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Resumen 

Introducción: Las características de las plantillas estructurales de enfermeras, 

especialmente del contexto hospitalario, han sido objeto de estudio continuado a lo 

largo de las pasadas décadas, con el objetivo de contextualizar el impacto que estas 

tienen sobre elementos críticos de la calidad asistencial como pueden ser los resultados 

de salud de los pacientes, entre los que se encuentran los efectos adversos potenciales 

durante el proceso de hospitalización. 

Objetivos: Revisar la evidencia disponible para correlacionar los ratios enfermeros con 

los efectos adversos de los pacientes 

Método: Revisión bibliográfica de la literatura pertinente disponible, utilizando 

descriptores específicos y búsqueda en las principales bases de datos de salud y de 

enfermería accesibles. 

Resultados: Se revisaron más de 150 artículos para una selección final de 24 artículos, 

más de la mitad de los cuales se correspondían con diseños metodológicos descriptivos. 

Conclusiones: La evidencia apunta a una relación, no solo de ratios enfermera/paciente 

bajos (pocas enfermeras por número de pacientes), sino de otras características de las 

fuerzas de trabajo y plantillas de personal de enfermería que ejercen un impacto 

determinante sobre los resultados de salud de los pacientes así como los efectos 

adversos, aunque la evidencia disponible en nuestro contexto es limitada e invita a 

nuevos y más extensos estudios sobre el tema. 

 

Palabras Clave  

Ratios enfermera/paciente; plantilla de enfermería; efectos adversos; resultados de 

salud; pacientes hospitalizados. 
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Abstract 

Introduction: The characteristics of nurses' workforce, especially in the hospital context, 

have been continuously studied over the past decades, with the objective of 

contextualizing the impact they have on critical elements of care quality, such as The 

patient's health outcomes, among which are the potential adverse effects during the 

hospitalization process. 

Objectives: To review available evidence to correlate nurse ratios with adverse effects 

of patients 

Method: Literature review of relevant literature available, using specific descriptors and 

search in the main databases of  healthcare and nursing. 

Results: More than 150 articles were reviewed for a final selection of 24 articles, more 

than half of which corresponded to descriptive methodological designs. 

Conclusions: The evidence points to a relationship not only to low nurse / patient ratios 

(few nurses per total of patients), but also to other characteristics of the workforce and 

staffing of nursing personnel that have a determinant impact on the health outcomes of 

the patients as well as the effects Adverse effects, although the evidence available in our 

context is limited and invites new and more extensive studies on the subject. 
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Introducción 

A lo largo de más de 3 décadas se ha ido sintetizando un corpus de conocimientos 

concernientes a la decisiva relevancia que el contexto de la práctica enfermera tiene 

sobre los resultados enfermeros, tales como la satisfacción laboral, la intención del 

cambio de servicio o abandono de la profesión, así como aspectos relativos a resultados 

dependientes de enfermería relacionados con la calidad asistencial o la seguridad del 

paciente, especialmente en lo tocante a tasas de mortalidad, complicaciones 

asistenciales, eventos adversos y la satisfacción del paciente. Aquí es importante señalar 

que los indicadores de calidad deben tener en cuenta los siguientes atributos: estar 

orientados a la mejora de la salud y de la seguridad, que estén bien definidos y 

especificados con precisión; que sean fiables, válidos, interpretables, ajustados o 

estratificados y que se hayan evaluado los recursos y los esfuerzos necesarios para la 

recolección de los datos, que sean útiles en el proceso de acreditación, que puedan ser 

controlados por el proveedor y que exista disponibilidad pública de los datos para su 

uso. Los estándares e indicadores de los diferentes modelos, la mayoría orientados a la 

mejora de la salud y de la seguridad, siendo fiables y válidos, factibles, están claramente 

enfocados hacia procedimientos de acreditación hospitalaria en relación con la 

seguridad de los cuidados (Staggs & Dunton, 2012).  

En la última década se han realizado diferentes tipos de análisis a lo largo y ancho de 

los diferentes niveles asistenciales (atención especializada, atención primaria, etc.) de 

diversos sistemas sanitarios, análisis que han arrojado datos relacionados con la 

significativa proporción del impacto que tienen los entornos de las unidades clínicas 

sobre la varianza en la percepción de satisfacción por parte de los pacientes, con 

especial relevancia del cansancio y desgaste emocional que supone el burnout en el 

entorno de trabajo. Estos datos muestran consonancia con otros estudios que 

correlacionan el estrés y burnout de los profesionales de enfermería directamente con 

los resultados de salud de los pacientes. (Van Bogaert et al., 2014). A pesar del hecho 

de que la rotación de profesionales supone un alto coste y de que existe evidencia 

respecto a que afecta directamente a los cuidados de los pacientes, las diferentes 

aportaciones carecen de información concluyente sobre los efectos que la composición 

de la fuerza de trabajo enfermera, la cualificación competencial o el nivel de formación 

de las enfermeras tiene sobre la mencionada rotación de profesionales, considerando 

además elementos relacionados con las características específicas de los entornos 
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laborales a nivel de hospital o unidad clínica. Una plantilla insuficiente de personal 

básico para la atención sanitaria y la provisión de cuidados como son las enfermeras se 

considera un factor de estrés crítico para los hospitales. En Estados Unidos, por 

ejemplo, encontramos que muchos hospitales están luchando con una escasez de 

enfermeras que comenzó en 1998. Esta escasez apareció como una combinación de 

factores, incluyendo un aumento de la demanda, escasa mejora en cuanto a salarios, 

cambios demográficos en la fuerza laboral que disminuyó la oferta de trabajo de 

enfermeras, entre otros factores. A raíz de esta problemática se han analizado las 

relaciones de las diferentes características propias de las plantillas de enfermería en 

cuanto a resultados de salud de los pacientes, llegando a establecer determinada relación 

entre la dotación inadecuada de personal de enfermería de hospital y el mayor riesgo de 

resultados adversos para los pacientes, incluida la mortalidad. (Buerhaus et al., 2007). 

La escasez de personal de enfermería resultante de diferentes procesos sistémicos 

también puede reducir la cantidad de atención continuada al paciente, aumentar los 

costos operativos y laborales y disminuir la eficiencia y efectividad de la atención 

prestada. De cara al futuro, las proyecciones recientemente publicadas indican una gran 

escasez demográfica en la próxima década. Profundizar en esos efectos parece 

importante a la hora de establecer determinados esfuerzos para mejorar la retención de 

los profesionales de enfermería, además del desarrollo de un exhaustivo plan de 

contingencia que minimice esa rotación de personal tan acusada. En este aspecto, el 

cambio voluntario de unidad/servicio ha sido explicado desde diferentes perspectivas, 

tanto económicas tomando como base la toma de decisiones racionales basadas en un 

análisis de coste/beneficio, así como enfoques sociológicos que señalan a los aspectos 

estructurales del trabajo como elementos determinantes. Las aproximaciones desde la 

psicología ponen el énfasis en las expectativas del trabajador y el compromiso en cuanto 

a capacidad de desempeño competencial. Los investigadores que han revisado este 

fenómeno lo han hecho desde estas diferentes perspectivas, aunque la perspectiva 

contextual del trabajo y las aproximaciones psicosociales han capitalizado el discurso 

sobre este tema, el primero como causa potencial de la rotación de profesionales y el 

segundo como un aspecto mediador con respecto a las actitudes respecto a ese factor 

contextual/organizacional en el marco de la intención de quedarse en los respectivos 

puestos de trabajo de las enfermeras. (Staggs & Dunton, 2012). A pesar de que los 

efectos en la fuerza de trabajo enfermera de las diferentes organizaciones sanitarias 
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tienen importantes implicaciones para los proveedores sanitarios, la gran mayoría de las 

políticas públicas que se relacionan directamente con los diferentes aspectos expuestos 

no suelen estar basadas en la evidencia científica debido a una falta de un sustrato de 

conocimiento que aporte datos creíbles con respecto a las relaciones entre los cambios 

que se producen en los equipos de trabajo enfermeros con respecto a los potenciales 

efectos adversos de los pacientes y sus resultados de salud. Aún más, parece apuntar a 

que las diferentes investigaciones serias al respecto, capaces de aportar cierto grado de 

evidencia para enriquecer el debate sobre la relación entre fuerza de trabajo enfermera y 

resultados de salud de los pacientes, habitualmente tiende a apostillarse de manera 

selectiva de modo que apunte siempre a sustentar determinados argumentos recurrentes 

(Butler et al., 2008). En cuanto hablamos de las características de los equipos de trabajo 

de enfermería en los diferentes contextos asistenciales, tales como horas de cuidado por 

paciente/día, los cambios de turno, etcétera, parece que estos deben tomarse en 

consideración como indicadores particularmente importantes de la calidad de la 

atención sanitaria, asistencial y de cuidados enfermeros. La relación entre estas 

diferentes variables fluctúa a lo largo de los diferentes estudios de investigación que han 

revisado estos temas, pero todos apuntan a elementos estructurales y coyunturales de 

peso tales como el mercado laboral, las características organizacionales, la provisión y 

accesibilidad a los servicios sanitarios tanto públicos como privados, características 

sociodemográficas y poder adquisitivo de la población, proporción de camas 

hospitalarias disponibles, implicación familiar y comunitaria en los cuidados, entre 

otros.  

 Todo ello está relacionado con la discusión sobre los inadecuados ratios 

enfermera/paciente en contextos de fuerzas de trabajo donde la carga asistencial sea 

muy alta y el impacto directo que esto tiene sobre la calidad de la asistencia y los 

cuidados enfermeros (Collier & Harrington, 2008). En este contexto, la propia 

percepción que tienen las enfermeras de la infradotación de recursos humanos en el 

entorno clínico-asistencial se relacionan de manera directa e indiscutible con una 

pérdida de calidad asistencial y puesta en riesgo de la seguridad y la salud de los 

pacientes. Diversas encuestas, con más de 4100 participantes enfermeras clínicas, 

apuntan mayoritariamente a la escasez de personal de enfermería en diferentes ámbitos 

asistenciales como uno de los principales problemas de los sistemas sanitarios 

occidentales, con implicaciones directas sobre el tiempo de cuidados por paciente, la 
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calidad de los cuidados que ofrecen las enfermeras, la habilidad de garantizar y 

mantener la seguridad del paciente, puesto que se ha establecido una relación 

significativamente inversa entre el tiempo dedicado por día para cuidados brindados por 

enfermería y la aparición de infecciones nosocomiales como infección de vías urinarias 

y neumonías, así como la capacidad de monitorización y detección temprana por parte 

de las enfermeras de complicaciones en el estado de salud de los pacientes a cargo de 

las mismas. La toma de decisiones organizativas con respecto a este problema deberían 

considerar un razonable equilibrio entre el coste de la contratación de los recursos 

humanos necesarios y la dotación asistencial necesaria para garantizar la calidad de la 

atención sanitaria y la seguridad de los pacientes (Blegen, Vaughn, & Vojir, 2008).  

Por lo tanto, bajo este paradigma merece la pena revisar la evidencia disponible para 

contrastar el impacto que toda esta problemática genera sobre los resultados de salud de 

los pacientes, con lo que a efectos del presente trabajo se establecen diferentes objetivos 

que se delinean a continuación. 

 

Objetivos 

Objetivo Principal: Determinar si existe relación entre ratios altos enfermera-paciente y 

la incidencia de efectos adversos  

Objetivos Secundarios: 

- Identificar los ratios recomendados de enfermera-paciente según los principales 

organismos sanitarios internacionales 

- Determinar cuáles son los errores de medicación más prevalentes en el entorno 

de unidades de hospitalización  

- Describir otras características propias de las plantillas de enfermería que tienen 

relación con la aparición de efectos adversos en el entorno hospitalario 
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Método 

Se describe a continuación la estrategia de búsqueda bibliográfica llevada a cabo, las 

combinaciones pertinentes de descriptores mediante booleanos y los resultados de las 

búsquedas obtenidos en bases de datos de relevancia. Se parte de la formulación de la 

pregunta de investigación en formato PICO: 

P: Enfermeras de unidades de hospitalización 

I: Ratios Enfermera-paciente estándar  según las directrices de la Organización Colegial 

de Enfermería  (http://www.seguridaddelpacienteyenfermero.com/ratios.html) 

C: Ratios Enfermera-paciente  por debajo de las recomendaciones de la Organización 

Colegial de Enfermería   

O: Tasa de eventos adversos tal y como son descritos por la Organización Colegial de 

Enfermería 

Desde este punto se procedió a buscar los descriptores más adecuados que permitieran 

realizar búsquedas fiables en las diferentes bases de datos como Pubmed, Web of 

Science, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), 

ScienceDirecct y Cuiden.  

Para cada una de ellas se utilizaron descriptores procedentes de la base de datos de 

descriptores estandarizados DECs (Descriptores en Ciencias de la Salud), que se 

complementaron con aquellos descriptores específicos de cada una de las bases de datos 

utilizadas, como el MeSH, los Encabezamientos de CINAHL o las Palabras Clave de 

Cuiden. 

Se describe a continuación los diferentes niveles de combinaciones de descriptores con 

booleanos en cada base de datos y los resultados obtenidos: 

Pubmed (Descriptores MeSH) 

(("Personnel Staffing and Scheduling"[Mesh]) AND "Nurses"[Mesh]) AND "adverse 

effects" [Subheading] 5  artículos con límite a  10 años 

Web of Science (Descriptores DECS y palabras clave) 

(nurse staffing) AND: (adverse effects)>36 artículos con límite a 10 años 
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CINAHL (Encabezamientos de CINAHL) 

(MH "Nurse-Patient Ratio") AND (MM "Adverse Health Care Event")>18 artículos con 

límite a  10 años 

"nurse staffing" AND (MH "Adverse Health Care Event")>22 artículos con límite a  10 

años 

Science Direct (DECS y palabras clave) 

(nurse staffing) AND (adverse effects).>76 artículos con límite a 10 años 

CUIDEN (Palabras Clave específicas de CUIDEN) 

("Ratio enfermera-paciente”) AND ("Resultados de salud")>1 

Para todas las búsquedas se establecieron los siguientes límites:  

- Límite temporal: 10 años 

- Límite de idiomas: Español e Inglés 

Los criterios de inclusión fueron aquellos estudios que abordaran las características de 

las fuerzas de trabajo y plantillas de personal de enfermería del ámbito hospitalario 

relacionado con resultados de salud de los pacientes y en especial con los efectos 

adversos. 
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Resultados 

Se presentan a continuación los principales resultados encontrados en el proceso de 

revisión bibliográfica. Para ilustrar mejor el proceso de selección se incluye un 

flujograma de selección de artículos como Figura 1.  

La descripción detallada de los artículos finalmente seleccionados se presenta en la 

Tabla 1 

 

Figura 1: Algoritmo de selección de artículos  
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AUTOR DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

OBJETIVOS RESULTADOS 

(Aiken, 2002) Descriptivo Transversal 

n=10184 

Determinar la asociación entre la relación paciente-enfermero y la mortalidad del 

paciente, el fracaso en el rescate (muertes tras complicaciones) entre los pacientes 

quirúrgicos y los factores relacionados con la retención de la enfermera. 

Cada paciente adicional por enfermera se asoció con un aumento del 23% 

(OR, 1,23; IC del 95%, 1,13-1,34) en las probabilidades de burnout y un 

aumento del 15% (OR, 1,15; IC del 95%, 1,07-1,25) en las probabilidades de 

insatisfacción laboral. 

(Bae, 2013) Descriptivo Transversal 

n=173 

Examinar la relación entre la presencia de reglamentaciones obligatorias de horas 

extras de enfermería y los jurados de enfermería y eventos adversos de los pacientes. 

En cuanto a los eventos adversos de los pacientes, los errores de medicación 

(44,5%) y las caídas del paciente (38,2%) son los acontecimientos adversos 

más frecuentemente notificados por los enfermeros. El sesenta y uno por 

ciento de las enfermeras percibieron que los pacientes en su unidad 

experimentaron uno de estos eventos adversos 

(Blegen et al., 2008) Descriptivo Transversal 

n=279 

Evaluar el impacto de la cobertura de personal de enfermería sobre todo respecto a los 

niveles de personal en unidades hospitalarias, teniendo en cuenta otros factores que 

influyen en la dotación de personal de enfermería 

Las horas de enfermeras contratadas por día del paciente y la combinación 

de habilidades de dichas enfermeras estaban positivamente relacionadas con 

la intensidad de la atención del paciente, la complejidad del hospital y el 

suministro de enfermeras en el área geográfica que rodea al hospital 

(Buerhaus et al., 

2007) 

Descriptivo Transversal 

n=3500 

Desarrollar encuestas nacionales de enfermeras, médicos y gestores de hospitales 

documenta una considerable preocupación acerca de la escasez de enfermeras en los 

Estados Unidos. Proporciones sustanciales de encuestados percibieron impactos 

negativos en los procesos de atención, capacidad hospitalaria, práctica de enfermería y 

los seis objetivos del Instituto de Medicina para mejorar los sistemas de atención de la 

salud 

Garantizar la seguridad de los pacientes del hospital no pertenece a ninguna 

profesión; es una responsabilidad compartida .aunque las enfermeras, los 

médicos y los ejecutivos parecen tener diferentes perspectivas sobre lo que 

constituye una amenaza para la seguridad del paciente. 

(Butler et al., 2008) Revisión Sistemática 

n=15 

Explorar el efecto de los modelos de dotación de personal de enfermería en el entorno 

hospitalario y correlacionarlo con los resultados de salud del paciente y el personal 

asistencial 

No hay evidencia contrastada de que la adición de enfermeras especializadas 

al personal de enfermería reduce las tasas de mortalidad de los pacientes, la 

asistencia al departamento de emergencia o las tasas de readmisión, pero es 

probable que resulte en hospitalizaciones más cortas y reducciones en las 

úlceras por presión. 

(Cho, Chin, Kim, & 

Hong, 2016) 

Descriptivo Transversal 

n=116426 

Examinar las relaciones entre el nivel de personal de enfermería y el ambiente de 

trabajo con los eventos adversos del paciente 

Un mayor número de pacientes por enfermera se asoció significativamente 

con una mayor incidencia de administración del medicamento o dosis 

equivocada (odds ratio [OR] = 1,01, intervalo de confianza del 95% [CI] = 

1,007-1,016), úlcera por presión (OR = 1,01 , IC del 95% = 1,007-1,016), y el 
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paciente cae con lesión (OR = 1,02, IC del 95% = 1,013-1,022). Un mejor 

ambiente de trabajo tuvo una relación inversa significativa con eventos 

adversos; Las probabilidades de reportar una mayor incidencia de eventos 

adversos fueron 45% más bajas para la administración de la medicación o la 

dosis equivocada (OR = 0,55, IC del 95% = 0,400-0,758), seguido por un 39% 

menor para la úlcera por presión (OR = 0,61; % CI = 0,449-0,834) y 32% 

menor para las caídas con lesión después de la admisión (OR = 0,68, IC del 

95% = 0,490-0,939) 

(Carayon & Gurses, 

2008) 

Artículo de Actualización Revisar los últimos avances relativos a la relación entre fuerza de trabajo enfermera y 

efectos adversos de los pacientes hospitalizados 

Existe una relación directa entre carga de trabajo y efectos adversos, 

relacionados con la provisión de servicios de enfermería y el diseño de los 

sistemas de trabajo hospitalarios 

(Collier & 

Harrington, 2008) 

Revisión Bibliográfica 

n=71 

Sintetizar la literatura, incluyendo informes publicados, opiniones de expertos y 

estudios revisados por pares, sobre los niveles de personal, facturación y calidad de la 

atención en hogares de ancianos. Los hallazgos fueron utilizados para desarrollar tres 

intervenciones  a nivel de personal que necesitan ser evaluadas en un esfuerzo por 

mejorar la calidad de la atención en las unidades de enfermería. 

Los resultados de la investigación indican que los niveles de dotación de 

personal de enfermería, en particular los niveles de dotación de personal de 

enfermería, deben ser aumentados Y que se necesitan estrategias para 

reducir la rotación, aumentar la retención y estabilizar la fuerza laboral de 

atención a largo plazo 

(Duffield, Brien-

pallas, & Catling-

paull, 2009) 

Descriptivo Transversal 

n=80 

Determinar el impacto de la carga de trabajo de enfermería y la combinación de habilidades 

en los resultados de los pacientes. La dotación de personal y los datos de los pacientes se 

recopilaron en 80 unidades médicas y quirúrgicas durante 2004/5 y se pidió a las enfermeras 

que completaran una encuesta. La tasa de respuesta global para la finalización de esta 

herramienta fue del 80,9% 

Hay un impacto en la continuidad de la atención prestada en ausencia de 

continuidad de la dotación de personal. 

(Diya, Van den 

Heede, Sermeus, & 

Lesaffre, 2012) 

Descriptivo Transversal 

n=9054 

Evaluar la relación entre (1) mortalidad intrahospitalaria y / o (2) reingreso no planificado a 

las unidades de cuidados intensivos oa las variables de la dotación de personal de 

enfermería y quirófano 

Existe una asociación entre la mortalidad intrahospitalaria y / o reingresos no 

planeados y los niveles de personal de enfermería, pero la relación se ve moderada 

por el volumen y la gravedad de la enfermedad, respectivamente. Además, la 

relación difiere entre los dos 

(Garrett, 2008) Revisión Bibliográfica Explorar el efecto que tienen las características de la fuerza de trabajo del personal de 

enfermería en la frecuencia de errores asistenciales, fatiga y burnout de la enfermera. 

Una dotación inadecuada de personal de enfermería conduce a resultados 

adversos para el paciente y un mayor agotamiento de la enfermera. Los 

administradores hospitalarios deben invertir en personal de enfermería 

adecuado para mejorar la seguridad del paciente y aumentar la retención de 

enfermeras. 

(Hinno, Partanen, & 

Vehviläinen-

Julkunen, 2012) 

Descriptivo Transversal 

n=534 

Investigar las relaciones entre las actividades de enfermería, la dotación de personal 

de enfermería y los resultados adversos de los pacientes en el entorno hospitalario tal 

como lo perciben las enfermeras registradas en Finlandia y los Países Bajos y 

comparar los resultados obtenidos en los dos países 

La proporción de pacientes por enfermera fue de 8,74: 1 promedio y no varió 

significativamente entre los países. Sin embargo, había menos enfermeras 

registradas y un número considerablemente mayor de enfermeras prácticas 

entre el personal del hospital holandés que el personal finlandés. Además, las 
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enfermeras finlandesas realizaron actividades no-enfermeras y 

administrativas con más frecuencia que las enfermeras holandesas y 

reportaron más insatisfacción con la disponibilidad de servicios de apoyo. La 

frecuencia de las caídas de pacientes se relacionó con la proporción de 

pacientes a enfermería en ambos países. Los participantes finlandeses 

informaron con más frecuencia la aparición de resultados adversos para el 

paciente. 

(Laschinger & 

Leiter, 2006) 

Descriptivo Transversal 

n=8597 

 Probar un modelo teórico de los entornos de trabajo de enfermeras profesionales que 

vinculan las condiciones de la práctica profesional de enfermería con el burnout y, 

posteriormente, los resultados de seguridad del paciente. 

El análisis de modelos de ecuaciones estructurales apoyó una extensión del 

modelo de vida de Leiter y Laschinger's NursingWorklifeModel. El liderazgo 

de enfermería desempeñó un papel fundamental en la calidad de la vida 

laboral en lo que respecta a la participación en las políticas, los niveles de 

dotación de personal, el apoyo a un modelo de atención de enfermería (vs 

médica) y las relaciones enfermero / médico. La adecuación de la plantilla 

afectó directamente el agotamiento emocional y el uso de un modelo de 

atención de enfermería tuvo un efecto directo en el logro personal de las 

enfermeras. Ambos afectaron directamente los resultados de seguridad del 

paciente. 

(Lee, Tzeng, Lin, & 

Yeh, 2009) 

Estudio Quasi-

Experimental 

n=123 

El propósito del presente estudio fue diseñar un programa de mentoría y evaluar sus 

efectos sobre la tasa y el coste de rotación del personal de enfermería , la calidad de la 

atención y el desarrollo profesional 

Después de llevar a cabo el programa de preceptoría, la tasa de rotación fue 

46.5% menor que el año anterior. El costo de facturación se redujo en US $ 

186.102. Además, las tasas de error de medicación realizadas por las nuevas 

enfermeras disminuyeron del 50% al 0% y las tasas de eventos adversos y 

caídas disminuyeron. Todas las enfermeras nuevas estaban satisfechas con la 

orientación del preceptor. 

(Liu, Lee, Chia, 

Chi, & Yin, 2012) 

Descriptivo Transversal 

n=1358 

Para conocer mejor la carga de trabajo de las enfermeras empleadas en las 

instituciones médicas y determinar la relación entre la carga de trabajo de la 

enfermera y los indicadores de resultados de la seguridad de los pacientes sensibles a 

la enfermera. 

Las horas de trabajo de las horas extraordinarias de la enfermera se 

asociaron positivamente con los siguientes indicadores de los resultados de 

la seguridad de los pacientes: las caídas del paciente, las úlceras de decúbito / 

presión, los errores cercanos en la medicación, los errores de medicación, la 

extubación no planificada, la neumonía adquirida en el hospital y el tracto 

urinario adquirido en el hospital Infecciones; Los riesgos de caídas de 

pacientes, úlceras de decúbito / presión, extubación no planificada, neumonía 

adquirida en el hospital y infecciones urinarias adquiridas en el hospital 

aumentaron significativamente cuando la proporción entre paciente y 

enfermera excedió 7: 1. 

(Lucchini et al., Descriptivo Transversal Evaluar la asociación entre eventos adversos y un menor nivel de personal de De una población de 240 pacientes durante un período de seguimiento de 
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2011) n=240 enfermería en comparación con la carga de trabajo de los pacientes, medida con el 

Índice de Actividad de Enfermería 

145 días, se observaron 45 eventos adversos. En los días con acontecimientos 

la diferencia entre el requisito ideal y actual de las enfermeras ascendió a -

7.68% (± 8.84). En los días sin eventos, la diferencia fue de 0,44% (± 7,96) (p 

valor 0,0001) 

(Palese, 2011) Revisión Bibliográfica Revisar la asociación entre eventos adversos y cuidados de enfermería: problemas de 

medición. La dotación de personal de los RN por debajo de los niveles objetivo se ha 

asociado con un aumento de los eventos adversos, incluida la mortalidad 

Algunos eventos pueden estar directamente asociados a la falta de vigilancia 

o atención, otros ocurren como resultado de cuidados descuidados y no 

pueden ser asociados al cambio con niveles de enfermeras por debajo del 

objetivo. 

(Pearson et al., 

2006) 

Revisión Sistemática 

n=171 

Determinar el impacto de las características del paciente, las características de la 

enfermera, las características del sistema y los procesos del sistema sobre la carga de 

trabajo, la programación y los conceptos de productividad y utilización y la carga de 

trabajo, programación y conceptos de productividad y utilización sobre la calidad de 

los resultados para los clientes, 

Una mayor proporción de personal regulado (es decir, enfermeras 

registradas, enfermeras matriculadas, enfermeras prácticas o profesionales) 

se asocia con resultados mejorados relacionados con la puntuación de la 

Medida de Independencia Funcional, la puntuación de vitalidad de la 

Encuesta de Salud Corta (SF-36), la satisfacción del paciente con el cuidado 

de enfermería , Eventos adversos del paciente (incluyendo atelectasias, 

úlceras de decúbito, caídas, neumonía, infecciones posquirúrgicas y de 

tratamiento e infecciones del tracto urinario). Un aumento en el número de 

horas de enfermera registradas disponibles se asocia con mejores resultados 

de los pacientes en relación con caídas, neumonía, úlceras de presión, tracto 

urinario 

(Staggs & Dunton, 

2012) 

Descriptivo Transversal 

n=306 

Explorar la relación entre las tasas de rotación de la unidad de enfermería y varias 

variables hospitalarias y de unidad, incluyendo el nivel de personal y la combinación 

de habilidades profesionales. 

La propiedad gubernamental, la designación del imán y la combinación de 

habilidades más altas se asociaron con un volumen de negocios total más 

bajo y una rotación de enfermeras registrada. Las unidades neonatales 

tuvieron una rotación de enfermeras total y registrada más baja que las 

unidades pediátricas, que tuvieron una rotación de enfermeras total y 

registrada más baja que las unidades de adultos. La línea de servicio de la 

unidad se asoció únicamente con la facturación total. Las unidades 

psiquiátricas, de cuidados críticos y de rehabilitación tuvieron las tasas de 

rotación más bajas, pero la mayoría de las diferencias entre las líneas de 

servicio no fueron significativas 

(Stimpfel, Lake, 

Barton, Gorman, & 

Aiken, 2013) 

Descriptivo Transversal 

n=3710 

Describir la duración de los turnos de las enfermeras pediátricas y medir la asociación 

de la duración del turno con los resultados del trabajo de la enfermera, los resultados 

informados por la enfermera y la seguridad y la calidad de la atención de los 

enfermeros en los hospitales. 

La mayoría de las enfermeras pediátricas trabajaron turnos de 12 horas 

especialmente en los cuidados intensivos. Las enfermeras que trabajaron 

turnos extendidos de> 13 horas reportaron peores resultados laborales y 

menor calidad y seguridad para los pacientes en comparación con las 

enfermeras que trabajaban turnos de 8 horas. 
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(Stone et al., 2007) Descriptivo Transversal 

n=15846 

Examinar los efectos de un conjunto completo de condiciones de trabajo sobre los 

resultados de la seguridad de los pacientes ancianos en las unidades de cuidados 

intensivos. 

Las unidades con mayor plantilla tuvieron menor incidencia de CLBSI, 

neumonía asociada al ventilador, mortalidad a 30 días y decubiti (P <0,05). El 

aumento de las horas extraordinarias se asoció con mayores tasas de 

infecciones urinarias asociadas al catéter y decubitis, pero tasas ligeramente 

más bajas de CLBSI (P <0,05). Los efectos del clima organizacional y la 

rentabilidad no fueron consistentes. 

(Van Bogaert et al., 

2014) 

Descriptivo Transversal 

n=1108 

Investigar el impacto de los factores contextuales de la práctica de la enfermera, las 

características del trabajo de la enfermera, y el burnout en la enfermera sobre los 

resultados de la atención enfermera , la calidad de la atención, y las variables de los 

efectos adversos del paciente en el nivel de la unidad asistencial 

Se identificaron varias asociaciones a nivel de unidad (modelos simples) 

entre los factores del ambiente de práctica de la enfermera, las 

características del trabajo de la enfermera, las dimensiones del burnout y las 

variables de resultado reportadas por la enfermera. Múltiples modelos 

multinivel mostraron varias variables independientes tales como el manejo 

de enfermería a nivel de unidad, capital social, agotamiento emocional y 

despersonalización como predictores importantes del resultado informado 

por la enfermera 

Tabla 1: Descripción de los principales objetivos y resultados de los artículos seleccionados 
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Discusión 

Como elemento preliminar de discusión es necesario profundizar en qué entendemos 

por efecto adverso, de modo que según la definición facilitada por la Organización 

Colegial de enfermería encontramos la siguiente: 

Lesión, daño, incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte 

relacionada con el proceso asistencial. Pueden ser inevitables o evitables  

Para una mejor contextualización y para esclarecer posibles confusiones terminológicas 

y despejar dudas, cabe contrastar esta definición con la de Incidente: 

Acontecimiento o situación imprevista o inesperada que, bien por casualidad o bien por 

una intervención determinada a tiempo, no ha producido daños ni pérdidas al paciente; 

pero que en otras circunstancias podría haberlo producido  

Los expertos en el tema han identificado los diversos tipos de eventos adversos 

posibles, los cuales se ilustran a continuación en la Tabla 2: 

 

Tabla 2:  Diferentes tipos de eventos adversos 

Una vez comprendido el concepto principal relacionado con los efectos adversos que 

son susceptibles de padecer los pacientes durante su contacto con el medio hospitalario, 

especialmente en aquellos periodos de hospitalización, la mirada debe centrarse en la 

figura de la enfermera de hospitalización, dado que las enfermeras constituyen un 

sistema de vigilancia ininterrumpida en los hospitales para la detección temprana y la 
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prevención de la infección cuando las condiciones de los pacientes se deterioran 

(Palese, 2011). La efectividad de la vigilancia de la enfermera está influenciada por el 

número de enfermeras registradas disponibles para evaluar a los pacientes de manera 

continua. Por lo tanto, no es sorprendente que las proporciones de personal de 

enfermería sean importantes para explicar la variación en la mortalidad hospitalaria. 

Numerosos estudios han informado de una asociación entre enfermeras de mayor 

mortalidad y menor mortalidad hospitalaria, pero a menudo como un subproducto de los 

análisis que se centran directamente en algún otro aspecto de los recursos hospitalarios 

como la propiedad, el estatus docente o la dirección del anestesiólogo (Aiken, 2002) 

Por lo que respecta a la relación entre la percepción por parte de las enfermeras entre 

ambiente de trabajo hospitalario y las “oportunidades perdidas” en cuanto a la provisión 

de cuidados, es importante señalar que todos aquellos cuidados potencialmente 

necesarios pero que no se llevan finalmente a cabo por falta de tiempo genera una 

sensación de impotencia respecto al trabajo bien hecho que no se ha podido alcanzar, 

que cabe plantear opciones de modificación del ambiente de trabajo, junto con los 

cambios de personal, para permitir que las enfermeras para entregar más de la atención 

esencial que importa a los resultados de los pacientes, avanzando hacia soluciones 

reales a los problemas que causan peores resultados para los pacientes, incluyendo las 

readmisiones prevenibles y otros problemas posiblemente más manejables si los ratios 

se ciñen a las recomendaciones previamente delineadas. El ambiente de trabajo puede 

proporcionar una clave para que las enfermeras puedan potenciar la coordinación de los 

cuidados y otras actividades esenciales, pero existen otros enfoques son más operativos. 

Vale la pena centrarse en las enfermeras y su habilidad para usar su tiempo de manera 

productiva para brindar atención de alta calidad a los pacientes. Las soluciones no 

siempre consisten en más personal, particularmente entre los niveles de práctica 

enfermera de nivel universitario (Van Bogaert et al., 2014), si no en enfoques creativos 

que permitan a estos profesionales dirigir su propio trabajo y recomendar la dotación de 

personal y la combinación de habilidades específicas en sus unidades. Probablemente, 

las soluciones no se encuentran únicamente en la fuerza de trabajo profesional de 

enfermería, sino también en el personal de apoyo que presta servicios críticamente 

importantes bajo la dirección de enfermeras profesionales (Sales, 2015). 

No se trata precisamente de problemas de fácil abordaje, dado que parece existir cierto 

nivel de desacuerdo sobre este tipo de procesos entre los equipos de gestión sanitaria,  
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responsables políticos u otros agentes clave y los profesionales directamente implicados 

en los cuidados y la atención médica a la hora de identificar estrategias para mejorar las 

relaciones inter profesionales, dadas las diferencias entre las percepciones de los 

profesionales y los equipos que toman las decisiones estratégicas acerca de cómo la 

escasez o las ratios inadecuadas de enfermeras afecta a los resultados de salud de los 

pacientes (Stone et al., 2007). Una de las estrategias planteadas pasa por organizar un 

equipo interdisciplinario para desarrollar  nuevos indicadores o adoptar algunos ya 

existentes, implementar estrategias o utilizar ejercicios de simulación para mejorar los 

resultados asociados con el objetivo, de medir el desempeño de los profesionales 

además de mejorar la calidad y la seguridad de la atención.  

La construcción de equipos puede conducir a una mejor comunicación y una mayor 

conciencia de las contribuciones de cada miembro del equipo, lo cual es probable que 

mejore las relaciones inter e intraprofesionales, además de tener un impacto sobre el 

ambiente de trabajo de las enfermeras e incluso la modificación de las condiciones 

laborales y dotaciones de la fuerza laboral de los profesionales de enfermería que se ha 

demostrado que tiene un impacto directo sobre la tasa de efectos adversos de un 

hospital, servicio o sistema sanitario (Liu et al., 2012).  

Existen determinados aspectos que tienen que ver, en este asunto, con la capacidad de 

retención de la fuerza de trabajo de los profesionales de enfermería, avanzando hacia lo 

que se conoce como Hospitales Magnéticos (Aiken et al, 2008). La capacidad de retener 

a una plantilla experta, posee la capacidad de mejorar la seguridad del paciente y se 

relaciona además con la cantidad de tiempo que las enfermeras tienen para cuidar de los 

pacientes, valorando la capacidad de las enfermeras para mantener la seguridad del 

paciente. Los estudios han vinculado a las enfermeras con la identificación oportuna de 

complicaciones que, si se actúan con rapidez, pueden prevenir el deterioro de la 

condición de los pacientes e incluso evitar muertes evitables.  

Garantizar la seguridad de los pacientes del hospital no pertenece a ninguna profesión; 

es una responsabilidad compartida aunque determinadas investigaciones indican que las 

enfermeras, los médicos y los gestores parecen tener diferentes perspectivas sobre lo 

que constituye una amenaza para la seguridad del paciente. Por tanto, es necesario 

desarrollar un entendimiento compartido, valorar las contribuciones de los demás y 

trabajar en equipo debe estar arraigado mucho antes de que los estresores del mundo 
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real de la atención hospitalaria y la escasez de enfermeras supongan un impacto 

negativo con consecuencias lesivas al ser los factores desencadenantes de los eventos 

adversos (Buerhaus et al., 2007). 

Los profesionales en contacto con el paciente, a menudo, pueden cometer errores 

derivados de la falta de atención u otros factores. Estos errores son considerados como 

eventos adversos causados por una práctica asistencial con características deficitarias. 

Además del ambiente de práctica de la enfermera, la variación percibida de la unidad de 

las características del trabajo de la enfermera como la carga de trabajo y la dilación 

excesiva en la  toma de decisiones son factores predictores de la satisfacción en el 

trabajo y la intención de cambio o abandono de la profesión. Estas oscilaciones en el 

ambiente laboral de las diferentes unidades clínicas y asistenciales, así como la 

autopercepción de las propias enfermeras sobre variables como el burnout o la carga de 

trabajo actúan como predictores de eventos adversos como las quejas del paciente y la 

familia, el abuso verbal del paciente y la familia, las caídas del paciente, las infecciones 

nosocomiales y los errores en la administración de medicamentos.  

Las características intrínsecas de la fuerza de trabajo de enfermería son relevantes tanto 

para las caídas del paciente como para evitar los errores de las medicaciones, la carga de 

trabajo es importante para detectar el abuso verbal del paciente y para las quejas del 

paciente y de la familia (Cho et al., 2016). El manejo de enfermeras a nivel de unidad, el 

agotamiento emocional y la despersonalización parecen ser otros de los predictores 

importantes de las variables de resultado estudiadas. Para lograr una calidad excelente 

de los resultados de la atención y la seguridad de los pacientes, los equipos de las 

unidades de enfermería son importantes a través de la participación de líderes, médicos, 

administradores de enfermería y personal de enfermería. (Sales, 2015)  

Las explicaciones de las correlaciones que se han identificado entre una mayor duración 

de los turnos y los malos resultados se reflejan en la literatura de investigación que 

aborda estos temas y los relaciona con el nivel de descanso y el sueño. Las enfermeras 

que trabajan en turnos más cortos tienen mayores oportunidades de descansar y 

recuperarse entre turnos. El descanso es crucial para las enfermeras, no sólo para 

dormir, sino para liberarse del estrés emocional del trabajo y estar más preparado para 

regresar para el siguiente turno (Staggs & Dunton, 2012). La relación entre el sueño y el 

bienestar general sugiere que la cantidad y la calidad adecuadas del sueño aumentan la 
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capacidad de enfrentarse a eventos difíciles o estresantes. Por el contrario, la privación 

del sueño, que puede ocurrir cuando las enfermeras trabajan largos turnos, puede 

hacernos más vulnerables a eventos estresantes e impactar el estado de ánimo. Los 

resultados de los diferentes estudios sobre esta cuestión muestran que las enfermeras 

que trabajaron turnos extendidos reportaron una probabilidad casi dos veces mayor de 

quejas frecuentes de la familia. Estas enfermeras pueden haber estado cansadas, 

irritables y menos capaces de responder a las necesidades de los pacientes y participar 

con sus familias, lo que resulta en más quejas.  

Alternativamente, los ajustes en los que se requieren turnos extendidos para las 

enfermeras pueden tener recursos limitados o capacidad de adaptación para cambiar el 

volumen del paciente y las quejas pueden reflejar estas circunstancias. Nuestros 

resultados indican que las enfermeras que trabajaron los turnos más largos tenían mayor 

probabilidad de agotamiento, insatisfacción laboral y la intención de dejar sus puestos 

de trabajo en comparación con las enfermeras que trabajaban turnos de 8 horas 

(Stimpfel et al., 2013). 

 Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre las regulaciones y los 

eventos adversos del paciente. Sin embargo, estas asociaciones deben ser interpretadas 

con precaución porque las regulaciones no están relacionadas con las horas extras de 

enfermería o las largas horas de trabajo. En otras palabras, las horas extras de 

enfermería no mediaron la asociación entre las regulaciones y los eventos adversos del 

paciente (Bae, 2013) 
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Conclusiones 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que las diferentes características relacionadas 

con la plantilla y la dotación de enfermeras de una unidad o servicio sanitario tiene un 

impacto directo sobre la calidad de la atención prestada y sobre la seguridad de los 

pacientes, de modo que , por ejemplo cuando los ratios enfermera/paciente no cumplen 

con los estándares recomendados entonces la aparición de los potenciales efectos 

adversos es prácticamente inevitable porqué estadísticamente existe una correlación 

causal entre ambas variables, aunque la ratio no es el único elemento indicador en este 

contexto y los potenciales eventos adversos muchos y muy complejos de prevenir y/o 

evitar o mitigar, siendo el evento adverso que con mayor frecuencia se presenta la 

neumonía seguida de las infecciones en vías urinarias y el dispositivo invasivo que con 

mayor frecuencia se desplaza es la sonda oro gástrica. La ratio enfermero(a)/paciente 

establece una relación con la probabilidad de ocurrencia de muerte, paro 

cardiorrespiratorio, infecciones asociadas con la atención y se puede concluir que para 

conservar los factores protectores la relación que se debe establecer es de 1 

enfermero(a) con un máximo de 4 pacientes críticamente enfermos y un auxiliar con 4 

pacientes críticamente enfermos. Por otra parte, los ratios auxiliar de 

enfermería/paciente guarda relación con la incidencia de úlceras por presión y se 

muestra la presencia de escaras como la variable más sensible dentro de los eventos 

adversos estudiados para los auxiliares de enfermería. Existen otros factores que 

influyen en la razón enfermero(a) / paciente auxiliar de enfermería / paciente con 

probabilidad de ocurrencia de los eventos adversos, como son el número de ingresos en 

un mismo turno para el riesgo de aumento de mortalidad y los no egresos para el 

aumento del riesgo de infecciones asociadas con la atención sanitaria.  

Por todo ello, es de vital importancia entender que, aunque los ratios enfermera/paciente 

importan a la hora de considerar la tasa de potenciales efectos adversos en pacientes 

hospitalizados, el resto de características de la fuerza de trabajo de enfermería de un 

hospital o sistema de salud también tiene que tomarse en plena consideración. Es decir, 

que siempre debe atenderse a una mirada muy estratégica y transversal de esta 

fenomenología tan clave para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la 

atención en los cuidados. Y que todos los agentes implicados deben tomar decisiones 

conjuntas en aras de garantizar la mejor atención sanitaria disponible con los medios 

pertinentes, siempre considerando los factores económicos como intrínsecos al marco 
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planteado, pero no debiendo considerarlos elementos limitantes, si no como inversiones 

que pueden dar un rédito muy superior al gasto inicial. 
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