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RESUMEN 
Objetivo: evaluar la reducción de la incidencia de eventos adversos e 
incidentes por la implementación de guías clínicas con un sistema de ayuda a 
la toma de decisiones (SAD) 
Ámbito: Hospital de Fuenlabrada. 
Sujetos de estudio: Pacientes ingresados médicos y quirúrgicos. 
Diseño: estudio observacional sobre validez del instrumento de medida y 
ensayo controlado aleatorizado en grupos. 
Instrumentación: se estudiarán eventos adversos e incidentes (EAI) en cinco 
problemas prevalentes de seguridad de pacientes relacionados con cuidados: 
úlceras por presión, caídas, dispositivos intravasculares, sondaje vesical y 
aspiración. Para validar un registro sistematizado para medir la incidencia se 
comparará con la observación directa. Se implementarán las guías clínicas 
sobre estos problemas en un SAD con plantillas estandarizadas y 
monitorización del paciente. Para evaluar su eficacia se realizará un ensayo 
controlado aleatorizando unidades de enfermería, la rama de intervención con 
el SAD y la control solo el registro. Se realizarán medidas basales y post 
intervención. 
Análisis: sensibilidad y especificidad del registro para identificar pacientes con 
EAI. Se estimará incidencia basal de EAI. En el ensayo controlado se 
compararán las covariables en los grupos. Las variables de resultado serán: 
reducción de incidencia de pacientes con EAI y de EAI por pacientes, 
cumplimiento de las recomendaciones de las guías, tiempo empleado y 
satisfacción de los enfermeros. 
Se analizarán a nivel de paciente con correcciones de los test al diseño por 
grupos. En incidencia se realizará una modelización multinivel, ajustando la 
asignación de grupos y de las covariables a nivel de unidad enfermería y de 
paciente.     
 
SUMMARY (Effectiveness of record organization and adverse events 
monitoring in an electronic patient record)     
Purpose : to assess the impact of the implementation of clinic guidelines with a 
decision-making assistant system (DAS) to predict adverse events and clinical 
incidents 
Setting: Hospital de Fuenlabrada in-patients facilities 
Study subjects: medical and surgical in-patients. 
Design: prospective randomized study comparing the validity of DAS vs 
standard practice to predict adverse events.  
Method: five highly prevalent conditions affecting patient’s safety (pressure 
ulcers, patient fall, adverse events related to intravascular catheters, urinary 
tract infection relates to indwelling catheters and aspiration will be addressed. 
The DAS will be validated using standard practice as reference. Baseline 
records will be compared with post-intervention results.  
Data analysis: sensitivity and specificity of DAS will be determined using 
standard practice as gold-standard.  
Main outcome variable will be incidence of adverse events and clinical 
incidents. Surrogate variables will be compliance with clinical guidelines, time 
spent in gathering the information and professional’s satisfaction.      
 
 



Antecedentes y estado actual del tema   
La seguridad del paciente es una prioridad en este momento en la mayoría de 
los estados occidentales ya que los efectos adversos se está constatando que 
son un problema para todos los sistemas de salud, desde esta perspectiva la 
Organización Mundial de la Salud emprendió la iniciativa de lanzar la Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente, que cuenta con múltiples apoyos y 
adhesiones, entre ellas las de nuestro sistema nacional de salud siendo una de 
las estrategias fundamentales del plan de calidad del ministerio de sanidad y 
consumo.  
Antes de continuar, definiremos lo que entendemos por Evento adverso:1 que 
sería 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, mientras que por otro lado tendríamos el incidente es 
Incidente (“near misses” en la terminología inglesa): 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 podría decir que un incidente es 
indistinguible de un evento adverso en todo excepto en el resultado, es decir, 
en la presencia de lesiones en el paciente producto de la atención sanitaria.  
Heinrich1 estimaba que se producía un evento adverso grave por cada 30 
eventos adversos leves y por cada 300 incidentes sin daño Más recientemente 
en un estudio sobre 1,5 millones de incidentes1 se ha sugerido una jerarquía en 
la que la distribución evento adverso grave-evento adverso leve-incidente era 
1-10-600, además hay que tener en cuenta que se estima que 
aproximadamente el 95% de todos los eventos adversos no se documentan, es 
decir quedan ocultos 
El estudio sobre efectos adversos ENEAS2 que se ha realizado sobre una 
muestra de 24 hospitales públicos españoles, revisando 5.755 historias clínicas 
de pacientes ingresados en un periodo de una semana por parte de 128 
profesionales de diversos centros sanitarios y universidades, realizado a 
petición del ministerio sanidad y consumo, situaba la tasa de efectos adversos 
en un 8,4% de los pacientes, estimándose en el citado estudio que casi la 
mitad (42,6%) de los efectos adversos podrían ser evitables. lo cual puede dar 
una imagen de la magnitud del problema al que nos enfrentamos 
Dentro del plan de calidad del ministerio de Sanidad y Consumo,3 en la 
excelencia clínica, la estrategia  8 esta encaminada a la mejora en la seguridad 
de pacientes, y se contemplan 8 áreas para impulsar y desarrollar para mejorar 
la seguridad de los pacientes: Entre ellas se encuentran varias áreas que están 
directamente relacionadas con lo cuidados de enfermería, así entre esas áreas 
encontramos la prevención de  ulceras en pacientes de riesgo, la prevención de 
la trombosis venosa profunda, infección nosocomial (sondaje urinario, 
cateterización venosa, herida quirúrgica, neumonía nosocomial). 
En las recomendaciones proporcionadas por el grupo de expertos convocado 
en las taller de estrategia en seguridad del paciente del ministerio de Sanidad y 
Consumo4 en febrero de 2005 se proponían entre otras las siguientes 
estrategias: 
• Implantar sistemas eficaces de notificación y planificación de medidas 
para su reducción. 
• Implementar una historia clínica informatizada que presente claramente 
los datos clave para la decisión clínica. 



• Mejorar sistemas de información y rediseño de procesos. 
• Establecer sistemas de vigilancia sobre la magnitud y características de 
los riesgos. 
• Establecer indicadores válidos y fiables para poder comparar situación y 
nivel de desempeño, en materia de seguridad, en diferentes niveles 
organizativos del sistema. 
• Estudios sobre epidemiología de efectos adversos y difusión de 
resultados. 
Desde está perspectiva y teniendo en cuenta que  tal y como se apunta en el 
informe realizado por OPTI y Fenin,5 el hospital de Fuenlabrada es un hospital 
informatizado que ha logrado suprimir la historia clínica en papel y tiene uno de 
los niveles de integración más altos que se han alcanzado en nuestro entorno, 
siendo una referencia en historia clínica electrónica y contando con una de las 
bases de datos electrónica más amplia y con mas información de las existentes 
en nuestro entorno. El sistema cuenta con herramientas potentes como los 
formularios totalmente parametrizables que permiten y pueden ser la base para 
elaborar plantillas de registro con las cuales poder construir indicadores de 
calidad, monitorizar efectos adversos. 
Un elemento a tener en cuenta, es que para dispensar cuidados de calidad, tal 
y como apunta Yocum,6 es imprescindible tener unos registros excelentes que 
den soporte a los cuidados que se dispensan, tal y como afirma “la practica 
enfermera y los estándares profesionales requieren registrar y los registros son 
necesarios para los pacientes”  
Ya en 19987 aparece publicado un estudio evaluando la implantación de guías 
clínicas como una parte integral del desarrollo de cuidados basados en 
evidencia, aportando que las guías de practica clínica pueden ser 
implementadas en plantillas electrónicas de forma sencilla permitiendo el 
acceso a la información en tiempo real disminuyendo la posibilidad de error. 
En una revisión publicada por Morris,8 se afirma que la seguridad en el entorno 
sanitario se basa en estructuras que reducen la posibilidad de error y que para 
ello la informática permite dar un soporte a las decisiones que disminuya la 
probabilidad de error, así propone que con algoritmos sencillos que generen 
recordatorios, alertas o protocolos es posible reducir el porcentaje de efectos 
adversos, por ello uno de los elementos que se pretende desarrollar con este 
estudio es un sistema de monitorización y alertas de factores de riesgo y de 
incidentes y efectos adversos. 
Por otra parte en una revisión sistemática publicada en el BMJ9 en el que se 
evaluaba el uso de sistemas para el soporte en la toma de decisiones clínicas 
para mejorar la practica clínica y en el que se incluyeron 70 ensayos clínicos se 
encontró que cuando se utilizaban sistemas de soporte para la toma de 
decisiones clínicas se mejoraba la calidad de los cuidados de los pacientes y 
se disminuía la probabilidad de error y entre las características que debían 
reunir estas herramientas para lograrlo, estaban que estuvieran basadas en 
entornos electrónicos, que fueran automáticas dentro del workflow de atención 
clínica, que estuvieran disponibles en el entorno de toma de la decisión y que 
proporcionasen recomendaciones de actuación 
En cuanto a la implementación de las guías clínicas, una revisión que incluía 
235 estudios y que evaluaba la eficacia y la eficiencia de la estrategias de 
implantación y difusión de estas guías, encontró que en la mayoría de las 
intervenciones que se realizaban se encontraba una mejoría en los cuidados 



que se dispensaban a los pacientes, aunque no se pudo determinar la 
eficiencia ya que pocos estudios incluían la evaluación de los costes 
Continuando con la importancia de los registros, una revisión sistemática sobre 
registros de enfermería realizada por la Cochrane,11 aporta datos relevantes 
sobre el uso de los registros clínicos, y sus implicaciones  en la mejora de la 
practica clínica. Así en esta revisión se afirma que: “Las diferentes maneras de 
mantener los registros de enfermería de pacientes pueden ser más efectivas y 
tener un impacto en la experiencia de la atención de los pacientes” que 
redundaría en la necesidad de buscar plantillas de registros sencillas y que por 
su diseño faciliten el registro de la información así como que estas plantillas 
estén basadas en la evidencia existente, y tengan el soporte de guías clínicas y 
elementos de ayuda a la decisión que contribuyan a la mejora de la practica 
clínica. 
Por otra parte y continuando con la misma revisión, tenemos que: “Si se les 
proporciona a los profesionales de la asistencia sanitaria datos acerca de su 
desempeño (auditoría y retroalimentación [feedback]) es posible lograr mejorar 
la práctica”. Aunque también se apunta en el estudio que las mejorias son 
moderadas y no existe evidencia suficiente para considerarlas como 
obligatorias auuque la revisión si las recomienda. De ahí la importancia de 
tener un sistema de audit y retroalimentación para lograr una mejoría de la 
cumplimentación y de la practica asistencial.  
Redundando en está idea, son interesantes algunos trabajos publicados que 
reflexionan sobre la auditoria y la retroalimentación, así podemos citar el 
estudio de Griffits y Hutchigs,12 que consideran que solo se pueden dispensar 
cuidados de calidad si se tienen unos registros de calidad, de ahí la importancia 
de la auditoria de estos para mejorar en los cuidados haciendo un análisis de 
las implicaciones de las auditorias en diferentes áreas de cuidados de 
enfermería. Sin embargo es de destacar dentro del estudio que se encuentra 
que la información que se registra referida a los cuidados es a menudo pobre y 
con un registro inadecuado de la información clínica. 
Redundando en este aspecto, en la literatura se encuentra estudios en los que 
parece que los registros no recogen la realidad clínica de los pacientes, así nos 
encontramos con el estudio de Admensen y Tewes13 que recogía información 
de pacientes, de los registros y de las enfermeras que los atendían con 
diferentes técnicas (entrevista estructurada, grupos focales y análisis de 
documentación) y mediante la triangulación de técnicas se encontraron conque 
solo un 31% de los problemas de los pacientes conocidos por las enfermeras 
se reflejaron en los registros y un dato más preocupante es que un tercio de los 
problemas de los pacientes no eran conocidos por las enfermeras. Por ello la 
intervención que plantea el estudio requiere en primer lugar evaluar la 
concordancia y la sensibilidad y especificidad de los registros para medir y 
obtener estudios epidemiológicos de efectos adversos e incidentes y para 
obtener indicadores fiables, antes de poder evaluar la efectividad de los 
registros y de los sistemas de alerta que se creen. 
Además, en el momento actual existe evidencia suficiente recogida en guías de 
practica clínica, revisiones sistemáticas de instituciones de solvencia como la 
Cochrane,  el instituto Joanna Brigges, el centro de control de enfermedades 
CDC americano y otros14-16 tanto en los cuidados como en los efectos adversos 
e incidentes, referidos a la práctica asistencial de enfermería que recoge el 
estudio ENEAS como son las úlceras por presión como en caídas, en cuidados 



de sondas y catéteres.  
En este momento el hospital cuenta con algunos registros que podrían servir 
como base inicial del proyecto (registro de ulceras, riesgo de ulceración con 
escala de Norton, registro de caídas, etc.) y con una auditoria automatizada de 
cumplimentación de registros con periodicidad mensual que ha servido para 
incrementar el porcentaje de cumplimentación de estos. Pese a ello, se 
requiere la revisión de estos registros pues en muchos casos no se han 
diseñado teniendo en cuenta el soporte a la toma de decisiones, ni incluyen 
ayudas para este proceso, además no existe un sistema de alertas ni tan 
siquiera unos indicadores fiables de riesgo (por ejemplo en este momento solo 
contamos con la prevalencia de ulceras por presión, no con la incidencia y 
menos aun con la incidencia en pacientes de riesgo), indicadores y alertas que 
se pretenden desarrollar en el marco de este proyecto, y por último no tenemos 
ninguna prueba de que exista una  concordancia entre la situación clínica del 
paciente y los registros que ahora tenemos. 
Por último y para concluir, una de las pretensiones que se tiene a la hora de 
revisar y actualizar los registros es hacer que estos sean exportable y 
utilizables no solo en los hospitales que utilicen el mismo sistema de 
información que nosotros sino por cualquier sistema de información, de ahí que 
la implementación de nuevos registros se pretende hacer basada en 
estándares tanto de lenguaje como de plantilla. Asi las plantillas serán 
representadas en los estándares de estructura, openEHR como arquetipo y 
HL7 CDA como documento de intercambio, y de terminología en SNOMED CT, 
para permitir que sean implantables sobre cualquier aplicación informática que 
cumpla estos estándares.     
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Hipótesis 
Principales 

• El registro sistematizado de los eventos adversos e incidentes es un 
instrumento de medida válido (sensibilidad y especificidad del 95%) de la 
incidencia de paciente. 

• La implementación de guías clínicas con un sistema de ayuda a la toma 
de decisiones reduce la incidencia acumulada de pacientes con eventos 
adversos e incidentes en un 5%. 

 
Secundarias 

• La implementación de guías clínicas reduce la incidencia de eventos 
adversos e incidentes por paciente. 

• El sistema de ayuda a la toma de decisiones aumenta el porcentaje de 
cumplimiento en los puntos críticos de las guías clínicas. 

• El grado de satisfacción de los enfermeros con el sistema de ayuda a la 
toma de decisiones es mayor que con el registro de casos. 

• El tiempo invertido en el uso del sistema de ayuda a la toma de 
decisiones es similar al del registro de casos.         
 

Objetivos 
Principales 

• Evaluar la validez del registro sistematizado en la historia de salud 
informatizada como instrumento de medida de la incidencia de eventos 
adversos e incidentes en cinco problemas prevalentes relacionados con 
cuidados: úlceras por presión, caídas, dispositivos intravasculares, 
sondaje vesical, aspiración. 

• Evaluar la reducción de eventos adversos e incidentes en estos 
problemas con la implementación de cinco guías clínicas mediante un 
sistema de ayuda a la toma de decisiones en la historia de salud 
informatizada. 

 
Secundarios 

• Estimar la incidencia basal y post-intervención de eventos adversos e 
incidentes. 

• Evaluar la mejora del cumplimiento de las recomendaciones de las guías 
clínicas con el sistema de ayuda a la toma de decisiones. 

• Conocer el grado de satisfacción de los enfermeros con el sistema de 
ayuda a la toma de decisiones y con el registro de casos. 

• Determinar el tiempo invertido en el sistema de ayuda a la toma de 
decisiones y en el registro de casos. 

• Obtener plantillas estándares que implementen las guías clínicas.         
 

Metodología  
Diseño 
Primero un estudio observacional prospectivo para evaluar la validez del 
instrumento de medida. A continuación, para evaluar le eficacia de la 
intervención, un ensayo aleatoriazado por grupos, abierto y controlado. 
 
 



Ámbito 
El Hospital de Fuenlabrada es de tipo general con 400 camas. El estudio se 
realizará en las seis unidades de enfermería médicas y quirúrgicas, con 210 
camas y participación de 90 enfermeros. No se incluirán las unidades 
psiquiátrica, pediátrica, obstétrica y UCI, ni los ámbitos ambulatorios. 
 
Sujetos 
Pacientes hospitalizados en las unidades de estudio más de 24 horas, 
ingresados y dados de alta durante el periodo de estudio. En el ensayo se 
excluirán los pacientes que sean traslados entre unidades de intervención y 
control. En los pacientes con traslados desde o hasta otras unidades solo se 
considerará el periodo en la planta de estudio. 
 
Definiciones de caso 
Las definiciones de eventos adversos se toman del estudio ENEAS: úlcera por 
presión, caída casual, infección urinaria, bacteriemia asociada a dispositivo 
intravascular, flebitis infecciosa o no, neumonía por aspiración. Las definiciones 
operativas de incidentes se derivan del ENEAS y otros estudios. Úlcera: lesión 
por presión sin ulceración de la piel. Caídas: movilizando de la cama sin 
supervisón de paciente con medidas físicas. Dispositivo intravascular: 
extravasación, cambio de vía por mal funcionamiento o por dolor, 
arrancamiento. Sondaje vesical: cambio de vía por mal funcionamiento o por 
dolor, arrancamiento, infección urinaria que no cumple alguno de los 
subcriterios para considerarse como evento. Aspiración, que no cumple alguno 
de los criterios para considerarse como neumonía. Dependiendo de la clase de 
evento se podrán recoger ocurrencias múltiples definidas por la fecha y/o 
localización. En el cálculo de la incidencia se considerarán solo los eventos 
adversos ocasionados y detectados durante la hospitalización, excluyendo los 
ocasionados antes del ingreso o del traslado. 
 
Tamaño de la muestra 
La incidencia acumulada de pacientes con los eventos adversos objeto de 
estudio, a partir de los datos del ENEAS es alrededor del 6 %. Sin embargo, la 
incidencia global de los incidentes relacionados con los problemas de estudio 
no es conocida, por la dificultad de su definición y de su medida sin sesgo. A 
partir de estudios de incidentes se ha sugerido una distribución evento adverso 
grave-evento adverso leve-incidente de 1-10-600. Los cálculos de tamaño 
muestral se basan en incidencia solo de eventos adversos, esto sobreestimará 
el necesario para los incidentes, asegurando la capacidad de responder a la 
hipótesis principal. 
Para la evaluación de la validez del registro sistematizado de eventos adversos 
e incidentes (EAIs) frente al patrón de referencia de la observación directa, la 
estimación se realiza sobre una sensibilidad del 95%, una precisión absoluta 
del 5 % y un nivel de confianza del 95 %. Esto representa una muestra de 73 
eventos adversos, en ENEAS acumulan más de un evento el 17%, son 59 
pacientes con evento, con la incidencia del 6%, son 974 pacientes total. Con 
esta muestra la especificidad se estimaría con una precisión de un 1%. 
Para los estudios basal y post-intervención se requieren 2.548 pacientes, con 
una precisión absoluta del 1 % y un nivel de confianza del 95 %. 
Para el ensayo aleatorizado, en el marco de la seguridad de pacientes y de la 



implantación de guías, consideramos relevante una reducción de la incidencia 
del 5% (la mediana del efecto en estudios es 8%). Sin embargo, 
desconocemos la incidencia de los incidentes del estudio, por lo que no 
podemos estimar un tamaño muestral para esta hipótesis. Para los eventos 
adversos solo, con una incidencia del 6%, estudiando 4.378 pacientes en cada 
rama, con riesgo alfa de 0,05, tendríamos una probabilidad del 80% de detectar 
una reducción del la incidencia del 20%. Teniendo en cuenta los ingresos 
actuales de estas unidades y las exclusiones por traslado, los 8.756 pacientes 
totales se estudiarían en 8,6 meses. El estudio basal proporcionará la 
estimación de la incidencia de EAIs de acuerdo a la definición operativa del 
estudio, con la que se recalculará el tamaño de la muestra para detectar la 
diferencia relevante y se ajustará con el coeficiente de correlación intraclases 
por el diseño de grupos. 
 
Validación del instrumento de medida 
Sistematización del registro de eventos EAIs. Para recoger las definiciones 
operativas de caso del estudio se realizarán los cambios necesarios de los 
formularios existentes actualmente en la historia de salud informatizada (HSI). 
El registro será un instrumento de recogida de datos de casos pero no asistirá 
en el flujo de trabajo. Se realizarán pruebas en una unidad para valorar 
usabilidad y validez de concepto, y se refinará el registro hasta alcanzar el 
funcionamiento adecuado. Este se implantará en las unidades de estudio, con 
sesiones de formación sobre los criterios de caso. 
Estudio de validez. El patrón de referencia será la observación directa. Para 
ello se entrenará a enfermeros que concurrente al registro asistencial, 
documentarán diariamente los eventos e incidentes observados mediante visita 
al paciente y revisión de la historia. Se estudiará el ingreso completo de 974 
pacientes distribuidos proporcionalmente en las seis unidades, incluyéndose 
todos los ingresos en la unidad en el periodo de estudio. La observación no 
podrá ser ocultada a los enfermeros. 
 
Estudio basal 
Una vez validado el instrumento, en las seis unidades de estudio durante tres 
meses se usará el registro en la asistencia. Se utilizará para estimar la 
incidencia de EAIs de acuerdo a la definición operativa del estudio, que será 
utilizada en el ajuste de la muestra, en la comprabilidad inicial de las unidades 
y en el análisis.  
 
Implementación de guías clínicas 
Para los cinco problemas se realizará una búsqueda de la evidencia científica 
sistematizada en la bases de bibliográficas con una estrategia para recuperar 
guías clínicas, o de cuidados, vías, mejores prácticas, plan de cuidados, 
revisiones sistemáticas y términos análogos, valorándolas con el instrumento 
AGREE. Se realizará una adaptación, con apoyo en métodos como ADAPTE, 
que recoja las recomendaciones respecto a evaluación de riesgo, actuaciones 
de prevención y tratamiento. Se señalarán los puntos críticos para verificar en 
su cumplimiento. Sobre esta representación se implementará el sistema de 
ayuda a la toma de decisiones clínicas (SADC), que consta de dos elementos, 
las plantillas y la monitorización. Las plantillas asistirán, siguiendo el flujo de 
trabajo, en la recogida de las variables para estimar el riesgo y en la 



confirmación las actuaciones, señalando los puntos críticos. Así mismo, 
incorporarán el registro de caso con el diseño validado. Las plantillas serán 
representadas en los estándares de estructura, arquetipo openEHR y 
documento de intercambio HL7 CDA, y de terminología en SNOMED CT. La 
monitorización proporcionará al enfermero evaluación de riesgos y 
recomendaciones específicas del paciente, con periodicidad diaria, permitiendo 
influir sobre la asistencia individual sin interrumpir con múltiples mensajes de 
alerta. Se accederá desde la interfaz del paciente en la HSI. El sistema 
integrará fuentes diversas del repositorio de datos clínicos: las plantillas de las 
guías, farmacia, microbiología y otros datos de la HSI como diagnósticos y 
planes de cuidados. Se implementarán las reglas para estimar riesgos y 
recomendar actuaciones que se representan en las guías clínicas. 
Se realizarán pruebas del SADC en una unidad excluida del ensayo para 
valorar usabilidad y validez de concepto y se refinará hasta alcanzar el 
funcionamiento adecuado. 
 
Ensayo aleatorizado por grupos 
Las seis unidades de enfermería serán asignadas aleatoriamente a la rama 
intervención y control. Se emparejarán por la tipología de pacientes, 4 médicas 
y 2 quirúrgicas, aunque el estudio basal sobre su comparabilidad puede señalar 
otros criterios de emparejamiento. La duración será de nueve meses, 
iniciándose en octubre y finalizando en junio, evitando el verano en el que las 
unidades cambian su configuración. El SADC será implantado en las unidades 
de la rama intervención, con materiales formativos y sesiones sobre las guías y 
el uso del sistema. El ensayo será abierto. Se registrarán los tiempos de uso en 
los logs de acceso. Al finalizar se realizará una encuesta a los enfermeros 
participantes para recoger su grado de satisfacción. 
 
Estudio post-intervención 
Concluido el ensayo se implantará SADC con el mismo método en las unidades 
de la rama control y se realizará un estudio de incidencia igual al basal. 
 
Bases de datos existentes 
En la HSI: Formularios, planificación de cuidados y otros componentes. 
Laboratorio y Farmacia. Todos los ficheros están registrados y cumplen los 
requisitos legales de protección de datos. Para asegurar la confidencialidad no 
contendrán datos que permitan identificar al individuo, disociándose el NHC del 
identificador interno en todos los archivos extraídos para el análisis. 
 
Variables 
Las covariables tendrán dos niveles: la unidad de enfermería y el paciente. 
Para la unidad de enfermería se considerarán el tipo medico o quirúrgico, el 
porcentaje de ocupación, como variables de la práctica del profesional el 
tiempo de experiencia medio de sus enfermeros, el porcentaje de 
cumplimentación de otros formularios y el numero medio de planes de cuidados 
por paciente. Como variables del paciente la edad y sexo, para comorbilidad el 
índice de Charlson, para la gravedad el riesgo ASA, para utilización de 
recursos hospitalarios el peso del GRD, para exposición al riesgo la duración 
del ingreso en el hospital y como medida de la carga de trabajo enfermero el 
nivel de dependencia. Como medidas del riesgo especifico de cada problema: 



en caídas el índice de Dowton, en úlceras el índice de Norton, en dispositivos 
intravasculares la duración, en sondaje vesical la duración y porcentaje de 
pacientes con trastorno deglución. 
Las variables de evaluación serán paciente con evento adverso o incidente, 
dicotómica, y eventos adversos e incidentes por paciente, cuantitativa: cuenta 
de los eventos e incidentes. El grado de cumplimiento de las guías se medirá 
como porcentaje de puntos críticos verificados, el tiempo de uso en minutos y 
la satisfacción de los enfermeros en una escala cuantitativa. 
 
Análisis 
Para evaluar la validez del registro sistematizado se calcularán la sensibilidad y 
especificidad para paciente con evento adverso e incidente respecto al patrón 
de referencia de la observación directa. 
En los estudios basal y post intervención se estimarán las incidencias 
acumuladas de pacientes y de eventos adversos e incidentes, las incidencias 
comprables al estudio ENEAS solo con eventos adversos y las covariables en 
las unidades de enfermería. 
En el ensayo controlado con asignación por grupos, se analizarán la 
covariables para determinar la comparabilidad de los grupos. Para las variables 
de resultado el análisis se realizará a nivel de paciente por lo que se utilizarán 
las técnicas analíticas apropiadas al diseño. Primero se compararán entre las 
ramas con análisis bivariante, con los test U de Mann-Whitney para comparar 
medias y Chi cuadrado para comparar proporciones ajustando el efecto del 
diseño de grupos. En las variables de resultado de incidencia se realizará el 
análisis con una modelización multinivel, ajustando el efecto de la asignación 
de grupos y de las covariables a nivel de unidad enfermería y de paciente. Los 
pasos de la estrategia de análisis serán: selección de las covariables para el 
ajuste e introducción en el modelo, introducción de la intervención y finalmente 
se corregirá por las medidas de resultados basales y post-intervención como 
interacción intervención-fase para aumentar el poder estadístico. 
 
Dificultades 
La incidencia de los eventos adversos con daño hace que sea difícil detectar la 
mejora con una intervención pues requieren un número elevado de pacientes. 
Por el contrario, los incidentes son mucho más frecuentes y están en la base 
de la aparición de estos, por lo que ofrecen la posibilidad de evidenciar el 
efecto. 
La observación directa es costosa y no puede ser ocultada. Es importante 
conocer las causas de un registro incompleto, por ello analizará si se 
recogieron en otros componentes de la historia como las notas o no fueron 
documentadas. 
Las covariables están disponibles en la actualidad, por lo que el esfuerzo irá 
dirigido a estandarizar su recogida entrenando en la implantación de los 
instrumentos. El proyecto es posible al no requerir esfuerzos para recopilar los 
datos ya que forman parte de la asistencia, los tamaños de muestra 
representan la actividad prevista en las unidades en el periodo del proyecto. 
La implementación de las guías clínicas con SADC debe considerar los 
factores críticos de éxito: paciente individual, en el lugar y tiempo oportuno para 
las actuaciones, pero sin alterar el flujo de trabajo. Por otro lado, son clave la 
actual implantación completa de la HSI y no requerir desarrollos complejos. 



El análisis de datos del ensayo aleatorizado por grupos es complejo, pero se 
dispone del soporte adecuado. 
Limitaciones 
La aleatorización será por unidades de enfermería al no existir otras por debajo 
que limiten de contaminación o sean compatibles con la asistencia. Dada la 
estructura del hospital, se asignarán 3 unidades por rama, y se tratará de 
compensar con la disponibilidad de las covariables basales para valorar 
emparejamientos de unidades, la utilización de técnicas que ajusten por las 
posibles variables que no se distribuyan homogéneamente y la corrección con 
los datos basales y post intervención para aumentar la potencia. 
Para planificar el estudio, al no conocer la frecuencia de incidentes se 
sobrestima la muestra y se realizará un estudio basal para estimarlos y ajustar 
el tamaño en el ensayo. 
El ensayo es abierto porque la intervención no puede enmascarase. Los 
enfermeros de la rama control pueden contaminarse del componente cognitivo 
de la intervención y podrían motivarse por competitividad, pero no pueden 
utilizar el SADC. El componte cognitivo no será medido específicamente. 
 
Plan de trabajo  
1A. Sistematización del registro: 6 meses, del 1º al 6º mes, Procedimientos y 
análisis 
Elaboración del protocolo de estudio. Sistematización del registro de EAI 
Parametrización de formularios en HSI. Elaboración de la consulta sobre la 
base de datos 
Pilotaje del registro. Implantación del registro 
Elaboración de cuestionario de observación directa. Entrenamiento de 
observadores 
2A. Estudio de validez del registro: 2 meses, del 7º al 8º mes, Operativa 
Utilización en la asistencia del registro. Observación directa 
3A. Análisis de validez del registro: 2 meses, del 9º al 10º mes, Procedimientos 
y análisis 
Extracción de datos. Análisis de sensibilidad y especificidad 
Comprobación de discordancias en la historia 
Resultados iniciales, publicación de resultados 
4A. Estudio basal: 3 meses, del 11º al 13º mes, Operativa 
Utilización en la asistencia del registro 
5A. Análisis del estudio basal: 2 meses, del 14º al 15º mes, Procedimientos y 
análisis 
Extracción de datos. Análisis de incidencia de EAI y de las covariables 
Ajuste el tamaño muestral del ensayo. Ajuste de criterios de emparejamiento y 
aleatorización de unidades 
1B. Implementación de guías clínicas: 5 meses, del 1º al 5º mes, Revisión 
Búsqueda de guías. Revisión de guías. Representación de recomendaciones 
en puntos críticos y reglas 
2B. Elaboración del SAD: 4 meses, del 6º al 15º mes, Procedimientos y análisis 
Diseño plantillas con estándares. Parametrización de formularios en HSI. 
Parametrización de consultas sobre reglas en el repositorio. Elaboración de la 
consulta sobre la base de datos 
Pilotaje SAD. Implantación del SAD en rama de intervención 
6. Ensayo aleatorizado por grupos: 9 meses, del 16º al 25º mes, 



Procedimientos y análisis 
Utilización en la asistencia del registro y del SAD 
7. Estudio post intervención: 3 meses, del 26º al 30º mes, Procedimientos y 
análisis 
Implantación del SAD en rama de control. Utilización en la asistencia del 
registro 
8. Análisis ensayo aleatorizado por grupos: 9 meses, del 26º al 36º mes, 
Procedimientos y análisis 
Extracción de datos. Análisis de las covariables, bivariante y multinivel 
Resultados finales, publicación de resultados 
Participación de los investigadores en los cuatro equipos de trabajo 
Procedimientos y análisis (Sebastián, T., Serrano, P.) 
Operativa de estudios (Nuñez, F; García, MR; Gonzalez, J ;Nogueiras, C; 
Lema, I; Martin, G.; Arribas, I; Velayos, E;) 
Revisión de guías clínicas (Medino, J; Ortiz, M ; Sebastián, T., Nuñez, F; 
Gonzalez, J; Lema, I) 
Sistemas de información (Sebastián, T., Serrano, P; García, F) 
 
Todas las actividades se realizarán el Hospital de Fuenlabrada     
 
 Plan de difusión: 
1.- Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto clínico, asistencial y / o 
desarrollo tecnológico 
2.- Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto bibliométrico 
Relevancia clínica 
Mejorar la seguridad de pacientes. El objetivo principal de estudio es evaluar 
los resultados sobre paciente, esperando una reducción de eventos relevante 
en problemas que han sido priorizados dentro de la estrategia de calidad del 
SNS 
Conocer la frecuencia de incidentes y su relación a eventos adversos. Se 
obtendrá información sobre incidentes que no son recogidos en otros tipos de 
estudios retrospectivos, que serán útiles para estudiar las causas de los 
problemas. 
Eficacia de las guías clínicas y registros enfermeros. El estudio aportaría 
evidencia de la implementación de guías clínicas en la asistencia, con 
resultados tanto sobre la práctica como sobre el paciente. 
Relevancia asistencial 
Factibilidad de la recogida de datos sobre la asistencia. Al evaluar la validez de 
los registros clínicos se avanzaría en al disponibilidad real de información para 
la mejora. 
Utilidad de los Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Sistemas sencillos 
que tratan varios problemas cumpliendo los factores críticos de éxito 
reconocidos serían útiles y como herramienta para implementar guías clínica y 
con efecto en la asistencia. 
Relevancia tecnológica 
La implementación tecnológica se realiza sobre productos del mercado, no 
requiere innovación. Sin embargo la principal necesidad actual es metodológica 
y tienen su referencia en los estándares. De este modo los resultados del 
proyecto en forma de plantillas serán intercambiables directamente con otros 
ámbitos que cumplan los estándares. Se espera obtener una experiencia 



innovadora en España en terminología con SNOMED CT y en arquitectura que 
podrá extender a otros dominios. 
La difusión se realizará en revistas nacionales e internacionales evaluando su 
impacto. 
 


