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Aumentando la seguridad con
observaciones mejoradas
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En un reciente simposio educativo, 
“Completing The Picture”, el Hospital 
Universitario St. George’s del NHS 
Foundation Trust en el Reino Unido 
destacó un proyecto destinado a 
“mantener el enfermero junto a la 
cabecera” y a mejorar la seguridad del 
paciente, a la vez que cumplir con los 
objetivos de ir hacia una gestión “sin 
papeles” en el 2018, a través de un mejor 
uso de la tecnología.

Con cerca de 8.500 empleados 
dedicados al cuidado de los pacientes 
durante todo el día, el Foundation Trust 
es la institución sanitaria más grande del 
suroeste de Londres, atendiendo a una 
población de 3,5 millones de personas.

ESCALAS DE AVISO PRECOZ  (EAP) 
ELECTRÓNICAS

El uso de la tecnología para mejorar el 
tiempo dedicado a los cuidados ha sido 
un aspecto clave del compromiso del 

Fundation Trust en ofrecer mejoras en los 
resultados y la eficiencia, y como parte 
de su objetivo, el NHS Foundation Trust 
ha puesto en marcha el “National Early 
Score System” (NEWS)/Escala Nacional 
de Aviso Precoz utilizando la tecnología 
Connex de Welch Allyn.

En su intervención en el simposio, 
Deborah Dawson, enfermera consultora 
de cuidados críticos en el St. George’s, 
explicó que las escalas de aviso precoz  
se introdujeron en la década de 1990 
y, aunque se utilizan ampliamente, el 
registro de las observaciones para 
pacientes adultos hospitalizados 
requieren nuevas mejoras en todo el país, 
lo que provocó que el National Institute 
for Health and Care (NICE) publicara una 
guía para proporcionar orientación sobre 
los registros de constantes vitales, en 
2007.

Como mínimo, el NICE recomienda 

que las siguientes observaciones 
deberían ser registradas en la evaluación 
inicial y también como parte de las 
observaciones de rutina:

• Frecuencia  cardíaca
• Frecuencia respiratoria
• Presión arterial sistólica
• Nivel de consciencia
• Saturación de oxígeno
• Temperatura

Deborah Dawson explicó que en el 
año 2011, había aproximadamente 400 
sistemas diferentes en todo el país.

Esta gran variación hizo con que el 
Royal College of Physicians (RCP)/
Real Colegio de Médicos, hiciera un 
llamamiento a la estandarización del 
enfoque, a través la adopción de un 
Sistema Nacional de Alarmas de Aviso 
Precoz, con el objetivo de apoyar la 
detección temprana del deterioro 
pacientes. El RCP informó que un estudio 
publicado en BMJ Quality and Safety 
estimó que alrededor de 1 de cada 20 
muertes en el hospital son prevenibles y 
que el 31,3% de éstas se debieron a una  
pobre monitorización clínica; 29,7% a 
partir de errores de diagnóstico y 21,1% 
a una inadecuada monitorización de 
drogas y fluidos. El RCP ha comentado 
que alrededor del 50% de estas muertes 
podrían haberse evitado mediante el uso 
de NEWS—potencialmente salvando a 
6.000 vidas.1

“Una Escala Nacional de Aviso Precoz 
es importante ya que la mayoría de 
las observaciones realizadas en los 
hospitales no se llevan a cabo por 
enfermeros cualificados, sino por 
auxiliares clínicos“ comentó Deborah 
Dawson. “Aunque ellos son capaces 
de tomar las observaciones, no 
poseen el mismo entrenamiento y 
conocimientos fisiológicos que los 
enfermeros, por lo que es posible que  
no identifiquen cambios significativos 
en las observaciones. Aquí es donde 
NEWS puede ayudar con la respuesta 
clínica adecuada, ya que el sistema aviso 
precoz trabaja con niveles predefinidos 
de respuesta.”

Aumentando la seguridad con
observaciones mejoradas
El Hospital Universitario St. George’s del NHS (National Health Service) Foundation Trust (Fundación 
del Sistema Nacional de Salud) ha optimizado el uso de la tecnología de monitorización de Welch 
Allyn Connex® para reducir los errores de transcripción, liberar tiempo a los enfermeros para que 
vuelvan a ocuparse de los cuidados y para ayudar a proporcionar escala de aviso precoz de deterioro 
del paciente. El proyecto pone de relieve la importancia de la colaboración entre los departamentos 
de ingeniería clínica, compras, clínico, y de informática y los proveedores para impulsar la mejora de 
la atención al paciente.
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DEL REGISTRO DE EAP EN PAPEL AL 
REGISTRO ELECTRÓNICO 

Inicialmente, el Hospital Universitario 
St. George’s utilizaba formatos de papel 
para las escalas de aviso precoz—cuando 
los parámetros se iban alejando de 
lo “normal”, el código de color en el 
formulario de papel alertaba al personal 
sobre el estado del paciente—desde  
blanco, verde, ámbar, a rojo. 

El Foundation Trust lleva a cabo 
auditorías de el cumplimiento de estas 
puntuaciones, tanto para ver si se ha 
tomado un juego completo de las 
observaciones, como para ver si los 
resultados son correctos. Con el sistema 
de papel, la auditoría mostró que sólo 
60%-70% de las puntuaciones eran 
correctas. El Trust también auditó si el 
resultado o la escala de aviso precoz 
dieron lugar a la respuesta deseada para 
el paciente.

Posteriormente, el Trust consideró 
cómo la práctica—y en última instancia 
los resultados del paciente—podría 
mejorarse a través la introducción de 
la electrónica en las observaciones. Liz 
Powell, director de IT en el Hospital 
Universitario St. George’s dió su visión 
sobre la siguiente etapa del proyecto: 
“El St. George’s está en el camino de 
lograr  “menos uso del papel”, lo que 
requiere la implementación de sistemas 
clínicos electrónicos. El objetivo es 
reducir la transcripción manual de 
los resultados, ahorrando tiempo y 
errores de transcripción; mantener el 
enfermero junto a la cabecera; asegurar 
que los resultados estén disponibles de 
inmediato para los médicos de todo el 
NHS; y reducir la necesidad de acceder 
a un número limitado de ordenadores, o 
tener que mover los mismos sobre carros 
junto con los monitores de constantes 
vitales“, explicó Liz Powell.

Entre los diversos proyectos, 
diseñados para conseguir el objetivo de 
hacer “menos uso del papel”, se incluye la 
implementación de servicios integrados 
de los monitores de constantes vitales de 
Welch Allyn, que son capaces de enviar 
de forma inalámbrica las observaciones 
del paciente directamente al registro 
médico electrónico.

El Fondo de Tecnología de Enfermería 
permite a las organizaciones del NHS 
licitar parte de este fondo de £ 100 
millones para la compra de tecnología 
innovadora. El Trust fue galardonado con 
£ 1.000.000, lo que ayudó a financiar la 
compra de 144 monitores Connex y su 

implementación, hasta permitir la 
integración con el registro médico 
electrónico “Cerner Millenium” del Trust.

Los monitores se entregaron en 
junio del 2014 y el departamento de IT 
trabajó con Cerner para configurar la 
interfaz de servidores, los códigos de 
barras para los médicos y la asignación 
de parámetros. En Octubre de 2014, 
Jonathan Silver, científico clínico del 
equipo de física e ingeniería clínica 
del Trust, se involucró  identificando 
una oportunidad para mejorar aún 
más la forma en que se registraban las 
observaciones del paciente, teniendo en 

cuenta la ventaja de los nuevos avances 
en conectividad.

El Trust inicialmente había 
estandarizado la monitorización de 
constantes vitales con el monitor Spot 
Vital Signs® LXi  de Welch Allyn para las 
observaciones. El Monitor Connex de 
constantes vitales (CVSM) fue similar 
en principio y en el diseño, pero con la 
ventaja en ser inteligente, conectado 
y capaz de enviar y recibir datos 
bidireccionales al registro electrónico 
del paciente. A Jonathan Silver se le 
pidió, como ingeniero clínico, ayudar aI 
departamento de IT, asesorando en la 
gestión de equipos y en las pruebas de 
aceptación, así como con el inventario, 
planificación del mantenimiento 
preventivo (PPM) y agenda para el 
entrenamiento  técnico. Sin embargo, 
él  lanzó una pregunta: “¿ Y qué más se 
puede hacer?”

Después de investigaciones 
adicionales, planificó llevar a cabo los 
siguientes procesos:

TOMA DE  OBSERVACIONES EN EL 
SIGLO 20:

• Tomar las observaciones del paciente
• Anotarlas en la hoja de enfermería 

desde la cabecera 

TOMA DE OBSERVACIONES DESPUÉS 
DE LA INTRODUCCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA:

• Tomar las observaciones del paciente

• Escribirlas en un trozo de papel

• Introducir las observaciones en el 
registro medico electrónico

TOMA DE OBSERVACIONES CON EL 
NUEVO MONITOR CVSM:
• Escanear la pulsera del paciente

• Usar el monitor para las mediciones 
de frecuencia cardiaca del paciente, 
presión arterial, temperatura y SpO2

• Enviar la frecuencia cardiaca 
del paciente, la presión arterial, 
temperatura y SpO2

El objetivo es reducir la transcripción manual de los resultados, 
ahorrando tiempo y errores de transcripción, mantener el 
enfermero en la cabecera y asegurar que los resultados estén 
disponibles de forma inmediata a todos los médicos del Trust.

 El nuevo flujo de 
trabajo clínico

El monitor está conectado de forma 
inalámbrica a la red y el enfermero/ 
auxiliar clínico hará lo siguiente:

• Escanear el códiog de barras de su ID
• Escanear el código de barras de la 

pulsera del paciente
• Tomar la presión arterial, la 

temperatura, SpO2 y a continuación, 
quitar el manguito y la sonda de 
temperatura

• Introducir las observaciones restantes 
(parámetros manuales) en el CVSM

• Validar que  los resultados son 
correctos

• Pulse “Guardar” en la pantalla del 
monitor

• Revisar y responder a los consejos de 
la escala de aviso precoz que aparecen 
en la pantalla del CVSM

• Los resultados aparecen también en el 
registro electrónico del paciente

Un ejemplo de la pantalla de resumen de Escala de Aviso Precoz en el monitor CVSM.
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• Anotar la frecuencia respiratoria, nivel 
de consciencia y caudal de O2 en un 
trozo de papel

• Caminar a través de la sala hasta el 
ordenador

• Introducir las observaciones restantes 
en el registro medico electrónico

LA SOLUCIÓN PREFERIDA
• Escanear la pulsera del paciente

• Usar el monitor para medir la 
frecuencia cardíaca, la presión arterial, 
SpO2 y la temperatura del paciente

• Introducir las observaciones restantes 
directamente en la pantalla del 
monitor CVSM

• Enviar todo el conjunto de 
observaciones al registro electrónico

En la tabla al lado puede verse una 
evaluación de los diversos enfoques y su 
correspondiente impacto en: mantener 
al enfermero más tiempo a la cabecera 
del paciente, reducir los errores de 
transcripción y asegurar  una respuesta 
escalada y a tiempo.

Por aquel entonces, Jonathan Silver 
recibió un correo electrónico de Welch 
Allyn anunciando la disponibilidad de 
Escalas de Aviso Precoz en el CVSM sin 
coste adicional.

“La ventaja de esta funcionalidad es 
que el proceso puede llevarse a cabo 
en la cabecera del paciente”, comentó, 
añadiendo que el monitor CVSM  con 
escala de aviso precoz con función de 
“chequeo de todas las casillas” cumplía 
todos los requisitos: mantener a la 
enfermera en la cabecera, reducir los 
errores de transcripción y asegurar una 
respuesta escalada oportuna.

Después de la discusión con los tres 
directores de enfermería, se acordó 
que todos los parámetros deberían ser 
enviados electrónicamente. Ya no tenía 
sentido hacer a los enfermeros introducir 
datos en dos puntos y además se temía 
que el hecho de acceder al ordenador 
podría retrasarse en las plantas, 
generando observaciones incompletas y 
no siempre tomadas a tiempo. El equipo 

acordó que la escala de aviso precoz 
debía ser implementada utilizando las 
nuevas características del monitor CVSM,  
proporcionando de esta manera una 
advertencia visual inmediata para los 
usuarios sin que el enfermero tuviera que 
alejarse de la cabecera del paciente para 
introducir los datos.

El siguiente paso fue tratar de replicar 
la hoja en papel lo más fielmente posible, 
lo que ofreció otra oportunidad para 
revisar las escalas de aviso precoz, 
abordando cuestiones tales como qué 
campos  faltaban o eran redundantes.

Después del trabajo de desarrollo, 
para asegurar que el sistema cumplía 
con los requisitos del Trust, se acordó 
una versión final y se proporcionó 
formación para asegurar que el personal 
estuviera capacitado para usar el monitor 
CVSM. Esto también proporcionó una 
oportunidad para educar al personal en 
la importancia de las observaciones y la 
razón por la que se toman.

LOS RESULTADOS
Tras la puesta en marcha inicial de un 

proyecto piloto en una planta en junio 
de 2015, el Trust espera que se reducirá 
la posibilidad de errores de transcripción 

y que se logrará un ahorro de tiempo, 
mediante la eliminación de transcripción 
manual de los resultados.

Se elimina la necesidad de mover los 
ordenadores en carros por todo el Trust 
y de que el personal abandone a los 
pacientes, mientras acceden a un número 
limitado de ordenadores, lo que no solo 
es un uso más eficiente del tiempo, sino 
que también mantiene al enfermero a la 
cabecera del paciente, lo que para los 
pacientes es tranquilizador.

Los resultados quedan disponibles 
de inmediato para todos los médicos 
en todo el Trust, lo que significa que 
un grupo más amplio del personal 
puede tener acceso y proporcionar 
información sobre el estado del paciente, 
a la vez que el recordatorio visual de la 
escala de aviso precoz y la respuesta 
escalada requerida ofrecen un valioso 
soporte para los asistentes sanitarios al 
haber registrado las  observaciones en 
cabecera.
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1-Royal College of Physicians, ‘New national early 
warning score could save 6,000 lives’, press 
release, 27 July 2012, 
www.rcplondon.ac.uk/pressreleases/new-national-
early-warning-score-could-save-6000-lives

“Welch Allyn ha ayudado muchísimo con el diseño del 
flujo de trabajo y con el entrenamiento y soporte para 
integrar con éxito los monitores con nuestro RME”
Liz Powell, IT Project Manager, Hospital Universitario St George’s  NHS Foundation Trust

Webinar
Para ver la grabación del 
webinar sobre este proyecto, 
presentado por el equipo del St 
George’s, visite: 
www.welchallyn.org.uk/webinar

Para contactar con un especialista 
en conectividad de Welch Allyn, por 

favor, llame al: 912 990 376 

El enfermero o auxiliar de enfermería
¿Mantiene al 

enfermero junto 
a la cabecera?

¿Reduce los 
errores de 

trancripción?

¿Asegura el 
escalamiento 

a tiempo?

Anota las observaciones en la hoja de 
enfermería de papel a pié de cama

Escribe las observaciones en una gráfica 
electrónica (documentación clínica)

Envía algunos parámetros desde el 
CVSM; escribe las demás en la gráfica

Envía todas las observaciones desde el 
CVSM a pié de cama

Envía todas las obs. desde el CVSM a 
pié de cama y se muestran las EAP

Evaluación de varios enfoques en la toma de observaciones.


