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Introducción:

Comisión de mortalidad de la sala de
Neurología de L´Institut Clinic de Malalties
del Sistema Nerviós HCP Barcelona:

– Jefe de Servicio
– Coordinador médico 
– Médico responsable de la sala 
– Coordinadora asistencial de enfermería



Introducción:

– Reunión mensual para la revisión de las 
causas y el proceso que desencadena la 
muerte en los pacientes ingresados

• Revisión conjunta de las historias clínicas 
elaboradas por el equipo médico y de 
enfermería de la sala mediante el análisis de 
los registros.



Objetivo

• Estudiar el nivel de cumplimentación de los 

registros de las historias clínicas de los 

pacientes que fallecen en el Servicio de 

Neurología.



Material y método: 

• 95 pacientes  abril del 2003 y octubre del 
2004

• 14 variables cualitativas (11 relacionadas con 
registros médicos y 3  referentes a registros 
de enfermería )



Material y método: 

A.Presencia de  nota escrita de exitus en el   
curso clínico del paciente
1. causa final de exitus
2. causa fundamental del exitus
3. hora del exitus
4. solicitada/aceptada la necropsia
5. información de la defunción a la familia



Material y método

B. Acciones médicas
6. Incidencias no esperadas o acciones 
médicas no adecuadas

C. Informe de alta
7. Exitus en apartado de diagnósticos
8. Fecha y hora exitus
9. Redacción/formato adecuado



Material y método

D. Comentario de ingreso que incluya: motivo 
de consulta,enf.actual,antecedentes y 
medicación actual, exploración física, 
exploraciones complementarias, orientación 
diagnóstica y actitud terapéutica
10. Correcto
E. Nota neurólogo de guardia en festivos
11. Presente



Material y método

• Registros de enfermería:
- registro escrito de la fecha y la hora del 

exitus, 
- si estaba anotado en el curso de enfermería 
- constantes vitales recientes del paciente (TA, 

pulso y temperatura).



Material y método

• Se procedió al análisis de las incidencias y 
de las acciones no adecuadas

• Se constató la necesidad de monitorizar 
nuevas variables que se han añadido a partir 
del paciente num. 42. 



Material y método

• Incidencias:
- pacientes con perfusión de heparina en 

otros servicios: recomendaciones
- alta morbimortalidad en gastrostomía

endoscópica percutánea: revisión



Material y método

• Las nuevas variables de análisis han sido: 
-la presencia o no de la historia de 
enfermería en la historia del paciente
-incidencias o acciones de enfermería no 
adecuadas   
-registro del aviso al médico y a la familia y si 
ésta estaba presente



Resultados:

• De los 95 pacientes revisados
– 89 casos (93%) historia de enfermería 

presente en la historia del paciente
– 89 casos (93%)registro de constantes 

recientes (menos de 6 horas)
– 87 casos( 91%)nota de exitus completa( en 

6 falta hora y si aviso, y en 2 falta exitus)



Resultados:

- Incidencias: epistaxis en paciente 
anticoagulado: recomendaciones

- Desde el inicio del control se observa una 
mejora progresiva de la recogida de datos y 
del contenido de los informes en cuanto a los 
parámetros fijados.



Conclusiones:

• Se observa un alto porcentaje en la 
cumplimentación de las historias de 
enfermería en cuanto a las variables 
designadas.

• La revisión permite detectar la necesidad de 
evaluar nuevos parámetros, pues con la 
revisión de la historia completa no sólo se 
observan los items prefijados sino también se 
detectan otras intervenciones o déficits que 
puedan ser motivo de evaluación.



Conclusiones:

• La revisión de las historias en la comisión de 
mortalidad es útil para el control y la mejora 
de la calidad de los registros y de las 
actuaciones tanto médicas como enfermeras.


