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RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

OBJETIVO: 

Estimar la utilidad percibida de los informes de alta de enfermería hospitalaria (ICC) por los enfermeros de Atención 

Primaria (AP) de las áreas sanitarias V y VIII del SESPA. 

 

METODOLOGÍA: 

Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal con una población a estudio de 189 enfermeras de AP de las 

áreas V y VIII del SESPA mediante cuestionario autoadministrado, voluntario y anónimo compuesto por 25 ítems 

(terminología, contenidos, extensión, grado de consulta ,etc.). Los datos fueron registrados y codificados en Excel. Se 

realizaron 3 tipos de análisis estadístico el análisis estadístico mediante el programa R 3.4.3.: descriptivo (medidas 

de tendencia central y de dispersión, frecuencias absolutas y relativas con intervalos de confianza (IC) al 95%) , 

bivariante (test de correlación de Spearman y Ji-cuadrado de Pearson y ji-cuadrado de tendencia lineal, y multivariante 

(modelo lineal generalizado) 

 

RESULTADOS: 

El ICC resulta poco útil para el 64,1% e inútil para el 18,3% de los encuestados . Esto se relaciona con la frecuencia de 

consulta y con el desacuerdo con que el informe refleja con claridad la situación del paciente al alta en cuanto a los 

cuidados de enfermería . No se encuentra relación entre la utilidad percibida ni con las variables relativas al puesto de 

trabajo. El 91% modificaría los contenidos del informe y para el 86% este aspecto sería prioritario para mejorar . Un 

99,3% quisiera que constara en el informe el diagnóstico médico.  

 

CONCLUSIONES: 

1-.La utilidad percibida del ICC por los enfermeros/as de AP es baja, a pesar de consultarse regularmente. 

2- La mayoría de profesionales demandan una mejora en los contenidos del informe así como la inclusión del diagnóstico 

médico en el mismo. 

3- Los resultados resultan extrapolables a todas las áreas sanitarias del SESPA, con el mismo tipo de informe y de 

acceso. 


