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Resumen  

La Recesión Económica que ha sufrido España en estos últimos años ha terminado 

afectando a la salud por la vía de los cambios en la concentración del poder económico. 

Esta revisión bibliográfica pretender ser un análisis y evaluación de la percepción de los 

enfermeros sobre el impacto de esta Crisis Económica sobre la práctica clínica y en la 

calidad de la atención de salud que se ofrece a los pacientes, así como describir posibles 

estrategias adoptadas frente a ésta. 

 

Las variables de esta revisión están relacionadas con la motivación de los profesionales 

sanitarios y  la influencia de la crisis en los cuidados que ofrecen este colectivo. 

 

Palabras clave 

Crisis Económica o Recesión Económica, cuidados, motivación, estrategias, 

enfermeras. 

 

Abstract 

Economic Recession which Spain has suffered in recent years has ended up affecting 

health by way of changes in the concentration of economic power. This literature review 

pretend to be an analysis and evaluation of the perception of nurses about the impact of 

Economic Crisis on clinical practice and quality of health care offered to patients and 

describe possible strategies adopted against this. 

 

The variables of this review are related to the motivation of health professionals and the 

influence of the crisis of care that offer this group. 

Keywords 

Economic Crisis or Economic Recession, care, motivation, strategies, nurses. 
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Introducción 

La sostenibilidad del financiamiento del Sistema Sanitario es una preocupación en todas 

las sociedades de los países desarrollados. Los economistas señalan la necesidad de 

identificar y valorar cuales son los factores de crecimiento que impulsan el gasto 

sanitario y, así como, plantear una estrategia tanto para el nuevo direccionamiento que 

tienen que tener los dispositivos para ser relevantes en lo que son sus retos de salud, 

como para lo que hace referencia a la sostenibilidad financiera.
1
  

Los principales factores que afectan al gasto sanitario son el envejecimiento 

demográfico, la tendencia creciente en la morbilidad de algunas enfermedades crónicas, 

la discapacidad, la asistencia y los cuidados continuados y el incremento de la 

población. Otros factores que también influyen son el incremento de los precios del 

sector sanitario, la incorporación de mejoras tecnológicas, la mayor frecuencia de 

utilización de los servicios, las nuevas prestaciones y el aumento de la intensidad de 

recursos por visita médica.
1,2,3

 

El consumo de servicios sanitarios resulta excesivo si los servicios sanitarios no son 

efectivos (hospitalizaciones innecesarias o estancias hospitalarias inadecuadas), si son 

efectivos pero cuestan más de lo necesario (ineficiencia asignativa), o si se valoran 

menos de lo que cuestan (problema de información que hay que corregir con tal de que 

el usuario sea consciente de lo que cuesta el servicio).
1
 

La asociación entre la calidad de salud y los costes que ésta supone está siendo un 

debate importante entre las políticas de Sanidad sobre si los recortes en el gasto 

sanitario tendrán un impacto negativo en la calidad o si al mejorar la calidad disminuiría 

el gasto en salud.
4
 

 

La crisis no es solo sanitaria. En España, nos encontramos ante un contexto de 

desempleo y empobrecimiento. Esto lleva a la necesidad de crear unos servicios 

sanitarios que actúen adecuadamente, priorizando actuaciones, evitando despilfarro y 

mejorando la eficiencia interna. 
5,6,7

 

 

Todos estos cambios que ha sufrido la Economía en España en los últimos años 

derivados de la Recesión Económica que estamos viviendo en estos momentos, no sólo 

han afectado al país y a la forma de distribuir los recursos, sino también sobre los 
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pacientes (sobre todo a los niños, ancianos e inmigrantes, siendo estos últimos un grupo 

con riesgo de exclusión social), que son los primeros afectados.
8
 Otro grupo que se ve 

afectado por esta crisis es el colectivo de enfermeras, ya que todas estas modificaciones 

influyen negativamente sobre su motivación a la hora de acudir a su puesto de trabajo y 

sobre la calidad de la atención que se ofrece a los usuarios. 

Por ello, esta revisión bibliográfica pretende explorar la literatura científica relacionada 

con la percepción de las enfermeras sobre el impacto de la Crisis Económica en la 

práctica clínica, analizar la situación económica en España, así como los factores 

desmotivadores y sufrimiento moral de los profesionales respecto al Sistema Sanitario y 

todas las medidas y estrategias adoptadas para hacer frente a esta crisis. 
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Objetivos 

Los objetivos propuestos en esta revisión bibliográfica han sido: 

- General: 

 

Describir la percepción de las enfermeras sobre el impacto de la Crisis Económica en la 

práctica clínica. 

 

- Específico 1: 

 

Analizar la situación de la Recesión Económica en España 

 

- Específico 2:  

 

Explorar los factores de desmotivación y sufrimiento moral de las enfermeras. 

 

-  Específico 3: 

 

Describir posibles estrategias adoptadas por el Sistema Sanitarios frente a la crisis y 

calidad de los cuidados. 
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Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados 

A partir de los objetivos propuestos en esta revisión bibliográfica, se diseñó una 

estrategia de búsqueda bibliográfica para realizar un análisis más exhaustivo de la 

información.  

 

Ésta consistió en determinar las palabras claves, traducirlas a lenguaje documental 

mediante el DeCS, seleccionar las bases de datos de Ciencias de la Salud, seleccionar 

los artículos y realizar una lectura crítica de la bibliografía científica encontrada para 

desarrollar el marco teórico. 

 

Los motivos por los cuales se seleccionaron los diferentes Metabuscadores, Bases 

de Datos Específicas y de Revisión para realizar la búsqueda son: EBSCOhost, es 

una base de datos a nivel internacional que recoge las principales publicaciones en 

Enfermería y Ciencias de la; BVS, es un buscador que reúne en un mismo portal 

los mejores recursos nacionales e internacionales disponibles en Internet en 

Ciencias de la Salud y áreas multidisciplinares; Pubmed, porque es una base de 

datos a nivel internacional que recoge las principales publicaciones en el campo 

de la medicina, oncología, enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y 

ciencias preclínicas; IME e IBECS, ya que recogen las publicaciones nacionales 

en los diferentes campos de biomedicina y ciencias de la salud; Cuiden, recoge 

publicaciones en el campo de la Enfermería española y latinoamericana y, por 

último, Cochrane Library Plus, que proporciona acceso a un conjunto de bases de 

datos sobre Medicina Basada en la Evidencia a nivel internacional y contiene la 

traducción al español de revisiones sistemáticas completas y otros documentos 

relevantes. 

Tras realizar la búsqueda, y a partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron 

un total  de nueve artículos. Debido a la escasez de información en las bases de 

datos, fueron extraídos los artículos de las referencias bibliográficas por ser de 

interés para la revisión. 

Tras su lectura, se ha elaborado una ficha de revisión de cada artículo 

seleccionado, donde se resumen los aspectos más relevantes (ANEXOS).  
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La mayoría de ellos son revisiones bibliográficas, sistemáticas y sobre el estado 

actual del tema. Se ha valorado cada artículo según su relevancia para responder a 

la pregunta de investigación propuesta en la revisión según la Escala Liker. Los 

puntos en los que se basa son: 

Liker 1: Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su exclusión). 

Liker 2: Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica. 

Liker 3: Relevante por la metodología de investigación pero con resultados poco 

interesantes para nuestro estudio. 

Liker 4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico. 

En el caso de esta revisión, la mayoría de los datos consultados han sido 

relevantes para el estudio. 

 

Descriptores  

 Castellano Inglés 

Raíz *Economía de la Salud 

o Recesión Económica 

 

*Calidad de la 

atención de salud 

 

*Health Economics or 

Economic Recession 

 

*Quality of Health 

Care 

Secundario(s) *Motivación 

 

*Estrategias 

 

*Motivation 

 

*Strategies 

Marginale(s) Enfermeras 

 

Nurses 

Booleanos  

1er Nivel *Economía de la Salud AND Calidad de la 

atención de salud 

*Health Economics AND Quality of Health Care 
2do Nivel *(Economía de la salud AND Calidad de la 

atención de salud) AND Motivación 

*(Health Economics AND Quality of Health 

Care) AND Motivation 
3er Nivel *(Economía de la salud AND Calidad de la 

atención de salud) AND (Motivación OR 

Estrategias) AND Enfermeras 
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*(Health Economics AND Quality of Health 

Care) AND (Motivation OR Strategies) AND 

Nurses 
 

Área de 

Conocimiento 

 

Ciencias de la salud, Enfermería, Economía y Políticas de 

Salud. 

 
Selección de 

Bases de Datos 

Metabuscadores 
EBSCOhost  X                   

BVS                 X 
OVID                 

□ 
CSIC                 □ 

Otras                 

□ 
 

Bases de Datos 

Específicas 

Pubmed                 X 
Embase                 □ 

IME                 X 
Ibecs                 X 

Psyinfo                 □ 
LILACS                 □ 
Cuiden                 X 

CINHAL                 

□ 
Web of Knowledge                 

□ 
Otras (especificar)                

□ 
 

Bases de Datos 

Revisiones 

Cochrene                 

X 
Excelencia Clínica                 

□ 
PEDro                 □ 

JBI                 □ 
Otras (especificar)                 

□ 
 

 

Años de 

Publicación 

 

2003-2013 

 

Idiomas Castellano e inglés 

Otros Límites 1. 

 2. 

3. 

Resultados de la Búsqueda 
Metabuscador EBSCOhost 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X 

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

2003-2013/ TEXTO COMPLETO 

 

Resultados 1er Nivel Nº 351 Resultado final 

2do Nivel Nº 5 5 

3er Nivel Nº2000 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Metabuscador BVS 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X 

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

2003-2013/ TEXTO COMPLETO 

 

Resultados 1er Nivel Nº 0 Resultado final 

2do Nivel Nº 0 0 
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3er Nivel Nº 0 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
X 

Base de Datos 

Específica 1 

Pubmed 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X  

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

2003-2013/  TEXTO COMPLETO 

 

Resultados 1er Nivel Nº12978 Resultado final 

2do Nivel Nº 312 0 

3er Nivel Nº 670 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Base de Datos 

Específica 2 

IME 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X 

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 5 Resultado final 

2do Nivel Nº 0 1 

3er Nivel Nº 0 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Base de Datos 

Específica 3 

IBECS 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X 

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 2 Resultado final 

2do Nivel Nº 0 1 

3er Nivel Nº 0 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Base de Datos 

Específica 4 

Cuiden 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X 

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 0 Resultado final 

2do Nivel Nº 0  

3er Nivel Nº 0 Criterios de Exclusión 

Otros Nº 0 Sin interés para mi tema de investigación  
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 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
X 

Base de Datos 

de Revisión 1 

Cochrane Library Plus 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel X 

2do Nivel X Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 113 Resultado final 

2do Nivel Nº 14 2 

3er Nivel Nº 221 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Base de Datos 

de Revisión 2 

 

Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº  Resultado final 

2do Nivel Nº   

3er Nivel Nº  Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB X 

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  X 
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Discusión 

Situación Económica en España y efectos sobre el sistema. 

España cuenta con un sistema de salud social que brinda cobertura universal. El sistema 

sanitario español se ha convertido en internacionalmente reconocido por su prestación 

de atención gratuita y eficaz.
2
 

 

Sin embargo, los servicios de salud en España están siendo protagonistas, últimamente, 

por sus aumentos constantes de los costes sanitarios.
2 

 

El aumento imparable del gasto en sanidad representa, de las prestaciones sociales de 

las instituciones públicas, alrededor del 5 al 12% del productor interior bruto de los 

países de bienestar.
7 

La aplicación de la economía a la práctica clínica pretende maximizar los beneficios 

netos con los bienes y servicios de la sociedad, lo cual no significa gastar menos sino 

gastar mejor. Por tanto, será imprescindible identificar, medir y comparar los costes, 

riesgos y beneficios de los programas, servicios y/o tratamientos para decidir qué 

alternativas producen los mejores resultados de salud en relación con los recursos 

invertidos, o lo que es lo mismo, evaluar.
7, 14

 

Evaluar desde el punto de vista económico podría definirse como el conjunto de 

procedimientos o técnicas de análisis dirigidos a valorar el impacto de distintas 

opciones sobre el bienestar de la sociedad.
7 

 

(Estudio de Català-López,F. 2008) 
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La Recesión Económica que ha sufrido España en estos últimos años ha terminado 

afectando a la salud por la vía de los cambios en la concentración de poder económico y 

político.
6, 9, 10

 

 

Se producen una serie de efectos que dependen del contexto institucional y de la 

vertebración de la sociedad civil. Es importante recalcar, que estos efectos deben 

distinguirse sobre si influyen a las personas y familias; gobiernos y políticas, que éstos 

acaban afectando a los primeros; y el reparto de riqueza y desigualdades. Éstos 

dependen, en gran medida, de las políticas de protección social, red de seguridad, estado 

del bienestar y de las redes sociales y familiares.
6
 

 

Los diagnósticos sobre la situación actual de la salud pública en España y sobre el 

futuro que debería esperarse de ella son numerosos y, en general, coincidentes. Hay una 

brecha importante entre una nueva forma de pensar, que reconoce expresamente la 

necesidad de potenciar y reorientar las funciones, modelos de organización y métodos 

de trabajo de la salud pública, y una realidad centrada en el paradigma biomédico que 

tiende a ignorar el papel de los determinantes sociales, sus efectos sobre las 

desigualdades en salud y el potencial de las políticas intersectoriales.
11

 

 

Los modelos institucionales y organizativos aún no se han adaptado a un entorno 

exigente y complejo, que se tiene que involucrar con una serie de organizaciones que 

tienen intereses en conflicto con la salud. Para abordar el reto que supone romper esta 

brecha, pueden resultar útiles las experiencias de algunos países de nuestro entorno.
11, 12

 

 

Un primer paso para romper el desequilibrio existente entre los servicios sanitarios y la 

salud pública consistiría en diferenciar, políticamente, la responsabilidad en el ámbito 

de la atención sanitaria de la responsabilidad en salud.
11

 

 

Frente a la crisis, se tomaron una serie de medidas gubernamentales que no eran las más 

adecuadas en la mejora estructural. Consistieron en una lógica de ajuste presupuestario 

inmediato que actuó sobre las remuneraciones del personal y gasto farmacéutico.
2, 13 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), medir los efectos de la tecnología 

sanitaria, comprende aquellos equipos, medicamentos, técnicas y procedimientos reales 

o hipotéticos que intervienen en el campo de la salud. Estos efectos se clasifican en dos 

grandes grupos: los efectos que repercuten sobre los recursos y aquellos que afectan a 

los beneficios o consecuencias.
7
 

Como se ha comentado anteriormente, hay una serie de factores que influyen en la 

sostenibilidad del Sistema Sanitario y podemos sacar un lado positivo de ellos como, 

por ejemplo, que el desempleo puede contribuir a mejorar los estilos de vida, el nivel 

educativo de las personas y a capitalizar la salud; o que, disminuye la contaminación 

ambiental debido a la disminución de la producción industrial y a la disminución de 

accidentes al mejorar el tráfico y la congestión.
6  

 

 

Posibles estrategias adoptadas frente a la Crisis Económica. 

 

En consecuencia de la Recesión Económica, y de los cambios estructurales que han 

aparecido en los últimos años, el sistema se ha visto obligado a superar una serie de 

barreras. 

 

El Sistema Sanitario tiene que responder a las necesidades de salud de los pacientes y 

sus familias.
15

 

 

Varios autores sugieren que hay que terminar con la inercia institucional. Esta 

resistencia al cambio no se debe exclusivamente de los administradores sino que afecta 

por igual a los profesionales sanitarios y a los usuarios, que son uno de los pilares más 

importantes. Una de las formas a partir de la cual se puede terminar esta resistencia es 

mejorando el rendimiento y productividad de los profesionales sanitarios.
11, 16

 

 

En lo que se refiere a intereses económicos y presión mediática, el objetivo debe de 

estar centrado en los resultados de salud que se quieren conseguir con una visión a largo 

plazo más que en los medios tecnológicos que se utilizan parar diagnosticar y 

curar.
11,16,27
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Por otro lado, la prevención se dirige a factores de riesgo que están medicalizados, 

poniendo en duda la efectividad, eficiencia y equidad de muchas de las actuaciones 

preventivas que se llevan a acabo hoy en día en los hospitales. Así pues, se deberían 

priorizar las intervenciones sobre aquellas que tengan un mayor impacto en la población 

y con un efecto reductor de las desigualdades en salud, creando un modelo más eficaz 

en el abordaje de la salud de las poblaciones. En consecuencia de ello, se debe disponer 

de instrumentos eficaces de coordinación y cooperación entre sectores sanitarios, 

niveles de gobierno y colectivos de distinto tipo. En definitiva, se debe invertir 

decididamente en Prevención y Promoción de la Salud.
11

 

 

Otros autores recalcan que los puntos clave a tener en cuenta para mejorar la situación 

en España sería incrementar el copago en medicamentos, desarrollar modelos de 

atención a pacientes crónicos, reordenar la medicina de tercer nivel y la oferta 

hospitalaria, impulsar las estrategias de seguridad del paciente y potenciar iniciativas 

que aceleren el retorno de la inversión de las TIC en salud. 
11, 16

 

 

Otros aspectos a tener en cuenta para poder afrontar esta crisis son reducir los servicios 

o las prestaciones que se ofrecen, mantener estas prestaciones pero reduciendo la 

calidad de las mismas, mejorar la eficiencia interna del sistema o realizar una 

combinación de los anteriores.
13,17

 

 

Nuestro Sistema Sanitario actual está formado por una serie de recursos que intentan 

asegurar la atención de salud de los usuarios. La distribución y buen uso de estos 

recursos definirán los modelos de atención que priorizarán las políticas de salud.
18

 

 

Según el Comité de Ética de la Asociación Profesional de Enfermeras Ilustres de las 

Islas Baleares (2012)
8
: 

 

-Los costes de la crisis no deberían recaer sobre el derecho fundamental a la salud y que 

la asistencia sanitaria debe limitarse a las personas que están aseguradas, excluyendo a 

otros grupos sociales. 

-Las autoridades de salud deben promover medidas de eficiencia económica sin recortar 

los derechos civiles en términos de salud. Su prioridad debe ser asegurar que las 

necesidades de salud puedan ser cubiertas sin tener en cuenta las diferencias debidas a 
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las condiciones sociales, económicas o de nacionalidad. 

-Las enfermeras  no pueden aceptar recortes que afectan negativamente a la salud o la 

calidad de la atención en salud. Las enfermeras debido a su ética profesional y 

compromiso social deben seguir respondiendo a las necesidades de salud de la 

población, en especial la de los grupos más vulnerables. 

 

En definitiva, todos ellos recalcan la importancia de hacer un uso apropiado de los 

recursos disponibles y tomar las decisiones adecuadas con el objetivo de mejorar la 

forma de distribuir estos recursos y priorizar las estrategias que contribuyan a mejorar la 

salud de la población.
8,13,18

 

 

 

Efectos de la Crisis Económica sobre la desmotivación y calidad de los cuidados que 

ofrecen a los pacientes las enfermeras. 

La mayor parte de la bibliografía revisada hace referencia a lo que motivó a las 

enfermeras a adentrarse en esta profesión y, cómo esta motivación puede verse afectada, 

a día de hoy, debido a la situación económica en la que nos encontramos en la 

actualidad. Esta situación afecta tanto a su autonomía como profesionales de la salud 

como a la calidad de los cuidados que se ofrecen a los pacientes. 

Primeramente, es importante aportar una definición de motivación y qué llevó a las 

enfermeras a empezar en esta profesión. 

“La motivación se entiende como el conjunto de factores conscientes o inconscientes 

percibidos por la persona que explican un acto, e inducen a seguir ciertos objetivos, 

ciertas orientaciones, y ciertas finalidades. Provocan comportamientos adaptados a sus 

aspiraciones. La motivación es un fenómeno dinámico que puede modificarse en 

función de factores internos y externos, de experiencias y situaciones que cada persona 

percibe”.
19

 

 

En una Tesis realizada por la Universidad de Barcelona (2005) sobre los valores y 

actitudes profesionales en la práctica clínica de la Enfermería, se estudiaron las 

experiencias y trayectorias que motivaron a estas personas a iniciar los estudios de 

Enfermería. Como puntos más relevantes, aparecieron los conceptos de: deseo de ayuda 
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a las personas, de acercarse y tener contacto con ellas en temas relacionados con la 

salud; independencia económica y personal, a través de una vía inmediata: el trabajo; la 

movilidad social, es frecuente en personas procedentes de clase media baja y se empieza 

a trabajar en el ámbito sanitario por azar o sin ninguna motivación especial; 

experiencias de enfermedad, promueve el contacto directo con el mundo sanitario y, 

también es un aspecto relevante en las vivencias personales anteriores a la decisión de 

empezar los estudios enfermeros; transmisión de satisfacción profesional, interés por la 

materia; la influencia familiar y, por último, el modelo social.
19 

 

Algunos de los valores, actitudes y conductas que tienen las enfermeras son
19

: 

- Adaptar el ambiente: bienestar. 

- Crear un buen ambiente de trabajo. 

- Promover una imagen positiva del cuidar. 

- Involucrarse en los cuidados. Prestar toda la atención posible a los pacientes e 

incorporar tendencias sociales del cuidar. 

- Proporcionar cuidados basados en las necesidades individuales. 

- Expresar ideas sobre el acceso a recursos. 

- Ejercer independencia a negarse al tratamiento. 

- Soporte al diálogo en problemas de autonomía con la profesión. 

- Confidencialidad. 

- Informar sobre prácticas incompetentes. 

- Responsabilidad, comprensión y honestidad. 

- Informar del cuidar. 

 

Usuario
Resaltado
???

Usuario
Resaltado
Esto para que se precisa, debes explicar por qué es necesario hablar de sus valores y actitudes



16 
 

 

(Tesis Universidad de Barcelona) 

 

El Código Deontológico del CIE para las enfermeras (2005) defiende que las 

enfermeras deben compartir con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener 

toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud, promoviendo la seguridad 

y calidad de la atención en salud, en particular los de las poblaciones vulnerables.
8 

 

El Código Español de Ética para Enfermeras(1989) señala que deberán ejercer su 

profesión con respeto a la dignidad y la singularidad de cada paciente sin hacer ningún 

tipo de distinción por motivos de condición social o económica, características 

personales o de la naturaleza de la salud y tendrá la responsabilidad profesional de velar 

por los derechos humanos, dirigiendo su atención, mientras que también se hace 
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referencia al hecho de que cuando las enfermeras observan que las deficiencias que se 

producen en las instituciones de salud pública o privada donde el trabajo puede tener un 

efecto negativo sobre la salud o la rehabilitación de los pacientes a su cargo, deberán 

informar al Consejo Profesional, a fin de que se puedan tomar las medidas adecuadas.
8 

La repercusión del trabajo de las enfermeras viene determinada por los modelos de 

gestión, el carácter de las organizaciones y las diferencias entre las organizaciones 

públicas y privadas.
8, 18, 19 

 

En lo relacionado con las organizaciones sanitarias como coartarias de la práctica 

enfermera, diversos autores diferencian dos tipos según su orientación: “cuidadoras” o 

“no cuidadoras”. Las primeras se preocupan por los profesionales que trabajan, con 

identidad y principios propios que repercuten en la calidad de los servicios prestados. 

Por otro lado, las “no cuidadoras” están relacionadas con centros privados, donde la 

carga de trabajo es mayor, condiciones laborales limitadas, menores posibilidades de 

mejora, menos autonomía profesional, más exigencia por parte de los usuarios y una 

mayor desigualdad profesional.
18

 

Muchos pacientes opinan que por el hecho de ser atendidos en un centro privado, la 

atención recibida será mucho mejor, pero ésta no depende de la institución sino de los 

profesionales que trabajan en ella, según sus principios, valores y actitudes.  

Las organizaciones sanitarias generan una serie de modelos de cuidar y atención que 

contribuyen a que los profesionales se asocien a determinados estilos de práctica clínica, 

lo que provoca que las enfermeras se identifiquen con normas y valores que establecen 

distintos grupos dentro de una misma organización. La enfermera define sus 

competencias y contribución en el sistema respecto a la continuidad de cuidados, 

participación en la toma de decisiones, colaboración con el resto de miembros del 

equipo multidisciplinar, liderazgo, entorno de aprendizaje, comunicación y gestión de 

los recursos disponibles. Muchas veces puede verse afectada la autonomía de las 

enfermeras para ejercer su participación en los cuidados debido a la existencia de un 

control de la actividad profesionales, con la consiguiente aparición de resistencias por 

parte de los profesionales y, a consecuencia, del Sistema Sanitario.
18, 20, 21 
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La palabra cuidar sintetiza y da sentido a la palabra enfermera. Es una noción familiar, 

pero resulta difícil definirla. Su naturaleza está íntimamente ligada a la naturaleza 

humana.  

Cuidar es el proceso social que forma parte de la propia experiencia y ayuda a la 

supervivencia y hace posible la existencia, los cuidados son transmitidos por el tacto y 

el contacto cuerpo a cuerpo.  Este concepto incluye los aspectos psicosociales, 

profesionales y técnicos. 
19 

El cuidado es complejo debido a la dificultad de especificar su complejidad emocional y 

material. 

En la naturaleza de este término, se pueden señalar las ideas de responsabilidad e 

interacción. La responsabilidad implica estar presente, cerca, respeto, sentir con y desde 

la persona cuidada. La interacción es una relación personal que se puede ver desde dos 

perspectivas: carácter asimétrico, al considerarlas personas diferentes y carácter 

simétrico  en el aspecto ético, ya que conlleva tener tacto, aportar ayuda, humanizar la 

tecnología, ser firme, enseñar y ayudar a superar el sufrimiento. 
19 

Una de las variables que repercute en la calidad de los cuidados que ofrecen las 

enfermeras a los usuarios es el contexto cuidador: espacio y tiempo. En un espacio 

desconocido, la persona se encuentra desvalida. Son lugares sin personalidad ni historia. 

Si a todo esto se le suma la rapidez con la que se vive la vida sanitaria, los cuidados que 

se ofrecen pueden verse distorsionados, afectando a la calidad de los mismos.
19 

 

Otro concepto que cabe destacar es aquel que relaciona la práctica enfermera con la 

gestión del conocimiento científico. Varios autores demuestran la escasez de revistas de 

enfermería y escuelas, teniendo esto una repercusión negativa sobre la práctica 

profesional, ya que no pueden acceder a los resultados de investigación y mejora de la 

calidad de los cuidados a los pacientes.
18

 

Con la Crisis Económica, las enfermeras aceptan peores condiciones de trabajo. Tienen 

una mayor carga de trabajo debido a la escasez de los profesionales contratados en las 

unidades hospitalarias, horarios atípicos que influyen negativamente en su salud y vida 

diaria y con la aceptación de contratos temporales o de salarios reducidos. 
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A consecuencia de un entorno de trabajo poco adecuado, la carga de trabajo, la calidad 

del material que se usa para realizar las diferentes técnicas y el ratio enfermera-

paciente- falta de estructuras y recursos-, crea un ambiente de insatisfacción, 

desmotivación y estrés en las enfermeras, lo que se convierte en la aparición de 

resultados negativos en los pacientes.
22,27 

 

El incremento de pacientes por enfermera produce un aumento en la aparición de 

complicaciones y morbi-mortalidad en el paciente.  Si fuera el caso contrario, en el cual 

el número de enfermeras por paciente fuese más elevado, disminuiría la aparición de 

complicaciones durante el ingreso y su estancia hospitalaria. Pero no solo influye en la 

calidad de los cuidados el ratio enfermera-paciente sino, también, la competencia de 

este colectivo, la complejidad del proceso del cuidar, su autonomía y el apoyo de la 

institución.
21,22,23,24,27

 

 

Varios estudios han analizado el entorno enfermero (autonomía y control; carga y 

demanda de trabajo; relaciones interprofesionales; gestión de enfermería, liderazgo y 

participación en la toma de decisiones; control de calidad y mejoras; desarrollo 

profesional…) y concuerdan en que para mejorar la situación de este colectivo hay que 

dotarles de estrategias para mejorar su autonomía profesional. Éstas incrementarían su 

confianza y autoestima, promovería cambios en las relaciones tanto con profesionales 

como el comportamiento con los pacientes.
19, 22, 23

 

Se debería proponer un cuidado centrado en el paciente y no condicionado por las 

organizaciones sanitarias, donde las enfermeras estuvieran implicadas en la toma de 

decisiones del proceso del cuidado.
19,21

 

En definitiva, el Sistema Sanitario, sus recursos, el carácter de las  instituciones 

sanitarias y el tipo de gestión tienen influencia directa con la práctica enfermera, 

afectando al cuidado de los pacientes y sus familias.
8
 

El cuidado al paciente y a su familia está condicionado por costes, valores económicos, 

consumo de servicios e indicadores de calidad de las estructuras internas de las 

organizaciones sanitarias y no en base a sus necesidades de salud, que sería lo 

prioritario.
18

 

Se deben llevar a cabo cambios en la práctica profesional para optimizar los recursos sin 
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disminuir la calidad de la atención en salud. Las enfermeras han recibido la formación 

necesaria para responder a muchas de las necesidades de los pacientes, pudiendo aportar 

unos cuidados adaptados a las personas y a su entorno familiar, adquiriendo así una 

independencia de la figura del médico.  

 

Las enfermeras necesitan apoyo para mantener niveles suficientes de motivación y 

productividad, y para prevenir los efectos debilitantes del estrés en el bienestar mental y 

físico.
22, 25, 26, 27

 

 

La identidad es la percepción individual de las enfermeras en el contexto de la práctica 

enfermera: “ser enfermera” o “trabajar como enfermera”. Su desarrollo es un proceso 

donde la motivación personal consiste en voluntad, agudeza, ingenio y habilidad. El 

progreso profesional es fundamental para incrementar la autoestima. Esta autoestima 

también aumenta cuando las enfermeras realizan una profunda valoración de su trabajo 

y compromiso personal. En el proceso de socialización es donde se integran los 

conocimientos, norma, valores y cultura de la profesión.
19  

 

Como he comentado anteriormente, todos estos aspectos pueden verse afectado por la 

situación de Recesión Económica que se vive actualmente. Así pues, se tienen que 

llevar a cabo estrategias y mejoras para que las enfermeras mantengan su integridad, ya 

que define la identidad de la profesión.
22 
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Conclusiones 

El Sistema Sanitario, sus recursos, el carácter de las instituciones sanitarias y el tipo de 

gestión tienen influencia directa con la práctica enfermera. 

 

Cabe destacar que en España, se han realizado pocos estudios sobre la influencia de la 

gestión del Sistema Sanitario en la práctica de los profesionales. Así pues, es escasa la 

evidencia de ésta sobre el colectivo de las enfermeras y su desmotivación profesional en 

la práctica clínica, a consecuencia de la Recesión Económica que estamos viviendo en 

estos momentos. 

El Sistema Nacional de Salud ha alcanzado grandes logros en las dos últimas décadas. 

Los resultados en salud son remarcables, y el análisis comparativo con otros países 

muestra que España se sitúa entre los países con mejores indicadores. Los niveles de 

accesibilidad y de equidad, aunque se pueden mejorar, son muy positivos.   

La actual crisis económica puede contribuir a reactivar las políticas de salud pública por 

distintos mecanismos. En las épocas de crisis, la salud se ve afectada de forma particular 

por la caída de la renta y del empleo, las mayores posibilidades de pobreza y exclusión 

social, y la mayor dificultad asociada al consumo de bienes y servicios que contribuyen 

a la producción y mantenimiento de la salud. Es importante recordar el papel que tiene 

la salud en el crecimiento económico, puesto que favorece el interés por mantener una 

población sana y productiva. 

Las situaciones de crisis económica intensifican el interés por la eficiencia en las áreas 

de mayor gasto. Pero por otro lado, también implican riesgos, ya que, los recortes 

afectan a los gastos orientados a conseguir beneficios a largo plazo, como los fondos de 

investigación o recursos para la salud pública y Prevención y Promoción Comunitaria, 

gasto farmacéutico y remuneraciones de los profesionales. 

La presión que están ejerciendo las instituciones europeas para reconducir la situación 

financiera de las administraciones públicas constituye una oportunidad para el cambio 

que no debería desaprovecharse. 

El hecho de reducir los niveles de desmotivación de las enfermeras ayudará a asegurar 

que se ofrece una buena calidad de atención en salud. Este cambio se puede producir 

disminuyendo o evitando la aparición de complicaciones en el trabajo como la escasez 
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de personal, la rotación y el absentismo, consiguiendo el desarrollo de unos objetivos 

claros. El desarrollo de conocimientos y estrategias ayudarán a este colectivo a 

mantener y promover la integridad de Enfermería. 

Para alcanzar los niveles de mejora que se pretenden, se requiere la participación activa 

y constante de todas las figuras implicadas: ciudadanos, profesionales, gestores y 

políticos. 
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Estructura Econòmica Mundial. Universitat de Barcelona, Barcelona. 
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(máx 100 
pal) 
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Técnicas cualitativas (especificar) 
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Resultados 
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Discusión 
planteada 

La crisis económica y la mayor presencia del Estado en la vida 

económica de cada país han suscitado un interés renovado para conocer 

cual es el papel y cuales son las actuaciones de los gobiernos en los 

mercados. Es la presencia de este tema en el debate público, junto con 

el repunto del control de los estados delante de los errores del mercado, 

lo que ha situado de nuevo el análisis y la evaluación de la intervención 

de los gobiernos en uno de los campos de más actualidad de la ciencia 

económica. 

 

Conclusiones 
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DE ECONOMÍA DE 
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LA UB 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
2  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Zabalegui A, Cabrera Esther. Economic crisis and nursing in Spain. 

Journal of Nursing Management. 2010; 18: 505-508. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

La crisis económica global está afectando al colectivo 

de Enfermería en España. 

Se analiza y compara indicadores relacionados con la 

salud y Enfermería en las escuelas de los países 

europeos. 

Se sugieren algunas estrategias que se pueden llevar a 

cabo en el ámbito de la salud. 

 

Objetivo del 
estudio 

Describir el contexto económico en España y el 

impacto en el sector de salud y Enfermería en las 

escuelas. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 
2010 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 
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Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

El incremento de los costes es resultado del aumento de la población 

española, inmigración, cronicidad de los problemas de salud  y nuevas 

tecnologías médicas. 

 

Conclusiones 
del estudio 

La crisis económica ha afectado a España más que a otros países de la 

Unión Europea. Ésta tiene un impacto en el sector de salud. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 

 

Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 

 

Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

X Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
3  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Catalán-López F. Cuidados de salud basados en la eficiencia. 

Conceptos generales en evaluación económica de intervenciones 

sanitarias. Enferm Clin. 2009; 19(1):35-42. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Durante las últimas décadas, varios factores han 

contribuido al aumento del gasto sanitario, 

condicionando la necesidad y expectativas de atención 

sanitaria. 

 

Objetivo del 
estudio 

Describir algunos de los conceptos y métodos básicos 

de la evaluación económica. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 
2008 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras (especificar) 
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Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

El propósito de la atención sanitaria es aumentar la calidad de los 

cuidados a cualquier coste. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Se espera que los profesionales desarrollen, implanten y evalúen sus 

actuaciones en equipos multidisciplinares, coordinados e integrados. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
4  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Hussey PS, Wertheimer S, Mehrotra A. The association between 

health care quality and cost. Ann Intern Med. 2013; 158:27-34. 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Aunque existe un amplio consenso político sobre los 

costes y que la mejora de la calidad es fundamental, la 

asociación entre estos costes y la calidad no es muy 

conocida. 

 

Objetivo del 
estudio 

Revisar sistemáticamente la evidencia de la asociación 

entre la calidad de la atención de salud y el coste. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

X Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 
2013 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

X 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 
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Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

 

Conclusiones 
del estudio 

La asociación entre el coste y la calidad es pequeña a moderada, 

independientemente de si la dirección es positiva o negativa. Los 

futuros estudios tendrían que centrarse en que tipo de gastos son los 

más eficaces en la mejora de la calidad y que tipo de gastos 

representan los residuos. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

X Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
5  

 

Cita 
Bibliográfic
a (Según 
Vancouver) 

 
El impacto de la crisis económica en las personas con discapacidad y sus 

familias. Comité español de representantes de personas con discapacidad 

(CERMI) (2009) El impacto de la crisis económica en las personas con 

discapacidad y sus familias. CERMI, Madrid. 

 

Introducció
n 

Resumen 
de la 
introducció
n (max 100 
pal) 

Las personas con discapacidad constituyen un grupo 

poblacional con especial riesgo de sufrir más rápidamente 

y de forma más violenta, los efectos de una situación 

económica adversa. 

Resulta necesario analizar, basándose en datos actuales, 

cómo afecta la crisis a estas personas. 

 

Objetivo 
del estudio 

Conocer cómo afecta la crisis económica a las personas 

con discapacidad en España y en qué medida existen o se 

están poniendo en marcha actuaciones para reducir las 

consecuencias de la crisis económica sobre este grupo 

social. 

 

Metodologí
a 

Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa x  

 

*cualitativa: primarios 

*cuantitativa: secundarios 
 

Año de 
realización 

 
1º ed: 2009 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario (especificar) 
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de elaboración propia 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

*Entrevistas 

*Grupos de 

discusión 

*Hª de vida 
 

Población y 
muestra 

7 profesionales de diversos perfiles r/c expertos en la 

materia, directivos, representantes y profesionales de 

asociaciones dedicadas a la atención en discapacidad. 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

 

Conclusione
s del 
estudio 

La discapacidad es un factor de exclusión social que se manifiesta en 

muchos ámbitos de la vida social. Las crisis económicas acentúan esta 

exclusión, encontrándose estas personas en situación de desventaja. 

Diferenciar dimensiones objetivamente afectadas y las percibidas por las 

propias personas. La población con discapacidad presenta índices de 

inactividad laboral superiores que el resto de la población, ingresos 

bajos, afectación del ocio, vivienda y sitios de trabajo. 

Las mujeres con discapacidad están más afectadas debido a que 

sacrifican su carrera formativa y /o profesional para realizar tareas de 

soporte familiar. 

 

Valoración 
(Escala 
Liker) Valorar 

el artículo según 
su relevancia para 
responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo 

es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados 

(últimos años, población, etc) 
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Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  REFERENC

IA DE UN 

ARTÍCULO 

Otros 
aspectos u 
observacion
es 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
6  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Dávila Quintana CD, González López Valcárcel B. Crisis económica y 

salud. Gac Sanit.2009; 26(4): 261-265. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Se considera que una economía entra en Recesión 

Económica cuando ha experimentado por dos 

trimestres consecutivos, un crecimiento negativo del 

PIB. Las crisis económicas, con frecuencia precedidas 

por crisis financieras, aumentan el desempleo y el 

empobrecimiento de las familias. 

 

Objetivo del 
estudio 

-Conceptualizar mecanismos y efectos esperados de las 

crisis económicas sobre la salud. 

-Revisar los análisis empíricos de algunas crisis del 

pasado y algunos datos de la actual. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

X Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual  Descriptivo  
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del tema 

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 
2010 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

Los efectos de la crisis dependen fuertemente del contexto 

institucional y de la vertebración de la sociedad civil. 

La vertebración social y el capital social tienen un efecto protector de 

la salud durante la crisis. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Las reacciones frente a la crisis dependen del contexto institucional y 

cultural, intensidad y duración. 

Los efectos de la crisis dependen de las políticas de protección social, 

red de seguridad, estado del bienestar y redes sociales y familiares. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 
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marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
7  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Núñez Juárez M, Núñez E. La economía y la salud condenadas a 

entenderse: economía de la salud. Med. integral (Ed. impr). 2000; 

36(1):38-41. 
 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

El aumento imparable del gasto en sanidad representa, 

de las prestaciones sociales de las instituciones 

públicas, alrededor del 5% y el 12% del PIB en los 

países de bienestar. Ello, unido a la limitación de los 

recursos disponibles, condujo a que en los años sesenta 

empezaran a desarrollarse planteamientos y métodos 

de tipo económico para evaluar las distintas opciones 

de salud. Conocer la mejor opción disponible se 

suponía fundamental en la toma de decisiones, 

particularmente en el sector público, donde no se podía 

aplicar la economía del mercado. 

 

Objetivo del Describir la situación de la economía de la salud y 

métodos y planteamientos para su evaluación. 
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estudio  

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

X Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2000 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

Los estudios de evaluación económica aplicados a la tecnología 

sanitaria (TS) empezaron a tener relevancia en la década de los 

ochenta. Su principal objetivo era ayudar a escoger de forma racional 

la mejor opción disponible, es decir, aquella con mayor impacto sobre 

el bienestar o sobre la salud de los individuos. 

 

Conclusiones 
del estudio 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

X Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker  Relevante por la metodología 
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3 de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
8  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
De Pedro-Gómez J, Molina Mula J. Impact of the politics of auserity 

in the quality of health care:ethical advice. 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(máx 100 
pal) 

La demanda de los servicios de alta resolución ha 

llevado a la administración de recursos de salud 

dirigidos a la reducción de las estancias hospitalarias, 

lo que aporta un aumento significativo en la rotación 

de paciente-cama y una integración precipitada del 

modelo de atención del hogar por tal de generar 

mayores tasas de altas hospitalarias en el menor tiempo 

posible. 

La carga del cuidado enfermera puede ser abrumador. 
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Este punto de vista se esfuerza para conseguir cambios 

en la práctica profesional para optimizar los recursos 

sin disminuir la calidad de la atención.  Las enfermeras 

han recibido formación y adquirido los conocimientos 

necesarios para responder a las numerosas necesidades 

subyacentes, independientemente de los procesos 

médicos. 

 

Objetivo del 
estudio 

Este artículo pretende ofrecer una seria de reflexiones 

antes de implementar una restructuración de la 

administración y los recortes en la salud del sistema de 

salud a causa de las posibles consecuencias que esto 

puede tener en la salud de los ciudadanos. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2012 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

La repercusión en la práctica profesional de los recursos del sistema de 

salud está determinada por tres aspectos: a) por los modelos de 

gestión, organizaciones de salud pública versus la privada, b) la 

naturaleza de las organizaciones. 
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Conclusiones 
del estudio 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  X 

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
9  

 

Cita 
Bibliográfica 

Sargent-Cox K, Butterworth P, Anstey KJ. The global financial crisis 

and psychological health in a sample of Australian older adults; a 
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(Según 
Vancouver) 

longitudinal study. Social Science & Medicine. 2011; 73:1105-1112. 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(máx 100 
pal) 

La reciente crisis financiera mundial que comenzó en 

2008 como un síntoma de una recesión económica 

global ha impactado en los países industrializados y en 

desarrollo en todo el mundo. Se ha argumentado que 

los adultos mayores que se han jubilado o están a punto 

de jubilarse en el momento de la GFC son una 

población particularmente vulnerable a un aumento de 

la tensión económica ad incertidumbre en cuanto 

resultado de interrupciones sus preparativos 

financieros. 

 

Objetivo del 
estudio 

Llenar los vacíos en la literatura, centrándose en las 

investigaciones sobre los efectos de la crisis financiera 

en los adultos mayores en salud mental y física, y para 

proporcionar una contribución única a la literatura 

mediante la exploración de los efectos del tiempo de la 

GFC para esta población. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

*Estudio de cohortes longitudinal 

Año de 
realización 

 

2011 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

Los participantes procedían de la trayectoria a través 

de Estudio de la Vida (20-40,40-44 y 60-65 años al 
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inicio del estudio) de los distritos Canberra / 

Queanbeyan, Australia. 
 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

La discusión está enfocada en los efectos negativos del estrés 

económico en los resultados de salud, así como los posibles efectos 

protectores de las normas sociales que pueden ser creados por una 

crisis económica a gran escala. 

 

Conclusiones 
del estudio 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
10  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Bidani B, Fatou Diagne M, Zaidi S. Subjective perceptions of the 

impact of the Global Economic Crisis in Europe and Central Asia. 

 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(máx 100 
pal) 

La crisis económica mundial estalló de múltiples 

formas en los hogares, ya que los trabajadores 

perdieron sus puestos de trabajo, los ingresos salariales 

se han reducido, y las remesas cayeron. La extensión y 

severidad de los efectos sobre el bienestar individual y 

familiar ha variado, dependiendo de la naturaleza de 

las perturbaciones experimentadas, la respuesta de 

política y los mecanismos de defensa disponibles para 

los hogares. Debido a que tales efectos van más allá de 

los cambios en el consumo o los ingresos, los datos 

subjetivos pueden proporcionar datos importantes tanto 

en el impacto de la crisis y sus consecuencias. Por 

ejemplo, el trauma asociado con la pérdida de empleo 

puede ir más allá de la caída asociada en el ingreso 

familiar, puede haber aumento de la inseguridad sobre 

el futuro, y así sucesivamente. Por tanto, el impacto 

subjetivo de la crisis puede depender de las estrategias 

adoptadas, el valor intrínseco de empleo, o en la 

medida en que los hogares Valor ocio, incertidumbre o 

diferentes tipos de gastos. 

 

Objetivo del 
estudio 

Analizar las percepciones subjetivas de la Crisis 

Económica Global en Europa y Asia. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2012 
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Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

Los resultados ponen de relieve las limitaciones de las percepciones 

subjetivas, debido a 

los sesgos de notificación. 

 

Discusión 
planteada 

Este documento encuentra las percepciones subjetivas de los efectos de 

la crisis que guardan relación con los resultados socio-políticos: el 

impacto, menor nivel de satisfacción con la vida 

y evaluación negativa del gobierno 

rendimiento. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Las percepciones subjetivas confirman el impacto generalizado de la 

crisis económica global, con dos tercios de los encuestados en Europa 

y Asia Central está subjetivamente afectada. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 
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Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
11  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Urbanos R. La salud en todas las políticas. Tiempo de crisis, ¿tiempo 

de oportunidades? Informe SESPAS 2010. Gac Sanit.2010;24(Supple 

1):7-11. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

El conocimiento de los factores que determinan la 

salud y el papel que desempeñan entre ellos, ha puesto 

de manifiesto la necesidad de dimensionar el papel de 

la atención sanitaria entre los profesionales y de 

diseñar estrategias que impliquen el compromiso de las 

organizaciones más importante. 

 

Objetivo del 
estudio 

Describir la situación en España y barreras 

catalizadoras del cambio. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

X Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   
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Año de 
realización 

 
2010 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

Los cambios estructurales exigen superar algunas barreras como 

romper con la inercia institucional, intereses económicos y presión 

mediática y prevención, poniendo en duda la efectividad, eficacia y 

equidad de muchas actuaciones, priorizarlas. 

 

Se deben disponer de instrumentos eficaces de coordinación y 

cooperación, para hacer un abordaje más eficaz en la salud de las 

poblaciones. 

 

Conclusiones 
del estudio 

El diseño coste-efectivo y equitativo de la política de salud implica 

requilibrar las actuaciones individuales. Las crisis en salud existentes 

actualmente ofrecen una oportunidad excepcional para introducir los 

cambios necesarios para hacerles frente. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
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Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
12  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Ross Anthony C, Lurie N. Global Health Services Research: 

Challenging the Future. HSR. 2004; 39(6-Part II): 1923-1926. 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Hoy en día la salud y el bienestar global están 

entrelazados. No obstante, gran parte de los datos y las 

investigaciones necesarias para la buena política de 

salud es inadecuada o falta por completo. 

 

Objetivo del 
estudio 

Importancia de la investigación global de los servicios 

de salud. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

X Descriptivo  
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Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2004 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

Las consecuencias económicas de la mala salud en muchas zonas 

también se han documentado, pero el debate continúa sobre la relación 

causal entre salud y desarrollo económico. 

 

Conclusiones 
del estudio 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

X Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 
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Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
13  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Peiró S, Meneu R. Crisis económica y epicrisis del Sistema Sanitario. 

Aten Primaria. 2011; 43(3): 115-166. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Los sistemas sanitarios suponen una importante partida 

del gasto público. 

Como las crisis económicas contribuyen a empeorar el 

estado de salud de la población, se puede presentar un 

escenario peor, que combine desinversión con 

incrementos de la demanda. 

 

Objetivo del 
estudio 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

X Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   
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Año de 
realización 

 
2010 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

Las medidas gubernamentales respondían a una lógica de ajuste 

presupuestario inmediato, actuando sobre las remuneraciones de 

personal y gasto farmacéutico. 

 

Conclusiones 
del estudio 

La crisis no es solo, principalmente, sanitaria. Una población cada vez 

más castigada por el desempleo y el empobrecimiento va a necesitar 

que sus servicios sanitarios funcionen adecuadamente. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 
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Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
14  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Ayuso-Mateos JL, Salvador-Carulla L, Chisholm D. Medida de la 

calidad de vida en el análisis económico de la atención a la salud 

mental. Actas Esp Psiquiatr. 2006; 34(1): 1-6. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

A lo largo de las últimas dos décadas hemos asistido a 

un creciente interés y demanda por el análisis 

económica de las intervenciones y de los planes de 

actuación en salud mental promovido por la 

preocupación de los gobiernos con respecto al 

incremento del gasto en sanidad. Las consideraciones 

relativas al coste y coste-efectividad entran dentro del 

proceso de reforma de la sanidad, del establecimiento 

de prioridades en programas de salud y de las 

decisiones que regulan el precio o aprobación del suso 

de fármacos. 

 

Objetivo del 
estudio 

Revisión crítica del fundamento teórico de la medición 

basada en la utilidad, los métodos de elaboración de 

medidas de preferencias o valores de salud y los 

indicadores sintéticos derivados de estas medidas. 

Después, se revisa su aplicación práctica en salud 

mental tanto en estudios de carga de enfermedad como 

en análisis de coste-utilidad. 
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Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2006 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

Los responsables de la toma de decisiones y los expertos en salud 

pública buscan guías racionales para establecer las prioridades en 

salud, evaluar los resultados de las intervenciones y las reformas en 

asistencia sanitaria y monitorizar los cambios en el tiempo tanto a 

nivel local, nacional, regional como global.  

Las estimaciones de las necesidades de los servicios sanitarios, su 

coste y efectividad requieren indicadores que vayan más allá de las 

simples medidas del índice de mortalidad y de diagnóstico y que 

incluyan el “funcionamiento” de las personas. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Es necesario que tanto los investigadores en el área de la salud mental 

como los responsables de la toma de decisiones presten especial 

atención a los métodos subyacentes en estos análisis. Además existen 

dificultades para la extrapolación e interpretación de datos y resultados 

obtenidos en sistemas sanitarios diferentes. Se hace particularmente 

llevar a cabo una adaptación de estas estrategias de análisis de coste-

efectividad en salud mental al contexto nacional o regional en el que 

estas intervenciones se plantean llevar a cabo.  
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Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

x Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
15  

 

Cita 
Bibliográfic
a (Según 
Vancouver) 

 
Barham L. Economic Crisis: Consequences for Patients, Chronic Pain 

Clinics, and the Pharmaceutical Industry. Journal of Pain & 

Pharmacotheraphy. 2011; 25: 382-385. 
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Introducció
n 

Resumen 
de la 
introducció
n (max 100 
pal) 

La crisis económica actual ha dado lugar a un período 

desafiante para todas las áreas del sector público. De 

particular importancia es el gasto en los sistemas de 

atención de salud, que tienden a ser muy dependientes de 

los fondos del sector púbico. 

La necesidad o el gasto en atención de salud aumentan en 

tiempo de recesión, lo que refleja la relación entre el paro 

y la mala salud. Las tasas de asistencia sanitaria se han 

visto tradicionalmente por encima de otras partes de la 

economía general. 

 

Objetivo 
del estudio 

Este artículo explora el impacto de la crisis económica en 

los sistemas de salud de Europa y se centra en las 

consecuencias por la zona sobre el dolor crónico. 

 

Metodologí
a 

Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

X Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2011 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión Los sistemas de salud tienen que responder a las diversas necesidades de 
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planteada atención médicas de los pacientes. 

El gasto en salud ha ido aumentando en muchos países europeos, 

haciendo de la salud una proporción cada vez más grande del producto 

interior bruto. 

La respuesta a la crisis económica actual no es fácil de definir. En 

algunos países, el enfoque ha estado en la entrada de mayores reformas 

del sistema de salud, i en otros menos evidentes, pero en principio se 

llevan a cabo todos los esfuerzos de los países para centrarse en la 

productividad en el sistema de atención de salud. 

 

Conclusione
s del 
estudio 

La actual crisis económica está llevando claramente a la renovada 

presión sobre los sistemas sanitarios europeos. La respuesta hasta ahora 

ha sido por parte de los sistemas y ésta ha sido la de buscar en un período 

corto de tiempo, los esfuerzos necesarios para reducir el gasto y retrasar 

las referencias de algunos de ellos con dolor crónico. 

 

Valoración 
(Escala 
Liker) Valorar 

el artículo según 
su relevancia para 
responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

X Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo 

es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados 

(últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar) REFERENC

IA DE UN 

ARTÍCULO 

Otros 
aspectos u 
observacion
es 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
16  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Gil V, Barrubés J, Álvarez JC, Portella E. Sostenibilidad financiera del 

Sistema Sanitario: 10 medidas estructurales para afrontar las causas 

del crecimiento del gasto. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Desde los años sesenta, el gasto sanitario ha crecido 

más rápidamente que el PIB en todos los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. Este diferencial ha sido en promedio 2 

puntos más rápido que el PIB para la mayoría de los 

países, y del 2,5% en el caso de EEUU. En 

consecuencia, el porcentaje del PIB destinado a 

sufragar el gasto sanitario ha crecido año tras año, 

abriendo el debate sobre la sostenibilidad financiera a 

medio y largo plazo de los sistemas de salud. 

 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar las principales causas del gasto sanitario y 

describir estrategias para hacerles frente. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

X Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 
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Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

Medidas propuestas:  

-Reforzar el papel de la evaluación de tecnologías sanitarias. 

-Mejorar el rendimiento y la productividad de los profesionales. 

-Incremental el copago en medicamentos. 

-Desarrollar el modelo de atención a pacientes crónicos. 

-Desarrollar un espacio socio-sanitario alternativo a la hospitalización 

de agudos. 

-Invertir decididamente en prevención y promoción de la salud. 

-Generalizar los servicios compartidos entre proveedores, 

especialmente los de soporte clínico. 

-Reordenar la medicina de tercer nivel y la oferta hospitalaria. 

-Impulsar decididamente las estrategias de seguridad del paciente. 

-Potenciar iniciativas que aceleren el retorno de la inversión e las TIC 

en salud. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Las medidas adoptadas por el Consejo Territorial y las CCOO 

obedecen a la lógica de ajuste presupuestario ante la crudeza de la 

crisis. Más allá del acierto en su formulación, son necesarias y 

probablemente inevitables en el contexto en que se producen. Pero no 

son suficientes para contener el crecimiento del gasto sanitario. Si el 

problema de fondo es estructural, hay que adoptar medidas de fondo 

que incidan sobre las causas que provocan el incremento de los 

recursos destinados a la salud. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

X Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía Indica si alguna referencia bibliográfica de este 
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(revisión 
dirigida) 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
17  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Peiró S, Artells JJ, Meneu R. Identificación y priorización de 

actuaciones de mejora de la eficiencia en el SNS. Gac Sanit. 

2011;25(2):95-105. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Aunque los sistemas sanitarios públicos afrontan en 

todo momento el reto de intentar que las poblaciones a 

las cuales sirven tengan acceso a una atención 

adecuada con recursos limitados, las situaciones de 

crisis económica tensan los equilibrios y desequilibrios 

entre recursos y necesidades. Si la crisis es profunda, 

se acompaña de un importante déficit público y se 

prevé de larga duración, puede asegurarse que su 

impacto sobre los presupuestos sanitarios públicos será 

importante. Las estrategias posibles ante esta situación, 

muy resumidamente, son1,2: 1) reducir servicios o 

prestaciones, 2) mantener prestaciones reduciendo su 

calidad, 3) mejorar la eficiencia interna (hacer más con 

lo mismo, dejar de hacer lo que no aporta valor) y 4) 

cualquier combinación de las anteriores. 

 

Objetivo del Identificar un número significativo de actuaciones 
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estudio orientadas a mejorar la eficiencia y reducir el 

despilfarro en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y 

priorizarlas en función de su impacto. Valorar el 

impacto y la prioridad de las medidas implantadas o 

anunciadas por el gobierno. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa X 

 

 

Año de 
realización 

 
2010 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

Reunión de 

expertos, 

estructurada 

siguiendo 

procedimientos 

adaptados de las 

técnicas de 

brainstorming, 

grupo nominal6-8 

y método de 

consenso Rand. 
 

Población y 
muestra 

Trece panelistas con experiencia en diversos ámbitos 

de la macrogestión, la mesogestión y lamicrogestión 

sanitarias, en investigación en servicios de salud y en 

políticas farmacéuticas, de las ciudades de Barcelona y 

Valencia. 

 

Resultados El panel propuso 101 posibles medidas para mejorar la eficiencia del 
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relevantes SNS, que junto a las 11 contenidas en los Reales Decretos-Ley 4 y 8 

de 2010, suman un total de 112 propuestas valoradas. 

Las propuestas se centraron en el buen gobierno y la transparencia, la 

concentración de servicios y equipamientos de atención especializada, 

la reducción de actividades asistenciales y preventivas de escaso valor, 

la gestión de la demanda (que puede incluir copagos, pero no como 

único elemento), la gestión de la incorporación de nuevas tecnologías 

y medicamentos, el refuerzo del papel de la atención primaria, la 

reforma de las políticas de personal y una serie de actuaciones 

reguladoras y de gestión. Las medidas gubernamentales recibieron una 

puntuación global intermedia, pero alta en cuanto a su impacto 

presupuestario. 

 

Discusión 
planteada 

Las propuestas para mejorar la eficiencia y reducir el gasto innecesario 

en el SNS efectuadas por el panel se centraron, sobre todo, en 

reformas estructurales del SNS que afectan a su buen gobierno y 

transparencia, en la concentración de servicios y equipamientos de 

atención especializada, en la reducción de actividades asistenciales y 

preventivas de escaso valor, en la gestión de la demanda (que puede 

incluir copagos, pero no como único elemento), en la gestión coste-

efectiva de la incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos, en 

el refuerzo del papel de la atención primaria y de la coordinación de la 

atención, en una importante reforma de las políticas de personal y en 

una serie de actuaciones reguladoras y de gestión. En términos 

generales, el impacto presupuestario de estas medidas se valora entre 

grande y moderado, aunque la efectividad de la mayoría se sitúa en el 

medio plazo y su factibilidad es intermedia. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Además de las medidas «anticrisis» adoptadas por el gobierno, hay 

numerosas posibilidades de mejorar la eficiencia interna del SNS. En 

su mayor parte pasan por reformas estructurales factibles, pero con 

impacto presupuestario menos inmediato que las medidas 

gubernamentales. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 
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dirigida) pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
18  

 

Cita 
Bibliográfic
a (Según 
Vancouver) 

 
Molina Mula J. El sistema sanitario: efecto sobre la práctica clínica de las 

enfermeras. Index Enferm. 2011; 20(4). 

 

Introducció
n 

Resumen 
de la 
introducció
n (max 100 
pal) 

Durante la última década, son escasas las investigaciones 

que reflexionan sobre la posición e influencia de las 

organizaciones respecto al desarrollo en la práctica clínica 

de los cuidados enfermeros. 

En España, se pueden encontrar referencias bibliográficas 

que analizan la influencia de la gestión del sistema 

sanitario en la práctica de los profesionales, pero son pocas 

las que se refieren al colectivo de enfermeras.  

Al contrario que a nivel internacional, donde se están 

produciendo cambios en las organizaciones sanitarias para 

la mejora de la atención del paciente. 

 

Objetivo 
del estudio 

Analizar la literatura científica respecto a la relación que se 

establece entre los profesionales sanitarios y especialmente 

la relación de la enfermera con el sistema sanitario y el 

impacto de esta interacción en el cuidado  del paciente y 

familia. 

 

Metodologí Tipo de Revisión X Ensayo  
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a estudio bibliográfica Clínico 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 
2011 
 

Técnica 
recogida 
de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

Nuestro sistema sanitario está formado por una serie de recursos y 

prestaciones que intentan asegurar la atención de salud de los ciudadanos; 

priorizarán las políticas de salud. 

 

Conclusion
es del 
estudio 

La mayoría de autores plantean las investigaciones de cara a identificar 

retos en los sistemas de gestión de las organizaciones, peor en muy pocos 

casos aportan soluciones a los problemas planteados. Este hecho se debe 

a la gran diversidad de factores que concluyen y que deben ser estudiados 

en cada contexto socia, cultural, político y económico concreto. 

Algunas soluciones planteadas por dos autores son reducir la complejidad 

burocrática y emerger un sistema sanitario más humanizado; reducir 

aspectos burocráticos y replantear los objetivos propuestos hacia unos 

cuidados centrados en el paciente y no en los valores de mercado. 

 

Valoración 
(Escala 
Liker) Valorar 

el artículo según 
su relevancia para 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker  Relevante para el marco 
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responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en 
vuestro estudio 

2 teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo 

es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados 

(últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  REFERENCI

A DE UN 

ARTÍCULO?

??? 

Otros 
aspectos u 
observacio
nes 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
19  

 

Cita 
Bibliográfic
a (Según 
Vancouver) 

 
Ramió Jofre A. (2005) Valores y actitudes profesionales: estudio de la 

práctica clínica profesional enfermera en Catalunya. Unpublished PhD 

Thesis, Universidad de Barcelona, Barcelona. 

 

Introducció
n 

Resumen 
de la 

Consolidar la identidad profesional enfermera, requiere la 

asunción, e integración de valores profesionales en la 
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introducció
n (max 100 
pal) 

práctica cotidiana enfermera, que favorece a una práctica 

capaz de asumir la responsabilidad en la planificación, y 

aplicación de los cuidados enfermeros a las personas. La 

comprensión de esa práctica profesional, del proceso de 

construcción de su identidad, requiere profundizar en las 

diferentes trayectorias profesionales. Solo así podrán 

manifestarse todos los elementos que facilitan, o dificultan 

el proceso de avance de la profesión. 

 

Objetivo 
del estudio 

Comprender la realidad socio-cultural de la práctica 

enfermera actual, a través del análisis de los valores y las 

actitudes, que integran la identidad profesional. 

 

Metodologí
a 

Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo X 

Revisión 

histórica 

 Cualitativa X  

 

*Interpretativo 

Año de 
realización 

 

2005 

 

Técnica 
recogida 
de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

Conjunto de enfermeras/os, colegiados en Barcelona y 

provincia (26 profesionales enfermeras/os). La unidad de 

análisis principal, según los datos proporcionados por el 

Colegio de Enfermeras/os, que se refiere a la población de 

enfermeras/os de Barcelona, está constituida en el año 

2003, por un total de 31.037 personas. La distribución en 

relación al género es del: 87,75 % de mujeres y 12,25 % de 

hombres, y el nº total de profesionales en activo es de 

28.190 personas. En el 2004 el porcentaje de colegiados 
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varones, se reduce algo respecto al año anterior, es del 

11,96%. Mientras que el de colegiadas es de 88,04%. La 

muestra de la presente investigación es intencional. Se 

obtiene información de enfermeras/os que trabajan 

actualmente en espacios profesionales diversos, lo que 

favorece disponer de una perspectiva amplia. En la 

presente investigación se profundiza en temas que son 

centrales en la profesión enfermera, por este motivo se 

selecciona una muestra, que se adapta al abanico de 

situaciones profesionales diversas. 

 

Resultados 
relevantes 

-Los resultados del presente estudio, muestran que en las dos últimas 

décadas surgen nuevos espacios, otros se mantienen, y algunos tienden a 

desaparecer. 

-El trabajo precario de las enfermeras/os, especialmente en las 

enfermeras/os noveles, es un factor negativo de gran impacto, por las 

repercusiones puede suponer en el futuro, para el colectivo profesional. 

- La práctica enfermera mantiene, a través de los años, escasa relevancia 

social. Las enfermeras/os son conscientes de ello, pero al mismo tiempo, 

no reconocen que el cambio debe surgir del propio colectivo, y 

permanecen pasivas. 

- La hipótesis de trabajo en la presente investigación, establece que el 

elemento fundamental para el desarrollo de una profesión es la identidad 

profesional fuerte, que se caracteriza por la adopción de valores y 

actitudes profesionales, además del conocimiento experto, y habilidades 

propias. 

 

Discusión 
planteada 

-Trayectorias de valores y actitudes durante la formación. 

-Trabajar de enfermera/Ser enfermera. 

-Excelencia y nuevas relaciones intra e interprofesionales. 

-Imágenes, estereotipos y paradojas. 

-Cambio de paradigmas profesionales. 

 

Conclusione
s del 
estudio 

Permite identificar, a través del estudio de los valores y actitudes 

profesionales, los factores internos y externos al colectivo profesional 

enfermero, que potencian, limitan o no facilitan en el proceso de 

profesionalización al inicio del siglo XXI. Profesionalización es 

sinónimo de excelencia, en el caso concreto de enfermería es la 

excelencia en los cuidados a las personas. También muestra la relevancia 

de la práctica enfermera en el sistema de salud. Las conductas 

profesionales manifiestan actitudes, formas de estar y ser. Ayudar, estar, 

acompañar a las personas en momentos de su trayectoria vital, que 

implican vulnerabilidad. También proporciona, moviliza, potencia, 

descubre con las personas los recursos que contribuyen al bienestar, y la 

calidad de vida. 

Es eso que constituye el trabajo cotidiano, el servicio profesional que 

prestan enfermeras y enfermeros. Como trabajo en sí mismo se percibe 

como gratificante, pero las distintas realidades de la práctica enfermera 

en los diferentes contextos en que se realiza es compleja. 

Los estudios sobre valores y actitudes profesionales enfermeras son 
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escasos a nivel internacional, y ninguno específico en Catalunya, ni 

España. 

 

Valoración 
(Escala 
Liker) Valorar 

el artículo según 
su relevancia para 
responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo 

es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados 

(últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  REFERENC

IA DE UN 

ARTÍCULO

. 

Otros 
aspectos u 
observacion
es 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
20  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Jones D. A Golden opportunity to improve and save. British Jounal of 

Healthcare Management. 2008; 14(11): 485-491. 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

El promedio de confianza NHS gasta alrededor 

 5 millones al año en su equipo. En la experiencia del 

autor, el equipo médico es a menudo olvidado por 

gestión después de que se haya obtenido. Se 

estaciona en las salas y departamentos, recopila 

polvo y se utiliza de vez en cuando. Nadie 

tiene mucho interés en su desempeño. El dinero 

pasado es tratado como un "costo hundido" y 

financieramente el 

interés está ausente hasta el momento de sustituir 

vuelve.  

 

Objetivo del 
estudio 

Exponer una gran oportunidad para NHS para mejorar 

la calidad de la experiencia del paciente, al mismo 

tiempo que se reducen los costes. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

X Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2008 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 
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Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

La discusión se centra en un área de atención de la administración de 

la salud y durante mucho tiempo y hace que el caso de la gestión de 

equipos de elevación y la tarea técnica subestima a una cuestión 

estratégica clave. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Tomar un agarre firme en medicina del fideicomiso y la 

gestión de los equipos de la forma 

descrita puede tener dramáticas 

consecuencias.  

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   
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Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
21  

 

Cita 
Bibliográfic
a (Según 
Vancouver) 

 
Pedro Gómez JE, Morales Asencio JM. Las organizaciones: ¿favorecen 

o dificultan una práctica enfermera basada en la evidencia? Index 

Enferm.2004; 13 (44-45):26-31. 

 

Introducció
n 

Resumen 
de la 
introducció
n (max 100 
pal) 

La práctica enfermera no dispone de la suficiente 

sistematización que garantice una absoluta referencia 

epistemológica y metodológica. 

También, podría situarse otra concepción donde las 

necesidades de la población y la Enfermería, debe 

encontrar la coherencia que permita medir la efectividad 

de sus actuaciones. 

 

Objetivo 
del estudio 

Reflexionar sobre la posición e influencia de las 

organizaciones, respecto al desarrollo en la práctica clínica 

de los cuidados enfermeros. 

 

Metodologí
a 

Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 
2003 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 
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Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión 
planteada 

En las instituciones se producen “modos de cuidar” a determinados 

estilos de práctica. Las enfermeras se identifican con normas, valores y 

vías de comunicación que establecen distintos grupos en las 

organizaciones. 

Hay un hecho indiscutible en la práctica enfermera actual y es que la 

demanda de servicios crece de forma imparable (envejecimiento, 

cronicidad de procesos, aumento discapacidad, disminución red de apoyo 

informal…). 

 

Conclusione
s del 
estudio 

Las propias enfermeras son las que deben dar a conocer su aportación a 

la sociedad. 

Debe reclamarse una mirada del paciente más allá de la patología que 

padece. Debe dejarse paso a la subjetividad de los pacientes, aceptando a 

la persona con sus valores y cultura, desarrollando plenamente su 

autonomía, todo ello fomentado en una evidencia que otorgue validez a 

la práctica profesional. 

 

Valoración 
(Escala 
Liker) Valorar 

el artículo según 
su relevancia para 
responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo 

es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados 

(últimos años, población, etc) 
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Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  REFERENC

IA DE UN 

ARTÍCULO 

Otros 
aspectos u 
observacion
es 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
22  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Mclntosh B, Sheppy B. Effects of stress on nursing integrity. Nursing 

Standard. 2013; 25:35-39. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

La integridad en Enfermería se ha definido como una 

“constante de honestidad habitual y una integración 

coherente de valores morales justificables, 

razonablemente estables, con el juicio y la acción 

coherente en el tiempo. Las tensiones provocadas por 

las demandas de servicio en conflicto, con la presión 

de una manera más flexible y rentable, manteniendo 

los estandartes profesionales, así como los cambios en 

los roles de las enfermeras, los ratios enfermera-

paciente y la combinación de actitudes, pueden afectar 

la integridad de las enfermeras y en última instancia, la 

atención al paciente. El mantenimiento de la integridad 

es esencial, ya que define la identidad de una 

profesión, la autonomía, las metas y las expectativas. 

Por tanto, la integridad de la enfermera requiere de la 

práctica de la enfermera de acuerdo con las normas y 

valores de la profesión, en particular el código de ética. 

 

Objetivo del Explorar la compleja interacción entre el estrés, la 
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estudio integridad de la Enfermería y la capacidad de ofrecer 

atención a los pacientes. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2013 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

El estrés mantenido en un nivel demasiado alto puede tener efectos 

negativos (ansiedad) y dar lugar a una disminución del rendimiento, 

por ejemplo, la mala planificación de las horas extras puede conducir a 

la fatiga y disminución de la productividad.  

El estrés en la enfermera puede ser muy debilitante, que conducen a 

alteraciones y trastornos emocionales. Este tipo de estrés negativo 

puede tener efectos físicos y psicológicos destructivos. También tiene 

consecuencias fisiológicas directas, como la enfermedad y 

agotamiento. 

 

Conclusiones 
del estudio 

Reducir al mínimo los niveles de estrés en Enfermería nos ayudará a 

asegurarnos que se puede ofrecer atención de alta calidad. El potencial 

de los acontecimientos estresantes puede reducir mediante la 

resolución de problemas en el lugar de trabajo inmediato, abordar la 

escasez de personal, la rotación y el absentismo, y el desarrollo de los 
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objetivos y planes claros. Aprender a manejar y recudir el estrés 

mediante el desarrollo de conocimientos y estrategias de afrontamiento 

ayudará a mantener y promover la integridad de Enfermería. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
23  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 

 
De Pedro Gómez, Joan; Artigues Vives, Guillem. Los profesionales de 

enfermería soportan los modelos organizacionales, los pacientes los 

sufren. Evidentia. 2008 sep-oct; 5(23). Disponible en: <http://0-
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Vancouver) www.index-f.com.llull.uib.es/evidentia/n23/ev0491.php> Consultado 

el 15 de Abril de 2013. 

 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El artículo seleccionado sobre la base conceptual de la 

teoría de Donabedian, que vinculó estructura, proceso 

y resultados y cómo estos elementos pueden estar 

directamente relacionados con los atributos de los 

profesionales de la enfermería, así como los procesos 

que median entre estos y los resultados. Intenta 

analizar el efecto de la estructura y del entorno 

enfermero sobre los resultados del paciente. Para ello 

intentaron reunir toda la investigación primaria que 

vincula el efecto del entorno sobre la enfermería y la 

mortalidad de los pacientes. Este modelo reconoce la 

relación entre la prevención de complicaciones y la 

rápida respuesta institucional, postulando que la 

capacidad de las enfermeras para prestar una 

adecuada atención puede verse afectada, por como 

influye el medio ambiente sobre el burnout, el 

agotamiento emocional y la satisfacción en el trabajo. 

 

Objetivo del 
estudio 

Análisis del entorno enfermero. 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

 

Año de 
realización 

 

2008 

 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionari

o validado  

(especificar

) 

Encuesta/cuestionari

o de elaboración 

propia 

(especificar

) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar

) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar

) 

Técnicas 

cualitativas 

(especificar

) 
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Otras 

 

(especificar

) 

 
 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

La revisión de los estudios que han tratado de analizar el entorno 

enfermero coinciden en el punto común que para tratar su mejora, 

deben existir estrategias que concedan "autonomía" a los distintos 

elementos que componen dicho entorno. 

La concesión de poderes al profesional induce cambios en uno mismo 

(incremento de la confianza y la autoestima) cambios en las relaciones 

(sobretodo con los demás profesionales) y cambios en el 

comportamiento de los pacientes (siendo menos dependientes, ganando 

autonomía, disponiendo de mayor conocimiento de la salud, mejorando 

la capacidad de decisión del paciente para ser más capaces de transmitir 

este concepto entre sus familiares). 

La dirección de enfermería se ha basado siempre en un modelo 

jerárquico rígido, dotándolo de poca creatividad en el cuidado, 

inhibiendo el cuidado centrado en el paciente, además de situarlo en el 

último escalón. Como posible solución a este modelo se debería 

proponer el cuidado centrado en el paciente y romper esta 

configuración rígida e inamovible donde el personal de enfermería -a 

todos los niveles- estuviera implicado en la decisión del proceso de 

cuidados. 

 

Conclusiones 
del estudio 

La revisión del estudio conduce a la conclusión de que los elementos 

estructurales del entorno enfermero están bien definidos y estudiados; 

el empowerment es una buena herramienta a tener en cuenta para dotar 

a los enfermeros -plantilla y coordinadores de la percepción de que el 

trabajo realizado se lleva a cabo a conciencia y con las actitudes 

necesarias, además de aumentar su satisfacción, hecho que se traduce 

en una mayor efectividad en su trabajo. De la misma manera, la 

plantilla enfermera necesita ser dotada de más estructura y recursos y, 

los gestores y directores de las instituciones, deben ceder a su 

resistencia al cambio organizacional. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 
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Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observacione
s 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
24  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Merrick Zwarenstein, Joanne Goldman, Scott Reeves. Colaboración 

interprofesional: efectos de las intervenciones basadas en la práctica 

sobre la práctica profesional y los resultados de salud (Revision 

Cochrane traducida). En: Biblioteca Cochrane Plus 2009 Número 3. 

Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-

software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2009 Issue 3 Art 

no. CD000072. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.). 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

La colaboración interprofesional (CIP) deficiente 

puede afectar de manera negativa la prestación de los 

servicios de salud y la asistencia al paciente. Las 

intervenciones que se dirigen a los problemas de la CIP 

tienen la posibilidad de mejorar la práctica profesional 

y los resultados de salud. 

 

Objetivo del Evaluar la repercusión de las intervenciones basadas en 
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estudio la práctica diseñadas para modificar la CIP, 

comparadas con ninguna intervención o con una 

intervención alternativa, en una o más de las siguientes 

medidas de resultado primarias: la satisfacción de los 

pacientes o la efectividad y la eficiencia de la 

asistencia sanitaria proporcionada. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 

 

Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

X Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

ECA/ ENSAYOS CONTROLADOS CON DISEÑO 

DE ANTES Y DESPUÉS. 

 

Año de 
realización 

 

2009 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

La revisión Cochrane original (Zwarenstein 2000) se 

centró en la colaboración entre enfermeras y médicos. 

En esta revisión actualizada se ha ampliado el objetivo 

para incluir estudios que procuran mejorar la 

colaboración entre profesionales de la atención de 

salud y social de cualquier tipo (p.ej. 

quiropodistas/podiatras, terapeutas complementarios, 

dentistas, nutricionistas, médicos/médicos, higienistas, 

parteras, enfermeras, terapeutas ocupacionales, 

farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, 

psicoterapeutas, técnicos radiólogos, asistentes sociales 

y foniatras). Se amplió el alcance de esta revisión para 

reconocer las contribuciones de los diversos 
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profesionales y sus potencialmente importantes roles 

en la asistencia sanitaria colaborativa. Este enfoque 

más amplio es reflejo del desarrollo actual de la 

investigación, la práctica y la política en este campo 

(Glasby 2008). 
 

Resultados 
relevantes 

Cinco estudios cumplieron los criterios de inclusión; dos estudios 

examinaron sesiones ambulantes interprofesionales, dos examinaron 

reuniones interprofesionales y un estudio examinó una auditoría 

interprofesional facilitada externamente. Un estudio sobre sesiones 

ambulantes interdisciplinarias diarias en los salas clínicas de pacientes 

hospitalizados en un hospital de atención de pacientes agudos mostró 

una repercusión positiva sobre la duración de la estancia hospitalaria y 

los costos totales, pero otro estudio sobre las sesiones ambulantes 

interdisciplinarias diarias en un pabellón de telemetría del hospital de 

la comunidad no encontró ninguna repercusión sobre la duración de la 

estancia hospitalaria. Las reuniones mensuales del equipo 

multidisciplinario mejoraron la prescripción de los fármacos 

psicotrópicos en las residencias para convalecientes. La conferencia de 

casos multidisciplinaria por vídeo comparada con la audio-conferencia 

mostró resultados mixtos; hubo una disminución del número de 

conferencias de casos por pacientes y más corta la duración del 

tratamiento, pero ninguna diferencia de las ocasiones del servicio o de 

la duración de la conferencia. Tampoco hubo diferencias entre los 

grupos del número de comunicaciones entre los profesionales de la 

salud registradas en las notas. Las reuniones multidisciplinarias con un 

facilitador externo, que usó estrategias para promover el trabajo 

colaborativo, se asoció con mayor actividad de auditoría y mejorías de 

la atención informadas. 

 

Discusión 
planteada 

El incremento de los costes es resultado del aumento de la población 

española, inmigración, cronicidad de los problemas de salud  y nuevas 

tecnologías médicas. 

 

Conclusiones 
del estudio 

En esta actualización de la revisión se identificaron cinco estudios 

(cuatro nuevos) que cumplieron los criterios de inclusión. La revisión 

indica que las intervenciones de CIP basadas en la práctica pueden 

mejorar los procesos de asistencia sanitaria y los resultados de salud, 

pero debido a las limitaciones derivadas del pequeño número de 

estudios, el tamaño de las muestras, los problemas de 

conceptualización y medición de la colaboración y la heterogeneidad 

de las intervenciones y los contextos, es difícil plantear inferencias 

generalizables sobre los elementos fundamentales de la CIP y su 

efectividad. Es necesario realizar estudios aleatorios en grupos más 

rigurosos con un propósito explícito en la CIP y su medición, para 

aportar mejores pruebas de la repercusión de las intervenciones de CIP 

basadas en la práctica sobre la actividad profesional y los resultados de 

salud. Estos estudios deben incluir métodos cualitativos para esclarecer 

cómo las intervenciones afectan la colaboración y en qué medida una 

mejor colaboración contribuye a cambios en las medidas de resultado. 
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Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
25  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Brian E van Wyk, Victoria Pillay-Van Wyk. Intervenciones 

preventivas de apoyo del personal para profesionales de la salud 

(Revision Cochrane traducida). En: Biblioteca Cochrane Plus 2010 

Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: 

http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane 

Library, 2010 Issue 3 Art no. CD003541. Chichester, UK: John Wiley 
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& Sons, Ltd.). 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

Los profesionales de la salud necesitan apoyo para 

mantener niveles suficientes de motivación y 

productividad, y para prevenir los efectos debilitantes 

del estrés en el bienestar mental y físico. 

 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar los efectos de las intervenciones preventivas 

de apoyo del personal en los profesionales de la salud. 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

X Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

ECA 

Año de 
realización 

 
2010 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

Profesionales de la salud y equipos de salud que 

trabajan en ámbitos primarios, secundarios, terciarios, 

de la comunidad, residenciales y de derivación. 
 

Resultados 
relevantes 

Diez estudios que incluyeron a 716 participantes cumplieron con los 

criterios de inclusión. Ninguno evaluó los efectos de los grupos de 

apoyo para los profesionales de la salud. Ocho estudios evaluaron los 

efectos de las intervenciones de entrenamiento en diversas técnicas de 

manejo del estrés sobre las medidas del estrés y de la satisfacción en el 

trabajo, y dos estudios evaluaron los efectos de las intervenciones de 

tratamiento sobre el estrés, la satisfacción en el trabajo y el 
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ausentismo. 

 

Tres estudios demostraron un efecto beneficioso de la intervención de 

entrenamiento en manejo del estrés sobre el estrés laboral. Sólo uno de 

los estudios mostró que este efecto es sostenible a medio plazo. Un 

estudio demostró el efecto beneficioso de una intervención de 

entrenamiento en manejo del estrés de alta intensidad sobre el 

agotamiento. Las intervenciones de entrenamiento en manejo del estrés 

de intensidad baja y moderada no lograron demostrar un beneficio en 

el agotamiento ni en la satisfacción del personal. 

 

Las intervenciones de tratamiento demostraron aumentos en la 

satisfacción en el trabajo, pero no lograron mostrar un efecto en el 

ausentismo. 

 

La mayoría de los estudios presentaban varias limitaciones 

metodológicas, que los hacía susceptibles a sesgos potenciales. 

 

Discusión 
planteada 

Intervenciones preventivas de apoyo del personal para profesionales de 

la salud. 

Los profesionales de la salud necesitan apoyo para reducir el estrés 

relacionado con el trabajo, prevenir el agotamiento y mejorar la 

motivación. 

 

Conclusiones 
del estudio 

No hay pruebas suficientes sobre la efectividad de las intervenciones 

de entrenamiento en manejo del estrés para reducir el estrés laboral y 

prevenir el agotamiento entre los profesionales de la salud más allá del 

período de intervención. Las pruebas de calidad baja indican que las 

intervenciones a más largo plazo con sesiones de actualización o de 

refuerzo pueden tener un efecto positivo más sostenido, pero este 

hecho debe evaluarse rigurosamente en los ensayos adicionales. 

 

Existen pruebas de calidad baja que indican que las intervenciones de 

tratamiento pueden mejorar algunas medidas de la satisfacción en el 

trabajo. Sin embargo, se necesitan ensayos adicionales para evaluar si 

este hallazgo es reproducible en otros ámbitos. No hubo pruebas 

suficientes del beneficio de las intervenciones de tratamiento sobre el 

ausentismo del personal. 

 

Se necesitan ensayos rigurosos para evaluar los efectos de las 

intervenciones de entrenamiento en manejo del estrés y de tratamiento 

a más largo plazo sobre la atención primaria y los ámbitos de países en 

vía de desarrollo. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 
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estudio metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 

X 

Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
26  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

 
Avgustin Avcin B, Uzmah Kucina A, Novak Sarotar B, Radovanovie 

M, Kores Plesnicar B. The present global financial and economic 

crisis poses an additional risk factor for mental health problems on the 

employees. Psychiatria Danubina. 2011; 23(Suppl 1):142-148.  

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

La crisis financiera y económica mundial a partir de 

2007 dio lugar a un deterioro de varios factores 

determinantes socioeconómicos de la salud mental. El 

objetivo de este estudio transversal fue evaluar el 

impacto de la actual crisis económica en los niveles de 
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depresión y ansiedad de las personas empleadas en el 

sector privado y el público en Eslovenia. 

 

Objetivo del 
estudio 

 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

*Estudio transversal 

Año de 
realización 

 
2011 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

X 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

 

 

Población y 
muestra 

1592 employees 

Resultados 
relevantes 

Las puntuaciones La depresión y la ansiedad aumentaron 

significativamente entre los 590 (46,6%) empleados están afectados 

por la crisis económica. El nivel de síntomas depresivos se asoció 

significativamente con el impacto percibido por la crisis, la licencia 

por enfermedad reciente, reportaron lesiones sufridas en el trabajo, el 

uso de benzodiacepinas y analgésicos, la falta de apoyo emocional, y 

la confianza en las líneas telefónicas de crisis. El nivel de los síntomas 

de ansiedad cedió la fuerte asociación con el nivel de los síntomas de 

depresión, informaron las lesiones sufridas en el camino al trabajo y la 

educación. 

 

Discusión 
planteada 

La actual crisis económica supone un riesgo para la 

salud mental de la población mundial. Eslovenia, por la UE 

miembro es cada vez más afectado por la recesión. 
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Conclusiones 
del estudio 

La crisis económica supone un factor de riesgo adicional para los 

problemas de salud mental que los médicos deben internalizar y ser 

más conscientes de ellos. Los síntomas de la depresión y la ansiedad 

pueden ser enmascarados en alta utilizadores de la atención médica 

con síntomas físicos o el uso de drogas psicoactivas. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

X Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
27  

 

Cita 
Bibliográfica 
(Según 

 
Kavanagh KT, Cimiotti JP, Abusalem S, Coty MB. Moving 

Healthcare Quality Forward with Nursing-Sensitive Value-Based 
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Vancouver) Purchasing. Journal of Nursing Scholarship. 2012; 44(4); 385-395. 

 

Introducción Resumen de 
la 
introducción 
(max 100 
pal) 

La Enfermería basada en valores tiene el potencial 

suficiente para mejorar la calidad de la atención de 

Enfermería para motivar financieramente a los 

hospitales. Enfermería puede ser capaz de producir 

óptimamente a los pacientes unos resultados mediante 

la alineación de la rentabilidad de los hospitales 

(paciente-sociedad). 

 

Objetivo del 
estudio 

Subrayar las necesidades que tienen los sistemas de 

salud y poner acento en los cuidados de Enfermería 

como un componente clave en nuestro sistema de 

rembolso de salud. 
 

Metodología Tipo de 
estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual 

del tema 

 Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa X 

 

 

Año de 
realización 

 
2012 
 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado  

(especificar) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

(especificar) 

Registro de datos 

cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

 

 

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

La investigación ha demostrado que los acontecimientos adversos y la 

mortalidad son muy dependientes de los niveles de dotación de 

personal de enfermería y la combinación de capacidades. 

La Base de Datos Nacional de Indicadores de Calidad de Enfermería 

(NDNQI), juntamente con otros indicadores bien desarrollados, se 
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puede utilizar como medidas de enfermería sensibles a las iniciativas 

de compra basadas en valores. Estas medidas son un componente 

importante de la compra basada en valores.  

 

Discusión 
planteada 

NSVBP tiene el potencial para mejorar la calidad de los cuidados de 

Enfermería. Motivando económicamente, los hospitales tienen una 

práctica enfermera óptima. 

 

Conclusiones 
del estudio 

La elaboración de un sistema eficaz que reconoce e incorpora medidas 

de enfermería facilitará el éxito de esta iniciativa. NSVBP se tiene que 

diseñar e incentivar para reducir los acontecimientos adversos, 

hospitalizaciones, y las tasas de readmisión, lo que disminuye los 

costes sanitarios sociales. 

 

Valoración 
(Escala Liker) 
Valorar el artículo 
según su relevancia 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

X Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este 

artículo es imprescindible para la respuesta a tu 

pregunta de investigación y no entraba dentro de los 

límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)   

Otros 
aspectos u 
observaciones 

 

 

 


