

Se centra en reconocer y abordar los eventos 

adversos relacionados con errores en la 

medicación, al igual que comentábamos en el caso 

del MER en USA. El objetivo del ISMP es evaluar en 

conjunto todos los eventos que se notifican, en 

busca de nuevos planes y recomendaciones para 

evitar estos eventos y errores relacionados con la 

administración de medicamentos, en orden de 

reducir los eventos (15). 



 
 

La notificación se puede realizar vía online o en 

papel, este sistema tiene carácter voluntario y 

confidencial, además de estar financiado a partir 

de las becas de la industria farmacéutica. Una vez 

realizado el análisis del evento notificado, en la 

página web del ISMP se publica un boletín con las 

conclusiones alcanzadas y las 

recomendaciones(16). 

 

Programa D’errorsDe Medicació-

Gencat(CATALUÑA):  

Este sistema es un convenio de colaboración entre 

el Departamento de Salud catalana y la Sociedad 

Catalana de Farmacia Clínica para establecer y 

extender el sistema de notificación voluntaria y 

extraer los datos que permitan hacer el análisis de 

las circunstancias que causan los errores. Esta 

notificación se puede hacer de forma anónima a 

través de Internet en la página del Programa de 

prevención de errores de medicación. En este 

sistema solo se notifican los eventos acontecidos 

en Cataluña, es decir, es de carácter regional, 

además, en este sistema se notifican 

principalmente errores relacionados con la 

administración de medicamentos. 



 
 

Puede notificar de manera voluntaria, anónima y 

no punitiva, cualquier persona que se encuentre 

dentro del proceso de administración del 

medicamento, desde la fabricación y registro hasta 

la prescripción, dispensación y administración de 

la medicación(16). 

 

Sistema de comunicación y análisis de incidentes 

críticos de la fundación hospital Alcorcón 

(SENSAR) 

 Este sistema de notificación se diferencia de todos 

los demás en que se trata de un órgano que 

notifica incidentes relacionados con la anestesia. 

Es voluntario y confidencial y se notifica a través 

del sistema informático, estas notificaciones son 

evaluadas por un grupo de anestesistas, se realiza 

una reunión cada dos meses y se elabora el boletín 

con las recomendaciones para el aprendizaje y 

conocimiento de los sanitarios, boletín semejante 

al de ISMP (17). 

 

Sistema de notificación y aprendizaje para la 

seguridad del paciente (SINASP) 



 
 

Y por último,SINASP es el sistema de notificación 

de EA desarrollado por el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Notifica todo tipo de 

eventos adversos, tanto aquellos que llegaron al 

paciente como los que no, y esta capacitado para 

la notificación de cualquier personal sanitario que 

sea conocedor de un EA. La notificación se realiza 

a través de la aplicación, y todos los eventos 

reportados serán clasificados en función de su 

gravedad y de la probabilidad de que vuelva a 

producirse. Al igual que otros sistemas ya 

mencionados, el SINASP realiza un informe con los 

eventos acontecidos y las recomendaciones, para 

el aprendizaje de los profesionales (9). 

 



 
 

 

Ilustración 3: Fuente Donabedian A. Sistema de notificación y 
aprendizaje para la seguridad del paciente. SINASP. Manual para el 
notificante.  Gobierno  de  España.  Ministerio  de  sanidad,  política  
social  e  igualdad. 2016. 

 

c. Eventos adversos de mayor 

notificación: incidencia y causas 

 

En Castilla y León, se pone en marcha un sistema 

de notificación de eventos, denominado SISNOT 

(Sistema de Notificación de incidentes sin daño). 

Se realizó un seguimiento por parte de la autora 

Maria José sanchezet al. (18)de la cantidad de 



 
 

eventos que se notificaron en un periodo de 5 

años, además de la naturaleza de los mismos. 

Pasado este periodo de tiempo, fueron notificados 

3249 EA al SINOT, eventos producidos en los 

servicios de urgencias y emergencias. Según el 

estudio, el 48% de los EA notificados podrían 

haber tenido grandes repercusiones sobre el 

paciente en caso de que este volviese a 

producirse. Por otra parte, los eventos más 

notificados al sistema fueron aquellos relacionados 

con la medicación, que sumaban un 30% de todos 

los eventos reportados, seguidos de los 

relacionados con la etiquetación (12%), con la 

identificación del usuario (11%) y con los cuidados 

(10%)(18). 

En cuanto a la causalidad de los incidentes, un 18% 

de los EA podrían haberse evitado con buena 

comunicación entre el personal, un 14% se habrían 

evitado si se hubiera dispuesto de material 

sanitario necesario, un 10% estuvieron 

relacionados con el trabajo en equipo y un 9% con 

el seguimiento incorrecto de protocolos de 

actuación (18). 

Respectoa la notificación de EA en el ámbito 

quirúrgico,F.Caba Barrientos et al. (19) realizaron 



 
 

un estudio a través del SENSAR entre los años 

2015 y 2017 para cuantificar el número de eventos 

notificados y la naturaleza de los mismos, puesto 

que entre los años 2014 y 2015, solo un 11% de los 

eventos notificados a SiNASP eran EA relacionados 

con el ámbito quirúrgico, lo cual significaba que 

muchos de los eventos no estaban siendo 

notificados. De este modo, tan solo se notificaron 

95 eventos adversos, de los cuales, los incidentes 

reportados con mayor frecuencia se asociaron con 

procesos asistenciales (30,5%), seguidos de los 

relacionados con medicamentos (también 30.5%), 

documentación, administración hospitalaria y 

caídas (11,6%) (19).   

Mientras que los médicos informan más incidentes 

relacionados con procedimientos clínicos que las 

enfermeras (95% frente a 5%), las enfermeras 

informaron más incidentes relacionados con 

conducta profesional y documentación (75% Vs. 

25% y 100% Vs. 0%, respectivamente)(19). 

En términos de daños, el 88,4% de los incidentes 

reportados no causaron daño o morbilidad menor. 

Ninguno causó daños importantes que involucren 

lesiones permanentes o a largo plazo(19). 



 
 

Otro estudio interesante es el realizado en la 

unidad de urgencias y emergencias del hosptal de 

Grenoble, Francia, realizado entre los años 2007 y 

2013 por Chapuis C. et al. (20). Este estudio se 

dedicó a una revisión de eventos notificados a un 

sistema de notificación voluntario. Cualquier 

miembro del personal médico, farmacéutico o de 

enfermería podría informar eventos, 

anónimamente si lo deseaba, a través de papel o 

comunicación directa a sus superiores. Tres tipos 

de eventos podrían ser reportados: EA 

relacionados con el proceso de administración de 

medicación, riesgos de seguridad o circunstancias 

inseguras que potencialmente podrían causar 

daño (near-misses) y EA inesperados relacionados 

con la atención al paciente (20). 

En ese periodo de tiempo, se produjeron 808 

eventos adversos. La mayoría de ellos estaban 

relacionados con el proceso de medicación, un 

total de un 30,3% tenían que ver con la 

prescripción y un 33.4% con la administración. 

Dentro de estos 808 eventos, 526 estaban 

relacionados con medicamentos o fluidos, de entre 

los cuales, 464 se trataban de errores médicos. Los 

medicamentos que más errores causaron fueron 

los antiinfecciosos (23,5%) y el error se trataba en 



 
 

el 35.8% de los casos de un error de dosis. Este 

error se mantuvo constante mientras duró el 

estudio, pero, sin embargo, se observó un 

descenso significativo en los errores relacionados 

con medicación vasopresora entre 2012 y 2013 

(20).  

 

Ilustración4Fuente: C, Chanoine S, Colombet L, CChapuisalvino-
Gunther S, Tournegros C, Terzi N, et al. Interprofessional safety 
reporting and review of adverse events and medication errors in 
critical care. TherClinRiskManag. 2019;15:549–56. 

Otro dato interesante de este estudio es que la 

mayoría de los eventos (50.7%) fueron reportados 

por enfermeras seguidas de los farmacéuticos 

(37,5%). La mayoría de los eventos no llegaron a 



 
 

causar ningún daño al paciente (65,5%) y ningún 

evento adverso grave (clasificación G) fue 

reportado(20).  

 

En el sur de India, se elaboró un estudio para 

cuantificar el número de errores relacionados con 

la medicación reportados a un sistema de 

notificación anónimo y no voluntario en una UCI, 

realizado por Sri HarshaChalasani y Madhan 

Ramesh(21). Durante lo que duró el estudio, 5137 

pasaron por UCI en ese hospital y se notificaron 

292 errores relacionados con la medicación. Un 

49% de los errores fueron relacionados con la 

administración de la medicación, convirtiéndose 

en el error más común, seguidos muy de lejos por 

los errores en la prescripción (19%) y los errores en 

la dispensación (17%)(21).  

Según los profesionales, los factores responsables 

de estos errores de medicación estaban 

relacionados con el déficit de rendimiento del 

personal, debido a la carga de trabajo excesiva, la 

fatiga, la mala comunicación entre miembros del 

equipo asistencial y los factores relacionados con 

el paciente, que representaban el 37,6%, 13,1%, 

9,6% y 7,7%, respectivamente(21). 



 
 

Por último, mencionaremos el estudio de Alcides 

Viana de Lima Neto et al.(22)realizado en un 

hospital privado de Brasil entre los años 2015 y 

2016, que recogió los EA notificados al sistema 

brasileño, NOTIVISA. Se notificaron 262 eventos 

adversos. Con un resultado bastante semejante a 

los estudios anteriores, la mayoría de los errores 

estaban relacionados con la administración de 

medicación (44,27%), el proceso de digitalización y 

transcripción medica conto con un 17,56% de los 

eventos notificados, y con un número menor, un 

13,36% de los eventos estaban relacionados con 

los cuidados de enfermería(22). 

En cuanto a la gravedad, el 38,55% de los EA no 

causaron ningún tipo de daño al paciente, en el 

19,47% de los casos el paciente sufrió un daño 

leve, el 4,20% daño moderado y el 1,53% sufrió 

daño grave, pero ninguno de estos eventos causo 

la muerte. Este estudio también reflejó que más 

de la mitad de los eventos estaban relacionados 

con la distracción del personal asistencial(22). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

d. Barreras y elementos 

necesarios para el desarrollo de 

futuros sistemas de registroy 

notificación. 

 

Hay muchas barreras que deben ser superadas por 

las instituciones de salud y especialmente por los 

profesionales para mejorar la notificación de 

eventos adversos en los servicios de urgencias. Es 

de vital importancia conocer los motivos del 

personal para notificar o no un evento acontecido 

en la institución de salud, atender a los fallos de 

los sistemas para mejorarlos y conseguir un 

porcentaje de notificación lo más cercano al 100% 

que sea posible (23). 

La confianza de los especialistas en sistemas de 

información puede verse reforzada muy 

positivamente diseñando nuevas estrategias para 

los sistemas de notificación, diseñándolos en 



 
 

función de las necesidades y características de los 

profesionales e instituciones, atendiendo a las 

razones por las cuales se produce la 

infranotificación, es decir, analizando las barreras 

que llevan al personal a no notificar. De este 

modo, a continuación, destacamos las siguientes 

medidas en función de las barreras que 

encuentran los sanitarios a la hora de notificar. 

Los profesionales no conocen exactamente qué 

tipo de incidentes de seguridad del paciente 

debían notificarse. Existe una falta general de 

conocimiento entre los sanitarios sobre los temas, 

procedimientos y formularios escritos para la 

presentación de informes. Además, los near-

misses apenas son notificados por el personal, esto 

se debe a sus características no peligrosas y la 

frecuencia relativamente alta de ocurrencia en el 

campo.  Por ello, es de vital importancia dejar 

claro al personal notificador que es considerado un 

evento adverso y que no, con el objetivo de que no 

haya dudas a la hora de reportar eventos que 

pueden no ser considerados como tales, además 

de insistir en la necesidad de reportar también los 

near-misses(6). 



 
 

Por otra parte, gran parte del personal considera 

que la falta de tiempo también puede ser una 

barrera importante. Los sanitarios no creen 

disponer del tiempo necesario para informar de 

estas situaciones durante el trabajo, muchos de los 

trabajadores afirman estar demasiado ocupados 

como para detenerse en el proceso de 

notificación. Este hecho, sumado a la falta de una 

rutina o un protocolo para la notificación 

pertinente, hacen que el personal termine por no 

notificar los eventos en los que se ve envuelto. 

También es importante mencionar que muchos de 

los médicos que se ven envueltos en un EA, 

confiesan no notificar estos sucesos ellos mismos, 

pues consideran que es una labor que debe 

desempeñar el personal de enfermería. De este 

modo, para acabar con estas barreras en un 

futuro, se plantea una simplificación de los 

procedimientos de información de EA a los 

sistemas y el nombramiento de personal 

especializado en la notificación de eventos para 

agilizar el proceso, así acabaría el problema de 

competencias (6). 

Cuando los profesionales informan sobre eventos 

adversos, muchos experimentan una fuerte 

sensación de carga emocional o estrés porque su 



 
 

notificación generalmente llegaba a los niveles 

superiores de su organización. Además, los 

notificadores tienden a sentirse culpables debido a 

los constantes recordatorios de sus errores. Quizás 

esta sea una de las barreras más difíciles de 

sortear. Para evitar esta sensación en los 

sanitarios, podemos proporcionar 

recomendaciones e informar a los empleados 

sobre la naturaleza y el propósito de dichos 

sistemas, sobre todo tratando de instruir a los 

sanitarios en cultura de la seguridad del paciente, 

pues cuanto más conocimiento se tiene acerca de 

la magnitud de estos EA, más fácil será conseguir 

la involucración del personal en la detección de 

errores. (23,24) 

Los profesionales tanto de enfermería como de 

cualquier otro campo de salud deberían saber que 

tienen estos sistemas de notificación a su 

disposición, pues muchos profesionales ni siquiera 

saben acerca de su existencia, y es muy 

importante hacerles constar que se trata de un 

elemento importante para la seguridad del 

paciente. Para conseguir que los sistemas de 

notificación alcancen el nivel máximo de 

participación posible, es requisito indispensable 



 
 

contar con personal sanitario que conozca bien la 

materia de seguridad al paciente (6,23,24). 

El proceso de notificar eventos de salud adversos 

no está relacionado con identificar o castigar a 

aquellos responsables de su ocurrencia. Sin 

embargo, los notificadores expresan 

constantemente el miedo al castigo y a represalias 

en la vida diaria de los profesionales de la salud. 

De aquí radica la importancia de la 

confidencialidad de los sistemas de notificación. 

Debido a esta razón, otra medida importante a 

abordar por parte de las instituciones es asegurar 

a los profesionales la absoluta confidencialidad de 

sus notificaciones, garantizar a los sanitarios que el 

objetivo de los sistemas no es el castigo o señalar a 

los trabajadores que se vean envueltos en EA, si no 

en estudiar cada situación para mejorar la 

seguridad del paciente (24). 

Por último, podemos considerar que incluir a los 

sistemas de notificación dentro de las políticas 

sanitarias de cada país sería beneficioso para 

aumentar el número de notificaciones, además de 

revisar las políticas sanitarias con respecto a 

notificación de eventos. Además, elaborar un 

sistema de notificación únicamente para eventos 



 
 

centinela está dando buenos resultados en otros 

países como Reino Unido, Dinamarca o Estados 

Unidos. Por tanto, instaurar nuevos sistemas 

destinados únicamente a notificar estos eventos 

sería una buena estrategia (8,24). 

Evidentemente, no se puede asegurar que las 

medidas exitosas en algunos centros vayan a serlo 

también en otros. Antes de elaborar sistemas o de 

configurar sistemas en función a lo que ha 

funcionado en otras instituciones, es preciso hacer 

una revisión concienciada sobre las barreras de 

notificación que se identifiquen en cada centro, 

para crear sistemas lo más personalizados posibles 

y lo más adecuados a las necesidades de cada 

centro sanitario (24). 

Lo que sí es universal y es una medida que siempre 

cursa con éxito, es la educación al personal 

sanitario en cuanto a seguridad del paciente, la 

concienciación de los sanitarios acerca de eventos 

adversos, como notificarlos y que hacer para 

evitarlos es el primer escalón (y el más 

importante) en el camino a la reducción de los EA 

en las instituciones sanitarias. Se debe reforzar en 

el personal la idea de que juegan un papel 

importante en la reducción de los errores en la 



 
 

asistencia, que la finalidad no es el castigo del 

notificador, si no el análisis de la situación para 

evitar recidivas (23,24)
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6. Conclusiones 

Los sistemas de notificación son herramientas muy 

útiles para mejorar la seguridad del paciente en la 

asistencia sanitaria, sobre todo en los servicios de 

urgencias. Estos sistemas deben ser no punitivos, 

confidenciales y totalmente anónimos. Muchos 

países cuentan con este tipo de sistemas, como 

pueden ser EEUU, Reino Unido, Australia, y como 

no, España. Existen diferentes sistemas en función 

de la región o el tipo de evento que podemos 

notificar, así, contamos con el SISNOT en Castilla y 

León, y con el SENSAR solo para notificar 

incidentes que ocurren con la anestesia, por 

ejemplo.  

Se han realizado muchos estudios acerca de la 

notificación de eventos por parte del personal 

sanitario a sistemas de notificación, en la mayoría 

de ellos, los eventos más reportados tienen que 

ver con la medicación, ya bien sea en el proceso de 

administración o en el de prescripción. La mayoría 

de los eventos notificados no llegan a causar 

ningún daño al paciente, y en lo que todos 
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coinciden, es en que existe una infranotificación de 

estos EA a los sistemas.  

Esta infranotificación puede darse por varios 

motivos, la mayoría de los sanitarios alegan falta 

de tiempo, desconocimiento de la existencia de 

esta herramienta o miedo al castigo o a las 

repercusiones de la notificación en su ambiente de 

trabajo. Para solucionarlo, es necesario una 

educación al sanitario acerca de seguridad del 

paciente, enseñarles a utilizar estos sistemas e 

insistirles en que el objetivo del sistema no es el 

castigo de los profesionales, sino mejorar en la 

medida de lo posible la seguridad del paciente, 

evitando que estos EA vuelvan a acontecer. 

7. Limitaciones y 

repercusiones 

7.1 LIMITACIONES 

En este escrito la selección de fuentes se ha 

restringido a aquellas referencias a las que 

servidora ha tenido acceso. En consecuencia, este 

hecho ha podido repercutir negativamente en esta 

revisión al reducir el número de referencias 

analizadas en el presente estudio. Del mismo 
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modo, se han considerado exclusivamente 

referencias escritas en inglés y en castellano, 

pudiendo quedar fuera del alcance del estudio 

trabajos de interés. 

Otra limitación adicional viene dada por el objeto 

de estudio. Particularmente, en España, la 

notificación de eventos adversos se lleva a cabo de 

manera interna en cada centro, existiendo muy 

pocos sistemas para la notificación nacionales o 

regionales de los que se disponga información y 

que, por tanto, puedan formar parte del presente 

trabajo.  
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7.2 RPERCUSIONES 

“El tema abordado en este escrito resulta muy 

interesante, ya que se trata de una rama de 

nuestra disciplina que tiende a ser olvidada: la 

seguridad del paciente y la prevención de riesgos. 

A la hora de desarrollar nuestra profesión, la 

seguridad del paciente es nuestra prioridad. Si 

bien es cierto, que debido a la carga y la saturación 

de los sistemas de salud en nuestro país, la 

precariedad de muchas de las instalaciones de 

nuestros centros, la falta de personal sanitario, el 

aumento de la carga de trabajo, y la falta de 

medios y materiales, muchas veces relegamos la 

seguridad de nuestros pacientes a un segundo 

plano. Es inevitable que ocurran accidentes, desde 

aquellos más leves hasta aquellos que tienen un 

desenlace fatal, y la primera medida y la más 

importante para acabar con ellos, es conocer a que 

nos enfrentamos, conocer cuáles son nuestras 

debilidades y en que es más probable que 

fallemos. Corregir aquellas circunstancias que nos 

hacen fallar, para acabar con el problema de raíz, e 

incluso si es necesario, educar al profesional en 

materia de salud y prevención de riesgos en el 

paciente hospitalizado. 
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Si bien es cierto,  vislumbro poca relación con 

nuestras competencias de enfermería en este 

escrito. Los estudios analizados en este 

documento resultan muy diversos. Quizás hubiera 

sido interesante enfocar este trabajo a la 

prevención de riesgos, sistemas adversos y su 

correspondiente notificación, dentro de nuestro 

país, puesto que al analizar también sistemas de 

notificación de otros países, e incluso de otros 

continentes, el análisis resulta ambiguo. 

Por otro lado, la autora hace mención a ciertas 

circunstancias que dan lugar a que estos eventos o 

bien no sean notificados, o bien no sean 

estudiados, y las diferentes estrategias que se 

pueden adoptar en las distintas aéreas de salud 

para aumentar la notificación de los mismos. 

Desde mi punto de vista esta información es 

esencial para el correcto funcionamiento de los 

centros sanitarios y para asegurar al paciente, 

pues como bien dice la autora, el primer paso para 

reducir los eventos adversos, es notificarlos y 

estudiarlos para evitar cometer los mismos errores 

en el futuro.” 

   Elena Cortés Castellanos 
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“Personalmente,  tenía conocimiento de que todos 

los eventos adversos acontecidos en nuestra 

profesión debían de ser notificados, pero para ser 

sincera, no conocía ninguno de los sistemas de 

notificación descritos en este documento por la 

autora. Probablemente la mayoría de mis 

compañeros de profesión se encuentran en mi 

misma situación. Somos conscientes de lo 

importante que es en nuestra disciplina la 

seguridad del paciente, pero, o bien no conocemos 

las estrategias para notificar estos errores, o bien 

no sabemos qué debemos de notificar.  

De este escrito podemos sacar una clara 

conclusión: no se notifican la mayoría de eventos 

adversos que ocurren en los centros sanitarios, lo 

cual, es preocupante en materia de seguridad del 

paciente. Me resulta inquietante que existan 

tantas formas diferentes de dar a conocer que un 

evento se ha producido, para estudiarlo 

debidamente y evitar que acontezca en el futuro y, 

sin embargo, pese a disponer de las herramientas 

precisas, esta notificación nunca se produzca por 

puro desconocimiento del personal sanitario que 

ha cometido el error. Sin duda, la educación al 

personal sanitario en este ámbito es primordial 
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para garantizar la seguridad del usuario en eventos 

futuros. 

Por otro lado, hubiera sido interesante que la 

autora describiese como realizar estos eventos, o 

hubiera propuesto una nueva forma de 

notificarlos, una forma sencilla y a mano de todos 

los profesionales de hospitales, centros de salud, 

residencias de ancianos y otros centros sanitarios 

en general. 

Desde la practica individual de mi disciplina, ahora 

que conozco estas herramientas, no lo dudaré dos 

veces a la hora de notificar cualquier irregularidad 

o evento adverso que observe en mi lugar de 

trabajo. Además, me hare cargo de compartir esta 

información con el resto de mis compañeros. 

Aunque sea una realidad que el sistema sanitario 

de nuestro país está saturado en muchas 

ocasiones, no es excusa para no notificar estos 

eventos, la seguridad del usuario debería ser 

nuestra principal preocupación, y si queremos 

evitar situaciones que acaben en desgracia, es 

primordial conocer en que fallamos, para no volver 

a caer en esos errores del pasado.” 

  Lucía Escribano Campillo 
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