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RESUMEN 

 TITULO: Riesgos clínicos y epidemiológicos asociados con la evitabilidad y 

 gravedad de eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos 

 ESSALUD- HUANCAYO . 

OBJETIVO: Determinar la asociación entre los riesgos clínicos y epidemiológicos 

con la evitabilidad y gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado de 

pacientes críticos ESSALUD– Huancayo. MATERIAL Y METODOS: El estudio fue 

de nivel relacional, tipo observacional analítico, método analítico – retrospectivo. 

La población estuvo conformada por 169 pacientes que registraron al menos un 

evento adverso vinculado al cuidado, la técnica investigación documental ( 

historias clínicas y registros), el instrumento Ficha  de Descripción de los Eventos 

Adversos Relacionados al Cuidado, asimismo se utilizó escalas validadas de uso 

frecuente en UCI para determinar la severidad de la enfermedad (APACHE II) y 

carga laboral de enfermería (TISS-28); la asociación de las variables se contrastó 

con la prueba estadística no paramétrica de Ji Cuadrado de independencia. 

RESULTADOS: El ingreso de un paciente en UCI implicó una probabilidad de 52% 

de sufrir al menos un evento adverso (EA) vinculado al cuidado enfermero, los EA 

de mayor incidencia son los hematomas y las ulceras por presión (UPP) de 

localización sacra y segundo grado de clasificación. CONCLUSIONES: Los 

riesgos epidemiológicos que presentaron alta asociación con la gravedad de los 

eventos adversos vinculados al cuidado son: morbilidad (p = 0,005) mortalidad (p= 

0,000), estancia hospitalaria (p=0,000), severidad de la enfermedad calculada por 

el puntaje APACHE II (p=0,026) y la carga laboral enfermero calculada por el 

puntaje TISS – 28. (p=0,005). Los riesgos epidemiológicos que presentaron 

asociación con la evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado son: 

la edad (p=0,05) y comorbilidad (p=0,032) además de los otros riesgos 

epidemiológicos que también se asociaron con la gravedad del evento adverso 

vinculado al cuidado: mortalidad (p=0,00), estancia hospitalaria (p=0,005), 
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severidad de la enfermedad (p=0,00) y carga laboral de enfermería. (p=0,00). Los  

riesgos clínicos intrínsecos que se asociaron con la gravedad de eventos adversos 

vinculados al cuidado son: hipoalbuminemia (p=0,04) y suspensión de ingesta oral 

mayor de 72 horas (p=0,03). La mayoría de los eventos adversos vinculados al 

cuidado se consideraron evitables (74,1%) es decir asociados a los procesos de 

atención y no tuvieron consecuencias graves para el paciente crítico. 

 

 PALABRAS CLAVES: Paciente crítico, Eventos adversos. Riesgos clínicos, 

 riesgos epidemiológicos, gravedad de eventos adversos, evitabilidad de eventos 

 adversos.
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ABSTRACT 

TITLE: Clinical and epidemiological risks associated with preventability and severity of 

adverse events related to the care of critically ill patients Essalud- Huancayo. 

AUTHOR: Liliana Mendoza Caballero. 

OBJECTIVE: To determine the association between clinical and epidemiological risks 

preventability and severity of adverse events related to the care of critically ill patients 

Essalud - Huancayo. MATERIAL AND METHODS: The study was relational level, 

analytical observational, analytical method - retrospective. The population consisted of 169 

patients who had at least one adverse event related to the care, technical research 

document (medical records and records), the instrument Listing Description of Adverse 

Events Related to Care also frequently used validated scales used in UCI was used to 

determine the severity of illness (APACHE II) and nursing workload (TISS-28); the 

association of the variables was tested using the nonparametric statistical test Chi Square 

of independence. RESULTS: The admission of a patient in ICU involved a 52% chance of 

having at least one adverse event (EA) linked to nursing care, the highest incidence EA 

are the bruises and pressure ulcers (UPP) of sacred location and second degree 

classification. CONCLUSIONS: Epidemiologic risks presented high association with 

severity of adverse events associated with running are: morbidity (p value 0.005) mortality 

(p = 0.000), hospital stay (p = 0.000), severity calculated by the APACHE II score (p = 

0.026) and nurse workload TISS score calculated by the disease - 28 (p = 0.005). 

Epidemiological risks presented association with the preventability of adverse events 

linked to care are: age (p = 0.05) and comorbidity (p = 0.032) as well as other 

epidemiological risks were also associated with the severity of the adverse event linked to 

care: mortality (p = 0.00), hospital stay (p = 0.005), disease severity (p = 0.00) and nursing 

workload. (p = 0.00). Intrinsic clinical risks associated with the severity of adverse events 

linked to care are: hypoalbuminemia (p = 0.04) and greater suspension of oral intake 72 

hours (p = 0.03. Most adverse events were considered related to preventable care (74.1%) 
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that is associated with processes of care and did not have serious consequences for the 

critical patient. 

KEYWORDS: Critical Patient Adverse Events. Clinical risk, epidemiological risk, severity of 

adverse events, preventability of adverse events. 
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INTRODUCCION 

 

La mejora en seguridad es un derecho del paciente y una obligación ética de los 

profesionales de la salud involucrados, generar espacios que permitan identificar 

oportunidades de mejora  además de preocuparnos, nos debe ocupar. 

Dichos eventos no solo constituyen un riesgo para los enfermos, sino que, además, 

representan un coste económico adicional, dañan a las instituciones y a los profesionales 

y erosionan la confianza de los enfermos en el sistema de salud. 

Las particulares características y vulnerabilidad del enfermo crítico nos demandan el 

interés de desarrollar estudios a conocer mejor esta realidad. La OMS lanzo 

recientemente la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, buscando estandarizar 

en los hospitales y sistemas de salud prácticas que brinden mayor seguridad y  menores 

errores; es en este marco que desarrollamos la presente investigación. 

El presente estudio titulado Riesgos clínicos y epidemiológicos asociados con la 

evitabilidad y gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado en el Hospital 

ESSALUD Huancayo 2013, tuvo como objetivo determinar la asociación entre los riesgos 

clínicos y epidemiológicos con la evitabilidad y gravedad de los eventos adversos 

vinculados al cuidado de pacientes críticos, ESSALUD – Huancayo. Con el propósito de 

reconocer los riesgos y eventos adversos relacionados al cuidado enfermero en el entorno 

del paciente críticamente enfermo; para poner en práctica soluciones con probada 

evidencia a los problemas que son identificados como evitables; para lo cual es necesario 

soluciones sistémicas y multifactoriales con el compromiso de los decisores y 

administradores de los centros hospitalarios, erradicando los mitos de culpabilización 

individual del profesional enfermero y promoviendo una cultura de buenas prácticas 

hospitalarias considerando que alrededor de 70% de los eventos adversos son 

prevenibles. Los errores pueden evitarse si se diseñan sistemas que hagan que sea difícil 

equivocarse y fácil hacer las cosas bien. , por lo tanto es preciso difundir la idea de 
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responsabilidad frente a la de culpabilidad e introducir el análisis de los Eventos Adversos  

y la planificación de soluciones como parte del trabajo de las unidades críticas. 

El estudio consta de: Capitulo I. Planteamiento que comprende; caracterización, 

formulación del problema, justificación, objetivos, y limitación de la investigación. Capitulo 

II. Marco Teórico: Antecedentes de la investigación, bases teóricas y conceptuales, 

hipótesis, variables e indicadores del estudio. Capítulo III: Metodología de la Investigación 

que incluye el nivel, tipo, método y diseño de investigación, población, técnica e 

instrumento, procedimiento de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis 

del resultado. Capítulo IV: Resultados de la Investigación que incluye: presentación, 

análisis e interpretación de datos, proceso de la prueba de hipótesis y discusión de 

resultados. Capítulo V: Aportes de la Investigación, teóricos, metodológicos e 

institucionales a través de un plan de mejora; Conclusiones, Sugerencias y finalmente se 

presenta las Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 

 

Cada año decenas de millones de personas en el mundo sufren daño o fallecen como 

consecuencia de una atención sanitaria no segura (1), nuestro país no es ajeno a la 

presentación de estas situaciones. La aparición de un suceso de este tipo condiciona 

negativamente la calidad asistencial,  es por todos conocido que las unidades de 

cuidados intensivos, junto con los servicios de emergencia y el área quirúrgica son, 

probablemente, las áreas del hospital de mayor riesgo de eventos adversos (EA) que 

representan una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas 

sanitarios, con múltiples y graves consecuencias en diferentes ámbitos no sólo para 

el paciente y los familiares, sino también para el propio sistema sanitario y para los 

profesionales que trabajan en él; con repercusiones negativas en la salud y  

economía de los países que se traducen en indicadores negativos como son: años de 

discapacidad, años de vida potencialmente perdidos, ausentismo laboral, carga de  

enfermedad, con el consecuente incremento de los costos hospitalarios se estima 

que estos costos alcanzan un valor entre 17000 y 29000 millones de dólares al año. 

Por todo ello, la falta de seguridad en la atención es considerada hoy en día como un 

problema de salud pública mundial que afecta a los países de todo nivel de desarrollo 

y, como tal, se deben dedicar todos los esfuerzos posibles para luchar contra este 

problema.  

 

España llevó a cabo el Estudio de cohortes retrospectivo el 2006  con el objetivo de 

evaluar la incidencia de EA ligados a la hospitalización en los hospitales públicos de 

Andalucía, en el que se describen los factores asociados a su aparición, su impacto 
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en términos de incapacidad, éxitus y/o prolongación de la estancia y su evitabilidad. 

Uno de los principales resultados arroja La incidencia mayor de los EA se produce 

durante los cuidados en hospitalización (38,35%). (2). 

 

En el estudio IBEAS (3) Prevalencia de Efectos Adversos en Hospitales de 

Latinoamérica en el 2009, realizado con la colaboración entre la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de 

Sanidad y Política Social de España, y los Ministerios de Salud de Argentina, 

Colombia, Costa Rica, México y Perú, se encontró que los EA detectados estaban 

relacionados con los cuidados en un 13,27%.Asimismo el 58% de los eventos 

adversos fueron considerados prevenibles. 

 

Tejedor Fernández, y colaboradores (4) en el estudio Diseño e implantación de un 

plan de seguridad del paciente en un servicio de urgencia (2013). Encontró que el 

6,97% de los eventos adversos estuvieron relacionados con el diagnóstico, de 

13,95% con la medicación, el 46,51% con los cuidados, el 2,32% con infecciones, el 

6,97% con la realización de un procedimiento y el 23,26% con otros aspectos. 

 

Los datos epidemiológicos disponibles hasta la fecha en unidades de cuidados 

intensivos (UCIs) indican que los eventos adversos en la atención del paciente crítico 

son un problema importante y que se debe afrontar para mejorar la calidad asistencial 

en la unidad. Estos pacientes presentan gran número de factores de riesgo de 

padecer eventos adversos y, como consecuencia de ello, las UCIs son las que 

registran mayor incidencia de estas lesiones. Hay estudios recientes que demuestran 

que alrededor del 70% de los pacientes ingresados en UCIs desarrollan un evento 

adverso durante su primera semana de ingreso en la unidad.  

 

Durante el 2012 se registraron 407 egresos en la UCI del Hospital ESSALUD 

Huancayo, con un promedio de estancia hospitalaria de 5.1 días,  una tasa de registro 
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de eventos adversos relacionados al cuidado de enfermería del 59%, estos eventos 

adversos están registrados como: Ulceras por Presión, flebitis, hematomas y retiros 

de tubos, drenajes (drenajes torácicos, tubo endotraqueal) y accesos vasculares 

(línea arterial, catéter venoso central). Si bien,  se realiza la notificación pero no se 

implementan acciones con probada evidencia para intervenir esta problemática con 

desconocimiento de la magnitud y trascendencia de estos eventos. 

 

Realizar estudios que evidencien científicamente el problema, establecer medidas y 

estrategias que garanticen la seguridad del paciente crítico es prioritario y 

concretamente elaborar programas de formación para el personal de enfermería  para 

la prevención de Eventos Adversos, estimar aquellos eventos adversos como 

evitables, reflejan oportunidades donde mejorar la asistencia del paciente 

críticamente enfermo. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Habiendo analizado el tema en cuestión, no encontrando respuestas y considerando 

la relevancia del tema, las consultas realizadas y la escasez de estudios orientados 

hacia la temática planteada, se decide formular el problema en estudio. 

 

Los riesgos clínicos y epidemiológicos se asocian con la evitabilidad y gravedad de 

los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD  – 

Huancayo? 

 ¿Cuáles son los  eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes 

críticos ESSALUD – Huancayo? 

 ¿Cuáles son riesgos clínicos que se asocian con la gravedad de los  

eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD – 

Huancayo? 
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 ¿Cuáles son los riesgos epidemiológicos que se asocian  con la gravedad 

de los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos 

ESSALUD  – Huancayo? 

 ¿Cuáles son riesgos clínicos que se asocian con la evitabilidad de los  

eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD – 

Huancayo? 

 ¿Cuáles son los riesgos epidemiológicos que se asocian  con la 

evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes 

críticos ESSALUD  – Huancayo? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación entre los riesgos clínicos y epidemiológicos con la 

evitabilidad y gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado de 

pacientes críticos, ESSALUD – Huancayo. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos 

ESSALUD – Huancayo. 

 Identificar los riesgos clínicos que se asocian con la gravedad de los 

eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD – 

Huancayo. 

 Identificar los riesgos epidemiológicos que se asocian con la gravedad de 

los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD 

– Huancayo. 

 Identificar los riesgos clínicos que se asocian con la evitabilidad de los 

eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD – 

Huancayo. 
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 Identificar los riesgos epidemiológicos que se asocian con la evitabilidad de 

los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos ESSALUD 

– Huancayo. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 

Los eventos adversos vinculados al Cuidado aún no son conocidos 

suficientemente ni con el detalle necesario en todos los escenarios de la atención 

hospitalaria en nuestro país, existen limitados estudios al respecto, contar con 

investigaciones locales es uno de los elementos esenciales para mejorar la 

seguridad de la atención sanitaria nacional. 

 

El conocer la problemática de eventos adversos  en los entornos hospitalarios es 

esencial para aumentar la sensibilización y reflexión sobre el problema y 

determinar prioridades de intervención basado en evidencias, con el fin de hacer 

aportes que permitan minimizar los mismos, evitar situaciones que aumenten la 

morbimortalidad de los pacientes y a la vez contribuir para que enfermería preste 

servicios en los que el cuidado sea más racional, continuo, organizado, veraz y de 

mayor calidad. Hay un imperativo profesional y ético que nos obliga a reconocer 

estas situaciones y reducir su incidencia e importancia. 

 

La vulnerabilidad del paciente crítico exige una mayor necesidad de establecer 

medidas que garanticen su seguridad. Como resultado de la revisión bibliográfica 

efectuada concordamos que la medida del riesgo ligado a los cuidados 

hospitalarios es una cuestión de suma importancia para el sistema de salud, tanto 

en su dimensión sanitaria como económica, jurídica y  social.(5) 

 

La atención de la salud como cualquier otra actividad compleja desarrollada por el 

ser humano, no está exenta de ciertos riesgos. Actualmente en distintos lugares 

del mundo se está promoviendo iniciativas para conocer  cuáles son los eventos 
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adversos de la atención sanitaria. El presente estudio pretende contribuir a 

reconocer los riesgos y eventos adversos relacionados al cuidado enfermero en el 

entorno del paciente críticamente enfermo; para poner en práctica soluciones con 

probada evidencia a los problemas que son identificados como evitables; para lo 

cual es necesario soluciones sistémicas y multifactoriales con el compromiso de 

los decisores y administradores de los centros hospitalarios, erradicando los mitos 

de culpabilización individual del profesional enfermero y promoviendo una cultura 

de buenas prácticas hospitalarias. Considero que la iniciación es reconocer a 

través de los registros, reportes y su posterior análisis y socialización son 

fundamentales para promover una cultura de seguridad, para ello se plantea un 

plan de mejora para la disminución de eventos adversos vinculados al cuidado. 

 

Minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso es una meta de trabajo conjunto y 

requiere el compromiso de tres actores: los profesionales de la salud con la cultura 

de desarrollar buenas prácticas, las instituciones de salud como centros seguros y 

finalmente la implementación de la política de seguridad que genere cambios en el 

Sistema Nacional de Salud y en la sociedad. (6). 

 

1.6 LIMITACION DE LA INVESTIGACION. 

 

Las limitaciones derivadas de la presente investigación  están dadas en primer 

lugar en relación a las fuentes de recolección de los datos: 

 La garantía de la calidad de las historias clínicas (sesgos de información, 

fiabilidad de la valoración, datos incompletos). 

 El  subregistro de los eventos adversos vinculados al cuidado ( sesgos de 

notificación) que ocurren bien por falta de conocimiento de qué, es lo que 

hay que notificar bien por falta de concienciación de que se ha producido 

un error, o bien por miedo a represalias. 

 Los sesgos retrospectivos ( hindsght bias). 
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 En segundo lugar en relación al diseño de la investigación los estudios 

 retrospectivos si bien determinan la trascendencia del problema, dependen de la 

 calidad de la historia clínica, no se determina los sesgos de pérdida de la 

 información y la consecuente subestimación de los sucesos. Asimismo los 

 estudios retrospectivos nos permiten identificar los errores activos más no permite 

 encontrar fallos latentes propios de la organización y los sistemas de salud. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1  ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION 

  

 La ocurrencia de Eventos Adversos en la atención sanitaria no es un problema 

nuevo. Los primeros estudios sobre este tema, con escasa repercusión, 

proceden del decenio 1950 -1960. No es hasta principios de 1990 cuando se 

comienza a disponer de estudios científicos concluyentes.  

 

La aparición en el ámbito de los países anglosajones de una línea de 

investigación sobre los efectos negativos que puede ocasionar la atención 

sanitaria puso de manifiesto la magnitud del problema, constituyendo desde 

entonces la seguridad del paciente un reto y una prioridad para los sistemas 

sanitarios y los responsables políticos. 

 

A nivel mundial en diversas investigaciones posteriores en multitud de países 

(Estados Unidos, Reino Unido, Australia, etc.) han ido alertando sobre las 

dimensiones del problema, con la publicación del estudio To err is human: 

building a safer health system,( 1999) por el Instituto Americano de Medicina, es 

el que logra situar el problema en el punto de mira sociopolítico, al aportar 

información relevante sobre la magnitud y consecuencias de los errores en la 

atención sanitaria, tanto en términos de morbilidad/mortalidad, como en relación 

con los costes económicos que ocasionan. Es quizá el más importante y 

contundente informe. 

 

Dos grandes estudios norteamericanos realizados por: The Centers for Disease 

Control and Prevention (7) uno llevado a cabo en Colorado y UTA y el otro  en 
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New York, hallaron que el 2.9% y 3.7% de los pacientes hospitalizados  sufrieron  

respectivamente eventos adversos, casi la mitad de estos eventos hubieran  sido 

prevenibles. En el caso del estudio de New York se definió el término  de evento 

adverso como una injuria provocada por el manejo médico, el 1% de los 

hospitalizados  sufrió un evento provocado por una negligencia definida como una 

práctica por debajo del estándar  y el 0.6% de las internaciones finalizó con la 

muerte  o una discapacidad permanente provocadas  por un acto médico. El 

informe  estableció que si se extrapolaban los resultados de ambos estudios al 

total de 33.6 millones de internaciones en 1997,  los resultados  implicaban  por lo 

menos que 44.000 pacientes morían cada año en EE UU como resultados  de 

errores médicos. Sin embargo los resultados del estudio de New York sugirieron 

que el número  podía llegar a 98.000. Aun usando el valor estimado más bajo, las 

muertes debidas a errores  médicos excedía la 8ava  causa de muerte  en EE UU. 

Las conclusiones de este estudio fueron que más gente moría debido a eventos 

adversos y errores  médicos que de accidentes automovilísticos, cáncer de mama 

y de SIDA. 

 

La tasa de Efectos Adversos (EA) en hospitales ha sido estimada entre un 4 y un 

17%, de los que alrededor de un 50% han sido considerados evitables (8).  Estos 

estudios se han realizado en EEUU (9), Australia (10), Gran Bretaña (11), Dinamarca 

(12), Nueva Zelanda (13) y Canadá (14). Todos estos estudios compartían la 

definición operativa de EA como el daño no intencionado provocado por un acto 

médico más que por el proceso nosológico en sí. Todos han sido estudios de 

cohortes retrospectivas, con una metodología similar mediante la revisión de 

historias clínicas, en un primer momento por personal de enfermería, que 

detectaban posibles alertas en pacientes que podían haber padecido un EA. 

Posteriormente, en una segunda fase, esos pacientes que habían sido detectados 

por la Guía de Cribado eran reevaluados por médicos para valorar si se trataba 

verdaderamente de un EA o no. 
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En España, el Proyecto IDEA (15) “Identificación De Efectos Adversos” constituye 

el primer estudio de cohortes diseñado para conocer la incidencia de efectos 

adversos en servicios quirúrgicos, médicos, y médico-quirúrgicos de 8 hospitales 

de cinco comunidades autónomas diferentes. Pretendía analizar las 

características del paciente y las de la asistencia que se asocian a la aparición de 

efectos adversos, así como estimar el impacto de los efectos adversos en la 

asistencia, distinguiendo los evitables de los que no lo son. 

 

En el estudio español sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización 

ENEAS (16), realizado en 2005 en 24 hospitales y sobre 1.063 pacientes, identificó 

655 EA, lo que supone una tasa de incidencia de 1,4 EA por 100 días de 

estancia-paciente, considerándose un 42,8 % de los casos evitables. La mayoría 

de los EA se relacionaron con la medicación. El 55 % se consideraron moderados 

o graves, el 31,4 % provocaron un incremento de la estancia y la incidencia de 

exitus en los enfermos con EA fue del 4,4 %. De todos los EA detectados, 23 

ocurrieron en la UCI. 

 

El estudio IBEAS (3)  ha sido el primero llevado a cabo a gran escala en América 

Latina para medir los eventos adversos que ocurren como resultado de la 

atención médica en los hospitales. Describió los tipos de EA encontrando EA 

relacionados con infección nosocomial un 37.97%; EA relacionados con un 

procedimiento 26.66%; EA relacionados con los cuidados 13,16%; EA 

relacionados con la medicación 9.22%; EA relacionados con el Diagnóstico 6.29% 

y otros EA 3.52%. 

 

En los Servicios de Medicina Intensiva (SMI), la gravedad del enfermo crítico, las 

barreras de comunicación, la realización de un número elevado de actividades por 

paciente y día, la práctica de procedimientos diagnósticos y tratamientos 

invasivos, y la cantidad y complejidad de la información recibida, entre otros, 
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convierten a estas unidades en áreas de riesgo para la aparición de EA. Así, la 

posibilidad de que ocurra un EA se incrementa por día de estancia en un SMI, 

según las diferentes series, entre un 8 % y un 26 %. (17). 

 

Al igual que ocurrió con los estudios epidemiológicos sobre EA hospitalarios, 

también el primer estudio sobre EA realizado en un Servicio de Medicina Intensiva 

tenía una motivación médico legal. Abramson (18), utilizando un sistema de 

declaración voluntaria y anónimo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

médico-quirúrgica, detectó 145 EA que afectaron a un 3 % de los 4.720 pacientes 

ingresados, de los cuales el 63 % fueron considerados evitables. Posteriormente 

se realizaron otros estudios con la misma metodología pero con un enfoque 

diferente, identificar y analizar los EA con el fin de establecer estrategias que 

ayudaran a su prevención. Aunque en estas primeras publicaciones los autores 

reconocían que el método utilizado subestimaba el número de sucesos, ya que un 

alto porcentaje no se detectaba o no se registraba, estos trabajos confirmaron la 

existencia de un daño no intencionado al paciente crítico, estimando una 

incidencia de EA entre el 2,5 y el 32 % (19). 

 

El Estudio de cohortes prospectivo realizado desde octubre de 2005 a mayo de 

2006 en la UCI de adultos del Hospital Universitario de Salamanca (20). La 

información con la que se rellenaba un cuestionario de información general, un 

cuestionario de cribado y un cuestionario de confirmación del EA se obtuvo 

revisando diariamente las historias clínicas de todos los pacientes ingresados en 

dicha unidad. Se consideró EA al daño no intencionado o complicación, recogida 

en la historia clínica, que conllevaba incapacidad en el momento del alta, muerte 

o prolongación de la duración del ingreso y que había sido causado por la 

asistencia sanitaria. De los 160 ingresos estudiados 33 fueron causados por 37 

EA (el 20,63% de los ingresos); durante el ingreso en UCI se detectaron 72 EA 

(45 EA por cada 100 ingresos). La infección nosocomial fue el EA más frecuente 
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(el 64,9 y el 47,2%, respectivamente). El 13,5% de los EA causantes de un 

ingreso en UCI y el 9,7% de los EA detectados durante el ingreso en UCI se 

consideraron altamente evitables y aumentaron la duración del ingreso. El origen 

más frecuente de ellos estuvo en el quirófano. Los principales factores asociados 

con la aparición de EA fueron la obesidad (riesgo relativo [RR] = 6,82; intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 1,3-34,2) y la diabetes mellitus (RR = 5,94; IC del 95%, 

2,2- 15,9). 

 

Rodríguez Ortega, Nancy, Herrera Rojas, Janeth, en Bogotá, el 2002 realizaron 

un estudio sobre; “Iatrogenia relacionada con el acto de enfermería: diagnostico 

en las Unidades de Cuidados Intensivo de adultos encontrando  que los Errores 

eran de procedimientos estandarizados y de cuidado básico , que incluyen 

actividades de higiene y comodidad, control de signos vitales, control de peso, 

balance de líquidos, ingesta, inmovilización y fijación de sondas, tubos y sistema 

de drenajes, traslado y/o movilización de pacientes y prevención de lesiones de 

piel. (21). 

 

Castillón Chambergo, Sonia en el estudio: Eventos centinela en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2009; en 

Lima – Perú, señala los Eventos Centinela que se presentan con mayor 

frecuencia en la UCI son las extubaciones, deslizamientos y ruptura del cuff de los 

TET, el retiro y deslizamiento de las SNG y SNY. Las circunstancias en que 

ocurren es durante las actividades de movilización, curación, baño en cama; así 

como alteración del estado de conciencia del paciente. (22). 

 

Existe poca información estadística a nivel nacional y regional acerca de los 

eventos adversos en la atención sanitaria, su magnitud y trascendencia local 

debido a que es una situación sub-notificada a pesar de ser el evento adverso 

ubicuo. En unidades de cuidado intensivo la incidencia de estos eventos durante 
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el cuidado enfermero es de 1 de cada 10 pacientes, antecedente que desde ya 

nos permite apreciar la magnitud del problema. 

 

2.2   BASES TEORICAS  QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACION 

 

Para argumentar el  objetivo trazado, se considera importante la explicación de 

diversos conceptos que soporten y permitan identificar los factores de riesgo que 

inciden en la aparición/ ejecución de EA durante los cuidados brindados por 

enfermería al paciente críticamente enfermo. 

 

Es de rescatar que todas las actividades a las que está sometido el individuo, bien 

sean realizadas por enfermeras o por cualquier otro profesional del equipo de 

salud, conllevan implícitamente un riesgo en la ocurrencia de un EA ya que es 

imposible evitar completamente el daño al paciente, toda acción humana 

sobrelleva un margen de error, es por esto que enfermería tiene como labor 

esencial hacer una correcta evaluación de los posibles riesgos en la realización 

de todas y cada una de sus actividades ya sean esta independientes, 

dependientes, interdependientes o delegadas.(23) 

 

Para el entendimiento de los conceptos que describen un evento adverso es 

importante reconocer que estos ocurren con mucha frecuencia, que son derivados 

no solo de fallas humanas sino de los sistemas, este reconocimiento y 

entendimiento es el primer paso para la prevención y corrección de los mismos, 

también es importante saber cuáles son las causales que llevan a que el equipo 

de salud cometa errores, sin embargo y para tener en cuenta, la mayoría de los 

eventos adversos no son producidos por negligencia, inadecuada atención, 

educación o entrenamiento, sino que más bien ocurren en los servicios de salud 

debido al diseño del sistema o factores de organización, reconociendo que estos 

eventos son multifactoriales y raramente suceden por falta de cuidado o de un 
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solo individuo. Entre los más importantes modelos, valioso por su aporte en la 

presente investigación utilizaremos el modelo explicativo acerca de la ocurrencia 

del evento adverso. 

 

MODELO EXPLICATIVO DE LA CADENA CAUSAL DE UN EFECTO ADVERSO  

 

El modelo explicativo de la cadena causal de un EA mantiene que son más 

importantes los fallos de sistema que los fallos de las personas. Los fallos latentes 

son como las causas profundas, que pueden dar origen a nuevas cadenas de EA 

Las condiciones de trabajo son factores con una gran influencia para facilitar los 

actos inseguros (24). 

 

MODELO DEL QUESO SUIZO:  ideado por el Profesor James Reason, del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Manchester, quien en 1997 – 

en su tr abajo titulado: “Gestión de los riesgos en los accidentes en una 

organización” - “Managing the Risks of Organizational Accidents”, con el que 

explica que los errores y las fallas están latentes en todos los sistemas y que por 

lo mismo son susceptibles de cometer faltas, para lo que los sistemas y las 

personas involucradas deben crear y mantener ciertas barreras que eviten el 

curso de una acción hacia un evento adverso. 

 

En el desarrollo del concepto del “queso suizo” existen dos abordajes 

contribuyentes en la aparición de estos errores, se pueden dividir en factores 

centrados en la persona y factores centrados en el sistema. 
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MODELO EXPLICATIVO DEL QUESO SUIZO 

 

 

 

Los factores centrados en las personas tienen en cuenta que la ocurrencia de un 

error tiene su origen en acciones inseguras y en violaciones a los procedimientos 

que el personal de salud comete como consecuencia de problemas de 

motivación, sobrecarga de trabajo, cansancio, estrés, falta de atención y 

negligencia. Bajo este abordaje las estrategias que se generan para disminuir el 

riesgo se encaminan a campañas de difusión a través de carteles y mensaje, y 

en muchas ocasiones a sanciones a los individuos comprometidos. 

 

El modelo centrado en el sistema, que es más “sano” y práctico, tiene en cuenta 

que todas las personas cometen errores pero que estos errores son 

consecuencias de falencias en el sistema, por lo tanto estas debe ser buscadas y 

corregidas intentando modificar las condiciones para evitar los errores o mitigar 

sus consecuencias, (25) es decir que los seres humanos son falibles y que los 

errores son de esperar, aun en las mejores organizaciones. 

 

De tal forma que el sistema debe crear barreras de defensa para evitar que los 

errores sucedan. Cuando un evento adverso tiene lugar lo importante no es 
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buscar al culpable sino buscar el cómo y por qué las barreras fallaron. Idealmente 

estas barreras defensivas deberían permanecer intactas, pero en la práctica cada 

una de estas barreras son como rebanadas de un queso suizo que tiene varios 

orificios, estos se encuentran en continuo movimiento (a diferencia de un queso 

suizo), los cuales se abren y cierran a destiempo, pero no es la sola presencia de 

estos orificios la causa de los errores, cuando en un momento dado estos 

orificios alinean dejando espacio para una misma trayectoria se crean todas las 

posibilidades para que un evento adverso sobrevenga. 

 

MODELO ORGANIZACIONAL DE CAUSALIDAD DE ERRORES Y EVENTOS 

ADVERSOS 

 

 

 El problema de la seguridad clínica de los pacientes pertenece al mundo de la 

salud y no sólo a los hospitales de los países desarrollados que informan en la 

literatura médica internacional. Múltiples factores no sólo institucionales y 

humanos, sino también gubernamentales, académicos y tecnológicos 

relacionados con la atención de pacientes no son tenidos en cuenta durante el 

proceso de atención y se traducen en fallas latentes que cuando se alinean 

producen el error. La construcción de una cultura institucional en seguridad 

clínica que genere en el personal de salud la adopción de prácticas seguras, es 
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el punto de partida para disminuir al mínimo posible la incidencia de eventos 

adversos. El modelo teórico del Proyecto IDEA trata de ser explicativo y 

evidencia que la barrera que separa los efectos adversos evitables de los que no 

lo son es tenue, de tal modo que es difícil diferenciar los EA ligados a la 

asistencia sanitaria de aquellos que vienen condicionados por las características, 

comorbilidad y/o factores de riesgo intrínsecos del paciente (15). 

 

2.3  BASES CONCEPTUALES 

 

PACIENTE CRITICO:  

 

Definimos paciente crítico a aquel individuo que, por padecer una enfermedad 

aguda o una reagudización de una enfermedad crónica, manifiesta signos y 

síntomas que, en su conjunto, expresan la máxima respuesta posible de su 

organismo ante la agresión sufrida. Es aquel individuo que por procesos 

fisiopatológicos se encuentra inestable al borde de la muerte, que está indefenso 

y que necesita que se le satisfagan de manera parcial o total sus necesidades y 

que por lo mismo sería capaz de propiciar situaciones que le pongan a el mismo 

en riesgo. 

 

CUIDADO DE PACIENTES CRITICOS: 

 

Involucra el conjunto de acciones e intervenciones que realiza el profesional de 

Enfermería al cuidados del paciente en situación crítica, son probablemente la 

mejor imagen de la atención enfermera, ya que aúnan los aspectos tecnológicos 

con la mirada profesional humana y social que precisa una persona con 

problemas que requiere una alta intensidad de cuidado. 

 

Los servicios hospitalarios actuales se organizan en unidades donde este tipo de 

cuidados enfermeros se prestan a pacientes de una condición clínica muy 
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variada, pero todos ellos sujetos a condiciones de gran complejidad. Las 

enfermeras aportan en ellos su contribución esencial al bienestar, la seguridad, el 

tratamiento y la supervivencia de los pacientes. Todo ello requiere una formación 

altamente cualificada, que precisa además una renovación constante, dada la 

complejidad de las situaciones y la constante innovación en el terreno de la 

tecnología y los conocimientos. 

 

TEORIA DEL CUIDADO HUMANO. 

 

Humanización del cuidado es la interacción entre los conocimientos de la ciencia 

y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia con calidad 

centrada individuo, a través de un vínculo. El ideal moral de enfermería es la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana. El cuidado humano 

involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar, conocimiento, acciones 

de cuidado y consecuencias. Watson  ha estudiado el cuidado enfermero con 

enfoques filosóficos y con base espiritual y ve el cuidado como un ideal moral y 

ético de la enfermería. Sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el 

cuidado del paciente a causa  de la gran reestructuración administrativa de la 

mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el 

rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal.  Jean Watson considera 

el cuidar como un valor fundamental en la enfermería y a la relación ideal de 

cuidar enfermera-paciente como un encuentro total, Los pacientes requieren  

unos cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud y la calidad de 

vida. El cuidado de los enfermos es un fenómeno social universal que sólo resulta 

efectivo si se practica en forma interpersonal. ( 26 ) 

 

El cuidar es el núcleo de la profesión de enfermería; no obstante, analizando el 

contexto social y sanitario actual, debemos llevar a cabo un esfuerzo consciente 

para preservar la humanización en nuestra práctica, en la formación, 
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investigación y gestión de los cuidados. La enfermería posee un saber científico, 

habilidad técnica y comportamientos y actitudes. Cuidar exige a los profesionales 

de salud utilizar sus cualidades humanas: la capacidad de razonar, de sentir y 

demostrar empatía hacia el paciente. Incluye un compromiso científico, filosófico 

y moral hacia la protección de la dignidad humana y la conservación de la vida. 

 

El profesional de enfermería ha de mantener una actitud crítica y reflexiva frente 

a la realidad social del ser humanos y sus derechos y hacer de su práctica diaria 

un medio para la visibilidad de dicha actitud mediante la investigación y 

aplicación de modelos teóricos que alimenten un cuidado de calidad y 

sensibilidad humana que le reporte crecimiento como persona y profesional 

generando un impacto trasformador en el sistema de salud. 

 

RATIO ENFERMERA-PACIENTE EN UNIDADES DE CUIDADOS CRITICOS. 

 

Cada vez hay más evidencia disponible que demuestra que la escasez de 

personal de enfermería pone en peligro la calidad de los cuidados prestados a los 

pacientes, de hecho, se ha comprobado que no tener una adecuada plantilla de 

enfermeras está relacionado con un aumento del riesgo de infección en pacientes 

críticos. Asimismo, un aumento de la mortalidad puede ser en parte explicado por 

un exceso de cargas de trabajo en UCI . Los altos costes de los cuidados 

intensivos, así como la calidad de los mismos y la seguridad de los pacientes 

ponen de relieve la necesidad de disponer de sistemas de medición de cargas de 

trabajo que determinen de manera precisa los requerimientos de personal de 

enfermería. Para realizar el cálculo de la plantilla ideal, se necesitan instrumentos 

que midan carga de trabajo de enfermería real. Durante los últimos años se han 

desarrollado varias herramientas orientadas a medir las cargas de trabajo de 

enfermería, estos sistemas se dividen en dos grandes grupos, instrumentos 

basados en medidas directas e instrumentos basados en medidas indirectas. Los 
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instrumentos de medida directa miden el tiempo consumido en el cuidado de los 

pacientes, tres de los más destacados son el GRASP, el TOSS y el NAS. Los 

instrumentos de medida indirecta miden variables que permiten la estimación del 

tiempo de indicadores de cuidado, entre ellos se encuentran el TISS, NEMS, 

SAF, NISS, Omega, NCR y Crew System. (27). 

 

Los sistemas de medición indirecta tienen como principal desventaja que han 

sido diseñados basándose en un marco teórico que no refleja las actividades de 

enfermería. Sin embargo, y a pesar de no ser los más adecuados, los 

instrumentos más usados en la actualidad en UCI son el TISS y el NEMS. El 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS), descrito por primera vez en 

1974, fue diseñado para clasificar a los pacientes en función de su gravedad. 

Posteriormente, se han desarrollado múltiples versiones que, según los autores, 

permiten medir cargas de trabajo de enfermería, la última de ellas es el TISS-28. 

Éste, evalúa diversas actividades enfermeras adjudicándole una puntuación 

determinada a cada una de ellas en función del tiempo de enfermería que 

consumen. El principal inconveniente es que su cumplimentación consume una 

gran cantidad de tiempo. 

 

Los estudios acerca de ratios enfermera/paciente en UCI vienen a demostrar que 

ratios altos 1:2 obtienen mejores resultados en la disminución de las 

complicaciones, frente a ratios bajos 1:3, concretamente de 2 a 5 veces más 

bajas, es decir, que si no hay profesionales suficientes y bien cualificados los 

pacientes mueren y enferman con más frecuencia. 
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EVENTO ADVERSO RELACIONADO AL CUIDADO. 

 

Es un hecho desafortunado no deseado asociado con la asistencia de enfermería 

y no derivado de la enfermedad o condición de salud del paciente que tiene 

consecuencias negativas para el paciente. 

 

Se define para este estudio como todo accidente o incidente recogido en la 

Historia Clínica del paciente que ha causado daño al paciente o lo ha podido 

causar, ligado sobre todo a las condiciones de la asistencia de enfermería. El 

accidente puede producir un alargamiento del tiempo de hospitalización, una 

secuela en el momento del alta, la muerte o cualquier combinación de estos. El 

incidente, no causa lesión ni daño, pero puede facilitarlos. 

 

RIESGOS CLINICOS 

 

Conjunto de factores que incluyen variables independientes ligadas al paciente y 

a la asistencia que condicionan la aparición y/o ejecución de eventos adversos en 

el paciente, estos a su vez se dimensionan en: 

 

Factores de riesgo intrínseco: Inmovilidad, Malnutrición/obesidad, 

Hipoalbuminemia, Bajo peso, Hemoglobinemia menor de 8, Nivel de consciencia  

alterada, Alteraciones Temperatura corporal, Ingesta enteral, parenteral  

suspendida mayor de 72 horas. Agitación  psicomotriz, Alteraciones perfil de 

coagulación     

 

Factores de riesgo extrínsecos: Presencia de sonda urinaria, catéter venoso 

periférico, catéter arterial, catéter venoso central, nutrición parenteral, nutrición 

enteral, sonda naso-gástrica, traqueotomía, ventilación mecánica, terapia 

inmunosupresora, terapia con corticoides, terapia con vasoactivos,  
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Comorbilidades: Enfermedades previas o antecedentes patológicos del paciente 

crítico: coma, insuficiencia renal, diabetes, neoplasia, EPOC, inmunodeficiencia, 

neutropenia, cirrosis hepática, drogadicción, obesidad, desnutrición, ulcera por 

presión, malformaciones, insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, 

hipertensión. 

 

RIESGOS  EPIDEMIOLÓGICOS. 

  

Conjunto de factores que predisponen y facilitan la aparición y/o ejecución de un 

evento adverso, relacionado al cuidado enfermero. Dimensionado en riesgos 

ligados al paciente, ligados a la asistencia y ligados a la enfermedad de base. 

 

Ligadas al paciente: 

− Edad (en años cumplidos).  

− Sexo  

Ligadas a la asistencia: 

− Procedencia: de ingreso UCI teniendo 3 lugares de transferencia: 

Emergencia, Quirófano y Hospitalización general 

− Estancia UCI: en días desde el ingreso hasta el alta. 

− Cálculo de Carga Laboral Profesional Enfermero: puntaje TISS – 28. 

− Severidad de la Enfermedad. 

− Cálculo de Severidad pronóstico de gravedad de enfermedad: APACHE II. 

Ligadas a la enfermedad: 

− Diagnóstico Médico de ingreso y egreso y/o exitus según CIE-10. 

− Mortalidad. 
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EVITABILIDAD  DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

 

Cerca de 70% de los eventos adversos son prevenibles. Los errores pueden 

evitarse si se diseñan sistemas que hagan que sea difícil equivocarse y fácil hacer 

las cosas bien. (28). 

 

Al respecto Gómez y Espinosa (29)  dicen:  Existen múltiples formas de clasificar el 

evento adverso, una de las más útiles respecto a la definición de la 

responsabilidad ética, penal, civil y administrativa, es aquella que lo divide en 

evento adverso prevenible y no prevenible. El evento adverso no prevenible es la 

complicación que no puede ser prevenida dado el estado actual del conocimiento; 

el evento adverso prevenible es el resultado de la atención que puede ser 

prevenido con el estado del conocimiento. 

 

EVITABILIDAD: Que tiene carácter evitable, respaldada con evidencia científica. 

Para determinar que el EA fue prevenible se tendrá en cuenta la valoración del 

observador. Se clasificarán en cuatro categorías: 

 

 EA sin duda  Evitable: EA que presenta total evidencia de posibilidad de 

prevención. 

 EA posiblemente Evitable: EA que podría prevenirse mejorando las barreras 

del sistema o la práctica clínica 

 EA posiblemente Inevitable: Aquel que presenta entre mínima y ligera 

posibilidad de prevención, según las evidencias. 

 EA sin duda Inevitable: Ausencia de evidencia de posibilidad de prevención.  
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GRAVEDAD DE LOS EVENTOS ADVERSOS. 

 

Para evaluar la gravedad del Incidente, se utilizará la guía del estudio Incidentes y 

Eventos Adversos en Medicina Intensiva. Seguridad y Riesgo en el Enfermo 

Crítico (SYREC) (30) quienes hicieron una adaptación de la «Clasificación de 

errores de medicación del grupo «Ruiz-Jarabo» (31), en la que se contemplan 9 

categorías que miden si el error alcanzó al paciente y, en caso afirmativo, el daño 

ocasionado. Así, de la A la C se consideran Incidente Sin Daño (ISD)  y de la D a 

la I, Evento Adverso (EA), siendo A aquella situación con capacidad de producir 

un incidente, pero que no llega al paciente y la categoría I, el EA que causó o 

contribuyó a la muerte del paciente.  

 

Los cambios introducidos afectaron a las categorías A y B que se unificaron; y, 

debido a que un alto porcentaje de los pacientes críticos están bajo efectos de la 

sedación, y en ocasiones no es posible valorar las consecuencias del incidente, y 

al corto periodo de seguimiento del estudio, se añadió una nueva categoría, la D: 

el incidente causó un daño imposible de determinar. 

 

Categoría A: circunstancias o situaciones con capacidad producir un incidente 

pero que no llegan a producirse por descubrirse y solucionarse antes de llegar al 

paciente. 

Categoría B: el incidente alcanzó al paciente y no le causó daño. No requirió 

monitorización ni intervención. 

Categoría C: el incidente alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó 

monitorización y/o intervención para comprobar que no le había causado daño. 

Categoría D: el incidente causó un daño imposible de determinar. 

Categoría E: el incidente contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó 

intervención. 
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Categoría F: el incidente contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó o 

prolongó la hospitalización. 

Categoría G: el incidente contribuyó o causó daño permanente al paciente. 

Categoría H: el incidente comprometió la vida del paciente y se precisó 

intervención para mantener su vida. 

Categoría I: el incidente contribuyó o causó la muerte del paciente. 

 

TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO ENFERMERO. 

 

FLEBITIS 

 

Inflamación vascular que presenta una de las siguientes características: fiebre 

(>38º), dolor, eritema o calor en la zona vascular afectada, y dos de los 

siguientes: En el cultivo semicuantitativo del extremo intravascular de la cánula se 

han aislado más de 15 colonias x unidad formadora de colonia. 

 

HEMATOMAS 

 

Un moretón o hematoma es una marca en la piel causada por la presencia de 

sangre atrapada debajo de la superficie de la piel. Ocurre cuando una lesión 

rompe los vasos sanguíneos pequeños, pero no rompe la piel. Estos vasos se 

abren y dejan salir la sangre por debajo de la piel.  Los moretones o hematomas 

suelen ser dolorosos. 

 

RETIRO ACCIDENTALES DE DRENAJES, TUBOS Y ACCESOS VASCULARES. 

 

Se considera al retiro accidental durante la asistencia de enfermería o realizadas 

por el paciente como consecuencia de la agitación y efectos secundarios de 

sedoanalgesia, confusión encefalopatía secundaria. 
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 ÚLCERA POR PRESIÓN  - ULCERA IATROGENICA. 

  

Úlcera iatrogénica: Es la pérdida de la integridad de la piel en ciertas superficies 

epiteliales del organismo provocadas por diferentes dispositivos utilizados con 

fines diagnósticos o terapéuticos. Se considera que la prevalencia de úlceras 

iatrogénicas en UCIs indica el verdadero alcance del problema. Es importante 

aplicar cuidados específicos para este tipo de úlceras.(32) 

 

Úlcera por presión: Es una  lesión de origen isquémico localizada en la piel y los 

tejidos subyacentes causada por una presión prolongada. Se entiende por úlcera 

por presión como “una lesión de la piel, producida  secundariamente a un proceso 

de isquemia, que puede afectar y necrosar  aquellas zonas de la epidermis, 

dermis, tejido subcutáneo y músculo donde se  asientan, incluso pudiendo llegar a 

afectar articulación y hueso”(33). Su principal  causa radica en la presión 

mantenida entre dos planos duros (el primero que hace relación a las 

prominencias óseas fisiológicas o deformantes del paciente y el segundo que se 

refiere a los planos externos al sujeto tales como la cama, silla, zapatos entre 

otros) y la tolerancia del tejido a ésta.  

  

Es importante destacar que, la presión mantenida implica fuerzas mecánicas  

externas como son la fricción, el rozamiento y el cizallamiento y que dichas  

fuerzas guardan una estrecha relación con el tiempo de exposición, “las presiones  

provocan necrosis tisular en poco tiempo y la bajas presiones necesitan de un 

tiempo de exposición mucho mayor” 

  

 La presencia de las UPP cobra importancia si se tiene en cuenta que la piel es el  

órgano más externo de los seres humanos, y tiene la particularidad de renovarse 

a sí misma, convirtiéndose en una barrera defensiva que aísla y al mismo tiempo,  

relaciona el medio interno con el medio exterior. Cumple funciones muy 



27 
 

importantes: actúa de receptor sensorial, regula la  temperatura corporal, colabora 

en reacciones de tipo inmunológico, etc., de ahí  que su integridad sea 

fundamental para la existencia de los seres vivos.  

 

ETIOLOGÍA DE LA ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 

En la producción de las UPP intervienen dos factores relacionados. Por una parte,  

existe un factor extrínseco, que se refiere a la presión que se realiza sobre un  

tejido concreto y que representa el motivo primordial para desarrollar la patología  

Ulcerosa.  Por otra parte, se distingue un factor intrínseco, individual, que es en si 

la  biológica de cada organismo a la presión.  

 

FISIOPATOLOGIA DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

  

La fisiopatología de las UPP es definida por José Luis Blanco de forma muy clara  

y concreta en la Revista de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de  

la Universidad Complutense de Madrid, en el capítulo llamado “Definición y  

clasificación de las úlceras por presión”. Dada la precisión del concepto, se 

considera hacer uso textual de su anotación:  

La presión capilar normal oscila entre 16 y 33mm Hg, lo que significa que  

presiones por encima de 33mm Hg producen un colapso de la red capilar que  

genera isquemia.  

 

La isquemia local aumenta la permeabilidad capilar en miras de mejorar la  

irrigación sanguínea con la consiguiente vasodilatación, extravasación de líquidos  

e infiltración celular, produciéndose un proceso inflamatorio que origina una 

hiperemia reactiva, manifestada por un eritema cutáneo. Es reversible si al retirar  

la presión se restablece la perfusión de los tejidos; si no sucede ello se produce  

una constante isquemia local, trombosis venosa y alteraciones degenerativas que  
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desembocan en necrosis y ulceración.  El mantener largos periodos de tiempo un 

sujeto en una misma posición, implica la aparición de zonas isquemias en las 

prominencias óseas más expuestas a fuerzas tales como la presión, la fricción y 

el cizallamiento. 

 

CLASIFICACIÓN O ESTADIAJE  DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

  

Aunque se han descrito diferentes clasificaciones de las úlceras por presión,  

basadas fundamentalmente en la profundidad y el grado de destrucción de las  

estructuras profundas, la presente clasificación se hace basada en la evolución 

clínica de la úlcera, que permite, por un lado, establecer una serie de criterios 

básicos del tipo de tratamiento a realizar en cada una de las fases (profilaxis, 

tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico), y, por otro lado, desterrar la 

tendencia a considerar las úlceras por presión sólo en términos de su cronicidad, 

siendo un proceso evolutivo. Se pueden diferenciar 4 fases clínicas de las UPP de 

acuerdo a lo planteado por  Begoña Ameyugo y Dolores Royo en su Guía de 

cuidados enfermeros úlceras  por presión del INSALUD: (34) 

 

ESTADIO I  

Alteración observable en la piel integra, relacionada con la presión, que se 

manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar; en pieles 

oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados.  

En comparación con un área (adyacente u opuesta) del cuerpo no sometido a 

presión, puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos:   

- Temperatura de la piel (caliente o fría)  

- Consistencia del tejido (edema, induración)  

- Y/o sensaciones (dolor, escozor). 

 

 



29 
 

ESTADIO II   

• Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas.  

• Ulcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial.  

  

 ESTADIO III  

Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido 

subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia subyacente.  

  

ESTADIO IV  

Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o 

lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.).  

En este estadio como en el III, pueden presentarse lesiones con cavernas, 

tunelizaciones o trayectos sinuosos.  

 

LOCALIZACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

  

Las localizaciones de las UPP en las UCIs son diferentes a las de otras unidades 

de hospitalización. Según los últimos estudios realizados, el 37% de los pacientes 

desarrollaron una UPP en el sacro, frente a un 28% en el talón; el 4,4% 

desarrollaron úlceras iatrogénicas (en las orejas debido a mascarillas, gafas 

nasales, etc.). Otras localizaciones frecuentes de las úlceras iatrogénicas son: 

 Zona genital, muslos o zonas de roce de la sonda vesical. 

 Nariz, boca, cara, orejas, donde puede incidir la sonda nasogástrica, 

 Mecanismos utilizados para la aspiración, gafas nasales o mascarillas de 

oxigenoterapia. 

 Zonas sometidas a férulas, escayolas o vendajes. 

 Pies, debido a la utilización de material ortopédico. 

 Zonas de sujeción (manos, brazos, piernas, pies) en pacientes con 

sujeción mecánica. 
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 Zonas donde se usan dispositivos adhesivos. 

 

Las úlceras por presión, normalmente, se producen en los puntos de apoyo de  

cuerpo que coinciden con las prominencias o rebordes óseos.  

Los puntos más susceptibles de aparición de úlceras por orden de frecuencia son:  

sacro, talón, maléolos externos, glúteos, trocánteres, omóplatos, isquion,  

occipucio, codos, crestas ilíacas, orejas, apófisis espinosas, cara interna de  

rodillas, cara externa de rodillas, maléolos internos, bordes laterales de los pies  

 En la posición de decúbito supino la localización más frecuente de las  úlceras 

por presión son: talones, sacro, codos, omoplatos y zona occipital.  

 En la posición de decúbito lateral: orejas, acromion, costillas, trocánter,  

cóndilos y maléolos.  

 En la posición de decúbito prono: dedos de los pies, rodillas, órganos  genitales en 

 hombres, mamas en mujeres, acromion, mejilla y oreja.  

 

2.4   HIPOTESIS DE  LA INVESTIGACION. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

 Los riesgos clínicos y  epidemiológicos se asocian significativamente con 

la gravedad y evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado 

de pacientes críticos  ESSALUD – Huancayo. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 Los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes críticos 

frecuentes en el Hospital ESSALUD – Huancayo son: Aparición de Ulceras 
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(por presión o iatrogénicas), Empeoramiento de las úlceras preexistentes, 

Flebitis, Hematomas, Retiro de Tubos, Drenajes y accesos vasculares. 

 Existe una asociación significativa entre los riesgos clínicos identificados y 

la gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes 

críticos ESSALUD – Huancayo. 

 Existe una asociación significativa entre los riesgos epidemiológicos 

identificados y la gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado 

de pacientes críticos ESSALUD – Huancayo. 

 Existe una asociación significativa entre los riesgos clínicos identificados y 

la evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado de pacientes 

críticos ESSALUD – Huancayo. 

 Existe una asociación significativa entre los riesgos epidemiológicos 

identificados y la evitabilidad de los eventos adversos vinculados al 

cuidado de pacientes críticos ESSALUD – Huancayo. 
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2.5    VARIABLES E INDICADORES  - OPERACIONALIZACION. 

 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 

VALOR 
FINAL DE LA VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

TECNICA O 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 

NRO DE 
PREGUNTA 

RIESGOS 
 CLINICOS 

Conjunto de  
variables 
internas y 
externas del 
paciente que 
condicionan la 
aparición de un 
evento adverso 
relacionado al 
cuidado 
 

RIESGOS 
INTRINSECOS 

Postración 
Obesidad 
 Hipoalbuminemia,  
Bajo peso,  
Hemoglobina menor de 8 
 Alteraciones Temperatura corporal, 
Ingesta enteral  suspendida mayor de 
72 horas.         
 Agitación  psicomotriz,  
Alteraciones perfil de coagulación     

 

Cualitativa Variables Dicotómicas: 
0= Ausente 
1= Presente 

Nominal Cuestionario de 
descripción de Eventos 
Adversos relacionados 
al Cuidado. 

2.1 

RIESGOS 
EXTRINSECOS 

Sonda vesical 
Cateter venoso periférico 
Cateter arterial 
Cateter venoso central 
Nutrición Parenteral 
Nutrición enteral 
Sonda Nasogástrica 
Traqueostomía 
Tubo endotraqueal 
Ventilación Mecánica 
Terapia corticoides 
Terapia con vasoactivos. 

Cualitativa Variables Dicotómicas: 
0= Ausente 

1= Presente 

Nominal Cuestionario de 
descripción de Eventos 
Adversos relacionados 
al Cuidado. 

2.1 

COMORBILIDADES Presencia comorbilidad 
 
 

Cualitativa Variables Dicotómicas: 
0= Ausente 
1= Presente 

Nominal Cuestionario de 
descripción de Eventos 
Adversos relacionados 
al Cuidado. 

2.2 

SEVERIDAD 
ENFERMEDAD EN 
UCI 

Puntaje Apache Cualitativa Nivel de severidad al ingreso 
UCI: 
 Leve:  puntaje obtenido 
menor de 6 puntos. 
Moderado: de 6 a 15 puntos. 

Ordinal SCORE APACHE II 2.3 
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 Grave: de 16 a 25 puntos. 
Muy Grave: mayor de 25 
puntos. 

RIESGOS 
EPIDEMIO-
LOGICOS 

Conjunto de  
variables 
independientes 
ligadas al 
paciente, la 
asistencia  
sanitaria y 
propios de la 
enfermedad que 
condicionan un 
evento adverso 
relacionado al 
cuidado 

LIGADAS AL 
PACIENTE: 
 
 
 
LIGADAS A LA 
ENFERMEDAD 
 
 
 
 
LIGADAS A LA 
ASISTENCIA 

Sexo 
Edad 
 
 
 
Morbilidad 
 
 
 
Mortalidad 
 
Carga laboral enfermero 
 
 Estancia Hospitalaria 
 
 
 
Procedencia 

Cualitativa 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 
 
Cuantitativa 
 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 

Masculino (1) Femenino(2) 
Grupo etareo : 
Menor de 40(1) 41 a 60 (2) 
Mayor de 60(3) 
 
Diagnóstico Médico Ingreso. 
CIE - 10 
Diagnóstico Médico Egreso. 
CIE – 10. 
Fallece 
Si(1)  No(0) 
Puntaje TISS 
 
Nro de días hospitalizados UCI 
Menor de 2 días=1 
3-5 días= 2 
Mayor de 5=3 
Emergencia 
Centro Quirúrgico 
Hospitalización 

Nominal 
Ordinal 
 
 
 
Nominal 
 
Nominal 
 
Nominal 
 
Razón 
 
Ordinal 
 
 
 
Nominal 

Cuestionario de 
descripción de Eventos 
Adversos relacionados 
al Cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
TISS . 28. 
 
Cuestionario de 
descripción de Eventos 
Adversos relacionados 
al Cuidado. 

1.1.2 
1.1.1 
 
 
 
1.2.1 
 
1.2.2 
 
1.2.3 
 
1.3.3 
 
1.3.1 
 
 
 
1.3.2 
 
 

EVENTOS 
ADVERSOS 
VINCULADOS 
AL CUIDADO 

Para la 
presente 
investigación 
Eventos 
Adversos 
Vinculados al 
cuidado de 
enfermería 
serán hechos 
desafortunados 
que se 
derivaron de la 
asistencia con 
consecuencias 
negativas para 
la salud del 
paciente. 

 Aparición de Ulceras (por presión) 
 
 
Empeoramiento de las úlceras 
preexistentes. 
 
Ulceras  iatrogénicas. 
 
Flebitis 
Retiro accidental  de Tubos, 
Drenajes y accesos vasculares. 

   Hematomas 

Cualitativa Si ( )  No ( ) 
Localización 
Grado: I,II,III,y IV) 
Si ( )  No ( ) 
Localización 
Grado: I,II,III,y IV) 
Si ( )  No( ) 
Localización 
Si( )  No( ) 
Si( )  No( ) 
 Tipo 
Si ( )  No( ) 

Nominal 
Nominal 
Ordinal 
Nominal 
Nominal 
Ordinal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 

Cuestionario de 
descripción de Eventos 
Adversos relacionados 
al Cuidado. 

3.1 
 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 
3.5 
 
3.4 
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EVITABILIDAD EA que podría 
prevenirse 
mejorando las 
barreras del 
sistema o la 
práctica clínica 
constatado por 
evidencias 
científicas. 

EA PREVENIBLE 
 
 
 
 
EA NO 
PREVENIBLE 

Categorías de Evitabilidad. Cualitativas EA posiblemente  Evitable 
EA sin duda Evitable 
 
 
 
EA sin duda Inevitable. 
EA posiblemente inevitable 

Ordinal Escala de Evitabilidad 
tomado del estudio 
SYREC 2007. 

5.0 

GRAVEDAD EA que ocasiona 
complicación, 
necesidad de 
intervención 
quirúrgica, 
fallecimiento, 
aumento de 
estancia 
hospitalaria 

 
EA SIN DAÑO 

 
 
 

 
 
EA CON DAÑO 

Categorías de Gravedad. Cualitativas  Categoría A. 
• Categoría B. 
• Categoría C. 
 
 
• Categoría D. 
• Categoría E. 
• Categoría F. 
• Categoría G. 
• Categoría H. 
• Categoría I.. 

Ordinal Escalas de Gravedad de 
los eventos adversos en 
UCI adaptado del 
Estudio SYREC 2007. 

4.0 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACION. 

   

Observacional Analítico retrospectivo. Porque se pretende probar hipótesis de 

asociación de los factores de riesgo clínicos y epidemiológicos, con la aparición de 

eventos adversos vinculados al cuidado enfermero en una cohorte de pacientes 

críticos hospitalizados en la UCI del Hospital ESSALUD – Huancayo, incluidos en el 

periodo de estudio y que desarrollaron algún evento adverso vinculados al  cuidado 

enfermero; con la estimación de evitabilidad y gravedad y cuya información fue 

recogida de fuentes secundarias (historias clínicas y libros de registros). 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACION. 

  

 Relacional. Porque pretende establecer asociación entre  las categorías de las 

 variables riesgos clínicos y epidemiológicos con la  evitabilidad y gravedad de 

 eventos adversos vinculados al cuidado. 

 

3.3 METODO DE INVESTIGACION 

  

  Por la naturaleza del diseño del presente  proyecto de investigación, utilizaremos la 

 combinación de métodos descriptivos,  deductivos,  analíticos retrospectivos. 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION.  

  

 Estudio con Diseño epidemiológico, analítico. 
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3.5  POBLACION Y MUESTRA. 

  

La muestra para el presente estudio ha sido elegida no probabilísticamente, por 

considerarse un universo finito y cuantificable. Se incluyó a los pacientes que 

registraron al menos un evento adverso vinculado al cuidado de enfermería durante el 

periodo de permanencia en el servicio de cuidados intensivos del Hospital ESSALUD – 

Huancayo,  de Agosto del 2012 a Agosto del 2013, que cumplan los criterios de 

inclusión y que estén registrados en el Libros de eventos adversos de enfermería – 

UCI. Encontrándose un total de 211 registros de eventos adversos de enfermería en 

UCI, de los cuales no se pudo obtener datos completos de 42 pacientes, ya que no se 

encontró historias clínicas en la oficina de archivos de historias clínicas o datos 

incompletos en el registro de ingresos y egresos UCI. Siendo la muestra final 

constituida por 169 pacientes. 

 

 El servicio de cuidados intensivos del Hospital ESSALUD  Huancayo tiene 22  años 

 de funcionamiento ininterrumpido actualmente centro de referencia de los Hospitales 

 ESSALUD de la Región central del Perú, cuenta con 6 camas operativas 

 comportándose como una UCI polivalente Médico-Quirúrgica de adultos 

 ocasionalmente se atienden pacientes pediátricos. 

  

 CRITERIOS DE INCLUSION 

  

Pacientes que estén incluidos en el Registro de Eventos Adversos UCI del 

 servicio, que tengan historias clínicas,  que registren ingreso al servicio el 1 de  agosto 

 del 2012 y  hayan sido dados de alta o fallecidos al 31 de agosto del 2013. 

 Corroborados con el libro de ingresos y egresos UCI. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes con registros incompletos, o historias clínicas no habidas. 

 

3.6  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

  

 Las fuentes de información fueron secundarias ya que los datos se recolectaron por la 

 investigadora a través del llenado del cuestionario diseñado para el estudio, 

 efectuándose la revisión de las siguientes fuentes: 

 Base de datos de la UCI. 

 Historias clínicas 

 Libros de registro de eventos adversos de enfermería – UCI. 

 Libros de registro de ingresos y egresos UCI. 

 

 INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR DATOS 

 

Ficha de Descripción de los Eventos Adversos Vinculados al Cuidado (Anexo 1). 

Adaptado de la Guía original de Cribado de Efectos Adversos tomado del Proyecto 

IDEA, consta de cinco partes: La primera recoge datos de riesgos catalogados como 

riesgos epidemiológicos. La segunda relacionada a los riesgos clínicos intrínsecos y 

extrínsecos, la tercera sobre la descripción de los eventos adversos relacionados al 

cuidado. Una cuarta y quinta  parte describen las escalas con categorías de gravedad 

y evitabilidad de los EA relacionados al cuidado tomado del estudio Incidentes y 

Eventos Adversos en Medicina Intensiva. Seguridad y Riesgo en el  Enfermo Crítico 

(SYREC 2007). 

PROCESO DE VALIDACION DE LA FICHA  DE DESCRIPCION DE LOS EVENTOS 

ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO. 

El instrumento se validó a través del método de jueces expertos en relación con la 

suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de cada ítem (participaron cinco jueces); 
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expertos profesionales de la salud con experiencia en la investigación, docencia y el 

tema de estudio. Para estimar la confiabilidad es decir el grado de acuerdo entre los 

jueces se ha utilizado el índice de acuerdo más utilizado en ciencias biológicas y 

sociales: el estadístico KAPPA, valor que indica el nivel de acuerdo entre los 

evaluadores no superando el esperado por el azar. Este índice cumple las 

características que Hirji y Rosove (1990) (35), definen que debe tener una medida de 

concordancia: primero, cuando los evaluadores son independientes, toma el valor 0; 

en segundo lugar, alcanza el valor máximo de 1 sólo si hay acuerdo perfecto entre los 

evaluadores y, por último, nunca es menor que –1. 

Se valoró el grado de acuerdo en función al índice kappa: 

Kappa grado de acuerdo 

< 0 sin acuerdo 

0 - 0,2 insignificante 

0,2 - 0,4 bajo 

0,4 - 0,6 moderado 

0,6 - 0,8 bueno 

0,8 – 1 muy bueno 

 

Se obtuvo a través del coeficiente de concordancia o índice kappa, una puntuación 

global alta: 0.85 (grado de acuerdo muy bueno). Conforme a los resultados se 

eliminaron 8 ítems que obtuvieron índice Kappa menor de 0,50 de los 29 propuestos, y 

quedaron 21 en el instrumento de aplicación con índice Kappa mayor de 0,60. (Ver 

Tabla de Concordancia). Anexo 2. 

A estos datos se añadieron otras escalas para valorar severidad de la enfermedad y 

carga laboral enfermero, cuyas puntuaciones se consideraron dentro de la ficha de 

aplicación; ya que se consideraron de interés para la valoración en el enfermo crítico 

como son: 
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 a.- Puntaje APACHE II. ( Anexo 3 ). 

 Es el acrónimo en inglés de «Acute Physiology and Chronic Health 

 Evaluation II», es un sistema de clasificación de severidad o gravedad de 

 enfermedades, uno de varios sistemas de puntuación (scoring) usado en las 

 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este es aplicado dentro de las 24 

 horas de admisión del paciente a una UCI: un valor entero de 0 a 71 es 

 calculado basado en varias medidas; A mayores scores o puntuación, le 

 corresponden enfermedades más severas y un mayor riesgo de muerte. 

 Para fines del estudio se divide en cuatro grupos: leve, moderado, grave 

 muy grave. 

 Leve:  puntaje obtenido menor de 6 puntos. 

 Moderado: de 6 a 15 puntos. 

 Grave: de 16 a 25 puntos. 

 Muy Grave: mayor de 25 puntos. 

El score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), es un 

sistema de valoración pronostica de mortalidad, que consiste en detectar los 

trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente y se 

fundamenta en la determinación de las alteraciones de variables fisiológicas y de 

parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor predictivo de mortalidad, 

siendo este índice válido para un amplio rango de diagnósticos, fácil de usar y 

que puede sustentarse en datos disponibles en la mayor parte de las UCI. 

 

Puntuación por enfermedad crónica: Si el paciente tiene historia de insuficiencia 

orgánica sistémica o está inmunocomprometido, corresponde 5 puntos en caso 

de postquirúrgicos urgentes o no quirúrgicos, y 2 puntos en caso de 

postquirúrgicos de cirugía electiva. 
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El índice APACHE II es calculado en el momento de ingreso o al final del día de 

internación del paciente, por lo tanto la misma, brinda un perfil momentáneo del 

estado del internado, no pudiendo aportar información dinámica. En nuestro 

medio, todas las terapias intensivas utilizan este score como marcador 

pronóstico al ingreso de los pacientes críticos, esto permite estratificar la 

complejidad de los pacientes internados día a día. 

 

b.- Puntaje TISS – 28. ( Anexo 4). 

 

SISTEMA THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING SYSTEM (TISS) 28.  

 

Es una herramienta efectiva y validada para cuantificar la carga de trabajo de 

enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI). Mide severidad de 

intervenciones terapéuticas de enfermería y determina carga laboral. Sistema de 

evaluación del trabajo de enfermería elaborado por Reis Miranda y 

colaboradores, a partir del TISS original de Cullen de 76 items, con el fin de 

hacerlo más sencillo en su aplicación sin perder nada de su utilidad, y validado 

en varios estudios multicéntricos.(36). 

 

Es una escala modificada del formato TISS-76 (Therapeutic Intervention Scoring  

System) diseñado por David J Cullen, Cibetta JM y Cols., que permite la  

clasificación de los pacientes críticos, dándole puntuaciones de menor a mayor  

grado dependiendo de lo complejo de los cuidados requeridos. Dentro de esta 

escala se manejan los siguientes ítems :  

• Actividades básicas. Subtotal = 16  

• Actividades específicas. Subtotal = 13  

• Apoyo cardiovascular. Subtotal = 29  

• Soporte ventilatorio. Subtotal = 9  

• Soporte renal. Subtotal = 8  
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• Soporte neurológico. Subtotal = 4  

 Puntaje Total = 79 

Posteriormente se procede a establecer una proporción entre el puntaje y el  

tiempo que será gastado en cierta actividad.  TISS-28 = Un punto es igual a 

10,6 minutos de turno de cada 8 h de la enfermera. Por lo cual se infiere que a 

mayor puntaje la razón enfermera-paciente debe ser menor por lo que gastara 

mayor tiempo con un paciente que requiera cuidados más complejos.  

 

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS   

 

Para implementar el estudio se realizó los trámites administrativos a través de una 

carta dirigida al Jefe de Departamento y Servicio de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del HNRPP, a fin de solicitar las facilidades para que se realice el 

estudio. Luego se llevó a cabo la coordinación pertinente con la Jefa del Servicio 

de Enfermería UCI-Emergencia a fin de establecer el cronograma de recolección 

de datos, asimismo se solicitó las Historias clínicas de los pacientes con registro 

de evento adverso vinculado al cuidado enfermero según consignación en el libro 

de registro de eventos adversos de enfermería en UCI, el cual se llevó a cabo a 

partir del 15  de Febrero al 30 de Junio del 2014. 

 

La recopilación de datos fue a través de fuentes secundarias: registros de ingreso 

y egreso, registro de eventos adversos UCI e historias clínicas de los pacientes 

con registros de evento adverso vinculado al cuidado de pacientes críticos del 

Hospital ESSALUD Huancayo. Se encontró un total de 211 registros de eventos 

adversos de enfermería en UCI en el periodo de estudio, de los cuales no se pudo 

tener datos completos de 42 pacientes, ya que no se encontró historias clínicas en 

la oficina de archivos de historias clínicas o datos incompletos en el registro de 

ingresos y egresos UCI. La investigadora realizo el recojo de datos, a través de un 

instrumento denominado Cuestionario de Recolección de Eventos Adversos 
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Relacionados al Cuidado (Anexo 1). Para el efecto se realizó el llenado de 169 

cuestionarios correspondientes a cada evento adverso registrado así como el 

análisis y aplicación de escalas de evitabilidad y gravedad. 

 

3.8 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADO.  

 

Se utilizó estadística descriptiva, para el análisis de todas las variables con el 

cálculo de porcentaje y distribución de frecuencias para el caso de las variables 

cualitativas, y la descripción de la muestra, media, mediana, desviación típica y 

frecuencias para las variables numéricas.  

 

El análisis de los grupos de variables: comparación de proporciones y porcentajes 

correspondientes a las variables cualitativas del estudio: riesgos clínicos y 

epidemiológicos para establecer asociación con la evitabilidad y gravedad de los 

eventos adversos vinculados al cuidado se contrastó con la prueba estadística no 

paramétrica de la Ji Cuadrado  de independencia. 

 

Para el ritual de la significancia estadística se escogió un valor de probabilidad p  

menor de 0,05, lo que quiere decir que las diferencias juzgadas como 

estadísticamente significativas solo ocurrirán por azar en menos del  5% de las 

veces. Obtener una diferencia estadísticamente significativa quiere decir que 

diferencias tan grandes como, o mayores que las observadas, podían ocurrir con 

una probabilidad demasiado pequeña bajo hipótesis nula para que fuera 

razonable atribuirlas al azar. Por el contrario una diferencia estadística no 

significativa indica que diferencias tan grandes como, o mayores que las 

observadas podían ocurrir con una probabilidad demasiado grande para que se 

pudiera excluir razonablemente la hipótesis nula. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

4.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

 DESCRIPCION DE LA POBLACION ESTUDIADA: 

 4.1.1 EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES CRITICOS CON EVENTOS 

   ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO. 

 El grupo de pacientes del sexo masculino fue predominante con un  

 51.49%. (Grafico 1) 

GRAFICO 1. 

                            

  
  

 La edad promedio de los pacientes críticos con registros de eventos adversos 

 vinculados al cuidado es de 61,04 años con una DS ( +/- 18,6 años ) y un rango 

 de edad de 15 a 93 años. Mas de la mitad de los ingresos UCI están 

 constituídos por pacientes mayores de 61 años.  (Grafico 2). 
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GRAFICO 2. 

 Distribución por edad. 

 

 

 DESCRIPCION DE LOS RIESGOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA  POBLACION 

 ESTUDIADA. 

 4.1.2 MORBILIDAD - DIAGNOSTICOS MEDICOS MOTIVOS DE 

 INGRESO A  UCI DE LOS  PACIENTES CRITICOS CON EVENTOS 

 ADVERSOS   VINCULADOS AL CUIDADO. 

 El motivo de ingreso frecuente está dado por enfermedades pulmonares, la 

 insuficiencia respiratoria aguda y los procesos de sepsis  severa  y shock 

 séptico constituyen más de la mitad de los ingresos a UCI.  (Tabla 1). 

TABLA 1. 

Morbilidad de los Pacientes UCI con Eventos Adversos. 

DIAGNOSTICO MEDICO 

DE INGRESO UCI SEGÚN  CIE 10 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

J96.0  INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 62 36.7 

A41.9  SEPSIS SEVERA 23 13.6 

A41.0  SHOCK SEPTICO 13 7.6 

I24.9  SINDROME CORONARIO AGUDO 7 4.1 

K85   PANCREATITIS AGUDA GRAVE 6 3.6 
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S06   TRAUMATISMO INTRACRANEAL GRAVE 6 3.6 

I46.0   SINDROME POST RESUCITACION 5 2.9 

I50.0   INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 4 2.4 

E14.1  CETOACIDOSIS DIABETICA 3 1.8 

O26.8  SINDROME DE HELLP 3 1.8 

R57.1  SHOCK HIPOVOLEMICO 3 1.8 

OTROS 34 20.1 

TOTAL 169 100.0 

 FUENTE: BASE DE DATOS. 

 4.1.3 MORTALIDAD DE LOS PACIENTES CRITICOS CON  EVENTOS 

 ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO. 

 Los registros de fallecimiento en el grupo de pacientes con eventos 

 adversos vinculados al cuidado fueron alrededor de 18 muertes por cada 

 100 pacientes críticos. (Gráfico 3). 

GRAFICO 3. 

Mortalidad de los pacientes UCI con Eventos Adversos. 
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4.1.4 ESTANCIA  HOSPITALARIA  DE LOS PACIENTES CRITICOS CON 

 EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO. 

El promedio de días de hospitalización que registraron la población en 

 estudio es de 5.8 días, con una desviación estándar DS (+/- 4,8  días)  4 de 

cada 10 pacientes permanecieron más de 5 días en UCI. (Grafico 4). 

GRAFICO 4 

Promedio de Estancia Hospitalaria. 

 

 4.1.5 PROCEDENCIA  DE LOS PACIENTES  CRITICOS  CON EVENTOS 

 ADVERSOS VINCULADOS AL  CUIDADO. 

 Como servicio de procedencia más habitual figura el servicio de  Emergencia 

 con 5 de cada 10 ingresos UCI. Constituyéndose en el servicio de mayor 

 demanda de UCI, seguidos de los servicios de hospitalización y Centro 

 Quirúrgico. (Tabla 2). 

 TABLA 2. 

Procedencia de los Pacientes UCI con Eventos Adversos. 

SERVICIO DE PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMERGENCIA 78 46.2 
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SALA DE OPERACIONES 44 26.0 

HOSPITALIZACION 47 27.8 

TOTAL 169 100.0 

  

4.1.6 COMORBILIDADES  FRECUENTES DE LOS  PACIENTES 

 CRITICOS  CON  EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL  CUIDADO. 

 Con una media de 1.8 comorbilidades por paciente la Enfermedad 

 Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC se sitúa como la comorbilidad más 

 habitual seguida  de la diabetes (Tabla 3). 

TABLA 3. 

Comorbilidades de los Pacientes UCI con EA. 

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EPOC 48 28.4 

DIABETES 39 23.1 

HIPERTENSION ARTERIAL 35 20.7 

NINGUNA 47 27.8 

TOTAL 169 100.0 

 FUENTE: BASE DE DATOS   EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 4.1.7 CARGA DE TRABAJO DE ENFERMERIA EN LA ATENCION  DE

 PACIENTES CRITICOS CON EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL 

 CUIDADO. 

 El valor medio de puntuación TISS 28 fue de 17,42 con una DS de ( +/- 7,6 )    

 con mediana de 15 y moda de 12. Un rango de 6 a 42 puntos, siendo mayor la 

 carga de trabajo de la enfermera disponiendo en promedio 3 horas de un total 

 de 6 horas que dura un turno de trabajo programado,  a la atención y cuidado 

 especializado de un paciente crítico. Siendo el ratio enfermera – paciente en 

 UCI  de 1 enfermera por cada dos pacientes críticos. (Tabla 4). 
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TABLA 4 

Promedio  PUNTAJE TISS – 28. 

PUNTAJE 

TISS 

FRECUENCIA % HORAS ENFERMERA 

POR PACIENTE 

MENOR DE 17 108 63,9 MENOS DE 3 HORAS 

MAYOR DE 17   61 36,1 DE  4 A  6  HORAS 

TOTAL 169 100,0  

 FUENTE: BASE DE DATOS 

 4.1.8 GRAVEDAD DE ENFERMEDAD SEGÚN PUNTAJE APACHE II  DE 

 LOS PACIENTES CRITICOS CON  EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL 

 CUIDADO. 

 Para valorar la gravedad de la enfermedad se utilizó como criterio objetivo la 

 escala de gravedad APACHE II, El valor promedio de puntuación APACHE II 

 fue de 18 con mediana de 16, rango de 6 a 40. Para una mejor comprensión se 

 clasificó 4 grupos de gravedad: leve, moderado, grave y muy grave; siendo el 

 grupo más numeroso el de pacientes graves. Considerando que el puntaje de 

 corte para la determinación de gravedad  es 16. (Tabla 5). 

 TABLA 5. 

Gravedad de Enfermedad medida por  PUNTAJE  APACHE II. 

SEVERIDAD APACHE II FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 9 5,3 

MODERADO 64 37,9 

GRAVE - SEVERO 77 45,6 

MUY GRAVE – MUY SEVERO 19 11,2 

TOTAL 169 100,0 

 FUENTE: BASE DE DATOS 
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DESCRIPCION DE LOS RIESGOS CLINICOS DE LA POBLACION 

 ESTUDIADA. 

 4.1.9  RIESGOS CLINICOS INTRINSECOS ASOCIADOS  A  EVENTOS 

 ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO  DE PACIENTES CRITICOS. 

 Se encontró que entre los riesgos clínicos intrínsecos del paciente crítico

 de mayor frecuencia está la hipoalbuminemia, alteraciones de la temperatura 

 corporal, agitación psicomotriz y la suspensión de la ingesta oral mayor de 72 

 horas. (Gráfico 5). 

 GRAFICO 5. 

Riesgos Clínicos Intrínsecos. 

 

FUENTE: BASE DE DATOS 

 4.1.10  RIESGOS CLINICOS EXTRINSECOS  ASOCIADOS  A EVENTOS 

 ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO  DE PACIENTES  CRITICOS. 

 Los riesgos clínicos extrínsecos de mayor incidencia entre los pacientes críticos 

 con eventos adversos vinculados al cuidado son: la presencia de sonda 
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 urinaria en el 100% de los pacientes, vía periférica, el portar tubo endotraqueal 

 y soporte ventilatorio  artificial, asimismo más de la mitad de los pacientes 

 críticos tuvieron como terapia farmacológica vasoactivos y corticoides que van 

 en relación al diagnóstico médico prevalente insuficiencia respiratoria y sepsis 

 severa. (Gráfico 6). 

GRAFICO 6. 

Riesgos Clínicos Extrínsecos. 

 

 FUENTE: BASE DE DATOS. 

 TQT: TRAQUEOSTOMIA, TET: TUBO ENDOTRAQUEAL, NPT: NUTRICION PARENTERAL TOTAL, VM: 

 VENTILACION MECANICA, CVC: CATETER VENOSO CENTRAL, LA: LINEA ARTERIAL, VP: VIA 

 PERIFERICA, SNG: SONDA NASOGASTRICA. 
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DESCRIPCION DE LOS EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL 

 CUIDADO. 

 4.1.11  TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO 

 DE PACIENTES CRITICOS. 

 El promedio de sufrir eventos adversos vinculados al cuidado en pacientes 

 críticos, por paciente es 1.5 EA. Así los eventos adversos vinculados al cuidado 

 de enfermería en pacientes críticos de mayor incidencia son los hematomas y 

 las ulceras por presión de localización sacra y segundo grado de clasificación. 

 (Tabla 6 y 7). 

TABLA 6. 

Eventos Adversos Vinculados al Cuidado. 

TIPOS DE EA VINCULADOS AL CUIDADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ULCERAS POR PRESION  96 38,0 

ULCERAS IATROGENICAS 10 4,0 

FLEBITIS 15 5,9 

HEMATOMAS 119 47,0 

RETIROS ACCIDENTALES DE 

CATETERES INVASIVOS 

13 
5,1 

TOTAL 253 100,0 

 FUENTE: BASE DE DATOS 

TABLA 7. 

Localización, Clasificación de las Ulceras por Presión y Numero de 

 Lesiones por Paciente. 

CARACTERISTICAS DE LA APARICION DE UPP Nº % 

Nº LESIONES 1 52 54,1 

2 25 26,0 

3 14 14,5 

4 5 5,4 

TOTAL 96 100.0 
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LOCALIZACIÓN SACRO 45 46,9 

TALONES 25 26,0 

OCCIPITAL 21 21,9 

0TROS 5 5,2 

TOTAL 96 100.0 

GRADO UPP III 31 32,3 

II 45 46,9 

I 20 20,8 

TOTAL 96 100.0 

FUENTE: BASE DE DATOS. 

  

ANALISIS DE LA GRAVEDAD Y EVITABILIDAD DE LOS EVENTOS 

 ADVERSOS VINCULADOS AL CUIDADO 

 4.1.12  GRAVEDAD DE LOS  EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL 

 CUIDADO DE PACIENTES CRITICOS. 

 Para determinar la gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado de 

 pacientes críticos se utilizó escalas de gravedad, consignadas en el marco 

 conceptual encontrándose 51,8% de los eventos catalogados en las 

 categorías A, B y C, es decir dentro de los eventos adversos sin daño. En la 

 Categoría C: el incidente alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó 

 monitorización y/o intervención para comprobar que no le había causado daño. 

 Y el 48,2 % de los eventos adversos vinculados al cuidado ocasionaron daño. 

 Un 40,6% en la Categoría D: el incidente causó un daño imposible de 

 determinar. Un 6,5% de los EA  causó daño temporal al paciente y precisó 

 intervención. El 1.2% causó daño temporal al paciente y precisó o 

 prolongó la hospitalización.  (Gráfico 7). 
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GRAFICO 7. 

Gravedad de los Eventos Adversos vinculados al cuidado. 

  

 FUENTE: BASE DE DATOS 

 4.1.13  EVITABILIDAD DE LOS  EVENTOS ADVERSOS VINCULADOS AL 

 CUIDADO DE PACIENTES CRITICOS. 

 La evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado se determinó con 

 la escala de evitabilidad tomada del  estudio español SYREC (2007) 

 encontrándose que el 74,1% de los eventos adversos vinculados al 

 cuidado son evitables. (Gráfico 8). 

 GRAFICO 8. 

Evitabilidad de los Eventos Adversos vinculados al cuidado. 

 
              FUENTE: BASE DE DATOS 
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ESTADISTICA ANALITICA. 

 4.1.14  APARICION DE  ULCERAS POR PRESION  EN PACIENTES 

 CRITICOS SEGÚN EDAD. 

 La aparición de UPP según grupo etáreo se incrementa con la edad, 

 encontrándose mayor incidencia en el grupo mayor de 61 años, no se encontró 

 diferencias según sexo. (Gráfico 9). 

GRAFICO 9. 

Aparición de UPP en Pacientes críticos según Grupo Etáreo. 

 

   FUENTE: BASE DE DATOS 

 4.1.15 APARICION DE UPP SEGÚN ESTANCIA HOSPITALARIA. 

 Las úlceras por presión constituyen los eventos adversos más frecuentes 

 en el paciente crítico, la frecuencia de UPP se incrementa proporcionalmente 

 con los días de estancia hospitalaria, encontrando que más del 40% de los 

 pacientes que desarrollaron UPP permanecieron más de 5 días en UCI. 

 (Gráfico 10). 
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GRAFICO 10. 

Aparición de UPP según Estancia Hospitalaria. 

  

FUENTE: BASE DE DATOS. 

 4.1.16  APARICION DE ULCERAS POR PRESION SEGÚN  SEVERIDAD DE 

 ENFERMEDAD. 

 La gravedad  de la enfermedad, determinada en el estudio por medio de la 

 escala APACHE II, de utilización frecuente en unidades de cuidados 

 intensivos, determina a mayores scores o puntuación, le corresponden 

 enfermedades más severas y un mayor riesgo de muerte, encontramos que a 

 mayor severidad APACHE II se incrementa la aparición de ulceras por  presión, 

 3 de 4 pacientes con score de gravedad severo y muy severo desarrollaron 

 UPP al cuarto día de estancia hospitalaria. (Gráfico 11). 
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GRAFICO 11. 

Aparición de UPP según Severidad de Enfermedad. 

 

 4.1.17 APARICION DE ULCERAS POR PRESION SEGÚN POSTRACION Y 

 SUSPENSION DE LA INGESTA ORAL MAYOR DE 72 HORAS. 

Uno de los factores intrínsecos que se relacionó con la aparición de UPP es la 

 postración, cerca de la mitad de los pacientes postrados desarrollaron UPP con 

 avance rápido de severidad en su clasificación, si a este factor adicionamos  la 

 presencia de hipoalbuminemia, alteraciones de la temperatura corporal,  y 

suspensión de ingesta oral mayor de 72 horas, la frecuencia de UPP se 

 incrementa en 89%. Encontramos estos cuatro factores intrínsecos comunes 

 en casi el 100% de los casos de UPP clasificados de grado III. (Gráfico 12-13). 
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GRAFICO 12. 

Aparición de UPP según Postración 

 FUENTE: BASE DE DATOS 

GRAFICO 13. 

 Aparición de UPP según suspensión de Ingesta oral mayor de 72 horas. 

 FUENTE: BASE DE DATOS. 

 4.1.18  HEMATOMAS Y ALTERACIONES DE LA COAGULACION EN 

 PACIENTES CRITICOS. 

 La aparición de hematomas constituyó el 47% de los eventos adversos 

 vinculados al cuidado, el primero en frecuencia, relacionado a los accesos 
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 vasculares altos en UCI (vía periférica, catéter venoso central, líneas arteriales) 

 venopunciones y arteriopunción la presencia del factor intrínseco: alteración de 

 la coagulación no contribuyó a la aparición de hematomas significativamente ( 

 p= 0,32).(Gráfico 14). 

GRAFICO 14. 

Aparición de Hematomas y Alteraciones de la Coagulación. 

 

 FUENTE: BASE DE DATOS. 

 4.1.19  RELACION ENTRE LA  GRAVEDAD DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

 VINCULADOS AL  CUIDADO Y CARGA LABORAL ENFERMERO. 

 A mayor puntaje TISS la presencia de eventos adversos con daño: Categoría 

 E: el incidente contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó 

 intervención. Categoría F: el incidente contribuyó o causó daño temporal al 

 paciente y precisó o prolongó la hospitalización. (Gráfico 15). 
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GRAFICO 15. 

Relación de la gravedad y Puntaje TISS 28. 

 FUENTE: BASE DE DATOS. 

 4.1.20 RELACION ENTRE LA EVITABILIDAD DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

 VINCULADOS AL CUIDADO Y CARGA LABORAL ENFERMERO. 

 A menor carga laboral de enfermería estimada por el puntaje TISS se 

 incrementa la  evitabilidad del evento adverso en más del 80%. (Gráfico 16). 
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GRAFICO 16. 

Relación de la Evitabilidad y Puntaje TISS 28. 

 FUENTE BASE DE DATOS 

4.2  PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS. 

Toda vez que el presente estudio está en el nivel investigativo  relacional  se utilizó 

procedimientos estadísticos correlacionales  como Prueba de hipótesis a dos colas. 

La prueba de hipótesis se realizó utilizando estadísticos no paramétricos de asociación 

para las categorías de las variables cualitativas: el estadístico  Chi – cuadrado de 

independencia para demostrar asociación entre las variables categóricas  dicotómicas 

y variables ordinales, consignadas en el estudio. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS ESTADISTICAS: 

HIPOTESIS NULA: • Los riesgos clínicos y  epidemiológicos no se asocian 

significativamente con la evitabilidad y gravedad de los eventos adversos vinculados al 

cuidado de pacientes críticos  ESSALUD – Huancayo. 

HIPOTESIS ALTERNA: • Los riesgos clínicos y  epidemiológicos se asocian 

significativamente con la evitabilidad y gravedad de los eventos adversos vinculados al 

cuidado de pacientes críticos  ESSALUD – Huancayo. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

En la población estudiada de pacientes críticos que presentaron un evento adverso 

vinculado al cuidado durante su permanencia hospitalaria en Cuidados Intensivos del 

Hospital Essalud – Huancayo, en el periodo de estudio de Agosto del 2012 a Agosto 

del 2013, no se pudo demostrar asociación significativa entre los riesgos clínicos con 

la evitabilidad y gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado, más si se 

halló asociación estadística entre los riesgos epidemiológicos con la evitabilidad y 

gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado. 

Podemos concluir en que algunas categorías de las variables riesgos clínicos y 

epidemiológicos se asocian con las variables independientes del estudio (evitabilidad y 

gravedad) así tenemos: (Anexo 5) 

 Entre los riesgos epidemiológicos que presentaron alta asociación con la 

gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado encontramos a la 

morbilidad (diagnóstico de ingreso UCI) (p valor de 0,005) mortalidad (p= 

0,000), estancia hospitalaria (p=0,000), severidad de la enfermedad calculada 

por el puntaje APACHE II (p=0,026) y la carga laboral enfermero calculada por 

el puntaje TISS – 28. (p=0,005). 

 Los riesgos epidemiológicos que presentaron asociación con la evitabilidad de 

los eventos adversos vinculados al cuidado son: la edad (p=0,05) y 
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comorbilidad (p=0,032) además de los otros riesgos epidemiológicos que 

también se asociaron con la gravedad del evento adverso vinculado al cuidado: 

mortalidad (p=0,00), estancia hospitalaria (p=0,005), severidad de la 

enfermedad (p=0,00) y carga laboral de enfermería. (p=0,00). 

 Los  riesgos clínicos intrínsecos que se asociaron con la gravedad de eventos 

adversos vinculados al cuidado son: hipoalbuminemia (p=0,04) y suspensión 

de ingesta oral mayor de 72 horas (p=0,03) en el paciente crítico. 

 La presencia de vía periférica (riesgo clínico extrínseco) en el paciente crítico 

se asocia con la evitabilidad de los eventos adversos vinculados al 

cuidado.(p=0,001). 

 

4.2 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 El servicio de cuidados intensivos del Hospital ESSALUD  Huancayo tiene 23 años de 

 funcionamiento ininterrumpido actualmente centro de referencia de los Hospitales 

 ESSALUD de la Región central del Perú, cuenta con 6 camas operativas 

 comportándose como una UCI polivalente Médico-Quirúrgica de adultos 

 ocasionalmente se atienden pacientes pediátricos. Durante el periodo de estudio 

 tuvieron lugar un total de 407 ingresos que a su vez dieron lugar a un total de 2534 

 días de estancia hospitalaria, con una tasa de mortalidad bruta de 26% encontrándose 

 un total de 211 registros de eventos adversos de enfermería en UCI, de los cuales no 

 se pudo obtener datos completos de 42 pacientes, ya que no se encontró historias 

 clínicas en la oficina de archivos de historias clínicas o datos incompletos en el registro 

 de ingresos y egresos UCI. Siendo la muestra  constituida por 169 pacientes para el 

 presente estudio. 

  

 Más de la mitad de los pacientes que ingresaron a UCI son mayores de 61 años 

 varones, cuyas morbilidades son la  insuficiencia respiratoria aguda y los procesos de 

 sepsis  severa  y shock séptico. Con una media de 1.8 comorbilidades por paciente la 
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 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC se sitúa como la comorbilidad más 

 habitual seguida  de la diabetes. La  mortalidad  en el grupo de pacientes con eventos  

 adversos vinculados al cuidado fueron alrededor de 18 muertes por cada 100 

 pacientes críticos, 4 de cada 10 pacientes permanecieron más de 5 días en UCI, a 

 mayor gravedad del evento notificado y el éxitus del paciente, se incrementó el 

 promedio de estancia hospitalaria a 10 días.  

  

 El ingreso de un paciente en UCI implicó una probabilidad de 52% de sufrir al menos 

 un evento adverso vinculado al cuidado enfermero, y aunque muchos de estos 

 eventos no provocaron daño alguno, (eventos adversos sin daño) el riesgo al que 

 están expuestos nuestros pacientes es considerablemente alto. Confirmando que las 

 UCIs en general son espacios de riesgos como lo demuestran otros estudios 

 realizados en el ámbito de la medicina crítica en comparación con otros servicios 

 hospitalarios, tal como demuestra el estudio español SYREC (Seguridad y Riesgo en 

 el enfermo crítico) encontrando una incidencia de 58% de eventos adversos. Asimismo 

 el reporte considerablemente alto de eventos adversos vinculados a los cuidados 

 registrados por los propios profesionales de enfermería, cabe interrogarse hasta qué 

 punto la creciente preocupación por la mejora de la calidad asistencial y la 

 seguridad del paciente está influyendo en los profesionales involucrados. 

  

 El promedio de sufrir eventos adversos vinculados al cuidado en pacientes 

 críticos, por paciente es 1.5 EA (evento adverso). Así los eventos adversos vinculados 

 al cuidado de enfermería en pacientes críticos de mayor incidencia son los 

 hematomas y  las ulceras por presión (UPP) de localización sacra y segundo grado de 

 clasificación. Las úlceras por presión y los hematomas representaron alrededor del 

 85% de los eventos adversos vinculados al cuidado, la presencia de UPP es 

 considerado un indicador de la calidad de los cuidados de enfermería, los pacientes 

 críticos presentan gran número de factores de riesgo de padecer UPP y, como 

 consecuencia de ello, las UCIs son las que registran mayor incidencia de estas 
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 lesiones. Hay estudios recientes  como el de Rodríguez y colaboradores (Colombia)  

 que demuestran que alrededor del 70% de los pacientes  ingresados en UCIs 

 desarrollan una UPP durante su primera semana de ingreso en la unidad. El 

 hematoma fue el evento adverso más frecuente (47%) en el estudio, asociados al 

 acceso vascular y factores intrínsecos del paciente como es la alteración de factores 

 de coagulación. 

 

 Entre los riesgos epidemiológicos que presentaron alta asociación con la gravedad de 

 los eventos adversos vinculados al cuidado encontramos a la morbilidad (diagnóstico 

 de ingreso UCI), mortalidad, estancia hospitalaria, severidad de la enfermedad 

 calculada por el puntaje APACHE II y la carga laboral enfermero calculada por el 

 puntaje TISS – 28. Los riesgos epidemiológicos que presentaron asociación con la 

 evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado son: la edad y 

 comorbilidad además de los  otros riesgos epidemiológicos que también se asociaron 

 con la gravedad del evento  adverso vinculado al cuidado: mortalidad, estancia 

 hospitalaria, severidad de la enfermedad y carga laboral de enfermería. 

   

 Medir la gravedad reviste gran importancia en todo trabajo realizado con pacientes 

 críticos, ya que es precisamente la  gravedad lo que diferencia al enfermo de UCI del 

 resto de los pacientes del hospital.  La severidad de la enfermedad estuvo  

 determinada objetivamente a través de la escala de gravedad Apache II de utilización 

 frecuente en unidades de cuidados  intensivos, determina a mayores scores o 

 puntuación, le corresponden enfermedades más severas y un mayor riesgo de muerte;  

 según clasificación de grupos de gravedad  encontramos que el grupo más numeroso 

 estuvo constituida por los pacientes graves y/o severos. A  mayor severidad APACHE 

 II se incrementó  la aparición de eventos adversos, fundamentalmente las ulceras por 

 presión, 3 de 4 pacientes con score de gravedad severo y muy severo desarrollaron 

 UPP al cuarto día de estancia hospitalaria. 
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 En unidades de cuidados críticos se estima que se realizan 178  intervenciones por 

 paciente y día, la mayoría de ellas planificadas y desempeñadas por personal de 

 enfermería, este elevado número de actividades facilita que bajo determinadas 

 condiciones laborales como la carga excesiva de trabajo y la falta de formación del 

 personal se cometan errores por omisión. El valor medio de puntuación TISS 28 fue de 

 17,42 con una DS de ( +/- 7,6 ) un rango de 6 a 42 puntos, siendo mayor la carga 

 de trabajo de la enfermera disponiendo en promedio 3 horas de un total de 6 horas 

 que dura un turno de trabajo programado,  a la atención y cuidado especializado de un 

 paciente crítico. El ratio enfermera – paciente es de 1 a 2 según el estándar para 

 unidades críticas, el ratio de enfermería es uno de los factores fundamentales que se 

 ha relacionado con la morbimortalidad y la seguridad de los pacientes en UCI, cuanto 

 más elevada sea esta relación, mayor es el riesgo de sufrir un incidente. 

  

 Los  riesgos clínicos intrínsecos que se asociaron con la gravedad de eventos 

 adversos vinculados al cuidado son: hipoalbuminemia y suspensión de ingesta oral 

 mayor de 72 horas en el paciente crítico. La media de riesgos clínicos intrínsecos es 

 de 2.2 factores por paciente. 

 

 Los riesgos clínicos extrínsecos que encontramos con más frecuencia en los pacientes 

 (con excepción de la sonda Foley que aparece prácticamente en todos) son la 

 presencia de vía periférica, el portar tubo endotraqueal y soporte ventilatorio artificial, 

 asimismo más de la mitad de los pacientes críticos tuvieron como terapia 

 farmacológica vasoactivos y corticoides, compatible todo ello con las patologías de 

 mayor frecuencia en UCI: insuficiencia respiratoria, shock séptico y sepsis severa. La 

 media de riesgos clínicos extrínsecos es de 3 por paciente. La presencia de vía 

 periférica (riesgo clínico extrínseco) en el paciente crítico se asocia con la 

 evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado (hematomas). 
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 La gravedad de los eventos adversos atendiendo al daño que provocaron al paciente 

 se han clasificado en 9 categorías definidas en el apartado del marco conceptual, las 

 tres primeras no causan daño al paciente y son, por tanto, eventos adversos sin daño, 

 las otras seis causan un daño variable. El 51,7%  de los eventos registrados han sido 

 eventos adversos sin daño, El 48,3% de los eventos han sido eventos adversos con 

 daño, cabe resaltar que el 40,6 % de los eventos causó un daño imposible de 

 determinar. Cifra que consideramos alta en el sentido que la gravedad de la patología 

 de base dificulta determinar la gravedad del evento adverso. Un 7.7% de los eventos 

 adversos  causó daño temporal al paciente y precisó intervención o prolongó la 

 hospitalización. 

 

 Se describe un evento adverso como prevenible si está asociado a los procesos de 

 atención y no prevenible si está asociado a los factores intrínsecos del paciente. La 

 mayoría de los eventos adversos vinculados al cuidado se consideraron evitables 

 (74,1%) y no tuvieron consecuencias graves para el paciente crítico, en general los 

 estudios sobre eventos adversos hospitalarios nos reportan que los eventos adversos 

 vinculados al cuidado son los terceros en frecuencia con alto porcentaje de ellos como 

 evitables, encontrados en el estudio IBEAS entre otros estudios específicos en 

 unidades de cuidados críticos  como el de Abramson (EEUU) y  el de Ignacio 

 Hernández-García y colaboradores (España) donde alrededor  del 63% de los EA  

 en UCI son considerados evitables.  

  

 Los incidentes comunicados se han clasificado de acuerdo a su posible grado  de 

 evitabilidad en: Sin duda evitable, Posiblemente evitable, Sin duda Inevitable y 

 Posiblemente Inevitable, según criterio de  las evidencias encontradas por la 

 investigadora. 
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CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

5.1 APORTES TEORICOS O METODOLÓGICOS. 

 Si consideramos que el diseño condiciona la validez, la utilidad y el alcance de 

 las conclusiones del estudio, la presente investigación es de tipo 

 epidemiológico explicativo observacional donde la información sobre las 

 variables causales se han recogido  una vez que se produjeron los efectos ( 

 retrospectivo) nos ha permitido proponer la implementación de sistemas de 

 vigilancia de  eventos adversos, donde en promedio se identifica 6.5 % de 

 eventos adversos a través de la revisión de historias clínicas y si la 

 informatizamos probablemente podamos detectar alrededor de 10% de los 

 eventos adversos, si  fortalecemos con un sistema de recogida activa 

 sistemática, es decir  combinar métodos cuantitativos y cualitativos como: 

 observación, análisis de las causas entre otros  tendremos estimaciones 

 robustas de la frecuencia de  los eventos adversos, considerando  que solo los 

 métodos epidemiológicos permiten la comparación en el tiempo y espacio. 

 El conocimiento de la incidencia y análisis de los factores de riesgo que tienen 

 asociación significativa con la aparición de un evento adverso vinculado al 

 cuidado enfermero nos permitirá desarrollar programas de prevención de los 

 EA detectados asimismo adopción de estrategias para evitarlos o minimizarlos 

 en el servicio de Cuidados Intensivos del Hospital ESSALUD –  Huancayo. 

5.2 APORTES INSTITUCIONALES O ADPOSICION DE DECISIONES 

 Para hacer efectiva las estrategias a implementarse sobre Seguridad del 

 Paciente se necesitan acciones concretas que materialicen los propósitos 

 en resultados tangibles que beneficien a los pacientes, algunas de estas 

 acciones se pueden sintetizar en: 



68 
 

 Promover e implementar a través de reuniones de consenso los procesos 

 de vigilancia, reporte y análisis de los eventos adversos institucionales.  Toda 

 vez que alrededor del 70% para el caso de los eventos adversos  vinculados al 

 cuidado son prevenibles ya que están asociados a los procesos de atención 

 más no a los factores intrínsecos del paciente. 

 Implementar a través de la Oficina de Control de Calidad y Seguridad del 

 Paciente de la Red Asistencial ESSALUD Junín estándares mínimos que 

 garanticen y promuevan una atención segura con el mínimo de riesgos. 

 Asimismo la implementación de sistemas de registro y notificación de los 

 eventos adversos. 

 Invitar y sensibilizar a todos los profesionales involucrados a sumarse a  estos 

 esfuerzos, no nos olvidemos que tenemos un fin ético personal y 

 profesional que es el de no hacer daño. Todos los que prestemos atención 

 de salud a los pacientes pensemos fundamentalmente que todo lo que 

 hagamos sea seguro para el paciente. Estoy plenamente convencida que 

 es el mejor avance que podemos hacer en el sector salud. 

  



69 
 

VI.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas de la presente investigación son: 

 Entre los riesgos epidemiológicos que presentaron alta asociación con la 

gravedad de los eventos adversos vinculados al cuidado encontramos a la 

morbilidad (diagnóstico de ingreso UCI) (p valor de 0,005) mortalidad (p= 

0,000), estancia hospitalaria (p=0,000), severidad de la enfermedad calculada 

por el puntaje APACHE II (p=0,026) y la carga laboral enfermero calculada por 

el puntaje TISS – 28. (p=0,005). 

 Los riesgos epidemiológicos que presentaron asociación con la evitabilidad de 

los eventos adversos vinculados al cuidado son: la edad (p=0,05) y 

comorbilidad (p=0,032) además de los otros riesgos epidemiológicos que 

también se asociaron con la gravedad del evento adverso vinculado al cuidado: 

mortalidad (p=0,00), estancia hospitalaria (p=0,005), severidad de la 

enfermedad (p=0,00) y carga laboral de enfermería. (p=0,00). 

 Según clasificación de grupos de gravedad de enfermedad encontramos que el 

grupo más numeroso estuvo constituida por los pacientes graves y/o severos. 

A mayor severidad APACHE II se incrementó  la aparición de eventos 

adversos, fundamentalmente las ulceras por presión, 3 de 4 pacientes con 

score de gravedad severo y muy severo desarrollaron UPP al cuarto día de 

estancia hospitalaria. 

 El valor medio de puntuación TISS 28 fue de 17,42 con una DS de ( +/- 7,6 ) un 

rango de 6 a 42 puntos, siendo mayor la carga de trabajo de la enfermera 

disponiendo en promedio 3 horas de un total de 6 horas  que dura un turno de 

trabajo programado, en la atención y cuidado especializado de un paciente 

crítico. 

 Los  riesgos clínicos intrínsecos que se asociaron con la gravedad de eventos 

adversos vinculados al cuidado son: hipoalbuminemia (p=0,04) y suspensión 
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de ingesta oral mayor de 72 horas (p=0,03) en el paciente crítico. La media de 

riesgos clínicos intrínsecos es de 2.2 factores por paciente. 

 La media de riesgos clínicos extrínsecos es de 3 por paciente. La presencia de 

vía periférica (riesgo clínico extrínseco) en el paciente crítico se asocia con la 

evitabilidad de los eventos adversos vinculados al cuidado (hematomas). 

(p=0,001). 

 El 51,7%  de los eventos registrados han sido eventos adversos sin daño. La 

mayoría de los eventos adversos vinculados al cuidado se consideraron 

evitables (74,1%) y no tuvieron consecuencias graves para el paciente crítico, 

en general los estudios sobre eventos adversos hospitalarios nos reportan que 

los eventos adversos vinculados al cuidado son los terceros en frecuencia con 

alto porcentaje de ellos como evitables.  

 Más de la mitad de los pacientes que ingresaron a UCI son mayores de 61 

años varones, cuyas morbilidades son la  insuficiencia respiratoria aguda y 

los procesos de  sepsis  severa  y shock séptico. Con una media de 1.8 

comorbilidades por paciente la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

EPOC se sitúa como la comorbilidad más  habitual seguida  de la diabetes. 

  La  mortalidad  en el grupo de pacientes con eventos adversos vinculados al 

cuidado fueron alrededor de 18 muertes por cada 100 pacientes críticos, 4 de 

cada 10 pacientes permanecieron más de 5 días en UCI, a mayor gravedad del 

evento notificado y el éxitus del paciente, se incrementó el promedio de 

estancia hospitalaria a 10 días. 

 El ingreso de un paciente en UCI implicó una probabilidad de 52% de sufrir al 

menos un evento adverso vinculado al cuidado enfermero, y aunque muchos 

de estos eventos no provocaron daño alguno, (eventos adversos sin daño) el 

riesgo al que  están expuestos nuestros pacientes es considerablemente alto. 

 El promedio de sufrir eventos adversos vinculados al cuidado en pacientes 

críticos, por paciente es 1.5 EA (evento adverso). 
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  Los eventos adversos vinculados al cuidado de enfermería en pacientes 

críticos de mayor incidencia son los hematomas y las ulceras por presión 

(UPP) de localización sacra y segundo grado de clasificación. Las úlceras por 

presión y los hematomas representaron alrededor del 85% de los eventos 

adversos vinculados al cuidado. 
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VII.- SUGERENCIAS 

 

Las sugerencias derivadas del presente estudio son: 

 Que el departamento de Enfermería promueva la elaboración y/o revisión 

periódica de protocolos y guías de atención clínica específicas para cada uno 

de los incidentes reportados promoviendo la estandarización de los procesos 

de enfermería. 

 Implementar a través de la Oficina de Calidad, la hoja de Registro de Eventos 

Adversos (sistemas de recogida pasiva)  y promover el reporte voluntario; no 

punitivo a fin mejorar la calidad de atención y tomar medidas correctivas, a 

través de diferentes tipos de estrategias. Los sistemas de registro son 

herramientas que permiten actuar para mejorar la cultura de seguridad. Los 

sistemas de notificación y la resolución de problemas notificados permiten a las 

organizaciones por un lado identificar y aprender de las experiencias y por otro 

rediseñar procesos. 

 Implementación de sistemas de recogida activa sistemática con la combinación 

de métodos cuantitativos y cualitativos: revisión de historias clínicas, auditorias, 

observación directa y análisis profundo de las causas entre otros. 

 Promover estudios prospectivos que nos permita conocer las causas latentes 

que ocasionan eventos adversos y que tienen que ver con las organizaciones. 

Ya que los estudios retrospectivos solo nos permite observar y analizar los 

fallos activos desarrollados por el personal de salud que ocasionan actos 

inseguros con la consecuente aparición del evento adverso. 

 Realizar estudios similares en otras instituciones de Salud en la UCI a fin de 

comparar resultados. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1. 

 
FICHA  DE DESCRIPCION DE EVENTOS ADVERSOS VINCULADO AL CUIDADO DE PACIENTES 

CRITICOS. 

 

NRO FICHA:     REGISTRO O HCL:    

 

I.- FACTORES DE RIESGO EPIDEMIOLOGICO 

  

1.1. LIGADOS AL PACIENTE: 

 

 EDAD:  SEXO:  F  (  )  M  (  )   

 

1.2. LIGADOS A LA ENFERMEDAD: 

 1.2.1.- DIAGNOSTICO MEDICO DE INGRESO UCI  ( CIE 10): 

  A.- 

  B.- 

  C.- 

 1.2.2.- DIAGNOSTICO  MEDICO DE EGRESO  ( CIE 10) 

  A.- 

  B.- 

  C.- 

 1.2.3.- FALLECE:   SI (  )    NO (  ). 

 

1.3. LIGADOS A LA ASISTENCIA: 

 

 1.3.1.- ESTANCIA HOSPITALARIA: ------------DÍAS. 

 1.3.2.- SERVICIO DE PROCEDENCIA: 

EMERGENCIA (  )  SOP (  ) HOSPITALIZACION (  )  

OTROS:………………… 

 1.3.3.- PUNTAJE TISS- 28:---------------- 

 

II.- FACTORES DE RIESGOS CLINICOS   ( F.R ) 

 

2.1.- Indicar si el paciente presenta alguno de los siguientes factores de riesgo. Marcar con una 

X en la casilla correspondiente. 

 

 F.R.INTRINSECO SI NO F.R. EXTRINSECO SI NO 

1 Postración   Sonda vesical   

2 Obesidad   Cateter venoso periférico   

3 Hipoalbuminemia   Cateter arterial   

4 Bajo peso   Cateter venoso central   

5 Hemoglobina menor de 8   Nutrición Parenteral   

7 Alteraciones Temperatura corporal.   Nutrición enteral   

8 Ingesta enteral suspendida mayor de   Sonda Nasogástrica   

 



 
 

72 horas.                   

9 Agitación  psicomotriz.      Traqueostomía   

10 Alteraciones perfil de coagulación       Tubo endotraqueal   

    Ventilación Mecánica   

12    Terapia con corticoides   

13    Terapia con vasoactivos   

 

2.2.- COMORBILIDADES: 

 

sin comorbilidades (  ) 

no se conocen                (  ) 

con comorbilidad  (  ) Especifique________________________________ 

 

2.3.- SEVERIDAD DE ENFERMEDAD: 

         PUNTAJE APACHE II  AL INGRESO UCI: ----------------- 

 

III.- EVENTO ADVERSO RELACIONADO AL CUIDADO DE ENFERMERIA NOTIFICADO. 

 

3.1.- ULCERAS POR PRESION. 

  

 3.1.1 Viene con UPP: SI (  ) NO  (  ) 

  Numero de lesiones UPP -------------------------- 

 

   GRADO Y/O ESTADIAJE : I (  )   II  (  )  III (  ) IV (  ) 

  LOCALIZACION:  OCCIPITAL (  ) TROCANTER (  ) 

    SACRO – COXIS    (  ) TALONES (  ) 

    DORSAL  (  ) SUB- ESCAPULAR (  ) 

    OTRO:---------------------------------------------------------------------- 

 

 3.1.2 Aparición de UPP: 

  Nro. De lesiones UPP: 

  GRADO Y/O ESTADIAJE : I (  )   II  (  )  III (  ) IV (  ) 

  LOCALIZACION:  OCCIPITAL (  )   TROCANTER (  ) 

   SACRO – COXIS          (  )   TALONES (  ) 

   DORSAL                      (  )   SUB- ESCAPULAR (  ) 

   OTRO:---------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.- ULCERAS IATROGENICAS 

 

 si(  )     no(  ) 

 Localización:………………………………………… 

 

3.3.- FLEBITIS: 

 

 SI  (  )  NO  (  ) Localización:----------------------------------- 

 

3.4.- HEMATOMAS: 

 



 
 

 SI  (  )  NO  (  ) Localización:----------------------------------- 

 

3.5.- RETIRO  ACCIDENTAL  DE TUBOS, DRENAJES Y ACCESOS VASCULARES: 

 

 TET (  )     CVC (  )   Línea  Arterial (  ) 

 Drenaje Torácico  (  )   SNG-SNY (  ) 

 

IV.-CLASIFICACIÓN Y GRAVEDAD  (Marca con una x lo que corresponde ). 

 

 
 
 
 
 

Incidente sin daño (ISD) No 
hay daño. 

Categoría A: Circunstancias o situaciones con 
capacidad de producir un incidente pero que no llegan 
a producirlo por descubrirse y solucionarse antes de 
llegar al paciente 

 

Categoría B: el incidente alcanzó al paciente y no le 
causó daño. No requirió monitorización ni intervención 

 

Categoría C: el incidente alcanzó al paciente y no le 
causó daño, pero precisó monitorización y/o 
intervención para comprobar que no le había causado 
daño 
 

 

Incidente con daño = Evento 
Adverso (EA) Hay daño. 

Categoría D: el incidente causó un daño imposible de 
determinar. 

 

Categoría E: el incidente contribuyó o causó daño 
temporal al paciente y precisó intervención 

 

Categoría F: el incidente contribuyó o causó daño 
temporal al paciente y precisó o prolongó la 
hospitalización 

 
 

Categoría G: el incidente contribuyó o causó daño 
permanente al paciente 

 

Categoría H: el incidente comprometió la vida del 
paciente y se precisó intervención para mantener su 
vida 

 

Categoría I: el incidente contribuyó o causó la muerte 
del paciente 

 

 

V.- EVITABILIDAD 

 

Sin duda evitable  Posiblemente inevitable  

Posiblemente evitable  Sin duda inevitable  

 

EA sin duda  Evitable: EA que presenta total evidencia de posibilidad de prevención. 

EA posiblemente Evitable: EA que podría prevenirse mejorando las barreras del sistema o la 

práctica clínica 

EA posiblemente Inevitable: Aquel que presenta entre mínima y ligera posibilidad de 

prevención, según las evidencias. 

EA sin duda Inevitable: Ausencia de evidencia de posibilidad de prevención.  

  



 
 

ANEXO 2. 

TABLA DE CONCORDANCIA  DEL JUICIO DE EXPERTOS. 

 
 
 
 
ITEM 
 
 
 
 

JUEZ  1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 Índice 
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1.1.1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 0,80 

1.1.2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 0,85 

1.2.1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,87 

1.2.2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0,66 

1.2.3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 0.60 

1.3.1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 0,71 

1.3.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,60 

1.3.3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 0,81 

2.1 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 0,61 

2.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,94 

2.2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 0,77 

2.3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,94 

3.1 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 0,79 

3.2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 0,68 

3.3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 0,79 

3.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,86 

3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,88 

4.0 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0,93 

4.0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0,89 

5.0 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0,62 

5.0 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0,80 

 

 



 
 

Respetado Experto(a): 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento: CUESTIONARIO DE DESCRIPCION DE 

EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AL CUIDADO DE PACIENTES CRITICOS, que hace parte de 

la investigación: RIESGOS CLINICOS Y EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS CON LA EVITAVILIDAD Y 

GRAVEDAD DE LOS EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AL CUIDADO DE PACIENTES CRITICOS 

HOSPITAL ESSALUD HUANCAYO - 2013. La evaluación de los instrumentos es de gran 

relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean 

utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa de la seguridad del paciente  

como a sus aplicaciones.  

Agradecemos su valiosa colaboración. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXPERTO: 

_____________________________________________________________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

AREAS DE EXPERIENCIA  PROFESIONAL: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

TIEMPO_________ CARGO ACTUAL______________________________________________ 

INSTITUCIÓN_________________________________________________________________ 

  



 
 

INSTRUCCIONES: De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems 

según corresponda. 

 

CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR 
 

SUFICIENCIA 
Los ítems que 
pertenecen a 
una misma dimensión 
bastan para obtener la 
Medición de ésta. 

1 No cumple con el criterio 
2. Bajo Nivel  
 
3. Moderado nivel  
 
4. Alto nivel  

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión. 
 Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con 
la dimensión total. 
Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la Dimensión 
completamente. 
Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
Sintáctica y semántica 
son adecuadas. 

1 No cumple con el criterio  
2. Bajo Nivel  
 
 
3. Moderado nivel  
 
4. Alto nivel  

El ítem no es claro. 
 El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación 
de las mismas. 
Se requiere una modificación muy específica de algunos 
de los términos del ítem.  
El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 

COHERENCIA 
El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
Midiendo. 

1 No cumple con el criterio  
2. Bajo Nivel  
3. Moderado nivel  
4. Alto nivel  
 

El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 
 El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 
 El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo. 
El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
Importante, es decir 
debe ser incluido. 

1 No cumple con el criterio  
 
2. Bajo Nivel  
 
3. Moderado nivel  
4. Alto nivel  

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo 
que mide éste. 
 El ítem es relativamente importante. 
 El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

  



 
 

DIMENSION ITEM SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD OBSERVACIONES 

Ligadas al paciente 1.1.1      

1.1.2      

Ligadas a la 
enfermedad 

1.2.1      

1.2.2      

1.2.3      

Ligadas a la 
asistencia 

1.3.1      

1.3.2      

1.3.3      

Factores de Riesgo 
clínico intrínseco 

2.1      

Factores de Riesgo 
clínico extrínseco 

2.1      

Comorbilidades 2.2      

Severidad de 
Enfermedad 

2.3      

Evento Adverso 
relacionado al 
cuidado 

3.1      

3.2      

3.3      

3.4      

3.5      

Evento Adverso 
sin Daño 

4.0      

Evento Adverso 
con Daño 

4.0      

Evento Adverso 
No Prevenible 

5.0      

Evento Adverso 
Prevenible 

5.0      

 

¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? 

¿Cuál?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

EXPERTOS  CONSULTADOS PARA LA  VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS. 

 Mg. Harrison Sandoval Castillo. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Enfermero egresado de la UNMSM. 

Maestría en Salud Pública de la UNMSM 

Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud ESAN 

Estudios de Post Grado en Epidemiología, Calidad, Seguridad del Paciente 

Pasantía en Control de Infecciones en el Johns Hopkins Hospital Meryland –

EEUU. 

AREAS DE EXPERIENCIA  PROFESIONAL: 

Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. 

Implementación de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad 

Seguridad del Paciente 

Acreditación Hospitalaria 

Docencia 

Investigación 

TIEMPO:   9 años. 

 CARGO ACTUAL: Asistente Técnico de la Oficina de Acreditación Joint 

Commission 

INSTITUCIÓN: Clínica Ricardo Palma – Lima. 

 

 Mg. Carmen Baldeón Trejo. 

FORMACION ACADEMICA: 

Licenciada en Enfermería. 

Especialista en Centro Quirúrgico. 

Maestría en Administración de Servicios de Salud. 

Egresada del  Doctorado en Salud Pública. 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: 



 
 

Asistencial enfermera especialista en Centro Quirúrgico. 

Docencia e investigación. 

TIEMPO: 15 años 

CARGO ACTUAL: Enfermera  en Centro Quirúrgico. 

INSTITUCION: Hospital Ramiro Prialé Prialé – Huancayo. 

 

 Dr. Luis Enrique Chunga Ramírez. 

FORMACION ACADEMICA: 

Medicina en UPCH: 

Medicina Interna en UNMSM. 

Maestría en Estadística en UNMSM. 

Maestría en Epidemiología en UPCH. 

AREAS DE EXPERIENCIA LABORAL: 

Médico asistente UCI – UCIT HNRPP- Huancayo. 

Docente en universidades UNCP – UPLA. 

TIEMPO: 14 años. 

CARGO ACTUAL: Médico Asistente 

INSTITUCION: Hospital Ramiro Prialé Prialé – Huancayo. 

 

 Mg. Walter Calderon Gerstein. 

FORMACION ACADEMICA: 

Medicina en UNMSM: 

Medicina Interna en UNMSM. 

Maestría en Gerencia de Servicios de Salud en UPCH. 
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AANEXO 3:   Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II – APACHE II 

A 
 

Variables fisiológicas Rango elevado                                          Rango bajo 

 +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Temperatura      rectal      (axial 

+0.5°C) 
> 41 39– 

40.9° 
 38,5- 

38,9° 
36-35,9° 34- 

35,9° 
32-33,9° 30-31,9° <29,9° 

Presión arterial media (mmHg) > 160 130-159 110-129  70-109  50-69  <49 

Frecuencia  Cardiaca  (respuesta 

ventricular) 
> 180 140-179 110-139  70-109  55-69 40-54 <39 

Frecuencia     respiratoria     (no 

ventilado o ventilado) 
> 50 35–49  25-34 12-24 10-11 6-9  <5 

Oxigenación: elegir a o b          
a. si FiO2 >0,5 anotar PA-aO2 > 500 350-499 200-349  <200     

b. si FiO2 < 0,5 anotar PaO2     > 70 61-70  55-60 <55 

*Ph arterial (preferido) > 7.7 7.6–7.59  7,5-7,49 7,33- 

7,49 
 7,25- 

7,32 
7,15- 

7,24 
<7.15 

*HCO3 sérico (venoso mEq/l) > 52 41-51.9  32-40,9 22-31,9  18-21,9 15-17,9 <15 

Na+ sérico (mEq/l) > 180 160-179 155-159 150-154 130-149  120-129 111-119 <110 

K+ sérico (mEq/l) > 7 6–6.9  5,5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9  <2,5 

*Creatinina sérica (md/dl) > 3.5 2-3,4 1,5-1,9  0,6-1,4  <0,6   
*Doble puntuación en  caso  de 

fallo renal agudo 
         

Hematocrito (%) > 60  50-59,9 46-49,9 30-45,9  20-29,9  <20 

Leucocitos (total/mm3 en miles) > 40  20-39,9 15-19,9 3-14,9  1-2,9  <1 

Escala de Glasgow          
Puntuación=15- Glasgow actual          
A. APS (Acute Physiology Score) Total: suma de las 12 variables individuales 

B. Puntuación por edad (< 44 = 0 punto; 45-54 = 2 puntos; 55-64 = 3 puntos; 65-74 = puntos; >75 = 6 puntos) 

C. Puntuación por enfermedad crónica 

Puntuación APACHE II (suma de A+B+C) 
 

  



 
 

ANEXO  4 :   THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING SYSTEM (TISS) 28 
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ANEXO 5 

VALORES DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA LA ASOCIACION DE LAS 

VARIABLES DEL ESTUDIO. 

RIESGOS EPIDEMIOLOGICOS CON GRAVEDAD 

 RELACION ENTRE: Xi2 Gl. P valor Sig. Estad. 

1 GRAVEDAD * GRUPO 

ETAREO 

12.854 10 0.232 N.S. 

2 GRAVEDAD * SEXO 1.953 5 0.856 N.S. 

3 GRAVEDAD * DXCO ING. 

1 

351.045 190 0.000 ALT.SIG. 

4 GRAVEDAD * DXCO ING. 

2 

155.888 190 0.967 N.S. 

5 GRAVEDAD * FALLECE 16.941 5 0.005 ALT.SIG. 

6 GRAVEDAD * ESTANCIA 196.692 95 0.000 ALT.SIG. 

7 GRAVEDAD * 

PROCEDENCIA 

9.863 10 0.453 N.S. 

8 GRAVEDAD * TISS 16.742 5 0.005 ALT.SIG. 

9 GRAVEDAD * 

CLASIFICACION DEL 

APACHE 

27.395 15 0.026 SIG. 

10 GRAVEDAD * 

COMORBILIDAD 

18.226 15 0.251 N.S. 

 

RIESGOS EPIDEMIOLOGICOS CON EVITABILIDAD 

 RELACION ENTRE: Xi2 Gl. P valor Sig. Estad. 

1 EVITABILIDAD * GRUPO 

ETAREO 

12.369 6 0.054 SIG. 

2 EVITABILIDAD * SEXO 2.517 3 0.472 N.S. 



 
 

3 EVITABILIDAD * DXCO ING. 1 114.459 114 0.470 N.S. 

4 EVITABILIDAD * DXCO ING. 2 125.927 114 0.210 N.S. 

5 EVITABILIDAD * FALLECE 28.206 3 0.000 ALT.SIG. 

6 EVITABILIDAD * ESTANCIA 87.859 57 0.005 ALT.SIG. 

7 EVITABILIDAD * 

PROCEDENCIA 

7.498 6 0.277 N.S. 

8 EVITABILIDAD * TISS 22.707 3 0.000 ALT.SIG. 

9 EVITABILIDAD * 

CLASIFICACION DEL 

APACHE 

43.520 9 0.000 ALT.SIG. 

10 EVITABILIDAD * 

COMORBILIDAD 

18.253 9 0.032 SIG. 

 

RIESGOS CLINICOS INTRINSECOS CON GRAVEDAD 

 RELACION ENTRE: Xi2 Gl. P valor Sig. Estad. 

1 GRAVEDAD * 

POSTRACION 

8.896 5 0.113 N.S. 

2 GRAVEDAD * OBESIDAD 1.308 5 0.934 N.S. 

3 GRAVEDAD * DNT 4.420 5 0.491 N.S. 

4 GRAVEDAD * 

HIPOALBUMINEMIA 

11.656 5 0.044 SIG. 

5 GRAVEDAD * HBMENOR8 3.832 5 0.574 N.S. 

6 GRAVEDAD * 

INGORALSUSPEND 

9.420 5 0.033 ALT. SIG. 

7 GRAVEDAD * AGITACION 5.373 5 0.372 N.S. 

8 GRAVEDAD * 

ALTCOAGULAC 

8.335 5 0.139 N.S. 

 

RIESGOS CLINICOS INTRINSECOS CON EVITABILIDAD 

 RELACION ENTRE: Xi2 Gl. P valor Sig. Estad. 



 
 

1 EVITABILIDAD * 

POSTRACION 

0.711 3 0.870 N.S. 

2 EVITABILIDAD * 

OBESIDAD 

4.392 3 0.223 N.S. 

3 EVITABILIDAD * DNT 0.387 3 0.943 N.S. 

4 EVITABILIDAD * 

HIPOALBUMINEMIA 

4.099 3 0.251 N.S. 

5 EVITABILIDAD * 

HBMENOR8 

3.208 3 0.361 N.S. 

6 EVITABILIDAD * 

INGORALSUSPEND 

2.860 3 0.414 N.S. 

7 EVITABILIDAD * 

AGITACION 

1.235 3 0.745 N.S. 

8 EVITABILIDAD * 

ALTCOAGULAC 

5.824 3 0.120 N.S. 

 

RIESGOS CLINICOS EXTRINSECOS CON GRAVEDAD 

 RELACION ENTRE: Xi2 Gl. P valor Sig. Estad. 

1 GRAVEDAD * SONDA 

FOLEY 

- - - - 

2 GRAVEDAD * SNG 4.588 5 0.468 N.S. 

3 GRAVEDAD * VP 7.994 5 0.157 N.S. 

4 GRAVEDAD * LA 2.652 5 0.753 N.S. 

5 GRAVEDAD * CVC 9.124 5 0.104 N.S. 

6 GRAVEDAD * VM 12.076 10 0.280 N.S. 

7 GRAVEDAD * NPT 6.182 5 0.289 N.S. 

8 GRAVEDAD * TET 10.941 10 0.362 N.S. 

9 GRAVEDAD * TQT 5.350 5 0.375 N.S. 

10 GRAVEDAD * 

CORTICOIDES 

5.165 5 0.396 N.S. 

11 GRAVEDAD * 

VASOACTIVOS 

2.790 5 0.732 N.S. 



 
 

 

RIESGOS CLINICOS EXTRINSECOS CON EVITABILIDAD 

 RELACION ENTRE: Xi2 Gl. P valor Sig. Estad. 

1 EVITABILIDAD * SONDA 

FOLEY 

- - - - 

2 EVITABILIDAD * SNG 3.132 3 0.372 N.S. 

3 EVITABILIDAD * VP 16.095 3 0.001 ALT.SIG. 

4 EVITABILIDAD * LA 2.640 3 0.450 N.S. 

5 EVITABILIDAD * CVC 4.699 3 0.195 N.S. 

6 EVITABILIDAD * VM 4.910 6 0.555 N.S. 

7 EVITABILIDAD * NPT 1.090 3 0.780 N.S. 

8 EVITABILIDAD * TET 4.652 6 0.589 N.S. 

9 EVITABILIDAD * TQT 1.774 3 0.621 N.S. 

10 EVITABILIDAD * 

CORTICOIDES 

4.495 3 0.213 N.S. 

11 EVITABILIDAD * 

VASOACTIVOS 

3.890 3 0.274 N.S. 

 

  



 
 

 

 

 

 

ANEXO 6. 

 

BASE DE DATOS.  

Formato SAV.  

SPSS statistics 20. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DE MEJORA  PARA LA DISMINUCION DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

VINCULADOS AL CUIDADO. 

I.- LA ORGANIZACION 

 El servicio de cuidados intensivos del Hospital ESSALUD Huancayo tiene 23 años 

 de funcionamiento ininterrumpido actualmente centro de referencia de los Hospitales 

 ESSALUD de la Región central del Perú, cuenta con 6 camas operativas 

 comportándose como una UCI polivalente Médico-Quirúrgica de adultos 

 ocasionalmente se atienden pacientes pediátricos. 

 

 En relación a indicadores epidemiológicos se tiene un promedio de 407 ingresos, con 

 un 26% de mortalidad, el promedio de edad de los pacientes ingresados es 60 años, 

 registrando un promedio de 5 días de estancia hospitalaria. Las morbilidades 

 frecuentes están constituidas por las insuficiencias respiratorias y la sepsis severa y 

 shock séptico. 

 

 La  mortalidad  en el grupo de pacientes con eventos adversos vinculados al cuidado 

 fueron alrededor de 18 muertes por cada 100 pacientes críticos, 4 de cada 10 

 pacientes permanecieron más de 5 días en UCI, a mayor gravedad del evento 

 notificado y el éxitus del paciente, se incrementó el promedio de estancia hospitalaria a 

 10 días. El promedio de sufrir eventos adversos vinculados al cuidado en pacientes 

 críticos, por paciente es 1.5 EA (evento adverso). el 74,1% de los eventos adversos 

 vinculados al cuidado son evitables. 

II.- EL PROBLEMA 

2.1 IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 Reticencia a la notificación y registro de eventos adversos por parte de los 

 profesionales enfermeros. 



 
 

 Pese al interés creciente en temas de seguridad, no existe todavía una 

 sensibilización generalizada, respecto a la importancia de la notificación, se 

 estima que alrededor del 95% de todos los eventos adversos hospitalarios no 

 se documentan, es decir quedan ocultos, la notificación depende no solo de la 

 conciencia del error sino también de la buena voluntad para documentarlo y, 

 sobre todo, del clima de la organización y de la confianza que hayan 

 transmitido los líderes de la organización para entender la notificación como 

 una oportunidad para mejorar la seguridad y no como un mecanismo para la 

 culpabilización o  la punición. 

2.3 CAUSAS DEL PROBLEMA 

  DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

                                                    

 

 

Falta de conciencia de 

la ocurrencia del EA 

Falta de conciencia de que 

se debe documentar 

Percepción de que el paciente es 

indemne al error 

Miedo a las acciones 

disciplinarias 

Miedo a las denuncias 

PERSONALES ORGANIZACIONALES 

RETICENCIA A 

LA 

NOTIFICACION 
Y REGISTRO DE 

EA 

DIRECTIVOS 

Falta de retroalimentación 

cuando se registra un EA 

INFRAESTRUCTURA 

Falta de familiaridad con 

el monitoreo de registros 

Falta de un sistema de 

notificación de EA 



 
 

2.4 MATRIZ DE PRIORIZACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

 IDENTIFICADO. 

CAUSAS FRECUEN

CIA 

IMPORTANCI

A 

FACTIBILI

DAD 

TOTAL 

Percepción de que el paciente es 

indemne al error 

10 50 20 80 

Falta de conciencia de la ocurrencia de un 

EA 

20 50 10 80 

Falta de conciencia de que se debe 

documentar 

30 30 10 70 

Miedo a las acciones disciplinarias 30 30 20 80 

Miedo a las denuncias 30 30 20 80 

Falta de retroalimentación cuando se 

registra un EA 

20 20 20 60 

Falta de familiaridad con el monitoreo de 

registros 

30 20 20 70 

Falta de un sistema de notificación y 

registro de EA 

30 40 30 100 

 

III.-  LAS INTERVENCIONES - PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 

3.1 PLAN DE MEJORA: Implementación de un Sistema de Registro y Notificación 

 de Eventos Adversos. 

 El presente plan está formulado dentro de las propuestas de los Objetivos 

 estratégicos Institucionales de ESSALUD; corresponde al segundo objetivo 

 estratégico: 

 Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos estándares de 

 calidad, en el marco de un fuerte compromiso del estado con el bienestar de 

 los asegurados, mejorar el trato a los asegurados; cambiar el modelo de 

 atención por uno basado en la atención primaria y actuar sobre los 



 
 

 determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo – 

 promocionales; contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/ OMS. 

 A través de la implementación de las estrategias formuladas en el Objetivo 

 Específico: 2.1: Mejorar la calidad de los servicios de salud logrando un alto 

 nivel de satisfacción  de los usuarios. 

2.1.7  Establecer los mecanismos para implementar un programa que permita  

 notificar, analizar y controlar los incidentes y eventos adversos en los centros 

asistenciales (priorizándolos servicios de emergencia, hospitalización y centro 

 quirúrgico) que conlleven a adoptar medidas para evitar incidentes y gestionar 

 los riesgos reales y potenciales para la seguridad del paciente. Facilitar la 

 difusión y aprendizaje sobre prevención y control delos eventos adversos. 

 Los sistemas de registro y notificación son solo una parte de la cultura de 

 seguridad, donde se entienden a los eventos adversos como una oportunidad 

 para aprender y mejorar, más que como fallos que deben ser escondidos. En el 

 sistema sanitario, la creación e implantación de estos sistemas aún no está

 sistematizada. Sin embargo, ha sido una prioridad en otras industrias donde el 

 riesgo de accidentes y eventos adversos es elevado. 

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 Definir los tipos de eventos adversos a notificarse según priorización e impacto. 

 Establecer los servicios piloto donde se implemente el plan. 

 Diseñar los formatos de notificación adaptado a los objetivos. 

 Establecer sistemas de análisis de los datos notificados. 

 Difundir y socializar los resultados encontrados mensualmente en los servicios 

piloto. 

 Establecer el anonimato y confidencialidad de los profesionales que registran. 

 Realizar capacitaciones y acciones de sensibilización con el personal de 

enfermerías relacionadas a fortalecer la cultura de seguridad. 


