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RESUMEN:
Estudio para determinar la prevalencia de sucesos adversos en pacientes atendidos por el
servicio de emergencias SUMMA112, para determinar gravedad, evitabilidad, factores
contribuyentes y mejorar la seguridad del paciente.
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ESTUDIO SOBRE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA ASISTENCIA EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS PREHOSPITALARIO
0. Tipo de solicitud
Estudio observacional
1. Promotor:
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112.
Calle Antracita 2 bis. 28045-Madrid

2. Título del estudio clínico
Estudio sobre eventos adversos asociados a la asistencia en un servicio de urgencias y
emergencias prehospitalario.
3. Equipo Investigador. Dirección de su centro de trabajo
a. Investigadores
Dra. Asunción Colomer Rosas
Dr. Raúl Muñoz Romo
Dª Patricia Fernán Pérez
Dª Sara Navarro Santos
Dª Eva Mª Aguilar Vivar
Dra. Mª Victoria Hernández Jaras
Dr. Javier Flores Herrera
Unidad de Calidad
SUMMA 112
Calle Antracita 2 bis. 28045-Madrid
Teléfono: 91 338 75 55
b. Investigadores colaboradores
Dr. Jesús Aranaz Andrés. Jefe de Servicio Preventiva Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
Pablo Busca Ostolaza. Director Gerente del SUMMA112. Madrid.
Dr. Alberto Pardo Hernández. Subdirector General de Calidad. SERMAS. Madrid.
Dr. Pedro Ruiz López. Coordinador de Calidad. Hospital Doce de Octubre. Madrid.

5. Centros en los que se prevé realizar el estudio
El estudio se llevará a cabo en la sede del SUMMA 112, Madrid.
6. Comité Ético de Investigación Clínica que evalúa el estudio
Siguiendo las directrices sobre estudios observacionales para medicamentos y productos
sanitarios de uso humano, el estudio será evaluado por el Comité Ético de Investigación
Clínica Regional de la CAM, cuya composición es ya conocida acreditada por el Ministerio
de Sanidad.
7. Justificación y objetivos
El problema de los eventos adversos no es nuevo, desde tiempos inmemoriales existe una
clara preocupación por los efectos negativos que puede ocasionar la atención sanitaria. Sin
embargo, desde la aparición en 1999 del informe del Institute of Medicine (IOM) To err is
human, el tema de la seguridad de los pacientes ha captado a nivel internacional la atención
del público, de los proveedores de atención sanitaria y de los responsables políticos de forma
muy acentuada. Diversos estudios aparecidos en países de la Unión Europea, Canadá o
Australia corroboran que la atención sanitaria es una actividad que conlleva riesgos para el
paciente y que un elevado porcentaje de estos son evitables, y por tanto con la aplicación del
conocimiento sobre sus causas en los procesos asistenciales.
Ya en nuestro país, el estudio ENEAS cifró la incidencia de EA relacionados con la
asistencia sanitaria en un 9,3% (IC 95%: 8,6%-10,1%) de los pacientes hospitalizados,
mientras que el estudio APEAS la prevalencia de sucesos adversos fue del 18,6‰
consultas, lo que afectaría a una media de 7 cada 100 pacientes año. Asimismo ya en el
ámbito específico de la atención urgente en España, el estudio EVADUR, realizado en los
servicios de urgencia hospitalarios españoles, mostró que un 12% de los pacientes
visitados en un servicio de urgencia hospitalario sufren algún tipo de incidente o EA,
teniendo dichos EA tienen una alta evitabilidad (70%).
La mayoría de los estudios se han centrado en saber qué ocurre en los hospitales y, en
menor medida, en Atención Primaria. A nivel nacional los estudios sobre incidentes de
riesgos y eventos adversos en la urgencia y emergencia prehospitalaria son escasos, y los
estudios internacionales debido a la diferente organización y tipo de profesionales
asistenciales (paramédicos en muchos casos) no son fácilmente extrapolables. No obstante
todos ellos los estudios revelan la existencia de incidentes de riesgos y eventos adversos
en nuestro nivel de atención, lo que también es apuntado por estudios de otros niveles
asistenciales, como el EVADUR.

Por todo ello, se hace necesario un estudio descriptivo de los incidentes de riesgos y
eventos adversos que tienen lugar en el proceso de asistencia prehospitalaria urgente y
emergente, que nos permita determinar su prevalencia, gravedad, evitabilidad, factores
contribuyentes, parte del proceso en el que más inciden.
El modelo teórico del presente estudio toma como referencia el desarrollado en el Proyecto
IDEA, trata de diferenciar los eventos adversos derivados de la propia morbilidad / factores
intrínsecos del paciente del paciente y, por tanto no evitables, de los que son evitables. De
otra parte conocer los incidentes de riesgos que no han llegado a producir daño es
fundamental para determinar las acciones preventivas que eviten su repetición y la
generación de daño. Se incluyen las negligencias que se consideran siempre evitables y
los litigios que pueden aparecer independientemente del daño y de la evitabilidad del
evento adverso.
Dado que nuestro objetivo es hacer un diagnóstico de la situación actual y teniendo en
cuenta las características de la prestación del servicio, puntual en el tiempo, hemos optado
por un estudio descriptivo de prevalencia – referido a los pacientes atendidos durante un
periodo de tiempo, un día- en una muestra que representan todos los pacientes atendidos
en esas mismas circunstancias en el SUMMA112, atendiendo a los diferentes dispositivos
(UVI, VBIR, UAD, SVI, SUAP y CUE) para estimar la prevalencia e impacto de IR y EA y su
evitabilidad.
Conocer la epidemiología de los EA en nuestro servicio permitirá, de un lado aportar un
referente para otros estudios que podamos desarrollar, así como para otros servicios de
emergencia que puedan desarrollar estudios similares, y también, permitirá desarrollar
estrategias de prevención para evitarlos, disminuir su frecuencia o minimizar su impacto
cuando no puedan ser evitados.
7.1 Objetivo principal
Estudiar la prevalencia de EA en los pacientes que son atendidos por todas las Unidades y
dispositivos asistenciales que componen el SUMMA 112 como consecuencia de la
asistencia sanitaria prestada así como sus posibles causas y consecuencias.
7.2 Objetivos secundarios


Conocer el peso que pudieran tener en la aparición de los distintos EA la relación con
los distintos niveles asistenciales y el SUMMA 112 en el proceso de atención al
paciente.



Describir el perfil del paciente susceptible de sufrir un EA en el SUMMA 112.



Analizar la idoneidad del actual sistema de documentación clínica para la detección de
EA en el SUMMA 112.



Conocer los posibles ejes básicos de actuación para el desarrollo de la futura
estrategia de Seguridad del Paciente en el SUMMA 112.

8. Diseño
Estudio observacional descriptivo transversal con proyección analítica sobre la prevalencia
de EA relacionados con la asistencia sanitaria en los pacientes atendidos por todas las
unidades integrantes del SUMMA 112.
8.1. Población en estudio y número total de pacientes
Se incluirán todos los pacientes atendidos por todos los recursos asistenciales del
SUMMA 112, tanto móviles (UVI móvil, VIR, UAD, SVI) como tipo SUAP o en el CUE y
durante dos fases:
- Una primera como estudio de pilotaje de cuatro meses de duración en la que también se
realizará el entrenamiento de los investigadores, el pilotaje y validación de la guía de
cribado, calculándose los índice fundamentales de sensibilidad, especificidad y valores
predictivos positivo y negativo, y estableciéndose la muestra de estudio conocida la tasa
de prevalencia observada, y
- Una segunda de desarrollo de ocho meses. Los pacientes de la población de estudio se
seleccionarán de manera aleatoria a partir de las demandas de atención generadas
durante 24 horas del día analizado según el tamaño de la muestra calculado mediante la
estimación de la tasa de prevalencia en el estudio de pilotaje. Análisis de datos y
elaboración resultados preliminares y finales, y las conclusiones definitivas del estudio.
8.2. Variables de Evaluación
 Demográficas
 Comorbilidad y diagnóstico clínico del paciente
 Factores de riesgo
 Tolerabilidad al tratamiento
 Evolución clínica
 Guía de cribaje de alerta
 Variable de resultados en los pacientes

8.3. Metodología
Se identificarán todos los pacientes atendidos por los recursos asistenciales del SUMMA
112, tanto móviles (UVI móvil, VIR, UAD, SVI) como tipo SUAP o en el CUE, con la ayuda
del departamento de Sistemas de Información y del cuadro de mandos del SCU a través de
todos los registros del proceso asistencial existentes, incluidos los informes de admisión de
urgencias y pruebas complementarias de los pacientes que hayan sido trasladados y/o
derivados a un centro hospitalario.
Se completará un cuaderno de recogida de datos (CRD) por paciente. Se recogerán todos
los

juicios

clínicos,

diagnósticos

sindrómicos,

trabajos

de

enfermería,

pruebas

complementarias, técnicas terapéuticas, monitorización, observaciones y las prescripciones
que reciba el paciente.
Se hará un seguimiento del paciente desde la recepción de la demanda en el SCU o en el
centro del SUMMA 112 correspondiente hasta el alta o ingreso hospitalario, según proceda.
En este último supuesto, en el caso de que el paciente sea hospitalizado dicho seguimiento
finalizaría pasadas las primeras 48 horas desde la admisión.
Los pacientes se estudiarán durante dos fases: una primera como estudio de pilotaje de 4
meses de duración y una segunda de desarrollo de 8 meses.

Los pacientes de la

población de estudio se seleccionarán de manera aleatoria a partir de las demandas de
atención generadas durante 24 horas de los dos días analizados según el tamaño de la
muestra calculado, a partir de la documentación clínica generada.
Para el estudio piloto se recogerán los datos de todas las asistencias realizadas durante la
franja horaria de mayor presión asistencial (8 horas) distribuidas según el tipo de unidad
asistencial de los dos días analizados.
9. Aspectos éticos
Los investigadores se atendrán estrictamente lo dispuesto en este protocolo las normas de
buena práctica clínica.
Se seguirán las directrices de la Comunidad Europea incluidas en la sección cuarta del
capítulo V del “Notice to Applicants” "Notice to Marketing Authorisation Holders.
Pharmacovigilance Guidelines" del 29 de Enero de 1999, el RD 1344/2007, de 11 de
octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, así
como los aspectos aplicables de la circular núm.15/2002 de la Agencia Española del
medicamento, de acuerdo con el Real Decreto 711/2002.

Siguiendo las directrices sobre estudios observacionales, el estudio será evaluado por el
Comité Ético de referencia.
10. Calendario y fecha prevista de realización
La duración global del estudio se estima en 12 meses, desde noviembre de 2016 a
diciembre de 2017.
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