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DE: UNIDAD DE SEGURIDAD DEL PACIENTE (USP) 

DIRIGIDA A: TODO EL PERSONAL SANITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE EIVISSA Y 

FORMENTERA 

 

1. ASUNTO 

Promoción del traspaso estandarizado de información 

2. DESCRIPCIÓN 

Durante el proceso asistencial de un paciente se ven implicados diversos profesionales, es 

necesario, establecer vías y métodos adecuados de comunicación que garanticen la 

correcta transmisión de información entre los mismos. La comunicación entre los distintos 

profesionales debe ser fluida, clara y estar estandarizada, ya que las consecuencias de no 

hacerlos pueden repercutir negativamente en la seguridad del paciente y por lo tanto en su 

salud. Los errores en la comunicación y la transferencia de la información durante el 

traspaso de pacientes suponen un factor contribuyente en un alto porcentaje de los efectos 

adversos, motivo por el cual, ha sido incluido en los programas de seguridad del paciente 

tanto a nivel nacional como internaciones. 

 

3. INTERVENCIÓN 

Desde la Unidad de Seguridad del paciente, se aconseja a todo el personal sanitario, que 

participa en el proceso asistencial, adoptar en su práctica diaria métodos estandarizados 

por el traspaso de información clínica. Este traspaso de información, no debe sustituir 

nunca a los registros en la historia clínica. 

Principalmente existen dos métodos que se han demostrado de utilidad en traspaso 

estandarizado de información: el método IDEAS y el método SBAR. 
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 El método IDEAS trata de abarcar los elementos esenciales que garanticen la 

continuidad de la asistencia, organizando su transmisión entre profesionales de una 

forma lógica y estructurada. 

Sus siglas corresponden a: (ver Tabla1) 

o I – IDENTIFICACIÓN: nombre, ubicación y datos básicos. También el 

profesional responsable o de referencia. 

o D – DIAGNÓSTICO: definición clara del problema actual objeto de asistencia, 

así como de los antecedentes y enfermedades crónicas de relevancia. 

o E – ESTADO: exposición breve y ordenada de las funciones vitales del 

paciente reseñando las alteraciones existentes. 

o A – ACTUACIONES: medidas terapéuticas que se han llevado a cabo hasta 

el momento y el plan de tratamiento a seguir. 

o S – SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA: aspectos clave que requieren de 

una atención especial (sobre todo en pacientes críticos o graves). 

 

 El método SBAR proviene de la Marina de los EE. UU. y fue desarrollada como una 

técnica de comunicación en los submarinos nucleares. Su aplicación al ámbito de la 

salud fue a finales de 1990. Es una forma estandarizada de comunicación para 

transmitir mensajes claros y precisos sobre una situación concreta. SBAR crea un 

modelo mental compartido para la transferencia eficaz de información, 

proporcionando una estructura estándar concisa y objetiva para las comunicaciones 

entre los sanitarios. 
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Sus siglas corresponden a: (ver Tabla 2) 

o S – SITUATION: ¿Que ocurre en este momento? 

o B – BACKGROUND: ¿Qué circunstancias llevaron a esta situación 

o A – ASSESMENT: ¿Qué piensa que puede ocurrir? 

o R – RECOMENDATION: ¿Qué debemos hacer para corregir el problema? 

Además se recomienda como pautas generales: 

1. Buscar un entorno libre de ruido. 

2. Situarse lo más próximo a la cabecera del paciente (permite señalar e identificar in 

situ los elementos y plantear dudas operacionales) 

3. Preparar de antemano la información. 

4. Reservar un tiempo suficiente para la transferencia de información. 

5. NUNCA mezclar información de varios pacientes. 

6. Permitir que se planteen dudas y consultas. 

7. Separar los comentarios e impresiones de las evidencias. 

8. NO interrumpir la transferencia de información salvo por necesidad justificada. 

9. Confirmar explícitamente la comprensión. 

10. Dejar constancia por escrito de las incidencias e instrucciones. 
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Identificación  Nombre, apellidos 
 Sexo 
 Edad 
 Localización 
 Nacionalidad 
 Idioma 
 Raza 
 Religión 

 Estilo de vida, hábitos tóxicos... 
 Profesional responsable 

Diagnóstico  Actual 
 Antecedentes médicos y quirúrgicos, tratamientos prévios... 

Estado  Función respiratoria 
FR y patrón respiratorio, ventilación mecánica, 
oxigenoterapia, cianosis, expectoración... 

 Función hemodinámica 
FC, ritmo, TA, PVC, relleno capilar, pulsos, 
edemas... 

 Función neurológica 
Nivel de conciencia, estado mental, focalidad 
neurológica, orientación, reflejos, movilidad, 
sensibilidad... 

 Función metabólica 
Diuresis, continencia, pH, alteraciones 
electrolíticas... 

 Función endorcrina Nutrición, peso, dieta, glucemia 

 Función locomotora – piel Motricidad, autonomia, lesiones, heridas... 

 Función hematológica – 
inmune 

Signos de infección, anemia, coagulopatía... 

 Dolor Nivel, tipo, duración, localización... 

Actuaciones  Soporte Respiratorio 
 Fármacos 
 Vías 
 Sondas 
 Técnicas e intrumental 
 Pruebas complementarias 
 Cuidados 

Oxigenoterapia, modo ventilatorio... 
Perfusiones... 
Accesos venosos, arteriales... 
Digestivo, urológico... 
Hemofiltración, diálisis, aerosoles... 
Analíticas, cultivos, radiografias... 
Cambios posturales, curas... 

Signos y Síntomas de alarma Alergias... 

TABLA 1. Método IDEAS 
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Situación Mi nombre es… y trabajo en el... 
Necesito hablar con usted sobre: 

• Un tema de seguridad urgente sobre el paciente... 
• Un tema de calidad de cuidados sobre el paciente... 
Necesito comunicarle: 
• Cambios en el estado del paciente 
• Cambios en el plan de tratamiento 
• Temas de gestión / ambientales relacionados con el cuidado del paciente 

Background 
Antecedentes 

Está usted al corriente de… 
El paciente tiene... años de edad y está diagnosticado de…, así como de… . Esta ingresado 
desde el día… , y está prevista su alta para ... 
El tratamiento que está recibiendo es… . 
Está a cargo de… y tiene programadas… exploraciones complementarias. 
La familia pregunta acerca de… 

Assesment 
Evaluación 

Yo creo que el principal problema es… 
Los principales cambios que ha presentado desde la última evaluación son: 

Signos personales 

• Vitales 
• Neurológicos 
• Músculo-esqueléticos 
• Dolor 
• Tratamientos 
• Psicosociales 
• Cognitivos /estado mental/comportamiento 
• Nutrición/hidratación 

Actividad / participación / cambios 
funcionales 

• Traslados 
• Soporte familiar 
Gestión del paciente 
• Protocolos de la unidad   
•  Alta y destino 
• Soporte familiar social 

Recomendaciones Basándome en esta evaluación, le solicito que: 

• Suspenda/continúe con… 
• Es posible darle de alta / deberíamos posponer el alta 
• Apruebe los siguientes cambios en el plan de tratamiento… 
• Reevalúe al paciente 
• Debería realizar las siguientes exploraciones complementarias 
• Debería ser trasladado a… 
• Recomiendo modificar el protocolo de tratamiento de… de la siguiente manera. 
Entonces está claro, estamos de acuerdo en… ¿está de acuerdo con la decisión? 
•  Me gustaría tener noticias de su parte sobre la evolución del paciente por…   
• Estaremos en contacto por… . 

TABLA 2. Método SBAR 
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