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ENFERMERÍAENFERMERÍA

•• Demanda del mundo actual sobre nuestra PBEDemanda del mundo actual sobre nuestra PBE
•• No recurrimos a las evidenciasNo recurrimos a las evidencias
•• Sospechas, dudan ¿interés?Sospechas, dudan ¿interés?
•• No la comprenden o no saben como usarlaNo la comprenden o no saben como usarla
•• No les está  permitido aplicarla en la prácticaNo les está  permitido aplicarla en la práctica



ENFERMERÍAENFERMERÍA
•• Cuidados basados en evidencias científicasCuidados basados en evidencias científicas
•• Conclusiones que carecen del método científicoConclusiones que carecen del método científico
•• Gran variabilidad en la práctica profesionalGran variabilidad en la práctica profesional
•• No sabemos cual es la mejor evidencia queNo sabemos cual es la mejor evidencia que

aporta la literatura científicaaporta la literatura científica



CUIDADOS AL NIÑ@ CRÍTICOCUIDADOS AL NIÑ@ CRÍTICO
Cuidado profesionalCuidado profesional Aparataje intensivo

Aparataje intensivo

Pautas de Pautas de 
intervenciónintervención

Asistencia continuada 

Asistencia continuada 

Continuo 

Continuo 

estudio
estudio

Nuevas técnicas y

Nuevas técnicas y

sistemáticas de trabajo

sistemáticas de trabajo



CUIDADOS AL NIÑ@ CRÍTICOCUIDADOS AL NIÑ@ CRÍTICO

GRAN ESFUERZO GRAN ESFUERZO 
EN NUESTRA EN NUESTRA 

PRÁCTICAPRÁCTICA

No podemos dedicarleNo podemos dedicarle
tiempo a la aplicacióntiempo a la aplicación
de nuevos conceptosde nuevos conceptos

del cuidado dedel cuidado de
enfermeríaenfermería



OBJETIVOSOBJETIVOS
Aportar conocimientos sobre EBE  a losAportar conocimientos sobre EBE  a los

profesionales de enfermería implicadosprofesionales de enfermería implicados
en el cuidado del niño críticoen el cuidado del niño crítico

Exponer las ventajas, limitaciones yExponer las ventajas, limitaciones y
recomendaciones para la realización derecomendaciones para la realización de
la Enfermería Basada en la Evidenciala Enfermería Basada en la Evidencia

Orientar la práctica enfermera hacia elOrientar la práctica enfermera hacia el
uso de la evidencia científica comouso de la evidencia científica como
herramienta para la toma de decisionesherramienta para la toma de decisiones
en la gestión del cuidadoen la gestión del cuidado



MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO

Método de informaciónMétodo de información
bibliográfica para labibliográfica para la

investigacióninvestigación

 Búsqueda en bases de datosBúsqueda en bases de datos
 Referencias bibliográficas de diferentes fuentes deReferencias bibliográficas de diferentes fuentes de

informacióninformación
 Consulta de revistas científicas especializadasConsulta de revistas científicas especializadas
 Actas de congresos, artículos, monografíasActas de congresos, artículos, monografías
 Manuales y recomendacionesManuales y recomendaciones



VII Jornadas Científicas de la Fundación Index,VII Jornadas Científicas de la Fundación Index,
I Reunión sobre Enfermería Basada en la EvidenciaI Reunión sobre Enfermería Basada en la Evidencia

Granada 2002Granada 2002

DEFINICIÓN EBEDEFINICIÓN EBE
Búsqueda sistemática de unaBúsqueda sistemática de una

respuesta basada en larespuesta basada en la
investigación, útil y pertinenteinvestigación, útil y pertinente

para la práctica de las enfermerpara la práctica de las enfermer@@s,s,
pero que considera un enfoquepero que considera un enfoque
reflexivo e interpretativo que esreflexivo e interpretativo que es

el que permite hacer uso deel que permite hacer uso de
los hallazgos de la investigaciónlos hallazgos de la investigación

en la realidad particularen la realidad particular
de la enfermeríade la enfermería



PRÁCTICAPRÁCTICA

Investigación rigurosaInvestigación rigurosa
Experiencia profesionalExperiencia profesional
Demandas y valores del pacienteDemandas y valores del paciente
Recursos existentesRecursos existentes
Compromiso legal y éticoCompromiso legal y ético

EBE ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?EBE ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?



EBE ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?EBE ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
 Identidad como disciplina científica y comoIdentidad como disciplina científica y como

profesionalesprofesionales

 Profesión independiente, autoridad, prestigio yProfesión independiente, autoridad, prestigio y
reconocimientoreconocimiento

 Mejorar la práctica profesionalMejorar la práctica profesional

 Minimizar la variabilidad de nuestros cuidadosMinimizar la variabilidad de nuestros cuidados

 Implantación en la práctica: evaluación, recursosImplantación en la práctica: evaluación, recursos
y beneficiosy beneficios



EBE ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?EBE ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

Integrar la experienciaIntegrar la experiencia
individualindividual

y la de otrosy la de otros
con la mejor evidenciacon la mejor evidencia

disponibledisponible
sin olvidarnos del actorsin olvidarnos del actor

más importantemás importante
que es el pacienteque es el paciente



Profesionales de Enfermería:Profesionales de Enfermería:
- Falta de motivación y conocimientos en- Falta de motivación y conocimientos en
Investigación y en el uso de la tecnología de laInvestigación y en el uso de la tecnología de la
informacióninformación

- Uso de nuestros ordenadores, fuera del horario- Uso de nuestros ordenadores, fuera del horario
laboral y en nuestro domiciliolaboral y en nuestro domicilio

- El idioma: la mayoría de la producción científica- El idioma: la mayoría de la producción científica
viene en inglésviene en inglés

LIMITACIONESLIMITACIONES



Profesionales de Enfermería:Profesionales de Enfermería:

LIMITACIONESLIMITACIONES

- Artículos sin metodología empleada ni- Artículos sin metodología empleada ni
casos estudiadoscasos estudiados

- Los resultados no se divulgan, ni se utilizan- Los resultados no se divulgan, ni se utilizan
como referente bibliográfico y no se aplican paracomo referente bibliográfico y no se aplican para
su validaciónsu validación

- Falta de autoridad y autonomía de la enfermería- Falta de autoridad y autonomía de la enfermería
para cambiar los cuidados derivados de lapara cambiar los cuidados derivados de la
investigacióninvestigación



LIMITACIONESLIMITACIONES
Políticas internas de las Hospitales:Políticas internas de las Hospitales:

- Falta de tiempo para leer y efectuar evidencias- Falta de tiempo para leer y efectuar evidencias
- Falta de acceso a Internet y bases de datos- Falta de acceso a Internet y bases de datos
- Falta de apoyo de colegas y de gestores- Falta de apoyo de colegas y de gestores
- Falta de personal de enfermería, asignación de- Falta de personal de enfermería, asignación de
  múltiples funciones y oportunidades restringidas  múltiples funciones y oportunidades restringidas
- Escasa participación, reflexión y debate teórico- Escasa participación, reflexión y debate teórico
- Aumento del gasto sanitario, escasez de- Aumento del gasto sanitario, escasez de
recursos y contención de costosrecursos y contención de costos



1.1. Mejores resultados profesionales y mayorMejores resultados profesionales y mayor
      satisfacción por parte del niñ@ y su familia      satisfacción por parte del niñ@ y su familia

2.2. Exigir los medios adecuados para realizarExigir los medios adecuados para realizar
      nuestros cuidados      nuestros cuidados

3.3. Autoridad para cambiar la realidad asistencialAutoridad para cambiar la realidad asistencial
      con argumentos sólidos y bien informados      con argumentos sólidos y bien informados

VENTAJASVENTAJAS



VENTAJASVENTAJAS

5.5. Evita repetir trabajos ya realizadosEvita repetir trabajos ya realizados

6.6. Uso de manuales de práctica clínicaUso de manuales de práctica clínica
      consensuados y publicados      consensuados y publicados

7.7. Nos protege legalmenteNos protege legalmente

8.8. Aumentar conocimientos y tomar decisionesAumentar conocimientos y tomar decisiones
      con base científica      con base científica



•• Estudio de la mejor evidenciaEstudio de la mejor evidencia
existenteexistente

•• Aplicar los resultados a laAplicar los resultados a la
práctica profesionalpráctica profesional

•• Integrando además la propiaIntegrando además la propia
experienciaexperiencia

Dudas sobre que acción es mejor que otraDudas sobre que acción es mejor que otra

PROCESO EBEPROCESO EBE
¿CÓMO SE PRACTICA?¿CÓMO SE PRACTICA?

EBEEBE



Formulación de la preguntaFormulación de la pregunta
Búsqueda de la mejor evidenciaBúsqueda de la mejor evidencia
Evaluación crítica de laEvaluación crítica de la

bibliografía: calidad, relevanciabibliografía: calidad, relevancia
y utilidady utilidad

Aplicación de resultadosAplicación de resultados
Evaluación de la actuaciónEvaluación de la actuación

ETAPASETAPAS

PROCESO EBEPROCESO EBE
¿CÓMO SE PRACTICA?¿CÓMO SE PRACTICA?



CUESTIONES ÉTICASCUESTIONES ÉTICAS

Defensa de los menoresDefensa de los menores:: Derechos del niño, Derechos del niño,
Defensor del Menor, Código Civil,Defensor del Menor, Código Civil,……

Comunidad de NacionesComunidad de Naciones otorgó al niño/a la otorgó al niño/a la
condición de sujeto de pleno derechocondición de sujeto de pleno derecho



CUESTIONES ÉTICASCUESTIONES ÉTICAS

Los Códigos DeontológicosLos Códigos Deontológicos
y la Ley de Ordenacióny la Ley de Ordenación

de las Profesiones Sanitariasde las Profesiones Sanitarias
regulan suficientemente laregulan suficientemente la

obligación de que las terapiasobligación de que las terapias
que se utilicen estén basadas enque se utilicen estén basadas en

evidencias científicasevidencias científicas



CUESTIONES ÉTICASCUESTIONES ÉTICAS

Literatura científica enfermera española:Literatura científica enfermera española: Escasa Escasa
bibliografía sobre la aplicación ética y moral debibliografía sobre la aplicación ética y moral de
una investigación correcta en niñuna investigación correcta en niñ@@ss

Código Deontológico de la Enfermería Española yCódigo Deontológico de la Enfermería Española y
Consejo Internacional de Enfermería:Consejo Internacional de Enfermería:  No explican  No explican
el papel de la enfermería en los proyectos deel papel de la enfermería en los proyectos de
investigación infantilinvestigación infantil

Plan de estudios Enfermería:Plan de estudios Enfermería: Ninguna asignatura Ninguna asignatura
sobre investigación enfermera en niñsobre investigación enfermera en niñ@@ss



CUESTIONES ÉTICASCUESTIONES ÉTICAS
La enfermería demanda unaLa enfermería demanda una

normativa deontológicanormativa deontológica
que describa el papelque describa el papel

principal de la enfermeríaprincipal de la enfermería
en una investigaciónen una investigación

con niñcon niñ@s@s y deje de mostrar y deje de mostrar
a la enfermer@ como actora la enfermer@ como actor
secundario o  intermediariosecundario o  intermediario

de otros profesionalesde otros profesionales



      CUESTIONES ÉTICAS      CUESTIONES ÉTICAS
En España, nos regimos por la OMSEn España, nos regimos por la OMS::

                              ““Tanto los profesionales sanitariosTanto los profesionales sanitarios
                    dirigentes de la investigación, así como                    dirigentes de la investigación, así como

                  los participantes elegidos incluidos                  los participantes elegidos incluidos
                  en la misma, han de estar de acuerdo                  en la misma, han de estar de acuerdo

                     en la participación y como así se                     en la participación y como así se
                 rubrica y/o firma al final del apartado                 rubrica y/o firma al final del apartado

                 por el investigador principal y                 por el investigador principal y
                      el paciente o tutor principal                      el paciente o tutor principal””

Los Comités de Ética para la Investigación:Los Comités de Ética para la Investigación:
Necesarios para ejecutar el nivel de concienciaNecesarios para ejecutar el nivel de conciencia
críticacrítica



CUESTIONES ÉTICASCUESTIONES ÉTICAS

AutonomAutonomííaa
No maleficenciaNo maleficencia
BeneficenciaBeneficencia
JusticiaJusticia
                Respeto de:Respeto de:
ConfidencialidadConfidencialidad
SeguridadSeguridad

Principios éticos básicos: Principios éticos básicos: 



Investigación InfantilInvestigación Infantil
•• Derecho de los niñ@sDerecho de los niñ@s
•• Obligación y responsabilidadObligación y responsabilidad
    del personal sanitario    del personal sanitario

CUESTIONES ÉTICASCUESTIONES ÉTICAS

Deber de la Enfermería de UCIPNDeber de la Enfermería de UCIPN:: Conocer Conocer
normativa y legislación que rige nuestrasnormativa y legislación que rige nuestras
actuaciones, planes de cuidados y  protocolosactuaciones, planes de cuidados y  protocolos

Autoridades administrativasAutoridades administrativas:: Obligación de Obligación de
que se cumplaque se cumpla



RECOMENDACIONES PBERECOMENDACIONES PBE

•• Validar los resultados. La antigüedad en el usoValidar los resultados. La antigüedad en el uso
de una norma no sustituye la utilidad de unade una norma no sustituye la utilidad de una
prueba científica para evaluar su eficaciaprueba científica para evaluar su eficacia

•• Nuestras actuaciones no deben quedarNuestras actuaciones no deben quedar
relegadas a la experiencia personal, intuición,relegadas a la experiencia personal, intuición,
sentido común, tradición. Rigor metodológicosentido común, tradición. Rigor metodológico

•• Constatar científicamente la aplicación deConstatar científicamente la aplicación de
nuestros cuidados basándonos en lo que mejornuestros cuidados basándonos en lo que mejor
convenga a nuestro pacienteconvenga a nuestro paciente



RECOMENDACIONES PBERECOMENDACIONES PBE

•• Seguir los avances de la enfermería que seanSeguir los avances de la enfermería que sean
importantes para nosotrosimportantes para nosotros

•• Revisión, actualización y evaluación continua deRevisión, actualización y evaluación continua de
las guías de intervenciónlas guías de intervención

•• Formación y práctica en investigaciónFormación y práctica en investigación
demostrando que se puede mejorar la atención ademostrando que se puede mejorar la atención a
través de la EBEtravés de la EBE

•• Fortalecer la discusión teórica. Formar gruposFortalecer la discusión teórica. Formar grupos
de expertos en el cuidado del niñ@ críticode expertos en el cuidado del niñ@ crítico



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
La responsabilidad dependeLa responsabilidad depende

de la enfermeríade la enfermería
que podemos proponer y realizarque podemos proponer y realizar

cambios competentescambios competentes
sin que la organizaciónsin que la organización

sea un obstáculo,sea un obstáculo,
para ello es preciso que nospara ello es preciso que nos

cuestionemos nuestra prácticacuestionemos nuestra práctica
y busquemos respuestasy busquemos respuestas

de mejorade mejora



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1.1. La EBE no elimina los conocimientos ni la experienciaLa EBE no elimina los conocimientos ni la experiencia
profesional adquirida junto al niñ@ y su familia, sinprofesional adquirida junto al niñ@ y su familia, sin
embargo, es un instrumento para aumentar nuestrosembargo, es un instrumento para aumentar nuestros
conocimientos y en la práctica nos permite tomarconocimientos y en la práctica nos permite tomar
decisiones con base científica, mejorando así, la calidaddecisiones con base científica, mejorando así, la calidad
de nuestros cuidadosde nuestros cuidados

2.2. Las limitaciones pueden ser superadas estando motivadasLas limitaciones pueden ser superadas estando motivadas
y dispuestas al trabajo en equipo y a formarnos eny dispuestas al trabajo en equipo y a formarnos en
investigación para tener mayor preparación que nosinvestigación para tener mayor preparación que nos
permita enfrentarnos con las distintas metodologías de lapermita enfrentarnos con las distintas metodologías de la
investigacióninvestigación

3.3. Se requiere investigación sobre el estado actual de losSe requiere investigación sobre el estado actual de los
avances de la EBE en el cuidado del niñ@ crítico paraavances de la EBE en el cuidado del niñ@ crítico para
disponer de análisis críticos de la bibliografía nacional edisponer de análisis críticos de la bibliografía nacional e
internacionalinternacional

4.4. Se debe promocionar la metodología de investigaciónSe debe promocionar la metodología de investigación
en enfermería infantilen enfermería infantil

5.5. Debemos dar respuesta a las nuevas demandasDebemos dar respuesta a las nuevas demandas
realizando estudios de investigación basados en larealizando estudios de investigación basados en la
evidencia para alcanzar el objetivo de prestar unosevidencia para alcanzar el objetivo de prestar unos
cuidados excelentes y que el niñ@ y su familia sientacuidados excelentes y que el niñ@ y su familia sienta
que los cuidados que ofrecemos son los mejoresque los cuidados que ofrecemos son los mejores



““La La motivaciónmotivación de  de EnfermeríaEnfermería
es el deseo y el esfuerzo continuoes el deseo y el esfuerzo continuo

por hacer las cosas lo mejor posible y espor hacer las cosas lo mejor posible y es
la misma en el caso del Personal de la misma en el caso del Personal de EnfermeríaEnfermería

que en el del que en el del AstrónomoAstrónomo que busca una nueva estrella que busca una nueva estrella
o en el Artista que pinta un cuadroo en el Artista que pinta un cuadro””

Florence NightingaleFlorence Nightingale




