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INCIDENTES ADVERSOS 
HOJA INFORMATIVA 

REAC / SINASP 

  

 

EL ESTUDIO DE LOS INCIDENTES ADVERSOS NO PRETENDE DETECTAR “QUIEN” HA 
CAUSADO UN EFECTO ADVERSO, SINO CUANDO, COMO Y SOBRETODO POR QUÉ 
SU OBJETIVO NO ES OTRO QUE INTENTAR SOLUCIONAR PROBLEMAS QUE PUEDAN 
PROVOCAR EFECTOS ADVERSOS EN LOS PACIENTES. 
POR FAVOR, SI DETECTAS UN EFECTO ADVERSO (SEA DEL TIPO QUE SEA), QUE 
OCASIONE O NO SECUELAS EN UN PACIENTE COLABORA. 
DEBEMOS DISMINUIR LOS EFECTOS ADVERSOS EN LOS PACIENTES, MAÑANA PUEDES 
SER TÚ EL PACIENTE, O UN FAMILIAR TUYO. 
 

Objetivo 

Mejora de la seguridad de los pacientes a partir del análisis de situaciones, 
problemas e incidentes que produjeron, o podrían haber producido, daño a los 
pacientes. 
El estudio de estos incidentes se realiza para promover los cambios necesarios 
en el sistema para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse en el 
futuro. 
El énfasis principal del sistema está en el aprendizaje a partir del análisis de las 
notificaciones, identificando nuevos riesgos, tendencias, factores de riesgos y 
factores contribuyentes. La comunicación y registro de casos, por lo tanto, no 
es una finalidad en sí misma 
 

Principios Básicos 

 Es VOLUNTARIO, No punible y Confidencial 

 Mediante la hoja REAC en buzón la notificación es completamente 
anónima. 

 Mediante la notificación vía web en el sistema SINASP es anónima si el 
declarante así lo quiere, o nominativa con anonimización ya que a los 15 
días se borra automáticamente: Hora en que ocurrió el incidente (se mantiene 
la franja horaria), fecha en que ocurrió el incidente, la dirección de email y el  
nombre del notificante; así como las categorías profesionales de las personas 
implicadas 

 Se analizara para la implementación de mejoras a nivel local  
 

¿Qué notificar? 

Incidentes relacionados con la seguridad del paciente: eventos o circunstancias 
que han ocasionado o podrían haber ocasionado un daño evitable a un paciente. 
Ante la duda.. ¡NOTIFICA!, ya los gestores lo valorarán.  
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¿Cómo notificar? 

 En la web del Ministerio mediante la aplicación SINASP, para ello entra en 

https://www.sinasp.es/ y en la pestaña .marca 
“INICIAR NUEVA NOTIFICACIÖN”. Te pedirá el código de nuestro Hospital 

es el siguiente: HURC24. Ya sólo te queda rellenar la información que te 

vayan preguntando. 
 A través de la HOJA de notificación REAC que podrás introducir en 

cualquiera de los buzones del Hospital denominados REAC juntos a los 
ascensores. Las hojas las puedes encontrar en todos los controles de 
enfermería y en la web http://miceuta.wixsite.com/usyr/sinasp  

 A través de llamada de voz, SMS o WhatsApp al teléfono 662395752, el 
gestor tras hablar contigo o leer el mensaje (que será borrado) realizará el 
mismo la notificación de forma anónima.  

 

¿Gestores? 

Sólo dos personas gestionan todas las notificaciones: José López Barba y María 
Luisa Martínez Bagur.  
Contacto para dudas e información: jlopezba@ingesa.msssi.es 
  / mlmartinez@ingesa.msssi.es / ufsp.ae.ceuta@ingesa.msssi.es 
WEB: http://miceuta.wix.com/usyr 
Móvil: 662395752 / Corp: 877465 
 

Sistemas de información y feedback previstos 

 
Todas las notificaciones se estudiaran, se evaluaran y se tomarán medidas. 
Además se realizarán: 

 Informe resumen de los incidentes notificados en un periodo 

 Informes monográficos 

 Informes, boletines o folletos diversos 

 Alertas de seguridad 

 Informes de análisis de un caso 

 Difusión interna de la información publicada en la Web SiNASP (ACR)  
 
 
 

 
 
 

 
 

¡Ayúdanos a evitar que se 
repitan los eventos adversos! 
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