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Editorial 
 

 
La Toma de decisiones compartida se encuentra estrechamente ligada a una intervención 

enfermera recogida en la Clasificación de Intervenciones NIC (Nursing INterventions Classification), en 
concreto la referenciada con el código 004420, ACUERDO CON EL PACIENTE 

 
Esta intervención, incorporada a la Clasificación en 1992 y, posteriormente, revisada y actualizada 

en 2004, es una intervención de dominio conductual que se define como “Negocio de un acuerdo con el 
paciente para reforzar un cambio de conducta específico”. 

 
Entre las actividades que se pueden desarrollar al amparo de esta intervención, caben destacar las 

siguientes: 

 Determinar la capacidad mental y cognitiva del individuo para hacer un contrato 

 Animar al paciente a que determine sus virtudes y habilidades 

 Ayudar al paciente a identificar las prácticas sobre la salud que desea cambiar 

 Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados 

 Animar al paciente a que identifique sus propios objetivos, no los que cree que espera el cuidador 

 Al ayudar al paciente a identificar las metas, evitar centrarse en el diagnóstico o proceso de enfermedad 
únicamente 

 Ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, que puedan conseguirse 

 Ayudar al paciente a establecer los objetivos a corto y largo plazo 

 Alentar al paciente a que escriba sus propios objetivos, si fuera posible 

 Establecer objetivos como conductas fácilmente distinguibles 

 Establecer objetivos en términos positivos 

 Ayudar al paciente a dividir las metas complejas en pasos pequeños, manejables 

 Clarificar con el paciente los papeles del cuidador y del paciente, respectivamente 

 Explorar con el paciente las mejores formas de conseguir los objetivos 

 Ayudar al paciente a examinar los recursos disponibles para cumplir con los objetivo 

 Ayudar al paciente a desarrollar un plan para cumplir con los objetivos 

 Ayudar al paciente a identificar las circunstancias actuales del ambiente que puedan interferir en la 
consecución de los objetivos 

 Ayudar al paciente a identificar los métodos para superar las circunstancias ambientales que pueden 
interferir en la consecución de objetivos 

 Explorar con el paciente métodos de evaluación de la consecución de los objetivos 

 Disponer un ambiente abierto, de aceptación, para la creación del acuerdo 

 Facilitar la implicación de los seres queridos en el proceso del acuerdo, si así lo desea el paciente 

 Facilitar la redacción de un documento por escrito que incluya todos los elementos acordados 

 Ayudar al paciente a establecer las necesidades de tiempo y de frecuencia para la realización de las 
conductas/acciones 

 Ayudar al paciente a establecer límites de tiempo realistas 

 Identificar, junto con el paciente, una fecha objetivo para la conclusión del acuerdo 

 Coordinar con el paciente las oportunidades de revisión del acuerdo y de los objetivos 

 Facilitar la renegociación de los términos del acuerdo, si fuera necesario 

 Ayudar al individuo a comentar sus sentimientos sobre el contrato 

 Disponer la firma del acuerdo por todas las partes implicadas 

 Proporcionar al paciente una copia del acuerdo firmado y fechado 

 Animar al paciente a que identifique recompensas adecuadas, que tengan sentido 

 Animar al paciente a que elija un refuerzo/recompensa que sea lo  suficientemente importante como para 
mantener la conducta 
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 Especificar con el paciente el tiempo de entrega de los refuerzos/recompensas 

 Identificar las recompensas adicionales con el paciente, si se superan los objetivos originales, según deseos 

 Instruir al paciente en los diversos métodos de seguimiento y registro de las conductas 

 Ayudar al paciente a desarrollar algún modelo de hoja de información que ayude en el seguimiento de los 
progresos hacia los objetivos 

 Ayudar al paciente a identificar hasta los más pequeños éxitos 

 Explorar con el paciente las razones del éxito o falta de éste 
 

El Acuerdo con el Paciente nos va a favorecer y a facilitar la toma de decisiones compartida, según 
Hamric, Spross y Hanson, en "Advanced Practice Nursing: un integrative approach", los Enfermeros deben 
animar a los pacientes, a participar en la toma de decisiones con respecto a su dolencia o enfermedad. Hay 
que destacar que unos pacientes están dispuestos a participar plenamente en la toma de decisiones para el 
cuidado de su salud, mientras que otros quieren depender de sus familias o cuidadores a la hora de tomar 
todas las decisiones referentes al tratamiento. La mayoría de que estos últimos pacientes, son personas 
mayores más enfermas y que tienen creencias culturales que les llevan a delegar la toma de decisiones en 
otros. 

 
Cuando no se da un reconocimiento recíproco entre el paciente y el profesional, se establecen 

relaciones en las que personas o colectivos humanos luchan por ser reconocidos. Excluir a los pacientes de 
la toma de decisiones concernientes a su salud es no respetar su autonomía y puede hacer que éstos se 
sientan tratados como objetos, con la consiguiente pérdida de confianza en el profesional. El paciente 
informado, es decir, con criterio propio y deseos de participar en lo que le concierne, está generando un 
colectivo de tendencia creciente. El reconocimiento recíproco aplicado a la relación clínica requiere, por 
una parte, la confianza del paciente en el profesional al que consulta y, por otra, la iniciativa profesional de 
compartir decisiones con el paciente. 

 
La relación clínica exige, desde el respeto a la autonomía de los pacientes, mayor compromiso 

profesional para ayudarles a participar activamente en las decisiones que se toman sobre su salud y 
enfermedad. Las enfermeras debemos reflexionar acerca del modo en que nuestros cuidados influyen en 
estos procesos de toma de decisiones 

 
Desde el respeto a la autonomía es una responsabilidad de la enfermera incidir en la participación 

activa de éste en las decisiones que le conciernen. Para esto será fundamental evitar actitudes 
paternalistas y brindar apoyo e información adecuados. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación tiene como objetivo analizar los retos y perspectivas de trabajo en equipo en el proceso de trabajo 
de enfermería. Se trata de un estudio exploratorio, cualitativo, anclado en el marco de la hermenéutica-dialéctica. El 
campo de desarrollo fue el escenario de la actuación de la enfermera, que consta de tres hospitales en una ciudad en 
el sur de Minas Gerais, dos públicas y una privada. Consistió de 32 enfermeras que ocupan puestos de gestión y de 
atención. La recolección de datos fue elegido la técnica de grupo focal utilizando grabadoras para registrar los 
discursos y el análisis de datos es propuesto por el análisis temático Minayo. Instalaciones y limitaciones de trabajar 
en el personal de enfermería que denotan relaciones deben ocurrir de una manera participativa, de persona a 
persona, el reconocimiento y la valoración de cada uno en su ámbito de trabajo. Sin embargo, se observa que las 
enfermeras aún enfrentan obstáculos en su proceso de trabajo con respecto al equipo. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Trabajo;  Enfermera 

ABSTRACT 
 

This investigation has as aim analyze the challenges and perspectives of teamwork in the process of work of 
infirmary. It is a question of an exploratory, qualitative study anchored in the frame of the hermeneutics - dialectics. 
The field of development was the scene of the action of the nurse, who consists of three hospitals in a city in the 
south of Mines Gerais, two public ones and a private road. It consisted of 32 nurses who occupy positions of 
management and of attention. The compilation of information was chosen the technology of focal group using tape 
recorders to register the speeches and the analysis of information it is proposed by the thematic analysis Minayo. 
Facilities and limitations of being employed at the personnel of infirmary that relations denote must happen in a 
participative way, of person-to-person, the recognition and the valuation of each one in his area of work. 
Nevertheless, is observed 

 
KEYWORDS: 
Work, Nursing 
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TRABAJO EN EQUIPO: 
RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL PROCESO DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo en equipo es la base para acciones integrales en la salud, atendiendo con calidad a las 

demandas de los usuarios de acuerdo con cada situación y experiencia ya adquirida.1 Equipo y grupo son 
termos distintos, pues este último posee objetivos, por veces divergentes, con base en los cuales cada uno 
se preocupa con su propio objetivo. Ya equipo, al contrario, trabaja para un bien mayor, un proyecto 
colectivo, reconociendo las contribuciones individuales, vibrando con el resultado final.2 
 

El proceso en salud envuelve trabajo en equipo, mecanismos institucionales complejos y 
relacionamientos constantes entre seres humanos prestadores de cuidados de salud y, entre estos, seres 
humanos portadores de carencia de salud. En el cotidiano de los servicios de salud, existen aproximaciones 
y distanciamientos entre las necesidades de los trabajadores y de los usuarios y diferencias inherentes a las 
individualidades de los seres humanos.3 
 

La actuación del equipo se torna mejor cuando todos trabajan para un objetivo común, y este debe 
ser claro, con el papel de cada integrante bien delineado.4 Se acredita que el trabajo en equipo es un 
instrumento básico en el arte de cuidar, una vez que no hay como desarrollar una asistencia de enfermaría 
de calidad si no haya un trabajo en equipo. En este trabajo, las relaciones deben mejorar la confianza, el 
respecto, la comprensión, la cooperación, la comunicación, en fin, la integración de los individuos que 
forman el ambiente de trabajo.5 
 

Mientras, debe considerarse cada profesional como un ser racional, social y emocional, que posee 
una historia, cultura y deseos propios. Por lo tanto, un ser complexo, que algunas veces podrá no estar bien 
consigo mismo y/o con los demás, pudiendo crear situaciones de retos, dando énfasis a la importancia de 
conocer los pares de su equipo, con la finalidad de comprender eses momentos y actuar de manera 
conciliadora.6 
 

Acerca de la relevancia de este tema, se justifica este estudio, contribuir para la reflexión del equipo 
de enfermaría sobre la necesidad del trabajo en equipo, colaborando para que haya una asistencia de 
excelencia para el paciente. En este contexto, esta investigación tiene como objetivo analizar los retos y las 
perspectivas del trabajo en equipo en el proceso de trabajo da enfermaría 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Se trata de un estudio de delineamiento exploratorio, cualitativo, ancorado en el referencial teórico-
metodológico de la Hermenéutica-Dialéctica, considerado un método de investigación de naturaleza 
empírica, donde revela una creencia en el proceso de movimiento que existe permanentemente en la 
sociedad, así como en la edificación histórica y en la capacidad de transformación y de superación de las 
contradicciones por medio de la praxis.7 
 

El campo de desarrollo de esta investigación se consto de tres Hospitales de un municipio del Sur de 
Minas Gerais, siendo dos públicos y un privado. Fueron convidados a participar de la investigación 85 
enfermeros con cargos gerenciales y asistenciales de las referidas instituciones, siendo los invites 
efectuados mediante una carta de invitación, vía telefónica y electrónica. 
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Fueron presentados los objetivos de la investigación, la relevancia de la adhesión de los mismos la 
realización de esta investigación y la garantía del anonimato. Es importante resaltar que el retorno de 
estos participantes fue parcial, compareciendo en los días y horas programadas, por consonancia de los 
invitados, apenas los que aceptaran a participar de esta investigación. 

 
Para la recolección del material empírico se eligió la técnica del grupo focal utilizándose grabadores 

digitales para el registro de los discursos de los participantes. En el desarrollo de los grupos focales, 
hicieron parte de la muestra 32 enfermeros con cargos gerenciales y asistenciales de los 85 invitados de las 
referidas instituciones, una vez que de acuerdo con el Dimensionamiento de los Enfermeros de cada 
hospital, fueron realizados seis encuentros, abarcando un grupo de enfermeros del hospital privado, dos 
grupos los enfermeros del hospital público y por último, tres grupos con los enfermeros del hospital 
público de la enseñanza. 
 

La investigación fue de diciembre de 2012 hasta febrero de 2013. Vale resaltar que cada grupo focal 
fue realizado en la propia institución hospitalaria requerida y que los participantes pertenecientes a cada 
grupo focal fueron identificados por la letra E de enfermero, y recibieron una numeración en alguarismo 
arábico secuencial, garantiéndose, así, el anonimato de las hablas. De ese modo, fueron referenciados de 
E1 hasta E32. 
 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación (CEP) de la Universidad Federal de 
Alfenas (Unifal-MG), Parecer nº 139.518 en 05/11/2012, CAAE 08899312.8.0000.5142. Los enfermeros 
firmaron el Termino de Consentimiento Libre y Esclarecido (TCLE), conforme preconiza la Resolución del 
Consejo Nacional de Salud (CNS) 196/96.8 
 

Para el análisis de los datos se utilizó la técnica de análisis temática propuesta por Minayo, 
constituyéndose de tres fases básicas: el pre análisis, la exploración del material y el tratamiento de los 
resultados. En esta modalidad de análisis, se busca el núcleo del sentido de una comunicación, cuya 
presencia o frecuencia signifiquen algo para el objeto de análisis.9 Del análisis final del material 
recolectado fue identificada una única gran categoría: Facilidades y limitaciones del trabajo en el equipo de 
enfermería. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Facilidades y limitaciones del trabajo en el equipo de enfermería 
 

La aceptación de nuevas ideas del enfermero en relación a los miembros del equipo de enfermaría 
lleva a ruptura de prácticas pre establecidas, llevando las personas a reevaluar sus valores, sus actitudes y 
sus comportamientos.10 En esta perspectiva, para los enfermeros líderes que actúan sobre un modelo de 
gestión participativo, con un lenguaje simple y directa, enumera una serie de comportamientos, de 
habilidades y de conocimientos que pueden nortear su cotidiano, por veces difícil y desgastante.2 
 

La identificación del proceso de trabajo permite comprender la percepción del equipo de 
enfermaría, cuanto a los elementos constituyentes del proceso de trabajo (objeto, instrumento, finalidad y 
producto final) y aprender, en la asistencia de enfermaría prestada, las medidas de humanización 
adoptadas y se las mismas propician efectos en la calidad de la asistencia de enfermería.11 
 

Sin embargo, es fundamental el incentivo al equipo, valorando los profesionales enquanto seres 
biopsicosociales, una vez que se sienten más respectados, valorados y motivados como personas y 
profesionales, pudiendo establecer relaciones interpersonales más benéficas con los pacientes, los 
familiares y el equipo multiprofesional.4 
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[...] la gente tiene una interacción buena con el equipe de enfermaría que son nuestros subordinados 
directos [...] la interacción es linear, hay una confianza entre ellos, las personas toman decisiones juntas, es 
algo multidisciplinar, participativo, percibo que las personas tienen una interacción de equipo multiprofesional 
colaborativa [...]. (E1) 
[...] con el equipo de enfermaría no hay problema, la interacción del equipo es muy buena [...] las personas 
tienen una comunicación buena [...] que es muy importante [...]. (E3) 
 

Es importante destacar que en el proceso de trabajo diario del enfermero, al relacionarse con el 
equipo, pueden ocurrir situaciones desgastantes como evidenciado en las hablas de los enfermeros: 

A veces, la exigencia que el enfermero haz con el equipo, es imposible de cumplirse, hay eso 
también que nosotros tenemos que ver. (E3) 
 

Hay muchos que quieren cuidar del principio hasta el fin, pero la mayoría, no consiguen 
psicológicamente  hasta que las personas consigan convencerlos que lo mejor es atender el paciente que 
llegó hasta el día de su alta. Es muy desgastante, ellos se desgastan, ellos acaban desgastando el 
supervisor, porque ellos llaman siempre, y siempre hacen reclamaciones.(E20) 
 

Un aspecto importante que influencia en el desarrollo del trabajo es el hecho de los profesionales del 
equipe de enfermaría, generalmente, están vinculados a más de un empleo, dupla jornada, horas extras, 
sobrecarga de trabajo sin descanso, resultando en cansancio, tensión e irritación. Para compensar ese 
hecho, hay necesidad de dimensionar las personas de manera adecuada para que el desgaste físico diario 
no afecte diariamente el trabajo en equipo. El que es corroborado por los discursos de E12 y E13: 

 
[...] nosotros tenemos la costumbre de hacer o cambio de enfermeros. Cada día uno está trabajando en un 
sector distinto para que nadie se quede trabajando en el mismo sector pesado, así nosotros cambiamos de 
sectores [...]. (E12) 
[...] cada uno tiene su manera de trabajar, unos son más rápidos, otros son más lentos [...]. (E13) 
Se nota también que las dificultades de relacionamiento y de comunicación resultan en trastornos para el 
equipo y, consecuentemente, en el trabajo desempeñado, como está explicitado en el habla de E20: 
[...] tú aprendes algunas técnicas de como charlar con las personas, como hacer con que ella no se quede 
aburrida, porque muchas veces llega gritando en mi sala y se va agradeciendo, pero nadie lo escuchó. (E20) 
 

Para que se alcance la interacción, es necesario que exista un trabajo en equipo. De esa manera, la 
falta de compañerismo y los problemas de relacionamiento interpersonal pueden interferir directamente 
en el seguimiento natural de las actividades, generando incómodo para quien asiste, reflejando 
directamente en quien es asistido.12 
 

Considerando que los retos ocurren frecuentemente en las instituciones hospitalarias, la negociación 
se presenta como una habilidad muy importante, pues la mayoría de los trabajos son ejecutados en 
equipe, en lo cual los miembros necesitan trabajar con los colegas sobre los cuales no tienen ninguna 
autoridad.13 Ese punto puede ser observado en los siguientes testimonios: 

 
[...] reubicación [...] a veces ellos no quieren cambiar de sector, infelizmente tenemos que llegar, charlar, a 
veces dar advertencia, ya di advertencia para mi equipo toda, por el motivo que no quieren ayudar en otros 
sectores, ya tuve mucho problema, aún lo tengo y siempre charlo con ellas a respecto de eso [...]. (E29) 
[...] al respecto de la reubicación, conmigo no es distinto, pasa lo mismo, la resistencia es muy grande, pero 
tenemos que hablar con ellas, intentando agradarlas [...]. (E32) 
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De esas acepciones, el enfermero enfrenta algunos retos para coordinar un equipo, tales como: 
condiciones de trabajo precarias; bajos sueldos; profesionales que realizan el trabajo individual en vez del 
colectivo; exceso de demanda de usuarios por el servicio que ocasiona falta de tiempo para articular los 
diversos trabajos y planear las acciones que van a ser desarrolladas. En ese contexto, los retos entre los 
miembros del equipo existen, porque prevalece una gama de opiniones y de posturas, profesionales que 
intentan controlar toda la organización hospitalaria, mientras otros se acomodan, no realizando 
adecuadamente sus funciones y acaban comprometiendo la calidad del trabajo.14 
 

A partir de eses apuntamientos, se destaca la necesidad del desarrollo de un trabajo conjunto, en lo 
cual todos los profesionales se involucren en algún momento de la asistencia, actuando de acuerdo con su 
nivel de competencia específico formando un saber capaz de dar cuenta de la complexidad de los 
problemas y de las necesidades de salud de los individuos y de la colectividad.15 

 
En los discursos a seguir, el enfermero percibe nítidamente la importancia de la interacción del 

equipo de enfermaría para realizar el cuidado totalmente en pro del paciente: 
 
[...] ellas no hacen nada con dudas, siempre me llaman, detectan alguna anormalidad, ellas me llaman, 
preguntan se pueden estar haciendo un procedimiento diferente que no está prescripto, yo las autorizo si es de 
la conducta de enfermería. De igual manera, ellas no hacen nada sin yo estar cerca, ellas se quedan aprensivas 
de ocurrir un error, así ellas piden para reforzar, para estar junto, entonces siempre estoy do lado de 
ellas. (E30) 
 

Así se nota la necesidad, en el papel de protagonista de la enfermaría, el enfermero estar bien 
establecido para mantener el planeamiento y la organización de las actividades con los miembros del 
equipo y discutir propuestas para la resolución de los problemas, tornando su trabajo reconocido y 
valorado.15 Llevando en consideración su constante presencia, saber lidiar con el reto es crucial para 
contribuir para el efectivo funcionamiento de las organizaciones de salud y, en consecuencia, para la 
excelencia de la asistencia a los clientes/usuarios.16 
 

Puede comprenderse, que algunas de las fuentes más habituales del reto organizacional se sitúan en 
problemas de comunicación, en la estructura organizacional y en el comportamiento individual en las 
organizaciones,17 como explicitan E15 e E29: 

 
[...] porque el enfermero no consigue tener una relación, porque él no acepta nada, sólo ordena y no lo hace 
como es para hacer, así el enfermero se queda sin acción, él delega una cosa y no lo hace, nosotros sabemos 
que eso se pasa. (E15) 
[...] hay algún problema [...] a veces de relacionamiento [...] siempre hay, algunos dicen, ¡ah! ... ya es técnica 
quiere mandar [...] pero a veces, direccionamos algunas cosas, delegamos algunas funciones, ellos se creen 
que estamos mandando [...] después de un tiempo fueron comprendiendo que se trataba de una jerarquía, 
infelizmente yo tengo que hablar, tengo que delegar y lo hacemos juntos, trabajamos juntos, así 
acontece. (E29) 
 

El reto puede ser un problema grave en una organización, pudiendo generar situaciones caóticas 
que imposibilitan el trabajo en equipo. Mientras, ni siempre el reto tiene una connotación negativa, 
pudiendo hacia, en determinados niveles, ser benéfico para la vida organizacional, promoviendo el cambio 
y la innovación.13 Ese reto asociado al exceso de trabajo y al gran número de pacientes puede imposibilitar 
el enfermero de promover cambios en las instituciones, el que es referido en el habla de E18: 
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[...] para hacer protocolo, esas cosas, hay que reunir todas las personas, por más que sea de sectores distintos, 
yo tengo que validar, pero tengo paciente de Hemodiálisis, tengo paciente de Oncología, así, todos deben 
sentarse y hacer un protocolo juntos, hay que ser una cosa estructurada para todos. (E18) 
 

Por otro lado, las consecuencias destructivas de los retos en las estructuras organizacionales son 
más del conocimiento general. Entre esas consecuencias, se destacan el descontentamiento y la 
insatisfacción, la reducción de la eficacia de los equipos, las deficiencias en la comunicación, la reducción 
de la cohesión del equipo y la primacía de las luchas en relación a los objetivos de la organización.13 

 
[...] no se posible reunir todos los enfermeros, no conseguimos reunir ni la mitad de los enfermeros cuando 
necesitamos, así tornarse imposible entrar en conjunto aquí, porque es grande, es cada uno en un sector 
distinto [...]. (E18) 
 

Un equipo es una alianza que comprende sus objetivos y que los intenta alcanzar de manera 
compartida. La comunicación necesita ser verdadera y las opiniones contrarias deben ser encorajadas, una 
vez que existe una confianza grande, pues no hay problemas en asumir riesgos. Las capacidades 
complementares de los miembros posibilitan alcanzar resultados, el respecto, la mente abierta y la 
cooperación son constantes y el grupo invierte en su crecimiento.18 
 

Complementando el análisis, autores refieren que la fragmentación del trabajo, la especialización 
creciente, la jerarquía rígida, el desequilibrio de las cargas de trabajo y la alienación del trabajador son 
apuntados como típicos del proceso de trabajo en salud, por ser factores capaces, por sí sólo, de estar en el 
origen de inúmeras tensiones y retos:19 

 
[...] acabamos haciendo la función de ellos para que el paciente no se quede sin la asistencia. (E10) 
 

Los retos son inherentes a la vida de las personas y pueden ser considerados como situaciones de 
discordancias sean ellas internas o externas, como resultado de ideas, de valores o de sentimientos 
diferentes. Con la evolución de las teorías administrativas, hubo un cambio en la comprensión del papel de 
los retos en las organizaciones y actualmente ellos son considerados como fenómenos esperados y que 
ocurren naturalmente, no debiendo ser evitados o estimulados, pero, sí, ellos deben ser manejados.20 Ese 
hecho puede ser aprendido en el testimonio de E30 que busca resolver el reto frente a la situación de 
resistencia vivenciada: 
 

Ellos no tienen la visión que son funcionarios en todos los ámbitos de la empresa, ellos creen que se 
trata sólo de un sector, por eso ya tuve problema, tuve que hacer un comunicado interno, evento adverso, 
porque vi que el paciente necesitando de asistencia, ella simplemente dijo que no iba a hacer, tuve que 
tomar una conducta, y la envié a la Comisión de Ética. Así la resistencia es porque ellos creen que no 
necesitan dar asistencia en otros sectores porque ellos son contratados allí de aquel sector y punto. (E30) 
 

En las organizaciones de salud los retos están presentes el tempo todo, así la importancia del 
enfermero estar siempre estudiando y discutiendo como administrar retos, una vez que estos son 
necesarios para el desarrollo y para el crecimiento de cualquier organización.21 

 
[...] pierde la autonomía, se mescla todo, no puede ser así, las personas saben porque ya vi colegas enfermeros 
reclamando de funcionarios, creo que todos saben y mismo así continúan haciendo la misma cosa y la culpa se 
va al enfermo. ¿Lo qué hacer con el enfermero? ¿Cómo él va a actuar en eso? Él también necesita 
trabajar. (E15) 
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Muchos son los obstáculos que están presentes en el día a día del trabajo del enfermero, entre ellos, 
las discordancias, las diferencias cuanto a ideas, a valores, a personalidades o a sentimientos; la falla en la 
comunicación (mal-entendidos), los comportamientos agresivos; el estrés/cansancio físico y emocional; la 
falta de respeto a persona; el límite e/o invasión de espacio; la alta rotación; la falta de confianza y el estilo 
de liderazgo.21 

 
[...] no hay condiciones más de trabajar con fulano, él no acepta lo que décimos y ya llamé la atención varias 
veces, ya hizo educación continuada sobre eso, pero no sirve [...]. (E15) 
 

Así, las relaciones deben ocurrir de manera horizontal, participativa, de persona a persona, 
reconociendo y valorando cada uno en su esfera de trabajo, estimulando el potencial de su creatividad y de 
su libertad para la construcción y para la transformación de la realidad del ambiente vivenciado. Para que 
esa transformación ocurra, se torna necesario que haya reflexión, diálogo, escucha y auto sensibilización 
en forma de acciones democráticas y participativas, envolviendo todo el equipo.22 

 
En función de eso, la propuesta de humanización del Ministerio de Salud implementa una mejoría en 

las relaciones tanto del profesional con el paciente, cuanto del profesional con el profesional. Esas 
relaciones pueden, así, traer sufrimiento, placer y beneficio al trabajador. Para que ocurra una mejoría de 
las relaciones, se torna necesario el delineamiento de filosofías de trabajo colectivo, manteniendo un buen 
relacionamiento con el paciente y con la familia, como también con los colegas de trabajo, estableciendo 
interrelaciones saludables que mejoren el ambiente y la calidad de vida dentro del mismo.23 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
Es notorio enfatizar que, en la realidad de las instituciones hospitalarias investigadas, por medio de 

los grupos focales, fueron puntuadas varias situaciones en que, a veces, el profesional no ejerce sus 
acciones, de acuerdo a lo que se le impuso delante de los cambios de transformaciones globales. 
 

En esa realidad empírica, en la relación entre las instituciones investigadas, en el contexto del 
trabajo en equipo fue posible percibir que, en los tres escenarios empíricos, de un modo general, los 
enfermeros poseen un buen relacionamiento interpersonal, tanto con el equipo de enfermaría cuanto con 
el equipo multidisciplinar, reconociendo el límite de cada integrante que la compone, entendiendo que 
todos son seres humanos provistos de aciertos y atropellos. 
 

Sin embargo, se observa que los enfermeros aún enfrentan obstáculos en su proceso de trabajo con 
relación al equipo, en el cual este profesional por ser el porta voz, encara diversas barreras tales como: los 
retos; la resistencia del funcionario; la escasez de materiales; los sueldos precarios; el estrés; la doble 
jornada de trabajo; entre otros. 
 

Mientras, cabe al enfermero, saber administrar los retos, no por el hecho de ser el autor principal del 
equipo poseyendo espíritu de líder autocrático, pero, por ser un líder democrático, siendo flexible a fin de 
mejorar las condiciones de trabajo para que se pueda ter la colaboración de todos, sin excepción, para la 
concretización de una asistencia de excelencia para el paciente 

 
 
  



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 3, ABRIL 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

12 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Oliveira EM, Spiri WC. Programa saúde da família: a experiência de equipe multiprofissional. 
Rev. Saúde Pública. 2006; 40(4): 727-33. 

2. Gramigan MR. Modelo de competências e gestão dos talentos. 2. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall; 2007. 

3. Almeida PJS. O conflito no processo de trabalho da equipe de emergência [dissertação de 
mestrado]. Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina; 2007. 

4. Cintra EA, Nishide VM, Nunes W. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente 
enfermo. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2003. 

5. Abreu LO, Munari DB, Queiroz ALB, Fernandes NS. O trabalho de equipe em enfermagem: 
revisão sistemática da literatura. Rev Bras Enferm. 2005; 58(2): 203-7. 

6. Figueiredo NMA. Práticas de enfermagem: fundamentos, conceitos, situações e exercícios. 
São Paulo: Difusão Enfermagem; 2002. 

7. Silva KL, Sena RR. O processo de mudança na educação de enfermagem nos cenários uni: 
potencialidades e desafios. Rev Bras Enferm. 2003; 56(4): 412-16. 

8. Brasil. Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde. Resolução n° 196, de 10 de outubro 
de 1996, sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Informe Epidemiológico do SUS, Brasília. 
Supl. 3.1996; 5: 13-4. 

9. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2010. 

10. Munari DB, Bezerra ALQ. Inclusão da competência interpessoal na formação do enfermeiro 
como gestor. Rev Bras Enferm. 2004; 57(4): 484-6. 

11. Oliveira BRG, Lopes TA, Vieira CS, Collet N. O processo de trabalho da equipe de 
enfermagem na UTI Neonatal e o cuidar humanizado. Texto & Contexto Enferm. 2006; 15:105-13. 

12. Coronetti A, Nascimento ERP, Barra DCC, Martins JJ. O estresse da equipe de enfermagem 
na unidade de terapia intensiva: o enfermeiro como mediador. ACM Arq Catarin de Medicina. 
2006; 35(4): 36-43. 

13. Robbins SP. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
14. Colomé ICS, Lima MADS, Davis R. Visão de enfermeiras sobre às articulações das ações de 

saúde entre profissionais de equipes de saúde da família. Rev Esc Enferm USP. 2008; 42(2): 256-
61. 

15. Nascimento KC, Backes DS, Koerich MS. Sistematização da assistência de enfermagem: 
vislumbrando um cuidado interativo, complementar e multiprofissional. Rev. Esc. Enferm. USP; 
42(4): 643-8. 

16. Vivar CG. Putting conflict management into practice: a nursing case study. J Nurs Manag. 
2006; 14(3): 201-6. 

17. Marquis B, Huston C. Administração e liderança aplicada à Enfermagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

18. Moscovici F. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. 8. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympo, 2003. 

19. Pires D, Gelbecke FL, Matos, E. Organização do trabalho em enfermagem: implicações no 
fazer dos trabalhadores de nível médio. Trab Educ Saúde. 2004; 2(2): 311-25. 

20. Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem - teoria e prática. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 3, ABRIL 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

13 
 

21. Ciampone MHT, Kurgant P. Gerenciamento de conflitos e negociação. In: Kurcgant, P, 
organizador. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan; 2010. cap. 4, 
p. 35-50. 

22. Backes DS, Lunardi Filho WD, Lunardi VL. O processo de humanização do ambiente 
hospitalar centrado no trabalhador. Rev Esc Enferm USP. 2006; 40(2): 221-227. 

23. Beck CLC, Gonzales RMB, Denardin JM, Trindade LL, Lautert L. A humanização na 
perspectiva dos trabalhadores de enfermagem. Texto & Contexto Enferm. 2007; 16(3): 503-510. 

 

 

 

 
 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 3, ABRIL 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

14 
 

ATENCIÓN AL PACIENTE Y CALIDAD ASISTENCIAL EN LOS MAYORES 
 

ATTENTION TO THE PATIENT AND WELFARE QUALITY IN MAJOR 
 

AUTORA: 
Laura Ballestín Ansón (Facultad de Ciencias de la Salud Zaragoza , España) 

 
 

RESUMEN 
El Servicio de Atención al Paciente es la unidad funcional responsable de atender e informar a los ciudadanos que 
utilizan los sistemas sanitarios, así como tramitar sugerencias, quejas y reclamaciones que los usuarios puedan 
realizar. Este servicio vela por el cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes, facilitando 
información, tramitando asuntos de competencia del propio paciente en colaboración con las direcciones de los 
centros en aquellas tareas orientadas a mejorar tanto la atención al usuario como la percepción de la calidad 
asistencial recibida. 
OBJETIVO: Conocer los principales usos del Servicio de Atención al Paciente 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo, se ha analizado la atención en el SAP del Centro 
Médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza en 200 pacientes mayores de 64 años que han hecho uso 
del mismo en el periodo de noviembre 2012 a abril 2013. 
RESULTADOS: 200 pacientes, 52% mujeres y 48% hombres con una media de edad de 76,64 años ± 
7,3.Especialidades con más reclamaciones: oftalmología (19,5%), cardiología (17,5%), neurología (16%) y 
traumatología (11%).Patologías principales: ocular (20%), cardiaca (17%), trastornos neurodegenerativos (17%) y 
patología osteoarticular (15%).Motivos más destacados: demora en consultas (49%) y demora en las pruebas 
(24,5%).Resultados estadísticamente significativos con coeficiente de contingencia <0,05 relacionando motivos 
con las especialidades (p=0,00), motivos con patologías (p=0,00) y motivos con sexo y edad recodificada 
(p=0,02)especialmente en las mujeres entre 75 y 90 años. 
CONCLUSIONES: El presente estudio confirma que las mujeres españolas entre 75 y 90 años son las mayores 
reclamantes en el SAP por motivos principales de demora en las consultas y retraso en la realización de pruebas 
diagnósticas. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Atención al paciente, calidad asistencial, reclamaciones 
 

ABSTRACT 
The Service of Attention to the Patient is the functional responsible unit of attending and informing the citizens who 
use the sanitary systems, as well as to proceed with suggestions, complaints and claims that the users could realize. 
This service guards over the fulfillment of the rights and duties of the patients, facilitating information, proceeding 
with matters of competition of the own patient in collaboration with the directions of the centers in those tasks 
orientated to improving both the attention to the user and the perception of the welfare received quality. 
I TARGET: To know the principal uses of the Service of Attention to the MATERIAL Patient AND METHODS: I study 
observacional descriptively, the attention has been analyzed in the SAP of the Medical Center of Specialities Ramon 
and Cajal of Saragossa in 200 64-year-old major patients who have used the same one in the period from November, 
2012 to April, 2013. 
RESULTS: 200 patients, 52 % women and 48 % men with an average of age of 76,64 years ± 7,3. Specialities with 
more claims: ophthalmology (19,5 %), cardiology (17,5 %), neurology (16 %) and orthopedic surgery (11 %). Principal 
pathologies: ocular (20 %), cardiac (17 %), neurodegenerative disorders (17 %) and pathology osteoarticular (15 %). 
More out-standing motives: he delays in consultations (49 %) and delays in the tests (24,5 %). Statistically significant 
results with coefficient of contingency <0,05 relating motives to the specialities (p=0,00), motives to pathologies 
(p=0,00) and motives to sex and recodified age (p=0,02) specially in the women between 75 and 90 years. 
CONCLUSIONS: The present study confirms that the Spanish women between 75 and 90 years are major claimants in 
the SAP for principal motives of delay in the consultations and delay in the accomplishment of diagnostic tests. 

. 
KEYWORDS: 
Attention to the patient, welfare quality, claims 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 3, ABRIL 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

15 
 

ATENCIÓN AL PACIENTE Y CALIDAD ASISTENCIAL EN LOS MAYORES 
 

 
INTRODUCCIÓN- ANTECEDENTES 

 
Concepto de SAP. 

 
El Servicio de Atención al Paciente (SAP), es el órgano asesor de la gerencia responsable de 

proteger y de velar por los derechos y deberes del paciente, de facilitar su acceso y de evaluar su grado de 
satisfacción con el servicio, canalizando y fomentando su comunicación con el centro sanitario, en aras de 
una mejora de la calidad percibida. 

 
El Servicio de Atención al Paciente tiene en esquema el siguiente contenido: 

 
1. El Servicio de Atención al Paciente, estará a disposición de atender personalmente al mismo, o a sus 

parientes próximos, representantes o acompañantes. 
2. En particular, proporcionará información a los pacientes y a sus familiares sobre organización del 

hospital, servicios disponibles, horarios de funcionamiento, visitas y otras actividades que puedan 
contribuir a ayudarles, facilitarles y mejorar su estancia en el mismo. 

3. Las reclamaciones a que hubiere lugar se por escrito a través de este servicio, siendo éstas sometidas 
a los responsables de la división que corresponda, debiendo darles respuesta por escrito, firmada por el 
director gerente, o persona en quien delegue. 
 

El Servicio de Atención al Paciente nace como un intento de humanización, y tiene como objeto el 
conocimiento de las dificultades que se plantean durante la estancia de pacientes y familiares en el centro 
sanitario y trata de corregirlas o cuando menos paliarlas, para alcanzar un mayor grado de satisfacción y 
bienestar de las personas demandantes de la prestación sanitaria, y, además, conseguir su objetivo 
fundamental de disminuir las barreras administrativas en el acceso de la asistencia. (1) 

 
El Servicio de Atención al Paciente del Sector II de Zaragoza, se abrió en el año 1985. Fue uno de 

los primeros 14 hospitales de España en los que se constituyeron estos servicios, como desarrollo del 
Nuevo Modelo de Gestión Sanitaria del INSALUD (2) 

 
Organigrama 

 
El organigrama de un SAP está constituido por las siguientes secciones: 

 
- Sección de atención al paciente propiamente dicha, que incluiría la tramitación y análisis de las quejas 

y reclamaciones. 
- Sección de información al público, que puede desglosarse a su vez en áreas como información 

general, urgencias, bloque quirúrgico, etc.. 
- Sección de comunicación y relaciones públicas. 
- Sección de asistencia social y voluntariado. 
 

Al ser un servicio multidisciplinario, el personal que integrará el SAP será muy diverso: enfermería, 
asistencia social, administrativos, relaciones públicas, expertos en marketing entre otros. (1).En concreto, 
el SAP donde he recogido la muestra, consta de una enfermera jefe del propio servicio, y un auxiliar 
administrativo, coordinados por la responsable del servicio del Sector. 
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Funciones 

 
Tras varios años de la puesta en funcionamiento de estos servicios, se ha observado que han 

venido desarrollando diversidad de funciones (tramitación de ambulancias, prótesis ortopédicas, 
secretariado de servicios entre otros), que en algunos casos se han alejado del espíritu mismo con que 
fueron creados. 

 
En el R.D. 521/1987 se determinaban las funciones del Servicio de Atención al Paciente. Estar a 

disposición de atender personalmente al paciente, a sus familiares, representantes o acompañantes. 
Proporcionar información sobre la organización del hospital, servicios disponibles, horarios de 
funcionamiento y otras actividades que puedan contribuir a ayudar, facilitar y mejorar la estancia de los 
pacientes. Tramitar las reclamaciones a que hubiere lugar, por escrito, siendo sometidas a los responsables 
de la División que corresponda, debiendo darles respuesta por escrito, firmada por el Gerente o persona en 
quien delegue. (2) 

 
En 1993 el Insalud editó el Manual de funciones del Servicio de Atención al Paciente. El objetivo fue 

disponer de un instrumento de trabajo que permitiera homogeneizar el tratamiento y solución de los 
problemas plateados en estos servicios. 

 
El eje de actuación de este manual está dividido en cinco líneas de trabajo: 

 
1 Garantizar la información al paciente. Como instrumento para llevar a cabo esta labor se propone a 

nivel general la Guía del Informador (que recoge aspectos de la organización del sistema sanitario, de las 
prestaciones y de su tramitación). Para los centros sanitarios (hospitales, centros de especialidades y 
centros de salud) los instrumentos aconsejables son la guía de los centros o un folleto informativo del miso 
que recoja horarios y funcionamiento de dicho centro y la instalación de puntos de información en áreas 
críticas( vestíbulos, urgencias, bloque quirúrgico..) 

2 Gestión, tramitación y canalízación de requerimientos de los pacientes. Los instrumentos serían todos 
aquellos destinados a facilitar el acceso de las Atención al paciente y calidad asistencial personas a los 
centros sanitarios, evitándoles desplazamientos innecesarios tales como acuerdo en cambios de horario de 
consultas o exploraciones adaptándolos al transporte público de cada zona etc.. 

3 Realización de estudios de satisfacción. Mediante la utilización de encuestas de satisfacción en las 
distintas áreas como urgencias, hospitalización y consultas. Los resultados de la encuesta se procesarán 
trimestralmente por el SAP remitiendo un informe la gerencia para su uso como instrumento de fijación y 
priorización de objetivos en función de la calidad percibida por el paciente. (1). 

 
Cartera de servicios: 

 
• Solicitud de documentación clínica 
• Solicitud de segunda opinión médica 
• Solicitud de cambio de especialista 
• Últimas voluntades 
• Localización de pacientes y familiares/acompañantes 
• Localización de historias clínicas y pruebas diagnósticas extraviadas 
• Información general (transporte, lista de espera, citaciones, servicios religiosos, etc.) 
• Localización de citaciones de pacientes y Centros 
• Tramitación de reclamaciones, quejas y sugerencias 
• Acogida a pacientes hospitalizados 
• Biblioteca de cabecera 
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• Residencia de familiares 
• Realización de encuestas periódicas 
• Tramitación de interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos que contempla la ley 
• Gestión de objetos perdidos 
• Información y valoración de prestaciones sanitarias 
• Realización de actividades socio-culturales de carácter lúdico-educativo 
• Dietas de familiares/acompañantes 
• Información y valoración de recursos sociales 
• Tramitación de la documentación de exitus (fetos y recién nacidos). 
• Atención a familiares/acompañantes de pacientes críticos (terminales, accidentes, oncológicos, 

etc.…) 
• Atención a pacientes marginales (de centros penitenciarios, sin techo, drogodependientes, etc.…) 
• Atención a mayores 
• Atención a menores 
• Atención a víctimas de la violencia de género 
• Atención a pacientes psiquiátricos 
• Atención a pacientes crónicos con riesgo social Atención al paciente y calidad asistencial 
• Servicio de intérprete de signos 
• Servicio de intérprete de idiomas (3) 
 

En cuanto al tema del proyecto propuesto, uno de los aspectos relevantes de nuestro tiempo es el 
cambio demográfico ocurrido a nivel mundial, con tendencia al incremento progresivo de la población 
mayor. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que de forma paralela al incremento en número y la 
proporción de ancianos, han aumentado la duración en años de vida haciendo necesario un aumento 
considerable de medios asistenciales que se requiere para su atención. (4) 

 
Durante los últimos 50 años las tasas de supervivencia, y consecuentemente la pirámide de 

población ha cambiado en España. El número de personas mayores de 65 años se duplicó en los últimos 
treinta años del siglo XX, pasando de 3.3 millones de personas en 1970 (un 9.7 por ciento de la población 
total) a más de 7.3 millones en 2004 (16.6 por ciento de la población total). Las proyecciones esperan que 
los mayores de 65 años lleguen en el año 2026 a 8.6 millones, lo que significa un incremento bruto del 39 
por ciento y una tasa media anual del 1.2%. 

 
A medida que aumenta la edad también lo hace el riesgo de pérdida de la autonomía lo que 

conlleva una dependencia de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria y una peor 
calidad de vida. El 19,6% de las personas mayores de 65 años son dependientes en cuidados personales, 
teniendo un 5-6% una dependencia moderada y un 3% una dependencia grave. (5), Si utilizamos otros 
estudios poblacionales realizados en nuestro país, la cifra de personas de más de 65 años con dependencia 
grave estaría en torno al 9%.(6,7). 

 
Los servicios sanitarios y sociales no han sido inmunes a estos cambios demográficos. Es un hecho 

conocido que la pérdida de la autonomía funcional se ha asociado con una mayor probabilidad de 
utilización de servicios sanitarios y de ingresos hospitalarios en particular. (8). 

 
La consideración y la estimación social hacia los ancianos ha sido progresivamente decreciente en 

el ámbito social y de la atención a la salud, situación ésta última que ha dado lugar a la manifestación de 
sus inconformidades con relación a las expectativas no satisfechas a través del proceso de atención 
médica, como consecuencia de los resultados no alcanzados o como resultado de los costos elevados de la 
atención a la salud; todo esto, da lugar a las reclamaciones y quejas.  
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Las quejas médicas deben entenderse como un fenómeno social a través del cual los pacientes 
expresan su inconformidad ante las expectativas no cumplidas y las características del modelo de atención 
que desearían tener. (9) 

 
Se han registrado un número importante de quejas a pacientes mayores de 65 años relacionadas a 

posibles eventos adversos, a mal trato o atención deficiente por falta de recursos humanos y/o materiales. 
Se pretende conocer las necesidades de atención del adulto mayor, el tipo de quejas que genera y si estas 
quejas, después de ser analizadas, se consideraron como procedentes. 

 
Debe tenerse en cuenta que las quejas y las demandas médicas presentadas no son 

representativas de todos los eventos adversos ocurridos. (10) 
 

Estudios al respecto muestran que el 51% de las quejas de los pacientes de más edad tienen menos 
probabilidades de ser atendidas que las de los jóvenes. (11) 

 
Es indispensable estudiar las quejas para identificar sus causas raíz y así poder estar en condiciones 

de generar acciones para que puedan ser prevenidas y resueltas cuando ya se hubieran presentado. (12). A 
pesar de un deseo común de reducir las quejas del paciente, la escasez de información existente que 
detalla por qué los pacientes se quejan. Los estudios publicados han sugerido que el proveedor-paciente la 
comunicación tiene una fuerte influencia sobre quejas de los pacientes y los proveedores con mejores 
habilidades de comunicación generan menos reclamaciones (13,14) 

 
El mayor número de quejas y reclamaciones están relacionadas con la información que se 

proporciona y las demoras en la asistencia, al igual que en la mayoría de centros sanitarios. La información 
a los pacientes y sus familias es por norma general, una de las causas de mayor insatisfacción. Cuando hay 
falta de información o ésta es escasa y además se utiliza un lenguaje incomprensible genera un alto 
malestar, desorientación e inseguridad importantes en el paciente, viviendo situaciones tensas e incluso 
conflictivas, que se recogen en el Servicio de Atención al Paciente. 

 
El personal que trabaja en este servicio posee la templanza necesaria y la colaboración del resto de 

personas de la institución para poder canalizar esta insatisfacción, intentando dar respuesta inmediata en 
la medida de lo posible, aunque obviamente no siempre se consigue, bien porque no está la persona 
adecuada, para darle la información en ese momento, bien porque llega la queja por otra vía que no es la 
atención directa. 

 
Las demoras también son un motivo de insatisfacción. Un estudio de satisfacción realizado en el 

Grupo Sanitario Capio, demuestra que aunque haya esperas largas si los pacientes están debidamente 
informados, a medida que aumenta la demora, también aumenta la satisfacción del paciente, (15) 

 
La insatisfacción respecto a la calidad de la atención no es novedad, tampoco lo son los eventos 

adversos ocasionados por errores o negligencia del personal de salud. Lo nuevo es la manifestación de 
insatisfacción por parte de los pacientes y la demanda de compensación, por los daños que ellos atribuyen 
a fallos en la atención médica. (16) 

 
Además, cuando un paciente valora la calidad de un servicio, no disocia sus componentes. Lo juzga 

como un todo, lo que prevalece es la impresión del conjunto y por ello cuando existe algún defecto en un 
elemento de un servicio, el paciente tiende a generalizar los defectos a todo el servicio. Es pues, esencial 
en toda política de calidad de servicio, alcanzar la mayor homogeneidad entre sus elementos. Por lo tanto 
se dice: “en materia de servicios, la calidad o es total o no existe” y dado que no puede haber control de 
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calidad a posteriori, comparable al que existe para los productos, el error una vez cometido, no puede 
subsanarse, sólo puede prevenirse.(17) 

 
Según la OMS la calidad es la medida en la que la atención sanitaria proporcionada, en un marco 

económico determinado, permite alcanzar los resultados más favorables, al equilibrar riesgos y beneficios. 
 

Uno de los pioneros y experto en el estudio de la calidad de la atención fue Avedis Donabedian 
(1919-2000), quien consideró que “la calidad de la atención en salud es aquella que promueve facilita y 
garantiza los mayores niveles de salud y bienestar e incorpora y resuelve los aspectos y circunstancias 
concretas de cada demanda de atención, tomando en cuenta los aspectos psicológicos, sociales, 
biológicos, sexuales, ambientales y culturales, mediante recursos humanos, económicos y de 
infraestructura, con una organización efectiva de los recursos, incluyendo planificación de actividades, 
supervisión, evaluación de acciones, colaboración intersectorial, consulta y participación de la 
comunidad.” (18). La calidad de la atención sanitaria es aquella que se espera que pueda proporcionar al 
paciente el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que 
pueden acompañar el proceso en todas partes. La atención tiene mayor o menor calidad en la medida que 
sus atributos se aproximen a los del prototipo, y en cuanto a éste, se pueden definir tres tipos de calidad: 
absoluta, aquella que establece el grado en que se ha conseguido el objetivo teniendo en cuanta el 
componente científico-técnico, la calidad individualizada, cuyo objetivo es mejorar el bienestar del 
paciente, y calidad social basada en el concepto de eficiencia. Muy aplicable al contexto de las 
organizaciones públicas, ya que cuanto mejor se utilicen los recursos, mayor será la distribución de éstos a 
toda la población. (19) 

 
Donabedian estableció un modelo de análisis por descomposición en tres objetivos fundamentales 

de análisis: la estructura, el proceso y el resultado, admitiendo que no siempre una buena estructura y un 
buen proceso garantizan un buena resultado, pero teniendo en cuenta que si falla la estructura y/o el 
proceso, el resultado no podrá ser bueno. (20). 

 
Se da por sentado que si se cuenta con las condiciones y los medios adecuados, la buena atención 

médica está asegurada. Este enfoque tiene laventaja de que se refiere, al menos en parte, a información 
bastante concreta y accesible. Sin embargo, presenta el inconveniente importante de que con frecuencia 
la relación entre la estructura y el proceso o entre la estructura y el resultado no está bien estructurado. 
(21) 

 
Existen diferentes métodos para evaluar la calidad. Por un lado tenemos el Modelo Europeo de 

Gestión Total o EFQM (European Foundation for Quality Management 1991) que es un instrumento de 
autoevaluación e identificación de áreas de mejora, y por tanto de auditoria interna. Es un referente en la 
Gestión Total de Calidad y está enfocado a la satisfacción de los profesionales y los usuarios. Consta de 
nueve elementos: liderazgo que muestra si las actuaciones directivas fomentan la gestión de la Calidad, 
Política y estrategia que muestra cómo se pone en práctica la gestión y se orienta a los usuarios y 
profesionales a través de planes de actuación, Personas que define cómo se aprovechan las posibilidades 
humanas y profesionales de las personas y del equipo, Alianzas y recursos que es la gestión eficiente de 
recursos financieros, tecnológicos y de información, Procesos, con el diseño, evaluación y mejora, 
Resultados de los clientes que son los logros alcanzados, percibidos y mostrados con indicadores 
cuantitativos, Resultados en la sociedad que es la satisfacción de las necesidades de la comunidad y los 
Resultados clave que son los resultados alcanzados en función de los objetivos. Éstos se muestran como 
medidas económicas y medidas asistenciales. Los cinco primeros son agentes facilitadores que indican 
cómo la organización actúa sobre cada nivel y los restantes son agentes de resultado que indican qué se ha 
conseguido y qué está en proceso de conseguirse. (22) 
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Por otro lado tenemos las Normas ISO 9000 como método de evaluación. Son unas normas 
internacionales (1987) para el establecimiento de sistemas de gestión y calidad. Se establecieron por la 
International Office of Standars (ISO) y fueron adoptadas por el Centro Europeo de Normalización (CEN) y 
en España por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

 
La última versión de las normas ha sido publicada en noviembre de 2008 y pretende no sólo 

asegurar la calidad del producto sino también aumentar la satisfacción del cliente. Se compone de tres 
normas básicas que introducen una nueva concepción de la gestión de la calidad: 

 
1. Norma ISO 9000: 2008.Sistemas de gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario. Describe los 

principios de un sistema de gestión de calidad y define la terminología. 
2. Norma ISO 9001: 2008.Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos. Describe los requisitos 

relacionados con un sistema de gestión de la calidad. Este conjunto de requisitos debe ser respetado por 
las compañías ya que especifica y describe el modelo válido de calidad cuando es necesario el control 
además de los procesos de producción y diseño. Única de la serie que es certificable con una validez 
temporal de tres años. 

3. Norma ISO 9004: 2008. Sistemas de gestión de calidad- Instrucciones para mejorar el rendimiento. 
Está diseñada para uso interno y se centra particularmente en la mejora constante del rendimiento. 

 
La aplicación interna de estas normas no se lleva a cabo en el acto médico o cuidado de 

enfermería, sino en mejorar servicios, reducir tiempos de espera, y obtener resultados económicos. Se 
adoptan junto con otras técnicas y métodos para lograr conseguir la eficiencia. (23) 

 
Para concluir con los métodos de evaluación, también podemos encontrar la Joint Commision on 

Acreditation of Health Care Organizations (JCAHCO) que propuso en 1996 las siguientes etapas en el 
diseño de un programa de gestión y mejora de la calidad: 

 
1. Asignar la responsabilidad a uno o varios responsables del programa (generalmente un grupo en el 
que participen profesionales de las diferentes áreas de atención). 
2. Delinear el ámbito de evaluación. Establecer el ámbito de cuidados que se van a involucrar en el 
programa así como los usuarios y profesionales implicados. 
3. Identificar y definir los aspectos importantes del cuidado y de los servicios determinando qué 
variables inciden en la calidad. Para ello se suelen tener en cuenta los aspectos siguientes: incidencia, 
alto coste, alto riesgo y propensión a producir problemas para el usuario. 
4. Identificar o definir indicadores y criterios para cada uno de los aspectos del cuidado, 
5. Establecer umbrales de cumplimiento o estándares. 
6. Recogida y organización de la información, para tomar decisiones, ver resultados o identificar 
problemas. 
7. Evaluación de las variaciones producidas. 
8. Adoptar medidas (cambios) para mejorar los cuidados y los resultados. 
9. Evaluar la acción y documentar la mejora (seguimiento y análisis continuo de los cambios realizados). 
10. Comunicar la información a todos los participantes del programa.(24) 
 

Evaluar la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más común, lo que permite 
obtener del entrevistado un conjunto de ideas y opiniones asociados con la atención recibida. La 
información obtenida beneficia a la organización de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los 
usuarios mismos (25) 
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Los sistemas asistenciales que parecen demostrar efectividad en la atención al paciente mayor, se 
basan en la selección, valoración y gestión de casos pero solo como partes de un sistema integrado, 
aspecto que parece ser un factor fundamental para su éxito.(26). 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
- ¿Cuál es la distribución de los diferentes usos del SAP en la población a estudio? 
- ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los usuarios del servicio? 
- ¿Cuáles son los servicios que aparecen con mayor frecuencia? 
- ¿Existe asociación entre el uso y quejas del servicio y el sexo y edad de los usuarios? 
- ¿Qué porcentaje de reiteración de casos existe? 
 

HIPÓTESIS 
 
En las personas mayores el motivo de queja más frecuente que reclaman en el Servicio de Atención 

al Paciente es la queja por demoras en las consultas y demoras en las pruebas. 
 
 

OBJETIVOS 
 

General: 
 
- Conocer cuáles son los principales usos en el Servicio de Atención al Paciente 
 

Específicos: 
 
- Medir si existe asociación en la frecuencia de usos del servicio en relación a la edad (mayores de 65 

años) y el sexo. 
- Analizar si existen factores que puedan influir en el aumento de la demanda del servicio tales como 

zonas urbanas, especialidad médica, acompañantes de los pacientes entre otros. 
- Valorar reiteración de casos/ usuarios. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Diseño del estudio: 
 
Estudio epidemiológico observacional descriptivo transversal. 
 
Cronograma: 
 
El estudio se realizó siguiendo el siguiente plan de trabajo: 
OCTUBRE-DICIEMBRE Revisión bibliográfica 
Actualización del tema 
Solicitud de permisos 
NOVIEMBRE- ABRIL Recogida de información 
Análisis estadístico de los resultados obtenidos 
MAYO Discusión 
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Población a estudio: 
 
La población a estudio han sido pacientes /usuarios mayores de 64 años que han hecho uso del 

Servicio de Atención al Paciente del Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza ( Sector 
II Salud) entre los meses de noviembre del 2012 a abril del 2013 ( días aleatorios). 

 
Criterios de inclusión: 

 
- Usuarios mayores de 64 años 
- Usuarios que pertenezcan al Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal 

 
Criterios de exclusión: 
- No estar disponible en el registro del programa o no estar disponible la historia clínica. 
 
Fuente de información: 
 
Los datos han sido recogidos en el SAP del Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal, 

recogiéndose los casos que han cumplido con los criterios de inclusión establecidos. 
 

Variables a estudio: 
 
A) Variables independientes: 
Sociodemográficas: 
Sexo: Cualitativa nominal dicotómica discreta 
Edad: Cuantitativa contínua discreta. 
Zona de residencia: Cualitativa nominal. 
Procedencia /nacionalidad/ origen: Nominal 
Obtenidas del SAP: 
Motivo de la demanda: Cualitativa nominal. 
Reclamante Cualitativa nominal dicotómica. 
Antecedentes de repetición: Cualitativa dicotómica. 
Época / días de mayor demanda del servicio: Cualitativa nominal 
Diagnóstico/ patología: Cualitativa nominal 
Servicio/ especialidad: Cualitativa nominal 
B) Variable dependiente: 
Principales usos del SAP (Motivos) 
 

Instrumentos de medida y recogida de datos 
 

Los datos se han recogido mediante revisión de las reclamaciones de los usuarios /pacientes que 
han hecho uso del SAP en el periodo de tiempo determinado y que han cumplido los criterios de inclusión. 
Esta revisión se ha realizado cumpliendo con los requisitos de respeto a la legislación vigente en materia de 
confidencialidad de datos. 

 
La muestra recogida ha sido de 200 pacientes- usuarios del servicio.  

 
Toda la información necesaria para el trabajo, se ha recogido en un formulario/tabla creado 

específicamente para el estudio, y se ha contado con el consentimiento firmado por el gerente responsable 
del Sector II Salud (al que pertenece CME. Ramón y Cajal), así como de la Supervisora del Servicio y 
personal encargado del Servicio de Investigación del área II. 
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Análisis estadístico 
 

Los pacientes seleccionados para el estudio tras la aplicación de los criterios de inclusión/exclusión 
fueron 200. 

 
La matriz de los datos se ha confeccionado en una hoja de cálculo de Excel, constituyendo cada 

columna una variable independiente y cada fila un caso. La citada matriz tras la inclusión de todos los 
datos está compuesta por doscientas filas y doce columnas. 

 
El tratamiento y análisis de los datos se ha realizado con los programas Excel 2007 y SPSS19.0 para 

Windows cruzando las variables independientes con la principal. De cada variable independiente 
cualitativa se ha llevado a cabo la frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado. De las variables 
cuantitativas (edad y número de reiteraciones), el intervalo mínimo, máximo, desviación típica, media y 
mediana. 

 
La comparación de variables cualitativas entre las variables dependientes y la principal, se ha 

realizado a través de tablas de contingencia con la prueba de Chi- Cuadrado de Pearson y el coeficiente de 
contingencia para los valores nominales múltiples. Consideraremos que la diferencia será estadísticamente 
significativa cuando la “p” sea menor de 0.05. 

 
RESULTADOS 

 
Características generales de la muestra 

 
El presente estudio ha sido realizado en doscientos usuarios escogidos de forma aleatoria, 

reclamantes del Servicio de Atención al Paciente del Centro de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza 
Sector II. 

 
La media de edad de la muestra es de 76,64 años, y la desviación típica 7,3. El paciente más joven 

tiene 64 años y el mayor 94 años. 
 

Por sexo, el 48% son hombres y el 52% mujeres. La desviación típica por edad y sexo es en 
hombres 7,46 y en mujeres 7,14. 
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Por especialidades, el 19,5% de las reclamaciones provienen del servicio de oftalmología, el 17, 5% 
de cardiología, el 16% de neurología, el 11% de traumatología, el 8,5% de radiología, el 6,5% de 
neumología, y urología, el 4,5% de dermatología, el 3,5% de ginecología, 2,5% endocrino y con un 2% 
cirugía general y digestivo. 

 

 
 
Según el motivo de la reclamaciones, el porcentaje más elevado (49%) es por demora en la 

consulta, seguido de un 24,5% por demora en las pruebas, tercero con un 10,5% solicitan informes, en 
cuarto lugar con un 9% solicitan apoyo e información sobre dudas y un 7% solicitan ambulancias. 

 

 
 
En cuanto a patologías, en primer lugar se encuentra la ocular (que engloba cataratas, miopía, 

degeneración macular, conjuntivitis, glaucoma, tumoración palpebral…) con un 20%, le sigue la patología 
cardíaca (Infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, stents, arritmias, post intervención de 
recambio valvular…) con un 17%, trastornos neurodegenerativos (demencia senil, Parkinson, Alzheimer, 
lesiones neurológicas, pérdida de memoria…) con un 15%, patología osteoarticular (fracturas óseas, 
osteoartritis, hernia discal…) con un 13%, patología respiratoria (insifuciencia respiratoria, enfisema 
pulmonar, bronquitis crónica..) con un 8%, patología urológica-renal (insuficiencia renal, hiperplasia de 
próstata, prostatitis, extirpación de próstata…) con un 7%, patología quirúrgica-digestiva ( diarreas, úlceras 
digestivas, infección de la herida quirúrgica, angioma hepático…) y patología dermatológica (lesiones 
inespecíficas, biopsia de lesiones, reacciones alérgicas, cáncer basocelular…) igualadas con un 4,5%, 
patología radiológica diagnóstica (TAC y RX para diagnóstico) un 4%, dolor inespecífico ( cefaleas sin 
diagnóstico, tumor cerebral, jaquecas…) con un porcentaje del 3,5%, patología endocrinológica ( 
hipotiroidismo e hipertiroidismo) con un 2,5%, y por último patología ginecológica ( metrorragias, dolores 
pélvicos…) con un 1%. 
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En cuanto a la nacionalidad de los pacientes la predominante en la española con un 96% y con un 
4% la extranjera (nacionalidad china, ecuatoriana y rumana). 

 

 
 

Según el tipo de reclamante, en primer lugar, se sitúa familiar acompañante que suele ser el 
esposo/ esposa, hijos, sobrinos con un 52,5%, le sigue el propio paciente/ usuario con un 42%, y por último 
no familiares como los cuidadores de los pacientes y vecinos con un 5,5%. 
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Otro dato significativo son las reiteraciones positivas con un 20% y negativas con un 79,5%. La 

medida de reiteraciones en el último año es de 2, 23, desviación típica 1,3, máximo de reiteraciones 8 y 
mínimo de 1. 

 

 
 

En cuanto a la zona de residencia los usuarios/ pacientes, su zona de procedencia predominante es 
la urbana con un 86%, seguido de la zona rural con un 14% de municipios como Belchite, Fuentes de Ebro, 
Azuara, Sástago y La Cartuja. 

 

 
 

En segundo lugar, hemos puesto en relación la variable dependiente (motivo) con las 
independientes mediante tablas de contingencia la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson y el coeficiente de 
contingencia. 

 
Relacionando el sexo con el motivo no salen diferencias estadísticamente significativas (p=0,302), 

lo mismo ocurre en el caso de la variable reclamante (p=0,125) así como con la nacionalidad (p=0,746), 
reiteraciones (p=0,865), zona de residencia (p=0,784). 
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Respecto a las edades agrupadas, separamos una primera franja de edad con edades 
comprendidas entre 64 y 74 años y una segunda con edades entre 75 y 91 años dando un resultado positivo 
p=0,02 en cuanto a relación con el motivo, siendo los más mayores (franja de 75 a 91) los que más se 
quejan y con mayor porcentaje en las demoras de consulta y pruebas. 

 

 
 

También salieron resultados interesantes relacionando la variable sexo y edad recodificado con los 
motivos, especialmente en el caso de las mujeres quienes se quejaban más cuanto más avanzaba la edad. 
(p= 0,07) No salió relación en el caso de los hombres (p= 0,921) 
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Salen también resultados estadísticamente significativos relacionando la variable especialidad y 
motivo con un coeficiente de contingencia de 0,000. 

 
Como ya hemos citado anteriormente, dentro de la variable principal el mayor porcentaje es por 

demora en la consulta con un 49% y las especialidades que más reclamaciones tienen por esta causa son 
oftalmología con un 29,6%, cardiología 21,4% y neurología 16,3%. Le siguen traumatología con un 8,2%, 
dermatología con un 7,1%, ginecología 6,1%, urología y neumología con un 4,1%, digestivo, cirugía general 
y radiología igualados con un 1% y por último endocrino que no recibió ninguna reclamación por esta 
causa. 
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El segundo motivo de quejas es por demoras en las pruebas con un 24,5% y en este caso las 

especialidades predominantes son: Radiología con un 28,6%, neumología y cardiología igualadas con un 
14,3%, urología 10,2%, neurología 8,2%, oftalmología 6,1%, endocrino, digestivo, traumatología y 
dermatología con un 4,1%cirugía general 2% y por último ginecología sin ninguna demora en las pruebas 
(0%). 

 

 
 

El tercer motivo es solicitar informes (10,5%) realizados por el médico especialista pero que en el 
momento de solicitarlos, éste no puede dar. El 38,1% provienen de la especialidad de neurología, el 19% de 
cardiología, el 9,5% de endocrino y radiología, el 4,8% de digestivo, traumatología, oftalmología, 
ginecología y neumología respectivamente, y por último las especialidades que no demandaron este 
servicio con un 0% dermatología, urología y cirugía general. 

 
En cuarto lugar, se encuentra solicitar apoyo e información para resolución de dudas y aclaraciones 

en los diagnósticos con un 9%. Las especialidades que más destacan son neurología con un porcentaje del 
22,2%, oftalmología, cardiología y urología 16,7%, traumatología y cirugía general 11,1%, y las 
especialidades que no demandaron información, ginecología, dermatología, radiología, endocrinología y 
digestivo. 

 
Por último, solicitar ambulancia obtiene el porcentaje más bajo (7%) pero con una gran relación 

con la especialidad de traumatología 64,3%, seguido de oftalmología 21,4%, endocrino y urología 7,1%. El 
resto de especialidades no demandaron la ambulancia (ginecología, cirugía general. cardiología, 
dermatología, radiología, neurología, neumología y digestivo). 
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En cuanto a la relación entre el motivo y la patología también sale significativo el coeficiente de 
contingencia p= 0,000 

 

 
 

Dentro de la patología osteoarticular, el 34,6% reclamó por demora en la consulta, 15,4% por 
demora en las pruebas, 34,6% solicita ambulancia, 7,7% solicita informe, y 7,7% solicita apoyo-
información. 

 
En los trastornos neurodegenerativos, el 43,3% de las causas de reclamación fue por demora en las 

consultas, 20% por demora en las pruebas, 23,3% por solicita inform, 13,3% por solicitar apoyo-
información y ninguna reclamación solicitando ambulancia. 

 
En la patología respiratoria, el 50%, por demora en las pruebas, 37,5% por demora en la consulta, 

6,2% por solicitar informes y apoyo-información, y ningún paciente solicitó ambulancia. 
 

En la patología urológica-renal, en 42,9% también fue por demora en las pruebas, 28,6% por 
demora en la consulta, 21,4% solicitaron apoyo e información, 7,1% solicitaron ambulancia y ningún 
usuario solicitó informes. 

 
En la patología quirúrgico-digestiva, el 44,4% demora de pruebas, 22,2% por demora en la 

consulta y solicitaron apoyo-información, 11,1% solicitaron informe y ningún paciente solicitó ambulancia. 
 

En el TAC / RX el 87,5% demora de pruebas, 12,5% solicitaron informe y ningún paciente se quejó 
por demora en consulta, solicitó ambulancia ni informes. 

 
En la patología ginecológica, el 100% de las quejas fueron por demoras en las consultas. Ninguna 

paciente reclamó por demora en las pruebas, solicitar informe, apoyo-información ni ambulancia. 
 

En la patología ocular, el 77,5% demora en las consultas, 7,5% apoyoinformación, y demora en las 
prebas, 5% solicitó ambulancias y 2,5% solicitó informes. 
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En la patología cardíaca, el 58,8% reclamó por demoras en las consultas, el 20,6% por demoras en 
las pruebas, el 11,8% por solicita informes, el 8,8% solicitando apoyo-información y ningún paciente 
demandó ambulancia. 

 
En la patología endocrinológica, los mayores porcentajes fueron en demora de pruebas y solicita 

informe con un 40%, seguido de un 20% de los pacientes que solicitaron ambulancia y ninguno se quejó 
por demora en las consultas ni solicitó información. 

 
En la patología dermatológica, el 77,8% reclamó por demora en las consultas, y el 22,2% por 

demora en las pruebas. 
 

Por último, en el dolor inespecífico, el 57,1% de las quejas fueron por las demoras en las consultas, 
28,6% solicitaron información, 14,3% solicitaron ambulancia y nadie reclamó por demora en las pruebas ni 
solicitaron apoyo ni información. 

 
Más específicamente, como la demora en las consultas es el mayor motivo de reclamaciones en 

general por patologías, el mayor número se lo lleva la ocular con un 31,6%, seguido de la cardiaca con un 
20,4%, los trastornos neurológicos con un 13,3%, patología osteoarticular con un 9,2%, patología 
dermatológica con un 7,1%, patología respiratoria con un 6,1%, patología urológica-renal y dolor 
inespecífico con un 4,1%, patología quirúrgica-digestiva con un 2%, patología ginecológica con un 1% y 
TAC/ Rx y patología endocrinológica sin ninguna reclamación por demora en consulta. 

 
Se intentó relacionar dentro de las tres con mayor porcentaje (ocular, cardiaca y trastornos 

neurodegenerativos) desmembrando en patologías más específicas si tendrían relación directa con el 
motivo pero no salió resultado significativo en ninguno de los tres casos (p>0.05). 

 
En el caso de la patología ocular p= 0,766, en la patología cardiaca, p=0,607 y los trastornos 

neurodegenerativos p= 0,380. 
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Por último, intentamos relacionar las variables reclamante, nacionalidad, reiteración y zona de 
residencia con el motivo y ninguna de éstas nos dio resultados estadísticamente significativos. p= 0,107 en 
el caso de reclamante-motivo, p= 0,746 nacionalidad-motivo, p=0,865 en reiteración-motivo, p= 0,784 en 
zona de residencia-motivo 

. 
DISCUSIÓN 

 
El presente estudio observacional se basa en los resultados de un estudio epidemiológico de tipo 

descriptivo transversal realizado sobre pacientes usuarios del Servicio de Atención al Paciente. 
Los resultados demuestran parte de la hipótesis planteada: dentro de las personas mayores, son 

los de mayor edad los que más demandan los servicios de la Unidad de Atención al Paciente, 
especialmente las mujeres y con dos motivos principales. Por un lado, la demora en la atención en las 
consultas, y por otro la demora en la realización de las pruebas diagnósticas y exploratorias. 

 
La satisfacción es una de las nueve dimensiones de la calidad, por lo que conocer el grado de 

satisfacción del paciente es un indicador e resultado en la atención al paciente. (27). En numeroso estudios, 
se suele medir la satisfacción mediante encuestas de satisfacción (28) que pueden tener como 
inconvenientes utilizar enunciados sobre los que se tiene que manifestar el individuo, con la dificultad que 
esto puede suponer para las personas mayores y no dejando opciones donde el paciente pueda expresar su 
insatisfacción y al mismo tiempo medirla 

 
A pesar de que no existe demasiada bibliografía relacionada con el tema estudiado, los resultados 

obtenidos son coherentes con los de otros trabajos relacionados con el tema a tratar. Los estudios que 
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evalúan la insatisfacción de los pacientes suelen utilizar las reclamaciones utilizadas por éstos dando como 
resultados iguales al de nuestro estudio. Es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres quienes 
realizan reclamaciones por insatisfacción con el servicio coincidiendo con los resultados de autores como 
García Vicente et al y Jiménez Lorente (29,30) así como que un gran porcentaje de insatisfacción se debe al 
retraso en las consultas y tiempo de espera para realizar determinadas pruebas diagnósticas como en el 
caso del artículo de Jiménez Lorente, Rodríguez Marín y Mira JJ. (30,31,32), aunque también existen 
estudios que sitúan como principal motivo de queja el trato personal y las demoras las sitúan en últimas 
posiciones (33) 

 
Una de las limitaciones del estudio podría ser el no haber contado con suficiente tamaño muestral 

unido a que la muestra se ha escogido de manera aleatoria. A pesar de que no han salido malos resultados, 
convendría ampliar también el abanico de edades con el fin de determinar con mayor precisión los usos del 
servicio y compararlos con los de otros grupos de edad. 

 
Sólo pudimos valorar las variables presentadas en el estudio ante la imposibilidad de acceder a una 

base de datos que permitiera conocer por ejemplo el nivel socioeconómico nivel de instrucción y nivel 
cultural de los pacientes 

 
Los trabajos como el que aquí se presenta, pueden ayudar a identificar más aspectos importantes 

relacionados con la atención al paciente con el fin de mejorar dicha atención y reflexionar sobre la práctica 
clínica para mejorar la calidad en la asistencia. 

 
CONCLUSIONES: 

 
Los pacientes que más demandaron asistencia en el Servicio de Atención al Paciente fueron 

mujeres españolas residentes en zona urbana de Zaragoza con edades comprendidas entre 75 y 90 años. 
 

Los motivos principales: reclamaciones ante demoras en los tiempos de atención/ consulta y 
retraso en la realización de las pruebas diagnósticas/ exploratorias. 

 
Los reclamantes fueron en mayor número los familiares de los pacientes quienes realizaban la 

queja ( esposos, sobrinos, tíos, primos..) más que los propios pacientes y no existió un porcentaje elevado 
en reiteraciones. 

 
Las especialidades con más reclamaciones fueron: oftalmología, cardiología, neurología y 

traumatología. 
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RESUMEN 
El presente Artículo pretende dar a conocer la experiencia obtenida durante la presencia del brote epidémico de 
Influenza con el virus AH1N1, en el Hospital General Naval de Alta Especialidad (HOSGENAES), sito en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, México. Así también la importancia del Entrenamiento Militar para la respuesta en casos de 
eventos biológicos y la doctrina militar para enfrentar una etapa de crisis con eficacia y efectividad derivada del 
comportamiento humano 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Influenza, respuesta Inmediata, triage, prevención. 

 
ABSTRAC 

 
The present Article intends to tell someone to know the experience obtained during the presence of Influenza's 
epidemic sprout with the virus AH1N1, at the Hospital General Naval de Alta Especialidad ( HOSGENAES ), situated in 
the Mexico City, Federal District, Mexico. That way also the importance of the Military Workout for the response in 
cases of biological events and the military doctrine to confront a stage of crisis with efficacy and effectiveness derived 
of the human behavior. 
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Influenza, Inmediate answer, triage, prevention  
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RESPUESTA INMEDIATA DURANTE EL BROTE EPIDEMICO DE INFLUENZA CON EL VIRUS 
AH1N1 EN EL HOSPITAL GENERAL NAVAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F 

 
ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA. 
 

La Secretaria de Marina Armada de México es una Institución Militar Nacional de carácter permanente 
cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la 
seguridad interior  del país. 
 
Entre otras atribuciones le corresponde; Auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o 
emergencia; aplicando los planes institucionales de protección civil, en coordinación con otras 
autoridades. 
 
Es importante mencionar; que el entrenamiento relacionado a la respuesta militar en caso de guerra 
biológica que personal de la salud ha recibido previamente, permite responder correctamente, como en el 
caso que se presenta. 
 
Así también el adoctrinamiento militar influye de manera favorable en actitudes positivas para responder 
sin reservas al plan de respuesta, incluyendo la aceptación de cargas de trabajo excesivas. 
 
Ante la situación relacionada con la Emergencia del brote de Influenza, la Institución cuenta para hacer 
frente a estas contingencias dentro del punto de vista logístico con el “Plan Marina”  y dentro del punto de 
vista asistencial con el personal de Sanidad Naval compuesto por especialistas en las diferentes disciplinas 
de la salud además de personal de los diferentes servicios de apoyo y administrativo. 
 
El alto Mando de la Armada de México ordenó poner a disposición de la población civil los recursos 
médicos existentes en la Ciudad de México y en caso necesario en todo el país, la operación fue 
denominada “Operación Influenza 2009” en ese momento se puso en operación el Hospital General Naval 
de Alta Especialidad, mismo que cuenta con 150 camas censables, 86 no censables, servicios de Terapias 
Intensivas; Adultos, Pediátrica y Neonatal, además de Imagenología y Laboratorio con un arsenal 
biotecnológico de vanguardia para apoyar en la respuesta inmediata.  
 
El HOSGENAES se encontraba en etapa de activación por lo que no estaba al 100% de su operatividad al 
no contar con áreas de vital importancia como son la Central de Equipos y Esterilización, Terapia Intensiva 
Adultos y Pediátrica; sin embargo al recibir la orden de ponerlo en operación, de inmediato se activaron al 
100% las áreas que se necesitaban para hacer frente a la contingencia o en su caso efectuar las 
coordinaciones para acondicionarlas inmediatamente, se solicitó personal médico y de enfermería adscrito 
al Centro Médico Naval, hasta ese entonces el Hospital de Concentración de la Armada de México en la 
Ciudad Capital, además de incorporarse también el personal médico que se encontraba efectuando 
especialidades y subespecialidades médicas y de enfermería bajo control de la Escuela Médico Naval, 
además alumnos de tercer año y del Curso nivelatorio de Auxiliar de Enfermería a Técnico Profesional de la 
Escuela de Enfermería Naval, la cual viajó de la Ciudad de Veracruz a la Ciudad de México. Esta respuesta 
permitió contar con personal suficiente para atender a la población civil que se concentró en el 
HOSGENAES apara solicitar atención médica y mantener en operación el Centro Médico Naval con sus 
actividades hospitalarias cotidianas. La rapidez y disposición para activar el operativo evidenció el grado 
de adoctrinamiento logístico-militar que caracteriza a nuestra Institución. 
 
La Organización Panamericana de la Salud, en un comunicado detalló que el número de casos de 
Neumonía se habían incrementado, al 23 de abril sumaban 854 casos de neumonía, de los cuales 59 habían 
resultado fatales. En tanto, detalló, en San Luis Potosí se habían reportado 24 casos y tres decesos, 
mientras que en Mexicali se notificaron cuatro casos y ninguna muerte. 
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El Sábado 25 de Abril, El Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova informó de 68 muertes desde el inicio 
del brote, confirmando que de ese total de defunciones, al menos 20 fueron producto de la epidemia de 
influenza porcina.  

A partir del día 27 se recibe personal civil para ser atendido en las instalaciones del “HOSGENAES” al verse 
rebasados los hospitales del Sector Salud. 

Previamente a la activación de la Operación Influenza 2009, se siguieron los protocolos para la planeación 
de actividades de respuesta inmediata para la etapa de crisis, se efectúo el avituallamiento del área de 
recepción de pacientes, se efectúo la revisión y equipamiento necesario y se delimitaron las áreas de 
atención las cuales incluyeron: 

ZONA DE RECEPCIÓN DE PACIENTES:  en esta área se recibe exclusivamente a las personas que tenían la 
calidad de enfermo si eran mayores de edad, si el enfermo era menor de edad o discapacitado se le 
autoriza su ingreso acompañado de familiar, ésta medida permite disminuir la posibilidad de contagios, se 
proporciona cubrebocas y se les invita a aplicarse antiséptico para las manos, posteriormente toman su 
lugar para ser pasados en forma ordenada, durante su estancia en esta zona se inicia la aplicación de la 
técnica de triage a fin de evitar el contacto directo con otros pacientes que pudiesen estar infectados, esta 
técnica evita el retraso en la atención de los pacientes con signos evidentes, ya que se debe considerar que 
un buen número presenta afectación psicológica producto de la información que circulaba relacionada con 
la epidemia.  

ZONA DE ESPERA SALA DE URGENCIAS: Se efectúa la toma de datos de los pacientes y permite efectuar 
una segunda evaluación para permitir el ingreso inmediato al servicio de Urgencias de acuerdo a síntomas 
y signos evidentes.  

AREA DE SIGNOS VITALES: en esta área se toma los signos vitales a los pacientes. 

AREA DE CONSULTA: Se inicio en tres consultorios del servicio de Urgencias al inicio de la operación, se 
tuvo que incrementar hasta once consultorios. 

AREA DE OBSERVACION: Los pacientes que ameritan cuidados y tratamiento por presentar signos y 
síntomas leves o que es necesario efectuar estudios de rayos x o laboratoriales se encamaron para su 
atención. 

AREA DE HOSPITALIZACION: Se trazó una ruta específica para el traslado interno de pacientes que 
requirieron de hospitalización, donde se equiparon nueve cuartos con el equipo electromédico necesario 
para ser utilizado como cama de terapia intensiva. 

Se determinó la participación del equipo de salud en turnos primero de doce horas durante la etapa crítica 
y posteriormente de ocho horas de acuerdo a la evolución de la contingencia. 

Se determinó la necesidad de proteger al personal que trabajaría en las áreas de exposición utilizando 
trajes tyvek, los cuales constan de lentes, cubrebocas guantes, mandil, botas y overol, evitando de esta 
forma que algún elemento fuera infectado. 

Se determinaron también las líneas estratégicas a seguir para la efectividad de la operación siendo las 
siguientes: 

II..  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  
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IIII..  AAcccciioonneess  pprreevveennttiivvaass    

  

IIIIII..  AAtteenncciióónn  mmééddiiccaa  

  

AA..  TTRRIIAAGGEE  

BB..  RReevviissiióónn  ccllíínniiccaa  yy  hhoossppiittaalliizzaacciioonneess  

CC..  CCaassooss  ddee  iinnfflluueennzzaa  
  

EEssttee  ddeessaaggrreeggaaddoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ttuuvvoo  uunn  iimmppaaccttoo  ppoossiittiivvoo,,  yyaa  qquuee  aaddeemmááss  ddee  oorrggaanniizzaarr  eell  ttrraabbaajjoo,,  ppeerrmmiittiióó  mmeeddiirr  

ddee  ffoorrmmaa  ppuunnttuuaall  eell  iimmppaaccttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  eeppiiddeemmiiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  aallgguunnooss  iinnddiiccaaddoorreess  qquuee  aaddeellaannttee  ssee  sseeññaallaann..  

CCoonnvviieennee  aaccllaarraarr  qquuee  eell  ppeerriiooddoo  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  rreeppoorrttaa  aabbaarrccaa  ddeell  ddííaa  2277  ddee  aabbrriill  aall  ddííaa  2255  ddee  mmaayyoo  ddee  22000099..  

  

  

II..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD  

  

DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeennoommiinnaaddaa  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa,,  ttooddaa  aacccciióónn  mmééddiiccaa  ddeebbee  iinncclluuiirr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  

pprroommoocciióónn  yy  ffoommeennttoo  aa  llaa  ssaalluudd,,  ppoorr  ttaannttoo  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  ssaalluudd  ddee  HHOOSSGGEENNAAEESS,,  aaddeemmááss  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  
pprreeppoonnddeerraanntteemmeennttee  ccuurraattiivvaa  ppaarrttiicciippóó  aaccttiivvaammeennttee  eenn  llaa  ddiiffuussiióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ppeerrmmiittiióó  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  cciivviill  

pprrooccuurraarr  eell  aauuttooccuuiiddaaddoo  ddee  ssuu  ssaalluudd  yy  pprrootteeggeerrssee  ccoonn  llaass  mmeeddiiddaass  bbáássiiccaass  ddee  hhiiggiieennee  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  pprrooppaaggaacciióónn  ddee  

llaa  eeppiiddeemmiiaa..  LLaass  mmeeddiiddaass  iimmpplleemmeennttaaddaass  ssee  ppuueeddeenn  oobbsseerrvvaarr  eenn  eell  ccuuaaddrroo  nnúúmmeerroo  11..  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

CUADRO No. 1”ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD”

* El folleto “Cómo cuidar de un familiar enfermo en casa” y el tríptico ¡La salud está en tus manos! son documentos  

  generados por la Dirección General de Promoción a la salud de la SSA. 

** Se trata de cuatro diferentes carteles alusivos al tema de la influenza y su protección

ACTIVIDAD TOTALES

PERSONAS INFORMADAS 3546

FOLLETOS Y TRIPTICOS ENTREGADOS* 2120

CARTELES COLOCADOS** 65

CUADRO No. 1”ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD”

* El folleto “Cómo cuidar de un familiar enfermo en casa” y el tríptico ¡La salud está en tus manos! son documentos  

  generados por la Dirección General de Promoción a la salud de la SSA. 

** Se trata de cuatro diferentes carteles alusivos al tema de la influenza y su protección

ACTIVIDAD TOTALES

PERSONAS INFORMADAS 3546

FOLLETOS Y TRIPTICOS ENTREGADOS* 2120

CARTELES COLOCADOS** 65
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IIII..  AACCCCIIOONNEESS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  

  

UUnnaa  ddee  llaass  ddiirreeccttiivvaass  ffuunnddaammeennttaalleess  ddeell  MMaannddoo  eenn  eell  HHOOGGEENNAAEESS  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  aagguuddoo  ddee  llaa  eeppiiddeemmiiaa  ddee  

iinnfflluueennzzaa,,  ffuuee  ddoottaarr  ttaannttoo  aall  ppeerrssoonnaall  ddee  ssaalluudd  ccoommoo  aall  aauuxxiilliiaarr,,  ddee  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ppeerrssoonnaall  ccoonn  

llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  mmaanntteenneerrllooss  eenn  óóppttiimmaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ooppeerraattiivviiddaadd  ppaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llaa  ccoonnttiinnggeenncciiaa,,  eessttoo  ssee  

rreeppoorrttaa  eenn  eell  ccuuaaddrroo  nnúúmmeerroo  22..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIIII..  AATTEENNCCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA  

  

LLaa  aatteenncciióónn  mmééddiiccaa  qquuee  ssee  oottoorrggóó  aall  ppeerrssoonnaall  cciivviill,,  ttuuvvoo  ttrreess  oorriieennttaacciioonneess::  
  

AA))  LLaa  pprriimmeerraa  ffuuee  uunnaa  eevvaalluuaacciióónn  rrááppiiddaa  iinniicciiaall  ddeennoommiinnaaddaa  TTRRIIAAGGEE  ((ppaallaabbrraa  uuttiilliizzaaddaa  eenn  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  

uurrggeenncciiaass  ppaarraa  iinnssttrruummeennttaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  sseelleecccciióónn  ddee  ppaacciieenntteess  sseeggúúnn  ssuu  ggrraavveeddaadd))  eennffooccaaddaa  aa  llaa  ddeetteecccciióónn  

CUADRO No. 2 “ATENCIONES PREVENTIVAS”

ACTIVIDAD TOTALES

PERSONAL DE SALUD INFORMADO 240

No. DE TRAJES DE PANDEMIA SUMINISTRADOS* 1758

CUBREBOCAS** 19950

MÁSCARILLAS DE PROTECCIÓN N95*** 260

TRATAMIENTOS PROFILÁCTICOS SUMINISTRADOS**** 225

* El traje de pandemia incluye: Overol cerrado, mandil, googles, cubrebocas, guantes.

** Incluye todos los suministrados al personal de HOSGENAES y los proporcionados a población en general. 

*** Se trata de equipo de protección nivel 3 (de 6) marca 3M

**** Consistente en Fosfato de Oseltamivir 75mg (5Ml) cada 24hrs, por 10 días que incluyó a

       todo el personal de salud de HOSGENAES en contacto permanente con áreas de riesgo. 

CUADRO No. 2 “ATENCIONES PREVENTIVAS”

ACTIVIDAD TOTALES

PERSONAL DE SALUD INFORMADO 240

No. DE TRAJES DE PANDEMIA SUMINISTRADOS* 1758

CUBREBOCAS** 19950

MÁSCARILLAS DE PROTECCIÓN N95*** 260

TRATAMIENTOS PROFILÁCTICOS SUMINISTRADOS**** 225

* El traje de pandemia incluye: Overol cerrado, mandil, googles, cubrebocas, guantes.

** Incluye todos los suministrados al personal de HOSGENAES y los proporcionados a población en general. 

*** Se trata de equipo de protección nivel 3 (de 6) marca 3M

**** Consistente en Fosfato de Oseltamivir 75mg (5Ml) cada 24hrs, por 10 días que incluyó a

       todo el personal de salud de HOSGENAES en contacto permanente con áreas de riesgo. 

GRÁFICA No. 2 ”ATENCIONES PREVENTIVAS”
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ooppoorrttuunnaa  ddee  ccaassooss  qquuee  ppoorr  ssuu  nnaattuurraalleezzaa  mmééddiiccaa  rreepprreesseennttaabbaann  uurrggeenncciiaass  ccaalliiffiiccaaddaass  oo  rreeaalleess  yy  aammeerriittaabbaann  ppoorr  

ttaannttoo  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..    

  

BB))  LLaa  sseegguunnddaa  ffuuee  llaa  ccoonnssuullttaa  ffoorrmmaall  aa  ccuuaallqquuiieerr  ppaacciieennttee  qquuee  pprreesseennttaarraa  ssiiggnnooss  yy  ssíínnttoommaass  ccoorrrreellaacciioonnaaddooss  aa  

eennffeerrmmeeddaaddeess  rreessppiirraattoorriiaass  aagguuddaass  yy  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  hhoossppiittaalliizzaacciióónn  ddee  aaqquueellllooss  ppaacciieenntteess  ccoonn  ccuuaaddrrooss  ddee  

ddiiffiiccuullttaadd  rreessppiirraattoorriiaa..  

  

CC))  LLaa  tteerrcceerraa  ffuuee  mmaanneejjoo  eessppeecciiaall  qquuee  ssee  llee  oottoorrggóó  aa  llooss  ccaassooss  ssoossppeecchhoossooss  yy//oo  ccoonnffiirrmmaaddooss  ddee  iinnfflluueennzzaa  
hhuummaannaa  AAHH11NN11,,  yyaa  qquuee  iinncclluuyyeerroonn  ttoommaa  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  llaabboorraattoorriioo,,  eellaabboorraacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  eessttuuddiiooss,,  

eennttrreevviissttaass  ccoonn  ccoonnttaaccttooss  yy  vviiggiillaanncciiaa  eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccaassooss..  

  

TTooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aanntteerriioorrmmeennttee  ddeessccrriittaass  ssee  eennccuueennttrraann  rreessuummiiddaass  eenn  llooss  ccuuaaddrrooss  yy  ggrrááffiiccaass  qquuee  aaddeellaannttee  

ssee  mmuueessttrraann..  

  

EEnn  uunn  ppeerriiooddoo  qquuee  aabbaarrccaa  ddeell  ddííaa  2277  ddee  aabbrriill  aall  2255  ddee  mmaayyoo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  eell  HHOOSSGGEENNAAEESS  aatteennddiióó  aa  uunn  ttoottaall  

ddee  55,,  889911  ppaacciieenntteess  ((vveerr  ccuuaaddrroo  NNoo..33))..  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) TRIAGE 
 
Conviene hacer mención que de las 5, 891 personas que acudieron al HOSGENAES, 6l6 fueron atendidas 
en la actividad del TRIAGE, consulta médica que de forma inicial se otorgo a los pacientes para evaluar su 
grado de gravedad. 

CUADRO No. 3 “TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR FECHA”

2 7 /0 4 /2 0 0 9 5 6 7

2 8 /0 4 /2 0 0 9 8 5 2

2 9 /0 4 /2 0 0 9 6 2 6

3 0 /0 4 /2 0 0 9 3 8 8

0 1 /0 5 /2 0 0 9 5 2 7

0 2 /0 5 /2 0 0 9 4 5 7

0 3 /0 5 /2 0 0 9 3 1 8

0 4 /0 5 /2 0 0 9 2 2 9

0 5 /0 5 /2 0 0 9 1 7 9

0 6 /0 5 /2 0 0 9 2 5 1

0 7 /0 5 /2 0 0 9 1 5 4

0 8 /0 5 /2 0 0 9 8 9

0 9 /0 5 /2 0 0 9 1 1 8

1 0 /0 5 /2 0 0 9 1 2 8

1 1 /0 5 /2 0 0 9 1 1 3

1 2 /0 5 /2 0 0 9 1 4 2

1 3 /0 5 /2 0 0 9 1 3 8

1 4 /0 5 /2 0 0 9 7 2

1 5 /0 5 /2 0 0 9 8 2

1 6 /0 5 /2 0 0 9 5 5

1 7 /0 5 /2 0 0 9 5 8

1 8 /0 5 /2 0 0 9 7 4

1 9 /0 5 /2 0 0 9 4 7

2 0 /0 5 /2 0 0 9 5 1

2 1 /0 5 /2 0 0 9 5 9

2 2 /0 5 /2 0 0 9 3 3

2 3 /0 5 /2 0 0 9 3 2

2 4 /0 5 /2 0 0 9 3 2

2 5 /0 5 /2 0 0 9 2 0

T o ta l 5 8 9 1

CUADRO No. 3 “TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR FECHA”

2 7 /0 4 /2 0 0 9 5 6 7

2 8 /0 4 /2 0 0 9 8 5 2

2 9 /0 4 /2 0 0 9 6 2 6

3 0 /0 4 /2 0 0 9 3 8 8

0 1 /0 5 /2 0 0 9 5 2 7
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2 1 /0 5 /2 0 0 9 5 9
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CUADRO No. 4 “TRIAGE” 
 

 
 

GRÁFICA No.3 “TRIAGE” 

 
  

  

BB))  RREEVVIISSIIÓÓNN  CCLLÍÍNNIICCAA  YY  HHOOSSPPIITTAALLIIZZAACCIIOONNEESS  
 

EEss  iimmppoorrttaannttee  mmeenncciioonnaarr  qquuee  ddee  llooss  55889911  ppaacciieenntteess  aatteennddiiddooss  eenn  HHOOSSGGEENNAAEESS,,  33,,112222  ((5533%%))  ccoorrrreessppoonnddeenn  
aall  ggéénneerroo  ffeemmeenniinnoo  yy  22,,776699  ((4477%%))  aall  mmaassccuulliinnoo  ((vveerr  ccuuaaddrroo  NNoo..55))  

 
 

CUADRO No.5 “TOTAL DE PACIENTES POR GÉNERO” 

GÉNERO 
NÚMERO DE 
PACIENTES % 

FEMENINOS 3122 53 

MASCULINOS   2769 47 

TOTAL 5891 100 

 
GRÁFICA No.4 “TOTAL DE PACIENTES POR GÉNERO” 
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La distribución total de pacientes atendidos en el HOSGENAES, según su derechohabiencia puede 

observarse en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No.6 “TOTAL DE PACIENTES POR DERECHOHABIENCIA” 

 
 
 

GRÁFICA No.5 “DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR DERECHOHABIENCIA” 

 
 

Si se revisa la frecuencia de pacientes por grupo de edad (Gráficas 7 y 8), encontramos que los grupos 
que tuvieron mayor porcentaje de demanda de atención médica fueron el de 20-24 años (10.5%) y  el de 
30-34 años (10.1%), respectivamente que en conjunto representan el 26% de toda la médica otorgada. 

 
 
 

GRÁFICA No. 6 “DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES  
          PEDIÁTRICOS Y ADOLESCENTES” 

 

PACIENTES ATENDIDOS No. DE PACIENTES %
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GRÁFICA No. 7 “DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES ADULTOS” 

 
 
 
Respecto al tópico de morbilidad se puede observar que el 95% de las atenciones médicas solicitadas 

fueron por infecciones respiratorias agudas y corresponden a los siguientes diagnósticos: 
Faringoamigdalitis (60%), Rinofaringitis (33%), Bronquitis (2%), respectivamente; cabe resaltar que del 
total porcentual reportado, sólo en el 2.6% de las atenciones se integro diagnóstico de probable Influenza. 
Estos datos se pueden revisar en el cuadro número 7. 

 
 

CUADRO No.7 “DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MORBILIDAD” 

 
 

En relación a los auxiliares de diagnóstico otorgados a los pacientes, estos consistieron  básicamente 
en estudios de gabinete (rayos x) y de laboratorio, incluyendo tomas de muestra de exudado faríngeo y 
pruebas rápidas de inmunofluorescencia. 
 

Respecto al laboratorio, durante un periodo de 33 días se han realizado 148 pruebas rápidas (de 
inmunofluorescencia) para detección de influenza A y B, de las cuales cinco resultaron positivas para 
influenza tipo A y tres para tipo B, respectivamente. Además se tomaron 238 muestras de exudado 
faríngeo que se remitieron para su análisis al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica (INDRE), reportando 174 pruebas negativas, 41 positivas para el virus AH1N1 y 23 para la 
variedad estacional A (ver gráfica No.8 ). 
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GRÁFICA No. 8 “ESTUDIOS DE LABORATORIO POR TIPO (FLUA/SWH1, FLU A Y FLU B)” 

 
 

 
Con lo que respecta a los estudios de gabinete, estos consistieron en placas radiográficas, en un 99% de 
tórax y sólo 3 de otras partes del cuerpo como se puede apreciar en el cuadro y la gráfica siguiente: 

 
CUADRO No.9 “APOYO AL DIAGNÓSTICO POR ESTUDIO RADIOLÓGICO” 

 

 
 

En cuanto a los tratamientos medicamentosos otorgados estos consistieron en frascos de 50 ml de fosfato 
de oseltamivir, de este medicamento el HOSGENAES recibió 1325 tratamientos de los cuales 793 fueron 
utilizados (ver cuadro No.10) y 532 recibieron destino final como residuos peligrosos según lo ordeno la 
Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 
 
 

CUADRO No. 10 “TRATAMIENTOS ANTIVIRALES OTORGADOS  
          EN HOSGENAES POR SERVICIO” 

 

 
 
 

238

148

5 3

238

41

23

174

0

50

100

150

200

250

1TOTAL DE PRUEBAS REPORTADAS

EXUDADOS FARÍNGEOS 

PRUEBAS RÁPIDAS

(INMUNOFLUORESCENCIA)

INF TIPO A

INF TIPO B

MUESTRAS PROCESADAS POR EL

INDRE (PCR-TIEMPO REAL)

FluA/SWH1 (origen porcino)

INF TIPO A

NEGATIVAS

TIPO DE PLACA RADIOGRÁFICA NÚMERO
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TOTAL 366

SERVICIO No Fcos Oseltamivir

URGENCIAS 293

AISLADOS 1

UCI-A 3

SUB.DIR.SALUD PUBLICA 297

ALUMNOS DE ENFERMERIA 41

HOSNAVER 100

SANAVALL 50

DIR AUD. J. SANIDAD NAVAL 2

MILITARES 6

Total 793
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Específicamente a la Subdirección de Salud Pública correspondió la entrega de tratamientos de 
oseltamivir tanto para el personal en riesgo laboral (personal de salud y de la empresa de limpieza 
SERVICEMASTER) como para los casos positivos de influenza y sus contactos (ver cuadro No.11). 

 
 

CUADRO No. 11 “TRATAMIENTOS ANTIVIRALES OTORGADOS POR  
                                  SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA-HOSGENAES” 

 

 
 

Respecto a los pacientes que por su cuadro clínico tuvieron la necesidad de ser hospitalizados en el 
HOSGENAES, éstos ascendieron a un número de siete, de los cuales 2 (29%) correspondieron al género 
femenino y 5 (71%) al masculino (ver gráfica No.12). 

 
 

GRÁFICA No. 12 “PORCENTAJE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR GÉNERO” 
 

 
 

Cabe hacer mención que el total de los pacientes hospitalizados (7), correspondieron a la categoría de no-
derechohabientes (NDH), según lo muestra la siguiente gráfica: 

 
 
Por otra parte, el tiempo promedio de estancia hospitalaria del grupo de pacientes hospitalizados durante 
la epidemia fue de 8 días, en la gráfica No.13 se puede apreciar el número de pacientes y sus respectivos 
días de hospitalización. Es importante mencionar que cuatro de los casos estuvieron hospitalizados en el 
área de aislados y los tres restantes en la unidad de cuidados intensivos de adultos (UCIA), 
respectivamente (ver gráfica No.14). 
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GRÁFICA No. 13 “TOTAL DE PACIENTES POR DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA” 
 

 
GRÁFICA No. 14 “DISTRIBUCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SERVICIOS” 

 
 
 

Respecto a los diagnósticos de ingreso cinco fueron por neumonías, uno por bronconeumonía y solo uno 
como probable influenza tipo A (diagnosticado por prueba rápida), sin embargo una vez que se recibieron 
los reportes de los exudados faríngeos procesados por el INDRE, cuatro de los pacientes hospitalizados 
resultaron negativos, dos positivos a influenza A (uno confirmado por exudado y otro por prueba rápida) y 
sólo uno resultó positivo al virus de la influenza AH1N1 (ver gráfica No.15). 

 
 

GRÁFICA No.15 “CASOS DE HOSPITALIZACIÓN POR TIPO DE VIRUS AISLADO” 
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El manejo individualizado otorgado a cada uno de los pacientes hospitalizados desde el punto de vista 
farmacológico, quedó a criterio de cada médico tratante y los principales grupos medicamentosos 
utilizados se pueden observar en la gráfica No.16, sobresale el hecho de que ningún paciente recibió 
analgésicos ni antihistamínicos. 

 
GRÁFICA No.16 “TRATAMIENTOS MEDICAMENTOSOS MAS USADOS” 

 

 
 
 

 
C) CASOS DE INFLUENZA 
 
Para el cabal entendimiento del comportamiento de la epidemia de influenza humana variedad AH1N1, es 
necesaria su caracterización y para los fines de este trabajo, hasta el momento de su conclusión, se han 
recibido en la Subdirección de Salud Pública del HOSGENAES un total de 238 resultados de muestras de 
exudado faríngeo procesadas por el INDRE, de las cuales 174 resultaron negativas, 64 aislamientos 
postivos al virus de la influenza de las cuales 41 (64%) pertenecen a la variedad AH1N1 y 23 (36%) al de la 
influenza estacional (A), respectivamente (ver gráfica No.17). 

 
 

GRÁFICA No. 17 “TOTAL DE PRUEBAS POSITIVAS SEGÚN AISLAMIENTO VIRAL POR PCR” 
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De los aislamientos virales positivos, 37 corresponden al género masculino y 27 al género femenino, 
apreciando que no hay afectación del virus predominante por género (gráfica No.18). 

 
 

GRÁFICA No. 18 “TOTAL DE PRUEBAS POSITIVAS DE INFLUENZA (AH1N1 y A) POR GÉNERO” 
 

 
 
 

Del total de casos de influenza (64) aislados para ambas variedades,  52 (81%) de ellos radican en el DF, 
mientras que los 12 (19%) restantes viven en el Estado de México. 

 
Ahora bien, debido a su importancia e impacto epidemiológico en la Salud Pública, el resto del análisis de 
los resultados lo enfocaremos al particular de los casos positivos de infecciones por virus AH1N1. 

 
En el HOSGENAES, se han recibido hasta el cierre del presente documento un total de 41 casos positivos 
aislados para la variedad AH1N1; de éstos, 21 casos corresponden a pacientes masculinos y los 20 
restantes a femeninos (ver gráfica No.19). 

 
 

GRÁFICA No. 19 “DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE INFLUENZA (AH1N1 y A)  
   POR GÉNERO” 
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Si se revisa la distribución de la muestra total de casos (N=4l) positivos a influenza AH1N1, por ocupación 
(gráfica No. 20), se observa que el grupo de “Otros” tiene l4 de los casos, con una amplia heterogeneidad 
de puestos de trabajo que incluyen empleados bancarios, burócratas, obreros, pintores, etc., de ahí la 
dificultad para su clasificación. Le sigue el grupo de “Estudiante” con 12 casos, y el de “No Aplica” con 5 
casos que se refiere a menores de edad, conviene hacer mención que solamente se registró el caso de un 
militar en el activo. 

 
GRÁFICA No. 20 “DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE INFLUENZA AH1N1 SEGÚN OCUPACIÓN” 

 

 
 

En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de pacientes por fecha de aparición de síntomas, 
obsérvese que la mayor incidencia de inicio de síntomas se sitúa entre el 28 y el 29 del mes de abril del año 
en curso con 20 de los casos reportados. 

 
CUADRO No. 12 “FRECUENCIA DE CASOS DE INFLUENZA POR FECHA DE INICIO DE 

SINTOMATOLOGÍA (N=41)” 
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En el cuadro número 12, se puede observar la frecuencia de casos y la fecha en que asistieron para su 
atención médica inicial. Revisando ambas tablas de datos se observa que la media aritmética del tiempo 
que inician con  síntomas y la búsqueda de atención médica es de aproximadamente 3 días (Rango 1-5 
días) 

 
CUADRO No. 13 “FRECUENCIA DE CASOS DE INFLUENZA POR FECHA DE ATENCIÓN  

DE SINTOMATOLOGÍA (N=41)” 
 

 
 

Respecto a la sintomatología referida por los pacientes, la fiebre (92%), cefalea (88%), rinorrea (73%) y las 
mialgias (71%) respectivamente, ocupan los cuatro primeros lugares de la misma, seguida de la tos seca 
(68.3%), odinofagia (66%) y las artralgias (51.2%), por el contrario la disnea (4.9%), el vómito(4.9%) y el 
dolor retrocular (2.4%), fueron los síntomas menos frecuentes (ver cuadro No.14) 

 
 

CUADRO No. 14 “SINTOMATOLÓGIA DE CASOS DE INFLUENZA MÁS FRECUENTE” 
 

(N=41) 
 

 

FECHA CASOS

270409 1

280409 2

290409 10

300409 10

10509 3

20509 2

30509 3

40509 1

50509 1

70509 2

80509 1

110509 1

170509 1

290509 1

300509 2

SÍNTOMA CASOS %

Fiebre 38 92.7

Cefalea 36 87.8

Rinorrea 30 73.2

Mialgias 29 70.7

Tos seca 28 68.3

Odinofagia 27 65.9

Artralgias 21 51.2

Conjuntivitis 15 36.6

Tos productiva 10 24.4

Dolor toracico 4 9.76

Disnea 2 4.88

Vómito 2 4.88

Dolor retrocular 1 2.44
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GRÁFICA No. 21 “SINTOMATOLOGÍA DE CASOS DE INFLUENZA AH1N1 POR FRECUENCIA” 

 
 
 

Uno de los auxiliares de diagnóstico fundamentales para la atención de los pacientes fue la toma de 
radiografía de tórax, en las siguiente cuadro se pueden observar las cifras reportadas en pacientes 
positivos a AH1N1. Cabe hacer mención que las anormalidades radiológicas reportadas (22%) incluyeron: 
Acentuación de trama vascular, bronconeumonía, congestión, infiltrado y condensación basal. 

 
CUADRO No. 15 “TELERADIOGRAFÍAS EN LOS CASOS DE INFLUENZA” 

 
(N=41) 

 

 
 

 
GRÁFICA No. 22 “PORCENTAJE RADIOLÓGICO DE CASOS DE INFLUENZA AH1N1” 
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Con respecto a la diagnosis inicial integrada en el primer contacto con los pacientes, el cuadro No. 16, nos 
arroja los diagnósticos más frecuentes, conviene hacer mención que el grupo de Infecciones de vías aéreas 
superiores (IVAS) incluye a las faringitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis y resfriados, mientras que el de 
“Otros” incluye laringotraqueitis y síndrome febril. Sólo en 14 (34%) de los 41 casos confirmados el médico 
tratante sospecho de la probabilidad diagnóstica de influenza. 

 
CUADRO No. 16 “DIAGNÓSTICOS INICIALES EN LOS CASOS DE INFLUENZA AH1N1” 

(N=41) 
 

 
 
 

GRÁFICA No. 23 “DIAGNÓSTICOS INICIALES EN LOS CASOS DE INFLUENZA AH1N1” 
 

 
 
 
El cuadro No. 17 muestra los grupos de medicamentos utilizados durante la epidemia por virus de la 

influenza AH1N1, siendo los antipiréticos (76%), seguido de los antibióticos (71%) los dos grupos mas 
utilizados. 

 
CUADRO No. 17 “MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS CASOS DE INFLUENZA AH1N1” 

(N=41) 
 

 

DIAGNÓSTICO INCIAL CASOS

IVAS 20

PB. INFLUENZA 14

BRONQUITIS AGUDA 2
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MEDICAMENTOS CASOS %

Antipireticos 31 76

Antibioticos 29 71

Antiviral 19 46

Mucolíticos 11 27

Analgesicos 9 22

Antiinflamatorios 8 20

Broncodilatador 8 20

Antihistaminicos 6 15
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De  los 41 casos de influenza AH1N1, en 19 (46.3%) de los casos se optó por el uso inmediato de 
oseltamivir, bien sea como profiláctico o bien como medicamento de elección.   

 
CUADRO No. 18 “MANEJO INICIAL CON OSELTAMIVIR EN CASOS DE INFLUENZA AH1N1” 

(N=41) 
 

 
 

GRÁFICA No. 24 “MANEJO INICIAL CON OSELTAMIVIR EN CASOS DE INFLUENZA AH1N1” 
(N=41) 

 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1.-  La respuesta del Hospital General Naval de Alta especialidad fue oportuna y eficiente se puede 

atribuir a factores logísticos y organizacionales previos a la presencia del evento. 
 
2.- No se presentaron contagios entre el personal participante en las actividades de respuesta 

inmediata, situación atribuible a las medidas de protección personal adoptadas. 
 
3.-  La presencia del virus A H1N1 en la Republica Mexicana fue disminuida por las medidas medico 

asistenciales y preventivas emanadas de las autoridades de Salud, mismas que fueron adoptadas por el 
Hospital General Naval de Alta especialidad, al ponerse a disposición de la población por orden del Alto 
Mando de la Secretaría de Marina Armada de México. 

 
4.- Para asegurar la operatividad del equipo de salud, ante la amenaza de un nuevo brote de influenza, 

es necesario mantener al equipo de salud permanentemente actualizado mediante programas educativos 
que consoliden cambios de comportamiento para la protección de la salud propia y de los usuarios, 
resaltando la importancia del uso de equipo de protección, protección específica mediante la vacunación,  
lavado de manos y uso correcto de profilaxis. 

 
5.- Se requiere complementar los conocimientos adquiridos mediante la  constante actualización 

sobre el comportamiento del virus en otros países, los avances en procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, así como reforzar la coordinación interinstitucional para poder contender exitosamente ante 
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el eventual repunte de la epidemia por el virus de la influenza humana H1N1 esperado para el presente 
año. 
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INTRODUCCIÓN DE UN REGISTRO DEL CÓDIGO PACIENTE POLITRAUMÁTICO COMO 
INDICADOR DE CALIDAD EN EL CONTINUUM ASISTENCIAL. 

 
INTRODUCTION OF A REGISTRATION TO PATIENT POLITHRAUMATIC CODE AS AN 

INDICATOR OF QUALITY IN THE CARE CONTINUUM. 
 

 
 AUTORES: 

Pedro Ferrnández Rozas (Diplomado en Enfermería del servicio de urgencias del Hospital General de 
Granollers) 
Santiago Mora Acosta, (Diplomado en Enfermería del servicio de urgencias del Hospital General de 
Granollers) 
 

RESUMEN 
 

A principios de 2012 el Departament de Salut establece el protocolo de Atención al paciente Politraumático (Código 
PPT) en toda Cataluña

(1)
. Éste pretende agilizar la asistencia y favorecer una comunicación directa entre el centro 

hospitalario y los servicios de extrahospitalaria (SEM) con el fin de activar los requerimientos necesarios para una 
atención específica. 
Para ello se cumplimenta un registro (Anexo 1) en el hospital de destino tras una llamada de la central coordinadora 
del SEM. Se aportan diferentes datos dando como resultado un nivel de activación del 0 al 3 que indican el nivel de 
prioridad (Anexo 2). 
Con el estudio deseamos saber si la introducción del registro aporta calidad en el continuum asistencial y cuáles son 
los criterios más frecuentes de activación en nuestro centro. 
Desde Marzo a Noviembre de 2012 se analizaron valores de 247 registros. El 85% se activaron con código de prioridad 
2 ó 3 que indica que existen criterios de gravedad por mecanismo lesional de alta energía o antecedentes patológicos, 
el 15% con nivel 0 ó 1 con criterios fisiológicos o anatómicos.  El 78% son accidentes de tráfico, 13% son caídas y 8% 
atropellos. Las lesiones más frecuentes son 80% en extremidades, 66% en cabeza, 58% en tórax y 43% en abdomen. 
El tiempo de espera medio desde la activación hasta la llegada del paciente son 12 minutos.  Podemos concluir que 
los pacientes asistidos en nuestro centro tenían un nivel de prioridad bajo tras sufrir un accidente de tránsito y 
presentar policontusiones y que la comunicación entre el centro coordinador y el hospital de destino fue satisfactoria. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Registro, indicador de calidad, código Politraumático, Urgencias.. 

 
ABSTRACT 

 
In early 2012 the t Salut´s department sets the protocol Politraumático Patient Care (PPT Code) in Catalonia 

(1)
. This 

assistance is intended to streamline and facilitate direct communication between the hospital and outpatient services 
in order to enable the requirements for specific attention. 
For this record (Anexo 1) is completed in the target hospital after a call from the central coordinator of SEM. Here, 
different data resulting activation level from 0 to 3 indicating the priority level (Anexo 2). 
With the study we want to know whether the introduction of registration in continuun provides quality care and what 
are the most common trigger criteria at our center. 
From March to November 2012 were analyzed records of 247 values. 85% were activated with priority code 2 or 3 
indicating that severity criteria exist for high-energy mechanism of injury or disease history, 15% with level 0 or 1 with 
physiological or anatomical criteria. 78% are traffic accidents, 13% falls and 8% are abuses. The most common 
injuries are 80% in extremities, head 66%, thórax 58% and 43% in abdomen. The average waiting time from 
activation until the arrival of the patient is 12 minutes. We conclude that patients treated at our center had a low 
priority level after suffering a traffic accident and present multiple contusions and that communication between the 
coordinating center and the destination hospital was satisfactory. 

 

KEY WORDS: 
Registry, quality indicator, Polytrauma code, Emergency. 
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INTRODUCCIÓN DE UN REGISTRO DEL CÓDIGO PACIENTE POLITRAUMÁTICO COMO 
INDICADOR DE CALIDAD EN EL CONTINUUM ASISTENCIAL. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
A principios de año se instaura el Código PPT en los servicios de Urgencias de toda Cataluña (1). Se 

desarrolla un registro por el Servicio de Emergencias Medicas (SEM), en respuesta a una demanda directa 
del CAT Salut, con la finalidad de mejorar la calidad asistencial de los pacientes politraumáticos mediante 
una comunicación directa entre los servicios de extrahospitalaria y el centro hospitalario de referencia 
dónde llegará el paciente. Se pretende así agilizar la asistencia y que el centro receptor disponga de 
tiempo para preparar los recursos necesarios para cada tipo de asistencia (2).  El estudio que realizamos 
pretende saber si la introducción del registro aporta calidad en el continuum asistencial y cuáles son los 
criterios más frecuentes de activación en nuestro centro. 

 
MÉTODO Y MATERIAL  
 
Estudio descriptivo retrospectivo realizado desde Marzo de 2012 hasta octubre de 2012. Se incluyeron 

a todos los pacientes asistidos en el servicio de urgencias de nuestro centro en los que se realizó la 
activación del Código PPT por parte de la coordinadora de extrahospitalaria. Los datos los obtenemos del 
registro que enfermería cumplimenta en todo paciente trasladado por parte del SEM a nuestro centro. La 
central coordinadora del SEM realiza una llamada a enfermería de triaje de nuestro centro informando de 
las características específicas de la asistencia del paciente y otorgando un nivel de prioridad que va del 0 al 
3. Si el nivel es 0 ó 1 indica que la asistencia debe ser prioritaria y emergente con un riesgo evidente para la 
salut del paciente. Si en nivel es 2 ó 3 nos indica que la prioridad es baja e implica una valoración por parte 
del personal de hospital receptor. 

 
RESULTADOS 
 
El código PPT se activó en 247 ocasiones durante las fechas del estudio. El 85% de éstas activaciones 

fueron con un código de prioridad 2 ó 3 que nos indica que el paciente que será asistido tiene criterios de 
gravedad por mecanismo lesional de alta energía o por antecedentes patológicos, en un 15% fue con 
código de prioridad 0 ó 1 que nos indica criterios de gravedad fisiológicos o anatómicos. Los mecanismos 
lesionales más frecuentes fueron con un 78% accidentes de tráfico, con un 13% caídas o precipitaciones y 
con un 8% atropellos. Las lesiones que presentan los pacientes son con un 81% afectación de 
extremidades, con un 66% en cabeza, con un 58% trauma torácico y con un 43% a abdomen. La 
respiración no era efectiva en un 3% de los casos y el glasgow se mantenía en 14 o por encima en el 99% de 
los pacientes. El tiempo de espera medio desde que se realiza la llamada de la central coordinadora hasta 
la llegada del paciente es de 12 minutos. 

 
CONCLUSIONES 
 
Al ser un registro de nueva inclusión por el departamento de Salut no existen aún datos de referencia 

para poder compararlos con los obtenidos. La activación del código PPT por parte de la coordinadora del 
SEM pretende agilizar la asistencia de los pacientes politraumáticos graves, disminuir las lesiones 
incapacitantes y favorecer la comunicación entre los servicios de extrahospitalaria y el centro receptor. La 
gran mayoría de activaciones realizadas con el código PPT en nuestro centro son con nivel de prioridad 2, 
lo que nos indica que el nivel de gravedad y complejidad asistencial a priori no es emergente. Cuando el 
paciente llega al servicio de urgencias será valorado por enfermería de triaje y por los servicios de trauma y 
cirugía quienes decidirán la ubicación del paciente y la prioridad asistencial. El perfil de activación más 
frecuente comprende a pacientes conscientes con una respiración espontanea con un nivel de prioridad 
bajo debido a un accidente de tránsito con múltiples contusiones y que tardan una media de 12 minutos en 
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llegar al centro desde la recepción de la llamada. Consideramos que es una buena herramienta ya que 
ayuda a mejorar la calidad asistencial de los pacientes politraumáticos en los que la reducción del tiempo 
en su asistencia es de vital importancia para reducir mortalidad y lesiones incapacitantes. Con el preaviso 
agilizamos la preparación de los medios necesarios, sean técnicos y humanos, para ofrecer la mejor 
asistencia posible y de calidad. Al ser un registro de nueva implantación los resultados nos servirán para 
comparar datos en nuevos estudios. 
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ANEXO:  FIG 1. REGISTRO DE RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO PPT 
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ANEXO 2: NIVELES DE PRIORIDAD DEL CÓDIGO PPT 
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ENSAYOS 

 

SIETE PASOS CLAVE PARA REVISAR LA MEDICACIÓN 
EN PACIENTES CRÓNICOS POLIMEDICADOS 

 
AUTORES: 
Joan Barrubés y Lluís Triquell  
 

A veces existen discordancias entre las pautas de prescripción de algunas condiciones médicas 
específicas y la variedad de complejidad clínica que puede presentar un paciente. Los pacientes crónicos y 
agudos, que suelen estar polimedicados, son el eslabón más débil de esa cadena, de modo que las 
revisiones sistemáticas de la medicación son esenciales para una buena evolución de su tratamiento. La 
Guía de Polifarmacia, publicada en marzo del 2015 por el NHS Scotland, ofrece información detallada 
sobre este aspecto y pone el acento en la labor de los farmacéuticos. 
 

Las revisiones sistemáticas de la medicación son instrumentos de optimización de la medicación 
que se pueden aplicar en el ámbito comunitario, hospitalario y sociosanitario. En ese sentido, hay que 
tener en cuenta que la polifarmacia puede provocar efectos adversos a algunos pacientes puesto que las 
recomendaciones no siempre son válidas para todo el mundo. Pacientes con condiciones múltiples, que 
tengan fragilidad, que estén en la fase terminal de su vida… Todos esos pacientes polimedicados son 
susceptibles de precisar una revisión de medicación. Veamos más detalladamente cuales son esos 
pacientes “target”: 
 

Pacientes que vivan en residencias geriátricas y que tengan más de 50 años, independientemente 
del número de medicamentos que estén tomando 
 

 De edades superiores a los 75 años 

 Que estén tomando diez o más medicamentos 

 Que tengan un SPARRA (Scottish Patients at Risk of Readmission and Admission) entre el 40-60% 
 

La Guía de Polifarmacia de la NHS Scotland define de forma muy clara los pasos que hay que 
seguir para llevar a cabo una buena revisión de la medicación, que esté centrada en el conocimiento, la 
seguridad, la eficacia y la aplicabilidad. Los siete pasos clave que se indican son los siguientes: 
 

 Identificar los objetivos del tratamiento farmacológico. Revisar los diagnósticos e identificar los 
objetivos terapéuticos en relación al manejo de las condiciones actuales y la prevención de futuras 
dolencias. 

 Discriminar los tratamientos esenciales. Identificar aquellos tratamientos farmacológicos que 
sustituyen una función sin la que el paciente empeoraría su estado de salud. 

 Descartar los tratamientos innecesarios o que tengan pocos beneficios para el paciente. 

 Determinar si se están consiguiendo los objetivos terapéuticos, como por ejemplo, si existe la 
necesidad de aumentar o intensificar el tratamiento para mejorar el control de la sintomatología, 
conseguir índices bioquímicos o prevenir la progresión de la enfermedad. 

 Identificar riesgos en la seguridad del paciente y los posible efectos adversos. 

 Analizar si el tratamiento farmacológico es coste-efectivo. Identificar costes innecesarios o buscar 
alternativas terapéuticas con un mayor coste-efectividad. 

 Determinar si el paciente está dispuesto y tiene la capacidad de tomar la medicación. Identificar 
riesgos de no adherencia y asegurar que los cambios en el plan terapéutico se adaptan a las 
preferencias del paciente. 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 3, ABRIL 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

64 
 

 
Por lo que se refiere a la implantación y ejecución, los farmacéuticos y las enfermeras tienen un 

papel fundamental en la revisión de la medicación. Ya no sólo por su toma de decisiones o su actuación –
que también pone en valor su función frente al resto de actores–, sino por la valoración positiva que pueda 
realizar el paciente, que si ha sido atendido de forma adecuada transmitirá su opinión y hará que el 
posicionamiento y la labor asistencial del farmacéutico sea reconocida por el colectivo de pacientes. 
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.SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
 

THE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY NURSING 
 
AUTOR: 
Door Lauwaert 

 

 
 

At the first conference of the Maltese Emergency Nurses Association (MENA) in October 2008 
Maltese emergency nurse Paul Calleja, Italian emergency nurse Luciano Clarizia and UK emergency nurse 
James Bethel talked about forming a European group to represent emergency nurses across the continent. 
This remained just an idea for much of 2009. During early 2010 James, Luciano and Paul began to circulate 
any contacts in Europe that they knew of and the international council of nurses (ICN) was also able to 
provide contacts for other emergency care organizations in Europe.  
In March of 2010 James Bethel met with David Williams, past president of the European Society of 
Emergency Medicine (EuSEM), in London for advice and support about forming a European emergency care 
group. During summer of 2010 fifteen European countries expressed an interest in being part of an 
emergency nursing group.  
 

Initial discussions held at meetings in Pordenone, Italy, in October 2010 and London, England in 
April 2011 gave raise to the need of sharing experience. In some countries in Europe emergency nursing is 
not yet recognized as an area of specialization in nursing. As such there is often little formal education and 
training provided for emergency nurses and it is not always clear what particular skills and knowledge an 
emergency nurse needs.  
 

On 6th & 7th September 2010 the inaugural meeting of EuSEN has been held in Pordenone, Italy. 
Since then much work has been done.  
 

EuSEN decided that the main goal was and is to represent as many emergency nurses as possible 
and to have emergency nursing recognized as a specialty across Europe.   
 

In April 2011(in London) the members discussed and agreed about finances and membership fees.  
The temporarily built board of EuSEN was realigned and formally elected on the third meeting in October 
2011 in Ghent, Belgium. Official statements and recommendations were made. They allow the organization 
and each member in their countries to use them as standards for emergency care. These statements and 
recommendations can be supportive in discussions with managers, universities, and other nurses to 
improve patient care.  
 

In Brussels, in Mai 2012 the board continued to work on the statutes, a requirement for its own 
establishment. The statutes state how EuSEN has to function as an organization and how it elects its board 
etc... The statutes have been finalized in French and translated into English for formal acceptance and 
execution. Organizing the next general assembly and discussions about the website and a logo were 
furthermore on the agenda. 
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The official logo for EuSEN, which has been created by a designer from Norway, was selected in July 
2012. The EuSEN website was created the same year  (www.eusen.org) . 
 

The main purpose of EuSEN is to promote the art and science of emergency nursing across Europe 
and provide a platform for knowledge and information sharing amongst its members in the interest of our 
patients. 
 

EUSEN would therefore like to set some agreed standards for emergency care. We would also like 
to investigate the opportunity of sharing some of the clinical guidelines that are already used in some 
countries and that may be used in others.  
 

The EuSEN statements can support nurse organisations and individual nurses to create their own 
national statements in emergency nursing. 
 

Agreed position statements: 
 

The EuSEN agreed on the following position statements with reference to the provision of 
emergency services across Europe. It is recognised that in some countries these are already achieved whilst 
in others they would be worthwhile. These standards set a minimum threshold for care in emergency care 
settings. 
 

1. Patient interest  
 
a) All patients attending for emergency care should be triaged within 10 minutes of registration and 
allocated a priority rating  
b) All patients or legal representatives are given adequate information from arrival to discharge from 
emergency care.  
c) All patients should have their pain assessed and treated within 30 minutes of registration  
d) All patients should be provided with quality and knowledge based nursing emergency care.  
e) All patients are entitled to timely and appropriate access to safe and effective emergency care  
 

2. Competence  
 
a) A specialized qualification in emergency nursing should be on an advanced level and needs to be seen as 
a distinct nursing specialty.  
b) Triage* should be performed by a nurse with a minimum of at least 12 months of experience in 
emergency nursing.  
c) A Nurse Practitioner in ED should have an acknowledged specialized education.  
 

3. Organization  
 
a) Every ED should use a standardised triage-system  
b) Organization should be focused on interdisciplinary cooperation on patient’s centralised care.  
c) Because of the complex work in the ED, occupational reflection and professional support should be 
provided at any times.  
* Triage: face-to-face triage and telephone triage 

 
Every country which wants to be a member of the EuSEN will have to pay a join in fee as an 

organization. The nurse organization will thereafter gain a lifelong membership. The amount of the join in 
fee depends on the number of members which each national nurse association brings along.  
 

http://www.eusen.org/
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The EuSEN Board: 
President: Door Lauwaert (B) 
Vice-President: Petra Valk-Zwickl (CH) 
Secretary: Ole-Petter Vinjevoll (N) 
Treasurer: Yves Maule (B) 
Website: Yves Maule (B) 
Newsletter editors: 
Petra Valk-Zwickl (CH) - Door Lauwaert (B) 
Other executive committee members: 
Luciano Clarizia (I) 
Frans de Voeght (NL) 
Gudbjörg Palsdottir (ISL) 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, tiene una periodicidad trimestral y publicará artículos en los 
idiomas español, portugués e inglés. Anualmente se publicarán las ediciones extraordinarias que el interés 
o las necesidades del Comité Editorial demanden 
 

Esta publicación está abierta a la acogida de temas de interés sanitario y sociales relacionados de 
cualquier ámbito de la Enfermería. 

 
La Revista ENFERMERÍA ACTIVA tiene el ISSN, que certifica los trabajos en ellas publicados, y 

concede validez para su autores/as a los efectos profesionales que puedan serles oportunos (carrera 
profesional, acreditación de competencias profesionales, baremos de méritos, etc.). 

 
Los/as autores que remitan trabajos para su publicación tendrán acuse de recibo del mismo, sin 

que esto suponga el compromiso de su publicación, la cual quedará supeditado a la revisión del Comité 
Internacional de Evaluadores. 

 
El Consejo Editorial y el Comité Internacional de evaluadores se reservan el derecho de introducir 

modificaciones de estilos, así como realizar los reajustes del texto que consideren necesarios, con el 
compromiso de respeto por el original remitido. 

 
Los conceptos e ideas expuestos en los trabajos son de la exclusiva responsabilidad de sus 

autores/as y representan su opinión personal. 
 

Esta publicación incluirá, además de trabajos científicos, otros artículos de interés, entrevistas y 
cualesquiera otras secciones sean consideradas de interés por su Consejo Editorial. 

 
Los trabajos y colaboraciones podrán remitirse por correo electrónico a la Dirección de la Revista, 

en la dirección electrónica revistaenfermeriaactiva@gmail.com 
 
 

La extensión de los trabajos no podrá superar los 25 folios con tipo de letra corbel número 11 
interlineado sencillo y, de forma genérica pueden constar de los siguientes apartados: 

 
Título. 

 
Autor/es: Debe figura su/s nombre/s, categoría/s profesional/es y lugar/es de trabajo. Si el número 

de autores es superior a seis, se incluirán los seis primeros, añadiendo la partícula latina et al. 
 

Resumen: La extensión del resumen no será superior a 250 palabras y su lectura debe permitir 
conocer los aspectos principales del trabajo: objetivos, metodología, resultados más relevantes y 
principales conclusiones. 
 

Palabras  clave: Se aconseja señalar un número de entre 3 y 10 palabras claves. 
 

Title: Traducción al inglés del título (si el artículo original se publica en inglés, la traducción será al 
español). 
 

Abstract: Traducción al inglés del resumen (si el artículo original se publica en inglés, la traducción 
será al español). 

. 
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Key words: Traducción al inglés de las palabras clave (si el artículo original se publica en inglés, la 

traducción será al español). 
 
Introducción: Debe establecer los objetivos y justificación, así como las referencias más relevantes 

de los trabajos publicados que permitan contextualizar el tema de estudio. 
 
Material y métodos: En este apartado se describirán las principales características de la 

metodología utilizada, sujetos de estudio, procedimientos, tipo de análisis, tiempo del estudio, etc. 
 

Resultados: Se deben destacar los resultados más relevantes, y se debe evitar en la medida de lo 
posible repetir información proporcionada por tablas y figuras. 
 

Discusión: Interpretación de los resultados y comparación de los mismos con estudios similares 
llevados a cabo por otros autores. Limitaciones del estudio tras su ejecución. 
 

Conclusiones: Consideraciones finales de los autores en relación con la discusión del estudio y los 
objetivos del mismo. 
 

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se ajustarán a las Normas de Vancouver  su exactitud es 
responsabilidad de los autores. Deberán ir numeradas correlativamente según su aparición en el texto por 
primera vez, con número arábigos volados. Cuando coincidan con un signo de puntuación, la cita 
precederá siempre a dicho signo. 
 

Anexos: Se pueden recoger en estos: las escalas, hoja de recogida de datos, tablas, figuras, etc. 
Las tablas y fotografías podrán ser incluidas en el texto, o ser enviadas en un archivo adjunto (Word, Excel, 
Power-Point etc.). Dichos elementos irán referenciados en el texto y acompañados de una leyenda en el 
archivo adjunto (Ej.: figura 1, tabla 1, foto 1, gráfico 1). 
 

Agradecimientos: Se podrán incluir los agradecimientos que los autores consideren someter, 
dentro del contexto del trabajo. 

 
 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, documentos, 
disposiciones, normativas, legislaciones y principios, de carácter profesional o social; y a cualquier nivel: 
autonómico, nacional, e internacional, en que esta se produzca; con especial referencia a los grandes 
Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social: Declaración de los Derechos Humanos y 
Constitución Español 

 
Los organismos responsables de la Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus miembros constituyentes, 

tendrán presente en todas sus actuaciones, decisiones y procedimientos de trabajo, a las personas como 
principales protagonistas y beneficiarios de sus acciones. 

 
Todas las relaciones con las personas, en cualquier ámbito que esta se produzca, estarán presididas 

por el respeto a sus derechos y dignidad. 
 

Los principios básicos de las relaciones interpersonales estarán basados en el respeto y la 
transparencia. 
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Se garantizará la confidencialidad sobre las informaciones recogidas en el curso de las actividades 

y acciones relacionadas con los trabajos y personas que se relacionan con la Publicación y sus acciones. 
 

Se obtendrá el consentimiento previo de las personas y autores de los trabajos publicados, para 
utilizar cualquier información procedente de los mismos, o cualesquiera otras acciones se considerasen 
necesarias. 

 
Se tratará con objetividad el análisis y evaluación de los elementos, instituciones, profesionales, 

etc. Los hallazgos, conclusiones e informes estarán soportados en evidencias, sobre la base de la veracidad 
y la exactitud. 

 
Se actuará con Imparcialidad y Responsabilidad en la toma de decisiones. 

 
Se identificarán y comunicarán los posibles conflictos de intereses que puedan presentarse, para 

garantizar los principios de calidad. 
 

Todas las personas relacionadas con la Publicación no se someterán a ningún compromiso 
económico ni de otro tipo procedente de organizaciones o personas ajenas que pudieran influenciarlos en 
el ejercicio de sus deberes. 

 
Se rehusará utilizar la condición de miembro de la Publicación para obtener beneficio o trato 

preferente alguno. 
 


