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Resumen: La proporción de pacientes por cada enfermera tiene consecuencias en el 

ámbito, clínico hospitalario, tanto en el paciente, como en el sistema y los trabajadores. 

En la presente revisión de la literatura se pretende analizar si la proporción de pacientes 

por cada enfermera a nivel hospitalario, el llamado ratio enfermera/paciente, tiene 

repercusiones en el paciente, en cuanto a la morbilidad se refiere, y en caso de que así 

sea, cuál es el tipo de morbilidad asociada. Se buscaron artículos en 8 bases de datos entre 

los años 2008 y 2018 en cualquier idioma. De un total de 122 artículos seleccionados, 

finalmente solo 23 cumplieron los criterios de inclusión. Todos los artículos encontrados 

son artículos de prevalencia y la mayoría usan registros de grandes bases de datos. 

Mayores niveles de plantillas de enfermería están asociados con caídas e infecciones del 

tracto urinario, aunque no se encontraron asociaciones con los otros resultados 

estudiados: Úlceras por presión, neumonía, contenciones injustificadas, sepsis, fallo al 

rescate e infecciones.  

 

 

Abstract: The proportion of patients per nurse has consequences in the clinical hospital 

setting, both in the patient, in the system and in the workers. The present review of the 

literature intends to analyze if the proportion of patients for each nurse at the hospital 

level, the so-called nurse-patient ratio, has repercussions on the patient, as far as morbidity 

is concerned, and if that is the case, what is the type of associated morbidity? Articles 

were searched in 8 databases between the years 2008 and 2018 in any language. Out of a 

total of 122 articles selected, only 23 met the inclusion criteria. All articles found are 

prevalence articles and most use large database records. Higher levels of nursing staff are 

associated with falls and urinary tract infections, although no associations were found 

with the other outcomes studied: Pressure ulcers, pneumonia, unjustified containment, 

sepsis, failure to rescue and infections. 

 

 

Palabras clave: Personal de Enfermería, morbilidad, ratio, paciente, resultado 

Keywords: Nursing Staff, morbidity, ratio, patient, outcome 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad del paciente es un desafío para la gestión sanitaria y los sistemas de salud 

actuales en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados. Uno de los 

aspectos que incide de forma extraordinaria en la seguridad del paciente son las 

características que rodean a la atención sanitaria, entre ellas el equipo sanitario que se 

encarga de la misma.  

 

Asimismo, la calidad de la prestación de atención sanitaria está estrechamente vinculada 

al conjunto de componentes físicos que forman parte del sistema de prestación de 

servicios de salud, de la interacción entre paciente y proveedor de atención, y los 

resultados de dicha atención. Donabedian (1988) nos aporta un sencillo y pragmático 

modelo para evaluar la calidad de la asistencia sanitaria. Se basa en tres elementos 

interrelacionados: Estructura, procesos y resultados. Este modelo nos permite 

implementar dicha evaluación tanto en macrosistemas como en microsistemas. En este 

caso, nos provee del marco teórico adecuado para poder evaluar la atención enfermera.  

 

Podríamos definir los resultados de la práctica enfermera como aquellos resultados que 

son sensibles a una variación de los niveles del cuidado enfermero, bien en cantidad, bien 

en calidad o bien en ambos.  

 

Asumimos que la estructura de las organizaciones afecta a sus procesos, por cuanto la 

interacción entre el proveedor de salud y el paciente depende directamente de la cantidad 

de los primeros. Por tanto, el nivel de personal de enfermería se sugiere parte del 

componente estructural que afecta a los procesos proveedores de salud, y a su vez, a los 

resultados clínicos del paciente.  

 

Los profesionales de enfermería representan el grupo de profesionales más numeroso de 

entre los que prestan asistencia sanitaria. Además, es uno de los pocos colectivos que 

están en contacto directo con el paciente las 24 horas del día. Los profesionales de 

enfermería representan, en consecuencia, una de las áreas más decisivas en lo que calidad 

y seguridad del paciente se refiere (Schubert et al., 2008).  
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Tener un adecuado ratio enfermera/paciente es un importante problema de gestión en los 

hospitales en relación al coste-eficiencia del hospital, a la calidad de atención al paciente 

y, más importante si cabe, a la seguridad clínica del mismo.   

 

La mejora conjunta de los costes hospitalarios y la seguridad del paciente es de una 

extraordinaria importancia para el ámbito hospitalario (Pappas, 2008). La reciente 

desaceleración económica ha impactado negativamente en la profesión de enfermería en 

cuanto a la reducción de costes en recursos humanos, por cuanto es la mayor fuerza de 

trabajo en el ámbito sanitario. Por otro lado, el creciente envejecimiento mundial ha 

aumentado las necesidades de salud de los pacientes, lo que conlleva un aumento de los 

recursos humanos en salud, especialmente del principal: las enfermeras. Esto ha 

convertido la dotación adecuada del personal de enfermería en un problema importante 

para los servicios de salud de los países desarrollados (Yang, Hung, & Chen, 2015). 

 

En algunos estados de EE.UU. se han establecido por ley ratios mínimos de 

enfermera/paciente, aunque dicha preocupación no ha sido trasladada todavía a Europa. 

Recientes estudios (Hinno, Partanen, & Vehviläinen-Julkunen, 2012) sugieren que no sea 

fácil identificar adecuadas proporciones de profesionales sin tener en cuenta la calidad 

del ambiente de trabajo y su carga. Precisamente por su extraordinaria importancia y su 

dificultad, se trata de uno de los elementos centrales de la gestión sanitaria.  

 

La práctica de enfermería conlleva la realización de un variado número de actividades y 

técnicas diarias. Ahora bien, cuando son insuficientes los recursos humanos de 

enfermería, las enfermeras deben priorizar la atención, utilizando su juicio clínico para 

dejar de realizar intervenciones que en otras circunstancias normales deberían hacerse, lo 

que afecta al potencial riesgo de resultados negativos al paciente (Schubert et al., 2008).  

 

Muchos estudios aportan suficiente evidencia de que la adecuación de los niveles del 

personal de enfermería afecta a los resultados de los pacientes, sobre todo en cuanto a la 

mortalidad se refiere (Linda H Aiken, 2009), aunque no hay suficiente evidencia en 

cuanto a la morbilidad asociada a la adecuación de los niveles de los profesionales de 

enfermería, y sobre todo qué morbilidad.  
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La preocupación creciente en evaluar y medir cómo y de qué forma las dotaciones de 

profesionales de enfermería impactan en la salud de los pacientes, se ha convertido en las 

últimas décadas en un elemento de capital importancia, en consonancia con la 

preocupación por la seguridad del paciente, además de otras consideraciones de carácter 

ético. Esto se ha traducido en la necesidad de medir la actuación enfermera. 

 

Se han propuesto determinados indicadores relacionados con la actuación enfermera para 

medir la calidad de la misma. Estos indicadores reflejan los resultados de los pacientes 

afectados por la práctica enfermera. Agencias, asociaciones e iniciativas privadas 

importantes en Estados Unidos, como la Agencia para la calidad e investigación de la 

asistencia sanitaria de Estados Unidos (AHRQ), el fórum nacional para la calidad (NFQ) 

y la asociación de enfermeras americanas (ANA) han realizado estudios de vigilancia e 

investigación para identificar estos indicadores de seguridad específicos para la profesión 

de enfermería (anexo 1). Otros autores, incorporan indicadores sensibles a la acción 

enfermera, ampliamente recogidos en la literatura reciente (Heslop & Lu, 2014).  

 

Adicionalmente, ANA ha incluido en la base de datos nacional de indicadores de calidad 

enfermera (NDNQI), indicadores de calidad de la práctica enfermera, tales como las horas 

de enfermería por hora y paciente, y el llamado skill mix, que es la proporción de 

enfermeras en el total de personal de enfermería, auxiliares incluidas.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar si existe relación entre el ratio 

enfermera/paciente hospitalario y la morbilidad.  

 

Como objetivo secundario, se pretende identificar, si existiera, la naturaleza concreta de 

la morbilidad asociada al ratio enfermera/paciente. 

 

METODO 

Definiciones  

Ratio enfermera-paciente. Los ratio enfermera/paciente generalmente se expresan de dos 

maneras: el número de enfermeras que trabajan por turno o durante un período de 24 

horas dividido por el número de camas ocupadas por un paciente durante el mismo 
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período de tiempo; o el número de horas de enfermería por paciente días de cama 

(NHPPD). Existen otros enfoques más complejos para medir los requisitos de personal 

de enfermería, y no hay ninguno de ellos especialmente recomendado. Muchos de los 

estudios incluidos en esta revisión han utilizado el ratio enfermera/paciente. Un nivel más 

alto de personal de enfermería indica más enfermeras (o una mayor proporción de 

enfermeras) para los pacientes asignados. Un número de personal de enfermería menor 

se define como un menor número de enfermeras (o una proporción menor) para la 

cantidad de pacientes asignados. 

Además, se desconoce cómo se gestionan los niveles de personal de enfermería en los 

hospitales de Europa. Los ratios enfermera/paciente se miden de manera fácil y 

económica, pero es un instrumento relativamente potente que puede funcionar como un 

solo indicador y se puede pivotar con otros enfoques de medición para establecer unos 

niveles seguros de personal de enfermería. 

Personal de enfermería: el grupo de trabajadores titulados en enfermería que brinda 

atención de enfermería práctica en las salas. Esto incluiría toda la evaluación 

administrativa necesaria y el trabajo de planificación (por ejemplo, documentación, 

planificación de alta).  

Mezcla de habilidades (skill mix): la composición del equipo de enfermería en términos 

de calificación y experiencia. Esto se expresa típicamente como una relación entre el 

personal con la titulación de enfermería y el personal sin titulación, pero puede abarcar 

otras medidas de combinación de habilidades. Es una medida típica y muy utilizada en 

ámbitos anglosajones, pero difícilmente aplicable en otros contextos como el español, ya 

que no existen tantas figuras que ejercen el cuidado como en estos países; tan solo existe 

el personal de enfermería y el personal de auxiliar de enfermería. 

 

Criterios de inclusión 

Tipo de estudio 

Se han buscado todos los estudios relevantes en un periodo acotado de 10 años sin 

restricción de lenguaje, excepto los trabajos meramente descriptivos.  

 

Tipo de participantes 

El tipo de participantes incluidos han sido pacientes adultos hospitalizados, unidades de 

hospitales, hospitales, y personal de enfermería. Los hospitales incluidos han sido 

hospitales de agudos y de no agudos, pequeños, medianos y grandes. En cuanto a su 
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financiación, se han tenido en cuenta hospitales públicos y privados. Asimismo, 

dependiendo del estatus del hospital, fueron incluidos hospitales magnéticos, no 

magnéticos, hospitales universitario y no universitarios.  

 

 

Tipo de resultado 

El resultado incluido en este estudio ha sido cualquiera de los indicadores de seguridad 

contemplados como sensibles al personal de enfermería, según cualquiera de los 3 

organismos internacionales detallados anteriormente (AHRQ, NFQ y ANA) (anexo 1), 

excepto la mortalidad por no ser objeto del presente estudio. 

  

Fueron excluidos de este estudio aquellos trabajos interesados en resultados no medibles 

ni objetivos, tales como calidad de vida. 

 

Fueron incluidos, por tanto, todos aquellos estudios que medían los siguientes resultados: 

úlcera por presión, fallo al rescate, infección del trato urinario, infección de catéter 

central, septicemia, neumonía nosocomial, neumonía asociada al ventilador, sujeciones 

injustificadas, caídas, infección nosocomial, error de medicación, complicación venosa, 

sangrado gastrointestinal y shock.  

 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron todos los estudios que no presentaban los resultados en función de Odds 

ratio, intervalos de confianza y valores P de significación.  

 

Asimismo, se excluyeron todos los estudios que no presentaban ningún tipo de control 

sobre las potenciales variables de confusión, bien implícitamente a través de procesos de 

aleatorización o bien explícitamente como consecuencia del ajuste en sus modelos de 

regresión.  

 

Estrategia de búsqueda 

Una vez de concretó la pregunta de investigación, se realizó una búsqueda en la segunda 

quincena de marzo de 2018 a través de las siguientes bases de datos y metabuscadores: 

pubmed, cuiden, bvs, ebscohost, cochrane, nursing@ovid y csic-sidoc. Se utilizaron los 

operadores boleanos AND y OR, y el operador de truncamiento *.  
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Los descriptores primarios en DeCS y en MeSH fueron respectivamente los siguientes: 

 

 DeCS MeSH 

Descriptores primarios • Personal de enfermería 

• morbilidad 

• Nursing staff.  

• Morbidity 

Descriptores secundarios • Pacientes.  

• evaluación del resultado 

• Patients  

• Outcome assessment 

Descriptor marginal  • Hospitales • Hospitals 

 

Los cruces planteados en las bases de datos utilizadas fueron los siguientes: 

 

Pubmed: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 3723 resultados 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). 249   

resultados 

3. Nurs* Staff*and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital 167 resultados 

De los 167 artículos, se seleccionaron 29 artículos para una mejor revisión.   

 

Nursing@ovid: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 1091 resultados 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). 113 resultados 

3. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital.  73 resultados.  

De los 73 artículos, se seleccionaron 19 artículos para una mejor revisión.   

 

CSIC-SIDOC: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 10 resultados 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). Ningún 

resultados 

3. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital.  Ningún resultado 

No se seleccionó ningún artículo para una mejor revisión.   
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CUIDEN: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 72 resultados 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). Ningún 

resultado 

3. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital.  Ningún resultado 

No se seleccionó ningún artículo para una mejor revisión.   

 

BVS: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 7170 resultados. 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). 846 

resultados. 

3. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital.  366 resultados. 

De los 366 resultados, se seleccionaron 38 artículos para una mejor revisión.   

 

COCHRANE: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 535 resultados. 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). 97 resultados. 

3. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital.  21 resultados. 

No se seleccionó ningún artículo para una mejor revisión.   

 

EBSCOhost: 

1. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome). 5059 resultados. 

2. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion). 1080 

resultados. 

3. Nurs* Staff* and (morbidity OR Outcome) and (ratio OR proportion) and patient and 

hospital.  319 resultados. 

De los 319 resultados, se seleccionaron 36 artículos para una mejor revisión.   

 

Descripción de los estudios 

De un total de 122 estudios potencialmente relevantes, fueron seleccionados aquellos que 

cumplían con los criterios de inclusión en cuanto al resultado, concretamente 59. 



 11 

Posteriormente, fueron escogidos 38 estudios debido a criterios de inclusión y exclusión 

metodológicos. Finalmente, fueron elegidos después de un análisis de calidad de los 

estudios a través de la plataforma de lectura crítica 2.0 (Anexo 5), según el algoritmo de 

la figura 1.  

 

Adicionalmente, la validez interna y la validez externa de todos los estudios elegidos 

fueron también evaluadas con un instrumento específico para la valoración de la misma 

en estudios cuantitativos con objetivos relacionales o de asociación (anexo 4), según la 

guía NICE. La valoración de los estudios arrojó tres resultados posibles en cuanto a su 

validez interna y externa: Fuerte (++), moderada (+), o débil (-). 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

Estudios potencialmente 
relevantes n= 122 

Estudios excluidos n = 63 
No se ajustan al tipo de 

resultado 
No se ajustaban al tipo de 

estudio  
Excluidos por dudas 
metodológicas n= 21 

• Presentación inadecuada 
de resultados 

• No neutralización de 
variables de confusión  

            

Excluidos a través de la 
evaluación de calidad en la 

plataforma lectura crítica 2.0.  
n= 16 

Estudios que cumplían los 
criterios de inclusión para 

mejor análisis n= 59 

Estudios incluidos para su 
completa lectura 

N= 38 

Estudios analizados n= 22 
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Resultados 

Finalmente, fueron veintidós los estudios seleccionados que analizaron la relación entre 

los niveles de la plantilla de enfermeras y los resultados en los pacientes. En la tabla 2 se 

pueden observar el cuadro resumen de los estudios y sus principales características en 

cuanto al diseño y participantes se refiere.  

 

Casi todos los estudios fueron observacionales, excepto 1 trabajo cuasi experimental 

pretest-postest, 1 diseño de cohortes retrospectivo y dos estudios de series interrumpidas. 

Los diseños observacionales de prevalencia, prospectivos o retrospectivos, no deben ser 

entendidos en modo alguno sus resultados en términos de causalidad, si bien pueden 

indicar posibles asociaciones y las direcciones de las mismas.  

 

De los estudios analizados, 10 fueron realizados en Estados unidos, 4 fueron llevados a 

cabo en China, 3 fueron conducidos en diversas partes de Australia, y uno de ellos se 

realizó en Korea del Sur. Los trabajos restantes fueron estructurados en Europa; 

concretamente uno fue llevado a cabo de forma paralela en hospitales de Finlandia y 

Holanda, otro de los estudios se condujo en Alemania, y los dos trabajos restantes fueron 

realizados en Suiza. Solo dos de los trabajos fue evaluado como fuerte tanto por su validez 

interna como externa (Aiken et al., 2011; Cho, Chin, Kim, & Hong, 2016) y fueron 

llevado en Estados unidos.  

 

Se ha considerado dos tipos de resultados: Asociación significativa, por una parte, y 

ausencia de asociación por la otra. Cuando los estudios arrojaban asociaciones no 

significativas, fueron consideradas como no asociaciones a todos los efectos. En el anexo 

3 puede verse un cuadro resumen de los efectos adversos analizados por cada trabajo: Su 

asociación significativa con el ratio enfermera/paciente (AS), o su no asociación (NA), 

así como la validez interna y externa de cada estudio. 

 

Nueve estudios analizaron las caídas como resultado sensible a las plantillas de 

enfermería, de los cuales solo dos (Ausserhofer, D., Schubert, M., Desmedt, M.,  et al., 

2013; Schubert et al., 2008), con validez interna moderada, no encontraron asociaciones 

significativas. En ambos casos, la herramienta utilizada para medir las plantillas de 

enfermería fue el ratio enfermera/paciente. Los resultados de la mayoría de los trabajos, 

es decir de los siete restantes, mostraron asociaciones significativas entre altos niveles de 
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plantillas y menor incidencia de caídas entre los pacientes. Estos siete estudios, la medida 

utilizada para valorar el nivel de las plantillas de enfermería fue muy diversa, empleando 

medidas de proporción de enfermeras sobre el total de la plantilla que presta los cuidados 

enfermeros (skill mix), de horas de enfermera por paciente y día (NHPPD), y ratios de 

enfermera/paciente (NPR). De estos siete estudios, dos son fuertes metodológicamente 

(Cho et al., 2016; Patrician et al., 2011), la validez interna de otros tres es moderada (He, 

Dunton, & Staggs, 2012; Staggs & Dunton, 2014; Twigg et al., 2016) y en la valoración 

analizada de los dos estudios restantes, arrojó un resultado débil de su validez interna 

(Hinno et al., 2012; Staggs & Dunton, 2014).  

 

Trece estudios se centraron en las úlceras por presión adquiridas en el hospital (tabla 4) 

con hallazgos en una y otra dirección. Seis estudios, con validez interna desde débil a 

fuerte,  encontraron diferencias significativas entre dicho resultado y el nivel de plantilla 

de enfermería (Cho et al., 2016; Choi & Staggs, 2014; Liu et al., 2012; Park, Boyle, 

Bergquist-Beringer, Staggs, & Dunton, 2014; Twigg, Duffield, Bremner, Rapley, & Finn, 

2011; Zhu et al., 2012), y siete estudios no encontraron asociación significativa alguna 

entre ambas variables (Ausserhofer et al., 2013; Blegen, Goode, Spetz, Vaughn, & Hye, 

2011; Schneider & Geraedts, 2016; Schubert et al., 2008; Twigg et al., 2016; Di Twigg, 

Duffield, Bremner, Rapley, & Finn, 2012; Yang et al., 2015), todos con validez interna 

moderada.  

 

En cuanto al fallo al rescate, también se han encontrado resultados contradictorios a 

partes iguales. Han sido nueve los estudios que analizaron este resultado, resultando en 

cuatro de ellos una asociación significativa entre el ratio enfermera/paciente y el fallo al 

rescate (L. Aiken, Clarke, Sloan, Lake, & Cheney, 2009; L.H Aiken et al., 2011; Park, 

Blegen, Spetz, Chapman, & De Groot, 2012; D. Twigg et al., 2016), mientras que en 5 de 

los trabajos analizados (Blegen et al., 2011; Friese, Lake, Aiken, Silber, & Sochalski, 

2008; Liu et al., 2012;  Twigg et al., 2011; Twigg et al., 2012), no encontraron relación 

alguna entre una variable y otra. La validez interna de ambos grupos también está bastante 

igualada, siendo en ambos casos desde débil a fuerte.  

 

Si en el anterior efecto adverso los resultados mostraban tendencias dispares, en relación 

a las infecciones del trato urinario (ITU), los resultados son ligeramente favorables al 

resultado asociativo entre ambas variables, obteniendo 4 estudios una asociación 
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significativa (Esparza, Zoller, White, & Highfield, 2012; Liu et al., 2012; Twigg et al., 

2016; Yang et al., 2015), con validez interna desde moderada a fuerte. Los dos trabajos 

restantes no encontraron relación entre ambas variables (Ausserhofer et al., 2013;  Twigg 

et al., 2011), siendo ambos trabajos valorados como moderado y débil respectivamente 

en cuanto a su validez interna.   

 

La neumonía fue estudiada como variable dependiente por 4 trabajos, y en 3 de los cuales 

no encontraron asociaciones significativas entre el nivel de plantillas de enfermería y la 

adquisición de neumonía nosocomial (Ausserhofer et al., 2013; Liu et al., 2012; Twigg et 

al., 2016). La validez interna de los tres estudios fue moderada. Por el contrario,  fue solo 

un estudio el que halló asociación significativa (Twigg et al., 2011), aunque su validez 

interna fue evaluada como débil.   

 

En cuanto a la sepsis, sucede lo mismo cuando se analiza como resultado enfermero 

dependiente, aunque en este caso no se ha podido encontrar ningún estudio que encontrara 

relación alguna entre ambas variables. Se incluyeron tres estudios con esta variable 

(Ausserhofer et al., 2013; Twigg et al., 2016; Twigg et al., 2012), y en ninguno se 

encontró diferencias significativas, siendo los tres estudios valorados como moderados 

en cuanto a su validez interna.   

 

Solo un estudio de los incluidos, cuya validez interna fue moderada, examinó posibles 

relaciones entre el ratio enfermera/paciente y las contenciones físicas injustificadas 

(Zhu et al., 2012), concluyendo que había asociación significativa entre ambas. 

 

Finalmente, en seis de los trabajos se analizaron posibles relaciones entre la adecuación 

del nivel de plantillas de enfermería e infecciones nosocomiales (excepto ITUs, 

neumonía y sepsis), siendo éste el efecto adverso en el que más claramente se puede 

observar la ausencia de asociación entre las variables. En cinco de los trabajos 

(Ausserhofer et al., 2013; Hinno et al., 2012; Schubert et al., 2008; Twigg et al., 2011; 

Yang et al., 2015) no encontraron diferencias significativas, siendo dos estudios con 

validez interna débil, y tres trabajos con validez interna moderada,  y solo en un trabajo 

analizado sí que lo hicieron (Blegen et al., 2011), cuya validez interna fue evaluada como 

moderada.  
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Discusión        

Se ha examinado el efecto que tiene el ratio enfermera/paciente sobre los resultados en 

los pacientes que sensibles a la práctica de enfermería. La evidencia examinada en el 

presente trabajo presenta calidades metodológicas diversas. A pesar de que los estudios 

seleccionados son los más fuertes en cuanto a metodología, hay un amplio abanico de 

medidas de los niveles de las plantillas de enfermería, resultados, diseños y ajustes en los 

estudios.  

 

La evidencia analizada ofrece una serie de resultados que parecen estar asociados con la 

ratio enfermera/paciente y la adecuación del nivel de las plantillas de enfermería en 

relación a los pacientes atendidos, y otros que parecen no estarlo tanto.  

 

Los trabajos muestran inconsistencia en la asociación de las plantillas de enfermería y los 

resultados de úlceras por presión, y el fallo al rescate, ya que los datos obtenidos 

proporcionan de igual forma hallazgos en una y en otra dirección, siendo ligeramente 

superiores los estudios que no muestran asociaciones entre ambas variables, debiendo, 

por tanto, considerar como no demostrada la relación entre el ratio enfermera/paciente y 

dichos efectos adversos analizados.  

 

En relación a los estudios que analizaron la adquisición de neumonía e infecciones 

nosocomiales y su asociación con el ratio enfermera/paciente, los resultados son 

claramente desiguales, mostrando los mismos una ausencia de relación entre ambas 

variables en un 75% y 83% de los estudios analizados respectivamente. Se producen, 

además, conclusiones discutibles; en un estudio (Liu, L. Lee, S. Chia, P. Chi, S & Yin, 

Y. 2012), se habla de asociación significativa, cuando en realidad no la hay, puesto que 

existe la asociación solo en determinados supuestos pero no en otros. Para ratios de 8-9 

pacientes existe una Odds 0,86 (p < 0,001) de sufrir un proceso de neumonía en 

comparación con una Odds 1 (de referencia) para ratios enfermera/paciente de 6-7, no 

ofreciendo explicaciones razonadas de dicho suceso.  

 

En cuanto a la relación entre la ratio enfermera/paciente y sufrir un proceso séptico, 

resulta especialmente interesante que los estudios examinados consideren la misma 

variable independiente de medida de personal de enfermería (skill mix) para valorar la 
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variable dependiente. Se han podido analizar tres estudios, y en todos los casos no se 

encuentra asociación entre el ratio de enfermera/paciente con la probabilidad de sufrir 

dicho evento adverso, aunque tres estudios parecen insuficientes para extraer 

conclusiones definitivas.  

 

De igual forma puede considerarse las contenciones físicas no justificadas; únicamente 

se ha podido incluir un estudio con esta variable dependiente como resultado, encontrado 

una asociación significativa entre el mismo y la proporción de pacientes por enfermera, 

aunque un solo estudio no ofrece garantías definitivas, sea cual fuere el resultado del 

estudio. 

 

Los resultados más contundentes los podemos observar al analizar los efectos adversos 

de caídas e infecciones del tracto urinario (UTI) respectivamente, y su posible 

asociación con el ratio enfermera/paciente, sobre todo el primero de ellos. De los 9 

estudios analizados, casi el 80% encontraron una asociación significativa, estando entre 

ellos, además, los mejores estudios en cuanto a la calidad metodológica se refiere, siendo 

el resultado que parece tener mayor solidez acerca de su asociación con el ratio 

enfermera/paciente.  

 

En relación al segundo resultado, ocurre exactamente casi lo mismo, los hallazgos 

parecen mostrar cierta evidencia de una posible asociación entre ambas variables. Como 

en el caso de las caídas, los estudios apoyan una asociación significativa entre el ratio 

enfermera/paciente y la probabilidad de aparición de infecciones del tracto urinario en un 

67% de los trabajos, siendo además los estudios de mejor calidad metodológica.  

 

 

Limitaciones del estudio 

El presente trabajo presenta diversas limitaciones, por lo que los resultados deben ser 

interpretados con cautela. En primer lugar, hay trabajos que miden resultados en unidades 

quirúrgicas, mientras que otros lo hacen en unidades médicas. Sería deseable, dadas las 

diferentes características de las dos unidades en cuanto a necesidades de personal y 

resultados asociados, que todos los estudios separaran los resultados dependiendo del tipo 

de unidad estudiada.  
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En cuanto a la forma de medir la proporción de enfermeras, hay una heterogeneidad 

notable. Casi todos los estudios trabajan con NHPPD (horas por paciente y día), NPR por 

turno o por día (pacientes por cada enfermera), o skill mix (proporción de enfermeras 

sobre no enfermeras), que fuera de países anglosajones carece de sentido, puesto que no 

es intercambiable una auxiliar de enfermería por una enfermera, como parece en estos 

países en según qué condiciones. Estas 4 medidas tienen sus peculiaridades, y pueden 

influir de diferente manera en los resultados de los pacientes.  

 

Todos los estudios omiten los datos en cuanto a los facultativos se refiere. No es 

improbable pensar que todos aquellos hospitales con mejores ratios enfermera/paciente, 

tiene a su vez más y mejores médicos. Dado que es un colectivo que afecta e incluye en 

los resultados de los pacientes, quizás sería deseable tener en cuenta la calidad y la 

cantidad de los facultativos en las unidades y los hospitales a la hora de inferir resultados 

asociados a las plantillas de enfermería. En otras palabras, aunque se miden resultados en 

el paciente sensibles a la actuación enfermera, no es descabellado pensar que dichos 

resultados pueden verse afectados por la atención médica. 

 

En cuanto a aspectos metodológicos y analíticos, es bastante común la utilización de 

operaciones sin fundamento alguno, o cuando menos sin haber demostrado, siquiera 

planteado, su idoneidad. Se realizan análisis de regresiones lineales sin haber verificado 

si, efectivamente, los datos analizados revelan, indican o apuntan tales asociaciones 

lineales.  

 

Asimismo, muchos estudios de prevalencia usan grandes registros de bases de datos 

donde no pueden ser analizados los resultados de forma individual, afectando de forma 

considerable a la validez interna de los estudios. En diversos trabajos, los datos son 

obtenidos de estadísticas globales del hospital tanto del número de enfermeras totales, 

como el número de resultados analizados, por ejemplo, úlceras. En este sentido, sería 

deseable datos a nivel de unidad tanto de resultados como de plantillas de enfermeras, 

dada la diferencia de factores de riesgo entre las distintas unidades, atendiendo a las 

diferentes tipologías patológicas, asociadas regularmente también a comorbilidades 

comunes. En otros casos, los datos sobre la dotación de personal se toman del hospital en 

lugar de reflejar con precisión la dotación de personal de las unidades de donde se 
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obtuvieron los datos de los pacientes. Todo esto puede dar como resultado un error en la 

medición del personal de enfermería y una reducción en el efecto estimado. 

 

En relación a la gravedad o severidad de los efectos adversos analizados, en prácticamente 

ningún estudio se examina la severidad o gravedad clínica de los resultados. En este 

sentido, sería interesante que se evaluara la significación clínica de los mismos. Es 

fácilmente comprensible la diferencia clínica entre una úlcera de presión de grado 1 y una 

úlcera de presión de grado 4, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. 

Excepto en el resultado de fallo al rescate, por causas obvias, en todos los demás 

resultados no se analiza la severidad clínica del resultado. El ejemplo de la úlcera por 

presión es el más paradigmático, relevante e incomprensible, pero con los demás 

resultados, aun no siendo tan obvios, sucede lo mismo. En este sentido, los estudios 

adolecen de una mejor interpretación clínica de los eventos analizados. 

 

En ningún estudio se establece la medida del resultado en cuanto a su línea base, o lo que 

podríamos llamar la línea normal de ocurrencia del efecto. Debido a esto, se hace más 

difícil determinar si los cambios en las plantillas de personal podrían disminuir esa línea 

base de ocurrencia del resultado analizado. Sería interesante determinar las líneas bases 

del evento para poder saber con mayor certeza si los cambios en cuanto al nivel de 

plantillas podrían tener efecto o no. Por ejemplo, si la línea base del resultado analizado 

es muy elevada, podemos deducir de antemano que un cambio en el nivel de plantillas 

podría fácilmente afectar a dicha línea base. Por el contrario, si la línea base del efecto 

examinado es baja de partida, deduciremos de antemano que los cambios en los niveles 

de plantilla serán difícilmente expresados como cambios de la línea base del efecto en 

cuestión. 
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Conclusión 

A tenor de la evidencia analizada, pensamos que la misma indica las siguientes 

conclusiones: 

 

• La evidencia analizada apoya de forma afirmativa a la primera de nuestras cuestiones 

u objetivos planteados, en el sentido de que es probable una morbilidad asociada al 

ratio enfermera/paciente. 

• La evidencia respalda una probable asociación entre un mejor ratio enfermera/paciente 

y la disminución de caídas en el entorno hospitalario. 

• La evidencia apoya una probable relación entre un mejor rato enfermera/paciente y la 

disminución de infecciones del tracto urinario hospitalarios. 

• La evidencia no confirma ni rechaza, relación alguna entre el aumento del ratio 

enfermera/paciente y las infecciones hospitalarias, la aparición de sepsis, fallo al 

rescate, contenciones físicas no justificadas, neumonía nosocomial y úlceras por 

presión   
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   Anexo 1. Tabla de Indicadores de seguridad potencialmente sensibles al personal de enfermería 

 
AHRQ PSI (n=7) NQF (n=13) ANA (n=10) 

Ulcera por presión  X X X 

Fallo al rescate  X X X 

Infección  X 
  

• Infección del tracto urinario (UTI)  
 

X X 

• Infección del torrente asociada a un catéter 

central   
X 

 

• UTI asociada al catéter para pacientes de UCI  
 

X 
 

• Infección de herida quirúrgica  
   

• Septicemia/sepsis  X 
  

• Neumonía nosocomial  X X 
 

• Neumonía asociada al ventilador  
 

X 
 

Caidas  
 

X X 

Contenciones  
 

X 
 

Consejo de abandono tabáquico  
 

X 
 

TVP o TEP Postquirúrgico  X 
  

Satisfacción del personal de enfermería  
  

X 

Satisfacción del paciente con elementos del cuidado  
  

X 

skill mix de personal de enfermería 
 

X X 

Total nursing care hours provided per patient day  
 

X X 

Nursing Work Index (escala de ambiente de trabajo) 
 

X 
 

 

AHRQ: Agencia para la calidad e investigación de la asistencia sanitaria de Estados Unidos. NFQ: fórum 

nacional para la calidad de EE. UU, ANA: Asociación de enfermeras americanas 
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         Anexo 2. Tabla resumen de los estudios analizados. 

 
Estudio 
 

 
País 

 
Diseño 

 
N hospitales 

 
N unidades 

 
N pacientes 

 
N enfermeras 

 
Comentarios 

Staggs 2014 USA PR 1361 8069    

Ausserhofer SUI PR 35 132 149 1630  

Choi 2014 USA PR 409 2397  57.223  

Park 2014 USA PR 465 2294   47 ESTADOS 

Liu 2012 CHI PR    1358 12895 TURNOS 

Friese 2008 USA PR 5  25957   

Twigg 2012 AUS SI 3 52 103.330   

Aiken 2009 USA PR 168  232.342 10184  

Aiken 2011 USA PR 665  1.262.120 39038  

Esparza 2012 USA PR 253  2.000.000   

Blegen 2011 USA PR 54 872 1.100.000   

Schubert 2008 SZ PR 8 118 779 1338  

Schneider 2016 ALE PR 1382  1.473.946   

Patrician 2011 USA PR 13 57   115062 TURNOS 

Twigg 2016 AUS PP 11 64 256.032   

Park 2012 USA PR 42 759 +1.000.000   

Twigg 2011 AUS SI 3  236454 150.925   

Yang 2015 CHI CR 1  667   

Cho 2016 KOS PR 58  113426 4864  

Zhu 2012 CHI PR 181 600  7802  

Hinno 2012 EUR PR    869  

He 2012 USA PR 1171 8915    

        

(PR: Diseño de Prevalencia, PP: Diseño pretest-postest, CR: Diseño de cohortes retrospectivo. SI: Diseño 

de Series interrumpido) 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

Anexo 3. Tabla resumen de los estudios analizados por resultados, validez y medida enfermera utilizada 

(NA no asociación, AS asociación significativa, CAI caídas, UPP úlceras por presión, FTR, fallo al rescate, ITU infecciones del 

tracto urinario, NEU neumonía, SEP sepsis, CONT contenciones no justificadas, INF infecciones, V validez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAI 

 

UPP 

 

FTR 

 

ITU 

 

NEU 

 

SEP 

 

CONT 

 

INF 

 

ENFERMERIA 

 

V. INTERNA 

 

V. EXTERNA 

Staggs, 2014 AS        NHPDD MODERADA MODERADA 

Choi, 2014  AS       SKILL MIX NHPDD MODERADA MODERADA 

Park, 2014  AS       HPDD MODERADA MODERADA 

Aiken, 2008   AS      NPR MODERADA MODERADA 

Aiken, 2011   AS      NPR FUERTE FUERTE 

Liu 2012 AS AS NA AS NA    NPR y NHPPD MODERADA FUERTE 

Friese 2008   NA      NPR MODERADA MODERADA 

Ausserhofer 2013 NA NA  NA NA NA  NA NPR MODERADA MODERADA 

Twigg 2012  NA NA   NA   SKILL MIX MODERADA DEBIL 

Esparza, 2012    AS     SKILL MIX, NHPDD MODERADA MODERADA 

Blegen, 2011  NA NA     AS SKILL MIX MODERADA MODERADA 

Schubert, 2008 NA NA      NA NPR MODERADA DEBIL 

Schneider, 2016  NA       NPR y SKILL MIX MODERADA FUERTE 

Patrician, 2011 AS        SKILL MIX FUERTE MODERADA 

Twigg, 2016 AS NA AS AS NA NA   SKILL MIX MODERADA MODERADA 

Park, 2012   AS      SKILL MIX FUERTE MODERADA 

Twigg, 2011  AS NA NA AS   NA NHPDD  DEBIL MODERADA 

Yang, 2015  NA  AS    NA SKILL MIX MODERADA DEBIL 

Cho, 2016 AS AS       NPR FUERTE FUERTE 

He, 2012 AS        SKILL MIX MODERADA MODERADA 

ZHU, 2012  AS     AS  NPR MODERADA MODERADA 

Hinno, 2012 AS       NA NPR MODERADA MODERADA 
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Anexo 4. Modelo de revisión de la validez interna y externa para estudios cuantitativos de asociación. NICE 

Revisor: Francisco Guillem 

Referencia del estudio: Choi, J. S., & Staggs, V. S. (2014). Comparability of nurse staffing measures in examining the relationship between 
RN staffing and unit-acquired pressure ulcers: a unit-level descriptive, correlational study. International Journal of Nursing Studies, 51(10), 

1344–1352. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.02.011 

Referencia corta: (Choi, 2014) 

Puntuación: 2 fuerte (++), 1 moderada (+), 0 débil (-) Interna Externa Comentarios 

Diseño 

Estudio de prevalencia (0) o permite inferencia causa efecto (2) 

 

  

2.2 Es el escenario aplicable a España? 

• Difiere el escenario/marco significativamente de España? 

• España ++, Países desarrollados +, otros – 

 

 

 

1.1 la población o área elegida es representativa de la población o área de origen 

• Considera si los hospitales incluidos en el estudio potencialmente son representativos de 

hospitales de agudos en ese país o estado (+1) 

• Fueron las unidades/ personal/ pacientes elegidos para ser incluidos en los hospitales 

representativos de las unidades médicas/ quirúrgicas/ generales 

(censo/estratificado/aleatorias) (+1) 

o    

1.2 los participantes o áreas seleccionados representan la población o área elegida? 

• Qué tanto por ciento de hospitales seleccionados estuvieron de acuerdo a participar (+1) 

• ¿Que tanto por ciento de individuos elegibles (personal/pacientes) participaron (60% es 

aceptable) (+1)? 

• ¿Los datos fueron completos y sacados de sistemas administrativos (+1)? 

¿Los criterios de inclusión y exclusión fueron explícitos y apropiados? 

 

 

 

 3.1 las medidas de los resultados son fiables? 

• ¿Son objetivas (++) o subjetivas las medidas de los resultados de los pacientes? 

• Como son de fiables las medidas (por ej., puntuaciones inter o intra) 

¿Hay alguna indicación que las medidas han sido validadas (por ej. a través de una 

comparación con una Gold standard o una evaluación del contenido)? 

   

3.2 ¿las medidas de resultado fueron completas? 
 ¿Es probable pudieran ser identificados todos o la mayoría de los participantes del estudio que 

cumplían con la definición del resultado? ++ para mortalidad, + para otro PSI recogido usando 

métodos claramente definidos, -  si fueron extraídos de resúmenes de altas de pacientes. 

   

4.1 El estudio es suficientemente potente para detectar el efecto (si existe)? 

• Había suficientes unidades/ hospitales para producir variación y suficientes pacientes para 

detectar efectos 

• Estudios Multi-hospitales grandes (+20) (estado/comunidad/país) con datos 

administrativos ++ 

• Estudios pequeños O de un hospital con muchos pacientes + 

• Otros -   

   

2.1 ¿cómo de bien fueron probables factores de confusión identificados y controlados? 
• Para los resultados principales del paciente. ¿Hubo un ajuste del riesgo del nivel del paciente 

para el paciente edad, diagnóstico y comorbilidad (++) 

• Para las tasas de caída, etc., hubo estratificación por tipo de unidad (+)  

  

4.2 fueron los métodos analíticos apropiados? 

¿Hubo ajustes para la agrupación de datos dentro de las salas / hospitales? (+ 1)  
Donde fue relevante, ¿hubo control para las características de sala / hospital? 

 

   

4.3. ¿Se dio o calculó la precisión de la asociación? ¿La asociación es significativa? 

• ¿Se dieron o es posible calcular los intervalos de confianza o los valores p para las 
estimaciones del efecto? 

¿Los IC fueron amplios o fueron lo suficientemente precisos para ayudar en la toma de 

decisiones? Si falta precisión, ¿esto se debe a que el estudio no cuenta con la potencia 

suficiente? 

 

   

 Validez 

interna 

Validez 

externa 

 

5.1 ¿Son los resultados del estudio internamente válidos (es decir, imparciales)? 

• ¿Cómo de bien el estudio minimizó las fuentes de sesgo (es decir, ajustando los posibles 

factores de confusión)? 
¿Hubo fallas significativas en el diseño del estudio? 

 

   

5.2 ¿Son los hallazgos generalizables para la población de origen (es decir, externamente 

válidos)? 

• ¿Se dan suficientes detalles sobre el estudio para determinar si los hallazgos son 
generalizables para la población de origen? 
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Anexo 5. Tablas de evaluación de la calidad de los estudios con lectura crítica 2.0 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita abreviada: 

(Staggs, 2014) 

 

 

 

 

 

 

diseño: 

de prevalencia. a partir 
de los datos de la base 
nacional de datos de los 
indicadores de calidad de 
enfermería. (NDNQI) 

 
Objetivos: 

para mejorar la 
comprensión de cómo el 
personal de enfermería 
se relaciona con las 
caídas no asistidas 
mediante la exploración 
de asociaciones no 
lineales entre las tasas de 
caídas no asistidas y los 
niveles de personal de 
enfermería 

periodo de 
realización: 

1/1/2011 - 31/12/2011  

 

 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

8069 unidades de 
1361 hospitales de 
EE.UU. de la NDNQI 

 

características 
participantes: 

Las unidades de 
análisis son las 
unidades de 
enfermería y las 
diferencia entre 
médicas, 
quirúrgicas, de 
planta, y 
rehabilitación 

 

diferencia entre 
unidades médicas y 
quirúrgicas, Y utiliza 
el skill mix y NHPPD 

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

si 

 

número de 
pérdidas: 

no se detallan 

 

Resultados: 

Se dan con ratios, valores p e 
intervalos de confianza. las 
asociaciones entre las tasas de 
caída sin asistencia y el 
personal de enfermería varían 
según el tipo de unidad. para 
unidades médico-quirúrgicas, 
una mayor dotación de 
personal RN se asoció 
débilmente con menores tasas 
de caída. en unidades 
reducidas y médicas, la 
asociación entre el personal de 
RN y las tasas de caída 
dependía del nivel de personal: 
a niveles más bajos de 
personal, la tasa de caída 
aumentó a medida que 
aumentaba el personal, pero a 
niveles de personal moderados 
y altos, la tasa de caída 
disminuyó. los niveles más 
altos de personal no RN 
generalmente se asociaron con 
tasas de caída más altas 

 

 

conclusiones: 

unidades con 
mayores niveles de 
enfermeras, fueron 
asociadas con 
menores índices de 
caídas sin asistir en 
el momento de la 
caída. la media de 
caídas baja un 2% 
por cada hora de 
enfermera por 
paciente y día. 

 

comentarios: 

la pregunta y el 
objetivo de la 
investigación está 
perfectamente 
descrito, así como la 
metodología 
empleada. la muestra 
de la población es 
extraordinariamente 
grande y variada (más 
de 8000 unidades de 
1361 hospitales). los 
resultados los 
presentan con valores 
p e índices de 
confianza, y son 
claros. los datos que 
manejan son públicos, 
por tanto, son 
potencialmente 
reproducibles sus 
resultados y 
conclusiones.  

 

calidad de la 
evidencia: 

media 

 

validez interna: + 
moderada. control de 
variables del hospital 
y control de variables 
de la unidad, excepto 
los factores de riesgo 
de los pacientes 

 

validez externa: 

moderada. aunque es 
una gran muestra de 
unidades y hoteles en 
muchos estados, la 
muestra solo es 
realizada de forma 
voluntaria por los 
hospitales lo que 
introduce un sesgo 
importante 

 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

 

cita abreviada: 

(Choi 2014) 

 

 

 

 

 

diseño: 

estudio de prevalencia 

 
objetivos: 

examinar las 
correlaciones entre 
seis medidas del 
personal de enfermería 
y comparar en relación 
con la adquisición de 
ulceras por presión. 

 

periodo de 
realización: 

año 2011 

 

 

usa skill mix y NHPPD 

 

diferencia entre 
unidades médicas y 
quirúrgicas 

 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

2397 unidades de 
409 hospitales.  
cuidados intensivos 
(558), unidades de 
planta (406), 
medicas (441), 
quirúrgicas (339), y 
una combinación 
de medicas-
quirúrgicas (653). 

 

características 
participantes: 

tan solo realiza una 
medida cuantitativa 
del número de 
unidades de cada 
tipo, así como una 
definición del tipo 
de unidades 

 

intervención: 

se describe 
correctamente la 
intervención a estudio. 
compara 6 medidas 
diferentes de medir el 
nivel de plantilla de 
enfermería respecto a 
los resultados 
obtenidos en cuanto a 
la aparición de Upp 

 

periodo de 
seguimiento: 

durante el 2011 

 

número de pérdidas: 

no es aplicable  

 

resultados: 

la presentación de los 
resultados es 
adecuada y correcta. 
utiliza odds ratio, 
valores p e índices de 
confianza 

 

de las seis variables 
que miden el nivel de 
personal de 
enfermería, solo la 
percepción de las 
enfermeras en cuanto 
a la adecuación del 
nivel de las mismas y 
el llamado skill mix de 
enfermeras fue 
significativamente 
asociado con la 
posibilidad de Upp, 
siendo el primero el 
mejor predictor 

 

conclusiones: 

las conclusiones 
están basadas 
con la pregunta y 
los objetivos de 
estudio. el 
modelo skill mix 
fue el único que, 
de las medidas 
llamadas 
administrativas 
(hppd, skill mix) 
se asoció 
significativamente 
con el odds de 
desarrollar una 
Upp.  

 

comentarios: 

se realiza un estudio amplio de 
forma retrospectiva, en base a 
los datos de casi 2400 unidades 
de más de 400 hospitales de 
EE.UU., grandes y pequeños. 
es verdad que no se 
seleccionan aleatoriamente, y 
se cogen todos los que de forma 
voluntaria participan en un 
proceso continuo de recogida de 
información. se segregan las 
variables del nivel de enfermería 
respecto de variables del nivel 
de personal de enfermería de 
tipo administrativas y variables 
del nivel de personal de 
enfermería, informadas por las 
propias enfermeras, llegando a 
la conclusión de que el mejor 
predico de aparición de Upp, es 
una de las variables informadas 
por las enfermeras, en concreto 
la variable de adecuación del 
nivel de personal de enfermería 
percibido por las propias 
enfermeras.  

 

calidad de la 
evidencia: 

moderada 

 

validez interna: 
moderada. control de 
variables del hospital y 
control de variables de 
la unidad, excepto los 
factores de riesgo de 
los pacientes, pero se 
utilizan datos de alta a 
nivel de hospital 

 

validez externa: 

moderada. aunque es 
una gran muestra de 
unidades y hoteles en 
muchos estados, la 
muestra solo es 
realizada de forma 
voluntaria por los 
hospitales, lo que 
introduce un sesgo 
importante 

 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 

SEGUIMIENTO 
RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 

CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

 

cita abreviada: 

(Park 2014) 

 

 

 

 

diseño: 

prospectivo 

objetivos: 

examinar los 
efectos 
concurrentes y 
retrasados del 
cambio de unidad 
de las enfermeras 
sobre las UPP 
adquiridas en el 
hospital y si el nivel 
de personal de 
enfermería media 
en este efecto.  

 

periodo de 
realización: 

2008-2010 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

2,294 unidades de 
465 hospitales de 
47 estados 
diferentes de los 
estados unidos de 
Norteamérica 

 

características 
participantes: 

parcialmente. 

 

diferencia entre 
unidades médicas 
y quirúrgicas 

emplea el nurse 
HPPD 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

desde el primer 
trimestre de 2008 al 
4º trimestre de 2011 
ambos inclusive 

 

número de 
pérdidas: 

las unidades de 
medida son unidades 
de hospitalización 

 

resultados: 

resultados mostrados de 
forma detallada y 
completa: por cada 10% 
de incremento en un 
trimestre del recambio de 
enfermeras, las 
posibilidades de un 
paciente de tener una UPP 
se incrementan un 4% en 
el siguiente trimestre. 
mayores recambios de 
enfermeras se asocia con 
menor nivel de personal 
de enfermería en el mismo 
trimestre y en el siguiente. 
mayor nivel de personal 
de enfermería se asocia 
con menor proporción de 
UPP.  

 

conclusiones: 

los autores 
sugieren que el 
recambio de las 
enfermeras es un 
factor importante 
que afecta a la 
aparición de UPP 
y al nivel de 
personal 
enfermero de la 
unidad 

 

comentarios: 

presenta de forma completa 
los resultados con odds ratio, 
valores p, desviaciones 
estándar e índices de 
confianza. , relacionando el 
recambio o abandono del 
personal de enfermería en las 
unidades, con el nivel de 
personal de enfermería de las 
unidades, y la aparición de 
UPP de origen hospitalario en 
los pacientes, a través de la 
base de datos voluntaria del 
NDNQI, que a su vez hayan 
reportado cada trimestre 
desde 2008 a 2011 datos de 
la aparición de ulceras y del 
recambio y nivel de personal, 
con 2294 unidades 465 
hospitales.  

 

calidad de la evidencia: 

moderada 

validez interna: + 
moderada. control de 
variables del hospital y 
control de variables de la 
unidad, excepto los 
factores de riesgo de los 
pacientes 

 

validez externa: 

moderada. aunque es una 
gran muestra de unidades 
y hoteles en muchos 
estados, la muestra solo 
es realizada de forma 
voluntaria por los 
hospitales lo que 
introduce un sesgo 
importante 
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REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Liu 2012) 

 

 

 

 

 

 

diseño: 

estudio de prevalencia 
objetivos: 

obtener una idea de la 
carga de trabajo de las 
enfermeras empleadas 
en instituciones 
médicas y para 
determinar la relación 
entre la carga de 
trabajo de la enfermera 
y los indicadores de 
resultado de seguridad 
del paciente sensibles a 
la enfermera 

periodo de 
realización: 

12/2008 - 2/2009 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

1358 enfermeras 
seleccionadas 
aleatoriamente del 
total de 78.000 
enfermeras de 
Taiwán 

 

características 
participantes: 

se describe de 
forma adecuada 
las características 
de las enfermeras  

 

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

12/2008 - 2/2009 

 

número de 
pérdidas: 

no detallada 

 

resultados: 

se describen los 
resultados de forma muy 
adecuada, con medias, 
valores p, odds ratio e 
índices de confianza 

 

diferencias 
estadísticamente 
significativas entre el ratio 
enfermera- paciente y las 
caídas, las UPP, fallo al 
rescate, extubaciones 
accidentales, UTI, y 
neumonía nosocomial 

 

conclusiones: 

el análisis proporcionó 
evidencia de una 
asociación clara entre 
las horas de trabajo y 
las proporciones 
paciente a enfermera 
y ciertos resultados 
de pacientes sensibles 
a las enfermeras 

 

comentarios: 

las enfermeras se 
seleccionan 
aleatoriamente, 
habiendo hecho antes 
previamente un 
estudio de la muestra. 
todo mostrado con 
odds ratio e función 
del ratio, tomado en 4 
medidas.  

 

utilizan el ratio 
enfermera paciente, y 
el NHPPD 

 

no diferencia entre 
unidades quirúrgicas o 
medicas 

 

 

calidad de la evidencia: 

moderada-alta 

 

validez interna: moderada, ya 
que ajusta por características de 
las unidades, pero no ajusta por 
riesgo de paciente, pudiendo 
cometer sesgos, por tanto.  

 

validez externa: Alta. realiza 
una aleatorización de las casi 
1400 enfermeras que deben 
registrar los datos y resultados, 
influyendo positivamente en la 
representatividad de la muestra, 
tanto de unidades como de 
hospitales, pacientes, y 
enfermeras. 

 
 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita abreviada: 

(friese, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

retrospectivo 

 
Objetivos: 

Este documento busca 
llenar ese vacío 
determinando el 
impacto de la calidad 
del ambiente de 
práctica de la 
enfermera, así como el 
personal de enfermería 
y los niveles educativos, 
en los resultados 
adversos para los 
pacientes de oncología 
quirúrgica. 

periodo de 
realización: 

1998-1999 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

25,957 pacientes  

 

características 
participantes: 

si 

 

usa el nurse to 
patient ratio 

 

no diferencia entre 
unidades médicas 
o quirúrgicas, ya 
que la unidad de 
análisis es el 
paciente 

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

2008-2009 

 

número de 
pérdidas: 

1339 perdidas 

 

resultados: 

los resultados 
son 
detalladamente 
presentados con 
valore p, odds 
ratio e intervalos 
de confianza. 
después de 
ajustar por 
características 
de hospital y 
paciente, no se 
encuentra 
relación entre el 
nivel de 
plantillas de 
enfermería y el 
fallo al rescate.  

 

conclusiones: 

existe una asociación 
significativa entre la calidad 
del ambiente de práctica de 
la enfermera y los resultados 
para los pacientes de 
oncología quirúrgica. 
nuestros hallazgos sugieren 
que mayores inversiones 
para mejorar el ambiente de 
práctica de enfermería, la 
adecuación del personal de 
enfermería y el traslado a 
una fuerza de trabajo de 
enfermería en la que una 
mayor proporción de 
personal de enfermería 
tenga al menos una 
educación de nivel de 
bachillerato daría lugar a 
menos resultados adversos 
para pacientes 

 

 

comentarios: 

estudio muy 
interesante que 
examina los efectos 
de los entornos de la 
practica enfermera 
con los resultados de 
pacientes quirúrgicos 
oncológicos, entre 
otros la ratio 
enfermera paciente, 
con un muy completo 
análisis estadístico, 
con intervalos de 
confianza, odds ratio, 
valores p. además, la 
unidad de análisis es 
el paciente, 
ajustando los 
factores de riesgo del 
paciente, y las 
características del 
hospital de diversa 
forma.  

 

calidad de la evidencia: 

moderada 

 

validez interna: moderada. 
realiza un completo ajuste 
por las características de 
riesgo de los pacientes y las 
características del hospital 
(tamaño, estatus, 
complejidad), incluso por 
características de las 
enfermeras, aunque no 
ajusta por características de 
la unidad, en relación a las 
ratios de cada unidad.  

 

validez externa: 
moderada. se centra en casi 
26.000 pacientes del estado 
de Pensilvania entre 1998-
1999, por lo que, aun siendo 
una muestra alta, quizá no 
sea extrapolable a otros 
estados. 

 

 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Ausserhofer, 
2013) 

 

 

 

 

 

Diseño: 

De Prevalencia 

 
Objetivos: 

Explorar la relación entre 
el clima de seguridad del 
paciente y los Resultados 
del mismo en hospitales 
de Suiza, ajustando por 
las principales variable de 
la organización 

 

periodo de realización: 

10/2009-6/20010 

 

número de 
participantes 
/ grupo: 

132 unidades de 
35 hospitales. 
1630 
enfermeras 

 

características 
participantes: 

unidades 
médicas y 
quirúrgicas 

 

utiliza el skill 
mix, la ratio y el 
NHPPD 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

durante el año 
2009 

 

número de 
pérdidas: 

no se produjeron 
perdidas 

 

resultados: 

se realiza una descripción 
detallada de los 
resultados con valores p, 
odds ratio e intervalos de 
confianza.  

 

NO hay asociación entre 
las variables estudiadas 
(neumonía, caídas, UPP, 
ITU, errores de 
medicación, sepsis) y el 
nivel de plantillas de 
enfermería 

 

conclusiones: 

No hemos conseguido 
confirmar la hipótesis 
de que el ambiente 
de seguridad del 
paciente está 
relacionado con la 
mejoría de los 
resultados del 
paciente. Se necesita 
volver a comprobar 
con mejores medidas 
de resultados. 

 

comentarios: 

metodológicamente este 
bien hecho, la muestra 
parece suficiente (35 
hospitales) para ser 
extrapolables los 
resultados. concluye que 
no hay una relación 
entre el ratio enfermera 
paciente y los resultados 
estudiados. 

 

calidad de la evidencia: 

moderada 

validez interna: moderada 

realiza un ajuste de 
características de la unidad 
(quirúrgica, médica y 
médico-quirúrgica) y 
características del hospital, 
pero no realiza ajustes por 
riesgo según características 
del paciente 

validez externa: 
moderada. muestra mas que 
suficiente de 132 unidades 
de 35 hospitales de un 
entorno extrapolable ya que 
es en Suiza, aunque 
participan voluntariamente 
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REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Twigg 2012) 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

De series 
interrumpida 

 
Objetivos: 

Evaluar la Relación 
entre 14 resultados 
sensibles al cuidado 
de enfermería 
después de la 
implantación del 
metido de NHHPD 

 

periodo de 
realización: 

1/2002-12/2004 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

3 hospitales de una 
ciudad de un estado 
del sureste de 
Australia.  

 

características 
participantes: 

características de los 
hospitales de forma 
sucinta.  

 

Utiliza el skill mix 

Si que distingue 
entre tipo de 
unidades 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

desde 2002 a 2004 
ambos inclusive 

 

número de 
pérdidas: 

no declarada 

 

resultados: 

los resultados se 
describen con odds 
ratio, intervalos de 
confianza y valores 
P.  

 

No hay asociación 
significativa entre 
los niveles de 
plantilla de 
enfermería y los 
resultados 
medidos.  

 

conclusiones: 

No hay un solo resultado 
que disminuya en los 3 
hospitales en función de 
las plantillas de 
enfermería. Tampoco 
hay un solo resultado 
que disminuya en las tres 
unidades de medida, las 
unidades médicas, las 
unidades quirúrgicas y 
en todas las unidades en 
función de las plantillas 
de enfermería.  

Disminuye en uno, pero 
en otro no, en una 
unidad, pero en otra no.  

 

comentarios: 

los resultados se ofrecen 
con intervalos de 
confianza ni odds ratio, 
no se conoce el tamaño 
muestral. no hay 
conclusión en el estudio 
clara. los resultados 
muestran resultados 
contradictorios, donde 
en unos hospitales 
aumenta la probabilidad 
de ese resultado y en 
otra disminuye la 
probabilidad, no llegando 
a una conclusión clara 
por mi parte, aunque 
para el autor de la 
publicación sí. 

 

calidad de la evidencia: 

moderada-débil 

 

validez interna: moderada 

tienen en cuenta as 
comorbilidades del paciente, lo 
que facilita la evaluación y 
ajuste del riesgo del paciente, y 
ajustan las ratios por unidades, 
y por hospitales, lo que evita 
sesgos importantes.  

validez externa: débil es una 
muestra poco elevada y solo de 
la población de Perth. además, 
no explican porque ni cómo 
eligen esos 3 hospitales, tan 
solo se remiten a estudios 
previos 

 

 

 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Aiken 2008) 

 
 
 
 

 

diseño: 

estudio de prevalencia 
retrospectivo 

 
objetivos: 

El objetivo de este 
estudio fue analizar los 
efectos netos de los 
entornos de práctica de 
enfermería en los 
resultados de las 
enfermeras y los 
pacientes después de 
tomar en cuenta el 
personal de enfermería 
y la educación. 

 

periodo de 
realización: 

no detallado 

 

número de 
participantes / grupo: 

10184 enfermeras y 
232342 pacientes de 168 
hospitales 

 

características 
participantes: 

solo nombra de forma 
superficial las 
características de las 
unidades y de los 
hospitales 

 

solo mide en pacientes 
quirúrgicos 

emplea la ratio 
enfermera paciente 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

durante 1999 

 

número de 
pérdidas: 

no declarado 

 

resultados: 

si, se dan los resultados 
de forma detallada con 
valores p, odds ratio e 
intervalos de confianza. 

 

los entornos de 
atención, el personal de 
enfermería y la 
educación de enfermería 
se asociaron con la 
mortalidad a 30 días y la 
falta de rescate, tanto 
individual como 
conjunta, en modelos 
que controlan las 
características del 
paciente y del hospital. 

 

conclusiones: 

Los modelos implican 
que, si todos los 
hospitales tuvieran 
mejores entornos de 
atención, una 
proporción de 
pacientes por 
enfermera de 4: 1, la 
tasa de fracaso para 
rescatar sería de 68.2 
por 1,000 admisiones. 
en el peor de los 
casos (un entorno de 
atención deficiente, 
proporción de 
pacientes por 
enfermera de 8: 1) y 
la tasa de fallos de 
rescate sería de 105,9 
por cada 1.000 
admisiones. 

 

 

comentarios: 

 

presenta de forma 
adecuada los 
resultados, con odds 
ratio, valores p e 
índices de 
confianza. adolece 
tal vez de describir 
mejores criterios de 
exclusión y las 
posibles pérdidas 
que han podido 
haber. son 
bastantes 
hospitales, pero solo 
de Pensilvania, el 
50% de las 
enfermeras fueron 
cogidas al azar.   

 

calidad de la evidencia: 

moderada 

 

validez interna: moderada 

control por 3 características 
de los hospitales y control de 
riesgo según las 
características de los 
pacientes a los que se 
agregan cuestionarios de las 
enfermeras, pero faltan datos 
agregados por unidades. 

 

validez externa: moderada. 
Gran cantidad de muestra, 
tanto de hospitales como de 
enfermeras, al 50% 
aleatorizadas, pero solo de un 
estado, Pennsylvania 

 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Aiken,2011) 

 

 

 

 

 

Diseño: 

Estudio transversal 
retrospectivo 

 
Objetivos: 

Determinar las 
condiciones bajo las 
cuales el impacto del 
personal de 
enfermería del 
hospital, la educación 
de la enfermera y el 
ambiente de trabajo 
están asociados con 
los resultados del 
paciente 

 

Periodo de 
realización: 

1/2005 - 12/2008 

 

Número de 
participantes / 
grupo: 

1,262,120 
pacientes y 39038 
enfermeras 

 

Características 
participantes: 

Pacientes con 
cirugía general, 
ortopédica y 
vascular, una 
muestra aleatoria 
de 39,038 
enfermeras del 
personal del 
hospital 

 

 

 

Intervención: 

No aplicable 

 

Periodo de 
seguimiento: 

desde 2005 a 208 

 

Número de 
pérdidas: 

No 

 

Resultados: 

Hay una descripción 
detallada con ODDS 
RATIO, valores P e 
intervalos confianza.  

 

El efecto de disminuir el 
ratio paciente enfermera 
en 1, decrece las 
probabilidades de FTR en 
4% y 10% en hospitales 
con moderado y buen 
ambiente de trabajo 
respectivamente 

 

Conclusiones: 

la reducción de la 
relación paciente a 
enfermera mejora 
notablemente los 
resultados de los 
pacientes en 
hospitales con 
buenos entornos de 
trabajo, los mejora 
levemente en 
hospitales con 
entornos promedio y 
no tiene efecto en 
hospitales con 
entornos deficientes 

 

 

Comentarios: 

Estudio de prevalencia 
retrospectivo con Muestra 
elevadísima, resultados 
con ODDS RATIO, 
intervalos de confianza y 
valores P. donde concluye 
que la ratio enfermera 
paciente afecta al 
resultado de fallo al 
rescate, entre otros 
resultados, como la 
mortalidad.  

 

utiliza la ratio enfermera 
paciente 

solo mide en pacientes 
quirúrgicos 

 

 

Calidad de la evidencia: 

Alta 

Validez interna: ALTA 

Exhaustivo control de 
características de los 
hospitales y control de 
riesgo según las 
características de los 
pacientes a los que se 
agregan cuestionarios de 
las enfermeras, según 
datos de plantillas por 
unidades 

 

Validez externa: Alta. 
665 hospitales de 4 
estados con datos de 1,2 
millones de pacientes y 
más de 100.000 
enfermeras 
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REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Esparza, 
2012)  

 

 

 

 

diseño: 

de prevalencia 
retrospectivo 

 
objetivos: 

examinar el 
impacto en los 
resultados del 
paciente de los 
patrones de mezcla 
de habilidades del 
personal de 
enfermería y 
enfermera 
registrada (RN) 

periodo de 
realización: 

no detallado 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

más de 2 millones de 
pacientes de 253 
hospitales de 
california 

 

características 
participantes: 

253 hospitales 
detallados por 
tamaño, localización y 
publico/privados 

 

utiliza el nursing skill 
mix y el NHPPD)   

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

durante todo el 
2006 

 

número de 
pérdidas: 

no detallado 

 

resultados: 

hay una descripción 
detallada de los 
resultados.  con valores p, 
odds ratio, e intervalos 
desconfianza. a medida 
que aumentaron las horas 
totales de atención de 
enfermería por día-
paciente, las 
probabilidades de UTI 
mientras estaba 
hospitalizado 
disminuyeron en 1.013 
veces. además, a medida 
que aumentaba la 
proporción de RN skill mix, 
las probabilidades de UTI 
aumentaban 4.25 veces.  

 

 

conclusiones: 

el impacto de la 
enfermería, en 
particular la atención 
de RN, es evidente, lo 
que sugiere una 
relación entre el 
personal de 
enfermería y la 
combinación de 
habilidades y los 
resultados 
potencialmente 
sensibles a la 
atención de 
enfermería. 

 

comentarios: 

diseño de prevalencia 
retrospectivo. todas las 
unidades médico-
quirúrgicas de más de 5 
pacientes de todos los 
hospitales de california de 
2006. variables 
independientes es el 
personal de enfermería y la 
variable dependiente los 
resultados del paciente 
(miden UTI y los), las 
covariables son las 
características del hospital. 
se analizaron datos de casi 
2 millones de pacientes de 
253 hospitales. valores p, 
ci, odds ratio. asociación 
negativa estadísticamente 
significativa.  

 

calidad de la evidencia: 

moderada  

 

validez interna: 
moderada 

realiza ajuste por 
características del hotel, 
pero no por características 
de la unidad. hace un 
ajuste de la media de la 
gravedad del paciente en 
ese hospital por medio del 
case mix índex 

 

validez externa: + 
moderada. gran muestra 
de hospitales (253) pero 
solo del estado de 
california, pudiendo no ser 
extrapolable a otros 
estados 

 
 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Blegen 2011) 

 

 

 

diseño: 

 de prevalencia 

 
objetivos: 

determinar la 
relación entre la 
dotación de 
personal de 
enfermería y 
resultados en los 
pacientes en 
unidades 
generales y 
unidades de 
cuidados 
intensivos 

 

periodo de 
realización: 

1/2005 - 12/2005 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

1.100.000 
pacientes.  

872 unidades 

54 hospitales 

 

características 
participantes: 

se describen de 
forma adecuada las 
características de 
los participantes 
(hospitales) 

utiliza el skill mix 
como variable de 
comparación.  

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

los 4 trimestres del 
año 2005 

 

número de 
pérdidas: 

no facilitado 

 

resultados: 

los resultados se detallan 
perfectamente y de 
forma concisa con odds 
ratio, valores p e 
intervalos de confianza.  

ftr: si encuentra relación 
en ucis y unidades 
generales.  

ucis: no encuentra 
relación 

sepsis: si relación en uci, 
no en unidades generales 

los: no relación 

infecciones: si en 
unidades generales, no 
relación en ucis 

 

conclusiones: 

una mayor 
dotación de 
personal de 
enfermería 
protegió a los 
pacientes de 
malos resultados; 
sin embargo, el 
estado de la red 
de seguridad del 
hospital introdujo 
complejidades en 
estas relaciones 

 

 

comentarios: 

estudio de prevalencia 
retrospectivo de 872 unidades 
(587 generales y 285 ucis) de 
54 hospitales. control de 
covariables de hospital y 
covariables de paciente.  

 

variable de comparison:  skill 
mix (the proportion of those 
hours that were providing by 
RNS.  

 

variable de respuesta: en ucis 
y en unidades generales valora 
up, ftr, sepsis, los  

 

calidad de la evidencia: 

moderada 

validez interna: moderada se 
ajusta por características del 
hospital y se controla por 
factores de riesgo de los 
pacientes (aunque no explica 
bien cómo), aunque los datos 
de los pacientes se recogen a 
nivel de hospital y datos a 
nivel de unidad de las plantillas 
de enfermeras que luego son 
agregados a nivel de hospital, 
lo que introduce sesgos de 
confusión.  

 

validez externa: moderada. 
es una muestra grande, de 54 
hospitales de los 213 del 
consorcio UHC, pero no se 
explicita su localización ni 
porque fueron elegidos. 

 

 
 
 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
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RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Schubert, 
2008) 

 

 

 

 

 

 

 

diseño: 

estudio de 
prevalencia 
multicentro 

 
objetivos: 

explorar la 
asociación entre el 
racionamiento 
implícito de la 
atención de 
enfermería y los 
Resultados de 
pacientes 
seleccionados en 
hospitales suizos 

periodo de 
realización: 

no detallado 

 

número de 
participantes / grupo: 

118 unidades médicas de 8 
hospitales de suiza, con 
1338 enfermeras y 779 
pacientes 

 

características 
participantes: 

no describe de forma 
detallada las características 
de las unidades, utiliza la 
medida de ratio enfermera 
paciente y no distingue 
entre tipo de unidades 

 

intervención: 

No aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

11 meses en 
2003 y 2004 

 

número de 
pérdidas: 

las unidades de 
medida son 
unidades de 
hospital  

 

resultados: 

se aportan los 
resultados de forma 
detallada y medidos 
con intervalos de 
confianza, odds 
ratio y valores p, 
tanto en modelos 
ajustados como en 
los modelos no 
ajustados. en los 
modelos ajustados, 
la ratio enfermera 
paciente no resulta 
un predictor de los 
resultados 
analizados 

 

conclusiones: 

el racionamiento 
implícito de la 
atención de 
enfermería es una 
variable 
organizativa 
recientemente 
identificada que 
refleja procesos en 
la enfermería de 
cuidados intensivos 
y parece estar 
directamente 
relacionada con los 
resultados de los 
pacientes. 

 

 

comentarios: 

118 unidades médicas de 8 
hospitales de agudos de 
suiza, con 1338 enfermeras 
y 779 pacientes. resultados 
acerca de errores de 
medicación, caídas, 
infección nosocomial, UPP y 
las bajas niveles de recursos 
de enfermería fueron un 
predictor significativo de 
cinco de los seis resultados 
de pacientes en los modelos 
no ajustados, pero no en los 
ajustados. las características 
de las enfermeras y los 
médicos se incluyeron como 
variables de control. no hay 
asociación de la relación 
enfermera paciente con 
ninguno de los resultados 
analizados. 

 

calidad de la evidencia: 

Moderada-débil 

 

validez interna: moderada 
se ajusta por características 
del hospital y se recogen 
datos de resultados a nivel 
de las unidades, lo que 
reduce los sesgos. se ajusta 
de forma pobre por riesgo 
del paciente, ya que es él 
mismo el que se autocalifica. 

 

validez externa: débil. son 
118 unidades de todo el país 
de suiza, pero son 
autoseleccionados por los 
propios hospitales, 
aumentando el sesgo y 
reduciendo la 
representatividad. 
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CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita abreviada: 

(Patrician 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

prevalencia 
multicentro 

 
Objetivos: 

El objetivo de este 
estudio fue 
demostrar la 
asociación entre el 
personal de 
enfermería y los 
eventos adversos en 
el nivel de turno. 

 

periodo de 
realización: 

no comentado 

 

número de 
participantes / grupo: 

57 unidades de 13 
hospitales. la unidad de 
medida es el turno de 
trabajo, con 115.062 
turnos hechos.  

 

características 
participantes: 

están someramente 
descritas las características 
de las unidades y de los 
hospitales 

 

utiliza el skill mix, y 
diferencia entre unidades 
médicas y quirúrgicas 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

de 2003 a 2006, 
sin indicar fechas 
concretas 

 

número de 
pérdidas: 

no manifestado 

 

resultados: 

faltan los resultados 
detallados con los 
intervalos de confianza. 
presenta odds ratio y 
valores p 

 

hay asociación entre la 
ratio enfermera 
paciente con las caídas 
y los errores de 
medicación 

 

conclusiones: 

consideration 
must be given to 
nurse staffing and 
experience levels 
on every shift. 

 

comentarios: 

57 unidades de 13 
hospitales militares. 
datos longitudinales. la 
unidad de medidas son 
los turnos, con 115.062 
turnos desde 2003 a 
2006. no ofrece 
intervalos de confianza. 
hay asociación entre la 
ratio enfermera paciente 
con las caídas y los 
errores de medicación. la 
muestra no es tan 
extensa como otros 
estudios, aunque no es 
poca (13 hospitales) 

 

calidad de la evidencia: 

moderada alta 

 

validez interna: alta  

gran ajuste por hospitales, 
unidades y características 
del paciente reduciendo la 
posibilidad de sesgos, 
tomando datos por turnos. 

 

validez externa: moderada 
solo tiene el déficit de 
aplicabilidad porque la 
muestra solo son hospitales 
militares, pero la muestra es 
considerable, pero sin llegar 
a 20 hospitales, con 57 
unidades de 13 hospitales y 
115.000 turnos. 
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Cita abreviada: 

(Twigg, 2016) 

 

 

 

 

  

 

diseño: 

diseño grupo control 
pretest-postest Quasi 
experimental en el 
que se agrega datos 
administrativos 

 

objetivos: 

evaluar el impacto de 
agregar asistentes en 
enfermería a personal 
de enfermería de sala 
de hospital de 
atención aguda en 
resultados adversos 
para el paciente 

 

periodo de 
realización: 

1/2006 - 12/2010 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

125762 pacientes 
pretest y 130540 
pacientes postest.  

 

características de los 
participantes: 

de forma detallada y 
extensa, tanto las 
características de los 
participantes como de 
los hospitales 

 

diferencia entre 
unidades médicas y 
quirúrgicas 

utiliza la medid del skill 
mix 

 

intervención grupo 
experimental: 

se trata de añadir un 
profesional de auxiliar 
de enfermería, 
variando por tanto el 
skill mix 

intervención grupo 
control: 

parcialmente 

periodo de 
seguimiento: 

2006/2007 - 
2009/2010 

pérdidas post 
aleatorización: 

no aplicable 

 

magnitud del 
efecto (+ 
intervalos de 
confianza / valor 
p): 

mediante odds ratio, 
intervalos de 
confianza y valores p 

 

efectos adversos: 

no se describe la 
aparición de efectos 
adversos 

 

conclusiones: 

los resultados 
sugieren que la 
introducción de 
asistentes en 
enfermería en el 
personal de sala 
en un rol aditivo 
debe hacerse bajo 
un protocolo que 
defina claramente 
su rol, alcance de 
práctica y relación 
de trabajo con 
enfermeras 
registradas, y se 
debe monitorear el 
impacto en la 
atención del 
paciente 

 

comentarios: 

se obtienen datos de 
los hospitales de Perth 
(Australia), antes de la 
intervención (2006-
2007) y datos después 
de la intervención 
(2009-2010). 125762 
pacientes pretest y 
130540 pacientes 
postest. three 
significant increases in 
observed to expected 
adverse outcomes on 
the assistant in nursing 
wards (failure to 
rescue, urinary tract 
infection, falls with 
injury)  

 

calidad de la evidencia: 

moderada 

 

validez interna: moderada  

se realiza un ajuste 
importante por las 
características del paciente, 
pero no aclara demasiado 
como. es un método cuasi 
experimental pretest postest, 
pero no explicado 
profundamente. 

 

validez externa: moderada 
11 hospitales de un estado 
de Australia, en el que todos 
los pacientes fueron incluidos 
que cumplieran ciertas 
características. no se explica 
bien porque esos 11 
hospitales, y no otros 
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CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

cita 
abreviada: 

(Schneider 
2016) 

 

 

 

 

diseño: 

diseño de prevalencia 
multicentro con datos 
agregados 

 
objetivos: 

investigar la asociación 
entre el personal de 
enfermería y la 
incidencia de úlceras 
por presión adquiridas 
en el hospital en 
hospitales de cuidados 
agudos en Alemania 

 

periodo de 
realización: 

1/2010 - 3/2012 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

710 hospitales con 
716.281 pacientes 
en un caso, y 672 
hospitales con 
757.665 pacientes 

 

características 
participantes: 

las características 
de los hospitales 
están 
moderadamente 
bien 
descritas, utiliza la 
ratio enfermera 
paciente y el skill 
mix 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

durante el 1er 
trimestre de 2010 
en un caso y 
durante el 1er 
trimestre de 2012 
en otro 

 

número de 
pérdidas: 

no descritas  

 

resultados: 

se describen los 
resultados con 
odds ratio, 
intervalos de 
confianza y 
valores p, en 
modelos 
bivariadas y 
multivariados. no 
hay diferencias 
significativas entre 
la incidencia de 
UPP y las ratios 
del personal de 
enfermería 

 

conclusiones: 

la ausencia de una 
asociación entre los 
niveles de dotación 
de personal de 
enfermería y la 
incidencia de UPP no 
debe interpretarse 
en el sentido de que 
las proporciones 
enfermera-paciente 
no afectan la calidad 
de la atención. 

 

 

comentarios: 

estudio de prevalencia de 1871 
hospitales (1.208.701 pacientes) en 
2010, y 2171 hospitales (1.180.396 
pacientes) en 2012. la unidad de 
medida son los hospitales, ofrece 
pequeña información de criterios de 
inclusión de hospitales, pacientes y 
personal. del total de hospitales, al 
aplicar los criterios se quedan en 710 
hospitales con 716281 pacientes en 
2010 analizados, y 672 hospitales con 
757665 pacientes en 2012. controla 
las características del hospital. no hay 
relación entre el ratio de enfermeras y 
la incidencia por UPP adquiridas en 
hospital. gran muestra, gran 
metodología. 

 

calidad de la 
evidencia: alta 

 

validez interna: 
moderada  

se ajusta por 
características del 
hospital, aunque no se 
recogen datos de ratios a 
nivel de las unidades. se 
ajusta de forma 
interesante por diferentes 
riesgos del paciente. 

 

validez externa: alta. 
son todos los hospitales 
de Alemania, excepto los 
que no cumplen criterios 
de inclusión y exclusión. 
gran muestra con buenos 
criterios de 
inclusión/exclusión. 
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SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Park, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

De prevalencia, con 
datos obtenidos de 
la UHC base de 
datos 

 
Objetivos: 

 Examinar como la 
relación entre las 
plantillas de 
enfermería Y el fallo 
al rescate maría con 
el nivel de relevo de 
ingreso de los 
pacientes 

 

Periodo de 
realización: 

No se detalla 

 

número de 
participantes / grupo: 

Más de 1 millón de 
pacientes de 759 
unidades pertenecientes a 
42 hospitales de USA 

 

características 
participantes: 

se describen algunas 
características de las 
enfermeras, pero de los 
pacientes ninguna 

utiliza el NHPPD como 
medida 

diferencia entre unidades 
médicas o quirúrgicas 

 

intervención: 

No aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

de 1/2006 al 
12/2006  

 

número de 
pérdidas: 

no se describe 

 

resultados: 

describe los 
resultados con 
ODDS ratio, 
intervalos de 
confianza y 
valores p. 

 

Los resultados 
de este estudio 
indicaron 
diferencias 
significativas en 
el resultado del 
fallo al rescate 
con la variación 
de los niveles 
de la plantilla de 
enfermería 

 

conclusiones: 

Nuestros hallazgos deben 
llamar la atención de los 
administradores de 
hospitales y enfermeras 
sobre el tema de la alta 
rotación de pacientes. Se 
necesita más investigación 
para explorar los esfuerzos 
basados en el hospital y en 
unidades para disminuir la 
carga de trabajo de 
enfermería relacionada con 
la rotación del paciente y 
mejorar los procesos de 
rendimiento del paciente 

 

comentarios: 

es un estudio con 
una gran muestra 
con muchas 
unidades y muchos 
hospitales. Solo 
estudia el efecto del 
fallo al rescate, 
pero la metodología 
es adecuada, con 
ajustes a todos los 
niveles, tanto en las 
características del 
hospital, como en 
las características 
de las unidades 
como en los 
factores de riesgo 
de los pacientes. 

 

calidad de la evidencia: 

moderada-alta 

 

validez interna: alta  

se realiza un ajuste importante 
por las características del 
paciente, características de las 
unidades y sobre todo factores de 
riesgo de los pacientes. 

 

validez externa: moderada. 759 
unidades de 42 hospitales de 
estados unidos es una muestra 
considerable, Aunque no sabemos 
si los hospitales son de un solo 
estado o son de muchos estados 
con lo que ampliaría sus 
resultados en cuanto a 
aplicabilidad se refiere.  
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cita 
abreviada: 

(Twigg, 2011) 

 

 

 

 

diseño: 

diseño de series 
interrumpido y 
análisis de datos 
retrospectivo de 
pacientes y 
plantillas  

 
Objetivos: 

determinar el 
impacto de 
implementar el 
método de dotación 
de personal de 
NHPPD en 14 
resultados sensibles 
a la enfermería 

 

periodo de 
realización: 

no especificado 

 

número de participantes 
/ grupo: 

236.454 paciente, 98215 
antes del cambio y 103330 
después del cambio. 

150925 datos de plantillas 
de enfermeras 

 

características 
participantes: 

solo se describen las 
principales características 
demográficas y en qué tipo 
de unidad fueron atendidos 

 

la variable independiente es 
las NHPPD y skill mix  

diferencia entre unidades 
médicas y quirúrgicas 

 

 

intervención: 

se describen los 
cambios en los 
indicadores de 
resultados de los 
pacientes después del 
aumento de horas de 
trabajo de las 
enfermeras debido a 
la implementación de 
un método de 
adecuación del nivel 
de plantillas 

 

periodo de 
seguimiento: 

de 1/2000 l 12/2004 

 

número de 
pérdidas: 

no se describen 

 

resultados: 

se describen los 
resultados de forma 
detallada con ratio, 
intervalos de 
confianza y valores p 
de infecciones de 
heridas, 

infección del tracto 
urinario, úlcera de 
presión, neumonía 

La trombosis venosa 
profunda, úlcera / 
gastritis / hemorragia 
gastrointestinal alta 

Septicemia, shock / 
paro cardíaco 

Fallo al rescate 

duration de la 
estancia. 

 

conclusiones: 

los hallazgos 
proporcionan 
evidencia para 
apoyar la 
continuación del 
método de 
dotación de 
personal del 
NHPPD. también 
se suman a la 
evidencia sobre la 
importancia del 
personal de 
enfermería para 
la seguridad del 
paciente 

 

 

comentarios: 

se describen bien los 
resultados con 
criterios de inclusión 
y exclusión claros 
pero la metodología 
no se expresa de 
forma clara. la 
muestra son datos 
de 236454 pacientes 
de 3 hospitales de 
alrededor de 500 
camas cada uno, 
durante un largo 
periodo de tiempo (2 
años para cada 
periodo) en el que 
se miden los 
resultados 
dependiendo de las 
horas de las 
enfermeras por 
paciente y día 

 

calidad de la evidencia: 

media- baja (+, -) 

 

validez interna: (-) baja  

no se recogen datos a nivel de 
unidad del hospital, solo lo hace 
uno de los 3 hospitales., por 
tanto, solo ajusta por 
características de unidades en 1 
hospital, pero no de pacientes, 
indicando que no es necesario 
dada la similitud, por tanto, se 
cometen sesgos de confusión 
en los 3 hospitales ya que los 
factores de riesgo median en 
los resultados. 

 

validez externa: (+) 
moderada. se recogen muchos 
datos e pacientes de 3 
hospitales de Perth (Australia). 
aunque sean todos, son los 3 
metropolitanos con lo que 
adolece de representatividad y 
aplicabilidad 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
EXPOSICIÓN 

COMPARACIÓN 
RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 

CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Yang, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

diseño: 

diseño de 
cohortes 
retrospectivo 

 

objetivos: 

examinar el 
impacto de la 
aplicación de 
diferentes 
modelos de 
personal de 
enfermería sobre 
la seguridad del 
paciente, la 
calidad de la 
atención y los 
costes de 
enfermería. 

 

periodo de 
realización: 

no se determina 

 

número de 
participantes / grupo: 

213 pacientes en la 
primera cohorte, 209 
pacientes en la segunda 
cohorte, 245 pacientes en 
la tercera cohorte  

 

características cohorte 
expuesta: 

están descritas las 
características 
demográficas y clínicas 
de los pacientes 

 

características cohorte 
no expuesta: 

están descritas de la 
misma todas las cohortes 

 

usa el skill mix. no 
diferencia en los 
resultados de los 
indicadores entre 
unidades médicas o 
quirúrgicas 

 

factor de 
exposición: 

define claramente la 
exposición e indica 
cómo se mide el 
grado de exposición  

 

tipo de 
comparación: 

comparación entre la 
presencia de un 
factor humano: 
proporcionado de 
enfermeras al 
cuidado 

 

periodo de 
seguimiento: 

de los años 2006 al 
2010 

 

perdidas: nº / 
grupo: 

no se describe 
ningún abandono 

 

resultados: 

odds ratio, intervalos de confianza, 
valores p 

 

este examen reveló que los pacientes 
en el grupo de cuidado con 19 RN y 6 
auxiliares de enfermería (es decir, el 
76% RN) experimentaron tasas más 
bajas de errores de medicación y 
destete del ventilador que aquellos en 
el grupo con 23 RN (es decir el grupo 
100% RN); que los pacientes en el 
grupo de cuidado con 23 RN y dos 
auxiliares de enfermería (es decir, el 
92% de grupo RN) experimentaron 
menores tasas de infecciones del flujo 
sanguíneo que aquellos en el grupo 
con 23 RN (es decir, el grupo 100% 
RN); y que los pacientes en el grupo 
de cuidado con dos o seis auxiliares 
de enfermería (es decir, el 92% RN o 
76% RN) experimentaron tasas más 
altas de infecciones del tracto urinario 
e incurrieron en mayores costos de 
enfermería que los del grupo con 23 
RN (es decir, el 100% grupo RN). 

 

conclusiones: 

estos hallazgos 
sugieren que el 
uso de diferentes 
modelos de 
combinación de 
habilidades que 
sustituyen a los 
auxiliares de 
enfermería por 
RN impacta las 
actividades de 
cuidado de 
enfermería y la 
calidad de la 
atención. 

 

 

comentarios: 

las cohortes son 
pequeñas, aunque 
se controlan los 
factores de 
confusión 
analizados con 
anterioridad y se 
introducen en los 
modelos de 
regresión múltiple 
como covariables. 
los resultados se 
expresan en odds 
ratio, valores p, e 
intervalos de 
confianza. falta 
detallar con más 
concreción el 
seguimiento de la 
muestra y las 
posibles pérdidas 
con sus datos y el 
motivo de la 
perdida.  

 

calidad de la 
evidencia: 

moderada-baja 

 

validez interna:  

moderada. se realiza 
un completo ajuste 
de riesgo por el 
paciente con la escala 
apache ii y otras 
consideraciones 

 

 

 

validez externa: 
baja 

solo se analizan 
pacientes de un 
hospital pequeño de 
Taiwán de 20 camas, 
por lo que la 
representatividad de 
la muestra y la 
aplicabilidad de 
resultados queda en 
entredicho.  
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REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Cho, 2016) 

 

 

 

 

diseño: 

de prevalencia 
prospectivo 

 
objetivos: 

examinar las 
relaciones del nivel 
de dotación de 
personal de 
enfermería y el 
entorno de trabajo 
con los eventos 
adversos del 
paciente 

 

periodo de 
realización: 

no se describe 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

113426 pacientes y 
4864 enfermeras 
de 58 hospitales de 
Korea del sur 

 

características 
participantes: 

se describen las 
características de 
los pacientes, tanto 
clínicas como 
demográficas con 
detalle. se utiliza la 
ratio enfermera 
paciente  

no distingue entre 
unidad medica o 
quirúrgica 

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

durante el año 
2008 

 

número de 
pérdidas: 

no se describen 

 

resultados: 

los resultados 
demográficos y clínicos 
se describen con lujo de 
detalle, además de con 
valores p, intervalos de 
confianza y odds ratio.  

un mayor número de 
pacientes por enfermera 
se asoció 
significativamente con 
una mayor incidencia de 
administración de la 
medicación o dosis 
incorrecta (or = 1.01, ci 
= 1.007-1.016), úlcera 
por presión (or = 1.01, 
IC 1.007-1.016) y el 
paciente se cae con 
lesión (or = 1.02, ci = 
1.013-1.022) 

 

 

conclusiones: 

el presente estudio 
encontró asociaciones 
significativas entre el nivel 
de dotación de personal 
de enfermería y el entorno 
de trabajo con los eventos 
adversos del paciente. 
específicamente, nuestros 
hallazgos sugieren que un 
nivel adecuado de 
personal de enfermería 
(reduciendo el número de 
pacientes por enfermera 
en cada turno) y mejores 
ambientes de trabajo de 
la enfermera pueden 
mejorar los resultados 
prevenibles del paciente 

 

 

comentarios: 

estudio 
metodológicamente muy 
bueno con aleatorización 
de variables (hospitales y 
unidades) y la 
introducción de posibles 
variables de confusión 
como covariables en los 
modelos ajustados. 
muestra muy grande de 
hospitales y pacientes, 
aunque tienen un 
pequeño déficit de 
representatividad, ya no 
se describe si es 
representativa la 
muestra (parece que no 
por un rápido cálculo de 
tamaño de muestras) 

 

calidad de la evidencia: 

alta 

validez interna: Fuerte, se 
Aleatoriza variables a nivel 
de unidad y hospital. 
además, se realiza un ajuste 
por las características del 
paciente. 

 

validez externa: Fuerte. 58 
hospitales seleccionados 
aleatoriamente de forma 
estratificada de todo Korea 
del sur, lo que aumenta la 
aplicabilidad de resultados, 
junto con la gran 
representatividad de la 
muestra. (113426 pacientes 
y casi 5000 enfermeras) 

 

 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Zhu, 2012) 

 

 

 

 

diseño: 

estudio de 
prevalencia 

 
objetivos: 

El propósito de 
este estudio es 
examinar la 
relación entre el 
personal de 
enfermería y los 
resultados de los 
pacientes en los 
hospitales de 
China continental 

periodo de 
realización: 

no se detalla 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

600 unidades de 
hospital 

 

características 
participantes: 

están bien 
descritas las 
características de 
las unidades 
participantes 

 

intervención: 

No aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

no indicado 

 

número de 
pérdidas: 

entre septiembre 
de 2008 y junio de 
2010 

 

resultados: 

se detallan los 
resultados con 
intervalos de 
confianza, odds ratio, 
y valores p 

 

 

Cuando la relación 
enfermera-paciente 
aumentó a la 
categoría 0.5- <0.6, 
la mayoría de los 
resultados de los 
pacientes mejoraron 
significativamente. 

 

 

conclusiones: 

Los hallazgos brindan 
evidencia de cómo la 
inadecuada dotación 
de personal de 
enfermería puede dar 
como resultado una 
atención de enfermería 
insuficiente pero 
necesaria y resultados 
negativos para el 
paciente, mientras que 
mejores niveles de 
dotación de personal 
podrían ser una 
estrategia efectiva 
para mejorar los 
resultados del paciente 

 

comentarios: 

la metodología 
es adecuada, se 
controlan las 
variables de 
confusión. la 
muestra es 
grande, aunque 
no sabemos si 
representativa. 
los resultados se 
muestran con 
valores p, 
intervalos de 
confianza y odds 
ratio 

 

calidad de la evidencia: moderada 

validez interna: moderada. solo se echa 
en falta el ajuste según el riesgo del 
paciente y sus características, aunque si 
tiene en cuentas las características 
demográficas. ajusta por nivel de hospital 
y los resultados de ratios son a nivel de 
unidad lo que reduce los sesgos. 

validez externa: moderada gran muestra 
de 600 unidades entre 181 hospitales, con 
7802 enfermeras y 5430 pacientes en 
distintas zonas de china, aunque no se 
eligen aleatoriamente, lo que afecta a la 
aplicabilidad de los resultados y a la 
representatividad de la muestra 

 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(Hinno, 2012) 

 

 

 

diseño: 

diseño de 
prevalencia 

 
objetivos: 

investigar las 
relaciones entre 
las actividades de 
enfermería, el 
personal de 
enfermería y los 
resultados 
adversos del 
paciente en el 
entorno 
hospitalario 

 

periodo de 
realización: 

no se detalla 

 

número de 
participantes 
/ grupo: 

535 enfermeras 
de Finlandia y 
334 enfermeras 
de Holanda 
seleccionadas 
aleatoriamente 

 

características 
participantes: 

están descritas 
someramente 
las 
características 
demográficas de 
las enfermeras  

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

between 
November 2005 
and January 
2006. 

 

número de 
pérdidas: 

no aplicable 

 

resultados: 

se aportan los resultados 
con intervalos de 
confianza, medias y 
valores p, aunque no se 
aportan odds ratio.  

 

 

Las frecuencias de las 
caídas de los pacientes se 
relacionaron con la 
proporción de pacientes 
por enfermera en ambos 
países. Los participantes 
finlandeses informaron la 
aparición de resultados 
adversos del paciente con 
más frecuencia. 

 

 

conclusiones: 

 se encontraron asociaciones 
significativas entre el 
personal de enfermería y los 
resultados adversos del 
paciente en el entorno 
hospitalario. en comparación 
con los países bajos, en 
Finlandia, las enfermeras 
parecen tener mayores 
cargas de trabajo, hay 
mayores proporciones entre 
pacientes y enfermeras, y 
estas condiciones adversas 
de personal se asocian con 
mayores tasas de resultados 
adversos para los pacientes 

 

 

comentarios: 

el sesgo de memoria de 
las participantes puede 
influir a la hora de 
rellenar los 
cuestionarios. no 
sabemos si las muestras 
son representativas, 
aunque la selección ha 
sido aleatoria. 
intervalos de confianza 
en los resultados con 
valores p, aunque no 
aporta odds ratio.  

 

calidad de la evidencia: 

moderada  

validez interna: moderada 
selección aleatoria de las 
participantes (enfermeras), 
lo que neutraliza variables de 
confusión de los hospitales y 
unidades a los que 
pertenecen, aunque no se 
tiene en cuenta las 
características de los 
pacientes. ajustan por 
resultados a niel de unidad. 
hay un sesgo importante de 
memoria. 

validez externa: 
moderada. son casi 900 
enfermeras aleatoriamente 
seleccionadas de diferentes 
unidades y hospitales 
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REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

Cita 
abreviada: 

(he, 2012)  

 

 

 

diseño: 

estudio de 
prevalencia 
retrospectivo 

 
objetivos: 

examinar las 
tendencias en la 
tasa de caídas 
hospitalarias 
totales en 
hospitales de 
EE.UU. 

 

periodo de 
realización: 

no se detalla 

 

número de 
participantes / 
grupo: 

fueron 8915 
unidades de 1171 
hospitales 

 

características 
participantes: 

se describen 
someramente las 
características de 
las unidades 

 

utiliza el nursing 
skill mix 

 

 

intervención: 

no aplicable 

 

periodo de 
seguimiento: 

de 2004 a 2009 

 

número de 
pérdidas: 

no se detallan 

 

resultados: 

se aporta una 
descripción 
detallada de los 
resultados con 
intervalos de 
confianza, valores 
p y IRR (incident 
rate ratios) 

 

1 hora de 
aumento en las 
horas HPPD 
representa un 5% 
de descenso en 
las caídas.  

 

conclusiones: En 
general, la tasa de 
caída en los hospitales 
de los Estados Unidos 
disminuyó con el 
tiempo, pero la gran 
variación en la tasa de 
caída tanto en el 
hospital como en la 
unidad indica mucho 
margen de mejora en 
la calidad de la 
atención de 
enfermería 
relacionada con la 
prevención de caídas. 

 

 

comentarios: 

la muestra es muy 
grande, aunque no 
representativa. 
presenta resultados 
con IRR, intervalos 
de confianza y 
valores p, no 
controla por la 
gravedad del 
paciente, aunque si 
por las características 
del hospital (tamaño, 
hospital magnético, 
hospital 
universitario).  

 

calidad de la evidencia: 

moderada  

validez interna: + moderada. amplio 
ajuste por características del hospital 
(status, tamaño, universitario) y tipos de 
unidades. las horas enfermeras son 
calculadas a base de madias anuales, lo 
que introduce factores de confusión. falta 
ajustar por riesgo, según las 
características del paciente, que en el 
caso de caídas es importante neutralizar 
este posible sesgo). 

validez externa: + moderada. muestra 
amplísima de la base de datos de NDNQI 
de 8915 unidades de 1181 hospitales de 
todo EE.UU. por lo que la 
representatividad es correcta, aunque 
provienen de bases de datos voluntarias.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


