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EDITORIAL

Efectos adversos, intercomunicación, gestión del conocimiento
y estrategias de cuidados en enfermería intensiva

Adverse effects, intercommunication, management of knowledge
and care strategies in intensive nursing
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Enfermería y médicos son los dos elementos, junto con la
tecnología, más importantes de las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), porque constituyen el capital intelectual de
estas organizaciones y son los determinantes de su gestión
y resultados, caracterizando un área hospitalaria específica
y muy diferenciada del resto.

Las especiales condiciones funcionales y laborales de la
Medicina Intensiva suelen inducir intervenciones mayorita-
riamente reactivas a situaciones críticas, que deben ser
resueltas con rapidez facilitando, en ocasiones, eventos
adversos e incluso errores1,2. El 47% de las actividades en
UCI son planificadas y el 33% reactivas, alcanzando entre la
Enfermería el 92% de las primeras pero tan solo el 2% de
las segundas2. Investigaciones sobre la naturaleza y causas
del error humano en las UCI —definido como la desviación
de la conducta estándar- han comprobado una media de 178
actuaciones profesionales por día y paciente, con 1,7 errores
relacionados y, aunque las enfermeras realizan muchísimas
más intervenciones (84%) que los médicos (4,7%), ambos
grupos contribuyen de forma similar (55 y 45%, respectiva-

mente), observándose más errores por hora en la mañana
y tarde (68,4-72,7%) que durante la noche (27,3-31,6%)1,2.
El riesgo creciente de efectos adversos se asocia a los pro-
pios procesos asistenciales, por la combinación del uso de
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ecnologías complejas con la interacción de profesionales
o siempre coordinados3.

La buena intercomunicación entre ambos estamentos y
a transferencia de información tienen una gran importancia
n estos acontecimientos adversos. Resulta significativo que
n el 37% de estos errores aparece la comunicación verbal
omo su primera causa2, siendo caracterizados como graves
muy graves en el 29%, teniendo resultado mortal en el 3%
e las ocasiones y precisando cambios de tratamiento en un
o despreciable 9,9%1.

Fuentes de conflicto dentro de la UCI han sido percibi-
as por el 71,6% de los profesionales, siendo 32,6% entre los
os grupos, 27,3% entre la enfermería y 26% entre los médi-
os -originándose prioritariamente por animosidad personal
déficit de comunicabilidad- siendo calificadas como graves
or el 53% del personal, generalmente asociadas con más de
0 horas semanales de trabajo, capacidad de la UCI supe-
ior a 15 camas y ausencia casi absoluta de reuniones entre
mbos grupos4.

La mejora de la comunicación interprofesional debería
onducir a optimizar los resultados, disminuyendo la apari-
ión y facilitación de las crisis5,6, pero existe una discrepante
preocupante percepción de la realidad laboral entre el
ersonal de UCI, expresando menores niveles de comunica-
ión como consecuencia de sus diferentes responsabilidades
cuidar/curar), grados de autoridad, culturas y formación7,8.
e hecho, el proceso de toma de decisiones ha sido catalo-
ado como satisfactorio por el 73% de los médicos y sólo el
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desarrollo professional contínuo. Una obligación compartida.
3% de la Enfermería8, y los mismos porcentajes se alcan-
an en la calidad de la colaboración entre ambos grupos
rente a la retirada o limitación del esfuerzo terapéutico,
firmando más del 90% de los profesionales que debe ser
n proceso colaborativo, aunque solo el 50% de los médi-
os y el 27% de las enfermeras confirman su implicación
eal6. Aunque estas diferencias no parecen ser un predic-
or significativo de los resultados en salud del paciente9,
o cierto es que el mayor grado de colaboración es consi-
erado como un importante componente en la satisfacción
lcanzada con la toma de decisiones por los dos grupos
rofesionales10.

La UCI es un área esencial para la investigación del
actor humano y su capacidad adaptativa y reactiva ante
ituaciones graves y complejas (enfermos en amenaza vital,
on fisiopatología inestable, sujetos a soportes sofistica-
os), pero la discontinuidad en la comunicación durante
as intervenciones en equipo dificulta la concentración de
ecursos para elaborar procesos de alta calidad3,11. La
oma de decisiones es, en la UCI, el momento clave de la
ctividad profesional: decidir con rapidez y exactitud, bus-
ando siempre la mejor opción, supone un ejercicio que
ebe construirse sobre una base de madurez psicológica

un importante arsenal de conocimientos y habilida-
es.

Los activos intangibles son los que aportan valor a las
rganizaciones y, entre ellos, destaca el capital intelectual
e sus trabajadores. La gestión del conocimiento intenta
ransferir al resto la experiencia de los miembros más cualifi-
ados de una organización, de forma que pueda ser utilizada
omo un recurso superior, transformándolo en un activo
nteligente y compartible. Y es, precisamente, en las UCI
onde el capital intelectual del factor humano alcanza una
norme trascendencia por sus consecuencias en la toma
e decisiones, debiendo favorecerse la comunicación para
vitar conflictos y riesgos innecesarios12,13. La gestión del
onocimiento tiene su principal herramienta en el aprendi-
aje organizativo -que permite aumentar la capacidad de la
rganización a través del progreso individual, interacciones
ntre sus miembros y procesos de captación, estructuración
transmisión científica- y presenta como objetivo trasladar
la rutina asistencial los avances que pueden beneficiar a

os pacientes a través de la mejora del conocimiento de los
rofesionales14,15.

En este número de ‘‘Medicina Intensiva’’ se publica un
nteresante análisis del nivel de conocimientos que presen-
an las enfermeras de UCI del sur de Europa en medidas de
revención de la neumonía asociada a la ventilación mecá-
ica -principal causa de incremento de estancia, tiempo de
oporte, gasto sanitario y mortalidad en las UCI- comparán-
olo entre los diferentes países participantes y con relación
l resto del continente16, partiendo de protocolos implanta-
os previamente en Canadá17, y demostrando que, aunque
odavía de forma moderada, el grado alcanzado por las
spañolas (46,6%) en este campo es más elevado18. Al igual
ue sucede con las estrategias establecidas para disminuir
as infecciones nosocomiales19 -fundamentalmente las rela-
ionadas con catéteres20 y las de las heridas quirúrgicas21,

l grupo europeo recomienda introducir esos paquetes de
uidados en los curricula educativos con programas de
efresco22, implicando así a la Enfermería en la mejora de los
esultados alcanzados en la gestión del paciente crítico23.
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El trabajo clínico en equipo y las habilidades de comuni-
ación deben ser mejoradas utilizando técnicas formativas
odernas: aprendizaje electrónico (e-learning), debates

n-line, software de colaboración, protocolos) y otras alter-
ativas que constituyen, actualmente, tácticas específicas
ara elevar la seguridad, efectividad y eficiencia de organi-
aciones, como es el caso de los tripulantes de aeronaves
omerciales, con percepciones muy similares a nuestras
CI24. Evitar efectos adversos debe ser un objetivo prio-
itario de la atención al enfermo crítico, y los gestores y
olíticos sanitarios deben favorecer el incremento del capi-
al intelectual de los profesionales, porque redunda en la
ejora de la calidad y la seguridad de nuestros pacientes,

a disminución del gasto y el prestigio de nuestro sistema de
alud.
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