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Introducción y objetivo

• Incorporar la enfermería basada en la evidencia en el entorno clínico
supone rigurosidad y excelencia en el cuidado

• Es imperativo crear estrategias que faciliten el acceso y la traslación del
conocimiento a la práctica, reduciendo las barreras que impiden la EBE

• Disponer de un catálogo de contenidos de soporte a la práctica clínica
basado en evidencia es básico para mejorar la calidad de cuidados.

Determinar el estado de actualización y disponibilidad de los contenidos
teóricos de soporte a la práctica clínica para enfermeras de un Servicio de
Urgencias Pediátricas (SUP)



Metodología

Diseño: Estudio descriptivo cuantitativo transversal

Periodo: Marzo a mayo del 2016

Lugar: SUP de un hospital maternoinfantil de tercer nivel (Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona)

Sujeto de estudio: Contenidos teóricos de soporte a la práctica clínica
necesarios para la enfermera en el SUP

Variables: Tipo de contenido, estado y tiempo desde la última actualización.



Metodología

Recogida de datos:

• Revisión del catálogo interno de documentación (CID) y guías de
referencia

• Identificación de contenidos de relevancia para soporte teórico a la
práctica de las enfermeras del SUP.

Análisis: análisis estadístico descriptivo mediante medias en las variables
cuantitativas y recuentos con porcentajes en las categóricas



Resultados

Recursos N

Escalas 13

Algoritmos 34

Tablas 51

Procedimientos 87

No se encontraban indexados en el CID ni 
recopilados en ningún otro recurso de consulta 
del SUP 

• Se identificaron los recursos de consulta para el soporte a la práctica a pie de cama, 
clasificándolos en las siguientes categorías:



Resultados

Disponibles y 
vigentes 

22%

Disponibles pero no 
vigentes

50%

Inexistentes
28%

PROCEDIMIENTOS

Recursos N

Escalas 13

Algoritmos 34

Tablas 51

Procedimientos 87



Conclusiones

• Nuestro catálogo interno de contenidos (CID) de soporte a la práctica
asistencial precisaba revisión, actualización y ampliación de contenidos.

• Se plantearon dos estrategias institucionales prioritarias:

• Intervención metodológica para actualizar y crear los documentos
necesarios.

• Desarrollo de una aplicación móvil que facilite la consulta de dichos
recursos.
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