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Resumen 

La aplicación de la enfermería basada en la evidencia se desarrolla en 5 fases integradas. El punto de 
partida es la definición de la pregunta de investigación. La formulación de la pregunta de investigación 
surge para responder a los problemas identificados en la práctica clínica diaria. A continuación, para dar 
respuesta a la pregunta, debemos analizar la bibliografía existente. Durante la tercera fase debemos 
realizar una lectura crítica de la evidencia científica disponible. Una vez analizada la evidencia científica 
disponible e identificar aquella que es válida, debemos planificar la implementación de los cambios en 
nuestra práctica clínica diaria. Para poner en marcha la implementación surgen las guías de práctica 
clínica, en ellas, se reflejan las recomendaciones para elegir cuál es la intervención más adecuada. La 
última fase consiste en evaluar la repercusión que han tenido los cambios incorporados a la práctica y 
estimar los beneficios, daños y coste de las intervenciones.  
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Evidence-based Nursing 

Abstract 
The application of evidence-based nursing is developed in 5 integrated phases. The starting point is the 
definition of the research question. The formulation of the research question arises to answer the problems 
identified in daily clinical practice. Next, to answer the question, we must analyze the existing bibliography. 
During the third phase we must make a critical reading of the available scientific evidence. Once we have 
analyzed the available scientific evidence and identify that which is valid, we must plan the implementation 
of the changes in our daily clinical practice. To implement the implementation, the clinical practice 
guidelines emerge, which reflects the recommendations for choosing the most appropriate intervention. 
The last phase consists in evaluating the impact that the changes incorporated into practice have had and 
estimating the benefits, damages and cost of the interventions. 
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La enfermería basada en la evidencia surge 

porque existe una gran variabilidad en la forma 

de proceder al realizar diferentes técnicas y 

cuidados. Hay muchas diferencias entre lo que 

se conoce y lo que se hace. Muchas veces 

realizamos las tareas sin un razonamiento 

justificado. Los razonamientos suelen ser: a mí 

me enseñaron a hacerlo así, lo realicé así desde 

siempre… todo ello sin consultar en la evidencia 

cuál es la mejor manera de actuar. Esta variedad 

en la prestación de los cuidados origina, además 

de la desconfianza de los pacientes, eventos 

adversos que conllevan a un aumento de la 

morbilidad y mortalidad. Podemos decir 

entonces, que hay una gran brecha entre la 

investigación y los cuidados que se prestan. A 

partir de la aplicación de los resultados 

procedentes de estudios de investigación, 

prestaremos cuidados de mayor calidad. El 

principal objetivo de la enfermería basada en la 

evidencia es que los cuidados se basen en 

estudios de investigación (1). 

La enfermería basada en la evidencia es un
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concepto reciente que se apoya en la medicina 

basada en la evidencia, corriente definida por 

Sackett como la utilización consciente, explícita y 

juiciosa de la mejor evidencia científica disponible 

para tomar decisiones sobre el cuidado de cada 

paciente. Por tanto, la enfermería basada en la 

evidencia pretende que los enfermeros tomen 

decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia 

científica disponible, eso sí, sin dejar de lado la 

formación y experiencia profesional, sinónimo del 

sentido común y teniendo en cuenta el derecho a la 

autonomía del paciente y los recursos con los que 

contamos (2). 

Podemos decir que la medicina y enfermería 

basadas en la evidencia pretenden la unión entre la 

investigación y la práctica clínica. Es decir, se 

pretende que las enfermeras del ámbito clínico 

apliquen conocimientos adquiridos en investigación 

y las enfermeras del ámbito investigador investiguen 

en aspectos de la práctica clínica.  

La enfermería ha evolucionado y ha adquirido el reto 

de continuar actualizándose con los avances de la 

ciencia. La enfermera del siglo XXI debe aplicar 

cuidados basados en la evidencia científica,  y no 

solamente apoyados en las vivencias o 

experiencias, aunque éstas últimas se deben tener 

en cuenta. Por tanto, la enfermería del siglo XXI 

debe estar preparada para identificar problemas 

reales y potenciales respaldados por resultados 

válidos y fiables.  

La enfermería basada en la evidencia se divide en 5 

fases diferenciadas. La formulación de preguntas 

clínicas es uno de los puntos iniciales y claves del 

estudio. Con ella se pretende responder a la 

incertidumbre o problemas identificados en la práctica 

clínica. La base de la investigación es tener una 

buena pregunta y que ésta sea clara y concreta (3). 

Una buena pregunta de investigación debe cumplir 

los siguientes requisitos (4). 

Factible: El estudio que dará respuesta a la pregunta 

debe ser viable, ajustándose tanto a los recursos 

humanos como materiales de los que disponemos. 

También debemos tener en cuenta el tiempo que 

nos llevará realizar el estudio y el momento en que 

se debería realizar el estudio.   

Interesante: La utilidad de la investigación ha de 

estar marcada por el interés potencial que los 

resultados pueden tener en el campo de 

conocimiento donde se desarrolla y no por su 

viabilidad para publicar en revistas. Por tanto, si los 

potenciales resultados del estudio no van a modificar 

prácticas asistenciales, ni aumentar el conocimiento, 

no va a tener un impacto bibliométrico y no puede 

considerarse una buena pregunta de investigación.  

Novedosa: la pregunta debe ampliar el 

conocimiento, no puede haber sido contestada o ser 

obvia su respuesta. La réplica de otros estudios 

solamente tiene sentido si se intenta superar los 

problemas metodológicos de estudios previos.  

Ética: debemos considerar los principios éticos de 

una investigación y debemos garantizar que los 

beneficios para la sociedad sean los máximos 

posibles y los riesgos mínimos.  

Relevante: debemos investigar en nuestro campo 

teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación 

es mejorar las condiciones de salud de la población. 

En nuestra práctica diaria los enfermeros realizamos 

múltiples intervenciones. Pero…¿estamos seguros 

de que realizamos las actividades de la mejor 

manera o hay alternativas?. En muchas de nuestras 

intervenciones tenemos dudas o lagunas de 

conocimientos. Por tanto, debemos transformar esas 

dudas en preguntas de investigación claramente 

definidas. Así damos respuesta a nuestras lagunas 

de conocimientos y garantizamos unos cuidados de 

mayor calidad a nuestros pacientes.  

Una buena pregunta de investigación ha de estar 

estructurada con los siguientes elementos (5,6).  

Paciente o problema: debemos especificar el grupo 

de pacientes de interés en el estudio. 

Tratamiento: debemos definir claramente la 

intervención que vamos a aplicar. 

Comparación: en algunas ocasiones resulta 

interesante comparar la intervención planteada 

frente a otras intervenciones o en diferentes grupos. 

Resultados (outcomes): los resultados son 

importantes para contestar de manera satisfactoria a 

la pregunta que hemos planteado.  

La búsqueda bibliográfica es la segunda fase y un 

pilar básico de la enfermería basada en la evidencia. 

Nos ofrece la posibilidad de buscar información para 

resolver nuestras incertidumbres. La clave para 

realizar una buena búsqueda bibliográfica es tener 

una buena pregunta de investigación, ya que con 

bases de datos on-line con más 11 millones de 

referencias debemos tener claro qué buscamos (7). 

Para realizar una buena búsqueda bibliográfica 

debemos definir una serie de conceptos clave: 
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Descriptores palabras clave: son términos 

estandarizados y asignados a cada referencia. 

Estos se pueden buscar como: 

Texto libre o expresiones literales: conjunto de 

términos o expresiones que aparecen en el título 

resumen. Es muy sencillo buscar referencias 

como texto libre pero tiene como desventaja que con 

ello encontraremos numerosas referencias, muchas 

de ellas irrelevantes.  

Por tanto, debemos realizar una búsqueda 

bibliográfica utilizando los tesauros que son: 

Tesauros: un conjunto ordenado y estructurado de 

todos los descriptores y palabras clave. 

Identificamos dos tipos de tesauros principales: 

- MesH: tesauros utilizados en la base de datos 

Pubmed 

- DeCs: descriptores en ciencias de la salud, usados 

por Lilacs, Medline… 

Además, para realizar una búsqueda bibliográfica, y 

que ésta sea concreta en el tema de búsqueda, 

debemos utilizar operadores boleanos. Los 

operadores boleanos amplían o simplifican nuestra 

búsqueda. Es decir, nos ayudan a filtrar aquella 

información que no queremos.  

Con el operador boleano AND podemos limitar el 

resultado de nuestra búsqueda, ya que solamente 

nos buscará registros en los que coincidan todos los 

términos de la búsqueda.  

Con el operador boleano OR podemos ampliar el 

resultado de la búsqueda ya que localiza al menos 1 

de los términos de búsqueda. 

Con el operador boleano NOT recuperamos los 

artículos que contengan los términos escritos antes 

del operador NOT, pero no los de detrás (8). 

A continuación, describiremos brevemente cómo 

realizar búsquedas y las principales fuentes de las 

que disponemos (8).  

¿Podemos considerar Google como un buscador?. 

Su mejor versión la obtenemos de google 

académico. Es muy fácil buscar y con él podemos 

refinar la búsqueda con la posibilidad de realizar una 

búsqueda avanzada y acotar información. Pero 

debemos tener en cuenta que es el principal 

buscador de nuestros pacientes y como buscador 

puede fomentar creencias erróneas en salud. Con 

google no encontraremos artículos con la mejor 

evidencia.  

Para comenzar con una buena revisión de la 

literatura nos interesan las bases de datos de 

síntesis como la Cochrane Library Plus. En ella, se 

incluyen revisiones sistemáticas de las evidencias 

sobre prevención, tratamiento o control de 

problemas sanitarios. Podemos buscar en inglés o 

en español con operadores boleanos y podemos 

filtrar por título, resumen, autor… 

Otras bases de datos útiles son Pubmed, Cuiden, 

Lilacs y Scielo. Pubmed es una base de datos muy 

consultada y utilizada a nivel mundial en el ámbito 

sanitario. Permite el acceso a bases de datos 

compiladas, entre ellas medline. La mayoría de las 

referencias están en inglés, pero si tenemos 

problemas con el idioma podemos buscar el término 

DecS en español y nos dará su equivalencia en 

inglés. Cuiden es una base de datos de enfermería 

española. La búsqueda se realiza utilizando los 

operadores boleanos que la página indica.  Lilacs es 

una fuente de datos bibliográfica desarrollada por la 

asociación panamericana de la salud, donde 

podemos filtrar por autor, tema… Scielo es una 

biblioteca virtual que contiene una serie de revistas 

españolas en ciencias de la salud (8). 

Tras la localización de la mejor evidencia disponible 

que responde a nuestra pregunta de investigación el 

siguiente paso es el análisis crítico. La lectura crítica 

es la tercera fase de la enfermería basada en la 

evidencia y valora la validez y utilidad de los 

resultados de investigación publicados. Es un 

proceso sistemático desarrollado para evaluar el 

diseño y metodología del estudio, así  como la 

calidad de los datos y analizar e interpretar los 

resultados. El objetivo de la lectura crítica es, 

incorporar o no, los resultados encontrados en 

nuestra práctica clínica (9).  

La importancia de la lectura crítica es que con ella 

vamos a tomar decisiones sobre los cuidados de 

nuestros pacientes. Por tanto, debemos preguntarnos 

sobre la efectividad, idoneidad y aplicabilidad de los 

resultados que los diferentes artículos nos ofrecen. 

Cada fuente de datos tiene su valor, el problema 

surge cuando diversas fuentes ofrecen opciones 

diferentes de cuidado. Por tanto, sin lectura crítica es 

difícil valorar qué incorporamos a la práctica.  

Para realizar una buena evaluación crítica es 

necesario tener conocimientos sobre metodología 

de la investigación, estadística y sobre la patología 

de o el problema que estamos analizando. No 

obstante existen guías de valoración crítica de 

artículos que nos pueden ayudar.  
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Las guías de valoración crítica son herramientas que 

nos ayudan a evaluar un artículo, ya que facilitan 

preguntas o aspectos que han de ser evaluados 

para obtener una valoración tanto de la validez 

interna como externa del estudio. Proporcionan 

preguntas diferentes en función del tipo de estudio 

que se esté evaluando. 

Una de las guías de valoración crítica más 

conocidas es el Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) o programa de habilidades de lectura crítica. 

En España se denomina Critical Appraisal Skills 

Programme España conocido por sus siglas CASPe 

y disponible en el siguiente enlace:  http://www.red 

caspe.org/herramientas/instrumentos  

También el instituto de Joanna Briggs dispone de una 

guía de valoración crítica denominada RAPid 

disponible en el siguiente enlace:    http://es.connect. 

jbiconnectplus.org/Help/RAPid_UserGuide_Spain.pdf  

Las guías de práctica clínica van a evaluar además 

de la validez interna, la relevancia clínica y la 

aplicabilidad de los resultados y si éstos pueden o 

no ser generalizados a la población. Todas las guías 

tienen tres preguntas clave para la lectura crítica 

como son: ¿son válidos los resultados del estudio?, 

¿cuáles son los resultados?, ¿serán útiles para 

atender a mis pacientes? 

En la lectura crítica de artículos podemos identificar 

5 fases diferenciadas: 

La primera aproximación a la validez proviene de la 

localización y selección de los artículos. En ella 

podemos evaluar la parte preliminar del artículo. En 

esta primera aproximación nos fijamos si la revista 

donde está publicado el artículo dispone de un 

sistema de evaluación por pares, método usado 

para evaluar la calidad, originalidad, factibilidad y 

rigor científico de un estudio.  Además, valoraremos 

el resumen del estudio comprobando si incluye 

todas las partes del cuerpo del artículo: objetivo, 

diseño, número y principales características de los 

sujetos, tratamiento y principales resultados y 

conclusiones. A partir de esta lectura nos 

planteamos si el estudio es interesante, útil y 

aplicable para responder a nuestro problema.  

En una segunda aproximación debemos formular 

una serie de preguntas metodológicas. Evaluaremos 

la validez interna del estudio, es decir, si la 

metodología de este es adecuada para la 

consecución de sus objetivos. Además, 

analizaremos si el diseño es adecuado, es decir, un 

estudio de intervención debe realizarse mediante un 

ensayo clínico aleatorio o por otro lado, si vamos a 

estudiar la evolución de una enfermedad 

utilizaremos un estudio de cohortes. Para evaluar 

una prueba diagnóstica debemos realizarlo 

mediante un estudio transversal o para estudiar la 

etiología de un problema utilizaremos un diseño 

casos-control. Además, para comprobar si es 

estudio es metodológicamente correcto, podemos 

utilizar unas preguntas metodológicas básicas de 

eliminación, propuestas por la red CASPe (10).  

En la siguiente fase evaluaremos el material y 

método del estudio. Para ello el objetivo del estudio 

debe ser claro y conciso y su diseño debe ser 

acorde a la pregunta de investigación. Además, el 

criterio de selección de la población debe ser 

adecuado y el tamaño muestral suficiente para 

obtener resultados extrapolables. La formulación de 

las conclusiones finales del estudio debe ser acorde 

a los resultados.  

A continuación, evaluaremos los resultados del 

estudio. Estos deben ser relevantes y no solamente 

deben estar determinados por la significación 

estadística sino también por la relevancia clínica 

observada.  

Por último, debemos identificar el grado en que los 

resultados pueden ser generalizados en algunos 

pacientes o a otras poblaciones específicas. 

Debemos determinar también las diferencias que 

hay en la población de estudio y nuestra población. 

Y el impacto que tienen los resultados en los 

pacientes (9).  

Una de las últimas fases de la enfermería basada en 

la evidencia es la implementación. La 

implementación es el mecanismo para llevar a cabo 

la aplicación de la mejor evidencia científica 

disponible. Si obtenemos resultados válidos 

podemos implementar cambios y mejorar la 

atención a nuestros pacientes. Solamente 

obtendremos mejoras en la aplicación de nuestros 

cuidados si implementamos los cambios basados en 

la evidencia científica disponible. Con la 

implementación promovemos la unión entre lo que 

se conoce y lo que se hace. Para llevar a cabo la 

implementación utilizaremos las guías de práctica 

clínica. Las guías de práctica clínica son un conjunto 

de recomendaciones basadas en una revisión 

sistemática de la evidencia. En ellas se evalúan los 

riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, 

con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de 

nuestros pacientes. Para elaborar una guía de 

práctica clínica se identifica un problema, se 

http://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos
http://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos
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formulan una serie de objetivos y se establece la 

necesidad de redactar la guía. Un equipo 

multidisciplinar se reúne para elaborarla. Estos 

formularán todas las preguntas del problema 

planteado y buscarán la mejor evidencia científica 

disponible. Tras el análisis de las evidencias se 

formularán una serie de recomendaciones y se 

publicará la guía de práctica clínica para que todos 

los profesionales actúen conforme a la mejor 

evidencia científica disponible (11).  

La fase final de la enfermería basada en la evidencia 

es la evaluación. Mediante la evaluación valoramos 

la repercusión de los cambios introducidos en la 

práctica clínica. Con la evaluación podemos estimar 

la eficacia, el beneficio y el coste de las 

intervenciones propuestas.  

Por último,  debemos destacar los beneficios de la 

enfermería basada en la evidencia como son: la 

garantía de proporcionar a los pacientes unos 

cuidados efectivos y eficientes, la implementación de 

la mejor evidencia en la práctica clínica diaria, los 

profesionales tendremos la seguridad de que 

proporcionamos cuidados acordes a la mejor 

evidencia científica y estaremos más satisfechos. 

Aunque por otro lado, distinguimos algunas 

limitaciones de la enfermería basada en la evidencia 

como son: la escasez de resultados de investigación 

válidos, las dificultades económicas para publicar 

resultados válidos y la resistencia de los profesionales 

al cambio por su poca disposición (12). 
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