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Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención educativa basada en el análisis causa-
raíz (ACR) de efectos adversos (EA) sobre las actitudes relacionadas con la seguridad del 
paciente en estudiantes de Grado en Enfermería. 

Material y métodos: Estudio cuasi-experimental antes-después sobre 56 estudiantes de 3º 
curso de Grado en Enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón. La intervención se 
basa en el análisis de EA con el ACR. El efecto de la intervención se evalúa mediante el 
cuestionario “Actitudes to Patient Safety Questionnaire-Enfermería” (APQS-E III), versión 
adaptada para estudiantes de enfermería, con 22 ítems organizados en 6 dimensiones 
(Alpha de Crombach = 0,711), con tres mediciones: basal, tras la teoría y tras las prácticas 
clínicas. Se realiza un análisis descriptivo y con ANOVA de medidas repetidas con el 
software SPSS V20. El estudio se lleva a cabo entre octubre de 2015 y julio de 2016.  

Implicaciones para la práctica: Una cultura de seguridad implica los principios de 
confianza, notificación abierta y mejora, aunque las actitudes de profesionales y gestores no 
siempre responden a ellos. Es importante iniciar el aprendizaje sobre seguridad del paciente 
en los estudios de grado para mejorar sus actitudes y es fundamental evaluar la efectividad 
de las estrategias educativas desarrolladas.  

Limitaciones: Por una parte, el cuestionario presenta validez y fiabilidad adecuadas, aunque 
cabe decir que se diseñó a partir del “Actitudes to Patient Safety Questionnaire” (APQS III) 
para estudiantes de medicina Por otra parte, se trata de un estudio cuasi-experimental de 
tipo antes-después con una muestra reducida, no aletorizada y sin grupo control. 
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