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¿CUÁL ES EL ESCENARIO DEL SIGLO XXI?
Aumento esperanza de vida

Aumento y migración de las poblaciones

Cambios en los factores de morbimortalidad
* Disminución tasas de muerte neonatal e infantil

* Disminución enfermedades de transmisión como causa de muerte

* Incremento de enfermedades crónicas no trasmisibles

Desarrollo científico y tecnológico

* Industria farmacéutica

* Industria alimentaria

* Investigación



CONTEXTO
1. Enfermería en las Américas (OPS)

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015)



• Publicaciones científicas en Enfermería

CONTEXTO
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PBE – ENFOQUE DEL CTEP (CENTER FOR 
TRANSDISCIPLINARY EVIDENCE BASED

PRACTICE-OHIO STATE UNIVERSITY)

Práctica Basada en Evidencia (PBE) es un enfoque de solución de 

problemas para la práctica clínica que integra la mejor evidencia 

científica e información del paciente con la experticia clínica así como  

las preferencias y valores de los pacientes.

(Melnyk, Fineout-Overholt, Stillwell & Williamson, 2009)



PASOS DE PBE
Paso 0
• Cultivar el espíritu 

inquisitivo por una mejor 
práctica

Paso 1
• Formular preguntas 

clínicas precisas y 
objetivas (Formato 
PICOT)

Paso 2
• Buscar la mejor evidencia 

científica disponible

Paso 3
• Evaluar críticamente la 

evidencia 

Paso 4
• Integrar la evidencia con 

su experticia clínica y 
preferencias del paciente 
para tomar la mejor 
decisión clínica

Paso 5
• Evaluar los resultados de 

los cambios prácticos 
basados en evidencia

Paso 6
• Difusión de los resultados

Traducido por MANJARRES-POSADA, NI (2014)

(C) Copyright 2012, Center For Transdisciplinary Evidence-based Practice



Si uno acepta la licencia profesional para ejercer como 

un enfermero…

Uno acepta el rol experto, expectativas, 

responsabilidades, obligaciones y cargas que acompañan 

esa licencia.

La practica basada en evidencia provee la estructura para 

cumplir esas obligaciones

(C) Copyright 2012, Center For Transdisciplinary Evidence-based Practice



A PESAR DE LA EVIDENCIA, A PESAR DE 
LA RESPONSABILIDAD ÉTICA Y 

PROFESIONAL

Cuidado 
basado en 
la tradición

Frecuentemente desactualizado

Restricción de los alimentos en el trabajo de parto

Despertar pacientes estables para la rutina de signos vitales en 
la noche

Cuidado 
basado en 
el 
proveedor

Médicos que pasan visita en la noche

Realización de pruebas basados en los horarios del proveedor

Signos vitales cada 4 horas

Restricción de las horas de visita



¿Dónde encaja?

PBE



INVESTIGACIÓN, PBE Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

• Investigación: ¿Cuál es la mejor opción para hacer?

• PBE: ¿Estamos haciendo lo mejor?

• Calidad:¿Estamos haciendo lo mejor oportunamente?

(C) Copyright 2012, Center For Transdisciplinary Evidence-based Practice



APLICACIÓN DE PBE EN 
LA ASIGNATURA DE 

ENFERMERÍA MATERNO 
INFANTIL

Tomada de http://www.bebesymas.com/



PROCESO DE PBE

Indagación clínica 

Formular una pregunta buscable y contestable (PICOT)

Buscar la mejor evidencia

Valoración crítica rápida, evaluación y síntesis de la evidencia

Integrar la evidencia con 
experticia clínica y preferencia(s) 

del paciente

Difundir los resultados

Evaluar resultados basados en evidencia

Generar evidencia
Interna: Mejoramiento de la calidad

Externa: Investigación científica 



INDAGACIÓN CLÍNICA

Es el proceso continuo de cuestionar y evaluar la práctica, 

proveer practica informada e innovar a través de la investigación 

y el aprendizaje experiencial

Es cuando el enfermero clínico identifica una pregunta que debe 

ser respondida para mejorar su comprensión profesional acerca 

del cuidado en determinada situación del paciente

Paso 0. 
Cultivar el espíritu investigativo



• Población de interés

• Intervención o tema de interés

• Comparación de la intervención o grupo

• Outcome: Resultado

• Tiempo

Preguntas PICOT
Paso 1



TIPOS DE PREGUNTA PICOT

Tipo Definición

Intervención/Terapia Preguntas dirigidas al tratamiento de una enfermedad o padecimiento

Etiología Preguntas dirigidas a las causas u orígenes de una enfermedad (Factores 
que producen o predisponen a ciertas enfermedades o desordenes) 

Diagnóstico Preguntas dirigidas al acto o proceso de identificar o determinar la 
naturaleza y causa de una enfermedad o injuria a través de la evaluación 

Pronóstico/Predicción Preguntas dirigidas a la predicción del curso de una enfermedad

Significado Preguntas dirigidas a como una persona experimenta un fenómeno



PASO 0 Y 1. CULTIVAR EL ESPÍRITU 
INQUISITIVO Y PREGUNTAS PICOT



MOMENTO DE VERDAD

• Reflexión individual

1. Lectura rápida
2. Lectura reflexiva
3. Aprender haciéndose preguntas

• Guía de análisis preliminar

(Spiner, 2009)



MOMENTO DE VERDAD

• Trabajo colaborativo

• Compartir puntos de vista
• Aceptar las diferencias
• Aportar ideas y conocimientos
• Ayudarse mutuamente siendo solidarios



RETOS PASO 0 Y 1

• Para el estudiante

• Estimular el razonamiento individual

• Lograr autoreconocimiento de sus habilidades y limitaciones

• Atención plena

• Evaluar la cohesión y coherencia entre lo aprendido en otras asignaturas 
y/o experiencia práctica

• Para el facilitador (Docente)

• Generar preguntas detonantes 

• Lograr un ambiente confortable para la actividad

• Desarrollar una observación crítica de cada estudiante

• Formular estrategias de aproximación al razonamiento



PASO 2. BUSCAR LA MEJOR EVIDENCIA 
CIENTÍFICA DISPONIBLE

• Conocimiento en el uso de herramientas virtuales:

• Ambientes virtuales de aprendizaje

• Bases de datos científicas

• Consulta en revistas científicas

• Técnicas y estrategias de búsqueda 



CONSIDERE: NIVEL DE EVIDENCIA+CALIDAD 
=

PODER = CONFIANZA PARA ACTUAR

• Revisiones sistemáticas, metanalisis de ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA)Nivel I: 

• Ensayos clínicos aleatorizados bien diseñadosNivel II: 

• Ensayos clínicos no aleatorizados bien diseñadosNivel III: 

• Estudios de cohortes y casos y controles bien 
diseñadosNivel IV:

• Revisiones sistemáticas de estudios descriptivos y 
cualitativosNivel V:

• Estudios descriptivos y cualitativosNivel VI:

• Reportes de expertosNiveles VII:

Mayor valor

Menor valor 
para la toma de 

decisiones



ENLAZANDO LA EVIDENCIA CON LA 
PREGUNTA PICOT

Tipos de pregunta Tipos de evidencia 
Tratamiento/intervención Revisiones sistemáticas de ECA

Estudios de casos y controles
Estudios de cohortes
Estudios descriptivos
Opiniones de expertos

Diagnóstico Revisiones sistemáticas de estudios 
diagnósticos
Estudios comparativos
Opiniones de expertos

Significado Revisiones sistemáticas de estudios 
cualitativos
Estudios cualitativos
Opiniones de expertos



FUENTES DE EVIDENCIA
MAS CONFIABLES

• Síntesis de evidencia científica

• Journals/revistas de enfermería basada en evidencia

• Artículos científicos

MENOS CONFIABLES

• Libros: Úselos con precaución



Ambientes de aprendizaje 
virtuales



Ambientes de aprendizaje 
virtuales



(Fuente: Rodriguez-Ramirez, 2015)

Bases de datos



La mejor evidencia disponible

Fuente: http://www.scimagojr.com/compare.php



(Parmar, House, Cassiani, & Reveiz, 2015)



Artículos científicos



Uso de operadores y descriptores MeSH y DeCS



RETOS PASO 2
• Para el estudiante

• Disposición para la comprensión de la literatura científica
• Conocimiento de un segundo idioma (Inglés)
• Destreza en el uso de tecnologías de la información
• Conocimiento de herramientas de búsqueda básicas y avanzadas
• Perseverancia en la búsqueda de evidencia científica
• Adopción del hábito de búsqueda de evidencia que responda a sus interrogantes

• Para el facilitador

• Dominio y motivación en el uso de tecnologías de la información
• Dominio de un segundo idioma 
• Conocimiento de herramientas de búsqueda avanzadas
• Contar con experiencia en investigación



PASO 3. EVALUAR CRÍTICAMENTE LA 
EVIDENCIA 

• Comprensión de lectura de artículos científicos

• Lectura reflexiva

• Uso de guías de evaluación rápida y revisión crítica de la 
evidencia científica

• Producto final de consolidación de la mejor evidencia científica 
disponible



Guía de evaluación rápida de la 
evidencia
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Producto PBE – Ejemplo 1



Producto PBE – Ejemplo 1



Producto PBE – Ejemplo 3



PASO 4. INTEGRAR LA EVIDENCIA CON SU 
EXPERTICIA CLÍNICA Y PREFERENCIAS 
DEL PACIENTE PARA TOMAR LA MEJOR 

DECISIÓN CLÍNICA 

1. Prueba piloto entre estudiantes para evaluar la 
comprensión y alcance de la evidencia científica 
disponible a través de la simulación



2. Aplicación de los cuidados basados en 
evidencia científica en escenarios reales 
con acompañamiento del facilitador e 
instructor clínico (Técnica de ABS)



Im
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Comprometer al staff de 
lideres 

Asegurar el soporte 
administrativo

Preparación para el 
lanzamiento del proyecto

EBP

Agenda de reuniones

El protocolo  de 
intervención basado en 

EBP

Plan de medición de 
resultados

Un plan de capacitación

Gantt de actividades

Presupuesto proyectado



RETOS PASO 4

• Para el estudiante:
• Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo
• Demostrar creatividad en la implementación de la evidencia científica 
• Fomentar en el mismo y sus compañeros el interés genuino por llevar a 

la practica clínica el aprendizaje adquirido a través de PBE

• Para el facilitador:
• Estructurar actividades que involucren el aprendizaje activo y 

autogestionado
• Estrechar el vínculo con el desarrollo de la práctica clínica
• Gestionar los espacios en campos clínicos para la provisión de cuidados 

basados en evidencia científica con los estudiantes
• Conocer y aplicar  las mejores  técnicas didácticas de aprendizaje 

basado en evidencia



PASO 5 Y 6. EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS 
CAMBIOS PRÁCTICOS BASADOS EN EVIDENCIA 

Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Evaluación reflexiva de la utilidad de la PBE a través de grupos
de enfoque

• Centrado en el ser humano
• Centrado en el aprendizaje
• Centrado en la disciplina enfermera

Evaluación a través de la ponencia de un PAE a una gestante en la
cual se haya aplicado PBE

• Cinco fases del PAE





RETOS PASO 5 Y 6

• Para el estudiante:
• Desarrollar habilidades de presentación y expresión oral
• Tener la capacidad de trasmitir el conocimiento aprendido a 

través de su propia experiencia
• Utilizar la PBE como eje de la toma de decisiones en el plan de 

cuidados 

• Para el facilitador
• Establecer rúbricas que evalúen el aprendizaje adquirido en el 

desarrollo del proceso de PBE
• Brindar retroalimentación constructiva, enriquecedora y 

forjadora de potencialidades de los estudiantes



CLAVES
• El estudiante 
• Interés genuino por el ser humano y su aprendizaje
• Actitud proactiva hacia el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo

• El facilitador 
• Uso de las mejores técnicas didácticas basadas en 

evidencia
• Liderazgo en investigación orientada a los cuidados
• Uso de tecnologías de la información

• Institución educativa
• Infraestructura tecnológica suficiente
• Acceso a bases de datos








