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Metodología: Búsqueda bibliográfica a partir de la idea 

Methodology: Literature search based on the idea.  
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Investigación 
¿Qué significa investigar?, «buscar de nuevo» 
(Research en inglés). 

La búsqueda de nuevos conocimientos es 
fundamental para el desarrollo de nuestra 
profesión, para poder aplicar cuidados basados 
en la evidencia. 
 
La investigación es de gran importancia porque 
genera nuevo conocimiento y mejora el ya 
existente, nos hace avanzar como profesión, 
conseguimos consolidar un estatus profesional, 
adaptamos los cuidados a la demanda social y 
tecnológica y fundamentamos científicamente los 
cuidados. 
 
La investigación en enfermería nació con la 
figura de Florence Nightingale, donde en el 1859 
realizó su primera investigación con grandes 
resultados de enfermería: Documentó 
condiciones no seguras en los hospitales y 
demostró que las enfermeras formadas podían 
mejorar los resultados en los pacientes 
modificando el entorno de cuidados. A principios 
del siglo XX redujo la mortalidad de un 42% a un 
2%. 
 

Rol de la enfermera/o en la investigación 

Basándonos en la legislación vigente, Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
las profesiones sanitarias (LOPS) es 
responsabilidad de enfermería impulsar el 
desarrollo de la investigación tomando 
conciencia de la importancia que esta tiene y los 
beneficios que aporta para el desarrollo  

 
disciplinario y profesional de la enfermería y 
considera a la enfermera/o como: 

«Un profesional legalmente habilitado, 
responsable de sus actos profesionales de 
enfermera, con conocimientos y aptitudes 
suficientes sobre su cuerpo de doctrina y que 
basa su práctica en la evidencia científica» 

 
Etapas de la investigación científica 

La investigación científica es un método de 
trabajo que conlleva una serie de etapas 
consecutivas, en total 5 (pregunta estructurada, 
búsqueda bibliográfica, valoración crítica, 
aplicación de la evidencia y evaluación de la 
acción) que no pueden ser alteradas en su 
orden, de no ser así, el resultado de la 
investigación no sería válido ni comparable. 
Todas estas etapas no serían de utilidad sin una 
idea de investigación, punto de partida de 
cualquier investigación científica. Sin idea no 
existe investigación, sin investigación no se 
aporta conocimiento y sin conocimiento no hay 
ciencia.  

¿Cómo surgen las ideas? 

Las investigaciones se originan de las ideas que 
surgen de la práctica profesional diaria (de 
nuestra experiencia, conocimiento adquirido a 
través de los años de profesión que nos permiten 
tomar decisiones en situaciones difíciles), 
lecturas de publicaciones (nos aportan la mejor 
evidencia para llevar a cabo una determinada 
intervención), asistencia a encuentros científicos, 
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observación de eventos, problemas del día a día 
y las ideas de otras personas (usuarios, 
compañeros de trabajo...)  

Las ideas han de estimular al investigador, han 
de ser utilizadas para poder solucionar 
problemas. Una vez surgidas la idea es hora de 
poner en marcha las 5 etapas de la investigación 
científica. 

Pregunta estructurada 

La pregunta a de tener una estructura donde se 
identifiquen claramente la persona, población o 
problema, la intervención o exposición habitual 
frente al problema, la intervención o exposición 
nueva a considerar y el efecto o resultado 
esperado. Es lo que conocemos como pregunta 
PICO (Paciente/problema, Intervención 
(tratamiento, exposición, prueba diagnóstica, 
etc.., Comparación si procede y Resultados 
(Outcomes)). Sin preguntas la mente permanece 
vacía sin aportar ningún tipo de conocimiento.  

Ejemplos: 

La intervención de una enfermera especializada, 
¿puede reducir la mortalidad y la morbilidad de 
pacientes ingresados en el hospital con 
insuficiencia cardíaca crónica (ICC)? 

¿La educación sanitaria estructurada grupal por 
profesionales de enfermería en adultos 
fumadores, es útil en la deshabituación 
tabáquica? 

Búsqueda bibliográfica 

La revisión bibliográfica es un procedimiento 
estructurado cuyo objetivo es localizar y 
recuperar la información más relevante para un 
usuario que quiere dar respuesta a cualquier 
duda relacionada con su práctica, ya sea ésta 
clínica, docente, investigadora o de gestión. 

La búsqueda bibliográfica puede ser realizada 
desde diferentes bases de datos, revisiones 
sistemáticas, revistas basadas en la evidencia, 
guías de práctica clínica, Instituto Joanna 
Briggs.  

Entre las bases de datos bibliográficas 
podemos encontrar entre otras: 

TESEO: Recoge las tesis doctorales leídas en 
las universidades españolas desde 1976.  

Creada y mantenida por el Ministerio de 
educación. 

PUBMED: 5200 revistas, 18 millones de 
registros, publicaciones desde 1950, 
actualización diaria. 

IME (Índice Médico Español): 321 revistas 
publicadas en España, publicaciones desde 1971. 

CINALH: Una de las bases más importantes de 
enfermería. Contiene 2 millones de registros 
desde 1981 (libros, capítulos de libros, artículos 
científicos, conferencias, etc. 

CUIDEN: Base de datos española. Producción 
científica de enfermería española e iberoamericana 

Revisiones sistemáticas: 

COCHRANE: Creada en 1992 para presentar 
revisiones sistemáticas. Colaboración Cochrane, 
prepara, mantiene y actualiza las revisiones 
sistemáticas. Actualización trimestral. Dos 
versiones (Cochrane Library y la Biblioteca 
Cochrane Plus que es la traducción de la 
original). 

Revistas basadas en la Evidencia:  

Atención Primaria basada en la Evidencia 
(Argentina). Bandolera .Evidencia en Pediatría. 
Evidentia. Gestión Clínica y Sanitaria. ACP 
Journal Club. Bandolier. Clinical Evidence. 
Effective Health Care Bulletins. Evidence Based 
Medicine. Evidence Based Nursing. Evidence 
Based Cardiovascular Medicine. Evidence Based 
Cardiology. Evidence Based Healthcare. 
Evidence Based Medicine. Evidence Based 
Mental Health. Evidence Based Oncology. 
Evidence Based Obstetrics & Gynecology. 
Evidence Based Purchasing. Journal of Informed 
Pharmacotherapy. POEMs: Patient Oriented 
Evidence that Matters. Therapeutics Initiative: 
Evidence Based Drug Therapy 

Guías de Práctica Clínica: 

Conjunto de recomendaciones desarrolladas de 
forma sistemática para ayudar a profesionales y 
pacientes a elegir la medida preventiva, 
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diagnóstica y terapéutica más adecuada a la 
situación clínica concreta. 

Instituto Joanna Briggs  

JBI COnNECT + (Clinical Online Network of 
Evidence for Care and Therapeutics – Red 
clínica de Evidencia on-line sobre Cuidados) es 
una plataforma informática que proporciona una 
serie de recursos y herramientas para buscar, 
valorar críticamente y resumir la evidencia 
disponible; integrarla, utilizarla en la práctica 
clínica y evaluar el impacto de su utilización. JBI 
COnNECT + está diseñado para facilitar a los 
servicios de salud, a sus profesionales y a los 
usuarios habilidades y recursos que mejoren los 
cuidados.  

Valoración crítica 

La valoración crítica evalúa la validez 
(proximidad a la verdad) y relevancia (utilidad y 
valor potenciales) de los artículos para el lector y 
tiene como objetivo juzgar los artículos según los 
puntos fuertes y débiles de la metodología 
utilizada, para ayudar a los profesionales a tomar 
decisiones adecuadas a una situación. 

En un formato de un artículo de investigación ha 
de constar lo que se conoce como IMRD 
(Introducción: por qué se estudia ese tema, 
Metodología: cómo se investiga, Resultados: 
qué se obtiene y Discusión: qué significan los 
resultados) 

Existen diferentes recursos para la lectura crítica, entre 
ellos, en  España CASPe (http://www.redcaspe.org) 

Aplicación de la evidencia 

Consiste en aplicar la evidencia en la práctica, 
con el objetivo de mejorar la calidad de los 
cuidados entregados a los usuarios y sus 
familias.

Evaluación de la acción 

En la última etapa deben ser evaluadas las 
consecuencias de aplicar la intervención elegida. 
Etapa de gran importancia para la práctica de 
enfermería, pues permite la retroalimentación 
permanente entre la investigación y la clínica. 

Investigar es ver lo que todo el mundo ha 
visto, y pensar lo que nadie más ha pensado. 

(Albert Szent Gyorgi) 
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