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ABSTRACT
Objective: To map the validated instruments available in the literature to assess the
knowledge and attitudes of undergraduate students in the health area about patient
safety. Method: A scoping review conducted based on the Joanna Briggs Institute
methodology, using the PRISMA-ScR checklist extension, in the following information
sources: Virtual Health Library, MEDLINE via Pubmed, COCHRANE, CINAHL, Scopus,
Embase, Web of Science and Google Scholar. Studies that answer the research question,
published in English, Portuguese and Spanish and that present a description of the
instrument used will be considered eligible. Selection will take place independently by
two reviewers, based on the Rayyan software. Disagreements will be appreciated by a
third reviewer. Data synthesis and extraction will be performed considering the items of
a form prepared by the authors. The results will be presented through a summary chart,
flowchart and narrative discussion. Review record in the Open Science Framework:
https://osf.io/wak7f.
DESCRIPTORS: Patient Safety; Surveys and Questionnaires; Health Knowledge,
Attitudes and Practice; Health Sciences Students.
RESUMO
Objetivo: Mapear os instrumentos validados disponíveis na literatura para avaliação de
conhecimentos e atitudes de estudantes de graduação na área da saúde sobre segurança
do paciente. Método: Revisão de escopo conduzida a partir da metodologia Joanna
Briggs Institute, com utilização da extensão do checklist PRISMA-ScR, nas seguintes
fontes de informação: Biblioteca Virtual em Saúde, MEDLINE via Pubmed, COCHRANE,
CINAHL, Scopus, Embase, Web of Science e Google Scholar. Serão considerados
elegíveis estudos que respondam à pergunta de pesquisa, publicados em inglês,
português e espanhol e que apresentem a descrição do instrumento utilizado. A seleção
ocorrerá de maneira independente por dois revisores, a partir do software Rayyan.
Divergências serão apreciadas por um terceiro revisor. Síntese e extração dos dados
serão executadas considerando os itens de um formulário elaborado pelos autores. Os
resultados serão apresentados por meio de quadro resumo, fluxograma e discussão
narrativa. Registro da revisão no Open Science Framework: https://osf.io/wak7f.
DESCRITORES: Segurança do Paciente; Inquéritos e Questionários; Conhecimentos,
Atitudes e Prática em Saúde; Estudantes de Ciências da Saúde.
RESUMEN
Objetivo: Mapear los instrumentos validados disponibles en la literatura para evaluar el
conocimiento y las actitudes que poseen los estudiantes universitarios del área de la
salud sobre la seguridad del paciente. Método: Revisión de alcance realizada según la
metodología del Joanna Briggs Institute, utilizando la extensión de la checklist PRISMAScR, en las siguientes fuentes de información: Biblioteca Virtual en Salud, MEDLINE a
través de Pubmed, COCHRANE, CINAHL, Scopus, Embase, Web of Science y Google
Scholar. Se considerarán elegibles los estudios que respondan a la pregunta de
investigación, publicados en inglés, portugués y español y que presenten una descripción
del instrumento utilizado. La selección se llevará a cabo de forma independiente por dos
revisores mediante el software Rayyan. Un tercer revisor evaluará los desacuerdos. La
síntesis y extracción de los datos se realizará considerando los ítems de un formulario
elaborado por los autores. Los resultados se presentarán a través de cuadro resumen,
diagrama de flujo y discusión narrativa. La revisión fue registrada en Open Science
Framework: https://osf.io/wak7f.
DESCRIPTORES: Seguridad del Paciente; Encuestas y Cuestionarios; Conocimientos,
Actitudes y Prácticas de salud; Estudiantes de Ciencias de la Salud.
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INTRODUCCIÓN

ejes de acción, un aumento de la investigación

La seguridad del paciente se define como una

relacionada con la seguridad del paciente y la

estructura

compuesta

inclusión del tema en las carreras de grado y

organizadas

que

por

culturas,

los cursos de posgrado en el área de la salud(4).

procesos, procedimientos, comportamientos,

Diferentes organismos internacionales reco-

tecnologías y entornos en el área de la salud,

miendan la enseñanza de la seguridad del

con la intención de reducir los riesgos, la

paciente durante la educación superior en el

existencia de daños evitables y su impacto, en

área de la salud como una forma de contribuir

caso de que los haya; para que el error sea

al desarrollo de competencias en esta área (5).

menos probable(1).

La discusión del tema durante la formación

La Organización Mundial de la Salud (OMS)

profesional es una estrategia global importante

señala que los problemas relacionados con la

para

seguridad del paciente son una prioridad en

seguridad(6), dado que puede contribuir a que

todo el mundo. Desde el 2004, a través de la

los profesionales realicen prácticas seguras

creación

la

Para ello, es necesario reflexionar sobre la

Seguridad del Paciente, varios países se han

forma de organización curricular, ya que se

movilizado

sigue

de

la

contribuyen

actividades

Alianza

para

a

Mundial

implementar

para

prácticas

el

fortalecimiento

valorando

la

de

la

cultura

formación

clínica

de
(7)

.

en

seguras. De esa forma, se crearon desafíos

detrimento de la formación en seguridad del

globales

paciente(8).

y

metas

internacionales

para

la

seguridad del paciente(2).

Por lo tanto, para orientar las acciones que

Otra estrategia adoptada por la OMS fue la

mejoren el proceso de formación profesional,

elaboración

“Multi-

es fundamental saber cómo es el escenario

professional Patient Safety Curriculum Guide”

docente de las carreras de grado en salud a

(Guía Curricular Multiprofesional de Seguridad

partir

del Paciente), que define los lineamientos para

conocimientos y actitudes que poseen los

la organización de los currículos de seguridad

estudiantes sobre el constructo de la seguridad

del paciente en la educación superior en

del paciente(9).

salud(3). Esta guía se diseñó en base al Marco

Mediante instrumentos de medición, es posible

Australiano sobre Educación en Seguridad del

evaluar,

Paciente, que describe las competencias que

sistemática,

aspectos

deben desarrollar los profesionales de la salud

constructo,

siempre

para poder brindar una atención más segura, y

instrumento se base en estudios de validez, los

se estructuró para permitir la integración del

que le otorgan mayor confiabilidad a los

tema en los planes de estudio existentes(3).

resultados que mide(10). Sin embargo, hay una

En Brasil, el Programa Nacional de Seguridad

laguna en el conocimiento nacional e inter-

del Paciente, establecido en 2013 por el

nacional de investigaciones que evalúan los

Ministerio de Salud, presenta, como uno de los

conocimientos y las actitudes que poseen los

y

publicación

de

la
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de

la

de

comprensión

manera

del

nivel

estandarizada

relacionados
que

de

el

con

diseño

y
el
del
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estudiantes sobre la seguridad del paciente con

constitución del estudio y garantizar su calidad.

base en instrumentos validados, así como

El protocolo de revisión está registrado en la

también de estudios que relacionan la temática

plataforma Open Science Framework y se

con estudiantes universitarios(9,11).

puede acceder a él mediante la dirección

En febrero de 2021 se realizó una búsqueda

https://osf.io/wak7f.

preliminar en la Biblioteca Virtual en Salud y en
las

bases

de

datos

COCHRANE,

CINAHL,

Pregunta de revisión

EMBASE, SCOPUS, Web of Science y MEDLINE

La formulación de la pregunta orientadora se

a través de PubMed. Hasta el 4 de febrero de

basó

2021, no se encontraron revisiones de alcance

Concepto y Contexto). Por consiguiente, la

o revisiones sistemáticas en proceso o finaliza-

pregunta de revisión será: “¿Qué instrumentos/

das que abordaran aspectos relacionados con

escalas/cuestionarios existen en la literatura

el tema de interés.

para evaluar los conocimientos y las actitudes

Por lo tanto, se justifica la relevancia de esta

sobre

propuesta para la realización de una revisión de

estudiantes universitarios del área de la salud?”

alcance,

cuyo

objetivo

es

mapear

en

la

el

mnemónico

seguridad

del

PCC

(Población,

paciente

de

los

los

instrumentos validados disponibles en la litera-

Criterio de inclusión

tura para evaluar los conocimientos y las
actitudes

que

poseen

los

estudiantes

Participantes

universitarios en el campo de la salud sobre la

Esta revisión considerará instrumentos desa-

seguridad del paciente. Se espera que estos

rrollados para estudiantes universitarios de

instrumentos puedan ser utilizados en futuras

cualquier carrera del área de la salud, en

investigaciones con el fin de identificar la

cualquier año de formación, institución y país.

necesidad de intervenciones para afianzar el
tema en la formación de futuros profesionales.

Concepto
Esta revisión de alcance considerará estudios

MÉTODO

que describan el proceso de validación de

Se trata de una revisión de alcance que se

instrumentos para evaluar el conocimiento y las

realizará

actitudes sobre la seguridad del paciente en

de

propuesta

acuerdo

por

el

con

Joanna

la

metodología

Briggs

Institute

estudiantes universitarios en el área de la

(JBI)(12). Los hallazgos de esta revisión se

salud.

informarán

Los conocimientos y las actitudes sobre la

utilizando

la

extensión

de

la

checklist PRISMA (Preferred Reporting Items

seguridad

for Systematic Reviews and Meta-Analyses), el

conjunto de atributos que los profesionales de

PRISMA-ScR, adaptado para realizar estudios

la salud deben desarrollar para actuar de

de revisión de alcance(13). De esta forma, se

manera preventiva, con el fin de promover una

espera

cultura de seguridad positiva y una atención

alcanzar

la

adecuación

de

la
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cualificada de la salud(3).

Esta revisión considerará artículos de cualquier

Los instrumentos se describirán en términos de

diseño metodológico, además de disertaciones

número de dimensiones o factores, ítems,

y tesis que respondan a la pregunta de

sistema de puntuación y clasificación. Los

investigación. Las búsquedas se realizarán en

estudios

las

deben

presentar

los

resultados

siguientes

bases

de

datos:

MEDLINE

analíticos que apoyen la evidencia de la validez

(PubMed), Biblioteca Virtual en Salud, EMBASE,

del instrumento. La evaluación psicométrica se

COCHRANE,

basará en las definiciones de la taxonomía

Science. Se considerarán estrategias adiciona-

COSMIN(14) de propiedades de medición. Se

les: búsqueda en Google Scholar, análisis de la

descartarán los instrumentos destinados al

lista de referencias de estudios incluidos y

conocimiento aislado de un área determinada

estudios excluidos que hayan mencionado

de

algún instrumento relacionado con el concepto

la

seguridad

conocimiento

sobre

del
el

paciente
lavado

(ejemplo:
de

manos;

CINAHL,

SCOPUS

y

Web

of

propuesto para esta revisión.

conocimiento sobre la administración segura de
medicamentos, entre otros).

Estrategia de búsqueda
El equipo de revisión con un buscador definió

Contexto

como estrategias de búsqueda el uso de la

Se considerarán los estudios realizados con

Biblioteca Virtual en Salud y de seis bases de

estudiantes

datos. De esta forma, se espera lograr el uso

de

cualquier

país

y

tipo

de

institución educativa (pública o privada).

correcto del vocabulario en cada una de las
bases definidas (Figura 1).

Tipos de fuentes de evidencia

Fuentes de
información

Biblioteca Virtual de
Salud

Estrategia de Búsqueda
("Segurança do Paciente" OR "Patient Safety" OR "Seguridad del Paciente" OR
"Sécurité des patients" OR "Gestão da Segurança" OR "Safety Management" OR
"Administración de la Seguridad" OR "Gestion de la sécurité" OR "Administração da
Segurança" OR "Administração de Segurança" OR "Controle de Adversidades" OR
"Controle de Perigos" OR "Controle do Perigo" OR "Gerenciamento de Segurança" OR
"Gestão de Adversidades" OR "Gestão de Perigos" OR "Gestão de Segurança" OR
"Gestão do Perigo") AND ("Inquéritos e Questionários" OR "Surveys and
Questionnaires" OR "Encuestas y Cuestionarios" OR "Enquêtes et questionnaires" OR
"Enquetes e Questionários" OR inquéritos OR "Levantamentos e Questionários" OR
"Métodos de Inquérito" OR "Pesquisas e Questionários" OR questionário OR
questionários OR "Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde" OR "Health
Knowledge, Attitudes, Practice" OR "Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud" OR
"Connaissances, attitudes et pratiques en santé" OR "Conhecimentos, Atitudes e
Práticas em Saúde" OR "Avaliação Educacional" OR "Educational Measurement" OR
"Evaluación Educacional" OR "Évaluation des acquis scolaires" OR "Avaliação da
Educação" OR "Avaliação do Ensino" OR escala OR scale) AND ("Estudantes de
Ciências da Saúde" OR "Students, Health Occupations" OR "Estudiantes del Área de la

ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21 Suppl 1:e20226535
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Salud" OR "Étudiants des professions de santé" OR "Estudantes de Enfermagem" OR
"Students, Nursing" OR "Estudiantes de Enfermería" OR "Élève infirmier" OR "Alunos
de Enfermagem" OR "Enfermeiras Estudantes" OR "Enfermeiros Estudantes" OR
"Estudante de Enfermagem" OR "Estudantes de Medicina" OR "Students, Medical" OR
"Estudiantes de Medicina" OR "Étudiant médecine" OR estudantes OR students OR
estudiantes OR étudiants OR aluno OR alunos OR estudante or"Estudantes de
Farmácia" OR "Students, Pharmacy" OR "Estudiantes de Farmacia" OR "Étudiant
pharmacie" OR "Estudantes de Odontologia" OR "Students, Dental" OR "Estudiantes
de Odontología" OR "Étudiant dentisterie" OR "Estudantes de Saúde Pública" OR
"Students, Public Health" OR "Estudiantes de Salud Pública" OR "Étudiants en santé
publique") AND ( db:("IBECS" OR "LILACS" OR "BDENF" OR "CUMED" OR "BINACIS"
OR "DESASTRES" OR "PAHOIRIS" OR "RHS" OR "SES-SP"))

MEDLINE a través de
PubMed

("Patient Safety" OR "Safety Management") AND ("Surveys and Questionnaires" OR
"Health Knowledge, Attitudes, Practice" OR "Educational Measurement" OR Scale) AND
("Students, Health Occupations" OR "Students, Nursing" OR "Students, Medical" OR
Students OR "Students, Pharmacy" OR "Students, Dental" OR "Students, Public
Health")

COCHRANE, CINAHL y
Web of Science
(A través del Portal
Capes)

("Patient Safety" OR "Safety Management") AND ("Surveys and Questionnaires" OR
"Health Knowledge, Attitudes, Practice" OR "Educational Measurement" OR Scale) AND
("Students, Health Occupations" OR "Students, Nursing" OR "Students, Medical" OR
Students OR "Students, Pharmacy" OR "Students, Dental" OR "Students, Public
Health")

SCOPUS (A través del
Portal Capes)

EMBASE (A través del
Portal Capes)

("Patient Safety") AND ("Surveys and Questionnaires" OR "Health Knowledge,
Attitudes, Practice" OR Scale) AND ("Students, Nursing" OR "Students, Medical" OR
"Students, Pharmacy" OR "Students, Dental" OR "Students, Public Health")

('patient safety') and (questionnaire or 'attitude to health' or scale) and ('health
student' or student)

Figura 1 - Estrategia de búsqueda. Belo Horizonte, MG, Brasil, 2021
Fuente: Elaborado por los autores, 2021.

El desarrollo de la estrategia de investigación

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Salud;

se llevó a cabo en tres etapas según lo

Evaluación Educativa. En esa ocasión, se

recomendado por el JBI(12). La primera etapa se

identificaron

realizó mediante la búsqueda en las fuentes de

indexación y las palabras clave utilizadas. La

información de la Biblioteca Virtual en Salud y

segunda

MEDLINE,

descriptores:

términos encontrados en las siguientes fuentes

Seguridad del Paciente; Gestión de Seguridad;

de información: Biblioteca Virtual en Salud,

Estudiantes

MEDLINE,

utilizando
de

los

Medicina;

Educación

los

etapa

principales
se

realizó

COCHRANE,

términos
utilizando

CINAHL,

de
los

SCOPUS,

Universitaria en Medicina; Educación Médica;

EMBASE y Web of Science. La tercera etapa se

Estudiantes

llevará a cabo mediante la búsqueda manual de

enfermería;

de

enfermería;

Encuestas

y

Educación

en

Cuestionarios;

ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21 Suppl 1:e20226535
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listas

de

referencias

de

los

estudios
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incluidos y los estudios excluidos que hayan

una evaluación ciega, de modo que un revisor

mencionado un instrumento relacionado con el

no tenga acceso a la decisión de incluir o excluir

concepto propuesto para esta revisión.

una referencia particular definida por el otro

También se permite la búsqueda de literatura

revisor. Los casos divergentes serán evaluados

gris para estudios de revisión de alcance

por un tercer revisor.

(12)

y

para ello se utilizará Google Scholar.

A continuación, se realizará la preselección de

Los autores de los estudios originales pueden

los estudios mediante la lectura del título y el

ser contactados por correo electrónico en caso

resumen para verificar que cumplan con los

de que sea necesario despejar alguna duda

criterios de inclusión y exclusión. Los estudios

sobre

identificados por Google Scholar y los obtenidos

cualquier

aspecto

del

estudio

en

cuestión.

a través de la lista de referencias también serán

Se considerarán estudios publicados en inglés,

evaluados

español o portugués y sin delimitación tempo-

determinar su relevancia, según el título y el

ral.

resumen. Los estudios preseleccionados serán

con

el

mismo

criterio

para

leídos en su totalidad y evaluados según los
Selección de estudios

criterios de inclusión ya definidos. Este proceso

Tras realizar la búsqueda en las bases de datos,

quedará registrado en detalle, lo que permitirá

a las que se accede a través del Portal

identificar todas las decisiones tomadas. Este

Periódicos Capes, los resultados encontrados se

registro se llevará a cabo de forma narrativa y

subirán

mediante la realización de un diagrama de flujo

a

la

web

de

EndNote

(Clarivate

Analytics, Pennsylvania, Estados Unidos) donde

PRISMA-ScR(13).

se llevará a cabo la identificación y exclusión de
los estudios duplicados. Para la selección y

Extracción de datos

evaluación de los estudios de la muestra

Para la extracción de datos de los artículos

también se utilizará el software Rayyan(15),

incluidos

para

y

desarrollado por los revisores (Figura 2), que

excluirlos. La evaluación de las referencias

se basó en el modelo disponible en el manual

encontradas será realizada por dos revisores en

JBI(12).

analizar

si

hay

más

duplicados

se

utilizará

un

instrumento

Identificación del estudio
Revista/Factor de impacto

Título

Autor

Año

País

Idioma

Objetivo

Características do instrumento
Nombre

Resultado
analizado

Número de
dimensiones

Número
de ítems

Opciones
de
respuesta

Participantes en el proceso de validación
Carrera/cuatrimestre/
Criterios de
Tamaño y características de la muestra
institución
inclusión

ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21 Suppl 1:e20226535

Forma de análisis
(sistema de puntuación
/ clasificación)

Criterios de exclusión
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Evidencias de validez del instrumento
Figura 2 – Instrumento de extracción de datos. Belo Horizonte, MG, Brasil, 2021
Fuente: Elaborado por los autores, 2021.

Este formulario será evaluado por el equipo de

Presentación de resultados

revisión al comenzar el proceso de mapeo y si

El formato de presentación de los resultados se

es

puede

llevará a cabo de tal forma que brinde una

cambiar, y dichos cambios deben registrarse en

visión general de los instrumentos que evalúan

el informe de revisión de alcance.

los conocimientos y actitudes que poseen los

La extracción de datos será realizada de forma

estudiantes universitarios sobre la seguridad

independiente por dos revisores. Al final, se

del paciente en el campo de la salud. Para ello,

evaluarán

hayan

se elaborará un cuadro resumen que contenga

encontrado y un tercer revisor analizará los

los principales resultados encontrados y se

puntos en los que haya desacuerdo.

presentará

necesario

los

agregar

información,

resultados

que

se

a

continuación

una

discusión

narrativa de los hallazgos.
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