
• Título.  
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INTERHOSPITALARIO. LA TÉCNICA ISOBAR”.  
 
• Autores. 
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• Resumen.  

- Objetivo. Como objetivo se propuso revisar la literatura existente en cuanto al uso de 
la metodología ISOBAR o SBAR en la transferencia de pacientes.  

- Métodos y materiales. Búsqueda en bases de datos PUBMED, CINAHL, CUIDEN Y 
BIREME (LILACS).  
El diseño es una revisión sistemática en la que se establece como población de estudio 
al personal responsable de la transferencia del paciente en su transporte 
interhospitalario y que son responsables de su seguridad.  
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos PUBMED, CiNAHL, LILACS Y 
CUIDEN desde el comienzo de la indexación hasta el 12/10/2015.  
Para PUBMED las palabras clave utilizadas han sido SBAR, ISOBAR, nursing care, 
patient safety y TRANSFER OF PATIENT. En la base de datos CINAHL se utilizaron 
palabras clave como SBAR, ISOBAR y nursing care.  

- Resultados y discusión. 
El papel de enfermería en la transferencia de pacientes trasladados 
interhospitalariamente, lo convierte en núcleo esencial de la continuidad de cuidados. 
Usando la técnica ISOBAR (Identificación, Situación, Observación, Antecedentes, 
Evaluación y Recomendación) como estrategia para evitar errores y eventos adversos 
evitables, podremos aumentar la seguridad del paciente respecto a duplicidades, 
tratamientos inadecuados, incluso hasta la muerte del mismo. 

-  Conclusiones. 
Llegamos pues a la conclusión de que la calidad asistencial del paciente sin seguridad 
en la transferencia es inviable, que con ello evitamos riesgos y mejoramos los cuidados 
manteniendo una continuidad de los mismos. Por lo tanto debemos fomentar la 
aplicación de dicha herramienta de manera protocolizada a todos los responsables 
sanitarios incluidos en área asistencial, formando a los mismos para ello. 
• Aportación de su trabajo a la Seguridad del Paciente.  

Los estudios recientes incluidos en el presente trabajo ponen de manifiesto que el 
personal de enfermería no tiene conocimientos adecuados para realizar una 
adecuada transferencia de pacientes y aún menos para el uso del método SBAR o 
ISOBAR. Si tenemos en cuenta que es una función específica de enfermería y 
además es la que debe velar por el confort y seguridad del paciente. En la 
seguridad del paciente, hay que considerar, la formación y educación de este 
personal junto con la utilización de los checklist específicos.  

 
• Propuestas de líneas de investigación.  

Dado que se ha puesto ya de manifiesto la necesidad de formación del personal 
de enfermería, los próximos estudios deben de ir encaminados a: 



 Valorar la eficacia de los instrumentos de uso como son SBAR, ISOBAR 
o incluso otros que pudieran usarse para la transferencia segura del 
paciente en términos de tiempo requerido dado que la restricción de 
tiempo se percibe como una barrera en la aplicación de los mismos.  

 Realizar más estudios cualitativos donde la experiencia de personas 
que están en contacto continuo con este tipo de metodología y en 
servicios ayuden a percibir las barreras o dificultades que impidan la 
adecuada trasferencia del paciente según el uso de SBAR o ISOBAR.  

 
• Objetivo.  

Como objetivo se propuso revisar la literatura existente en cuanto al uso de la 
metodología ISOBAR o SBAR en la transferencia de pacientes. 
 
• Antecedentes. 

En estos últimos años se le está dando una gran importancia a la calidad en los cuidados al 
paciente y entre ellos la correcta identificación de todo lo relacionado con él. Está demostrado 
que la falta de comunicación entre profesionales en un tema recurrente en mucha bibliografía 
referente a la seguridad del paciente1, entendiendo ésta como la atención sanitaria libre de 
daños o errores evitables, sobre todo en el momento que se produce la transferencia de toda 
la información clínica entre profesionales del mismo o distinto nivel. 

Actualmente, el momento del traspaso de información personal y clínica, es un espacio de 
alto riesgo para el paciente, familiares y profesionales, ya que determina o no la continuidad 
del proceso de cuidados al que se somete al paciente, de manera que el emisor debe 
transmitirla fehacientemente y con responsabilidad y el receptor debe actuar 
consecuentemente con la información recibida2. 

La mayoría de los centros hospitalarios carecen de un sistema reglado de transferencia de 
pacientes a pesar del fallo de seguridad en la atención sanitaria que puede llegar a provocar, 
creando serios problemas de identificación incorrecta, tratamientos inadecuados, aumento de 
los periodos de hospitalización, interrupción de la calidad asistencial, insatisfacción del 
usuario, incremento del gasto sanitarios o muertes . De ahí surge la necesidad de seguir unas 
pautas, un guión que nos permita evitar la pérdida de información en la transferencia de 
pacientes y aumenta la inquietud en revisar la bibliografía existente respecto a una técnica de 
transferencia de pacientes completa, rápida y de fácil aplicación entre los profesionales 
sanitarios, la técnica ISOBAR. 

Por este motivo, la revisión bibliográfica sobre este tema se hace importante para 
entender su relevancia. Dicha revisión nos hace comprobar la escasa existencia en evidencias 
que aseguren el uso de dichas escalas para la transferencia de pacientes, sin embargo en todos 
ellos su uso mejora la eficacia y la eficiencia en la comunicación. 

En años precedentes, en 2006 la Comisión Mixta JCAHO incentiva el uso de un sistema 
estandarizado para la transferencia de pacientes, donde la comunicación sea un objetivo 
primario en la continuidad de cuidados, donde los profesionales pregunten y respondan a 
cuestiones particulares del paciente, asegurando que la atención mantenga una continuidad y 
se cumplan los objetivos terapéuticos descritos3. 

Surge así un modelo de comunicación estructurada, la técnica SBAR, que además facilita 
al receptor una estructura para recordar los detalles que va escuchando. Ésta consta de 4 
ítems4,5: 

- Situación: en la que se describe la situación inicial (nuestro nombre y cargo, 
cambios en el estado del paciente, cambios en el tratamiento,…). 

- Background (información): edad, sexo, diagnóstico, tratamiento, pruebas 
realizadas y resultados. 

- Assement (evaluación): signos y síntomas del paciente que orienten sobre su 
estado. 



- Recomendación: establecer una recomendación o sugerencia junto con el otro 
profesional. 

 
Siguiendo con esta línea de investigación otros equipos como el WACHS (Servicio de Salud 

Australiano Occidental) y del Hospital Royal Parth, modifican la técnica para que pueda 
aplicarse a cada situación particular que surja en una transferencial3, dado que consideran que 
los procedimientos de transferencia son vitales. Surge así una variante denominada ISOBAR, 
que puede presentar distintos formatos, desde la comunicación verbal al registro escrito, y que 
permite interactuar y aclarar datos relativos a la transferencia. 

ISOBAR contiene 6 ítems2: 
- I. Identificación del paciente. Donde nos identificamos los profesionales que 

realizamos la transferencia. 
- S. Situación. Motivo de la asistencia, cambios en el estado del paciente, 

complicaciones y aspectos a vigilar 
- O. Observación. Signos vitales, pruebas y evaluación del paciente 
- B. Background. Antecedentes, riesgos y alergias 
- A. Acordar un plan. Qué se ha hecho y qué queda pendiente por hacer 
- R. Read-back. Confirmar eficacia de la transferencia. 

 
Así, identificando todos y cada uno de los ítems daremos respuesta a las expectativas 

creadas con esta técnica, adaptándola a nuestro entorno con la finalidad de eliminar los 
déficits de comunicación y minimizar los errores producidos por estos. 
 
• Descripción del problema. 
 

Material y método. 
El diseño es una revisión sistemática en la que se establece como población de estudio al 

personal responsable de la transferencia del paciente en su transporte interhospitalario y que 
son responsables de su seguridad.  

Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos PUBMED, CiNAHL, LILACS Y 
CUIDEN desde el comienzo de la indexación hasta el 12/10/2015.  

Para PUBMED las palabras clave utilizadas han sido SBAR, ISOBAR, nursing care, patient 
safety y TRANSFER OF PATIENT. En la base de datos CINAHL se utilizaron palabras clave como 
SBAR, ISOBAR y nursing care.  

Debido a la limitación del número de caracteres solamente se han incluido las estrategias 
de búsqueda en LILACS y CUIDEN que se exponen en la figura 1.  

 
Cadena de búsqueda en PUBMED: 
((((SBAR[Title/Abstract]) OR ISOBAR[Title/Abstract]) OR NURSING CARE[Title/Abstract]) 

OR PATIENT SAFETY[Title/Abstract]) OR TRANSFER OF PATIENT[Title/Abstract] 
 
Cadena de búsqueda en CUIDEN: 
("ISOBAR")AND(("SBAR")AND("ENFERMERIA")) or [res= ISOBAR]  or [res= SBAR]  or [res= 

TRANSFERENCIA]  or [res= ENFERMERIA]  or [res= TRANSFERENCIA ENFERMERIA ]  and [tit= 
ISOBAR]  and [tit= SBAR] 

 
Figura 1. Estrategia de búsqueda en las bases de datos de PUBMED y CUIDEN, cuyos 

descriptores (DeCs) utilizados son: SBAR, ISOBAR, transferencia de pacientes, cuidados en 
enfermería y seguridad del paciente.  

 



Los criterios de inclusión en cuanto a los documentos obtenidos es la transferencia y uso 
del método SBAR o ISOBAR.  

En los estudios seleccionados no se restringe el idioma ni el tipo de estudio, considerando 
los estudios tanto desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa. Se seleccionaron los 
estudios a partir del título y del resumen, obteniéndose texto completo aquellos que 
resultaron de interés para un análisis más detallado.  

Para determinar la validez de cada artículo incluido, se analizó por un revisor utilizando 
para ello la guía STROBE para estudios observacionales. En el caso de la guía STROBE se toma 
como criterio de inclusión el que cumpla 12 puntos sobre 22.  

Se obtuvieron para la revisión 5 documentos relevantes. 
En la figura 2 se indica la estrategia de selección.  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Estrategia de selección. 
 
• Resultados y Discusión.  

El personal de enfermería se encuentra en una posición privilegiada en cuanto al 
establecimiento de estándares de comunicación para mejorar la calidad asistencial y minimizar 
los riesgos en la transferencia de pacientes. Como responsables principales de los cuidados 
integrales al paciente, requieren una formación específica y el establecimiento de escalas que 

Documentos identificados potencialmente relevantes. 
PUBMED N=82 
CINAHL N=10 
CUIDEN N=3 
LILACS N=2 

Excluidos por no cumplir criterios de inclusión. 
N=49 

 

Documentos localizados para su valoración detallada. 
N=48 

 

Excluidos porque no se ajustan a la transferencia 
SBAR o ISOBAR. N=33 

 

Documentos potencialmente apropiados para incluirlos. 
N=15 

 

Excluidos por presentar STROBE<12. 
N=10 

Documentos relevantes. 
N=5 

 



permitan conocer de manera rápida y segura los datos más relevantes del paciente. Llegamos 
pues a la conclusión de que la calidad asistencial del paciente sin seguridad en la transferencia 
es inviable, que con ello evitamos riesgos y mejoramos los cuidados manteniendo una 
continuidad de los mismos6.  

La transferencia se ha identificado a nivel internacional, como un proceso de alto riesgo 
en el ámbito sanitario. Usando la técnica ISOBAR (Identificación, Situación, Observación, 
Antecedentes, Evaluación y Recomendación)1 como estrategia para evitar errores y eventos 
adversos evitables, podremos aumentar la seguridad del paciente respecto a duplicidades, 
tratamientos inadecuados, incluso hasta la muerte del mismo. Deberemos pues usar dentro de 
la comunicación interniveles este tipo de técnica, reflejando los datos obtenidos de la misma 
tanto de manera verbal como escrita.  

No existen muchas evidencias sobre guías de práctica clínica orientadas al objetivo 
principal de este trabajo, salvo algunas referencias al uso de técnicas para minimizar los 
riesgos en la transferencia de pacientes3. Sin embargo todas las referencias consultadas 
coinciden en incidir en la importancia de establecer herramientas protocolizadas y lenguaje 
estandarizado en el ámbito sanitario, fomentando su formación y uso, sobre todo a nivel de 
enfermería. 

Rellenar adecuadamente este tipo de checklist, según estos estudios disminuye tiempos 
de asistencia, favorece la uniformidad en la información emitida hacia cualquier nivel 
asistencial, evitando con ello la omisión de datos que son de interés en la valoración del 
paciente2. Servicios de Salud internacionales, muy relevantes en el caso de WACHS, ya lo 
implementan como herramienta de trabajo fundamental en pro de una buena calidad 
asistencial del personal y en beneficio de los pacientes. 

Nos lleva esta revisión a la necesidad de aumentar el nivel de investigación para evaluar si 
el uso de sistemas para el control de las transferencias de pacientes en el ámbito sanitario 
mejora los resultados del paciente1,4, mejora la continuidad de cuidados enfermeros y mejora 
la percepción de la calidad asistencial del paciente y familiares. Aún así creemos que no sólo la 
implantación de estos sistemas sería útil, también habría que capacitar a los profesionales para 
la transferencia mediante un plan de estudios y su consiguiente desarrollo profesional, así 
como que se fomentara la comunicación y acuerdo entre los distintos servicios, unidades, 
administraciones, etc. para obtener resultados de manera conjunta. 

Limitaciones. 
Aunque la valoración de la validez de cada estudio se ha realizado con la guía STROBE, el 

riesgo de sesgo o el protocolo seguido no se ha explicitado tal como propone la declaración 
PRISMA para la reproducción de la revisión sistemática.  

No se ha realizado búsqueda en la literatura gris o tesis como tampoco se ha consultado a 
expertos en el tema sobre el método SBAR o ISOBAR.  
 
• Aportación de su trabajo a la Seguridad del Paciente.  

Los estudios recientes incluidos en el presente trabajo ponen de manifiesto que el 
personal de enfermería no tiene conocimientos adecuados para realizar una adecuada 
transferencia de pacientes y aún menos para el uso del método SBAR o ISOBAR. Si tenemos en 
cuenta que es una función específica de enfermería y además es la que debe velar por el 
confort y seguridad del paciente. En la seguridad del paciente, hay que considerar, la 
formación y educación de este personal junto con la utilización de los checklist específicos.  
 
• Propuestas de líneas de investigación.  

Dado que se ha puesto ya de manifiesto la necesidad de formación del personal de 
enfermería, los próximos estudios deben de ir encaminados a: 

- Valorar la eficacia de los instrumentos de uso como son SBAR, ISOBAR o incluso otros 
que pudieran usarse para la transferencia segura del paciente en términos de tiempo 



requerido dado que la restricción de tiempo se percibe como una barrera en la 
aplicación de los mismos.  

- Realizar más estudios cualitativos donde la experiencia de personas que están en 
contacto continuo con este tipo de metodología y en servicios ayuden a percibir las 
barreras o dificultades que impidan la adecuada trasferencia del paciente según el uso 
de SBAR o ISOBAR.  
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