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Resumen: 
El proyecto trata de conocer la opinión de los profesionales de enfermería de 
Atención Especializada, concretamente del servicio de urgencias, y de Atención 
Primaria sobre la utilidad de los Informes de Continuidad de Cuidados emitidos 
por el servicio de urgencias como herramienta de comunicación entre niveles 
asistenciales y como garantía de continuidad de cuidados. 
La bibliografía consultada  demuestra que los  Informes de Continuidad de 
Cuidados emitidos por Atención Especializada en áreas de hospitalización 
cumplen con los objetivos de comunicación y continuidad de cuidados, pero no 
existen suficientes experiencias sobre los mismos a nivel de los servicios de  
urgencias, de ahí la relevancia de desarrollar este proyecto. 
Para obtener los resultados se utilizarán cuestionarios, diseñados a tal efecto, 
que recogerán la opinión de los profesionales de enfermería de los dos niveles 
para su posterior análisis. 
 
Palabras Clave: informe de continuidad de cuidados, enfermería, continuidad 
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Formulación, antecedentes y estado actual del tema:  
Con este proyecto se trata de dar respuesta a la pregunta de si el Informe de 
Continuidad de Cuidados (ICC) en urgencias es una herramienta eficaz para 
garantizar la comunicación y la continuidad de cuidados entre enfermería de 
atención especializada (AE) y de atención primaria (AP). 
El ICC es un documento elaborado por parte de los profesionales de 
enfermería en AE de manera independiente, donde se recogen datos acerca 
del estado de salud de los pacientes atendidos utilizando metodología 
enfermera, y de los que resultan planes de cuidados iniciados durante la 
atención, en este caso, desde los servicios de urgencias. Con el envío de estos 
informes a enfermería de AP se pretende comunicar la situación del paciente al 
alta para que se pueda continuar, modificar o ampliar dicha atención. 
Parece estar más que demostrada la utilidad de los ICC en áreas de AE como 
es hospitalización, sea cual sea la especialidad, como un sistema de 
comunicación con los servicios de AP, como garantía de la continuidad de 
cuidados y como herramienta de mejora, aunque, a tenor de los resultados de 
la bibliografía consultada,  existen pocos datos concluyentes acerca de la 
eficacia de esta herramienta en los servicios de atención hospitalaria de 
urgencias. Probablemente este hecho se deba a que no se han producido 
suficientes experiencias relacionadas con el uso del ICC en estos servicios, 
algo que resulta importante, ya que diariamente se atienden en urgencias 
hospitalarias pacientes que, al ser dados de alta, requieren un seguimiento por 
parte de enfermería de AP debido a las necesidades de cuidados que 
presentan, surgiendo en este momento la prioridad de contar con la 
herramienta que permita transmitir esas necesidades de cuidados detectadas 
por parte de enfermería a AP. 
La importancia principal del tema radica en buscar un canal de comunicación, 
lo más eficaz, útil y ágil posible, entre enfermería de AE y enfermería de AP, 
que garantice la continuidad de cuidados, favorezca las relaciones entre niveles 
asistenciales y fomente la atención desde una visión holística y no meramente 
biomédica. 
En el año 1999 la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias realizó unas recomendaciones acerca de la importancia del uso 
del informe de alta en urgencias de forma consensuada entre AP y AE y 
propuso algunas de las características que debería de cumplir el mismo como 
documento de comunicación interniveles, que garantice la continuidad y el 
seguimiento realizado de forma autónoma por parte de enfermería, basado en 
metodología enfermera y que formase parte del conjunto de la Historia Clínica1. 
Unos años después en 2003, presenta otra recomendación en la que se 
defiende, además, la utilización del Proceso Enfermero en urgencias y 
emergencias como documento legal, reconocido por la institución y el servicio 
en el que se realice, donde se refleje el quehacer diario por parte de 
enfermería, claramente estructurado y adecuadamente cumplimentado 
conforme a la ley con metodología estandarizada y donde se recojan todas las 
fases del proceso de atención al paciente por parte de enfermería. Presenta 
incluso un ejemplo del mismo como orientación para su desarrollo individual 
por parte de las instituciones2. 
Existen publicaciones acerca de algunas experiencias en la utilización de ICC 
en urgencias y parecen obtener resultados positivos en relación a la mejora de 



la comunicación interniveles, la continuidad asistencial y el fomento de la faceta 
independiente. Destacan la importancia de la correcta cumplimentación de los 
mismos y del uso de una metodología común y estandarizada que debe ser 
conocida y manejada por los profesionales para favorecer la comprensión. 
Además remarcan la relevancia de los ICC como herramienta de medición y 
como medio de cobertura legal3-6.   
A nivel internacional hay estudios que hablan de la planificación del alta como 
concepto fundamental en la atención, lo que supone un paso más en la 
actuación por parte de enfermería ante los pacientes con patología aguda. 
Presentan a la enfermera como la clave en dicho proceso de planifica tanto por 
sus conocimientos como por sus capacidades y siempre apoyándose en 
protocolos comunes. Por último cabe destacar que los resultados obtenidos 
hablan de reducción de estancias y readmisiones7,8. Un estudio en este sentido 
realizado a nivel nacional, determina que la planificación del alta y la utilización 
del ICC disminuyen los reingresos hasta en un 7%, además de favorecer la 
comunicación interniveles y la faceta independiente enfermera9. 
Sin centrar la búsqueda de referencias bibliográficas en los servicios de 
urgencias, son muchos los estudios que ofrecen resultados favorecedores 
sobre los ICC para mejorar la calidad asistencial, desde perspectivas como la 
mejora de la comunicación y de la continuidad asistencial, aumento de la 
satisfacción de usuarios y profesionales, aumento de la utilización de 
metodología enfermera que fomente la faceta independiente, etc. Lo que, de 
alguna manera, refuerza la idea que pretende demostrarse con este estudio10-

12. 
Incluso existen resultados de opinión de profesionales de AE y AP acerca de la 
percepción profesional de la utilidad del ICC, considerándolo útil hasta en un 
98%13 en el mejor de los resultados, hasta en un 57% en otro14 y en más de un 
70% en el último de ellos15. 
También se han descrito, a través del análisis de los informes realizados en 
diferentes hospitales, el perfil de los pacientes atendidos en cada uno de ellos 
como complemento a diferentes estudios16,17. 
Existen también experiencias en el desarrollo de hojas de atención de 
enfermería a nivel urgente, en concreto en emergencias prehospitalarias, como 
medio de comunicación interniveles que se basa en taxonomía NANDA - NOC 
– NIC con el objetivo de dar continuidad a los cuidados, unificar la asistencia 
enfermera y aumentar la calidad de la atención18. 
 
En un principio, la realización de este proyecto, como ya hemos comentado, 
tratará de dar respuesta a la necesidad de conocer si el ICC es eficaz como 
para garantizar la comunicación interniveles y la continuidad de cuidados, 
centrándose en los servicios de urgencias hospitalarias y los servicios de 
atención primaria del  área de atención del hospital. 
Para conocer los resultados de estas variables, se pretende analizar la opinión 
de los profesionales de enfermería de ambos niveles, AE y AP, a través de 
cuestionarios que permitan conocer sus experiencias tras la puesta en marcha 
y la utilización de los ICC. 
Parece importante centrarse en determinar el punto de vista que tiene 
enfermería sobre este tema como agente principal en su puesta en marcha, 
siendo necesario considerar como valoran los profesionales que lo utilizan a 
diario el ICC y si lo tienen en cuenta como herramienta eficaz para dar 



respuesta a necesidades como la comunicación, la continuidad asistencial, el 
fomento de la faceta independiente, la satisfacción, etc. 
De ello pueden surgir importantes conocimientos que permitan realizar cambios 
en la forma de trabajo en los servicios de urgencias, que propongan mejoras en 
los sistemas de registro y que favorezcan que los profesionales de enfermería 
trabajen con metodología propia, en definitiva, aumentar la calidad de la 
atención que se ofrece a los pacientes en la práctica diaria. 
Por otro lado, teniendo la posibilidad de contar con los ICC realizados, se 
realizará un análisis de los mismos para conocer el perfil de la población a los 
que se realiza este informe en nuestra área de salud, analizando variables 
como la edad, el sexo, las patologías más comunes que presentan, las 
principales necesidades alteradas, los diagnósticos de enfermería prevalerte y 
las intervenciones más frecuentemente desarrolladas. 
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y emergencias donde se recogen estas características especiales como que se 
trate de un documento legal y consensuado, claro y conciso, que se 
fundamente en metodología de proceso enfermero de forma estructurada, 
donde se recojan datos de filiación y de la institución y que cuente con la 
implicación directa de los profesionales. Presenta y define cada uno de los 
puntos del registro de proceso enfermero propuesto. 
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Comentario: El artículo habla sobre la puesta en marcha de un informe de 
continuidad de cuidados en el área de urgencias del Hospital Costa del Sol. 
Menciona que se pretendían, como objetivos garantizar la continuidad de 
cuidados entre niveles asistenciales y aumentar el grado de confianza de los 
ciudadanos. Indica el número de informes realizados, y como estos han ido 
aumentando a medida con el paso del tiempo. Entre las conclusiones que se 
mencionan destaca la consecución de los objetivos marcados y las limitaciones 
por la falta de conocimientos de la metodología por parte de los profesionales. 
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matologicas.htm>. Consultado el 15 de Febrero de 2010. 
Comentario: Este artículo muestra la elaboración de un informe de enfermería 
al alta en un servicio de urgencias traumatológicas, basándose en las 
recomendaciones existentes en la bibliografía. 
Dentro de sus conclusiones lo defiende como un documento imprescindible 
tanto para pacientes como para profesionales como herramienta de continuidad 
de cuidados y comunicación entre profesionales y para favorecer la faceta 
independiente de las enfermeras, dando a conocer su trabajo. 
El documento propuesto queda pendiente de implantación y validación. 
 
5.- Sánchez Baños B. Informe de Continuidad de cuidados. CiberRevista. 
Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias (Revista de internet). 2008, febrero. Disponible en: 
<http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero
/continuidadcuidados.htm>. Consultado el 20 de Febrero de 2010. 
Comentario: El Informe de Continuidad de Cuidados como garantía de una 
asistencia sanitaria de calidad. Comenta como imprescindible su existencia 
siempre que vaya acompañada de una correcta cumplimentación y con la 
utilización de terminología enfermera. 
Explica la estructura del ICC realizado en el servicio de urgencias 
traumatológicas. Continúa con un estudio retrospectivo en que se evalúan 
diferentes datos de los informes que se han realizado a un determinado perfil 
de pacientes.  Los resultados del número de informes realizados y el 
diagnóstico más frecuente en los mismos. 
Como conclusiones destaca la importancia del ICC como elemento de mejora 
de la calidad, continuidad, satisfacción y cobertura legal. 
 
6.- Pérez González R, Martínez Calero R, Fernández Rodríguez A, Martínez 
Rodríguez MA, Rodríguez González E. Proceso Enfermero: una realidad en el 
servicio de urgencias a través de un registro estandarizado. CiberRevista. 
Revista científica de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 
Emergencia (Revista en internet). 2009; 6. Disponible en: 
<http://enfermeriadeurgencias.com/ciber/abril/pagina6.html>. Consultado el 28 
de Febrero de 2010. 
Comentario: Muestra su experiencia en la implantación de un sistema de 
registro en urgencias basado en metodología enfermera favorecido, al parecer, 



por la presencia, es ese servicio, de la figura de la “enfermera referente”. 
Se realiza un estudio observacional de tipo retrospectivo de los registros de 
enfermería obteniéndose resultados acerca de los diagnósticos, objetivos e 
intervenciones más frecuentes. 
Las conclusiones extraídas indican que con el registro se mejora la calidad en 
la asistencia, se mejora la continuidad de cuidados, ayuda a mejorar la 
comunicación entre profesionales, sirve de herramienta de medida y familiariza 
a los profesionales con la metodología. 
 
7. - Ha CY, Barnard A, Cahpman H. Emergency department nurses’ 
understanding and experiences of implementing discharge planning. Journal of 
Advanced Nursing. 2009; 65(6): 1283–1292. 
Comentario: Añade el concepto de planificación del alta en los servicios de 
urgencias como herramienta de continuidad de cuidados. Analiza las opiniones 
del personal de enfermería con este sistema mediante seis categorías en 
función de su acuerdo con el mismo a través de un estudio cualitativo con 
preguntas semi-estructuradas. Concluye con la necesidad acerca de la 
necesidad de reducir las cargas de trabajo como medida para planificar el alta y 
garantizar la continuidad de cuidados. Defiende el establecimiento de 
protocolos de alta, la implicación de las instituciones y la inclusión de la 
formación de los profesionales en este aspecto. 
 
8. - Ha CY, Barnard A, Cahpman H. Discharge Planning in the Emergency 
Department: A Comprehensive Approach. Journal of Emergency Nursing. 
November 2009; 35 (6): 525-527. 
Comentario: habla sobre la importancia de la planificación del alta como 
herramienta para reducir las estancias hospitalarias y favorecer el uso de los 
servicios de atención primaria. Indica que reduce además los costes porque se 
producen menos readmisiones y que aumenta la satisfacción de los pacientes 
mejorando la continuidad de los cuidados y su calidad de vida. 
Defiende que toda atención aguda requiere una preparación para el momento 
del alta que reduzca los riesgos que se puedan derivar posteriormente. 
Muestra a la enfermera como la llave principal de la planificación del alta de 
enfermería por el tiempo que pasa con el paciente, por su destreza en la 
observación y evaluación y su capacidad de priorización. 
La variedad de pacientes atendidos con problemas agudos centran la atención 
en resolver estos mismos como primer paso. La variedad de patologías 
atendidas, la sobrecarga de trabajo y la inadecuada ratio enfermera-paciente 
contribuyen a reducir la planificación del alta. 
Para implementar la planificación del alta se necesita: apoyo de material 
audiovisual y escrito, formación e interiorización de la importancia de la 
implantación de planificación del alta, integrar la continuidad de cuidados, 
valorar los problemas con los que se puede encontrar el paciente al alta, 
seguimiento telefónico en casos especiales, estandarización del proceso, etc. 
Es una obligación moral y legal por parte de enfermería. 
 
9.- Pérez Cabezas FJ, García Villanego L. Innovación en la continuidad de 
cuidados en el Área de Cádiz: El impacto de la “PREALTA” en la continuidad 
de cuidados. ¿Puede la comunicación enfermera interniveles disminuir los 
reingresos por complicaciones en pacientes intervenidos de fractura de 



cadera? Evidentia 2004 may-ago; 1(2). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n2/56articulo.php [ISSN: 1697-638X]. Consultado el 18 de julio 
de 2010 
Comentario: Estudio sobre la implementación de la PREALTA de enfermería en 
el Hospital Universitario “Puerta del Mar” de Cádiz, Servicio de Traumatología. 
Entre los resultados destaca que la presencia del ICC disminuye en un 7% los 
reingresos, además presenta la planificación del alta con ICC como útil para 
potenciar la comunicación interniveles, aumentar el uso de la metodología 
enfermera, personalizar la atención y aumento de la faceta independiente de 
enfermería. 
 
 
10.- Lucendo Villarín AJ, Noci Belda J. El informe de alta de enfermería, un 
instrumento para la continuidad de los cuidados. Enfermería Clínica. 2004; 
14(3):184. 
Comentario: El autor defiende la importancia del informe de enfermería al alta 
como herramienta de comunicación y como garantía de continuidad en la 
atención cuando el paciente es dado de alta. 
Comenta los datos que debe recoger un informe de alta. 
Por último explica su experiencia en el uso de estos informes en su centro de 
trabajo como positiva. 
 
11.- Sierra Talamante C, Sayas Chuliá V, Famoso Poveda MJ, Muñoz 
Izquierdo A, Peiró Andrés A, Garrigós Hernández E. Continuidad de Cuidados: 
Alta de Enfermería. Enfermería en Cardiología. 2007, 2º cuatrimestre;41:35-40. 
Comentario: Se trata de un estudio descriptivo longitudinal y cualitativo 
fenomenológico sobre el grado de cumplimentación del informe de continuidad 
de alta de enfermería en una unidad de cardiología y el grado de satisfacción 
para el personal,  a través de los datos del propio informe y de entrevistas 
semiestructuradas. 
Sus resultados indican que el informe de alta facilita la continuidad de cuidados 
y la comunicación interprofesional. 
 
12.- García Salmerón ME, Martínez Trujillo S, Burgos Sánchez J, Varella 
Safont A, Sánchez Ruiz M, Lupiañez Castillo J. Validez del Informe de 
Continuidad de Cuidados del Hospital Clínico de Granada como instrumento 
favorecedor de la continuidad de la asistencia de enfermería. Biblioteca 
Lascasas, 2008; 4(2). Disponible en <http://www.index-
f.com/lascasas/documentos/lc0331.php>. Consultado el 1 de Marzo de 2010. 
Comentario: Se trata de la presentación de un protocolo de investigación en 
todas sus fases para realizar un estudio cuantitativo descriptivo transversal, 
para determinar la validez del informe de continuidad de cuidados, con el 
objetivo principal de detectar la probable discontinuidad en los cuidados de 
enfermería reflejados en los ICC del hospital Clínico de Granada, bien por 
omisión de información relevante o bien por contradicción en las valoraciones 
realizadas en ambos niveles. 
 
13.- Cruzado Álvarez C, Bru Torreblanca A, González Peral R, Aída Otero S. 
Valoración del informe de continuidad de cuidados por enfermeras de Atención 
Primaria. Enfermería en Cardiología. 2008, 3 cuatrimestre;45:21-25. 



Comentario: Se trata de un estudio descriptivo transversal que consta de dos 
partes: en una se analiza el perfil de población a la que se le realiza el ICC de 
servicios de AE  a pacientes que cursan ingreso y en otra se valora la opinión 
de 60 enfermeras de AP acerca de la utilidad de ICC mediante un cuestionario 
Entre los resultados descanta que lo consideran útil en un 98% y lo consultan 
habitualmente un 73%. 
 
14.- Urbano García G, Reche Molina A, Garrido González J, Torres Villagrá M 
de. ¿Asegura el Informe de Alta de Enfermería la Continuidad de Cuidados? 
Rev. Paraninfo Digital, 2008; 5. Disponible en: <http://www.index-
f.com/para/n5/o013.php> Consultado el 28 de Febrero de 2010. 
Comentario: Estudio descriptivo transversal que trata de comprobar la opinión 
de los profesionales de AP sobre la  eficacia del ICC emitido por el servicio de 
medicina interna del Hospital Universitario de Granada a través de la 
realización de encuestas. Se considero en ICC útil en un 57%. 
 
15.- Ubé Pérez JM, Urzanqui Rodríguez M, Rodríguez Herce C, Blasco Ros M, 
Ascarza Rubio S,  Musitu Pérez V. Evaluación de la relevancia del informe de 
enfermería al alta Hospitalaria por el usuario interno y externo. Nure 
Investigación (Revista Electrónica). 2006, septiembre-octubre;24. Disponible 
en: 
http://www.fuden.es/originales_obj.cfm?id_original=101&ID_ORIGINAL_INI=1. 
Consultado el 18 de julio de 2010. 
Comentario: Estudio descriptivo transversal para evaluar la opinión de 
profesionales y pacientes acerca de la utilidad del ICC al alta hospitalaria y 
evaluar la eficacia del sistema de envío mediante la realización de 
cuestionarios elaborados a tal efecto. 
Entre los resultados destaca que el ICC se considera esencial o muy 
importante en un 78,25% para AP y en un 73,03% para AE. 
 
16.-Castillo Gómez C, Pitarch Flors T, García Bernabeu MC. Análisis del 
Informe de Continuidad de Cuidados según criterio enfermero. Enfermería 
Global. Revista Electrónica de la Universidad de Murcia. 2008, febrero;12. 
Disponible en www.um.es/eglobal/. Consultado el 18 de julio de 2010. 
Comentario: Este estudio valora el número total de altas con ICC estratificado 
por diferentes especialidades, identifica las indicaciones más prevalentes que 
se dan en el mismo y analiza el perfil de pacientes a los que se  realiza ICC en 
el hospital Virgen del Castillo de Yecla (Murcia) 
Con los resultados obtenidos presenta el perfil de la población atendida 
teniendo en cuenta las variables de sexo, edad, actividad física, presencia de 
UPP y nivel de conocimientos. 
 
17.- Villanueva Camacho J, Rodríguez Gálvez R, Rosales Muñoz I, López 
Moreno MA. El Informe de Continuidad de Cuidados al Alta de Enfermería 
(ICCAE) en un servicio de urgencias. Paraninfo Digital. 2010; IV(8). Disponible 
en: http://www.index-f.com/para/n8/070.php. Consultado el 18 de julio de 2010. 
Comentario: Estudio cuantitativo descriptivo retrospectivo sobre la puesta en 
marcha del ICC en urgencias hospitalarias. 
Analiza el perfil de la población teniendo en cuenta las variables: sexo, edad, 
presencia de cuidador principal, diagnósticos de enfermería más frecuentes. 



Se proponen mejoras para aumentar la realización de ICC, aumentar la 
utilización de metodología enfermera y mejorar la comunicación interniveles y 
la planificación del alta. 
Busca determinar el nivel de cumplimentación de los ICC y cuáles son las 
razones que llevan a los profesionales a no utilizarlos. 
 
18.- Rodríguez Arias N. El proceso enfermero en urgencias prehospitalarias. 
¿Una Utopía? Propuesta Asistencial. CiberRevista. Revista científica de la 
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencia (Revista en 
internet). 2007, nov. Disponible en: 
<http://enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/pr
ocesoenfermero.htm>. Consultado el 15 de febrero de 2010. 
Comentario: Explica su experiencia en la desarrollo de una Hoja asistencial de 
atención de enfermería en Emergencias prehospitalarias con los objetivos de: 
aplicar la taxonomía NANDA – NIC- NOC en las urgencias prehospitalarias 
mediante la elaboración de una hoja de registro para el personal de enfermería 
y dar continuidad a los cuidados enfermeros, unificando la asistencia enfermera 
y aumentando la calidad de atención al paciente. Recoge los datos con los que 
cuenta la hoja y el por qué de que estos estén presentes. 
 
Hipótesis:  
El ICC en urgencias supone una herramienta eficaz para garantizar la 
comunicación y la continuidad de cuidados entre atención especializada y 
atención primaria 
El presente proyecto de investigación pretende conocer la opinión de los 
profesionales de enfermería de atención especializada en urgencias y atención 
primaria sobre la eficacia del ICC al alta en urgencias como herramienta para 
garantizar la continuidad comunicación y la continuidad de cuidados, por tanto 
no existe hipótesis al respecto, sino que se trata de conocer su opinión. 
 
Objetivos:  
Generales: 
-Determinar la opinión de los profesionales de enfermería de AE de urgencias y 
AP sobre la utilización del ICC. 
-Conocer las características y necesidades de cuidados de la población que 
recibe el ICC 
 
Específicos: 
-Conocer la opinión de los profesionales acerca del ICC como herramienta para 
garantizar la comunicación de enfermería interniveles (AE y AP) y la 
continuidad de cuidados. 
-Conocer las posibles deficiencias de los ICC en términos de contenido, 
legibilidad, comprensión  y uso de leguaje estandarizado a través de la opinión 
de los profesionales. 
-Describir el perfil de la población a la que se realiza el ICC (edad, sexo, 
principales patologías, nivel cultural) 
-Describir las necesidades de cuidados de la población a la que se realiza el 
ICC (necesidades alteradas, diagnósticos de enfermería detectados, 
intervenciones de enfermería realizadas). 
 



Metodología:  
Diseño: 
Estudio observacional descriptivo transversal. 
 
Emplazamiento: 
El presente estudio se realizará por parte de enfermería en los ámbitos de AP y 
AE, entre el hospital  y los centros de salud de las zonas básicas de salud 
donde se envíen los informes de continuidad de cuidados realizados por parte 
de urgencias. 
 
Sujetos de estudio: 
Población.- Existen dos poblaciones de estudio: por un lado todos los 
enfermeros de urgencias de AE y todos los de AP que hayan realizado y 
recibido, respectivamente, ICC durante el periodo de estudio. Por otro lado se 
utilizarán todos los ICC generados durante este periodo para su análisis.  
Criterios de inclusión.- Ser profesional de enfermería del área de urgencias del 
hospital objeto de estudio o de la zonas básica de salud correspondiente a 
dicho centro con contrato fijo o interinidad y haber recibido al menos un ICC 
durante el periodo de estudio. 
Criterios de exclusión.- Profesionales de enfermería de ambos niveles 
asistenciales que hayan realizado contratos de sustitución en este mismo 
periodo.  
Muestra.- La muestra que se utilizará para la primera población será el total de 
la misma, ya que el número de profesionales de enfermería de ambos niveles 
asistenciales no resulta elevado, por lo que podremos acceder a todos ellos. 
De igual manera pretendemos valernos de todos los ICC que se generen 
porque se prevé que el número de ellos no supere nuestra capacidad humana 
para el análisis. 
Se recurrirá a técnicas de muestreo aleatorio simple para seleccionar los ICC 
que se someterán al análisis dentro del estudio. Se analizará previamente el 
número de informes generados desde el servicio de urgencias para conocer la 
magnitud de los mismos y determinar el número de muestra.  
 
Variables: 
Variables sociodemográficas y de necesidades de salud extraídas de los ICC: 
Edad (en años). Cuantitativa discreta 
Sexo (masculino/femenino). Cualitativa dicotómica 
Presencia de patología crónica (si/no). Cualitativa dicotómica. Indicar cuál. 
Presencia de cuidador principal (si/no). Cualitativa dicotómica. Indicar 
parentesco. 
Necesidades alteradas (valoración según las 14 Necesidades Humanas 
Básicas de Virginia Henderson). Cualitativa. 
Diagnósticos de enfermería detectados. Cualitativa. 
Intervenciones de enfermería realizadas. Cualitativa. 
 
Variables relacionadas con las dimensiones de comunicación y continuidad de 
cuidados extraídas de las preguntas contenidas en las encuestas que serán 
rellenadas por los profesionales de enfermería.  
Variables cuantitativas ordinales que toman 5 valores posibles: totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 



Utilidad en la práctica diaria. 
Comunicación interniveles (AE y AP). 
Contenido adecuado. 
Herramienta de Continuidad. 
Lenguaje enfermero estandarizado. 
Lenguaje claro y comprensible. 
Descripción de problemas de enfermería. 
Adecuación de los Planes de continuidad. 
Calidad de la atención. 
Fomento de la faceta independiente. 
 
Recogida de datos: 
Se utilizarán dos cuestionarios a rellenar por los profesionales de enfermería, 
uno para urgencias hospitalarias (Anexo I) y otro para atención primaria (Anexo 
II), utilizando para su cuantificación una escala Likert de cinco opciones, dos en 
desacuerdo, dos en a cuerdo y una neutra. 
Realizaremos un pilotaje de los cuestionarios pasándolos a un 20% de los 
profesionales de AE y a un 20% de los de AP para conocer su opinión en 
términos de compresión del mismo. 
Para obtener los datos de los ICC se utilizará el acceso a las historias clínicas 
de los pacientes que hayan recibido ICC pidiendo a los profesionales que 
vayan elaborándolos que nos comuniquen por correo electrónico interno la 
fecha, el nombre del paciente y el numero de historia clínica al que se le ha 
realizado para poder recuperarlo para su análisis. 
 
Análisis de datos: 
Se trata de un estudio descriptivo que pretende determinar el estado de las 
variables objeto de estudio en nuestra población de referencia, por lo que no se 
pretenden realizar inferencias a otras poblaciones, más bien mostrar la 
situación en la zona en que se aplica con el fin de que pueda aplicarse en otros 
lugares. 
Para el análisis de las variables cualitativas que aparecen en el estudio se 
utilizará los valores de  frecuencia absoluta y los porcentajes que nos muestra 
el número de veces que aparece cada uno de los valores de las variables y el 
porcentaje con respecto a la población total respectivamente. 
Para las variables cuantitativas, las obtenidas de los cuestionarios 
administrados a enfermería, se utilizarán las medias y las desviaciones típicas 
de los valores obtenidos. 
Se representarán mediante histogramas los resultados obtenidos. 
El análisis de los datos se realizará utilizando un programa informático 
diseñado a tal efecto. 
 
Limitaciones del estudio:  
Una limitación para el desarrollo de ICC es el tiempo que se necesita invertir en 
su elaboración, ya que no siempre se cuenta con el, especialmente en 
urgencias, por lo que resulta importante contar con herramientas 
favorecedoras, como el ICC digital que vuelca parte de la información que 
surge de los antecedentes y valoración del paciente al informe evitando que 
haya que escribirla de nuevo.  
A esto se une el hecho de que el número de pacientes atendidos puede no ser 



muy elevado, por lo que puede que sea necesario un periodo más prolongado 
de tiempo para obtener una muestra suficiente y representativa para el análisis. 
Si esto sucede, podría ser necesario prolongar el tiempo de estudio, aunque 
dos años parece ser suficiente. 
El cualquier caso la motivación de los profesionales y su implicación con el 
proyecto serán definitivos para su adecuado desarrollo. 
 
Consideraciones éticas: 
Al tratarse de un estudio descriptivo, en el que no existe intervención, no 
parece esperable que se produzcan problemas éticos derivados del estudio ni 
de los resultados, ya que se trata de describir, por un lado, el perfil de la 
población que recibe los ICC y, por otro, la opinión de los profesionales, todo 
ello, por supuesto respetando el anonimato. 
Se solicitará a los profesionales su consentimiento expreso, por escrito, previa 
información del contenido y objetivo del estudio (Anexo III). 
  
Cronograma de actividades:  
 

ACTIVIDAD  
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Charlas a 
enfermería 
de AE y AP 
explicando 
el proyecto 

                        

Pilotaje de 
las 
encuestas 

                        

Realización 
de ICC y 
envío a AP 

                        

Recogida 
de datos de 
ICC 

                        

 

ACTIVIDAD  
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realización 
de ICC y 
envío a AP 

                        

Recogida 
de datos de 
ICC 

                        

Realización 
de 
encuestas a 
enfermería 
a AE y AP 

                        

 

ACTIVIDAD  
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Realización 
de las 
encuestas a 
AE y AP 

                        

Análisis de 
datos de 
encuestas e 
ICC 

                        

Presentación 
de 
resultados 

                        

 
 
 
Distribución de Actividades entre el equipo investi gador: 
Los investigadores que intervengan desde urgencias de AE se encargarán de 
recopilar una copia de cada uno de los ICC durante el proceso de recogida de 
datos y su almacenaje en un lugar habilitado para ello para su posterior 
análisis. Serán además responsables de realizar las encuestas a enfermería de 
AE junto con los consentimientos informados y de resolver las dudas que 
puedan ir surgiendo. 
Los investigadores de AP se asegurarán de que se están recibiendo los ICC a 
través del método que se determine para ello y los harán llegar, en su caso, al 
profesional de enfermería responsable. Llegado el momento, entregarán los 
consentimientos informados, repartirán las encuestas a enfermería de AP para 
que las rellene y las recogerán, para entregarlas a los responsables de AE. 
Servirán de canal de comunicación entre AE y AP. 
Existirán dos investigadores principales, designados al principio del proyecto, 
para encargarse de coordinar todas las actividades, asegurarse de que se 
realizan y que se cumplen los plazos. Serán los que se encarguen del 
tratamiento y análisis de los datos y de su posterior presentación, por lo que 
requerirán conocimientos de investigación y estadística. 
 
Utilidad práctica de los resultados en relación con  la salud: 
Este proyecto surge con la idea de determinar la opinión de los profesionales 
de enfermería acerca de si los ICC resultan eficaces para la comunicación 
entre distintos niveles asistenciales. Pretende medirse la eficacia de los 
mismos en términos de mejora de la comunicación interniveles y garantía de 
continuidad asistencial, por lo que si se determina que esta relación es positiva, 
se demostraría la validez del ICC con herramienta de trabajo y de mejora de la 
calidad en la atención en los servicios de urgencias hospitalarias y en atención 
primaria en el área de salud objeto de estudio. 
Para realizar los informes es necesario utilizar lenguaje enfermero 
estandarizado, gracias a los cual se aumentaría la utilización de un leguaje 
común, incrementándose el conocimiento del mismo por parte de enfermería. 
Por otro lado, el análisis de la población a la que se le realizan los ICC permite 
determinar un perfil de los mismos que facilite la adaptación de los recursos 
necesarios a las características particulares de dicha población, ya que se 
pueden conocer cuáles son sus principales necesidades de cuidados y sus 
demandas prioritarias. 
 



Medios disponibles para la realización del proyecto : 
En el hospital existe una sala con ordenador, conexión a Internet, impresora, 
escáner y fax que podría utilizarse para la recogida y análisis de datos previa 
solicitud a la dirección. 
Si resulta necesario, es posible contar con los servicios de la biblioteca del 
hospital y de los asesores en investigación para la búsqueda bibliográfica y el 
análisis de los datos obtenidos. 
 
Justificación de la ayuda solicitada:  
Como ventaja cabe destacar que para la realización de este proyecto de 
investigación no se necesita gran cantidad de recursos ni humanos ni 
materiales, ya que su ámbito de realización es reducido y accesible. Esto lo 
hace factible, ya que no necesita un gran presupuesto ni inversión. En 
cualquier caso, hay unos materiales mínimos necesarios ineludibles, 
básicamente de carácter informático y de oficina y gastos personales referentes 
a las coberturas de viajes que los investigadores implicados tendrán que 
realizar para contactar con todos los profesionales implicados. 
Por un lado contar con un ordenador y conexión a Internet resulta 
imprescindible, ya que habrá que realizar búsquedas bibliográficas para ir 
actualizando el estado del tema a estudio y para la comunicación con los 
profesionales sobre posibles dudas que puedan surgir en el proceso y para 
comunicar la realización de cada informe. Lo ideal, en ese caso, será utilizar la 
red corporativa interna de correo electrónico del hospital como medida de 
protección de datos. 
Una impresora y folios también resulta importante para imprimir las encuestas 
que tendrán que rellenar los profesionales e incluso puede que sea necesario 
tener un software de análisis de datos estadísticos para la el análisis de 
resultados. 
Es necesario, además, cubrir los gastos que puedan surgir de los posibles 
desplazamientos, a los diferentes centros de salud o al hospital, por parte de 
los investigadores implicados. 
La adquisición del programa informático para el análisis de los datos obtenidos 
también formaría parte del presupuesto. El programa elegido es el SSPS. 
Por último, parte del presupuesto se destinará a la divulgación posterior de los 
resultados en diferentes congresos o reuniones científicas de interés para el 
tema. 
 
Presupuesto:  
 

1. Material inventariable, fungible y bibliográfico  Euros  
-Material de oficina (folios, bolígrafo y sobres) 
-Impresora 
-Ordenador personal de mesa 
-Conexión a internet 
-Sistema operativo  
-Programa de análisis estadístico 
-Memoria USB 

600 
200 
700 
400 
7000 
20 

 

SUBTOTAL   8920 
2. Gastos de personal    

-   



- 
- 

SUBTOTAL    
3) Viajes y dietas    

-Viajes a los diferentes centros de salud para 
contactar con los profesionales de enfermería que 
realizarán las encuestas (0’19 Euros por kilómetro) 

- 
- 

 300 

SUBTOTAL   300 
4) Formación y difusión de resultados    

-Formación en investigación y bioestadística para 
los investigadores emergentes 

-Inscripción a congreso nacional 
- 

 500 
800 

 

SUBTOTAL   1300 
5) Contratación de servicios externos    

- 
- 
- 

  

SUBTOTAL    
TOTAL AYUDA SOLICITADA   10.520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
 
ANEXO I 
Cuestionario de Evaluación de la Comunicación y la Continuidad de Cuidados a 
través del Informe de Continuidad de Cuidados (ICC) para enfermería de 
Atención Especializada (EAE) 
 
Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo que le pedimos que conteste a 
las preguntas con la mayor sinceridad y que utilice los espacios, creados a tal 
fin, para proponer mejoras o realizar comentarios. 
Con el mismo se pretende conocer la opinión de los profesionales de 
enfermería de atención especializada acerca del ICC como herramienta de 
comunicación entre niveles asistenciales y como garantía de continuidad de 
cuidados, concretamente entre el servicio de urgencias hospitalarias y los 
centros de atención primaria. 
 
1.- El ICC  desde urgencias hospitalarias resulta una herramienta útil en su 
práctica diaria 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
2.- El ICC desde urgencias hospitalarias resulta una herramienta eficaz de 
comunicación entre niveles asistenciales 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
3.- El ICC desde urgencias hospitalarias aporta información necesaria acerca 
del estado de salud actual de los pacientes. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
4.- El ICC desde urgencias hospitalarias ayuda a dar continuidad a la atención 
prestada entre el hospital y AP. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
5.- El ICC desde urgencias hospitalarias se emite utilizando lenguaje enfermero 
estandarizado  
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
6.- El ICC desde urgencias hospitalarias utiliza un lenguaje claro y 
comprensible 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     



 
7.- El ICC en urgencias hospitalarias describe los problemas de enfermería 
detectados 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
8.-El ICC en urgencias hospitalarias contiene los planes de cuidados 
emprendidos a nivel hospitalario 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
9.- El ICC desde urgencias hospitalarias es una herramienta de mejora en la 
calidad de la atención a los pacientes. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
10.- El ICC desde urgencias hospitalarias fomenta la faceta independiente de 
los profesionales de enfermería 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
 
 
 
 
 
Propuestas de Mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
Cuestionario de Evaluación de la Comunicación y la Continuidad de Cuidados a 
través del Informe de Continuidad de Cuidados (ICC) para enfermería de 
Atención Primaria (EAP) 
 
Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo que le pedimos que conteste a 
las preguntas con la mayor sinceridad y que utilice los espacios, creados a tal 
fin, para proponer mejoras o realizar comentarios. 
Con el mismo se pretende conocer la opinión de los profesionales de 
enfermería de atención primaria de nuestra área de salud acerca del ICC como 
herramienta de comunicación entre niveles asistenciales y como garantía de 
continuidad de cuidados, concretamente entre el servicio de urgencias 
hospitalarias y los centros de atención primaria. 
 
1.- El ICC  desde urgencias hospitalarias resulta una herramienta útil en su 
práctica diaria 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
2.- El ICC desde urgencias hospitalarias resulta una herramienta eficaz de 
comunicación entre niveles asistenciales 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
3.- El ICC desde urgencias hospitalarias aporta información necesaria acerca 
del estado de salud actual de los pacientes. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
4.- El ICC desde urgencias hospitalarias ayuda a dar continuidad a la atención 
prestada entre  el hospital y AP. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
5.- El ICC desde urgencias hospitalarias utiliza lenguaje enfermero 
estandarizado  
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
6.- El ICC desde urgencias hospitalarias utiliza un lenguaje claro y 
comprensible 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
7.- El ICC en urgencias hospitalarias describe adecuadamente los problemas 



de enfermería detectados 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
8.- Los planes de cuidados establecidos en los ICC son adecuados para su 
continuación en el domicilio. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
9.- El ICC desde urgencias hospitalarias es una herramienta de mejora en la 
calidad de la atención a los pacientes. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
10.- El ICC desde urgencias hospitalarias fomenta la faceta independiente de 
los profesionales de enfermería 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas de Mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 
Consentimiento Informado para la participación en Proyecto de Investigación 
“El informe de continuidad de cuidados en urgencias como herramienta de 
mejora de la comunicación y continuidad de cuidados entre atención 
especializada y atención primaria” 
 
Con la realización de este proyecto se pretende conocer la opinión de los 
profesionales de enfermería de atención especializada en urgencias y 
enfermería de atención primaria de nuestra área de salud acerca del ICC como 
herramienta de comunicación entre niveles asistenciales y como garantía de 
continuidad de cuidados, concretamente entre el servicio de urgencias 
hospitalarias y los centros de atención primaria. 
Esta información se obtendrá a partir de un cuestionario de carácter anónimo, 
de 10 preguntas con 5 posibles respuestas, donde se recogerá información 
relativa a la utilidad de dichos informes, contenido, utilidad en la practica diaria, 
continuidad asistencial, uso de leguaje enfermero, grado de legibilidad y 
comprensión de los mismos, nivel de adecuación de los planes de cuidados 
establecidos, mejora de la calidad de la atención y aumento de la faceta 
independiente. 
En todo momento la participación es voluntaria y anónima, no reflejándose 
datos personales de ninguno de los profesionales implicados. 
 
 
 
 
 
 
 
Accedo a participar en el proyecto de investigación arriba referenciado. 
He sido informado del contenido y finalidad del mismo. 
 
Nombre y Apellidos del Profesional: 
DNI: 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


