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Llamamiento a la acción
Cómo implementar la práctica
de enfermería basada en la evidencia
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CADA DÍA en sus entornos de práctica, las enfermeras hacen frente
a preguntas, problemas y necesidades del paciente que requieren una
toma de decisiones clínicas efectiva para implementar una intervención
apropiada. Para abordar estas situaciones, las enfermeras históricamente
han aplicado conocimientos y habilidades adquiridos a partir de
diversos mecanismos, entre los cuales pueden citarse educación
sanitaria, rituales y tradiciones, así como elecciones personales1.
A principios de la década de 2000, un llamamiento a una mayor
eicacia clínica (resultados) exigía que los profesionales sanitarios
mejoraran sus conocimientos y habilidades al incorporar evidencia
basada en la investigación en la toma de decisiones, en lugar de
coniar solo en lo que ya sabían o habían visto hacer. Sin embargo,
puesto que la práctica basada en la evidencia (PBE) no se incluyó por
completo en los planes de estudio de enfermería hasta 2003, muchas
enfermeras tituladas y con experiencia eran inexpertas en el uso de
los pasos de la PBE como un componente de su práctica2. La falta de
conocimiento o comprensión del proceso de la PBE por parte de las
enfermeras tituladas podía provocar una escasez de modelos sólidos
para el desarrollo de las habilidades de la PBE como un componente
de la práctica de enfermería profesional de las nuevas enfermeras.
Este artículo revisa la evolución de la práctica de enfermería basada
en la evidencia y ofrece un proceso escalonado de la PBE para integrar
las mejores prácticas en los cuidados diarios de enfermería.
Noviembre/Diciembre | Nursing2017 | 41

Cómo las enfermeras desarrollan
habilidades para la toma
de decisiones
En la escuela de enfermería, las enfermeras
adquieren conocimientos y habilidades para
realizar valoraciones de enfermería y aplicar
una secuencia de pasos al llevar a cabo los
procedimientos. En el entorno de práctica,
es más probable que los pacientes obtengan
resultados satisfactorios cuando se aplican
estos conocimientos y esta secuenciación
cuando se realizan las intervenciones
de enfermería. Los resultados menos
óptimos, como la infección y la pérdida de
la integridad cutánea, pueden producirse
cuando las enfermeras omiten los pasos en
los procedimientos o cuando estas aún no
dominan estas habilidades. Las enfermeras
a menudo recurren a la educación sanitaria
pasada, ya que toman decisiones sobre
su actividad mientras llevan a cabo sus
prácticas de manera individual.
Otra fuente de información para la
toma de decisiones comporta el uso del
conocimiento transmitido de generación
en generación cuando las enfermeras
principiantes se inician en la profesión
de enfermería. Esta transmisión de
conocimientos se demuestra cuando
las enfermeras recién contratadas en un
entorno hospitalario pasan por un periodo
de orientación, en el cual trabajan bajo la
orientación de un preceptor para aprender
sobre cómo proporcionar cuidados a una

población de pacientes especíica, o cuando
las enfermeras graduadas se inscriben en un
programa de residencia donde enfermeras
especializadas les orientan antes de que
aquellas realicen su práctica de manera
independiente. La información que se da
en estas experiencias de aprendizaje de otras
enfermeras a menudo sirve como fuente
de conocimiento para la toma de decisiones
clínicas, ya que las enfermeras se encuentran
con situaciones similares en el cuidado de
los pacientes.
La información para la toma de decisiones
también procede de la autoevaluación,
cuando las enfermeras comienzan a
reflexionar sobre su práctica a medida que
van adquiriendo competencia y pueden
aprovechar el conocimiento obtenido de
experiencias pasadas de la aplicación
de intervenciones que produjeron buenos
resultados. Las estrategias satisfactorias
comienzan a incorporarse en el enfoque
personal de una enfermera para
proporcionar cuidados al paciente. Cada
uno de estos mecanismos –la educación
sanitaria, el ritual y la tradición, y la
elección personal– ofrece información que
las enfermeras utilizan para decidir cómo la
aplican a su práctica cuando se encuentran
frente a los diferentes pacientes durante la
jornada laboral1.
A principios de la década de 2000, un
llamamiento a una mayor eicacia clínica
(resultados) exigía que los profesionales

Seguir la evidencia para que la práctica
de enfermería progrese
Los objetivos de la realización de proyectos de práctica basada en la evidencia (PBE),
estudios de investigación de enfermería o proyectos de mejora de la calidad son
contribuir a la base de conocimiento cientíﬁco de la enfermería y de ese modo mejorar
la práctica de enfermería y optimizar los resultados del paciente. La incorporación de
los pasos del proceso de la PBE como componente de la práctica diaria ayuda a las
enfermeras a cumplir con la obligación profesional identiﬁcada en la disposición 7.3 del
Código de Ética de Enfermería de la ANA: hacer progresar la profesión de enfermería
gracias al desarrollo, la difusión y la aplicación de conocimientos. La disposición
7 establece que “la profesión de enfermería debe participar en una investigación
académica para establecer, evaluar, perfeccionar y ampliar el corpus de conocimiento
que constituye la base de su disciplina y práctica”, que “las actividades académicas en
curso son esenciales para cumplir con las obligaciones de la profesión con la sociedad”
y que “todas las enfermeras que trabajan solas o en colaboración con otras pueden
participar en el progreso de la profesión mediante el desarrollo, la evaluación, la difusión
y la aplicación del conocimiento en la práctica”29.
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sanitarios mejoraran sus conocimientos y
habilidades en relación con la evidencia. La
información sobre la PBE cada vez era más
fácil de obtener y los profesionales sanitarios
se enfrentaron al desafío de aprender cómo
integrar mejor cuatro fuentes de evidencia
recomendadas para la toma de decisiones
clínicas: experiencia clínica, contexto
clínico, resultados y valores de los pacientes,
y la mejor evidencia de las investigaciones3.
Aunque la mayoría de las enfermeras
en la práctica asimilaba rápidamente
la experiencia clínica utilizando los
conocimientos adquiridos en la formación,
tradiciones y elecciones personales, la
inclusión habitual de la evidencia de las
investigaciones como componente natural
de la toma de decisiones era y sigue siendo,
hoy día, un reto para las enfermeras.
Muchas enfermeras tituladas y con
experiencia eran inexpertas en el uso de los
pasos de la PBE como un componente de su
práctica exceptuando aquellos casos en que
se habían continuado formando o habían
asistido a clases o seminarios para aprender
sobre el proceso de la PBE2.
Las organizaciones y autoridades
sanitarias reciben presiones para mejorar
los resultados mediante la creación de
una estructura/cultura/medio en que la
exploración de la investigación crítica y
el corpus de evidencia disponible formen
una parte integral de la práctica diaria de
la enfermería. Para obtener la acreditación
Magnet®, por ejemplo, una organización
debe demostrar que las enfermeras son
innovadoras y contribuyen a resultados de
calidad de los pacientes mediante la PBE.
La evolución del pago por rendimiento y el
mayor énfasis en los resultados de calidad
por parte de los organismos reguladores y
los pagadores continúan impulsando la PBE.

Superar los obstáculos
que se oponen a la práctica
basada en la evidencia
Los principales obstáculos para que las
enfermeras adopten el proceso de la PBE
como parte de su práctica diaria son las
altas exigencias de proporcionar cuidados
al paciente y las limitaciones temporales,
de recursos y estructuras disponibles.
Además, es posible que las enfermeras de
una organización aún no hayan demostrado

satisfactoriamente cómo el hecho de
disponer de tiempo y recursos para la PBE
puede ayudarles a contribuir de manera
importante a conseguir mejores resultados
de los pacientes y a ahorrar costes. Aprender
cómo relacionar mejor costes con resultados
para describir el retorno de la inversión
que demuestra cómo la PBE contribuye al
margen de beneicio de una organización
podría justiicar posiblemente una inversión
adicional en tiempo y recursos.
Los gestores y educadores continúan
esforzándose en animar a todas las
enfermeras a ver la PBE como un enfoque
coherente para proporcionar cuidados al
paciente, en lugar de que se perciba como
un deber o proyecto “extra”. Sin embargo,
dar el paso para incluir naturalmente la
evidencia de las investigaciones en la toma
de decisiones, en lugar de depender solo
de lo que las enfermeras ya conocen o
han visto hacer a otras, continúa siendo
un tema complejo en la práctica actual de
enfermería.
Una estrategia para replantear la
comprensión de las enfermeras de los tipos
de información utilizada para la toma de
decisiones clínicas consiste en clasiicar la
información de la práctica profesional de
enfermería, obtenida de fuentes empíricas,
éticas, personales y estéticas4.
t Evidencia empírica es información que
se adquiere mediante observación o
experimentación. Evoluciona a partir de
la investigación cientíica y comprende el
componente de la ciencia de la enfermería
de la práctica profesional de enfermería4.
Los datos son grabados y analizados por
investigadores que hacen recomendaciones
de práctica y recomendaciones para realizar
estudios adicionales. La evidencia empírica
se encuentra en los documentos publicados
que proporcionan información de
antecedentes, métodos utilizados para llevar
a cabo el estudio, hallazgos del estudio y
una discusión sobre cómo los resultados
pueden utilizarse en la práctica.
t La evidencia ética, basada en el
conocimiento de las enfermeras y el
respeto por las preferencias y valores
únicos de los pacientes, se practica como
la ética de la enfermería4. Las enfermeras
pueden influir en los resultados del
cuidado del paciente mediante el uso

de sus conocimientos y habilidades de
enfermería, su comprensión personal
de los principios éticos, las relaciones
que establecen entre ellas y el paciente,
y aquellas que establecen entre ellas
y el equipo interdisciplinario y unas
buenas habilidades de comunicación. Las
enfermeras pueden utilizar la comprensión
de los principios éticos, como autonomía,
beneicencia y justicia, en todos los
aspectos de los cuidados; el respeto y la
honestidad que se establecen en la relación
enfermera-paciente influyen positivamente
en las acciones y comportamientos de los
demás5.
t La evidencia personal evoluciona a
partir de las experiencias personales
de las enfermeras mientras atienden a
determinados pacientes y se basa en las
relaciones interpersonales de la enfermería4.
Tanto si las relaciones entre enfermeras
y pacientes duran unas pocas horas o se
mantienen a largo plazo, se utilizan para
dar apoyo a un paciente, promover la
curación y preservar o mejorar la función.
Las relaciones terapéuticas están centradas
en la salud, centradas en el paciente y tienen
límites que las diferencian de las relaciones
sociales. Las enfermeras deben ser capaces
de respetar las creencias de otra persona y
no juzgarlas, incluso cuando las creencias de
un paciente diieren de sus propias visiones
del mundo6.
t La evidencia estética se basa en la
intuición, la interpretación, la comprensión
y los valores de la enfermera; se la
considera el arte y la práctica de la
enfermería4. El conocimiento estético
aborda la percepción de la enfermera de los
elementos importantes del comportamiento
y las circunstancias vitales de un paciente.
La enfermera puede usar esta información
para individualizar el plan de cuidados
para que las intervenciones propuestas
puedan tener éxito.
Las formas empíricas, éticas, personales
y estéticas de adquirir, procesar, reflexionar
y evaluar el conocimiento de enfermería
son importantes para ayudar a que las
enfermeras creen una perspectiva clínica
integral que se pueda utilizar para lograr los
mejores resultados posibles7. Las enfermeras
pueden ser asesoradas para equilibrar su
escala de práctica profesional personal

mediante la incorporación de los cuatro
tipos de evidencia de enfermería al reunir
información para la toma de decisiones
clínicas.

Integración de la evidencia
en la práctica
Replantearse la PBE utilizando componentes
que deinen cómo la práctica de las
enfermeras profesionales se adapta a la
descripción de la PBE como una integración
de la experiencia clínica con la mejor
evidencia de investigación clínica externa
disponible y los valores y circunstancias
únicos de los pacientes. Este enfoque
concuerda con la deinición de Sackett et al.
de la PBE como el uso riguroso, explícito
y juicioso de la mejor evidencia actual en
la toma de decisiones sobre políticas y
práctica clínica8. Sackett et al. deinieron los
pasos para el proceso de la PBE (formular
preguntas, recopilar información, valorar
críticamente, actuar y evaluar) para guiar a
los médicos a in de aclarar el tema clínico
de interés (formular preguntas), recopilar
información y valorar críticamente la
evidencia, incorporar las recomendaciones
de mejores prácticas a la práctica actual
(actuar) y evaluar los resultados
Melnyk et al., como líderes de la PBE
de enfermería, han defendido que una
cultura de la investigación clínica es esencial
para actualizar la PBE en la enfermería9.
Recomendaron añadir el paso 0 a los cinco
pasos originales de Sackett para destacar
que una organización debe crear un entorno
en que las enfermeras tengan autoridad
para cuestionar abiertamente la práctica
actual. Estos autores también agregaron
un sexto paso: difusión del proceso de la
PBE para apoyar la necesidad de que las
enfermeras profesionales contribuyan al
corpus de evidencias que guía la práctica de
la enfermería10.

Difundir la práctica basada
en la evidencia mediante
la investigación clínica
La investigación clínica se ha deinido
como el proceso continuo de cuestionar y
evaluar la práctica, y avanzar en la práctica
informada11. La investigación clínica debe
plantear preguntas sobre la práctica de una
persona o un grupo de enfermeras en un
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entorno de práctica y puede conducir a la
creación (innovación) e implementación
de cambios en la práctica mediante
la utilización de la investigación y el
aprendizaje empírico.
La investigación clínica se puede
considerar como la voz interna de la
enfermera que constantemente se pregunta:
“¿estoy ofreciendo todo lo que está
disponible actualmente para lograr el mejor
resultado?” o “¿qué más se puede hacer?”
cuando no se logran mejores resultados
con la práctica actual. La investigación
clínica debe desencadenarse cada vez
que las enfermeras expresen los motivos
de su práctica como: “es la forma en que
hacemos las cosas aquí”, “siempre lo hemos
hecho de esta manera”, “así es como me
lo enseñaron”, “es lo que he visto hacer
a todas” o “es la forma en que el médico/
la enfermera preiere hacerlo”. Para estar
basado en la evidencia, los debates sobre
cuidados y la toma de decisiones deben
centrarse en la evidencia en relación con
los resultados, no solo en las prácticas
tradicionales y el conocimiento actual12.
La investigación clínica puede abordarse
con tres metodologías diferentes: PBE,
investigación y mejora de la calidad (MC).
La investigación clínica debe abordarse
primero por el proceso de la PBE para
desarrollar la pregunta clínica y recopilar
y valorar críticamente la evidencia (v. el
cuadro Metodologías para la investigación

clínica). Como se analiza a continuación,
se pueden utilizar metodologías de
investigación o de MC en el paso 4 (actuar)
del proceso de la PBE al implementar o
probar nuevas estrategias o intervenciones
que se identiicaron durante los pasos del 1
al 3 del proceso de la PBE13.
Admitir que las enfermeras a menudo
comprenden e incorporan información
ética, personal y estética más fácilmente
en la práctica pueden apoyar un enfoque
para determinar cómo incluir de forma
más natural la evidencia empírica en la
práctica diaria. Al asimilar la investigación
clínica y el uso de los pasos del proceso de
la PBE como una forma natural de practicar
la enfermería, las enfermeras pueden
comenzar a hacer realidad la PBE.

Seis pasos para la práctica
basada en la evidencia
La investigación clínica conduce
naturalmente a los cinco pasos del
proceso de la PBE deinidos por Sackett
et al. (formular preguntas, recopilar
información, valorar críticamente, actuar
y evaluar) más un sexto paso, difundir,
sugerido por Melnyk et al. El aprendizaje
de estos pasos del proceso de la PBE
puede respaldar la capacidad de las
enfermeras para describir el PBE al igual
que otras siglas, estructuras nemotécnicas
y pautas se utilizan para describir otras
prácticas. Por ejemplo, cuando se les

Metodologías para la investigación clínica13,30
Las enfermeras deben saber que la investigación clínica puede abordarse mediante tres
metodologías diferentes: práctica basada en la evidencia (PBE), investigación y mejora
de la calidad (MC). Cada una de estas tres metodologías emplea pasos de proceso
únicos. Las enfermeras a menudo utilizan el término “investigación” para describir la
realización de un proyecto de PBE o una búsqueda bibliográﬁca. Sin embargo, estos
términos pueden tergiversar el tipo de trabajo que se está llevando a cabo y pueden
ser engañosos para un público externo. Las palabras “estudio” e “investigación” deben
usarse solo cuando se trata de estudios de investigación aprobados por el comité de
ética e investigación clínica institucional. La palabra “proyecto” debe usarse cuando se
trata de proyectos de PBE o MC.
La investigación clínica debe ser abordada primero por el proceso de la PBE para
desarrollar la pregunta clínica y recopilar y valorar críticamente la evidencia. Después
de identiﬁcar las recomendaciones o estrategias de mejores prácticas, se toma la
decisión de usar la MC o la metodología de investigación para implementar y evaluar los
resultados de las nuevas intervenciones que se implementan en la práctica.
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pregunta cómo funciona un extintor de
incendios, las enfermeras pueden recordar
las siglas PASS (pull, aim, squeeze, and
sweep) y describir cómo se debe extraer,
apuntar, apretar y hacer un barrido para
extinguir un incendio14.
De manera similar, al recordar los seis pasos
del proceso de la PBE, las enfermeras pueden
describir cómo abordan los problemas o
situaciones clínicas. Por ejemplo, cuando se
identiica un problema, la aplicación de la
investigación clínica conduce naturalmente
al desarrollo de una pregunta clínica como
paso 1 del proceso de la PBE: formular
preguntas. Las palabras clave y el tema de la
pregunta se utilizan para recopilar evidencia
de fuentes cientíicas como paso 2. En el
paso 3, toda la evidencia obtenida se valora
críticamente y se hacen recomendaciones
o intervenciones de mejores prácticas. Esta
información se utiliza para el paso 4: actuar
al comparar la práctica actual con la que se
ha identiicado en la evidencia empírica y
ofrecer recomendaciones y estrategias de la
mejor práctica para los cuidados enfermeros
que se ofrecen. El paso 5, evaluar, se lleva
a cabo para establecer si se están logrando
los mejores resultados del paciente. En el
paso 6, difundir, los resultados se comparten
con colegas de enfermería para avanzar en la
práctica de la enfermería. La planiicación de
la difusión debe incluirse en el proyecto inicial
o en la fase de planiicación del estudio.
Paso 1. Formular preguntas. Stillwell
et al. han defendido la importancia de
formular la pregunta “correcta”15,16. Cuando
surgen problemas de situaciones clínicas
en que hay incertidumbre o una laguna de
conocimiento sobre la mejor manera
de responder, se pueden formatear como
preguntas y se pueden abordar desde una
variedad de puntos de vista, como:
t Diagnóstico. ¿Qué información necesitan
los profesionales sanitarios para ofrecen
cuidados a pacientes diagnosticados con
una enfermedad?
tTratamiento. ¿Qué intervención de
enfermería es más efectiva, o cuál sería
el tratamiento eicaz para determinado
trastorno de salud?
t Daño/etiología. ¿Es probable que una
intervención determinada produzca efectos
dañinos, o cómo se pueden evitar los efectos
dañinos?

t Pronóstico ¿Cuál es el curso probable de
la enfermedad del paciente o cómo detectar
una enfermedad o reducir el riesgo?
t Prevención. ¿Cómo se pueden ajustar
los factores de riesgo de los pacientes para
lograr reducir el riesgo de la enfermedad?
t Experiencia. ¿Cuáles son las experiencias
o los valores de los pacientes, de los
cuidadores o de las enfermeras?
t Enseñanza. ¿Cuáles son las mejores
estrategias de formación para colegas,
pacientes o miembros de la familia?8
Para desarrollar una pregunta clínica,
las enfermeras pueden crear un esquema
utilizando el acrónimo PICO(T) para
asegurarse de que la pregunta esté indexada
y tenga respuesta15. PICO(T) signiica
población, intervención, comparación,
resultado (outcome) y marco temporal, si se
considera oportuno. La enfermera escribe
información debajo de cada encabezamiento
para describir la situación que se está
tratando y el resultado deseado que se
persigue; por ejemplo:
Población
Pacientes pediátricos de cuidados críticos
Intervención
Recomendaciones de mejores prácticas para
la inserción segura y precisa de una sonda
nasoduodenal
Comparación
Práctica actual en comparación con las
recomendaciones de mejores prácticas
Resultado
Promover la seguridad y el bienestar del
paciente.
La comparación debería afrontar la
comparación de las recomendaciones de
mejores prácticas con la práctica actual
de enfermería para establecer si está
justiicado un cambio en la práctica. Tratar
temas dentro del alcance de la práctica de
enfermería es una consideración importante
al desarrollar una pregunta PICO. Por
ejemplo, la comparación de medicamentos
para identiicar qué medicamento debe
prescribirse estaría fuera del alcance de la
práctica de enfermería.
Los resultados deben estar relacionados
con la mejora de la práctica de enfermería o
los resultados del paciente y deben deinirse
con palabras que describan lo que realmente
signiica “mejora de los resultados del
paciente”.

Los resultados deben
estar relacionados con
la mejora de la práctica
de enfermería o los
resultados del paciente.
Una vez que se desarrolla el esquema
PICO, la pregunta PICO se puede formatear
usando la plantilla: Entre (población),
¿cuáles son las recomendaciones de
mejores prácticas de (intervención) para
lograr (resultado)? Por ejemplo, “entre los
pacientes pediátricos de cuidados críticos,
¿cuáles son las recomendaciones de mejores
prácticas para la inserción segura y precisa
de una sonda nasoduodenal para promover
la seguridad y el bienestar del paciente?”.
Se asume que la comparación se llevará a
cabo entre la práctica actual y la evidencia
recopilada y valorada críticamente, por
lo que no es necesario establecer la
comparación en la pregunta PICO.
Paso 2. Recopilar información.
Después de desarrollar la pregunta PICO,
el siguiente paso del proceso de la PBE
es reunir evidencia. En este paso, se
puede obtener información de fuentes
empíricas, éticas, personales y estéticas.
La información no debe recopilarse de los

buscadores de internet, como Google, o de
fuentes no profesionales, como Wikipedia;
en lugar de eso, deben buscarse fuentes
cientíicas de información iable que
pueda usarse para proporcionar cuidados
al paciente. Entre las fuentes de evidencia
recomendadas se cuentan las bases de
datos cientíicas (PubMed y CINAHL), The
Cochrane Library, la National Guideline
Clearinghouse, las normas de práctica
profesional de enfermería, así como políticas
y procedimientos de organizaciones16.
Paso 3. Valorar críticamente. La
valoración crítica de la evidencia implica
revisar todas las fuentes de información
identiicadas para desarrollar una
comprensión del corpus de conocimiento
actual disponible para guiar la práctica
de enfermería. Una tabla de resumen de
evidencia puede ser una herramienta útil
para lograr sintetizar la evidencia para
después compararla.
En una tabla de resumen de evidencia,
cada fuente de evidencia está documentada
y la información clave sobre el objetivo,
el nivel de evidencia, los resultados y
las recomendaciones de la práctica se
registra para que los hallazgos puedan
revisarse y los patrones en la evidencia
puedan identiicarse17. Por ejemplo, una
revisión de una tabla de evidencia que
muestra a numerosos autores con la
misma recomendación para lograr el mejor
resultado puede entenderse fácilmente
como estrategias que deberían usarse
en la práctica actual. Una variación en
las recomendaciones puede mostrar la
necesidad de estudios adicionales antes
que se pueda hacer una recomendación de
mejores prácticas.
Herramientas de caliicación, como el
Clinical Appraisal Skills Programme and
Appraisal of Guidelines for Research &
Evaluation (Programa de habilidades de
evaluación clínica y valoración crítica de
pautas para la investigación y evaluación),
están disponibles para revisar tipos
especíicos de diseño de investigación
y pautas de práctica cuando se valora
críticamente la evidencia17-19.
Durante el paso de valoración crítica, la
enfermera interpreta y sintetiza evidencias,
y extrae conclusiones sobre la utilidad de
la información en la situación actual20,21.
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Algunas de las consideraciones en este paso
podrían ser las siguientes:
t ¿La práctica actual de enfermería ya
incorpora todas las recomendaciones de
mejores prácticas identiicadas o se ha
identiicado una estrategia que podría
añadirse a la práctica actual?
t ¿Debería implementarse la recomendación
práctica o la estrategia en la práctica actual?
t ¿El cambio de práctica logará mejorar
la práctica de enfermería y los resultados
clínicos?
t ¿El cambio mejorará la satisfacción del
paciente o de la enfermera?
t ¿El cambio mejorará el funcionamiento
de la unidad o reducirá el coste de los
cuidados?
Después de establecer si la evidencia
conirma que la práctica actual ya está en las
normas de mejores prácticas o de identiicar
los cambios en la práctica, la enfermera
puede pasar al siguiente paso.
Paso 4. Actuar. En este paso, la
enfermera asegura a sus colegas que se
ha conirmado que la práctica actual de
enfermería ofrece intervenciones que
brindan la mejor oportunidad para lograr
buenos resultados o que se ha identiicado
una estrategia o recomendación práctica que
debe añadirse a la práctica de enfermería
en un área de especialidad22. Para realizar
un cambio en la práctica, la enfermera debe
decidir utilizar la MC o la metodología
de investigación para implementar el
cambio13. Con la metodología de la MC, la
enfermera evaluará la idoneidad y viabilidad
de la recomendación, y creará un plan de
medidas para poner a prueba el cambio
en la práctica y evaluar los resultados. La
evaluación se llevará a cabo mediante la
recopilación de datos básicos que muestren
los resultados obtenidos con la práctica
actual para comparar posteriormente esos
hallazgos con los resultados obtenidos
después de haber implementado la nueva
intervención.
La enfermera también puede considerar
el uso de la metodología de investigación
para probar una intervención. Por ejemplo,
la enfermera puede desarrollar un protocolo
para implementar la intervención con
un grupo de pacientes y comparar los
resultados con los resultados de los
pacientes que reciben la atención actual
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El deber de compartir
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con colegas es una norma
arraigada en las profesiones
sanitarias.
para establecer si los resultados son mejores
con la nueva intervención.
Una enfermera debe realizar la formación
sobre protección de los derechos de los seres
humanos y desarrollar un protocolo para
presentarlo para la aprobación del Comité de
ética e investigación institucional antes
de realizar un estudio23. El apoyo de una
tutora experimentada en la realización de
un estudio puede ayudar a la investigadora
de enfermería principiante a realizar una
contribución importante al conjunto de
conocimientos que guía la práctica de
enfermería.
Paso 5. Evaluar. En este paso, la
enfermera compara el proyecto de la MC o
los resultados del estudio de investigación
de enfermería con el resultado identiicado
en la pregunta PICO para establecer si el
trabajo ha conseguido abordar la pregunta
original y ha logrado el resultado deseado24.
Una consideración importante en este
paso es evaluar los resultados utilizando

los instrumentos que se encuentran en
la revisión inicial de la bibliografía para
recopilar datos anteriores y posteriores a
la intervención, en lugar de crear nuevos
instrumentos para la recopilación de datos.
La construcción de instrumentos publicados
con iabilidad y validez establecidas respalda
la capacidad de sintetizar evidencias,
permitiendo que la enfermera compare
los resultados de proyectos y estudios
que usaron medidas similares en varios
entornos de práctica y extraer conclusiones
importantes para las recomendaciones de
práctica.
Paso 6. Difundir. El paso inal de
un proyecto o estudio es compartir el
proyecto o los resultados del estudio. El
deber de compartir nuevos conocimientos
con colegas es una norma arraigada en
las profesiones médicas y sanitarias, y
con frecuencia se expresa en códigos de
conducta profesionales25.
La planiicación de la difusión realizada
durante el proyecto inicial o la fase de
planiicación del estudio asegura que el
progreso del proyecto o de la investigación
y los resultados se compartan entre los
participantes del estudio/proyecto, agencias
y proveedores de servicios, comunidades
especializadas profesionales u otras personas
apropiadas.

Vacío en la práctica y posibles
soluciones
La evidencia ha demostrado que pueden
pasar hasta dos décadas antes de que los
resultados de la investigación original
pasen a formar parte de la práctica clínica
habitual26. Entre los obstáculos a la PBE
se pueden citar la falta de conocimiento
y concienciación, las opiniones negativas
de la PBE (trabajo extra) o los temores
de la investigación, la gran cantidad de
información en las revistas profesionales,
la falta de tiempo y recursos para buscar
y valorar críticamente la evidencia, y la
presión para continuar con las prácticas
impregnadas de tradición. Para superar
estos obstáculos, las enfermeras pueden
realizar una autoevaluación utilizando
las creencias de la PBE y las escalas de
implementación identiicadas por Melnyk,
Fineout-Overholt y Mays para comprender
mejor la perspectiva personal que influye

en su práctica27. Las siguientes son algunas
de las preguntas para la autoevaluación de
las creencias: ¿cuáles son sus ideas acerca
de la PBE? ¿La PBE produce cuidados de
calidad? ¿La PBE forma parte de sus proceso
de toma de decisiones? ¿Ve la PBE como un
“añadido” o como una “parte de” su práctica
actual? ¿En qué medida los cuidados que
proporciona están basados en la evidencia?
¿Cuánto sabe sobre el proceso de la PBE y
cuánto usa en su práctica diaria?
Para ayudar a las enfermeras a
comprender mejor cómo practican la PBE,
las preguntas incluyen: En las últimas 8
semanas, ¿ha usado... evidencia para guiar
su práctica clínica? ¿Ha utilizado una guía
de PBE o una revisión sistemática para
cambiar la práctica clínica en su lugar
de trabajo? ¿Ha evaluado los resultados
de un cambio en la práctica que empleó
una estrategia basada en la evidencia?
¿Compartió la evidencia de un estudio de
investigación con un paciente/miembro de
la familia o con un miembro del equipo
multidisciplinario?
Después de tomar conciencia de sus
creencias personales y del enfoque de la
PBE de enfermería, las enfermeras pueden
esforzarse por crear y apoyar una cultura
de investigación en sus organizaciones,
defender las bases de datos y revistas
disponibles para su acceso que se basan
en la evidencia, adoptar un modelo de
PBE para guiar la práctica de enfermería,
identiicar a los tutores y expertos de la
PBE/investigación/MC, reivindicar unas
enseñanzas de PBE integrales en los planes
de estudio de enfermería y en los nuevos
programas de residencia de posgrado, asistir
a talleres o conferencias de PBE, participar
en programas o becas de PBE, formar un
club de revistas, desarrollar un expediente
de PBE personal de contribuciones
profesionales, solicitar el reconocimiento
organizacional de proyectos de PBE
o participar en consejos o comités de
investigación de PBE.
Como líderes en el cuidado de la salud,
las enfermeras desempeñan un papel
clave en la traducción de la evidencia de
la investigación a través de la práctica
de enfermería basada en la evidencia

para mejorar los resultados sanitarios de
los pacientes. Se ha reconocido que las
enfermeras están a la vanguardia de la
atención primaria al asegurar los cuidados
sanitarios coordinados, ofrecer educación al
paciente y promover los mejores resultados
en salud28. Para lograr verdaderamente
la práctica de enfermería basada en la
evidencia, las enfermeras deben llegar a la
comprensión total de que la PBE es parte
integral de la práctica diaria de enfermería.
La implementación de la práctica de
enfermería basada en la evidencia apoya, en
la mayor medida posible, a las enfermeras
en la práctica de la formación y en el
alcance de su práctica, y en el hecho de que
son interlocutores de pleno derecho, junto
con otros profesionales sanitarios, en el
rediseño de la asistencia sanitaria. ■
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