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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 4 décadas los estudios establecen la existencia de una gran separación 

entre la investigación y la práctica clínica. Este hecho tiene lugar en un escenario que 

implica directamente al profesional de enfermería con la utilización de la investigación. 

En este contexto, el rol enfermero, además de tener una mayor conciencia y accesibilidad 

a la evidencia, está alcanzando unas dimensiones nunca vistas donde la práctica basada 

en la evidencia adquiere un papel trascendental. Proyectos como Nursing Now, en el que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Enfermería 

(CIE) consideraron el año 2020 como el año internacional de la Enfermera y la Matrona, 

pone el foco en la posición trascendental que ocupa la enfermería en los diferentes 

contextos de salud, responsabilizándola de la construcción de evidencia sólida que pueda 

demostrar el impacto de los cuidados (Crisp & Iro, 2018).  

Pero para generar evidencia y analizar su impacto, es importante comprender cómo los 

profesionales de enfermería utilizan la investigación y la implantan en la práctica clínica 

de forma estandarizada, y crear intervenciones que puedan facilitar este proceso. Así 

mismo, hay que tener en cuenta que el conocimiento científico no sólo es sostenido por 

los individuos, sino que es producido y mantenido por grupos de personas que trabajan 

en un mismo entorno donde los vínculos y las relaciones entre los profesionales pueden 

influir en  el proceso (Brooks & Scott, 2006; Nilsen et al., 2013). 

En la actualidad, esta separación entre la investigación y su utilización sigue siendo 

patente y se comienza a hablar de una segunda brecha relacionada con la traslación de los 

resultados a la práctica clínica; ya que sólo un tercio de la evidencia que contiene 

recomendaciones se cumple de manera rutinaria, existiendo una adherencia a la misma 

con una horquilla muy amplia que va del 20% al 80% de cumplimiento (Lau et al., 2016); 

lo que se traduce en que los resultados de la investigación no están contribuyendo a la 

mejora asistencial, existiendo una elevada variabilidad en el modo de decidir y aplicar los 

“mejores cuidados” (Horsley et al., 1978; Pallen & Timmins, 2002).  
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Esta falta de consenso en las pautas a seguir, puede implicar una variabilidad injustificada 

en la forma de aplicar los cuidados entre profesionales, un aumento del riesgo de cometer 

errores, la utilización inapropiada de los recursos materiales y humanos disponibles, la 

falta de adopción de cuidados respaldados por una evidencia sólida y la continuidad de 

prácticas que son demostrablemente ineficaces e incluso potencialmente dañinas (Forbes 

& Griffiths, 2002; Grimshaw et al., 2004; Sackett et al., 1996; Shaneyfelt et al., 1999).  

Por otro lado, es un hecho demostrado que la integración de los hallazgos de la 

investigación en la práctica clínica puede aumentar la calidad de la atención y mejorar los 

resultados en los pacientes (Bornbaum et al., 2015; Kajermo et al., 2010), aunque los 

estudios que ofrecen estos resultados se han focalizado principalmente en los 

profesionales de la salud y los datos sobre los efectos en los pacientes son escasos, por lo 

que se necesita más investigación para evidenciar el impacto de la utilización de la 

investigación en sus beneficiarios, los pacientes.  

En este sentido, el cambio de paradigma que estamos viviendo con la incorporación de la 

Práctica Basada en la Evidencia (PBE) en el ámbito sanitario, ha influido en el aumento 

de estudios publicados sobre el uso de la investigación. La efectividad de las 

intervenciones para implantar la investigación en la práctica clínica está siendo estudiada 

con mucho interés y está sujeta a efectos muy variables. Esta variabilidad necesita ser 

analizada desde la perspectiva de qué intervenciones son eficaces y por qué. Grimshaw 

et al. (2004) sugieren que la efectividad variable de los estudios de implantación es, en 

parte, atribuible a los bajos fundamentos teóricos que guían las intervenciones (Grimshaw 

et al., 2004; Ullrich et al., 2014). 

A la luz de lo explorado hasta ahora, puede ser necesario crear directrices que informen, 

de manera adecuada, de los resultados de los estudios de implantación y de sus 

evaluaciones; esto requiere que los investigadores proporcionen descripciones detalladas 

de las actividades llevadas a cabo en los proyectos (Helfrich et al., 2010; Munten et al., 

2010). De la misma manera, mientras no se tengan medidas precisas y confiables para el 

uso de la investigación, no será posible saber, con algún grado de certeza, si los esfuerzos 

realizados con las intervenciones están aumentando el uso de la investigación por parte 

de los profesionales de enfermería (Squires et al., 2011).   
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Además, cada vez es más evidente que los procesos de difusión e implantación del 

conocimiento científico no son pasivos, sino que requieren estrategias activas para 

garantizar que la evidencia se entienda, se adopte, se implante y se mantenga de manera 

efectiva en los entornos de la práctica. Entornos en los que hay que tener en cuenta los 

vínculos o relaciones sociales entre profesionales que puedan influir en los procesos de 

transferencia e implantación de la investigación (Neta et al., 2018).  

Para captar las relaciones o redes profesionales que coexisten en las organizaciones 

sanitarias, sería de interés disponer de una herramienta que permita captar la estructura 

de los vínculos que se generan durante la utilización de la investigación, como es el 

Análisis de Redes Sociales (ARS). El Análisis de Redes Sociales se basa en teorías y 

técnicas para comprender cómo las relaciones sociales influyen en los comportamientos 

(Everett & Valente, 2016). Estudios realizados en el contexto de la salud comunitaria, 

han demostrado que las intervenciones constituyen procesos relacionales, es decir, 

escenarios de interacciones entre los participantes que pueden influir en el proceso de 

implantación y en los resultados (Maya, 2016). El ARS puede ayudar a monitorizar 

sistemáticamente algunos programas de intervención sociosanitaria durante su 

implantación, y guiar las actividades con la intención de construir nuevas redes sociales 

(Gesell et al., 2013). El ARS permite capturar datos durante el proceso de transferencia 

del conocimiento, y tiene el potencial de conducir a nuevos modelos de programas donde 

se tienen en cuenta no sólo a las personas, sino también a los grupos de influencia a las 

que pertenecen. 

El proyecto Sumamos ExcelenciaÒ puede potenciar la creación de una red de 

transferencia de conocimiento alrededor de cada participante, de cada unidad y de cada 

centro, y que esta red pueda ayudar a un cambio de comportamiento y al mantenimiento 

de éste respecto a la utilización de la investigación. Estos nuevos vínculos 

interprofesionales pueden agilizar la difusión de ideas, de comportamientos y de 

evidencias; ya que la adopción de la innovación por parte de los individuos de una 

organización es más probable si las personas clave de su red social están dispuestas a 

apoyarla (Gesell et al., 2013).  
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Esta tesis se fundamenta en el análisis de un modelo de implantación de evidencia basado 

en ciclos de auditorias de calidad (Modelo GRIP-Getting Research into de Practice) 

(Pearson et al., 2005); para la aplicación de este modelo nos hemos centrado en tres 

temáticas de salud que disponen de evidencia sólida y abordan aspectos de elevada 

prevalencia en la población general y en personas mayores de 65 años: la valoración y 

manejo del dolor, la prevención de caídas y la valoración y manejo de la incontinencia 

urinaria.  

Posteriormente a la aplicación de este modelo, se ha realizado un análisis de redes sociales 

en varias unidades hospitalarias que participaron en este proyecto y una unidad de control 

que no participó. La intención de este análisis es intentar buscar una explicación a 

determinados fenómenos relacionados con la difusión y utilización de la evidencia que 

tienen que ver con las redes personales y con el contexto en el que se relacionan y obtienen 

información los profesionales implicados. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: DE LA EXPERIENCIA A LA 

EVIDENCIA 

El conocimiento es una herramienta necesaria para la investigación científica y el 

progreso de cualquier disciplina, y se concibe como un sistema de interrelación capaz de 

desarrollar métodos y parámetros propios para aprehender de la realidad (Ramírez, 2009). 

Pero el conocimiento no sólo es sostenido por individuos, sino que es producido y 

mantenido colectivamente por grupos de personas que trabajan en el mismo entorno, para 

lograr un entendimiento compartido (Brooks & Scott, 2006). 

2.1.1. CONOCIMIENTO TÁCITO & CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

En 1950 el científico y filósofo Michael Polany, estableció que las personas utilizan dos 

tipos de conocimiento, combinados en el desarrollo de los procesos cognitivos: el 

conocimiento tácito y el conocimiento explícito (Pérez-Fuillerat et al., 2019). 

El conocimiento tácito es aquel que únicamente la persona conoce y es difícil explicar a 

otra persona; son los llamados elementos experienciales para la resolución de problemas 

(Brooks & Scott, 2006; Holmes et al., 2017; Rycroft-Malone et al., 2004). Este 

conocimiento ha sido relacionado con la intuición, el instinto, el conocimiento personal, 

el conocimiento práctico y la experiencia (Pérez-Fuillerat et al., 2019). 

La subestimación del conocimiento tácito, junto con la complejidad del contexto 

asistencial de la práctica, se relacionan como posibles causas de la brecha existente entre 

los resultados de la investigación y la toma de decisiones clínicas. Esta situación se 

visibiliza en el rechazo de algunos profesionales a modificar su práctica y a utilizar 

aquellas evidencias disponibles que no guardan relación con su experiencia. Sin embargo, 

el conocimiento tácito adquiere un gran reconocimiento cuando viene de profesionales 

con experiencia (Pérez-Fuillerat et al., 2019).  

De hecho, los profesionales de enfermería, en muchas ocasiones, recurren a la experiencia 

de otros profesionales para su práctica y esa experiencia puede estar, o no, sustentada por 

la investigación (Rycroft-Malone et al., 2004).  
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La gestión del conocimiento tácito ha sido utilizado como elemento de empoderamiento 

(fortalecimiento de las capacidades) de los pacientes y de participación en el manejo de 

su salud (Foster, 2016; Pérez-Fuillerat et al., 2018). 

El conocimiento explícito hace referencia a la información formal obtenida mediante la 

literatura científica y documentos especializados; como son las guías de práctica clínica, 

los protocolos de actuación estandarizados, las revistas científicas y los libros, entre otros 

(Pérez-Fuillerat et al., 2019). 

El conocimiento efectivo probablemente dependa de la combinación de una base de 

conocimiento tácito, obtenido a través de la práctica clínica, con el conocimiento 

científico o intelectual (explícito). El conocimiento tácito tiene el potencial de convertirse 

en conocimiento explícito una vez que se ha articulado por los profesionales de manera 

individual, y luego se ha verificado en la práctica clínica de manera más amplia (Brooks 

& Scott, 2006). De hecho, las fuentes de conocimiento para la toma de decisiones en el 

marco de la enfermería, incluyen tanto conocimiento tácito como explícito (Rycroft-

Malone et al., 2004). Por lo que se puede afirmar que ni el conocimiento más explícito 

está carente de conocimiento tácito; ya que la utilización del mismo se realiza en un 

contexto determinado, vinculado a unos principios éticos y morales, la propia cultura y 

las vivencias personales del individuo (Pérez-Fuillerat et al., 2019). 

Focalizándolo en el contexto profesional enfermero, el conocimiento tácito se suele 

utilizar como recurso prioritario, mientras que el conocimiento explícito se consulta 

cuando no se conoce la forma de actuar ante una situación clínica. Por lo que la hegemonía 

del conocimiento procedente de fuentes científicas es cuestionada, al considerar válidos 

otros recursos como la experiencia. Así, la experiencia se sitúa como recurso de 

información prioritario, siendo un elemento indispensable en la adquisición de 

conocimiento experto enfermero (Keith et al., 2010; Pérez-Fuillerat et al., 2019). 

Por lo tanto, el uso de la investigación puede entenderse como un proceso de aprendizaje 

en el que los profesionales de la salud combinan el conocimiento explícito, basado en la 

investigación, con el conocimiento tácito basado en la práctica; es decir, traduce, adapta 

y renegocia los hallazgos de la investigación para darles sentido en el contexto de su 

trabajo diario (Nilsen et al., 2013).  
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2.1.2. LA TERMINOLOGÍA EN LA TRASLACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Antes de profundizar en el proceso que rodea la traslación de los resultados de la 

investigación a la práctica clínica, es necesario señalar que la literatura refleja la 

existencia de múltiples términos para describir, todo o parte, del proceso de traslación del 

conocimiento científico. Lo cual puede generar confusión a la hora de entender 

determinados conceptos o el solapamiento de diferentes términos. Empezando por la 

traducción del propio término “knowledge translation” que incluye múltiples acepciones 

como pueden ser: traslación, transferencia o aplicación del conocimiento. Partiendo de 

esta premisa, se intentará dar claridad a los términos utilizados a partir de ahora, teniendo 

en cuenta la variabilidad y poca concreción semántica descrita en la literatura (Graham 

et al., 2006; McKibbon et al., 2010). 

Algunos de los términos más comunes que se utilizan en el contexto del llamado 

knowledge translation (KT) son la utilización de la investigación, implantación, 

traslación del conocimiento, transferencia de conocimiento, intercambio de 

conocimiento, difusión y diseminación (Graham et al., 2006). En la Tabla 1 se muestran 

las diferentes definiciones señaladas por Graham et al., 2006.
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Tabla	1.	Definiciones	relacionadas	con	la	Knowledge	Translation	(KT).	Fuente:	adaptado	de	Graham	et	al.	(2006)	

Término Definición  

Traslación de conocimiento  
(Knowledge translation) 

Conocimiento -dentro de un complejo sistema de interacciones entre investigadores y usuarios- para acelerar la 
obtención de los beneficios de la investigación para los canadienses a través de una mejora de la salud, productos y 
servicios más efectivos, y un sistema sanitario fortalecido.”Canadian Institutes of Health Research.  

“La revisión colaborativa y sistemática, evaluación, identificación, agregación y aplicación práctica de 
investigaciones de alta calidad sobre discapacidad y rehabilitación por las partes interesadas principales (como 
consumidores, investigadores, profesionales médicos, gestores políticos) con el propósito de mejorar las vidas de 
los individuos con discapacidades.” US National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR). 

 

Transferencia de conocimiento  
(Knowledge transfer) 
 

“Planteamiento sistemático para capturar, recopilar y compartir conocimiento tácito con el fin de convertirlo en 
conocimiento explícito. Haciendo eso, este proceso permite a los individuos y/o organizaciones acceder y utilizar 
información esencial que previamente era conocida intrínsecamente por solo una o un grupo pequeño de 
personas.”Government of Alberta.  

“La transferencia de conocimiento exitosa supone mucho más que una difusión unidireccional y lineal de 
conocimiento y habilidades de una universidad a la industria; depende del acceso a personas, información e 
infraestructura.” UK Particle Physics and Astronomy Research Council (PPARC).  

“La transferencia de información consiste en transferir buenas ideas, resultados de investigaciones y habilidades 
entre universidades, otras organizaciones de investigación, empresas y la comunidad en general para facilitar el 
desarrollo de nuevos e innovadores productos y servicios.” UK Office of Science and Technology. 
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Término Definición  

Uso de la investigación 
(Research utilization) 

“Proceso por el que el conocimiento basado en investigación (ciencia) es puesto en práctica.” 
 

Implementación 
(Implementation) 
 

“Ejecución de la decisión adoptada, es decir, la puesta en práctica de la innovación o la investigación. “ 
 

Divulgación 
(Dissemination) 
 

“La propagación de conocimiento o investigación, tal como se hace en publicaciones y conferencias científicas.” 
 
 

Difusión 
(Diffusion) 
 
 

“Proceso por el cual una innovación es comunicada, a lo largo del tiempo, a través de ciertos canales entre 
miembros de un sistema social.”  
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Si la utilización de la investigación es definida como un proceso en el que los 

profesionales de enfermería combinan el conocimiento explícito, basado en la 

investigación, con el conocimiento tácito basado en la práctica, para aplicarlo/implantarlo 

en la práctica clínica (Estabrooks et al., 2003; Nilsen et al., 2013), la implantación 
consistiría en la adopción sistemática de los resultados de la investigación en la práctica 

clínica (Greenhalgh et al., 2017). Por otro lado, la transferencia de los resultados de la 

investigación a la práctica clínica caracteriza la traslación del conocimiento; ya que 

cuando además de transferir los resultados de la investigación, los profesionales de 

enfermería adaptan esa evidencia para darles sentido en el contexto de su trabajo diario, 

estaríamos hablando del proceso de traslación del conocimiento a la práctica clínica.  

Según el Instituto Canadiense de Investigación en Salud, la traslación del conocimiento 

(knowledge translation) “es un proceso dinámico y repetitivo que incluye la síntesis, 

diseminación, intercambio y aplicación ética del conocimiento para mejorar la salud, 

proporcionar servicios de salud más efectivos y fortalecer los sistemas sanitarios”. 

Considerando “conocimiento” aquel que procede principalmente de la investigación 

científica  (McKibbon et al., 2010; Savas, Saka, Akin, et al., 2020; Wallin, 2009).  

Por otro lado, determinados países han desarrollado términos específicos relacionados 

con la traslación del conocimiento científico como “nursing research utilization” 

(utilización de la investigación) en Estados Unidos (EEUU), “knowledge transfer” 

(transferencia del conocimiento) en Canadá, “research capacity” (capacidad 

investigadora) en Reino Unido (UK), y “know-do gap” (brecha entre saber y hacer) en 

Australia (McKibbon et al., 2010).  

El estudio realizado por McKibbon et al. en 2010, identificó 54 términos relacionados 

con la traslación del conocimiento, teniendo en cuenta aspectos de implantación y marco 

teórico; haciéndose necesario establecer un vocabulario y definiciones estandarizadas 

para el término y sus principales conceptos. Entre los términos aportados se contempla el 

concepto de auditoría y feedback (Tabla 2).
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Tabla	2.	Términos	relacionados	con	la	traslación	del	conocimiento.	Fuente:	adaptado	de	McKibbon	et	al.	(2010)	

 

Applied dissemination/Difusión dirigida Know-do gap /Falta de conocimiento práctico/ 

Applied health research/Investigación sanitaria dirigida Knowledge adoption/Adopción del conocimiento 

Audit and feedback/Auditoría y retroalimentación Knowledge brokering/ Intermediación del conocimiento 

Behavioural utilization/Utilización conductual Knowledge communication/ Comunicación del conocimiento 

Cognitiva application/Aplicación Cognitiva Knowledge cycle/Ciclo del conocimiento 

Confirmatory utilization/Utilización confirmativa Knowledge development and application/ Desarrollo y aplicación del 
conocimiento 

Disconfirmatory utilization/Utilización disconfirmativa  Knowledge Exchange/Intercambio del conocimiento 

Communicative Utilization/ Utilización comunicativa Knowledge into use/ Puesta en práctica del conocimiento 

Conceptual Utilization/Utilización conceptual Knowledge mobile(z/s)ation/ Movilización del conocimiento 

Cooperation or co-operation/Cooperación o co-operación 
Knowledge production and utilization/Producción y utilización del 
conocimiento 

Effective dissemination/Difusión efectiva Knowledge to action/Conocimiento en acción 

Effectiveness research/Investigación eficaz Knowledge transformation/ Transformación del conocimiento 

Evaluation research/Estudio de evaluación Knowledge traslation/ Traslación del conocimiento 

Evidence informed decisión making/Toma de decisiones fundamentada en 
evidencias 

Knowledge uptake/ Asimilación del conocimiento 

Feedback and audit/Retroalimentación y auditoría Mindlines/Esquemas de pensamiento 
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Gap analysis/Análisis de deficiencias Mode 2 Knowledge production/Modo 2 de producción de conocimiento 

Guideline implentation/Implementación de pautas/directrices Populari(z/s)ation of research/Divulgación de la investigación 

Health care innovation or healthcare innovation/ Innovación de la atención 
médica o innovación sanitaria 

Potentially better practices/Prácticas mejores potencialmente 

Impact/Impacto Product adoption ans utlization/Adopción y utilización del producto 

Implementation science/Ciencia aplicada/implantación Research-practice gap/Brecha investigación-práctica 

Information dissemination and utili(s/z)ation/Difusión y utilización de la 
información 

Routini(z/s)ation/Rutinarización 

Innovation adoption and diffusion/Adopción y difusión de la innovación Science comminication/Comunicación científica 

Innovation development process/Proceso de desarrollo de la innovación Third misión/Tercera misión 

Innovation in health service delivery and organization/Innovación de la 
prestación de servicios sanitarios y organización 

Translational medicine/Medicina traslacional 

Integrated knowledge translation/Traslación integrada del conocimiento  Translational Science/Ciencia traslacional 

Integrated knowledge transfer/ Trasferencia integrada del conocimiento  Transmission of knowledge/Transmisión del conocimiento 

Integrated knowledge transformation /Transformación integrada del 
conocimiento 

TRIP Turning research into practice/TRIP: Convirtiendo investigación en 
práctica 
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Respecto a la transferencia del conocimiento (TC), aunque el término fue usado en su 

inicio en el campo de la educación, se comenzó a utilizar en el contexto de la implantación 

de la evidencia a finales de 1990 principios de 2000. Graham et al. (2006) hacen 

referencia al concepto de transferencia del conocimiento utilizado por el Goverment of 

Alberta como “un enfoque sistemático para captar, recopilar y compartir conocimientos 

tácitos con el fin de que se convierta en un conocimiento explícito”. De esta manera, este 

proceso permite a los individuos y/o organizaciones acceder y utilizar información 

esencial, que antes era conocida intrínsecamente sólo por una o un pequeño grupo de 

personas". Davis et al. (2007) describieron el término transferencia del conocimiento 

como un concepto transversal a muchas disciplinas, lo que pudo desencadenar una 

variación en la terminología.  

En muchas ocasiones transferencia y traslación se utilizan indistintamente, aunque el 

matiz diferenciador radica en que la traslación engloba aspectos de aplicación y 

adaptación del conocimiento que van más allá del proceso de transferencia del mismo. 

2.1.3. DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A LAS REDES DE TRASLACIÓN  

La traslación del conocimiento científico tiene lugar dentro de un sistema complejo de 

interacciones entre productores de investigación y consumidores de la misma, que puede 

variar en intensidad, complejidad y nivel de compromiso, dependiendo de la naturaleza 

de la investigación, así como de las necesidades del usuario del conocimiento (McKibbon 

et al., 2010; Salter & Kothari, 2014). 

Los estudios que han explorado cómo el conocimiento científico se identifica, circula, se 

evalúa y se utiliza en las organizaciones sanitarias, sugieren que antes de que éste pueda 

contribuir a iniciativas de cambio organizacional, debe ser incorporado en el 

conocimiento propio construido y compartido por otras personas. El conocimiento 

depende de su circulación en las redes interpersonales; y se extenderá si se tienen en 

cuenta esos vínculos sociales y se superan las barreras que puedan existir (Dopson, 2007). 

En este sentido, la fortaleza de una organización radica en el conocimiento que tienen las 

personas que la conforman (Greenhalgh et al., 2004). Las organizaciones con procesos 

efectivos de gestión del conocimiento, pueden expandir y mejorar su base de 

conocimiento profesional, al capturar y compartir la experiencia de personas clave 

(Bornbaum et al., 2015).  
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Este conocimiento permitirá a organizaciones y profesionales responder a los cambios, 

ya que proporciona una estructura adecuada para asimilar los nuevos conocimientos que 

van surgiendo (Brooks & Scott, 2006).  

La investigación que se está desarrollando para poder entender el proceso de traslación 

del conocimiento a la práctica clínica se está centrando en dos líneas principales: 

• Modelos teóricos de transferencia del conocimiento. 

• Efectividad de las intervenciones para trasladar el conocimiento a la práctica clínica. 

Como se ha reflejado anteriormente, la traslación implica la adaptación de la evidencia 

a los contextos, antes de que pueda ser utilizada por los profesionales (Fitzgerald & 

Harvey, 2015). Este proceso de adaptación necesita integrar a profesionales con 

diferentes roles y experiencia; esta colaboración conjunta entre investigadores y usuarios 

de la investigación se estructura en la llamada Integrated Knowledge Translation (IKT) 

(Traslación Integrada del Conocimiento), y se define como una relación entre productores 

y consumidores de investigación, con el fin de colaborar en un proyecto mutuo que apoye 

la toma de decisiones. La IKT ha demostrado mejorar la aceptación de la evidencia en las 

decisiones a nivel estratégico y en la práctica (Gagliardi et al., 2016; Oborn et al., 2013).  

En el contexto del ámbito de la salud, y más concretamente en el ámbito enfermero, se 

necesita encontrar una solución para abordar las barreras culturales, tanto prácticas como 

profesionales, que obstaculizan la traslación del conocimiento a la práctica clínica 

(Brooks & Scott, 2006). Esta separación entre los resultados de la investigación y la 

práctica clínica se traduce en que el 30-40% de los pacientes no reciben atención basada 

en conocimiento relevante, y hasta un 20-25% puede estar recibiendo cuidados 

innecesarios o potencialmente dañinos (Grol & Grimshaw, 2003; Levine et al., 2016; 

Wallin, 2009). Por tanto, los resultados de la investigación no están contribuyendo a la 

mejora asistencial y existe una elevada variabilidad en el modo de decidir y aplicar los 

“mejores cuidados” (Forbes & Griffiths, 2002; Grimshaw et al., 2004; Pallen & Timmins, 

2002; Sackett et al., 1996; Shaneyfelt et al., 1999). Esta disparidad entre los hallazgos de 

la investigación y la práctica real, se conoce como “research-practice gap” (brecha entre 

la investigación y la práctica clínica) ó “knowledge-to-action gap” (KTA) (brecha entre 

el conocimiento y la acción) (Graham et al., 2006; Squires et al., 2011).  
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Por otro lado, numerosos estudios han estimado que el tiempo que tarda la investigación, 

incluso una parte de la misma, en implantarse en la práctica es de aproximadamente 

dicisiete años, y alrededor de la mitad alcanza un uso clínico generalizado (Bauer et al., 

2015; Hanney et al., 2015); luego existe una clara necesidad de una mayor velocidad en 

la aplicación de la evidencia. Para ello se requieren estrategias y programas que permitan 

que las investigaciones no solo informen a los profesionales, sino que también aumenten 

la probabilidad de que la evidencia sea implantada (Hendricks Brown et al., 2017; Neta 

et al., 2018).  

Dada la necesidad de mejorar y agilizar la traslación del conocimiento científico surge la 

llamada “implementation science “(ciencia de la implantación), término ampliamente 

utilizado en Estados Unidos y Europa, cuyo objetivo es llevar la evidencia a la práctica 

de la manera más efectiva y eficiente posible. En este contexto, también se habla de las 

“redes de traslación” necesarias para este proceso (Neta et al., 2018). Una red de 

traslación del conocimiento científico consiste en una asociación entre instituciones 

(académicas y de servicios sanitarios, por ejemplo) que facilite la traslación del 

conocimiento científico. Para ello es necesario crear una estructura relacional que integre 

la producción y el uso de la investigación y facilite la comunicación y el movimiento de 

conocimientos dentro de cada organización y entre organizaciones. Esta movilización de 

conocimientos dentro de las organizaciones de la red incluye la utilización negociada de 

los mismos y un sistema de colaboración entre organizaciones equilibrado (Fitzgerald & 

Harvey, 2015). 

Los hallazgos de Long et al. (2014) identificaron la proximidad geográfica, la pertenencia 

a un grupo profesional y la historia previa de colaboración, como los factores que influyen 

en los procesos de traslación efectivos. Así mismo, la coordinación relacional entre el 

contexto sanitario y otras organizaciones, como pueden ser la académicas, pueden 

conducir a mejores resultados clínicos y de eficiencia (Fitzgerald & Harvey, 2015).  

Por lo tanto la traslación y el uso de la investigación en la práctica son fenómenos 

complejos que requieren cambios significativos y planificados de individuos, equipos y 

organizaciones (Seers et al., 2012). En esta línea, un metaanálisis destacó los factores 

sociales, organizativos y profesionales, como los mediadores en el uso de evidencia; lo 

que ilustra que no hay soluciones simples para problemas complejos de salud (Greenhalgh 

et al., 2004).  
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Los estudios realizados sobre redes de traslación del conocimiento científico 

argumentan que una red de traslación necesita tener dos capacidades centrales (Fitzgerald 

& Harvey, 2015): 

• La capacidad de integración: capacidad de moverse entre la evidencia científica y 

la aplicación práctica. 

• La capacidad relacional: capacidad de grupos y organizaciones para trabajar juntos. 

En el proceso de traslación del conocimiento científico se necesitan redes de traslación 

que sitúen y movilicen el conocimiento dentro de las especificidades de cada 

organización; ya que la traslación de conocimientos implica la utilización negociada de 

los mismos.   
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2.2. INNOVAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DESDE LA EVIDENCIA  

La innovación en la prestación de servicios de salud dentro de las organizaciones 

sanitarias es considerada, por algunos autores, como un conjunto de conductas, rutinas y 

formas de trabajo que están dirigidas a mejorar los resultados de salud, la eficiencia, la 

rentabilidad y la experiencia de los usuarios; estas conductas se implantan mediante 

acciones planificadas y coordinadas. El proceso de adopción de la innovación puede estar 

condicionado por una serie de circunstancias que pueden predecir, aunque no garantizar, 

su éxito (Greenhalgh et al., 2004):  

• La influencia social y las redes a través de las cuales opera la innovación. 

• La naturaleza compleja del proceso de adopción. 

• Las características de las organizaciones que fomentan o inhiben la innovación. 

• El proceso de asimilación y rutinización, desordenado de inicio y difícil de investigar. 

La evidencia científica puede ser considerada una innovación, y los factores que influyen 

en la adopción de la innovación en otros campos, pueden ser aplicables a la adopción de 

investigación en salud (Escobar Aguilar et al., 2015).  

Para entender el proceso de difusión de la innovación es preciso diferenciar algunos 

conceptos (Greenhalgh et al., 2017): 

• Difusión pura: aquella que es no planificada, informal, descentralizada y en gran 

parte horizontal o mediada por pares (proceso pasivo).  

• Diseminación activa: proceso activo y planificado para persuadir a los grupos a 

adoptar una innovación. La difusión de la innovación suele ser planificada, formal, a 

menudo centralizada, y es probable que ocurra más a través de jerarquías verticales. 

• Implantación: esfuerzos activos y planeados para incorporar una innovación dentro 

de una organización. A nivel organizacional, el paso de considerar una innovación a 

incorporarlo en la rutina con éxito generalmente es un proceso no lineal caracterizado 

por choques múltiples, retrocesos e imprevistos. 

• Sostenibilidad: consiste en incorporar la innovación a la rutina hasta que quede 

obsoleta. Cuanto más se sostiene una innovación, es menos probable que la 

organización esté abierta a innovaciones adicionales. 
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Por tanto, la difusión de la innovación depende de la interacción entre la difusión pura y 

la diseminación activa, pero la diseminación del conocimiento no es garantía suficiente 

para que se produzca la transferencia del conocimiento (Maya-jariego, 2010). Además, 

existen otros canales interpersonales, como las redes sociales (definidas como "el patrón 

de amistad, consejo, comunicación y apoyo que existe entre los miembros de un sistema 

social”), que pueden crear conciencia de una innovación (Greenhalgh et al., 2004). La 

diseminación, en contraste con la implantación, se refiere a la difusión de información, 

que puede ser apoyada utilizando estrategias educativas. Del mismo modo, los esfuerzos 

de implantación deben incorporar técnicas de difusión (Bauer et al., 2015). 

Según Milner et al. (2005), en el proceso de difusión de la innovación hay que diferenciar 

elementos relacionados con la difusión de la investigación en sí misma, como son las 

características de la propia innovación, los canales de comunicación, el tiempo (proceso 

de decisión), y el sistema social en el que opera (estructura social y comunicación); de 

otros relacionados con la propia adopción de la innovación y el proceso de decisión de la 

misma, como son el conocimiento, la persuasión, la decisión, la implantación y la 

confirmación ( Figura 1). Los elementos señalados por Milner et al.  se basan en la teoría 

de difusión de Rogers, marco teórico de referencia para la difusión de la innovación en el 

ámbito de la salud.  

	

Figura	1.	Elementos	de	la	Difusión	de	la	Innovación.	Fuente:	adaptado	de	Milner	et	al.	(2005)	
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2.2.1. TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN DE ROGERS 

Dentro de las teorías de difusión de la innovación utilizadas en el ámbito sanitario y otros 

contextos, es necesario destacar la teoría de la Difusión de la Innovación de Rogers como 

uno de los marcos teóricos más utilizados tanto en la difusión como en la implantación 

de la innovación. 

Es el marco teórico más utilizado en los estudios de implantación de la evidencia en la 

práctica clínica (Balsanelli & Cunha, 2014; Escobar Aguilar, 2015; Rogers, 2003; Squires 

et al., 2011). Rogers considera innovación cualquier conocimiento nuevo, no 

necesariamente procedente de la investigación, e identifica cuatro elementos relacionados 

con la difusión de la innovación (Rogers, 2003; Scott et al., 2008; Strickland & O’Leary-

Kelley, 2009):  

• La propia innovación: la nueva idea percibida o práctica que debe ser adoptada por 

un individuo o una unidad. Si los usuarios potenciales no ven una ventaja relativa en 

la innovación, generalmente no la considerarán más. Incluso las llamadas 

innovaciones basadas en la evidencia se someten a un largo período de negociación 

entre los posibles adoptantes, en el que se discute, refuta y reformula su significado. 

Las innovaciones que son compatibles con los valores, las normas y las necesidades 

percibidas de los adoptantes se incorporan más fácilmente; al igual que aquellas que 

son percibidas como simples de usar. Así mismo, si la innovación se puede dividir en 

partes más manejables y se puede adoptar de manera incremental, será más fácil de 

adoptar. Por otro lado, si una innovación tiene pocas barreras de respuesta que deban 

ser superadas en un entorno organizacional, se asimilará más fácilmente (Grimshaw 

et al., 2004). 

• Los canales de comunicación: los medios por los cuales la nueva información se 

transfiere a otros. 

• El tiempo: proceso de movimiento desde el primer conocimiento de una idea hasta la 

adopción o el rechazo, la puntualidad de la adopción ya sea temprano o tarde, y la 

cantidad de individuos que adoptan la nueva idea. 

• El sistema social: individuos y organizaciones que trabajan para resolver un problema 

común. 
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El modelo de Rogers describe un proceso de decisión de adopción de la innovación que 

puede ocurrir a nivel individual o/y organizacional. Hay cinco etapas dentro del proceso:  

• Conocimiento: toma de contacto con la innovación y comprensión de su función. 

• Persuasión: se adquiere una actitud favorable o desfavorable hacia la innovación. 

• Decisión: participación en la actividad que conduce a una elección para adoptar o 

rechazar la innovación. 

• Implantación: la idea se usa. 

• Confirmación: refuerzo de la decisión de innovación.  

Este modelo se ajusta a los conceptos de utilización de la investigación, e ilustra cómo la 

progresión a través de estos cinco elementos principales, puede influir en el cambio 

(Strickland & O’Leary-Kelley, 2009). El esquema de este modelo se presenta en la Figura 

2.  

	

Figura	2.	Modelo	de	Difusión	de	la	Innovación	de	Rogers.	Fuente:	Escobar	Aguilar	G.	(2015)	

	

2.2.2. DETERMINANTES ESTRUCTURALES PARA LA ADOPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

La investigación ha establecido firmemente que la adopción de la innovación está 

claramente influenciada por la ventaja percibida de ésta y su ajuste al flujo de trabajo; por 

lo tanto, es importante involucrar a los profesionales (Damschroder et al., 2009; 

Greenhalgh et al., 2004; Kreindler, 2016). Entre los determinantes estructurales para 

adoptar la innovación se encuentran: 
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• CAPACIDAD PARA ASIMILAR LA INNOVACIÓN 

Según Greenhalgh et al. (2004), la organización asimilará innovaciones más fácilmente 

si es grande, madura, funcionalmente diferenciada (es decir, dividida en departamentos y 

unidades) y especializada, con focos de conocimiento profesional y una descentralización 

en las estructuras de toma de decisiones. Para asimilar la innovación es necesario tener 

(Chaudoir et al., 2013; Squires et al., 2014): 

- Una base de conocimiento y habilidades dentro de la organización (especialmente su 

reserva de conocimiento tácito). 

- Tecnologías preexistentes y potencial técnico en la organización. 

- Cultura de aprendizaje dentro de la organización. 

- Liderazgo proactivo dirigido a compartir conocimiento. Las líneas de autoridad 

claras, aunque no se mencionen explícitamente en los marcos de implantación, es un 

facilitador frecuentemente citado.  

• CULTURA ORGANIZACIONAL PARA ADOPTAR UNA INNOVACIÓN 

La cultura organizativa es un concepto antropológico trasladable a diferentes entornos 

organizativos y puede adquirir múltiples definiciones. El término cultura organizacional 

hace alusión a elementos que comparten las personas dentro de una misma organización: 

creencias, valores, normas de comportamiento, rutinas, tradiciones, etc. La cultura es, por 

tanto, una lente a través de la cual una organización puede ser entendida e interpretada 

(Parmelli et al., 2011). 

En los últimos años se ha insistido cada vez más en la necesidad de cambiar la cultura 

organizativa para conseguir una mejora efectiva de los resultados de la asistencia 

sanitaria. Sin embargo, la gestión y monitorización del cambio cultural es una tarea 

complicada en varios sentidos. Por un lado se necesita una herramienta válida que explore 

cultura organizativa relacionada con la adopción de la innovación, dado que la mayoría 

de estudios relacionados con la cultura organizacional se focalizan al rendimiento o 

eficiencia de la asistencia sanitaria (Jung et al., 2009; Konteh et al., 2008); y por otro lado 

la política sanitaria al respecto, a menudo, no está bien definida y se ha cuestionado la 

conveniencia y viabilidad de las estrategias que deben adoptarse (Parmelli et al., 2011).  
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Medir cultura organizacional sigue siendo un reto en la actualidad, ya que no existe 

ningún instrumento ideal para la exploración cultural en relación a la adopción de la 

investigación en el contexto socio sanitario. Así mismo, no existe evidencia sólida sobre 

la efectividad de las estrategias para cambiar la cultura organizacional y mejorar el 

desempeño de la atención sanitaria (Parmelli et al., 2011). En lo que coinciden los 

autores, es en que el proceso de adopción de la innovación necesita entornos 

organizativos con una visión y valores compartidos, y la creación y mantenimiento de 

culturas organizativas que apoyen el aprendizaje continuo y que incluyan el cambio; 

organizaciones que puedan crear una cultura que vincule los valores y las actitudes 

fundamentales para el desarrollo de la confianza y el aprendizaje compartido (Holmes 

et al., 2017). 

• CONTEXTO PARA EL CAMBIO.  

El contexto es ampliamente conocido como el entorno físico y social, aunque el término 

es usado de manera desigual por diferentes autores. El contexto organizacional que 

favorece el cambio incluye (Kitson & Harvey, 2016; Kitson et al., 2008; Squires et al., 

2015):  

• Contexto receptivo. Una organización con un contexto receptivo podrá asimilar 

mejor las innovaciones. Los componentes del contexto receptivo incluyen: 

o Liderazgo sólido. El liderazgo formal y el informal son claves en los procesos de 

implantación del conocimiento científico. Destaca la importancia de un liderazgo 
central fuerte (desarrollo de la visión y los valores compartidos, y la creación y 

el mantenimiento de culturas organizativas que apoyen el aprendizaje continuo y 

que incluyan el cambio) y el liderazgo combinado o distribuido a todos los 

niveles; es decir, que los individuos involucrados en los diferentes niveles de 

acción lideren los esfuerzos de cambio. También es importante tener en cuenta el 

uso estratégico de los líderes de opinión; aquellos que, en virtud de su posición 

o su personalidad, son líderes informales que podrían influir en el éxito de una 

iniciativa de manera positiva o negativa (Holmes et al., 2017).  

o Visión estratégica clara. 

o Buenas relaciones administrativas. 
o Personal visionario en posiciones claves. 

o Clima propicio para la experimentación y la asunción de riesgos. 
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• Contexto externo. La decisión de una organización de adoptar una innovación y sus 

esfuerzos para implantarla y sustentarla depende de una serie de influencias externas 

(Greenhalgh et al., 2004): 

o Redes interorganizacionales informales. Una influencia importante en la 

decisión de adopción de una organización es si una proporción umbral de 

organizaciones comparables (homófilas) lo han hecho o planean hacerlo. 

o Las iniciativas de redes formales, como son las formas organizativas que 

vinculan a diferentes organizaciones para compartir ideas y construir de 

conocimiento. 

 

• EL ENTORNO Y LAS VARIABLES AMBIENTALES 

La evidencia del impacto de las variables ambientales en la capacidad de innovación 

organizacional en el sector de servicios es escasa y heterogénea, y cada grupo de 

investigadores explora aspectos diferentes del "ambiente" o "cambios en el ambiente".  

La incertidumbre ambiental tiene un pequeño o nulo impacto en la capacidad de 

innovación, y puede haber pequeños efectos positivos de la competencia 

interorganizacional y del mayor estatus socioeconómico de los pacientes o usuarios 

(Greenhalgh et al., 2004). 

2.2.3. LA INNOVACIÓN Y LAS REDES SOCIALES 

Algunos autores sugieren que el conocimiento socialmente integrado explica por qué el 

conocimiento puede ser "contagioso" o no "fluir" a través de las fronteras 

organizacionales o profesionales. Para estos autores la traslación del conocimiento no es 

un proceso lineal y directo de "implantación" de la evidencia, sino que es complejo e 

interactivo. La adopción del conocimiento se relaciona con la estructura de la red que lo 

va a adoptar, e incluye las características del conocimiento, de los actores y del contexto 

(Fitzgerald & Harvey, 2015).  

La adopción de la innovación por parte de los individuos de una organización está 

fuertemente influenciada por la estructura y la calidad de sus redes sociales; y esta es más 

probable si las personas clave en sus redes sociales están dispuestas a apoyar la 

innovación (Gesell et al., 2013).  
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De hecho, la adopción de un nuevo comportamiento en la práctica (una innovación) es 

más probable cuando se recibe refuerzo social como resultado de la participación en una 

red, aunque no se tengan contactos personales (Parchman et al., 2011). Esto también es 

aplicable a las relaciones personales, cuanto más contacto se tenga con otros profesionales 

de otros ámbitos, más posibilidad de adoptar la innovación (Dobbins et al., 1998; Escobar 

Aguilar, 2015).  

Adoptar una innovación supone un cambio a diferentes niveles, en el que hay que tener 

en cuenta varios aspectos. Primero que los sistemas de salud están compuestos por 

individuos con diferentes grados de influencia, y cuyos objetivos y comportamientos 

pueden entrar en conflicto (Hunter, 2015); y segundo, que los cambios en las 

organizaciones ocurren, a veces, de forma natural y continua a medida que las personas, 

dentro del propio sistema, adquieren información nueva. Por lo tanto, un cambio 

planificado en un sistema así es difícil, debido a estas características dinámicas: nada se 

detiene mientras se interviene (Holmes et al., 2017). 

En el ámbito sanitario, los diferentes grupos profesionales establecen distintas redes 

sociales. Los médicos, por ejemplo, tienden a operar en redes informales y horizontales 

(redes entre profesionales con estatus e intereses similares-homófilos), y suelen obtener 

información de otros médicos con más experiencia en su área de conocimiento. Sin 

embargo, los profesionales de enfermería suelen tener redes verticales formales (redes 

entre profesionales con estatus e intereses diferentes) (Parchman et al., 2011). Las redes 

horizontales son más efectivas para difundir la influencia de los compañeros y apoyar la 

construcción y la reformulación del significado; las redes verticales son más efectivas 

para la aprobación de decisiones autorizadas (Lau et al., 2016). Se puede hablar por tanto 

de un aprendizaje vertical a través de la enseñanza intencional, el aprendizaje horizontal 

a través de la observación y la imitación de iguales (homófilos), y el aprendizaje oblicuo 

a través de la búsqueda de conocimientos específicos normalmente entre homófilos (Bond 

& Gaoue, 2020). 

La adopción de la innovación por las personas es más probable si son homófilas, es decir, 

si tienen antecedentes socioeconómicos, educativos, profesionales y culturales similares. 

Los profesionales de la salud trabajan dentro de grupos de iguales que comparten valores 

y creencias comunes, y el comportamiento individual puede verse fuertemente 

influenciado por estos elementos (Parchman et al., 2011).  
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Así mismo, existen personas que tienen una influencia particular sobre las creencias y las 

acciones de sus compañeros. Son los llamados líderes de opinión; estos pueden ser 

experimentados y ejercer influencia a través de su autoridad y estatus, o ejercer influencia 

a través de su representatividad y credibilidad entre iguales (Holmes et al., 2017). En los 

casos en los que los líderes de opinión han sido entrenados para influir en el 

comportamiento de sus iguales (por ejemplo, persuadir a otros enfermeros para que sigan 

una nueva intervención), el impacto es generalmente positivo en dirección, pero de 

magnitud pequeña (Fitzgerald & Harvey, 2015). Focalizado en el contexto de la 

enfermería, existe la figura de los llamados “informantes clave”, compañeros con 

credibilidad contrastada que influyen en la toma de decisiones en la práctica clínica 

enfermera (Morales Asencio et al., 2003; Thompson et al., 2001), son en cierto modo 

lideres de opinión sin un estatus o autoridad definido.   

Es más probable que una organización adopte una innovación si las personas que tienen 

vínculos sociales importantes, dentro y fuera de la organización, pueden y desean 

relacionar la organización con el mundo exterior en relación con esa innovación en 

particular. Tales personas desempeñan un papel fundamental en la captura de ideas que 

se convertirán en innovaciones organizacionales. Luego las redes interpersonales son 

importantes y necesarias para la difusión de la innovación (Milner et al., 2005).  

2.2.4. EL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES  

El Análisis de Redes Sociales (ARS) se basa en un conjunto de teorías y técnicas 

utilizadas para mapear, medir y analizar las relaciones sociales entre personas, equipos y 

organizaciones. Es decir, para poder comprender cómo las relaciones sociales, por 

ejemplo, la amistad, la búsqueda de consejo y la reputación, influyen en los 

comportamientos de las personas: nos permite ver todo un grupo de individuos y sus 

interconexiones (Everett & Valente, 2016; Gesell et al., 2013). 

En los últimos 20 años, estamos viviendo un incremento importante de los estudios 

basados en el análisis de redes sociales. El ARS ha permitido avanzar en la compresión 

de sistemas tan complejos como internet y las redes mundiales, los sistemas sociales y las 

organizaciones (Borgatti, 2006); llegando incluso a estudiar los canales de comunicación 

de las proteínas dentro de las células (Barabási & Oltvai, 2004).  
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Uno de los principios básicos del análisis de redes sociales de individuos, “la red social”, 

es que la estructura de la red importa; es decir, los resultados de un nodo (individuo) y su 

comportamiento futuro dependen en parte de su posición relativa dentro de la red (Gesell 

et al., 2013).  

Las redes sociales pueden ser de diferentes tipos según la naturaleza de los grupos de 

actores y las propiedades de los lazos que se establecen entre ellos (Wasserman y Faust 

1994). Al hablar de la tipología de redes, es habitual utilizar el término “modo”. El modo 

de una red es el número de conjuntos de entidades sobre las que se miden las variables 

estructurales. Los diferentes modos de una red se clasifican en dos tipos: redes de modo 

1 y redes de modo 2. Las primeras son las más habituales, estudian solo un conjunto de 

actores; mientras que en las redes de modo 2 se estudian dos conjuntos de actores; o un 

conjunto de actores y un conjunto de eventos.  

En el contexto asistencial sanitario, un ejemplo de Red modo 1 o también llamadas Redes 

Sociocéntricas, puede ser la red que establece el vínculo relativo de quién conoce a quién 

en una determinada unidad clínica (Waserman & Faust, 2013).  

En el ejemplo aportado de red de modo 1 su matriz es de forma cuadrada (los mismos 

casos en filas y columnas, para este caso, trabajadores de una unidad). En las celdas de 

esa matriz se representan las relaciones que ocurren entre ellos. Las matrices de redes de 

modo 1 cuando representan relaciones binarias (0 – 1), como es el ejemplo aportado, se 

indica 0 en el caso de que una pareja de actores no se conozca, 1 cuando los actores sí se 

conocen. Como en este tipo de matriz no tiene sentido recoger la relación de los 

trabajadores consigo mismos, no hay valor en la diagonal. La naturaleza de las relaciones 

puede ser simétrica o asimétrica. Las relaciones simétricas o de adyacencia son aquellas 

en las que, si A se vincula con B, es imposible que B no esté relacionado con A, como en 

el ejemplo aportado. Las relaciones asimétricas son aquellas en las que A puede 

vincularse con B, pero B puede no estar vinculado con A; como ejemplo, una red de 

confianza. En la Tabla 3 se incluye la matriz de la red de modo 1 aportada como ejemplo 

y en la Figura 3 su visualización. 
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Tabla	3.	Matriz	de	modo	1	simétrica.	Fuente:	elaboración	propia	con	programa	Pajek	

 
trab_1 trab_2 trab _3 trab _4 trab _5 trab _6 

trab _1 - 1 1 0 1 0 

trab _2 1 - 0 1 1 0 

trab _3 1 0 - 1 1 0 

trab _4 0 1 0 - 1 0 

trab _5 1 1 1 1 - 0 

trab _6 0 0 0 0 0 - 

	

Figura	3.	Visualización	de	red	modo	1.	Fuente:	elaboración	propia	con	Pajek	

Utilizando igualmente el contexto asistencial sanitario, un ejemplo de red de modo 2 

puede ser el vinculo entre trabajadores de una unidad clínica determinada y a qué 

sindicato están afiliados, de ahí su denominación alternativa como redes de afiliación por 

recoger el reflejo de la vinculación institucional en este caso de los trabajadores. La forma 

de la matriz será rectangular (trabajadores en las 6 filas, sindicatos en las 3 columnas). 

En estas redes lo habitual es que ocurran relaciones simétricas.  
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La naturaleza de las relaciones que se dan en estas matrices de modo 2 implica que la 

posibilidad de relación entre nodos de un mismo modo sea casi inexistente. Por eso, las 

redes de modo dos nunca permiten representar relaciones puramente sociales, esa 

capacidad se reserva para las redes de un único modo. En la Tabla 4 se incluye la matriz 

de la red de modo 2 y en la Figura 4 su visualización. 

Tabla	4.	Matriz	de	modo	2	para	“¿A	qué	sindicato	está	afiliado	cada	trabajador?”.	Fuente:	
elaboración	propia	con	Pajek	

 
Sind_a Sind_b Sind_c 

Trab_1 0 1 0 

Trab_2 1 0 0 

Trab_3 1 0 0 

Trab_4 1 0 1 

Trab_5 0 0 1 

Trab_6 0 1 0 

 

	

Figura	4.	Visualización	de	red	modo	2.	Fuente:	elaboración	propia	con	Pajek	
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En el ámbito sanitario, existen diferentes agrupaciones de personas (unidad de trabajo o 

grupo profesional de pertenencia: médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares 

de enfermería, especialistas en formación, estudiantes), que podrían generar distintas 

redes de traslación del conocimiento. Una red de traslación del conocimiento es un 

conjunto de nodos, que pueden ser individuos u otras formas de organización colectiva, 

que buscan, crean y transmiten conocimiento, y están interconectados por relaciones 

sociales que favorecen o impiden el proceso (Phelps et al., 2012).  

Al examinar las redes sociales, las métricas de la red se calculan tanto a nivel individual 

como de red (Freeman, 2006; Waserman & Faust, 2013): 

• A nivel individual: se puede determinar la posición de cada persona en el grupo, 

según las relaciones informadas por los otros miembros del grupo (si una persona está 

conectada o no con otras personas, cuán central es esa persona dentro de una red, y si 

una persona pertenece o no a un subgrupo). Por lo tanto, las medidas individuales 

como el número de vínculos, o el número de vínculos con otros nodos con un atributo 

similar (por ejemplo, el mismo sexo), indican propiedades del individuo y pueden 

correlacionarse con resultados individuales.  

• A nivel de grupo: se puede medir la conectividad entre las personas, el surgimiento 

de la conectividad, la estructura general de la red y cómo estas relaciones influyen en 

los comportamientos. Por lo tanto, las métricas de nivel de red, como la densidad (el 

número de vínculos entre las personas en la red expresado como un porcentaje de 

todos los enlaces posibles) o la transitividad de la red (la tendencia de un amigo de 

un amigo a hacerse amigo), indican propiedades de toda la red y se pueden 

correlacionar con los resultados del grupo. 

La revisión sistemática realizada por Chambers et al. (2012) constató que existía poca 

evidencia sobre la aplicación del Análisis de Redes Sociales (ARS) en el ámbito sanitario. 

Indicando que es posible que pueda tener la misma importancia y utilidad que ha 

mostrado en otras áreas, y recomendaba futuras investigaciones que evalúen cómo el ARS 

puede ser aplicado en diferentes intervenciones.   
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Sin embargo, desde la revisión realizada por Chambers y en el contexto de la 

enfermería, el uso del ARS está cada vez más presente y su aplicabilidad es amplia; 

encontrando mucha literatura que aplica el ARS para analizar componentes relacionales 

que influyen en un amplio abanico de contextos que van desde el cuidado, estilos de vida, 

aprendizaje, gestión de recursos a intervenciones socio-sanitarias, entre otros.  

Dentro de los estudios de ARS realizados en el ámbito educativo encontramos estudios 

que se focalizan hacia aspectos relacionados con la adquisición de estilos de vida 

saludables en el contexto de la interacción entre iguales dentro del ámbito escolar. Un 

estudio realizado en el ámbito escolar con adolescentes de 14 a 18 años exploró la relación 

entre el estatus socioeconómico y la obesidad, analizando los patrones de contacto entre 

pares teniendo en cuenta este parámetro (Arias et al., 2018). En esta línea, el estudio 

realizado por Quiroga et al. (2018) se focalizó en las redes de amistad de los adolescentes 

y el consumo de alcohol. El análisis de las redes sociales en este contexto puede ayudar 

a diseñar estrategias preventivas teniendo en cuenta cómo determinadas variables (nivel 

socioeconómico, el sobrepeso, consumo de alcohol, patrón de amistad) influyen en la 

formación de determinadas redes sociales que se relacionan con la adquisición de estilos 

de vida más o menos saludables.  

Dentro del contexto universitario, estudios como el de Liébana et al. (2018) analizaron 

como las redes de apoyo y amistad influyen en la resiliencia de los estudiantes de grado 

de enfermería. En esta línea, un estudio realizado en el ámbito docente demostró cómo 

los lazos con compañeros con un mayor nivel de conocimientos mejora el rendimiento 

del grupo (Saqr et al., 2018). Otro estudio realizado en Australia utilizó el ARS para 

visualizar las conexiones entre individuos y organismos que utilizaban la simulación 

clínica como herramienta educativa, y a partir de dicho análisis poder establecer 

colaboraciones entre el ámbito sanitario y el educativo y crear una red especializada en 

simulación clínica (Riley et al., 2019). O estudios como el de Merrill et al. (2013), 

focalizados a comprender el alcance de las interacciones académicas en el seno de los 

programas de doctorado de una escuela universitaria de enfermería. 

 En el ámbito sanitario se han realizado estudios relacionados con la comunicación en 

el contexto de los cuidados. Un estudio realizado en el ámbito de los cuidados paliativos 

utilizó el ARS para explorar como se desarrolla el proceso de comunicación entre 

profesionales de enfermería, el paciente y su entorno, en el contexto de últimos días.  
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Lo que puede permitir entender conductas y planificar estrategias de mejora (Xu et al., 

2018). O estudios como el realizado por Creswick y Westbrook (2015) en el que 

exploraron las redes de consejo de profesionales de enfermería respecto a la utilización 

de medicamentos. Por otro lado, estudios como el de Fernández-Peña et al. (2018) 

muestran la importancia de las redes de apoyo social fuera del entorno familiar en 

personas que sufren dolor crónico, y como estas pueden influir en el manejo del dolor. O 

aportaciones como las de Andina-Díaz et al. (2018) que exploran las redes sociales que 

rodean a los partos domiciliarios. 

En el ámbito de la gestión, el ARS se ha utilizado para explorar las relaciones de apoyo 

entre puestos de responsabilidad (gerentes hospitalarios) e identificar perfiles influyentes 

(De Brún & McAuliffe, 2018). O estudios que analizan comportamientos sociales o en 

red en profesionales sanitarios para la mejora de la seguridad en las organizaciones 

sanitarias (Marqués-Sánchez et al., 2013) y la influencia de las redes sociales en el 

rendimiento de las organizaciones (Marqués-Sánchez, 2009). 

En el ámbito de la investigación, encontramos estudios como el de Hou et al. (2016), 

donde a través del ARS exploran redes de coautoría en investigación en enfermería y 

analizan figuras de influencia y redes de colaboración entre diferentes ámbitos (clínico-

universitario). Por otro lado, se han realizado estudios de ARS en proyectos de 

implantación de evidencia en la práctica clínica para poder identificar perfiles 

profesionales influyentes en el proceso de implantación (Yousefi Nooraie et al., 2017).  

Es un hecho indiscutible que los profesionales de la salud influyen en el proceso de 

implantación de la evidencia en la práctica clínica al formar parte de subculturas 

profesionales y redes sociales que intervienen en la difusión de ideas, conocimientos y 

aprendizaje en el cuidado de la salud (Nilsen et al., 2013; Maya, 2016). En esta línea, los 

estudios de implantación tienden a enfocarse hacia los atributos individuales de los 

profesionales de la salud (toma de decisiones, conocimiento, habilidades y actitudes), 

pero los niveles grupales y agregados pueden ser unidades analíticas iguales o más 

relevantes para comprender los cambios en la práctica sanitaria (Nilsen et al., 2013).   
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2.3. DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA A LA PRÁCTICA BASADA EN LA 

EVIDENCIA 

La "evidencia" puede ser uno de los términos más utilizados en el ámbito sanitario en la 

actualidad. El término evidencia engloba múltiples conceptos: práctica basada en la 

evidencia, enfermería basada en la evidencia, directrices basadas en la evidencia, toma 

de decisiones basada en evidencia, proceso de toma de decisiones basado en la evidencia, 

entre otros (Rycroft-Malone et al., 2004). 

La evolución del término “evidencia” en el contexto sanitario, va de la mano del 

movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE), donde se llegó a un acuerdo 

común respecto a la consideración de evidencia como a todo conocimiento procedente de 

la investigación (Sackett et al., 1996). El concepto de evidencia en el marco de los 

cuidados está relacionado con el concepto de prueba y racionalización, es decir, la 

evidencia lleva implícito un proceso de interpretación en el que es observada y verificada 

(Rycroft-Malone et al., 2004). Las fuentes de evidencia incluyen: estudios de 

investigación, metaanálisis, revisiones sistemáticas, datos de mejora de la calidad, 

evaluación del paciente y del entorno, experiencia clínica y preferencias del paciente 

(Schoonover, 2009). 

Sin embargo, el debate se genera a la hora de definir la naturaleza de la evidencia, sobre 

todo cuando esta es considerada más allá de los resultados de la investigación. Por un 

lado, existe una concepción predominante de que la práctica basada en la evidencia debe 

centrarse únicamente en una evidencia desarrollada a través de una investigación clínica 

sistemática y metodológicamente rigurosa, restando importancia al uso de la intuición, la 

experiencia clínica no sistemática, los valores de los pacientes y a los propios  

profesionales (Dobrow et al., 2004). Y, por otro lado, hay autores que consideran que la 

naturaleza de la evidencia es más amplia que la derivada de la investigación. 

Organizaciones como la Joanna Briggs Institute y el International Collaborating Centres 

of the Joanna Briggs Collaboration, considera que cuando una práctica es eficaz, 

adecuada y factible, ya sea derivada de la experiencia, de los conocimientos técnicos o de 

los resultados de una investigación rigurosa, es considerada una forma de evidencia 

(Pearson et al., 2005).  
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En el marco de la práctica clínica enfermera, la evidencia basada en la experiencia clínica 

puede ser considerada como un “conocimiento derivado de una variedad de fuentes que 

ha sido sometido a pruebas y se ha encontrado que es creíble” (Rycroft-Malone, 2012).  

Pero algo que cada vez es más patente, es que la evidencia es más sólida cuanto más 

coincide con la experiencia clínica; por el contrario, cuando la investigación y la 

experiencia clínica no coinciden, su uso en la práctica puede ser variable. Esto sugiere 

que mejorar la práctica requiere algo más que el acceso a nuevos conocimientos; requiere 

habilidades de razonamiento para integrarlos dentro de los marcos de conocimiento 

existentes en los profesionales. Para ello, es importante tener en cuenta que la evidencia 

debe ser vista como provisional, es decir, la base de la evidencia rara vez es constante, 

sino que evoluciona, ya que contiene elementos de construcción social (Rycroft-Malone 

et al., 2004).  

Los estudios informan que las decisiones que se toman de forma más racional tienen 

mejores resultados (Squires et al., 2012). Pero para que el razonamiento clínico avance, 

necesita ser evaluado con el mismo rigor que la evidencia que desprenden los ensayos 

clínicos (Kreindler, 2016).  

2.3.1. DE LA UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LA PRÁCTICA BASADA EN LA 

EVIDENCIA 

Los términos “utilización de la investigación”, “implantación de la evidencia” y “práctica 

basada en la evidencia” se suelen utilizar de manera indistinta, pero no son sinónimos. 

Pues bien, la práctica basada en la evidencia es un concepto más amplio que engloba los 

anteriores. 

La utilización de los resultados de la investigación es definida por Estabrooks et al. 

(2003) como "el proceso mediante el cual se implanta en la práctica el conocimiento 

específico basado en la investigación". Es una construcción compleja y multifacética, 

como lo demuestra las diferentes conceptualizaciones que abundan en la literatura 

(Squires et al., 2011). 

 

 



 

36	
  

     MARCO CONCEPTUAL 

En los últimos 40 años, y de forma paralela al desarrollo del movimiento de la Medicina 

Basada en la Evidencia, hay un marcado aumento de investigaciones sobre la utilización 

de la investigación (Estabrooks et al., 2004; Wallin, 2009) y ha sido conceptualizada y 

medida teniendo en cuenta cuatro tipos de uso de la investigación (Estabrooks et al., 

2003; Squires et al., 2011):  

• Instrumental: aplicación concreta de los resultados de la investigación en la práctica 

clínica.  

• Conceptual: uso cognitivo de la investigación donde ésta puede ser utilizada para 

cambiar el pensamiento sobre una práctica específica, pero puede, o no, dar como 

resultado un cambio en la acción. 

• Persuasivo o simbólico: uso de la investigación como una herramienta persuasiva 

para influir en la práctica de otros. 

• General: uso de cualquier tipo de investigación de cualquier manera. 

La revisión sistemática realizada por Squires et al. (2011) refleja que las diversas formas 

en las que se conceptualiza el uso de la investigación, junto con el uso de múltiples 

instrumentos para evaluar el uso de la investigación en profesionales de enfermería, 

impide comparar los hallazgos de los estudios y así determinar el grado en el que las 

enfermeras utilizan la investigación en la práctica clínica. Los resultados de la revisión 

mostraron un uso moderado-alto de los resultados de la investigación; y en general, fue 

más alto para el uso de la investigación conceptual, seguido por el uso instrumental y 

persuasivo.  

Factores como el uso de internet, niveles más bajos de agotamiento emocional, la 

facilitación, la colaboración entre enfermeras y el desarrollo del personal, influyen en el 

uso de la investigación por parte de los profesionales de enfermería (Wallin, 2009). Así 

mismo, los responsables de los sistemas de salud deben desarrollar estructuras que 

promuevan el uso de la investigación tales como (Holmes et al., 2017): 

• Establecimiento de vínculos formales con investigadores y líderes de opinión fuera 

de la organización. 

• Infraestructura técnica que proporcione acceso a la evidencia. 

• Provisión y participación en programas para mejorar la capacitación del personal. 

• Vínculos entre los sistemas sanitarios y el contexto universitario.  
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• Tiempo y recursos para iniciativas.  

La conciencia del uso de la investigación es deseable y, en muchos casos, necesaria para 

que se produzca la utilización de la investigación; pero no garantiza que se produzca el 

uso de la investigación. De acuerdo con la teoría de la difusión de la Innovación de 

Rogers, una persona puede estar al tanto de la innovación (resultados de la investigación) 

y aún así elegir no usarla en la práctica si no está convencido de su efectividad (Squires 

et al., 2011). No podemos olvidar que muchos profesionales ven la investigación como 

una actividad distinta a su práctica habitual; considerándola importante, pero no integral 

para la prestación de servicios (Holmes et al., 2017). 

Al igual que se han desarrollado teorías sobre la difusión de la innovación y la promoción 

de acciones para la implantación de la investigación en los servicios de salud (Rycroft-

Malone et al., 2002), la investigación rigurosa que evalúa las intervenciones destinadas a 

cambiar el comportamiento de las enfermeras respecto a la utilización de la investigación 

es aún escasa (Wallin, 2009).  

Encontrar formas de promover el uso de la evidencia científica en los profesionales de 

enfermería es primordial, ya que es el grupo más numeroso de profesionales de la salud; 

sin embargo, la traslación de la evidencia a su entrono clínico sigue siendo limitada 

(Saunders & Vehvila, 2016; Wu et al., 2018; Yost et al., 2014).  

La utilización de la investigación es un proceso complejo, en el que se relacionan las 

características de los profesionales y de las instituciones.   

• FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones que han explorado los factores individuales de los profesionales de 

enfermería vinculados con la utilización de la investigación, señalan aspectos 

relacionados con  actitudes y creencias, participación en actividades relacionadas con la 

investigación, las características profesionales y personales (servicio en el que trabaja, 

años de experiencia, edad, estado civil, entre otras), formación, pensamiento crítico 

(actitudes) (Estabrooks et al., 2003; Schoonover, 2009; Squires et al., 2011 ). 
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La revisión sistemática realizada por Squires et al. (2011) sobre los factores individuales 

que influyen en la utilización de la investigación por parte de los profesionales de 

enfermería, informó que las características que aumentan el uso de la investigación son: 

actitud positiva hacia la investigación, participación en actividades de investigación, 

niveles más altos de educación reglada, trabajar en un servicio especial, la satisfacción 

laboral, ser enfermera de práctica avanzada o con rol de liderazgo y el pensamiento 

crítico. Esta revisión pone de manifiesto la necesidad de estudios de mejor calidad 

metodológica; además, los autores sugieren que hay una imagen más optimista de lo que 

realmente existe. 

Estudios realizados en el ámbito español relacionan el género (mujeres frente a hombres), 

la participación en actividades científicas, la formación continuada, las titulaciones 

adicionales (máster), los hábitos de lectura de revistas científicas y las actitudes hacia la 

investigación, con una mayor utilización de la misma (Escobar Aguilar, 2015). 

• FACTORES CONTEXTUALES RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Hay escaso consenso sobre una definición clara del contexto y qué características de éste 

son importantes para el uso de los resultados de las investigaciones por parte de los 

profesionales de la salud (Squires et al., 2015).  

Algunos autores definen el contexto como el factor que no forma parte de la intervención 

(Ovretveit, 2011; Squires et al., 2014); otros definen el contexto como "el entorno 

organizativo de la atención sanitaria, compuesto de influencias físicas, sociales, políticas 

y económicas sobre el razonamiento práctico y las elecciones de los profesionales sobre 

cómo se abordan los problemas clínicos" (French, 2005); mientras que otros autores lo 

definen como "el entorno en el que se implantará el cambio propuesto" (Squires et al., 

2015). 

El contexto puede variar; sin embargo, es probable que existan un conjunto de factores 

dentro del mismo que sean importantes para que los profesionales de la salud puedan 

utilizar la evidencia en la práctica clínica. Estos elementos deben ser evaluados antes de 

diseñar y poner en marcha intervenciones de implantación (Squires et al., 2015).  
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La revisión sistemática realizada por Meijers et al. (2006), informó de seis factores 

contextuales relacionados con la utilización de la investigación: el papel de la enfermera, 

el acceso a los recursos, el clima organizacional, el apoyo multifacético, tiempo para las 

actividades de investigación y la formación. En el ámbito español, las características de 

la organización han resultado ser una de las principales barreras para la utilización de los 

resultados de la investigación en la práctica clínica (Moreno-Casbas et al., 2010). 

Respecto a las intervenciones que mejoran el entorno laboral enfermero, la revisión 

sistemática realizada por Schalk et al. en 2010, reveló la escasa evidencia al respecto. 

Intervenciones como la implantación de ciclos de calidad en la práctica clínica enfermera 

(grupos de enfermeras de una unidad que identifican y seleccionan problemas, analizan 

causas, recomiendan soluciones al manejo y, cuando sea posible, implantan soluciones), 

mejoraban significativamente la carga de trabajo y la innovación en el lugar de trabajo, 

pero no se focalizaban hacia la utilización de la investigación como tal.  

Es importante señalar, que también existen elementos relacionados con la propia 

innovación que están influyendo en la utilización de la investigación por parte de los 

profesionales, estos tienen que ver con la forma de difundir los resultados de la 

investigación, la accesibilidad a los resultados de los estudios, la calidad y relevancia de 

las investigaciones y la claridad de los resultados de las investigaciones para poder ser 

entendidos (Escobar Aguilar et al., 2015). Elementos que estarían interrelacionados con 

aspectos individuales y organizacionales que influyen en la utilización de la 

investigación. 

Una vez entendida la utilización de la investigación desde toda su amplitud, podemos 

abordar la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) teniendo en cuenta que es un concepto 

mucho más amplio que engloba la propia utilización de la investigación y su implantación 

(Escobar Aguilar, 2015; Pearson et al., 2012).   
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2.3.2. DE LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA (PBE) A LA ENFERMERÍA 

BASADA EN LA EVIDENCIA (EBE) 

La Medicina Basada en la Evidencia (MBE), entendida como el precursor de la Práctica 

Basada en la Evidencia (PBE) o Atención Sanitaria Basada en la Evidencia (ASBE), 

proporciona un enfoque que integra el uso de la mejor evidencia disponible, la experiencia 

clínica y la individualización de las intervenciones como base para la toma de decisiones 

clínicas (Sackett et al., 1996). Esto incluye el uso de una investigación válida, la 

aplicación de la experiencia clínica para llenar los vacíos encontrados en la investigación 

existente y la adaptación de las acciones teniendo en cuenta las preferencias del paciente 

(Schoonover, 2009). Es decir, el concepto de práctica basada en la evidencia incluye 4 

elementos: evidencia, experiencia, preferencia de los pacientes y juicio profesional 
(Wallin, 2009). 

Así mismo, la definición de PBE propuesta por el Evidence Based Nursing Practice 

Project propone una definición más cercana al contexto enfermero actual y 

conceptualizándola como la “interconexión sistemática de la evidencia generada 

científicamente con el conocimiento tácito de las enfermeras clínicas para aplicar cambios 

en alguna práctica en particular en beneficio de un grupo de pacientes bien 

definido”(French, 1999; Morales Asencio et al., 2003). 

De acuerdo con Sackett et al. (2000) la PBE es un proceso que se desarrolla en 5 etapas 

en las cuales la utilización y la implantación de la investigación están presentes: 1) 

Traslación de la incertidumbre a preguntas a las que se pueda dar respuesta; 2) 

Recuperación sistemática de la mejor evidencia disponible; 3) Realizar una lectura crítica 

de la literatura; 4) Implantar los resultados en la práctica clínica; 5) Evaluación de la 

práctica clínica. Figura 5. 
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Figura	5.	Etapas	de	la	PBE.	Fuente:	Fernández-Domínguez	(2016)	

El objetivo de la PBE radica en el uso del conocimiento de más alta calidad para 

proporcionar atención al paciente y repercutir positivamente en su salud. Luego la PBE 

favorece el conocimiento explícito producido por investigadores que utilizan métodos 

científicos transparentes y reproducibles (Fitzgerald & Harvey, 2015).  

Organismos internacionales como la Joint Commission, reconoce múltiples ventajas 

derivadas de la integración de la PBE en la práctica asistencial relacionadas con la mejora 

de los resultados de salud y el incremento de la seguridad de los pacientes (Schyve, 2009). 

Así mismo, el Instituto de Medicina de Estados Unidos (EEUU) considera que la PBE es 

una competencia central para todos los profesionales de la salud, y planteaba que en 2020 

el 90% de las decisiones en el ámbito de la salud se basarían en la evidencia (Ramos-

Morcillo et al., 2015; Shayan & Kiwanuka, 2018).  

Pero la PBE no se ha instalado de igual manera en todas las disciplinas; en el caso de la 

enfermería son muchos los factores que están retrasando su integración (Spiva et al., 

2017); su incorporación clínica está siendo lenta y sigue siendo un desafío para la 

profesión (Christina et al., 2016).  
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La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) es definida en el año 2000 como un nuevo 

modelo que equilibra el conocimiento derivado de la investigación (explícito) con el 

obtenido a través de la experiencia (tácito). La EBE es un instrumento de gran utilidad 

para los profesionales de enfermería, ya que ayuda a mejorar la calidad de los cuidados y 

los resultados de salud, reduciendo los costes y la variabilidad en la práctica clínica; así 

mismo, aumenta la satisfacción de los profesionales de enfermería (Ruzafa-Martínez et 

al., 2015). Hay autores que atribuyen la variabilidad en la práctica clínica al 

desconocimiento de la evidencia actual por parte de algunos profesionales (Mc Goldrick 

et al., 2016).  

La EBE conduce a una mayor calidad y consistencia de la atención y a una mayor 

autonomía de la enfermera (Christina et al., 2016). En el contexto organizacional, la EBE 

es considerada por el Consejo Internacional de Enfermería como una responsabilidad 

profesional, además de una herramienta imprescindible para el trabajo enfermero 

(International Council of Nurses, 2007). 

Pero la EBE requiere adquirir conocimientos y habilidades, así como aumentar actitudes 

positivas en los profesionales que promuevan un cambio en el comportamiento para 

implantar la evidencia en la práctica (Ruzafa-Martinez et al., 2013). La adquisición de 

competencias en PBE es necesaria para garantizar que las decisiones de los profesionales 

de la salud se basen en la utilización de los resultados de la investigación. Los 

profesionales necesitan comprender, reconocer, e implantar cuidados basados en la 

evidencia y tener una actitud crítica hacia su propia práctica (Ruzafa-Martínez et al., 

2015). 

En un contexto de progreso científico continuo y reformas de los sistemas de salud, la 

PBE es, probablemente, el enfoque más importante y transformador de la práctica 

enfermera contemporánea (Pereira et al., 2018). Dentro del campo de la EBE, los 

esfuerzos se han focalizado en generar evidencia sobre la efectividad de las 

intervenciones; sin embargo, las formas en las que la evidencia interactúa con la 

experiencia clínica, los factores contextuales y las experiencias y preferencias de los 

pacientes han sido, en gran medida, descuidadas (Kreindler, 2016; Rycroft-Malone et al., 

2004).  
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2.3.3. BARRERAS PARA LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA 

Las barreras existentes para transferir la investigación a la práctica clínica están 

obstaculizando la integración de la PBE en el contexto de la enfermería. Las principales 

barreras para la PBE a las que se enfrentan los profesionales de la salud, y en particular 

los profesionales de enfermería, convergen con los factores que influyen en la propia 

utilización de la investigación descritos anteriormente, dado que la utilización de la 

investigación se integra dentro de la PBE (Fiset et al., 2017; Labrague et al., 2018; 

Melnyk et al., 2012; Sadeghi-Bazargani et al., 2014; Spiva et al., 2017): 

• FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS CON LOS PROFESIONALES 

o Falta de conocimientos y actitudes relacionados con la PBE. 

o Falta de conocimiento y habilidades en la búsqueda y evaluación de estudios de 

investigación publicados.  

o Falta de comprensión de los resultados de la investigación. 

o Incredulidad sobre los resultados positivos de la PBE frente a la atención 

tradicional. 

o Escasas habilidades para relacionar los resultados de la investigación con la 

práctica clínica. 

• FACTORES ORGANIZATIVOS 

o Falta de tiempo debido a la alta proporción de pacientes y su complejidad, unido 

a la escasez de profesionales. 

o Falta de apoyo y recursos.  

o Falta de autoridad y autonomía para implantar los cambios. 

o Falta de mentores en práctica basada en la evidencia. 

o Cultura y contexto que respalde la práctica basada en la evidencia. 

A pesar de estas barreras, los profesionales de enfermería tienden a tener una actitud 

moderada o positiva hacia la EBE; aunque muchos lo experimentan como una demanda 

adicional a su trabajo, el cual perciben como sobrepasado. Este aspecto pone en conflicto 

la percepción de los profesionales de enfermería sobre su comportamiento en la práctica 

y sus responsabilidades de acuerdo con su código deontológico (Van der Goot et al., 

2018; Williams et al., 2015).  
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Por otro lado, varios estudios han identificado a los gestores, no solo como un factor clave 

para la generación e implantación de la PBE, sino también para la creación de un entorno 

adecuado para integrar la investigación (González-Torrente et al., 2012).  

La investigación futura también debe focalizarse en las condiciones organizativas 

necesarias para una adopción exitosa de la PBE en la práctica diaria (Van der Goot et al., 

2018). 

Respecto a las estrategias para superar estas barreras, las habilidades, el 

conocimiento, el tiempo y las estructuras de apoyo son considerados facilitadores 

importantes para que las enfermeras adopten la PBE en su trabajo. Por lo tanto, es 

necesario que las organizaciones cuenten con estructuras y procesos que capaciten a los 

profesionales de enfermería y les proporcionen recursos para implantar la PBE (Spiva 

et al., 2017; Van der Goot et al., 2018).  

Melnyk et al., (2008) propusieron dos requisitos para acelerar la adopción de la PBE en 

la práctica clínica:  

• La adquisición de conocimientos y habilidades en PBE por parte de las enfermeras 

de la práctica clínica, y fortalecer las creencias en el valor clínico que ésta tiene. 

• El desarrollo, en el contexto universitario, de habilidades y competencias para la 

implantación de la PBE y la motivación para brindar una atención de calidad. 

Respecto a la práctica clínica, los estudios focalizados en intervenciones para mejorar la 

práctica basada en la evidencia, proponen diversas estrategias a nivel individual e 

institucional, que incluyen la capacitación, el liderazgo, la supervisión y los grupos de 

lectura crítica (González-Torrente et al., 2012; Van der Goot et al., 2018). 

No existe una línea clara sobre cómo debe desarrollarse la capacitación de las 
enfermeras en los entornos clínicos para que puedan incorporar la investigación y la 

enfermería basada en la evidencia. Sin embargo, hay figuras que están adquiriendo una 

posición relevante en la literatura; en este contexto, múltiples estudios sugieren que 

disponer de mentores es muy útil para desarrollar y mantener la PBE (González-Torrente 

et al., 2012; Melnyk et al., 2017; Spiva et al., 2017).  
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Las “enfermeras mentoras en PBE”, son profesionales con preparación para incorporar 

la evidencia a la práctica clínica (Spiva et al., 2017); y cuentan con conocimientos y 

habilidades en PBE  junto con habilidades en el cambio de comportamiento organizativo 

e individual. Así mismo, trabajan directamente con los profesionales para facilitar la 

traslación rápida de los resultados de la investigación a los sistemas de salud y así mejorar 

la calidad de la atención sanitaria y los resultados en los pacientes. Los mentores de PBE 

guían a otros profesionales a implantar la evidencia y a modelar su uso en la toma de 

decisiones. Los programas de capacitación de mentores son multifacéticos e incluyen 

diferentes actividades y herramientas formativas que van desde recursos y aprendizaje 

hasta becas formativas, así como la participación en comités clínicos de enfermería y el 

apoyo de líderes, entre otras (Melnyk et al., 2014).  

En esta línea de enfermeras “mentoras” puede situarse la figura de la Enfermera de 
Práctica Avanzada (EPA); el CIE la define como “una enfermera titulada con una base 

de conocimientos de experto, habilidades en la toma de decisiones complejas, y 

competencias para una práctica profesional ampliada”, cuyas características las define el 

contexto o país en el que ejerce. A nivel internacional existe una gran demanda del rol de 

enfermera de práctica avanzada; en países como Canadá estos roles están bien 

establecidos, pero en otros como el caso de España están emergiendo sin un marco 

normativo claro (Bryant-Lukosius et al., 2016; Sastre-Fullana et al., 2015). 

Dentro de los dominios competenciales de esta figura se incluye la práctica basada en la 

evidencia, la investigación, la mentoría y el coaching. Un estudio realizado en España 

para consensuar las competencias de la EPA, informó que el dominio que más destacó 

fue el de la práctica basada en la evidencia, que ha sido identificado como elemento 

diferencial entre la práctica avanzada y el resto de niveles enfermeros (Sastre-Fullana 

et al., 2015). En definitiva, se necesita un compromiso individual hacia la PBE, pero 

también es necesario potenciar figuras que sirvan de apoyo y promuevan la implantación 

de la evidencia en la práctica asistencial (Ubbink et al., 2013).  

Por otro lado, hay estudios que informan del beneficio de la creación de Comités o 

Comisiones de Investigación de Enfermería, en los que se incluyan profesionales de 

enfermería expertos en investigación y profesionales noveles, para crear foros que 

discutan áreas de interés susceptibles de ser investigadas.  
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En este contexto también se contempla la creación de grupos de lectura crítica y la 

formación en práctica basada en la evidencia e investigación en enfermería. La formación 

y desarrollo de grupos profesionales de lectura crítica permite, de forma rutinaria, discutir 

y valorar la validez de estudios publicados en revistas científicas y la idoneidad para ser 

utilizados en la práctica clínica (Kaplan et al., 2014).  

Así mismo, las asociaciones profesionales de enfermería pueden jugar un papel 

importante para potenciar la PBE y proporcionar información y recursos para identificar, 

evaluar críticamente y usar evidencia que permita resolver problemas de la práctica 

clínica (Mallory, 2010). 

Respecto al ámbito universitario, estudios que analizaron los factores predictivos para 

adoptar la PBE identificaron las experiencias clínicas previas, la familiaridad con los 

métodos de investigación apropiados y la intención de adoptar la PBE en la práctica futura 

como un comportamiento clínico, como predictores importantes para la PBE (Fiset et al., 

2017; Labrague et al., 2018). Por lo tanto, el ámbito universitario tiene una gran 

responsabilidad en este cambio de paradigma en la enfermería. Dado que se espera que 

los graduados de enfermería sean consumidores de investigación, comprendan los 

procedimientos para investigar, identifiquen los problemas clínicos relevantes que 

necesitan investigación, colaboren en equipos de investigación y apliquen la práctica 

basada en la evidencia en la práctica clínica. Para el logro de estos objetivos se necesita 

una mejora en las competencias de PBE de los estudiantes de ciencias de la salud, es 

decir, de sus actitudes, conocimientos y habilidades (Melnyk & Gallagher‐Ford, 2014; 

Ramos-Morcillo et al., 2015). 

Por lo tanto, las estrategias para favorecer la implantación de la PBE y su sostenibilidad 

deben apuntar hacia (Melnyk & Gallagher‐Ford, 2014): 

• La mejora de conocimientos y habilidades de los profesionales y en el contexto 

universitario. 

• Un contexto que apoye la PBE: recursos y mentores. Expectativas claras sobre el 

papel de las enfermeras de práctica avanzada. 

• Un liderazgo sólido. 
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Ubbink et al. (2013), publicaron una revisión sistemática sobre la percepción de la PBE 

en términos de conocimientos, actitudes, habilidades, barreras y facilitadores, desde la 

visión de gerentes, médicos y enfermeras del ámbito clínico. Los resultados de la revisión 

muestran cómo 20 años después del surgimiento de la PBE, el paradigma ha tenido una 

buena aceptación entre los profesionales de la asistencia sanitaria y lo consideran una 

herramienta importante para mejorar la calidad de la atención al paciente; pero su 

aplicación sigue siendo escasa. También apuntan a que esta situación es mejorable si se 

invierte en la adopción de políticas organizativas que fomenten la aplicación de la PBE, 

con el apoyo de profesionales, educadores y gestores. En este sentido, los estudios 

revisados encontraron facilitadores para la implantación de la PBE relacionados con 

propuestas a distintos niveles organizativos que incluyeran la promoción de la PBE desde 

las asociaciones científicas y profesionales, desde los puestos de gestión de los hospitales, 

y desde la formación pregrado y posgrado.  

2.3.4. MODELOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PBE 

Dada la complejidad de la implantación de la PBE, se han desarrollado diferentes modelos 

que definen tanto sus componentes, como los pasos que pueden ayudar durante el 

proceso. Los modelos no solo sirven para informar sobre variables relevantes a medir y 

analizar, sino que también pueden ser útiles para informar sobre la elección de una 

práctica o una intervención basada en la evidencia, así como el desarrollo o elección de 

una estrategia para implantar la intervención. Los modelos teóricos para la implantación 

de la PBE se han categorizado en (Neta et al., 2018):  

• Modelos de proceso: informan de qué estrategias de implantación se deben utilizar. 

• Modelos explicativos: describen si las actividades de implantación consiguen el 

resultado deseado y cómo lo harán. 

Algunos modelos de práctica basada en la evidencia contemplan 5 fases en su desarrollo; 

las 3 primeras se relacionan con la formulación de la pregunta clínica, la búsqueda de 

evidencia y su valoración crítica; y las 2 últimas son fases clínicas, consistentes en la 

transferencia de la evidencia a la práctica y la evaluación de sus resultados (Muñoz 

Jiménez, 2018).  

 



 

48	
  

     MARCO CONCEPTUAL 

Existen varios modelos para guiar la implantación de la PBE de manera sistemática. 

Dichos modelos han demostrado ser efectivos para involucrar a los profesionales de 

enfermería, crear cambios que produzcan mejores resultados en el paciente e impulsar a 

las instituciones hacia una cultura de PBE (Jameson & Walsh, 2017; Melnyk et al., 2017). 

Dentro de los modelos que evalúan el proceso de implantación tenemos: 

• MODELO PARIHS DE IMPLANTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD. 

El modelo PARIHS, presentado originalmente en 1998 y posteriormente revisado (Kitson 

et al., 1998 ; Salter & Kothari, 2014), es un marco conceptual multidimensional. Kitson 

et al. publicaron una aclaración adicional de PARIHS en 2008; este último documento 

propuso que PARIHS se utiliza mejor en un proceso de dos pasos (Kitson et al., 2008; 

Seers et al., 2012): 

• Como un marco para diagnosticar y guiar la evaluación preliminar de la evidencia 

y el contexto. 

• Para guiar el desarrollo, selección y evaluación de estrategias de facilitación basadas 

en la evidencia existente y el contexto local.  

El modelo PARIHS ha servido como marco de numerosos proyectos de implantación a 

nivel internacional (Kitson et al., 2008) y se explica mediante la relación entre tres 

elementos (Milner et al., 2006; Munten et al., 2010; Rycroft-Malone et al., 2002; 

Rycroft-Malone et al., 2004): 

• La evidencia que se utiliza: que coincide con el consenso profesional y está alineada 

con las preferencias de los pacientes. El marco PARIHS identifica cuatro fuentes 

principales de evidencia para la toma de decisiones clínicas:  

o Evidencia procedente de los estudios de investigación y de guías de práctica 

clínica. 

o La experiencia clínica o conocimiento profesional relacionado. 

o Las preferencias y experiencias del paciente. 

o Información o datos derivados de cada institución como evaluaciones de 

proyectos o iniciativas de mejora de la calidad. 



 

49	
  

     MARCO CONCEPTUAL 

El marco PARIHS promueve la consideración de otras formas de evidencia, como la 

experiencia y las preferencias del paciente, para informar la práctica. Sin embargo, existe 

una falta de reconocimiento otorgado a la experiencia y las interacciones sociales como 

fuentes legítimas de conocimiento en enfermería. Apenas hay evidencia sobre las 

preferencias del paciente como fuente de evidencia (Helfrich et al., 2010). 

• El contexto. Comprende cuatro subelementos (Helfrich et al., 2010): 

o El contexto receptivo: procesos de poder y autoridad, y si los límites culturales 

están o no claramente definidos. 

o La cultura organizacional: se describe como "la forma en que se hacen las cosas 

en cada organización". 

o El liderazgo: se describe como un indicador o reflejo de la "naturaleza de las 

relaciones humanas" en la organización, que pertenece a los tipos de roles de 

liderazgo promulgados y quién los promulga. 

o La evaluación: se describe principalmente en términos de retroalimentación y 

cómo se recopilan e informan de los resultados de rendimiento. La evaluación del 

progreso para los profesionales de la salud puede promover resultados positivos. 

• La facilitación. Técnica mediante la cual una persona facilita las cosas a los demás, 

lograda a través del "apoyo para ayudar a las personas a cambiar sus actitudes, 

hábitos, habilidades, formas de pensar y trabajar". Para una facilitación positiva se 

necesitan intermediarios con actitudes positivas, mayores niveles de educación 

asociados con un mayor uso de la investigación y la lectura de revistas profesionales. 

La facilitación reúne características relacionadas con el rol y la relación que existe 

con las personas que implantan el cambio (Stevens et al., 2014). 

Un facilitador es un individuo que es experto en trabajar con conceptos de gestión del 

cambio y desarrollo individual y organizacional. La facilitación involucra al facilitador 

que trabaja con individuos, equipos y organizaciones a prepararlos, guiarlos y apoyarlos 

a través del proceso de implantación. Esto implica prestar atención tanto al contexto 

(incluidas las barreras y facilitadores del cambio), como a la evidencia que se implantará, 

y cómo encaja con las circunstancias locales.  
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Puede existir más de un facilitador dependiendo del rol que asuma durante el proyecto; 

desde el rol del gerente del proyecto enfocado principalmente en la tarea, hasta un 

enfoque más holístico donde el facilitador trabaja a nivel de individuos, equipos y 

organizaciones para crear y mantener un contexto de apoyo (Helfrich et al., 2010).  

Los facilitadores tienen que contar con conocimientos y habilidades, que incluyen, por 

ejemplo, habilidades de diagnóstico (para evaluar el contexto organizacional y las 

necesidades de individuos y equipos dentro de ese contexto), habilidades de gestión de 

proyectos y una gama de habilidades para apoyar el desarrollo y aprendizaje individual, 

en equipo y organizacional. A su vez, esto requiere una importante inversión de recursos 

y tiempo; tanto para preparar y apoyar a las personas para asumir el papel de facilitadores, 

como para proporcionar tiempo para que los individuos y equipos trabajen con el 

facilitador para implantar la evidencia en la práctica (Helfrich et al., 2010; Seers et al., 

2012).  

Para clasificar un contexto como favorable o no, para la implantación de la evidencia, va 

a depender de la valoración de estos tres elementos: evidencia-contexto-facilitación 

(Helfrich et al., 2010). Figura 6. 

	

Figura	6.	Modelo	PARIHS	clasificación	del	contexto.	Fuente:		Escobar-Aguilar,	2015	
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• MODELO THEORICAL DOMAINS FRAMEWORK (TDF) 

El Marco de Dominios Teóricos (TDF) fue desarrollado por un grupo de psicólogos de la 

Sociedad Británica de Psicología (Michie et al., 2005) para proporcionar una visión 

general de la teoría del cambio de comportamiento basada en 128 constructos de 33 

teorías del cambio de comportamiento y que abarca el contexto individual, social y 

organizativo. Este modelo proporciona una visión de las influencias cognitivas, afectivas, 

sociales y ambientales en el comportamiento (Keith et al., 2010). 

El Marco de Dominios Teóricos (TDF) simplifica e integra teorías de cambio de 

comportamiento para ayudar a los investigadores en la implantación de la evidencia. El 

marco contiene un conjunto de 14 dominios de comportamiento que cubren los 

principales factores que influyen en el comportamiento individual y el cambio de 

comportamiento (Atkins et al., 2017). Los dominios son: conocimiento, habilidades, 

papel e identidad social y profesional, creencias sobre las capacidades (autoeficacia), 

creencias sobre las consecuencias (resultados / actitud anticipada), motivación y objetivos 

(intención), procesos de memoria, atención y decisión, contexto ambiental y recursos 

(restricciones ambientales), influencias sociales (normas), emoción, regulación del 

comportamiento y naturaleza de los comportamientos (Birken et al., 2017). 

Un estudio realizado por Mc Goldrick et al. (2016) aplicando este modelo, demostró que 

el TDF podría proporcionar un marco útil para guiar la evaluación de posibles barreras y 

facilitadores para la implantación de Guías de Práctica Clínica. El análisis demostró que 

es necesario cambiar o abordar una serie de comportamientos para garantizar la 

implantación exitosa de una guía. Este marco puede utilizarse para identificar y explicar 

por qué no se ha implantado la práctica basada en la evidencia y para diseñar 

intervenciones que puedan lograr mejoras en la implantación (Cane et al., 2012; Mc 

Goldrick et al., 2016).  

• MARCO CONSOLIDADO DE IMPLANTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN-CONSOLIDATED 

FRAMEWORK FOR IMPLEMENTATION RESEARCH (CFIR)  

El Marco Consolidado de implantación de la investigación (CFIR, por sus siglas en 

inglés) es un marco conceptual desarrollado por Damschroder et al. en 2009, para guiar 

la evaluación sistemática de los contextos de implantación multinivel con el fin de 

identificar los factores que podrían influir en ésta y en la eficacia de la intervención.  
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Este modelo, incluye 39 construcciones (conceptos teóricos) organizadas en 5 dominios 

(Birken et al., 2017 a; Keith et al., 2017): 

o Características del programa o de la intervención: complejidad, calidad de la 

evidencia. 

o Contexto externo: necesidades y recursos del paciente. 

o Contexto interno: cultura y liderazgo, compatibilidad con otros programas. 

o Proceso utilizado para implantar: calidad, extensión de la planificación, 

participación de los interesados claves. 

o Características de los individuos involucrados: conocimientos y actitudes. 

Este modelo ha sido aplicado con éxito en diferentes estudios (Birken et al., 2017 b; 

Damschroder et al., 2009; Mc Goldrick et al., 2016). 

• VALORACIÓN DE LA FIDELIDAD DE LA IMPLANTACIÓN-FIDELITY OF IMPLEMENTATION 

(FOI) 

La fidelidad de la implantación es un constructo relativamente reciente y su uso en la 

evaluación de programas de implantación en salud se remonta a los últimos 50 años. No 

se trata de un modelo de implantación como tal, se basa en el nivel de compromiso de los 

miembros de la organización para usar los distintos componentes de la intervención, tal 

y como fueron diseñados, para que la organización alcance el objetivo. Es decir, es un 

modelo que valora el proceso de implantación (O’Donnell, 2008). 

El nivel de compromiso tiene diferentes dimensiones: satisfacción, calidad y 

consistencia. La satisfacción representa el nivel de entusiasmo expresado por los 

miembros de la organización al usar los distintos componentes de la intervención; la 

calidad representa el nivel expresado de competencia y conocimiento de los miembros de 

la organización respecto al uso de los distintos componentes de la intervención; y la 

consistencia representa la frecuencia con la que los miembros de la organización 

utilizaron la intervención siguiendo las pautas del programa (Keith et al., 2010). 

En consecuencia, el hecho de no lograr los resultados esperados con una intervención 

puede deberse a una fidelidad insuficiente de la intervención y no a la insuficiencia de la 

intervención en sí misma (Bauer et al., 2015). 
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Dentro de los modelos explicativos de implantación tenemos: 

• MODELO IOWA DE PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA PROMOVER UNA 

ATENCIÓN DE CALIDAD 

El modelo Iowa fue elaborado por Titler et al. en 1994, y se ha utilizado en muchos 

contextos académicos y de la práctica clínica. El modelo desarrolla una serie de pasos 

(Brown, 2008; Titler et al., 1994, 2001):  

• El primer paso es la aparición de un problema o desencadenante. Bien por un 

problema derivado de la práctica clínica que justifica un cambio, o por la aparición 

de nuevos hallazgos que justifican un cambio en la práctica. 

• El segundo paso es determinar si el problema en cuestión es prioritario para la 

institución, departamento o unidad donde se va a implantar. La aceptación de la 

prioridad por parte de la organización, departamento o unidad es crucial cuando se 

trabaja en temas de PBE. 

• El tercer paso, una vez determinada la prioridad, es formar un equipo que ayude a 

desarrollar, implantar y evaluar el cambio en la práctica. La composición del equipo 

lo determina el problema en cuestión, pero Titler recomienda equipos 

multidisciplinares. 

• El cuarto paso consiste en buscar la investigación existente relacionada con el 

cambio de la práctica deseado. Se parte de una pregunta estructurada y se realiza una 

búsqueda bibliográfica pertinente. En este punto se señala la necesidad de incorporar 

la figura del documentalista. 

• El quinto paso se centra en analizar y evaluar la calidad de los estudios encontrados. 

En este punto, Tilter señala la figura de la enfermera de práctica avanzada como un 

miembro pertinente dentro de los equipos a la hora de evaluar la calidad de los 

estudios. También sugiere realizar este paso emparejando profesionales con 

experiencia en lectura crítica, con otro que se inicia en el proceso. En este punto es 

donde se decidirá si existe suficiente investigación como para implantar un cambio 

en la práctica o plantear estudios que cubran esa laguna. 

•  El sexto paso es la implantación de la intervención. Titler recomienda comenzar con 

un piloto en entornos más pequeños para que, tras una evaluación favorable, pueda 

trasladarse al resto de la organización. Las evaluaciones deben ser continuas, para 

detectar cambios en los resultados. 
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El esquema de este modelo se muestra en la Figura 7. 

 
 

Figura	7.	Modelo	Iowa	de	Práctica	Basada	en	la	Evidencia	para	promover	una	atención	de	
calidad.	Fuente:	adaptado	de	Titler	et	al.,	2001	
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• MODELO STETLER DE PRÁCTICA BASADA EN EVIDENCIA 

El modelo Stetler se inició en 1994, pero tras sucesivas modificaciones, en 2001 se 

presentó el modelo actual. Es un modelo que fomenta la práctica basada en la evidencia, 

basándose en cinco fases (Stetler, 2001; Romp & Kiehl, 2009; Escobar Aguilar, 2015). 

• Preparación: formulación de una pregunta de investigación formato PICO (paciente-

problema, intervención, comparador, outcome-resultados). 

• Validación: valorar críticamente los resultados. Utilidad de los resultados para su 

aplicación. 

• Evaluación comparativa y toma de decisiones: en esta fase se sintetizan los 

hallazgos y se comparan los resultados. Se establecen cuatro criterios de 

comparabilidad: confirmar los hallazgos, encajar los resultados en la práctica clínica, 

factibilidad de la aplicación (riesgos, recursos, preparación para el cambio) y práctica 

actual. En esta fase se decide la aplicación, o no, de la investigación. 

• Traslación/Aplicación: aplicación de la investigación a la práctica clínica. Primero 

establece el tipo de conocimiento (instrumental, conceptual o simbólico), método 

(formal/informal, directo/indirecto) y el nivel de implantación (individual, grupal, 

organización). 

• Evaluación: genera dos tipos de información, la formativa (tiene en cuenta la 

implantación actual y los objetivos de proceso) y la sumativa (tienen en cuenta los 

objetivos de resultado). Hay diferentes tipos de evaluación: formal, informal, 

individual e institucional. Además, se diferencia entre la evaluación que se utilizará 

para la toma de decisiones para ampliar la aplicación de la investigación a otras 

unidades (evaluación formal), de aquella que pretende un cambio a nivel institucional 

(evaluación dinámica). 

El desarrollo de este modelo se muestra en la Figura 8. 
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Figura	8.	Modelo	Stetler	de	Práctica	Basada	en	 la	Evidencia.	Fuente:	adaptado	de	Stetler,	

2001	

• MODELO DE PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA DE ENFERMERÍA DE JOHNS HOPKINS 

(JOHNS HOPKINS NURSING EVIDENCE-BASED PRACTICE MODEL-JHNEBP) 

Este modelo ha sido pilotado en EEUU en el ámbito de la práctica clínica, donde los 

resultados de la implantación han demostrado que los profesionales de enfermería pueden 

utilizar este modelo de manera efectiva, con la ayuda de mentores que guíen el proceso 

(Newhouse et al., 2005). 

Este modelo nace fruto de la colaboración entre el departamento de enfermería del 

Hospital Universitario Johns Hopkins (Baltimore, EEUU) y la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Johns Hopkins. Al combinar la experiencia del personal de enfermería 

hospitalaria con el contexto universitario, el proyecto vio aumentado el alcance del 

mismo. El modelo colaborativo fue finalizado en 2002, e incorpora el uso de la mejor 

evidencia disponible como componente central; enfatizando en un enfoque 

multidisciplinar que brinde estructuras y herramientas para adquirir conocimientos y 

habilidades en PBE, implantar cambios, y fomentar un ambiente motivante.  
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En este modelo la figura del mentor es de suma importancia, tanto como vehiculizador 

de la formación y la información, como para ayudar a la los profesionales a superar las 

barreras que impiden implantar la PBE (formación, tiempo, exceso de información, 

integración de la investigación en la práctica) (Newhouse et al., 2005). 

Las fases y desarrollo del modelo se muestran en la Figura 9.  

	

Figura	9.	Modelo	de	Práctica	Basada	en	la	Evidencia	de	enfermería	de	Johns	Hopkins.	Fuente:	
adaptado	de	Newhouse	et	al.,	2005	

• MODELO GETTING RESEARCH INTO THE PRACTICE (GRIP) DE IMPLANTACIÓN DE LA 

EVIDENCIA 

El modelo GRIP forma parte de la herramienta JBI PACES del Centro Colaborador 

Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia.  
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Es una herramienta diseñada para responder a las necesidades de unidades, centros 

sanitarios y profesionales de la salud, cuyo objetivo es establecer procesos 

interprofesionales dentro de los equipos para examinar las barreras (obstáculos) que 

dificultan el uso de la evidencia a la hora de promover las mejores prácticas; y contribuir 

a desarrollar acciones a implantar para superar estas barreras (Pearson et al.2005;  Pearson 

et al., 2012). 

El modelo GRIP es un proceso de mejora ante una auditoría clínica basal previa, e implica 

(Figura 10): 

• Análisis de la situación local basal, identificando las barreras para mejorar la práctica. 

• Planificación de un plan de acción. 

• Implantación del plan con el fin de mejorar la adherencia a unos criterios previamente 

establecidos.  

	

Figura	10.	Modelo	Grip	(Getting	Research	Into	Practice).	Fuente:	elaboración	propia	
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El sistema original alojado en la página web de la JBI, se compone de una base de datos 

on-line para recoger información sobre actividades clínicas basado en el proceso de 

auditoría clínica; un plan de trabajo genérico on-line (el módulo de aplicación práctica de 

la evidencia clínica-GRIP) para identificar problemas, planificar acciones y llevarlas a 

cabo; una aplicación on-line para comparar resultados con la media del sector; y una guía 

de usuario on-line. Y ofrece la oportunidad de participar en un grupo de utilización de la 

evidencia (The Joanna Briggs Institute, 2010).  

Para esta tesis doctoral se ha utilizado la estructura del modelo GRIP adaptándolo a una 

nueva herramienta creada para el proyecto (Carevid), que sigue la estructura del modelo 

original. Esta herramienta también ha sido utilizada en el proyecto de Centros 

Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCECÒ) (Albornos-Muñoz et al., 2015). 

2.3.5. LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA: PROYECCIÓN MUNDIAL 

La proyección mundial de la PBE se está focalizando hacia el desarrollo de 
competencias en práctica basada en la evidencia, tanto en profesionales cómo en el 

ámbito universitario (en el contexto de la formación de nuevos profesionales). 

Es necesario tener en cuenta que el paradigma de la EBE se ha establecido en un contexto 

en el que muchos profesionales de enfermería no estaban capacitados previamente y 

carecían de habilidades para su aplicación. Además, los profesionales de enfermería 

reportan numerosas dificultades para implementar la PBE en su trabajo diario (Ruzafa-

Martínez et al., 2015; Sadeghi-Bazargani et al., 2014). 

En el contexto académico americano, la Liga Nacional de Enfermeras (NLN), está 

desplegando niveles competenciales de PBE para el desarrollo curricular, así como los 

criterios necesarios para la realización de programas de certificación y formación 

continuada; poniendo el foco en profesores y administradores de entornos académicos 

(National League for Nursing, 2013).  

Así mismo, el desarrollo de competencias en práctica basada en la evidencia está 

formando parte de proyectos internacionales como el Quality and Safety Education for 

Nurses Project (QSEN), cuya iniciativa global consiste en desarrollar competencias en 

los futuros profesionales y donde se considera necesario la incorporación de la práctica 

basada en la evidencia durante el proceso de toma de decisiones (Labrague et al., 2018). 
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Este proyecto surgió en 2012 en EEUU y ha desarrollado recomendaciones sobre 

competencias que abordan las siguientes áreas de la práctica clínica: atención centrada en 

el paciente, colaboración y trabajo en equipo, práctica basada en la evidencia, mejora de 

la calidad y seguridad, e informática (Melnyk & Gallagher‐Ford, 2014). 

Por otro lado, la asociación americana de enfermeras de cuidados críticos (Association of 

Critical Care Nurses) ha desarrollado un modelo (Synergy Model) cuyo objetivo es 

apoyar a los profesionales de enfermería en la toma de decisiones clínicas utilizando la 

evidencia disponible. Para ello contemplan la figura de la enfermera clínica especialista 

y la enfermera de práctica avanzada, con competencias en práctica basada en la evidencia, 

y que actúa de mentora, líder y promotora de la PBE en su institución. La adquisición de 

competencias en PBE ayudará al profesional de la salud en la toma de decisiones, lo que 

permitirá proporcionar una atención segura y de alta calidad (Melnyk & Gallagher‐Ford, 

2014). 

Estudios realizados por la American Nurse Association (ANA), revelaron que solo el 

46,4% de las enfermeras creían que la PBE se aplicaba de forma rutinaria en su centro, el 

76% informó de la necesidad de conocimientos y habilidades en PBE y el 72,9% sugirió 

la capacitación en PBE (Melnyk et al., 2012;  Melnyk & Gallagher‐Ford, 2014); mientras 

que un estudio europeo encontró que solo el 24% de las enfermeras declaraban ser 

usuarias de la investigación (Wangensteen et al., 2011). Otros estudios informan que las 

enfermeras con educación superior muestran un mayor nivel de conocimiento y actitudes 

respecto a la PBE y tenían más confianza en su implantación. Estos estudios incluyeron 

hallazgos de varios países como Australia, Canadá, Italia, Singapur, Suecia, Reino Unido 

y Estados Unidos, donde la adopción y el uso de PBE y sus factores asociados, pueden 

variar en función de los entornos de trabajo y los países (Koehn & Lehman, 2008;  Linton 

& Prasun, 2012 ; Melnyk et al., 2012). 

Respecto a intervenciones educativas o programas dirigidos a profesionales de la práctica 

clínica para reducir las barreras y potenciar la adquisición de habilidades y conocimientos 

de PBE, se han estudiado diferentes intervenciones (clases presenciales, grupos de 

discusión, formación on line, grupos de lectura…) pero los resultados no son 

concluyentes (Leung et al., 2014).  
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2.3.6. LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL 

Los estudios realizados en el contexto español se dirigen a evaluar conocimiento, uso y 

actitudes en práctica basada en la evidencia, tanto en profesionales como en estudiantes 

de grado. La mayoría de los estudios utilizan la herramienta Evidence Based Practice 

Questionnarie (EBPQ), validada inicialmente por Upton y Upton, y adaptada y validada 

a nuestro contexto por De Pedro et al. (De Pedro-Gómez et al., 2009; Upton & Upton, 

2006). El cuestionario evalúa tres factores: práctica, actitud y conocimientos, y 

habilidades de los profesionales ante la Práctica Clínica Basada en la Evidencia (PCBE). 

Respecto a los profesionales, los estudios realizados reflejan que los profesionales de 

enfermería con experiencia más corta reportan mejor puntuación en conocimiento, 

habilidades y actitudes, en cuanto a práctica basada en la evidencia se refiere (De Pedro-

Gómez et al., 2011; González-Torrente et al., 2012). Respecto a las actitudes, las 

enfermeras con actitudes positivas son más propensas a usar la PBE (Ruzafa-Martínez 

et al., 2015). Así mismo, hay una diferencia significativa a favor de los profesionales de 

enfermería con funciones de gestión (supervisión y coordinación) sobre los clínicos en 

los tres factores (práctica, actitud y conocimiento y habilidades); así como una mejor 

puntuación en el entorno de Atención Primaria. El factor contextual con mayor influencia 

sobre la PCBE es el apoyo de los gestores de enfermería (De Pedro-Gómez et al., 2011).  

Respecto a intervenciones para mejorar la PBE, un estudio realizado en profesionales de 

enfermería evaluó la efectividad de una intervención educativa mixta (online-presencial) 

en PBE. Este estudió mostró una mejora competencial en cuanto a habilidades y 

conocimientos; pero no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la actitud y la práctica (Ramos-Morcillo et al., 2015).  

En el contexto universitario, el Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un 

nuevo marco competencial orientado a la práctica profesional y centrado en el alumno y 

su proceso de aprendizaje. En el nuevo grado de enfermería una de las competencias 

académicas está relacionada con el desarrollo de la Práctica Basada en la Evidencia en la 

toma de decisiones clínicas (Ruzafa-Martinez et al., 2013).   
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En ese sentido, Ruzafa-Martínez et al. (2013) validaron y desarrollaron un instrumento 

para medir competencia en práctica basada en la evidencia (EBP-COQ), herramienta que 

permite evaluar actitudes, conocimiento y habilidades en estudiantes de pregrado en 

enfermería en el contexto español. Un estudio realizado con dicha herramienta en 

estudiantes de grado de enfermería evaluó la efectividad de una actividad formativa en 

PBE desarrollada durante 15 semanas. Los estudiantes experimentaron cambios positivos 

en conocimiento, habilidades y actitudes (Ruzafa-Martínez et al., 2015).  

En España la PBE ha iniciado un proceso de expansión y “contagio” internacional que ha 

puesto en marcha diferentes iniciativas. Cabe destacar la desarrollada por la Joanna 

Briggs Institute for Evidence-Based Nursing and Midwifery y su representación nacional 

en el Centro Colaborador Español creado en 2004; el desarrollo en 2009 del Área de 

Cuidados de Enfermería de la Colaboración Cochrane, y el programa Best Practices 

Spotlight Organizations (BPSO®) a través de la Asociación Profesional de Enfermeras de 

Ontario (RNAO) de la que deriva los Centros Comprometidos con la Excelencia en 

Cuidados (CCEC®) (Ruzafa-Martínez et al., 2015; Muñoz Jiménez, 2018; Escobar-

Aguilar et al., 2019).  

El programa de implantación de Guías de Buenas Prácticas, denominado en España 

Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCECÒ), se inició en 2010 tras 

un acuerdo de colaboración entre la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud 

(Investén-ISCIII) de España, el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs 

para los Cuidados de Salud basados en la Evidencia y la Registered Nurses' Association 

of Ontario (RNAO); siguiendo los mismos principios que el programa Best Practice 

Spotlight Organizations (BPSO®) iniciado por RNAO en Canadá, en 1999. El programa 

tiene como objetivo fomentar, facilitar y apoyar la implantación, evaluación y 

mantenimiento de buenas prácticas en cuidados, mediante la implantación de Guías de 

Buenas Prácticas, basadas en las guías RNAO. Un Centro Comprometido con la 

Excelencia en Cuidados (CCEC®), es un centro reconocido por las instituciones 

convocantes como una institución implicada en la aplicación, evaluación y 

mantenimiento de Guías de Buenas Prácticas (Albornos-Muñoz et al., 2015). 
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El proyecto se articuló por medio de cuatro estrategias básicas: 

• Traducción de Guías de Buenas Prácticas (GBP) elaboradas hasta la fecha por la 

RNAO.  

• Difusión de las GBP, lo que pretende poner en conocimiento de toda la comunidad 

enfermera la existencia de las guías, facilitando su acceso libre on-line.  

• La tercera y cuarta estrategias pretenden fomentar y favorecer la utilización y 

mantenimiento de las GBP.  

Para ello, se ha creado una Red de Centros Comprometidos con la Excelencia en 

Cuidados, que no solo se implique en su utilización, sino también en su evaluación y 

sostenibilidad (Albornos-Muñoz et al., 2015; Ruzafa-Martínez et al., 2016). Actualmente 

en España hay 27 instituciones de diferentes características que implantan un total 20 

guías de práctica clínica. Recientemente se ha ampliado el alcance y estructura del 

programa con centros coordinadores BPSO Host regionales, lo que ha ampliado el 

número de instituciones a 36 y el número de guías clínicas implantadas a 22 (González-

María et al., 2020). 

Como continuidad de este programa se planteó realizar un proyecto basado en la 

implantación de recomendaciones concretas de las GPC, en lugar de la implantación de 

guías completas. Este proyecto es Sumamos ExcelenciaÒ; que comenzó en 2015 y 

pretende crear una red de transferencia de la evidencia a la práctica clínica a través de 

recomendaciones concretas procedentes de Guías de Práctica Clínica en tres áreas: dolor, 

caídas e incontinencia urinaria; temas en los que existe evidencia sólida, pero a la vez con 

una gran variabilidad no justificada en la práctica clínica diaria (Escobar-Aguilar et al., 

2019). Fruto de este proyecto se desprende esta tesis doctoral. 
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2.4. EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DENTRO DE LA PRÁCTICA 

BASADA EN LA EVIDENCIA  

Los orígenes de la ciencia de la implantación se remontan a la aparición de la medicina 

basada en la evidencia, y su aplicación más amplia como práctica basada en la evidencia 

en los años noventa. Estos movimientos popularizaron la noción de que los hallazgos de 

la investigación debían implantarse más ampliamente en los diferentes contextos de la 

práctica  clínica (Nilsen et al., 2013). 

Para Wallin (2009) y otros autores, la llamada ciencia de la implantación de la 

investigación es "el estudio científico de métodos para promover la adopción sistemática 

de resultados de investigación y otras prácticas basadas en la evidencia en la práctica 

habitual y, por lo tanto, mejorar la calidad y la eficacia de la atención y de los servicios 

de salud " (Wallin, 2009; Bauer et al., 2015).  

En la ciencia de la implantación el objetivo se centra en el hecho de que la traslación de 

la evidencia a la práctica clínica tenga un impacto en los individuos y en las 

organizaciones. Bien es cierto, que muchos estudios se centran en medir el impacto de las 

intervenciones en el implantador, el profesional (uso de la investigación), y no miden 

resultados en los pacientes ni en los sistemas sanitarios (Nilsen, 2015). Las características 

de los pacientes, como son sus expectativas, necesidades, actitudes, conocimiento y 

comportamiento, pueden tener una fuerte influencia en la atención brindada, e influir en 

los cambios de práctica deseados. Sin embargo, hay investigaciones empíricas limitadas 

disponibles, para describir cómo o hasta qué punto la práctica clínica puede verse afectada 

por la visión mediadora del paciente (Nilsen et al., 2013; Wensing et al., 2006). 

Por lo tanto la ciencia de la implantación, incorpora un alcance más amplio que la 

investigación clínica tradicional; ya que no solo se centra en el nivel del paciente, sino 

también en el del proveedor, la organización y los niveles políticos de atención asistencial 

(Bauer et al., 2015). Busca comprender cómo es el comportamiento de los profesionales 

de la salud y de las partes interesadas, y qué variables son clave para adoptar e implantar 

intervenciones basadas en la evidencia (Squires et al., 2015).  

Esto incluye el estudio de la mejor forma de difundir o mantener la evidencia, así como 

analizar la efectividad de las estrategias que puedan facilitar la adopción e integración de 

las intervenciones basadas en la evidencia en la práctica (Neta et al., 2018).  
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La ciencia y las políticas de implantación deberían seguir caminos paralelos. Ya que la 

investigación sobre implantación puede generar conocimiento para cerrar o reducir la 

brecha entre la investigación y la práctica clínica, y explorar cómo los profesionales 

pueden utilizar los hallazgos de la investigación de manera más efectiva. Todo esto genera 

información valiosa para dirigir las políticas organizacionales del ámbito sanitario 

(Nilsen et al., 2013).  

Según Neta et al. (2018), la ciencia de la implantación se divide en 2 componentes (Neta 

et al., 2018): 

• Investigación en difusión: el objetivo es comprender la mejor forma de difundir y 

mantener el conocimiento y las intervenciones basadas en la evidencia. Estudiar la 

distribución selectiva de información y estrategias de intervención en la práctica 

clínica.  

• Investigación en implantación: estudio del uso de estrategias para adoptar e integrar 

intervenciones de salud basadas en la evidencia en entornos clínicos y comunitarios, 

a fin de mejorar los resultados de los pacientes y beneficiar la salud de la población. 

Cuando se introducen intervenciones en la práctica clínica, no siempre producen los 

resultados esperados; esto puede ser debido a que gran parte de la investigación que 

examina la implantación de intervenciones en la práctica clínica se centra en los factores 

contextuales previos a la implantación (liderazgo, cultura, y recursos), así como en la 

naturaleza de la intervención (complejidad, compatibilidad, ventaja relativa). Sin 

embargo, la efectividad de la intervención también se define como los resultados 

obtenidos en el paciente y en la organización, que se espera que estén asociados con la 

intervención. La relación entre el éxito de una intervención y los resultados que produce 

en los pacientes, está mediada por el grado de fidelidad con la que se implanta la 

intervención; esta fidelidad media entre los elementos contextuales y la efectividad de la 

intervención (Keith et al., 2010).   
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La eficacia (condiciones ideales) demostrada de algunas intervenciones cambia en el 

momento que se intenta demostrar su efectividad (condiciones reales); el entorno clínico 

del mundo real es más susceptible a los factores contextuales que el entorno de 

investigación controlada, en el que a menudo se diseñan las intervenciones, de modo que 

algunos resultados que no mejoran la práctica puede deberse a una brecha entre eficacia-

efectividad, más que a la inadecuación de la intervención en sí misma (Keith et al., 2010). 

Los estudios sobre la efectividad de los modelos de implantación de la evidencia muestran 

resultados muy variables, esto puede deberse a la utilización de bases teóricas deficientes 

o al propio contexto (Squires et al., 2015). El vínculo inadecuado entre la teoría y la 

acción en la investigación en implantación, también puede explicar la variabilidad en los 

hallazgos (Ullrich et al., 2014).  

Las estrategias de implantación no pueden ser probadas si no aportan una descripción 

completa de sus componentes, y sus descripciones deben ser lo suficientemente precisas 

para poder replicarlas. Deben describir aspectos relacionados con: actores implicados, 

intervención, objetivos de la intervención, temporalidad, resultados de la implantación y 

justificación teórica (Proctor et al., 2013). 

2.4.1. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA IMPLANTACIÓN  

Para optimizar la implantación de una intervención en la práctica clínica es necesario 

tener en cuenta todas las partes involucradas en la misma. Es necesario comprender sus 

necesidades y desafíos, que el enfoque para implantar cumpla con las condiciones 

contextuales y que se dispongan de los recursos necesarios para implantar la intervención. 

Es importante operativizar el nivel de compromiso de las partes interesadas; la clave 

puede estar en conectarse con las partes interesadas dentro de un entorno determinado, 

identificar las necesidades y las barreras para la implantación, y desarrollar soluciones 

viables y sostenibles que puedan ser los ejes de una implantación generalizada (Neta 

et al., 2018). 

• LOS IMPLANTADORES 

En la ciencia de la implantación, los profesionales de la salud son considerados los 

implantadores.  
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Las perspectivas contemporáneas sobre la implantación toman una visión más holística 

de la figura de los implantadores, y los describen como complejas redes de individuos, 

organizaciones y relaciones interorganizacionales, lo que dificulta determinar quiénes son 

realmente. En este contexto, es importante explorar cómo los profesionales de la salud 

influyen en el proceso de implantación al formar parte de subculturas profesionales, 

comunidades de prácticas y redes sociales que afectan a la difusión de ideas, 

conocimientos y aprendizaje en el cuidado de la salud (Nilsen et al., 2013). 

 Los estudios realizados al respecto, tienden a enfocarse hacia diversos atributos 

individuales de los profesionales de la salud que pueden influir en la implantación (la 

toma de decisiones, conocimiento, habilidades y actitudes), pero los niveles grupales y 

agregados pueden ser unidades analíticas iguales o más relevantes para comprender los 

cambios en la práctica sanitaria (Nilsen et al., 2013).	 Estos aspectos relacionales pueden 

ser abordados mediante el análisis de redes sociales, ya que la adopción de una innovación 

por los individuos de una organización es más probable si las personas clave en sus redes 

sociales están dispuestas a apoyar la innovación (Gesell et al., 2013). 

Las tareas de gestión del conocimiento están relacionadas con la facilitación o gestión de 

la creación, traducción, difusión y aplicación del conocimiento. Por lo tanto, las 

actividades de intercambio de conocimiento deben centrarse en el desarrollo de relaciones 

positivas entre los creadores de conocimiento (por ejemplo, los investigadores) y los 

usuarios del conocimiento (por ejemplo, los responsables de la toma de decisiones, los 

clínicos), como un medio para estimular la nueva información, el intercambio de 

conocimientos en colaboración y el uso de información basada en la evidencia (Bornbaum 

et al., 2015).  

• EL CONTEXTO EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

El contexto se puede entender como "el entorno en el que se implantará el cambio 

propuesto". Este entorno contiene sistemas, procesos y estructuras donde se desarrollan 

elementos como son (Mccormack et al., 2002; Munten et al., 2010):  

• La cultura organizacional (valores y creencias: “la forma en que se hacen las cosas 

en la institución”). Hay tres componentes de la cultura que han demostrado ser 

efectivos: el empoderamiento del personal, el desarrollo de la práctica y un contexto 

de trabajo donde se valore a los profesionales y la calidad de sus acciones.  
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• El liderazgo: puede cambiar la cultura organizacional y crear un contexto que sea 

más propicio para la integración de la evidencia y la práctica. 

• Grado en que el que se utiliza la evaluación: la evaluación y el contexto están 

vinculados, porque la cultura de una organización influye en el tipo de herramientas 

de evaluación utilizadas y en la forma en que se presentan y valoran los resultados. 

La evaluación tiene una doble importancia: genera conocimiento que puede usarse 

para guiar la práctica y muestra si el cambio fue efectivo o eficiente, así como si se 

necesitan más cambios. Tener estándares (generalmente a nivel local) garantiza la 

calidad y disminuye la variabilidad de la práctica (Lau et al., 2016). 

El contexto parece ser el mediador del cambio menos comprendido en la ciencia de 

implantación. Sin embargo, existe un creciente interés en las teorías sobre cultura 

organizacional, clima organizacional y liderazgo. Hay poca orientación sobre qué 

elementos del contexto deben evaluarse antes de diseñar una intervención de 

implantación para mejorar el uso de la evidencia, por parte de los profesionales de la salud 

(Nilsen et al., 2013).  

• LOS INDICADORES Y LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

Hay autores que informan que en el contexto de la complejidad de la transferencia del 

conocimiento a la práctica clínica, es necesario incorporar “evaluaciones realistas” de 

la efectividad de las intervenciones que vayan más allá de la valoración de variables 

resultado; y que tengan en cuenta la complejidad de los entornos y la riqueza de los 

contextos donde ese implanta (Mc Goldrick et al., 2016). Es una lógica de investigación 

que intenta responder a la pregunta: "¿qué funciona, para quién, en qué circunstancias ... 

y por qué?". Esto se logra a través de la identificación de mecanismos asociados con la 

intervención o programa, las condiciones o contextos bajo los cuales operan los 

mecanismos, y el patrón de resultados producido (Savas, Saka, Akin, et al., 2020).  

La evaluación realista es compleja y pocos estudios la utilizan. Su objetivo es ayudar a 

los responsables de las políticas sanitarias a tomar decisiones adecuadas a su propio 

entorno. Establecer un marco conceptual de implantación del conocimiento, puede servir 

para facilitar y organizar la información necesaria requerida para analizar el entorno de 

la implantación (Savas, Saka, Akin, et al., 2020). No está claro cómo las intervenciones 

que funcionan tienen su efecto, es decir, qué procesos de cambio de comportamiento son 

responsables del cambio observado (Mc Goldrick et al., 2016; Tabak et al., 2012).  
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Evaluar la efectividad de las intervenciones para implantar la evidencia en la práctica 

clínica significa poner el foco en una amplia gama de variables relacionadas con la 

innovación en sí misma, con el contexto, con el comportamiento de los implantadores y 

con el impacto que la intervención tiene en los pacientes. No hay una teoría clara sobre 

los resultados específicos esperables de una intervención, pero si hay estudios sobre 

elementos a tener en cuenta durante la implantación y que deben ser evaluados en la 

medida de los posible; dentro de estos es necesario incluir resultados relacionados con 

los  beneficiarios de la intervención (los pacientes) (Chaudoir et al., 2013).  

Dentro de los procesos de implantación de evidencia a la práctica clínica, es cada vez 

mayor el consenso de que los indicadores y los contextos de evaluación de resultados son 

necesarios; y se optimiza su uso si se construyen desde el inicio. Además, la evaluación 

del proceso proporciona información a los participantes de manera iterativa para ayudar 

a aumentar las posibilidades de lograr los objetivos (Grimshaw et al., 2004). Hay 

literatura encontrada al respecto que considera que la evaluación ideal es aquella que 

centra más la atención en los resultados de salud que en los procesos, y la que emplea 

herramientas de medición sensibles a las intervenciones de enfermería (Chaillet et al., 

2006). El uso de indicadores de proceso y resultado durante la implantación, permiten 

cuantificar de manera precisa los cambios y poder contrastarlos con el estándar 

preestablecido o con la situación basal previa a la intervención (Muñoz Jiménez, 2018). 

2.4.2. ESTRATEGIAS PARA IMPLANTAR LA INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA 

Existen muchas iniciativas destinadas a aumentar el uso de la evidencia en la práctica, 

pero poca evidencia sólida de la efectividad de las mismas. En la medida en la que el 

conocimiento sea tan limitado, sería aconsejable, tanto en la investigación como en la 

práctica clínica, elegir una estrategia de implantación simple y barata sobre una 

complicada y costosa (Munten et al., 2010; Thompson et al., 2007; Titler et al. 2007; 

Wallin, 2009). En la revisión realizada por Estabrooks et al. en 2004, sobre la utilización 

de la investigación en enfermería y profesiones afines de la salud, solo el 1,3% de los 

artículos identificados evaluaron estrategias de implantación (Squires et al., 2015). 
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Las estrategias de implantación pueden ser de un solo componente o también llamadas 

estrategias discretas o simples, o multifacéticas o multinivel (que involucran más de un 

componente discreto), combinando las más de 70 estrategias de implantación discretas 

que se han descrito (Powell et al., 2012; Powell et al., 2017). 

Hay estudios que basan la implantación en intervenciones sencillas, como la distribución 

de materiales impresos o la integración de reuniones educativas dirigidas; asumiendo que, 

al aprender sobre la nueva evidencia, los profesionales cambiaran su práctica; pero la 

efectividad de dichas intervenciones es muy baja (Cullen, 2015). Los estudios realizados 

sobre la utilización de estrategias educativas para la implantación de directrices basadas 

en la evidencia informan de la mejora en el conocimiento de los profesionales de 

enfermería, pero no se ve reflejada en su comportamiento ni en los resultados de los 

pacientes. Cuando la educación se combina con la capacitación de un líder, mentores o 

facilitadores, se observa una mayor utilización de la investigación (Spiva et al., 2017). 

Otros estudios enfocan las intervenciones a la incorporación de figuras que ejercen un rol 

de facilitador del uso de la investigación; éstos trabajan con individuos, equipos y 

organizaciones para prepararlos, guiarlos y apoyarlos durante el proceso de implantación 

de la evidencia (Seers et al., 2012).  

Una revisión sistemática de estrategias de implantación realizada por Powell et al. (2012), 

encontró 68 estrategias distintas que podrían agruparse en 6 categorías: planificación, 

educación, financiación, reestructuración, gestión de la calidad y contexto de políticas 

sanitarias. Las estrategias de implantación, para cada una de estas categorías, incluyen 

intervenciones para fomentar la participación de las partes interesadas (planificación), 

entrenar a los profesionales para que integren la intervención (educar), modificar 

incentivos (financiación), revisar roles profesionales (reestructuración), realizar 

auditorías y feedback (gestión de la calidad) y crear estándares (contexto institucional). 
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• ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL USUARIO 

La revisión realizada por Munten et al. (2010) sobre estrategias de implantación de PBE, 

señalaron como estrategias dirigidas al usuario/paciente: 

• Contacto personal. 

• Reuniones grupales.  

• Retroalimentación con los usuarios en base a las mediciones realizadas. 

Wallin (2009) refleja que una de las dificultades existentes en los estudios que evalúan la 

efectividad de estrategias de implantación de la evidencia, es la dificultad para identificar 

y desarrollar medidas de resultado adecuadas en los pacientes; considerando que los 

resultados de los pacientes deben priorizarse para evaluar el impacto de la implantación 

de la práctica basada en la evidencia. Así mismo, resalta la importancia del intercambio 

entre investigadores y usuarios, poniendo énfasis en la necesidad de sintetizar los 

resultados de la investigación antes de la aplicación; ya que la implantación es una tarea 

compleja que necesita de una buena interacción social. Existe una amplia variedad de 

estrategias multidimensionales que combinan múltiples métodos, sin embargo su 

efectividad para mejorar la práctica clínica y el impacto en los pacientes es variable 

(Squires et al., 2014). 

• ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES 

La revisión realizada por Munten et al. (2010) señalaron como estrategias de implantación 

dirigidas a la organización: 

• Cambio de roles profesionales; aumentando la comunicación y colaboración entre los 

miembros del equipo y otras disciplinas. 

• Estandarización de procesos de trabajo a través del uso de herramientas como las 

Guías de Práctica Clínica. 

o LIDERAZGO, CULTURA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Existen pocas intervenciones dirigidas específicamente a cambiar el liderazgo y la 

cultura, a pesar de que estos factores son obstáculos para la implantación (Munten et al., 

2010). 
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Existe una evidencia moderada sobre el apoyo de la alta dirección en la promoción del 

proceso de implantación, así como el compromiso continuo para mejorar el éxito y su 

mantenimiento. Lo que es un hecho es que si la innovación se alinea con los objetivos de 

la organización y los líderes participan activamente, es más probable que la innovación 

se mantenga (Milner et al., 2006). 

Ingersoll et al. (2010) señalan la importancia de incorporar la investigación y la PBE 

dentro de la Planificación Estratégica de las organizaciones (establecen un periodo de 

3-5 años para medir el impacto), y la creación de consorcios-unidades que fomenten la 

cultura investigadora y que ayuden al profesional en el logro de sus expectativas de 

desempeño en la investigación y en la PBE. También se valora como un elemento 

estructural importante crear redes colaborativas y consorcios con las que compartir 

información, formación, experiencias y proyectos (Kaplan et al., 2014). En esta línea de 

redes colaborativas, la coordinación relacional en las organizaciones sanitarias conduce 

a mejores resultados clínicos y de eficiencia. Podría decirse que en las redes de traslación 

del conocimiento con interrelaciones complejas, la coordinación relacional es crucial 

(Fitzgerald & Harvey, 2015).  

Así mismo, mejorar las redes sociales de los nuevos perfiles emergentes en la práctica 

clínica (mentores en PBE, enfermeras de práctica avanzada, enfermeras especialistas…) 

conectándolos con investigadores, asociaciones profesionales, grupos de interés y otras 

comunidades de práctica, puede facilitar el viaje hacia el conocimiento científico dentro 

de las organizaciones; porque cuanto más compleja sea la implantación necesaria para 

una innovación en particular, mayor será la importancia de la red interorganizacional para 

el éxito de la misma (Milner et al., 2006).   

o PROYECTOS COLABORATIVOS 

Son muchas las instituciones y gobiernos que están desarrollando proyectos colaborativos 

entre instituciones y profesionales, para poder llevar la evidencia a la práctica clínica y 

que ésta se implante (Ring et al., 2005). 

En España desde el año 2003, el Sistema Nacional de Salud en colaboración con las 

comunidades autónomas, han desarrollado el organismo Guía Salud. Éste tiene la misión 

de ofrecer recursos basados en la evidencia, entre los que se encuentran las Guías de 

Práctica Clínica, que ayuden a la toma de decisiones de profesionales y usuarios.  
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Así como impulsar redes de colaboración y proyectos que potencien la investigación y la 

acerquen a la práctica clínica.  

El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud en su última actualización de 2010, 

impulsa una atención sanitaria de excelencia centrada en los pacientes y sus necesidades. 

Fruto de esta filosofía se desarrollan proyectos de investigación e implantación de buenas 

prácticas que pretenden mejorar la seguridad de los pacientes y acercar los resultados de 

la investigación a los profesionales. Entre estos proyectos se encuentran Neumonía Zero, 

Bacteriemia Zero, Resistencia Zero, entre otros (Ministerio de Sanidad, 2010). 

o NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: LOS HOSPITALES 

MAGNÉTICOS 

El concepto de hospital magnético tiene su origen en los años 80 en EEUU; derivado 

del interés por crear elementos organizacionales que fueran capaces de retener y atraer 

personal de enfermería cualificado y buscar las mejores condiciones para la práctica 

profesional.  

Los programas de acreditación de hospitales magnéticos contemplan tres objetivos 

principales: la calidad de los resultados en el paciente, la excelencia en cuidados de 

enfermería y la difusión de las mejores prácticas. Para cumplir con los criterios de 

acreditación es necesaria la integración de la práctica basada en la evidencia y medir su 

impacto en los pacientes. Esto requiere que las enfermeras evalúen continuamente 

resultados de la atención de enfermería y la búsqueda de estrategias basadas en la 

evidencia para mejorar la atención (Browning & Clark, 2015; Caldwell et al., 2009; 

Domínguez-Sánchez et al., 2010).  

Aunque en Europa no se ha implantado el concepto de Hospital Magnético ni su 

acreditación como tal, si se ha iniciado una experiencia piloto de acreditación en un 

hospital de Inglaterra, bajo los estándares americanos (Aiken et al., 2008). Los resultados 

mostraron una mejora significativa del entorno de trabajo del personal de enfermería y 

una mejora de los indicadores de calidad en la atención al paciente. A pesar del 

reconocimiento de este modelo como un marco perfectamente adaptable en Europa, su 

implantación sigue siendo lenta (Foster, 2015). 
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La experiencia de investigaciones desarrolladas durante el proceso de acreditación de los 

hospitales americanos, puede generar evidencia que guie a los gestores en el proceso de 

implantación de estrategias para integrar la investigación en sus centros como 

herramienta para mejorar los resultados clínicos y la satisfacción de los pacientes. Así 

mismo, las enfermeras de las organizaciones “Magnet” contribuyen a cultivar el 

conocimiento, innovar y mejorar los cuidados mediante la aplicación de prácticas basadas 

en la evidencia (Browning & Clark, 2015; Caldwell et al., 2009). 

o LA COLABORACIÓN CON EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

Algunos autores señalan la importancia de crear consorcios entre hospitales y 

universidades para compartir información, formación y trabajar juntos para promover la 

PBE y la investigación (Caldwell et al., 2009). 

En Inglaterra se ha creado un organismo llamado Colaboración para el Liderazgo en 

Investigación y Atención de Salud Aplicada (CLAHRC) que es financiado por el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud (NIHR). Con este organismo colaborativo se pretende 

fomentar interacciones entre el mundo académico y los servicios de salud. Los CLAHRC 

tienen una función explícita de cerrar la brecha entre la investigación y la práctica a través 

del trabajo en equipo (Heaton et al., 2016; Oborn et al., 2013).  

• ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL PROFESIONAL-IMPLANTADOR 

La investigación en ciencias de la implantación ha evolucionado, y tiene en cuenta las 

percepciones y experiencias de los profesionales de la salud, un enfoque que claramente 

recuerda a la perspectiva ascendente, de abajo hacia arriba, de la implantación (Nilsen 

et al., 2013). Así mismo, el enfoque se dirige hacia el uso de intervenciones 

multicomponente, dado que la efectividad de las intervenciones crece si se aumenta el 

número de componentes de la intervención (Grimshaw et al., 2006) 

o ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

La revisión realizada por Thompson et al. (2007) informó que la educación es la estrategia 

de implantación más comúnmente utilizada, y la educación interactiva es más efectiva 

que las reuniones educativas didácticas "tradicionales".  
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Sin embargo, cuando la educación se combina con la capacitación de un líder de opinión 

local y la participación en comités interdisciplinarios, se observa una mayor utilización 

de la investigación (Munten et al., 2010).   

Existen intervenciones, como los recordatorios y las auditorías y retroalimentación, que 

han demostrado una predisposición para cambiar el comportamiento entre los médicos, y 

sería conveniente estudiar su efectividad en el campo de la enfermería (Wallin, 2009). 

o PERFILES PROFESIONALES 

Como se ha señalado anteriormente, existen perfiles profesionales que facilitan el proceso 

de implantación. Tanto las enfermeras mentoras como las enfermeras de práctica 

avanzada, representan la figura de un intermediario dentro de los entornos de la práctica 

clínica que puede acercar la investigación a los profesionales; entendiendo el concepto de 

intermediación como la capacidad de influir en las enfermeras hacia objetivos específicos, 

dado que sus conocimientos y habilidades les permiten facilitar el uso de la investigación 

dentro del entorno de la práctica (Milner et al., 2006).  

Estos perfiles profesionales, están correlacionados con niveles más altos del uso de la 

investigación; además su estrecha asociación con el personal de enfermería de primera 

línea, la sólida formación clínica, y las habilidades y conocimientos relacionados con la 

práctica especializada, son atributos importantes para la función de facilitación articulada 

en el marco PARIHS (Kitson et al., 2008; Milner et al., 2006). Así mismo, los 

investigadores han informado que las enfermeras prefieren fuentes de información 

humanas o sociales sobre otras (Milner et al., 2006). 

Es necesario tener en cuenta que el todavía escaso desarrollo de los roles y la 

responsabilidad de las enfermeras enfermeras especialistas clínicas y de las enfermeras 

de práctica avanzada, ha conducido a la ambigüedad de sus roles y la baja productividad 

entre estos grupos especializados de enfermeras (Milner et al., 2006). Aun así, múltiples 

estudios sugieren que disponer de este tipo de profesionales, es muy útil para desarrollar 

y mantener la evidencia en la práctica clínica (Spiva et al., 2017 ; Melnyk et al., 2017).   
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o ASOCIACIONES PROFESIONALES Y CIENTÍFICAS 

Las asociaciones profesionales y científicas se sitúan en una posición única para 

identificar problemas en los diferentes entornos de la práctica clínica; además, el uso 

creciente de las redes sociales, facilita el intercambio de información entre los miembros 

de la asociación y la identificación de problemas clínicos comunes (Mallory, 2010).  

Las sociedades de enfermería están en una posición idónea para proporcionar 

conocimiento experto sobre la mejor evidencia y recursos para facilitar los cambios en la 

práctica. Un estudio realizado al respecto, sobre el papel de una asociación profesional 

(Asociación Estadounidense de Cardiología) en la implantación de una guía de práctica 

clínica utilizando un conjunto multifacético de herramientas de implantación, encontró 

resultados favorables respecto a la adherencia a las guías. Los autores recomendaron que 

las asociaciones profesionales lideraran o se alinearan a iniciativas para trasladar el 

conocimiento a la práctica clínica (Mallory, 2010).  

La RNAO (Registered Nurses`Association of Ontario) comenzó en el año 1999 el 

proyecto BPSOÒ (Best Practice Spotlight Organization); que consiste en la elaboración, 

e implantación de guías de práctica clínica (llamadas Guías de Buenas Prácticas-GBP). 

Estas GBP reúnen una serie de características que las hacen muy adecuadas para ser 

utilizadas por profesionales de enfermería: están elaboradas por enfermeras, el proceso 

metodológico es muy riguroso, se centran en cuidados de la salud, y proponen 

recomendaciones no sólo para el profesional, sino para la formación que deben recibir y 

proporcionar estos profesionales; así como los directivos y las instituciones o centros 

sanitarios. Este proyecto se ha trasladado a otros países, entre ellos España (Albornos-

Muñoz et al., 2015; Ruzafa-Martínez et al., 2016).  

2.4.3. LA IMPLANTACIÓN DE LA EVIDENCIA A TRAVÉS DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA 

CLÍNICA 

Las Guías de Práctica Clínica promueven un enfoque consistente, seguro y rentable para 

la atención del paciente, a través de la utilización de la evidencia disponible y por lo tanto 

de la aplicación de la PBE (Holmes et al., 2017). Wallin (2009) refleja que el inadecuado 

cumplimiento de las guías de práctica clínica existentes, pueden suponer un problema 

añadido al paciente y una carga financiera para el sistema sanitario.  
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Sin embargo, un número creciente de estudios ha mostrado vínculos positivos entre la 

adherencia a las GPC y los resultados del paciente (Hubbard et al., 2012; Nilsen et al., 

2013; Wallin, 2009). 

Existen revisiones sistemáticas que han evaluado el efecto de introducir guías de práctica 

clínica (GPC) en la asistencia sanitaria, concluyendo que la atención basada en GPC 

adecuadamente elaboradas, puede cambiar la práctica asistencial y producir cambios en 

los resultados de los pacientes. Así mismo, se ha encontrado gran variabilidad en los 

resultados obtenidos dependiendo de los indicadores y las guías implantadas, 

argumentando como una posible causa la incompleta y desigual aplicación de los 

diferentes procesos; aspecto que puede estar relacionado con la complejidad en el proceso 

de implantación de las GPC (Davies et al., 2008; Shamian-Ellen, 2007). 

El estudio realizado por Stergiou-Kita (2010) analizó 27 GPC y señaló como factores 

relevantes a la hora de implantar con éxito: las características de la propia guía (deben ser 

poco complejas, contener material educativo y claridad en las recomendaciones); las 

características de los profesionales (creencias y actitudes) y, finalmente, las 

características de la cultura de la organización (disponibilidad de recursos, apoyo a otros 

profesionales, sistemas de refuerzo y recompensa, comunicación y toma de decisiones 

colaborativa). 

Por otro lado, una revisión sistemática que incluía 29 recomendaciones de guías de 11 

estudios muestra que solo un tercio de la evidencia que contienen pautas se está 

cumpliendo rutinariamente. Las tasas de adherencia a las recomendaciones basadas en la 

evidencia varían del 20-80%. Se han informado hallazgos similares en varias áreas 

clínicas en diferentes países (Lau et al., 2016; Mickan et al., 2011). 

La utilización de Guías de Práctica Clínica como un instrumento para la mejora de la 

calidad asistencial y la excelencia clínica, es de interés internacional. Son muchos los 

gobiernos que están dedicando un gran esfuerzo humano y económico en el desarrollo e 

implantación de GPC, habitualmente a través de las agencias de tecnologías sanitarias o 

entidades similares (Ring et al., 2005; Ruzafa-Martínez et al., 2016).  

 



 

78	
  

     MARCO CONCEPTUAL 

En España, desde 2003, el Sistema Nacional de Salud, en colaboración con las 

comunidades autónomas ha desarrollado el organismo Guía Salud. Sus objetivos se 

centran en promover el desarrollo, adaptación y actualización de Guías de Práctica 

Clínica, así como facilitar su utilización y evaluación del impacto (Guia Salud Biblioteca 

de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, s. f.; Ruzafa-Martínez et al., 

2016). 

Las barreras descritas para la implantación de GPC se centran en la gestión de la 

información, la incertidumbre clínica, la percepción de la responsabilidad, las 

expectativas del paciente, los estándares de la práctica, las limitaciones administrativas, 

y la falta de incentivos económicos, entre otros (Mowatt et al., 2001). 

Existen estrategias que facilitan la implantación de GPC y su uso, entre las que se 

encuentran (Chaillet et al., 2006; Wallin, 2009): 

• Envío de correos vía mail. 

• Educación continua y uso de material educativo. 

• Auditoria y retroalimentación. 

• Participación de líderes de opinión para cambiar comportamientos. 

• Recordatorios informáticos o en papel. 

• Intervenciones multicomponente (2 o más intervenciones dirigidas a diferentes 

barreras específicas). 

 

2.4.4. LA IMPLANTACIÓN DE LA EVIDENCIA Y LA CALIDAD: LAS AUDITORIAS COMO 

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN  

Tanto la ciencia de la implantación como la mejora de la calidad asistencial comparten el 

objetivo final de mejorar la calidad de la atención sanitaria. Los métodos utilizados en los 

dos campos a menudo se superponen, aunque hay algunas diferencias. No obstante, 

ambos enfoques comparten un objetivo común: un sistema de valores, un deseo de rigor, 

un enfoque en los resultados y muchos métodos comunes (Rycroft-Malone et al., 2013).  

Un elemento clave en el avance de la investigación en transferencia del conocimiento, es 

encontrar formas de integrar factores contextuales en el diseño de los estudios con el fin 

de comprender mejor el impacto de dichos factores.  
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Un enfoque recomendado es la identificación de barreras para el cambio; es decir, un 

'mapeo del terreno' antes de comenzar un proyecto de implantación y, basado en la 

identificación de barreras, desarrollar acciones específicas para disminuir su impacto 

(Bauer et al., 2015). Una estrategia ampliamente utilizada y recomendada para superar 

estas barreras es la auditoría y la retroalimentación (Stevens et al., 2014; Wallin, 2009). 

Una revisión sistemática Cochrane (2010) recomendó que los futuros estudios de 

implantación debían describir explícitamente cómo se identificaron las barreras; y cómo 

superarlas debería formar parte de cualquier estrategia (Baker et al., 2010). 

Cada vez hay un mayor consenso respecto a que los indicadores y los contextos de 

evaluación de resultados son mejores si se construyen desde el inicio. Las propuestas de 

cambio basadas en la evidencia involucran al equipo en la detección de dificultades para 

lograr el cambio, en la selección de acciones para vencer las barreras, y en la definición 

y monitorización de indicadores para medir el éxito; elementos necesarios para cambiar 

la práctica e implantar la evidencia. Además, la evaluación del proceso proporciona 

información a los participantes que ayudan a aumentar sus posibilidades de logro (Holmes 

et al., 2017). 

Estudios realizados sobre intervenciones de implantación basadas en ciclos de calidad en 

la práctica clínica enfermera (grupos de enfermeras de una unidad que identifican y 

seleccionan problemas, analizan causas, recomiendan soluciones al manejo y, cuando sea 

posible, implantan soluciones), mejoraban significativamente la carga de trabajo y la 

innovación en el lugar de trabajo (Ivers et al., 2012; Schalk et al., 2010). 

La auditoría y la retroalimentación (feedback) son un "resumen del rendimiento clínico 

durante un período de tiempo específico que puede incluir recomendaciones para la 

acción”. El propósito principal es mejorar la calidad de la atención, jugando un papel 

importante en la promoción de la seguridad del paciente y el cumplimiento de las 

directrices basadas en la evidencia (Christina et al., 2016; White & Spruce, 2015). Las 

auditorias clínicas y el feedback han demostrado efectos mixtos en la implantación de 

GPC. Un estudio realizado en un servicio de obstetricia, informó que las actividades 

educativas y las auditorias son las estrategias más utilizadas aunque la efectividad de 

ambas no está clara (Christina et al., 2016).  
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Las auditorias y la retroalimentación pueden ser una estrategia efectiva para mejorar la 

calidad de los servicios de salud y para la implantación de buenas prácticas, demostrando 

predisposición para cambiar el comportamiento de algunos profesionales (Flodgren et al., 

2010; Grimshaw et al., 2004). El uso de estrategias y recursos para aplicar una 

recomendación concreta, está ofreciendo mejores resultados en la práctica clínica que la 

aplicación completa de todas las recomendaciones que contienen la GPC de la que 

proceden; ya que no requieren un cambio organizativo a nivel institucional (Flodgren 

et al., 2010). 

Para que el proceso de auditoría y retroalimentación sea efectivo es importante que los 

profesionales de enfermería que participan en el mismo comprendan el propósito de la 

auditoría. Si las enfermeras, como receptores de retroalimentación, no entienden el 

razonamiento que hay detrás, es más probable que ignoren la retroalimentación, lo que 

hace que el proceso sea menos efectivo (Sinuff et al., 2015). Esto podría llevar a la falta 

de esfuerzos e interés del personal por la mejora de la calidad y la pérdida de 

oportunidades para el aprendizaje (Christina et al., 2016). Otro elemento añadido a la 

disminución del éxito de una auditoría y la retroalimentación posterior, es la discordancia 

entre los indicadores de calidad considerados importantes para los profesionales de 

enfermería y los utilizados para los criterios de auditoría (Sinuff et al., 2015).  

Una Revisión Cochrane que analizó 140 ensayos controlados aleatorios para medir la 

efectividad de la auditoria y el feedback, encontró una variabilidad importante en los 

resultados según el diseño y la aplicación de la intervención (Christina et al., 2016), lo 

que dificulta la identificación de la mejor manera de aplicar los resultados en la práctica. 

Se ha sugerido que, sin una retroalimentación efectiva, es menos probable que las 

enfermeras cambien su práctica (Hoben et al., 2013; Ivers et al., 2012). Por lo tanto, para 

que la auditoría y la retroalimentación sean un elemento fiable para mejorar la calidad, se 

necesita aprender cómo y cuándo funcionan bien (Squires et al., 2012). 

Los efectos de la auditoría y la retroalimentación son, generalmente, de pequeños a 

moderados y varían según la forma en que se diseñe y se realice la intervención (Christina 

et al., 2016). La retroalimentación puede ser más efectiva cuando la fuente es un 

supervisor o colega principal, cuando se proporciona más de una vez, cuando se 

proporciona tanto verbalmente como por escrito, y cuando incluye tanto objetivos 

medibles como un plan de acción (Ivers et al., 2012).  
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Las prioridades asistenciales, la carga asistencial y la falta de tiempo, impiden que los 

profesionales de enfermería integren la retroalimentación en su práctica. Estos factores 

limitan la motivación y la capacidad de las enfermeras para cumplir con los criterios de 

auditoría (Ivers et al., 2012).
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, disponemos de información limitada sobre estrategias de implantación 

estandarizadas efectivas para trasladar los hallazgos de la investigación a la práctica 

clínica. Las organizaciones de salud mundiales y los gobiernos instan a los investigadores 

a identificar estrategias para reducir las barreras en la adopción de intervenciones 

probadas y minimizar así la brecha entre la práctica clínica y la evidencia (Mc Goldrick 

et al., 2016). 

Por un lado, la producción científica actual es imparable e imposible de asimilar de forma 

individual por cualquier profesional, lo que en muchas ocasiones se traduce en una 

variabilidad injustificada. Por otro lado, disponemos de herramientas como las Guías de 

Práctica Clínica para que los profesionales puedan disponer de evidencia científica 

resumida y evaluada, y por consiguiente empezar a aplicarla. Pero el simple hecho de que 

exista evidencia disponible no garantiza su incorporación en la práctica clínica; esto 

implica un proceso de cambio que incluye desde las técnicas de difusión, hasta las 

estrategias de implantación  (Morales Asencio et al., 2003). 

La evidencia actual informa que las auditorías clínicas pueden ser una estrategia efectiva 

para mejorar la calidad de los servicios de salud y para la implantación de buenas 

prácticas. Así mismo, el uso de estrategias y recursos específicos para aplicar una 

recomendación concreta puede producir buenos resultados en la práctica clínica, ya que 

no requieren de un cambio organizativo a nivel institucional (Bauer et al., 2015; Flodgren 

et al., 2010). Pero para que todo este proceso pueda llevarse a cabo, es necesario partir de 

indicadores y contextos de evaluación construidos desde el inicio; además, la evaluación 

del proceso proporciona información a los participantes que ayuda a aumentar las 

posibilidades de lograr los objetivos (Holmes et al., 2017). 

Pero en todo este contexto, no podemos olvidar que los profesionales de la salud influyen 

en el proceso de implantación al formar parte de subculturas profesionales, comunidades 

de prácticas y redes sociales que afectan a la difusión de ideas, el conocimiento y el 

aprendizaje. Por lo que puede ser relevante identificar qué estructuras relacionales o 

redes, se crean entre los profesionales de enfermería durante la utilización del 

conocimiento científico y cómo es el patrón relacional de las personas que influyen en 

este proceso. 
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Para poder abordar estos aspectos, implantación de evidencia y redes de traslación del 

conocimiento científico, esta tesis se estructura en dos fases.  

Una primera fase con la que se pretende evaluar si la aplicación de un modelo de mejora 

continua de la calidad, el modelo Getting Research into Practice (GRIP) del Instituto 

Joanna Briggs es efectivo para implantar recomendaciones basadas en la evidencia en la 

práctica clínica. Para ello se han abordado tres temáticas de salud de elevada prevalencia 

en la población general y en personas con 65 años o más: el dolor, las caídas y la 

incontinencia urinaria. Problemas de salud de los que se dispone de evidencia científica 

para su detección y manejo que debería ser aplicada, y así disminuir la variabilidad clínica 

no justificada en la prestación de cuidados. 

El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a 

un daño tisular real o potencial, que afecta a una gran cantidad de pacientes. Si no se 

controla de forma adecuada, puede tener un profundo efecto sobre la calidad de vida de 

los individuos (IASP, s. f.). A nivel mundial, el dolor que no se alivia o mal gestionado 

es una carga para la persona, el sistema de salud y la sociedad (Lynch, 2011). En España 

se calcula que un 17% de la población adulta tiene dolor, siendo casi un 12% dolor severo. 

Esta prevalencia aumenta en la población institucionalizada sometida a procedimientos 

que cursan con dolor (Langley et al., 2011). Según los estándares de cuidados de la Joint 

Commission, todos los pacientes deberían ser evaluados, tratados y monitorizados en 

cuanto a su nivel de dolor. Sin embargo, en la práctica clínica actual las evaluaciones del 

dolor son escasas al igual que su manejo y monitorización (Joint Commission 

International, 2017; Torralba et al., 2014). 

En los últimos años se está produciendo un aumento de las investigaciones sobre la 

efectividad de estrategias de manejo del dolor, validación de herramientas de evaluación 

del dolor y guías de práctica clínica; sin embargo, su utilización sigue siendo insuficiente. 

La valoración y manejo del dolor en el ámbito hospitalario no siempre recibe un adecuado 

abordaje a pesar de la evidencia existente (Christina et al., 2016). A pesar de la 

disponibilidad de guías de práctica clínica sobre el manejo del dolor y de sus posibles 

beneficios sobre los resultados, no se ha logrado la adopción coherente de éstas en la 

práctica clínica (Dulko et al., 2010). 

 



 

86	
  

JUSTIFICACIÓN 

Las caídas son una de las principales causas de eventos adversos prevenibles en las 

instituciones sanitarias y son la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no 

intencionales en todo el mundo (McKay et al., 2020). Se calcula que cada año un tercio 

de las personas mayores de 65 años experimenta una caída, proporción que aumenta entre 

los pacientes institucionalizados (Saiz-Vinuesa et al., 2016). Entre el 28 y el 35% de las 

caídas ocurren en personas de 65 años o más, y esa cifra aumenta hasta el 32-42% en el 

caso de las personas de más de 70 años. En España el porcentaje de caídas es elevado, 

siendo del 14,4% en ancianos que viven en la comunidad y del 46% en institucionalizados 

(Da Silva Gama et al., 2008). Las organizaciones deben evaluar el riesgo de caída de sus 

pacientes en el contexto de la población atendida, la atención ofrecida y sus instalaciones, 

y deben tomar medidas para reducir el riesgo de caídas y lesiones producidas por estas 

(Joint Commission International, 2017).   

Y por último, la incontinencia urinaria (IU); problema sanitario que pesar de su elevada 

prevalencia y de la evidencia existente, su manejo todavía no está siendo adecuado. La 

IU es la pérdida involuntaria de orina demostrable objetivamente, lo que supone una 

perdida del control de la vejiga en circunstancias y lugares cotidianos. Esto provoca 

dificultades higiénicas, sociales y psicológicas (Aoki et al., 2008). La incontinencia 

urinaria afecta a las personas mayores y tiene una gran importancia en la salud pública 

La prevalencia estimada de la incontinencia urinaria oscila entre el 23% y el 44%. En 

España, las personas mayores de 65 años representan el 18,7% de la población y la 

prevalencia de incontinencia urinaria en este grupo de edad es de alrededor del 50% 

(Martın-Losada et al., 2019; Savas et al., 2020).  

Para la segunda fase de esta tesis se realizará un Análisis de Redes Sociales que permita 

un modesto acercamiento a esas redes profesionales que se tejen dentro de las 

organizaciones y que forman parte del proceso de transferencia de conocimiento. Para 

ello se han seleccionado unidades que han participado en el proyecto de implantación y 

una unidad de control, con las que se pretende capturar datos relacionales que puedan 

analizar comportamientos grupales relacionados con el proceso de trasferencia del 

conocimiento a la práctica clínica: perfilar redes de traslación del conocimiento científico.
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     OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

FASE I. ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar la efectividad de un modelo de implantación (modelo GRIP) de 

recomendaciones basadas en la evidencia en detección y manejo del dolor, prevención 

de caídas y en la valoración y manejo de la incontinencia urinaria, sobre los resultados 

de los pacientes y la mejora de la calidad de los servicios de salud en unidades 

asistenciales del Sistema Nacional de Salud y de sus estructuras socio-sanitarias 

durante el periodo 2015-2017.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones basadas en la evidencia 

en las unidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud y de sus estructuras socio-

sanitarias participantes, en relación a la detección y manejo del dolor, prevención de 

caídas y valoración y manejo de la incontinencia urinaria. 

• Evaluar el impacto del cumplimiento de las recomendaciones en los resultados de 

salud de los pacientes atendidos en las unidades incluidas en el estudio, en términos 

de detección y manejo del dolor, prevención de caídas y valoración y manejo de la 

incontinencia urinaria. 

• Analizar los niveles pre-post de adherencia a los criterios de buenas prácticas en 

valoración y manejo del dolor, prevención de caídas e incontinencia urinaria. 

• Analizar las barreras detectada para la implantación de las recomendaciones y las 

acciones de mejora implantadas en las unidades incluidas en el estudio. 

HIPÓTESIS 

• La implantación en la práctica clínica de recomendaciones basadas en la evidencia 

utilizando el modelo GRIP (Getting Research Into Practice) aumenta la utilización de 

la evidencia científica, mejora la calidad de los servicios y los resultados en los 

pacientes.  
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De manera específica en este estudio se parte de las siguientes hipótesis:  

INDICADORES DE PROCESO 

§ La aplicación del modelo GRIP mejorará la frecuencia de valoración y manejo 

del dolor. 

§ La aplicación del modelo GRIP aumentará la aplicación de planes de cuidados y 

educación del paciente/familia en pacientes a los que se les ha detectado la 

presencia de dolor. 

§ La aplicación del modelo GRIP mejorará la frecuencia de valoración del riesgo 

de caídas y su manejo. 

§ La aplicación del modelo GRIP aumentará la aplicación de planes de cuidados en 

pacientes a los que se les ha detectado riesgo de caídas. 

§ La aplicación del modelo GRIP mejorará la frecuencia de valoración de la 

incontinencia urinaria. 

§ La aplicación del modelo GRIP aumentará la aplicación de planes de cuidados y 

educación del paciente/familia en pacientes a los que se les ha detectado la 

presencia de incontinencia urinaria. 

§ La aplicación del modelo GRIP aumentará el número de pacientes a los que se les 

mide el impacto de la IU.  

§ La aplicación del modelo GRIP aumentará el número de pacientes a los que se les 

mide la severidad de la IU. 

INDICADORES DE RESULTADO 

§ La aplicación del modelo GRIP disminuirá el numero de pacientes que presentan 

dolor. 

§ La aplicación del modelo GRIP disminuirá la intensidad del dolor de los 

pacientes. 

§ La aplicación del modelo GRIP disminuirá el número de caídas. 

§ La aplicación del modelo GRIP disminuirá el número de caídas con lesión 

§ La aplicación del modelo GRIP disminuirá el número de pacientes con 

incontinencia urinaria.	  
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FASE II. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE REDES 

OBJETIVO GENERAL 

• Explorar las redes sociales de transferencia del conocimiento y utilización de la 

investigación en profesionales de enfermería que han participado en un proyecto de 

implantación de evidencia científica en la práctica clínica y compararlo con 

profesionales de una unidad de control que no ha participado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la validez de contenido (mediante el Índice de validez de contenido) de un 

cuestionario creado para explorar redes de transferencia del conocimiento y de 

utilización de la investigación a través de las redes sociales establecidas entre los 

profesionales de enfermería. 

• Analizar patrones de utilización de la información científica ( redes de utilización de 

la investigación) según el modelo desarrollado por C. Estabrooks (Estabrooks et al., 

2007). 

• Analizar las redes de consejo (como un tipo de redes de transferencia del 

conocimiento) dentro de cada unidad y con otras unidades y con personas externas.  

• Analizar las redes de colaboración (como otro tipo de redes de transferencia del 

conocimiento) dentro de cada unidad, con otras unidades y con otras organizaciones 

o personas externas (grado en que el individuo colabora con sus compañeros). 

• Analizar elementos de redes en una unidad que no ha participado en el proyecto de 

implantación explorando todos los aspectos anteriormente citados.
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     METODOLOGÍA 

5. METODOLOGÍA 

5.1. FASE I. ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN  
5.1.1. DISEÑO 

• Estudio cuasi experimental multicéntrico no controlado antes y después con 

medidas repetidas de las variables respuesta a los 3, 6, 9 y 12 meses.  

5.1.2. SUJETOS DE ESTUDIO. CAPTACIÓN DE LOS SUJETOS Y TAMAÑO MUESTRAL 

Se han incluido dos tipos de sujetos de estudio: por un lado, las unidades asistenciales y 

estructuras socio-sanitarias del SNS y, por otro, los pacientes atendidos en las mismas. 

• Criterios de inclusión de unidades*. Se han incluido en el estudio las unidades 

asistenciales y estructuras socio-sanitarias del SNS que de forma voluntaria se han 

sumado al proyecto y se han comprometido a implantar las recomendaciones referidas 

a una de las temáticas incluidas en el estudio: manejo del dolor, prevención de caídas 

o manejo de la incontinencia urinaria. 

*A efectos de este estudio se considerarán “unidades” aquellos servicios, centros o 

instituciones que prestan servicios de salud a un grupo homogéneo de pacientes que 

comparten características similares.  

• Criterios de inclusión de pacientes. Pacientes atendidos en las unidades 

participantes:  

- Dolor: personas ingresadas en centros hospitalarios o atendidas en estructuras 

socio-sanitarias, que potencialmente pudieran padecer algún tipo de dolor.  

- Caídas: personas de 65 años o más, con presencia de uno o más factores de riesgo 

de caídas según los criterios de valoración establecidos por los instrumentos de 

medida del riesgo utilizados.  

- Incontinencia urinaria: personas residentes en la comunidad o institucionalizadas, 

susceptibles de presentar incontinencia urinaria.  
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Para la captación de las unidades se convocó un proceso de participación que se difundió 

a través de los canales disponibles en la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud 

(Investén-ISCIII) y el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs (ambas 

instituciones son de ámbito nacional y cuentan con colaboradores de todas las CCAA).  

Las unidades solicitaron formar parte del proceso a través de un formulario online y el 

equipo investigador seleccionó a aquellas unidades que cumplían los criterios de 

inclusión y aseguraran la homogeneidad de sus pacientes y la aceptación de todos los 

requisitos del proyecto (recibir la formación previa, medición de los indicadores 

establecidos en el proyecto, medición basal y seguimiento a los 3, 6, 9 y 12 meses, 

análisis de situación e implantación de medidas correctoras). 

Para el tamaño muestral se estimó incluir 100 unidades. Los pacientes incluidos fueron 

todos los que, en el momento de la recogida de datos, cumplían los criterios de inclusión. 

Se estimó que el total de pacientes estudiados alcanzaría una cifra cercana al 20% de 

todos los atendidos en las unidades participantes. 

Dentro de las unidades participantes y para medir los resultados (basal, a los 3, 6, 9 y 12 

meses tras la intervención), los pacientes fueron seleccionados por muestreo no 

probabilístico consecutivo según la unidad participante en el estudio, siguiendo los 

siguientes criterios: 

• En unidades de atención primaria: pacientes atendidos en las consultas en los 5 

últimos días de cada trimestre de evaluación. 

• En unidades hospitalarias: pacientes dados de alta en los 5 últimos días de cada 

trimestre de evaluación. 

• Centros socio-sanitarios: pacientes ingresados en los 5 últimos días de cada trimestre 

de evaluación. 
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5.1.3. VARIABLES 

Las variables principales se han seleccionado en base a la evidencia existente y a la 

variabilidad detectada en la práctica clínica. Se recogieron variables relacionadas con la 

detección, manejo y evaluación del dolor, valoración del riesgo de caídas y detección y 

manejo de la incontinencia urinaria. Todas las variables/indicadores (criterios de 

auditoría) se han seleccionado en base a las Guías de Práctica Clínica (GPC) más 

adecuadas para cada variable (National Guideline Clearinghouse; Agency for Health Care 

Policy and Research, 2012; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2011, 2013) y han 

sido adaptadas al contexto español. 

VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR  

Las variables/indicadores fueron extraídos de la Guía de Valoración y Manejo del Dolor 

de la RNAO-Registered Nurses´Association of Ontario, 2013. En la Tabla 5 se puede 

consultar una definición más detallada de las variables/indicadores. 

• Detección de dolor al ingreso: si se ha detectado el dolor al ingreso o en la consulta 

de un profesional sanitario con una herramienta validada y está registrado. 

• Detección del dolor tras un cambio: si se ha detectado el dolor tras un cambio en la 

situación del paciente con una herramienta validada y está registrado. Se considera 

cambio en la situación del paciente a cualquier procedimiento al que va a ser sometido 

el paciente y que sea susceptible de generar una situación dolorosa (cambio de 

posición, técnica); así cómo aquella condición detectada por el paciente que suponga 

el inicio de una situación que el paciente traslada cómo dolorosa. 

• Dolor durante la detección: si el paciente ha tenido dolor en alguna de las 

detecciones. 

• Valoración integral del dolor: si se ha realizado una valoración integral del dolor 

utilizando una herramienta estandarizada y validada, todas las veces que el paciente 

ha tenido una detección positiva, y está registrado. Se considera valoración integral 

del dolor a la valoración de la intensidad y calidad del mismo mediante herramientas 

validadas uni o multidimensionales. 

• Aplicación de plan de cuidados: si se han realizado planes de cuidados todas las 

veces que el paciente ha tenido una detección positiva de dolor. 
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• Educación del paciente y la familia: si el paciente con alguna detección positiva del 

dolor ha recibido educación sobre el manejo de dolor y está registrado. 

• Intensidad del dolor: medición del dolor mediante una herramienta validada para 

poder graduarlo. 

• Herramientas validadas utilizadas para la valoración del dolor. 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Las Variables/Indicadores fueron extraídos de la Guía de Prevención de caídas y lesiones 

derivadas de las caídas en las personas mayores de la RNAO-Registered 

Nurses´Association of Ontario, 2011. En la Tabla 6 se puede consultar una definición 

más detallada de las variables/indicadores. 

• Riesgo de caídas: si se ha valorado el riesgo de caída al ingreso o al inicio de los 

cuidados, con una herramienta validada. 

• Riesgo tras una caída: si se ha valorado el riesgo de caídas tras una caída con una 

herramienta validada. 

• Plan de prevención de caídas:  si los pacientes con riesgo de caídas detectado tienen 

un plan de prevención de caídas asignado. 

• Uso de contenciones: si se han utilizado medidas físicas, químicas o del entorno, para 

controlar la actividad física o conductual de una persona o una parte de su cuerpo. 

Indicar el tipo. 

• Incidencia de caídas: cuantificación del número de caídas con y sin lesión en 

pacientes. 

• Caídas con lesión: si se ha cuantificado el número de caídas que resultan en una 

lesión leve, moderada, severa o muerte. Se considera lesión al daño corporal como 

consecuencia de una caída.  

 

VALORACIÓN Y MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

Las Variables/Indicadores fueron extraídos de la Guía Urinary incontinence in the long 

term care setting de la National Guideline Clearinghouse, 2012. En la Tabla 7 se puede 

consultar una definición más detallada de las variables/indicadores. 
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• Valoración de la incontinencia urinaria: si se ha valorado la presencia de 

incontinencia urinaria con una herramienta validada. 

• Tipo de incontinencia urinaria: si se ha valorado el tipo de incontinencia (esfuerzo, 

urgencia, mixta, por rebosamiento, funcional) con una herramienta validada. 

• Plan de cuidados: valorar si los pacientes a los que se les ha detectado IU tienen 
implantado un plan de cuidados para su manejo. 

• Educación al paciente: si los pacientes a los que se les ha detectado IU han recibido 

educación para su manejo. 

• Prevalencia de Incontinencia Urinaria. Cuantificación del número de pacientes con 

IU detectada con una herramienta validada. 

• Impacto de la Incontinencia Urinaria. Cuantificación del número de pacientes con 

IU a los que se les ha valorado su impacto con una herramienta validada. 

• Severidad de la Incontinencia Urinaria. Cuantificación del número de pacientes 

con IU a los que se les ha valorado la severidad de la misma con una herramienta 

validada. 
Se recogieron otras variables relativas a las unidades de estudio y a los pacientes 

atendidos en las mismas:  

• Relativas a las unidades: tipo de institución (unidad hospitalaria, unidad de atención 

primaria o unidad socio-sanitaria). 

• Relativas a los pacientes: datos demográficos (edad y sexo). 
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Tabla	5.	Variables	relativas	a	la	valoración	y	manejo	del	dolor	en	los	pacientes	

 
VARIABLE 

DOLOR 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADOR/TIPO 

 
Detección del 

dolor al ingreso 

Se entiende por detección del dolor al ingreso a la identificación del 
dolor que padece el paciente (agudo, crónico, nociceptivo, neuropático) 
a la llegada a la unidad mediante una herramienta estandarizada. 
 

(Número total de pacientes a los que se les ha valorado 
inicialmente la presencia de dolor y está registrado / Número total 
de pacientes dados de alta en el periodo de medición) * 100. 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Detección del 

dolor, tras 
cambio de 

situación clínica 

Cambio de situación clínica: modificación clínica significativa que 
requiere seguimiento de un facultativo. 
 

(Número total de pacientes a los que se les ha valorado la 
presencia de dolor tras cambio de situación clínica y está 
registrado / Número total de pacientes dados de alta en el periodo 
de medición) * 100 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Valoración 

integral del dolor 

Se entiende por valoración integral: valoración integral del dolor en las 
personas a las que se ha detectado presencia de dolor y la identificación 
del tipo de dolor (agudo, crónico, nociceptivo o neuropático) mediante 
una herramienta estandarizada. 
 

Número total de pacientes con identificación del tipo de dolor y 
está registrado / Número total de pacientes con dolor) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Manejo del dolor 

Establecer e implantar un plan de cuidados integral para el manejo del 
dolor que incluya: la evaluación de los resultados, las creencias, el 
conocimiento y el nivel de comprensión de la persona, las 
características personales y las características del dolor. 
 

(Número total de pacientes con detección positiva del dolor que 
tienen un plan de cuidados registrado para el manejo del dolor / 
Número total de pacientes con detección positiva del dolor) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 
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Educación del 
paciente y su 

familia 

Educación al paciente: colaborar con el paciente en la identificación de 
metas para el control del dolor y estrategias adecuadas para realizar un 
enfoque integral del plan de cuidados. 
 

(Número de pacientes con detección positiva del dolor que 
reciben (ellos, su familia o cuidadores) educación sobre el 
manejo del dolor al menos una vez durante el proceso de 
cuidados, y está registrado / Número total de pacientes con 
detección positiva del dolor) *100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 
 

 
Intensidad dolor 

Medición de la intensidad del dolor mediante una herramienta validada. 
 

(Número total de pacientes con medición de la intensidad del 
dolor / Número total de pacientes a los que se les ha realizado la 
valoración del dolor al ingreso o al inicio de los cuidados) *100 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE RESULTADO 
 

 
Dolor máximo 

Puntuación o graduación máxima referida por un paciente tras la 
valoración de la intensidad del dolor con una herramienta validada. 
 

(Número de pacientes con diferentes intensidades de dolor**/ 
Número total de pacientes a los que se les ha realizado la 
valoración del dolor al ingreso o al inicio de los cuidados) *100 
** no dolor- dolor leve- dolor moderado- dolor severo 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE RESULTADO 
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Tabla	6.	Variables	relativas	a	la	valoración	y	manejo	del	riesgo	de	caídas	

 
VARIABLE 

PREVENCIÓN 
CAIDAS 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADOR/TIPO 

 
Valoración del 
riesgo de caídas al 
ingreso o inicio de 
los cuidados 

 
Identificación de la presencia de factores que en la literatura de san 
relacionado con el aumento de las caídas. Se puede utilizar una 
herramienta validada para clasificar el riesgo de los pacientes. 
 

 
(Número total de pacientes a los que se les ha valorado 
inicialmente el riesgo de caídas y está registrado / Número total 
de pacientes dados de alta o atendidos en el periodo de 
medición) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Valoración del 
riesgo de caídas, 
tras una caída 
 
 

 
Pacientes a los que se les ha realizado una valoración del riesgo de 
caídas utilizando una herramienta fiable y validada tras haber sufrido 
una caída. 
 

 
(Número total de pacientes a los que se les ha valorado el riesgo 
de caídas tras una caída y está registrado / Número total de 
pacientes que han experimentado una caída en el periodo de 
medición) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Plan de Prevención 
de caídas  

 
Pacientes detectados en riesgo con un plan de prevención de caídas o 
de reducción de las lesiones derivadas, basado en un enfoque 
multifactorial y está registrado. 
 

 
Número total de pacientes con riesgo de caídas que tienen un 
plan registrado y multifactorial para la prevención de caídas o 
de reducción de las lesiones derivadas/ Número total de 
pacientes con riesgo de caídas) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 
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Uso Contenciones 

Las contenciones son medidas físicas, químicas o del entorno, usadas 
para controlar la actividad física o conductual de una persona o una 
parte de su cuerpo. Pacientes que tienen contenciones físicas, químicas 
o del entorno y están registradas. 
 

(Número total de pacientes con contenciones físicas, químicas o 
del entorno que están registradas/ Número total de pacientes en 
el periodo de medición) * 100 
Umbral recomendado: disminución del porcentaje 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Incidencia de caídas 

 
Pacientes que sufren una caída 

(Número de caídas con o sin lesión en pacientes, por 1000 
pacientes día (cuidados agudos/de rehabilitación/de larga 
estancia) /Número total de pacientes-día o número total de 
pacientes) *1000 
Número total de caídas con o sin lesión, cada 1000 pacientes 
(atención primaria) /Número total de pacientes-día o número total 
de pacientes) *1000 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE RESULTADO 

 
Caídas con lesión 

Porcentaje de caídas que resultan en una lesión leve, moderada, severa 
o muerte, según la clasificación de OMS. 
Se considera lesión al daño corporal como consecuencia de una caída. 

(Nº total de caídas que causan lesión**/Número total de caídas) 
*100 
** lesión leve- lesión moderada- lesión grave- muerte 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE RESULTADO 
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Tabla	7.	Variables	relativas	a	la	valoración	y	manejo	de	la	incontinencia	urinaria 

VARIABLE 
INCONTINENCIA 

URINARIA 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADOR/TIPO 

 
 
Valoración de la 
presencia de 
incontinencia 
urinaria 

Se entiende por valoración de la incontinencia la identificación 
de la incontinencia que presenta el paciente mediante una 
herramienta estandarizada. 

(Número total de pacientes a los que se les ha valorado 
inicialmente la presencia de incontinencia urinaria y está 
registrado / Número total de pacientes dados de alta o atendidos 
en el periodo de medición) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Valoración del Tipo 
de Incontinencia 

Se entiende por valoración del tipo de incontinencia a la 
identificación del tipo de incontinencia que presenta el paciente 
(esfuerzo, urgencia, mixta, por rebosamiento, funcional) 
mediante una herramienta estandarizada. 
  

(Número total de pacientes incontinentes con identificación del 
tipo de incontinencia y está registrado / Número total de 
pacientes incontinentes) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Manejo de la 
Incontinencia 
Urinaria 
 
 

Establecer e implantar un plan de cuidados integral para el 
manejo de la incontinencia que incluya: la evaluación de los 
resultados, las creencias, el conocimiento y el nivel de 
comprensión de la persona, las características personales y las 
características de la incontinencia. 

(Número total de pacientes incontinentes que tienen un plan 
registrado y multifactorial para el manejo de la incontinencia 
urinaria / Número total de pacientes incontinentes) * 100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Educación al 
paciente, manejo de 
la incontinencia 
urinaria 

Educación al paciente: colaborar con el 
paciente/familia/cuidadores en la identificación de metas para el 
manejo de la incontinencia y estrategias adecuadas para realizar 
un enfoque integral del plan de cuidados. 
  

(Número de pacientes con incontinencia que reciben (ellos, su 
familia o cuidadores) educación sobre el manejo de la 
incontinencia al menos una vez durante el proceso de cuidados, 
y está registrado / Número total de pacientes con incontinencia) 
*100 
Umbral recomendado:100% 
INDICADOR DE PROCESO 
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Prevalencia de la 
Incontinencia 
Urinaria 

 
Medición de la presencia de Incontinencia Urinaria mediante 
una herramienta validada  

[Número total de pacientes con incontinencia urinaria 24 horas 
previas a la valoración / (Número total de pacientes atendidos 
durante el periodo de recogida de datos] * 100 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE RESULTADO 

 
Impacto de la 
Incontinencia 
Urinaria 

 
Medición del impacto de la incontinencia urinaria mediante 
una herramienta validada. 
 

[Número total de pacientes con diferentes niveles de impacto de 
la incontinencia urinaria 24 horas previas a la valoración / 
Número total de pacientes con incontinencia urinaria durante el 
periodo de recogida de datos] * 100 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE PROCESO 

 
Severidad de la 
Incontinencia 
Urinaria 

 
Medición de la severidad de la incontinencia urinaria mediante 
una herramienta validada. 
 

(Número total de pacientes con diferentes niveles de severidad 
de la incontinencia urinaria 24 horas previas a la valoración / 
Número total de pacientes con incontinencia urinaria durante el 
periodo de recogida de datos) * 100 
Umbral recomendado: mejora en el resultado 
INDICADOR DE PROCESO 
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5.1.4. INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO Y RECOGIDA DE DATOS 

La intervención consistió en la implantación de recomendaciones concretas basadas en la 

evidencia procedentes de Guías de Práctica Clínica y utilizando el modelo GRIP (Getting 

Research Into Practice) en las unidades participantes.  

Para ello se utilizó una estrategia multicomponente que incluía: formación, 

facilitadores, auditoría y feedback.  

El modelo GRIP es un proceso de mejora ante una auditoría clínica basal previa. Implica: 

• Análisis de la situación local basal, identificando las barreras para mejorar la práctica. 

• Planificación de un plan de acción para superar las barreras. 

• Implantación del plan con el fin de mejorar la adherencia a unos criterios previamente 

establecidos.  

Para llevar a cabo la intervención, el equipo investigador realizó una formación específica 

para los profesionales encargados de recoger los datos y realizar el análisis de situación 

de cada unidad participante, con el fin de asegurar que los datos se recogen de forma 

homogénea y siguiendo las especificaciones del proyecto; y que la auditoría sigue los 

estándares establecidos.  

La intervención se desarrolló en las siguientes fases: 

FASE DE CAPTACIÓN  

Se realizó una convocatoria oficial abierta del proyecto. La difusión se realizó a través de 

la Unidad de Investigación en Cuidados Investen-ISCIII y el Centro Colaborador español 

Joanna Briggs; ambos pertenecientes al Instituto de Salud Carlos III y con alcance a todo 

el ámbito nacional. 

FASE DE PREPARACIÓN  

La fase de preparación fue guiada por facilitadores externos e internos. Figuras 

contempladas en el modelo PARIHS (Streiner et al., 2015; Rycroft-Malone, 2004). 
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• Facilitadores Externos: 

§ Responsables del proyecto a nivel nacional y líderes en un contexto macro. Son 

los responsables del proyecto fuera del centro de implantación; se encargan de 

proporcionar apoyo formativo, metodológico y logístico a las unidades 

participantes. 

• Facilitadores Internos: 

§ Miembros de las unidades participantes identificados como líderes del proyecto 

dentro de cada unidad y un representante de la dirección del propio centro. Los 

facilitadores internos, junto con los miembros de las unidades que participaban en 

el proyecto recibieron un programa intensivo de capacitación on line en el que se 

abordaban los siguientes aspectos: 

o Conocimientos sobre Práctica Basada en la Evidencia. 

o Conocimientos sobre buenas prácticas en valoración y manejo de la temática 

a implantar: dolor, incontinencia urinaria o caídas. 

o Conocimientos sobre auditorías clínicas. 

Así mismo, los facilitadores internos o líderes de cada unidad recibieron formación para 

el manejo de la plataforma de recogida de datos.  

FASE DE MEDICIÓN BASAL: IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS Y ESTABLECIMIENTO DE 

ACCIONES 

En esta fase se realizó la medición basal e identificación de barreras, tras el análisis de 

la situación basal. Con la orientación de los facilitadores externos, cada unidad desarrolló 

acciones de mejora a partir de las barreras detectadas tras la medición basal y aplicando 

la evidencia disponible: 

• En primer lugar, se realizó una medición de los niveles iniciales de adherencia a los 

criterios de buenas prácticas de la temática seleccionada. 

• Una vez obtenidos los resultados de esta auditoría inicial, se identificaron o 

diagnosticaron los aspectos que, según el equipo de implantación, contribuyen a 

alcanzar un adecuado nivel de cumplimiento para los criterios de auditoría.  
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 Por lo que se comenzó con la identificación de las barreras (obstáculos) reales 

 y/o potenciales para lograr el cumplimiento; se continuó con la identificación de 

 acciones de mejora para abordar estas barreras, y se incorporaron 

 consideraciones sobre recursos, tanto materiales como humanos, asociados a cada 

 acción de mejora.  

Este proceso de identificar barreras, crear acciones y asignar recursos forma parte del 

análisis de situación. Para ello se contó con una plataforma de recogida de datos online 

creada para el proyecto que genera un informe del análisis de situación en el que se 

incluyeron los miembros del equipo, las fechas en las que se tenían que realizar las 

acciones para cada barrera identificada y los recursos necesarios. La información de los 

datos generados por la plataforma tras la auditoría basal (niveles iniciales de adherencia) 

se muestra en la Figura 11. La estructura de la plataforma para introducir la información 

respecto a las acciones de mejora se muestra en la Figura 12. La estructura de la 

información a tener en cuenta en el plan de mejora se muestra en la Tabla 8. 

 

Figura	11.	Plataforma	de	recogida	de	datos:	variables	relativas	a	la	valoración	y	manejo	del	
dolor		
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Figura	12.	Estructura	de	la	plataforma	para	introducir	información	de	una	acción 

 

Tabla	8.	Información	incluida	en	el	plan	de	mejora		

Barreras Estrategias Recursos  Responsable Fecha 
prevista 

Resultado 
Esperado 

Barrera 1 Acción 1 Recursos 1 Responsable 1 Fecha 1 Resultado 1  

Acción 2 Recursos 2 Fecha 2 Resultado 2 

Acción 3 Fecha 3 Resultado 3 

Barrera 2 Acción 1 Recursos 1 Responsable 1 Fecha 1 Resultado 1  

Acción 2 Recursos 2 Responsable 2 Fecha 2 Resultado 2 

 

FASE DE IMPLANTACIÓN DE LA EVIDENCIA Y DEL PLAN DE ACCIÓN 

La fase de implantación se ha basado en informes específicos de las unidades 

participantes, a partir de los cuales se implantan las recomendaciones basadas en la 

evidencia y las acciones necesarias para superar las barreras detectadas. 

Se realizó un seguimiento con mediciones a los 3, 6, 9 y 12 meses, durante los cuales se 

continuó el proceso de detección de barreras y establecimiento de acciones.  
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Para completar el ciclo de medición se consideró ciclo completo las mediciones de 

Abril/Septiembre/Diciembre/Marzo/Junio/Septiembre. Debido a un retraso en el inicio 

del proyecto, la medición de abril y septiembre se consideraron basales, ya que en el 

intervalo entre dichos meses no se pudo implantar la intervención y fueron consideradas 

mediciones para el análisis basal. Para poder disponer de una medición de 12 meses, a las 

unidades se les pidió de manera voluntaria que realizaran una medición más 

correspondiente al mes de septiembre, que en todo caso era opcional. Por lo que para el 

análisis se consideraron todas las unidades que completaron mínimo hasta el ciclo de 

junio. Para el análisis de datos se consideraron las unidades que registraron las mediciones 

de:  

• Abril-Septiembre (Ciclo Basal-mes 0). 

• Diciembre (Ciclo 1-mes 3). 

• Marzo (Ciclo 2-mes 6). 

• Junio (Ciclo 3-mes 9). 

• Septiembre (Ciclo 4 -mes 12). Opcional. 

Las recomendaciones a implantar, extraídas de las GPCs se muestran en la Tabla 9, 10 y 

11. 
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Tabla	9.	Recomendaciones	Basadas	en	 la	Evidencia	sobre	 la	valoración	y	manejo	del	dolor.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	 la	Guía	de	Buenas	
prácticas	clínicas	en	valoración	y	manejo	del	dolor	de	la	RNAO.	Tercera	edición.	Diciembre	de	2013	

RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA  NIVEL DE 
EVIDENCIA 

VALORACIÓN Detectar la presencia, o riesgo, de cualquier tipo de dolor: 

           Al ingreso o en la consulta de un profesional sanitario 

           Después de un cambio en la situación clínica 

           Antes, durante y después de un procedimiento. 

Ib 

 Realizar una valoración integral del dolor en las personas a las que se les haya detectado la presencia de 
dolor, o el riesgo de cualquier tipo de dolor utilizando un enfoque sistemático y herramientas validadas 
apropiadas. 

Ib 

 Realizar una valoración integral del dolor en personas incapaces de expresar su propio dolor, utilizando una 
herramienta validada. III 

 Explorar las creencias, el conocimiento y el nivel de comprensión sobre el dolor y el manejo del dolor de la 
persona. III 

 Registrar las características del dolor del paciente. IIa 

PLANIFICACIÓN Colaborar con la persona a identificar sus metas para el manejo del dolor y las estrategias adecuadas para 
garantizar un enfoque integral para el plan de cuidados. Ib 

 Establecer un plan integral de cuidados que incorpore los objetivos de la persona y del equipo interprofesional 
y que contemple: 

- Evaluación de los resultados 
- Las creencias, el conocimiento y el nivel de comprensión de la persona 
- Las características personales y las características del dolor	

III 
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NOTA: NIVELES DE EVIDENCIA 

             Ia: Evidencia obtenida del metaanálisis o de la revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios 

             Ib: Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado aleatorio 

             IIa: Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado controlado no aleatorio 

             IIb: Evidencia obtenida de al menos una muestra de otro tipo de estudio bien diseñado, cuasiexperimental, no aleatorio 

             III: Evidencia obtenida de estudios descriptivos bien diseñados, no experimentales, como son los estudios comparativos, estudios de correlación y 
estudios de casos 

             IV: Evidencia obtenida de la opinión de los informes elaborados por un comité de expertos y/o las experiencias de autoridades 
Adaptado del “Annex B: Key to evidence statements and grades of recommendations” de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2012 en SIGN50: A Guideline Developer´s 
Handbook. Disponible en http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexb.html 
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Tabla	10.	Recomendaciones	basadas	en	la	Evidencia	sobre	la	valoración	y	prevención	del	riesgo	de	caídas.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	Guía	
de	Buenas	prácticas	clínicas	en	prevención	de	caídas	valoración	de	la	RNAO.	2011	

RECOMENDACIONES NIVEL DE 
EVIDENCIA 

VALORACIÓN Evaluar a todos los adultos para identificar a los que están en riesgo de caídas. Realizar un cribado como parte 
del proceso de ingreso, tras cualquier cambio significativo en el estado de salud del paciente o al menos 
anualmente. 

Valoración integral (historia de caídas detallada, herramientas validadas, valoración multifactorial) 

Ia & V 

 
III 

PLANIFICACIÓN Implantar una combinación de intervenciones adaptada a la persona y al entorno asistencial para prevenir las 
caídas o lesiones derivadas de las caídas.  

Desarrollar un plan de cuidados individualizado en colaboración con la persona.                                                                      

Ia 

Ia 

NOTA: Niveles de evidencia   

             Ia: Evidencia obtenida del metaanálisis o revisiones sistemática de ensayos controlados aleatorios y/o la síntesis de múltiples estudios principalmente de    
investigación   cuantitativa 

             Ib: Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado aleatorio 

             IIa: Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado controlado no aleatorio 

             IIb: Evidencia obtenida de al menos una muestra de otro tipo cuasiexperimental no aleatorio, bien diseñado 

             III: Evidencia obtenida de la síntesis de múltiples estudios, principalmente de investigación cualitativa 

             IV: Evidencia obtenida de estudios observacionales no experimentales bien diseñados, como son estudios analíticos, estudios descriptivos y/o estudios 
cualitativos 

             V: Evidencia obtenida de los informes elaborados por un comité de expertos o de la opinión o las experiencias clínicas de autoridades respetadas 
Adaptado de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2011 en SIGN 50: A Guideline Developer´s Handbook. Disponible en http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexb.html 
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Tabla	11.	Recomendaciones	basadas	en	la	Evidencia	sobre	la	valoración	y	manejo	de	la	incontinencia	urinaria.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	
Guía	de	Buenas	prácticas	clínicas	en	prevención	de	caídas	valoración	de	la	RNAO.	2011	

RECOMENDACIONES  NIVEL DE 
EVIDENCIA 

VALORACIÓN La enfermera debe valorar y documentar la presencia o no de incontinencia urinaria de todos los pacientes 
al ingreso o al inicio de los cuidados  

 

Identificar el tipo de incontinencia, si es transitoria o permanente (estrés/urgencia/mixta/por 
rebosamiento/funcional), y documentarlo  

 

I 

 

 

I-VI 

PLANIFICACIÓN La enfermera junto con el resto del equipo multidisciplinar, debe establecer un plan de manejo de la 
incontinencia urinaria individualizado para cada paciente 

I-IV 

 

Elaboración propia a partir de la Guía de Buenas prácticas clínicas en prevención de caídas valoración de la RNAO. 2011 

 
 

NOTA: Niveles de Evidencia  

             I: Evidencia obtenida DE revisiones sistemáticas (integrativas/meta-análisis- guías de práctica clínica basadas en revisiones sistemáticas)  

             I: Evidencia obtenida de estudios individuales experimentales (Ensayos Clínicos controlados Randomizados) 

             III: Evidencia obtenida de estudios quasiexperimentales 

             IV: Evidencia obtenida de estudios no experimentales 

             V: Evidencia obtenida de informes de cuidados/evaluación de programas/revisión narrativa de la literatura 

             VI: Evidencia obtenida de la opinión de autoridades respetadas / grupos de consenso 
AGREE Next Steps Consortium (2009). Appraisal of guidelines for research & evaluation II. Retrieved from http://www.agreetrust.org/?o=1397 
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5.1.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables de estudio, según su naturaleza y 

su distribución. Para las variables cualitativas se han utilizado frecuencias y porcentajes; 

y para las cuantitativas media y desviación estándar, o mediana, valor mínimo y valor 

máximo.  

Se calcularon los porcentajes (con un intervalo de confianza del 95%) de cumplimiento 

en cada indicador. 

Para evaluar los efectos de la intervención se realizó un análisis inferencial para las 

medidas antes y después de la intervención de los indicadores de proceso, para lo que se 

planteó un modelo lineal jerárquico con la unidad como factor aleatorio. Al ser la variable 

dependiente dicotómica (cumplimiento o no cumplimiento) se utilizó como función de 

enlace la función binomial. Se construyó un modelo mixto logístico generalizado que 

incluía unidades anidadas dentro del centro correspondiente (hospital-centro de salud- 

centro sociosanitario) como factor aleatorio y el sexo y la edad de los pacientes como 

covariables.  

Para evaluar el impacto de la intervención, hemos calculado el porcentaje de 

cumplimiento en cada unidad y estimado el cambio medio de los ciclos basales (ciclos 0 

y 1) a los ciclos posteriores a la implantación (ciclos 4 y 5), mediante un modelo mixto 

para tener en cuenta la dependencia entre las mismas unidades de cada centro.  

Para el análisis de las variables resultado (presencia de pacientes con dolor y su 

intensidad, y el número de caídas y su gravedad) entre ciclos se llevó a cabo un análisis 

de la varianza (Anova). Para las comparaciones multigrupo se utilizó el ajuste de 

Bonferroni. 

Para todo el análisis se utilizaron los paquetes Lme4 (Bates et al., 2015) y LmerTest 

(Kuznetsova et al., 2017) en el lenguaje de reprogramación (R Core Team, 2018). Se ha 

aplicado un nivel de confianza del 95% considerando diferencias significativas por debajo 

de p < 0.5. 
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5.1.6. CONTROLES DE CALIDAD DE LOS DATOS RECOGIDOS 

La calidad de la información recogida, depende de las personas que realizan tal actividad 

y todo el proceso de análisis posterior puede ser erróneo si los datos no son recogidos 

correctamente; para ello se realizaron las siguientes acciones: 

• Se creó una plataforma de recogida de datos (Carevid), que ya había sido pilotada en 

otros proyectos con contenidos diferentes, que permite el desarrollo de controles de 

calidad que garanticen que la información ha sido recogida de acuerdo a lo establecido 

en el protocolo del estudio y en base a unas normas establecidas. Así mismo, las 

personas encargadas de realizar el volcado de los datos (facilitadores internos) 

recibieron formación sobre herramienta y el volcado de información; esto garantiza 

la homogeneidad en el procedimiento. 

• Se realizó un control de la información volcada y previa al análisis de los datos. El 

tratamiento de los datos implicó: 

o La depuración y tratamiento de los datos. 

o Análisis exploratorio preliminar de los datos. 

o Análisis estadístico de datos propiamente dicho. 

 

5.1.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto ha sido financiado por la Acción Estratégica en Salud (AESI 2014) 

PI14CIII/00044. El protocolo fue evaluado por un proceso de revisión por pares y fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Investigación y de Bienestar animal del Instituto 

de Salud Carlos III de Madrid (20 de Julio de 2015) (Anexo 1). Todas las unidades han 

participado de manera voluntaria, aportando un compromiso escrito por parte de su 

Institución y del investigador responsable de cada unidad (Anexo 2). En todo momento 

se ha garantizado la confidencialidad de los datos y el anonimato, comprometiéndose a 

ello todos los integrantes del equipo investigador. Así mismo, se respetaron los principios 

éticos de la investigación biomédica. 
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5.2. FASE II. ANÁLISIS DE REDES SOCIALES DE TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

5.2.1. DISEÑO 

El estudio de Análisis de Redes Sociales, se realizó 6 meses después de la medida de los 

12 meses del estudio cuasi experimental. 

5.2.2. SUJETOS DE ESTUDIO. CAPTACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO Y TAMAÑO 

MUESTRAL 

Profesionales de enfermería de un total de 6 unidades. Cinco unidades pertenecientes al 

Hospital Universitario de Móstoles (TCAE/DUE) que han participado en el proyecto de 

implantación de evidencia y profesionales de una unidad del mismo centro que no ha 

participado. 

Unidades que han participado en el proyecto de implantación: 

• Criterios de Inclusión:  

§ Profesionales fijos en plantilla relacionados con el proceso asistencial y de 

implantación (enfermeras y auxiliares de enfermería).  

§ Profesionales gestores que participan en el proyecto de implantación.  

§ Profesionales que acepten participar en el estudio. 

• Criterios de exclusión: 

§ Profesionales con contratos temporales de duración inferior a 3 meses. 

§ Profesionales de las unidades que no han formado parte del proyecto de 

implantación.  

Unidad que no ha participado en el proyecto de implantación: 

• Criterios de Inclusión:  

§ Profesionales fijos en plantilla relacionados con el proceso asistencial y de 

implantación (enfermeras y auxiliares de enfermería).  

§ Profesionales que acepten participar en el estudio. 
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• Criterios de exclusión: 

§ Profesionales con contratos temporales de duración inferior a 3 meses. 

Para el análisis de redes se pretendía reclutar, al menos, una unidad médica, una 

quirúrgica, una de cuidados críticos, y una mixta. Para ello se comenzó con un muestreo 

no probabilístico estratificando por unidades y dentro de cada unidad se ha realizado un 

muestreo no probabilístico intencional que incluyera a todos los profesionales que 

participaban en el proyecto. En el caso de la unidad control, el muestreo fue no 

probabilístico intencional que incluyera a todos los profesionales de la unidad.  

El tamaño muestral venía ya condicionado por el número de profesionales que trabajan 

en las unidades participantes y que participaban en el proyecto de implantación (N=107 

profesionales). 

Proceso de validación del cuestionario de redes 

Para la validación del cuestionario de redes sociales de transferencia del conocimiento y 

utilización de la investigación se reclutaron dos grupos de participantes:  

• Expertos en Análisis de Redes Sociales (ARS). Se contactó con 10 expertos 

nacionales. Los expertos fueron seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico intencionado. Se consideró experto a profesionales de Ciencias de la 

Salud y disciplinas afines (psicología, antropología, sociología e ingeniería industrial 

e informática) con experiencia investigadora en ARS y en el campo de la salud y 

sociedad. Los expertos procedían de la Universidad de León (7), Universidad de 

Southampton (1), Instituto de Salud Carlos III de Madrid (1) y de un centro sanitario 

de Valencia (1). 

• Profesionales de enfermería con experiencia de más de 1 año y sin conocimiento en 

ARS. Se contactó con 10 profesionales de enfermería. Estos profesionales fueron 

seleccionados del centro hospitalario donde se aplicaría el cuestionario de esta 

investigación, posteriormente a su validación. Los profesionales seleccionados para 

la validación, quedarían excluidos de la aplicación posterior del cuestionario una vez 

validado.  
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5.2.3. VARIABLES 

Para la recogida de información del estudio de Análisis de Redes se elaboró un 

cuestionario Ad Hoc para explorar aspectos relacionados con las redes sociales y la 

transferencia de conocimiento y la utilización de la investigación (Anexo 3). 

CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE REDES DE TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de la literatura consultada y del interés propio de la investigación, se construyó 

un cuestionario para explorar la Red Social de transferencia del conocimiento, ayuda y 

colaboración a partir de ítems originales utilizados por otros autores. Para las variables 

de redes, se seleccionaron ítems de literatura especializada en Análisis de Redes Sociales 

(ARS) aplicado al contexto de salud, de utilización de la investigación y de transferencia 

del conocimiento. Posteriormente, estos ítems fueron adaptados al contexto de nuestro 

estudio, para analizar las redes de transferencia del conocimiento y de utilización de la 

investigación enfocados hacia: 

• La solicitud de ayuda/consejo para la transferencia de conocimiento (adaptados de 

Balkundi & Harrison, 2006; Burt, 1992; Cross et al. 2002; Sparrowe et al., 2001). 

• La colaboración con proyectos para la mejora de la práctica clínica para la 

transferencia de conocimiento (adaptados de Balkundi & Harrison, 2006; Cross et al., 

2002; Sparrowe et al., 2001). 

• La evidencia consumida para la utilización de la investigación (adaptados de Escobar 

Aguilar et al., 2015; Estabrooks et al., 2007). 

 

Cada ítem describe la transferencia o la utilización de un recurso, determinando una red 

distinta. Por ejemplo, el ítem “¿A cuál de las siguientes fuentes acudes para obtener la 

información?, genera la red denominada Fuentes de utilización de la investigación; el 

ítem ¿A quién acudes para que te dé consejo en temas relacionados con resultados de 

investigación? genera la red denominada Ayuda/Consejo para la transferencia de 

conocimiento. Algunos de los ítems se formularon en distinta dirección para testear con 

un mayor rigor la respuesta de los encuestados, preguntando a quién acudes tú, y en otro 

ítem quién acude a ti (ítem 3 y 5). 

 



   

119	
  

     METODOLOGÍA 

Por otra parte, se recogen variables relacionadas con la presencia de factores 

organizacionales en el lugar de trabajo para la utilización de la investigación (tiempo para 

participar en actividades de investigación y financiación, entre otros) y 

sociodemográficas y profesionales (edad, sexo, años de experiencia, titulación, unidad en 

la que trabaja, formación previa en investigación). Las variables individuales que recogen 

factores organizacionales fueron incluidas en el proceso de validación del cuestionario. 

En todas las variables de redes sociales sobre transferencia del conocimiento y utilización 

de la investigación salvo una (a quién das consejo), se tuvo en cuenta la frecuencia de 

utilización.  

El cuestionario final lo conforman 7 ítems que abordan aspectos de redes y un 8º ítem 

que aborda factores organizativos relacionados con la utilización de la investigación. 

También se añadieron variables sociodemográficas, profesionales y de formación (Anexo 

3): 

• El Ítem 1 se basó en la sección I (utilización de la Investigación) ítem 6 del 

cuestionario de C. Estabrooks validado al castellano por Escobar Aguilar G et 

al.(2015); “utilización de la investigación” hace referencia al uso de la investigación 

por los profesionales en su práctica clínica. El ítem incluyó una definición y ejemplo 

de utilización directa de la investigación (instrumental), que es la aplicación concreta 

de los resultados de la investigación. Este ítem permitió analizar una red modo 2, en 

el que se exploran las fuentes más habituales de utilización de la investigación, y 

por lo tanto una red social de utilización de la investigación (Escobar Aguilar et al., 

2015; Estabrooks et al., 2007). 

• El ítem 2 se basó en la metodología utilizada por Burt y Cross et al., en el que se 

exploran redes sociales de Ayuda y/o Consejo para la transferencia de 

conocimiento. Explora una red modo 2 (Burt, 1992;  Cross et al., 2002). 

• El ítem 3 se basó en la metodología utilizada por Sparrow, Linde, Wayne y Kraimer 

que exploran la red social de Ayuda y/o Consejo para la transferencia de 

conocimiento. Explora una red modo 1 (Sparrowe et al., 2001). 
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• El ítem 4 se basó en la metodología utilizada por Balkundi y Harrison que exploran 

la red social de Colaboración para la transferencia de conocimiento. Explora una 

red modo 1 (Balkundi & Harrison, 2006) 

• El ítem 5 se basó en la metodología utilizada por Cross et al. en el que se explora la 

red social de Ayuda y/o Consejo para la transferencia de conocimiento. Explora 

una red modo 1 (Cross et al., 2002). 

• El ítem 6 se basó en la metodología utilizada por Sparrow et al.; Balkundi et al. y 

Cross et al. para explorar la red social de Consejo externo. Explora una red modo 

1(Balkundi & Harrison, 2006; Cross et al., 2002; Sparrowe et al., 2001).  

• El ítem 7 se ha elaborado ad hoc para este estudio con el fin de conocer los lugares 

habituales, dentro del trabajo, donde se comparte información relacionada con los 

resultados de la investigación y cómo se transmite dicha información. Explora una 

red de utilización de la investigación modo 2 

• El ítem 8 se basa en la sección III (tu organización) ítem 2 del cuestionario de C. 

Estabrooks validado al castellano por Escobar Aguilar G. Este ítem abordó la opinión 

de los profesionales acerca del apoyo de los compañeros y la organización, así como 

la importancia de las características organizativas en la utilización de la investigación 

(Escobar Aguilar et al., 2015; Estabrooks et al., 2007).  

• El ítem 9 aborda características sociodemográficas, profesionales y de formación 

(relacionada con la investigación).  

Las características de los ítems para explorar redes sociales y su adaptación se muestran 

en la Tabla 12. 
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Tabla	12.	Ítems	originales	de	ARS	y	su	adaptación	para	el	estudio	

ITEM ORIGINAL REFERENCIA ITEM ADAPTADO RED SOCIAL 

¿Cuál es la fuente más 
habitual de la que obtienes 
los resultados de la 
investigación? 
The knowledge  

 
C. Estabrooks 
2007/ Escobar 

Aguilar G. et al. 
2015 

¿A cuál de las siguientes fuentes 
acudes para obtener la 
información?  

Red de 
utilización de la 

investigación 

Elaboración propia  

¿Habitualmente en qué 
lugar/entorno comparte 
información relacionada con los 
resultados de la Investigación? 

Red de 
utilización de la 

investigación 

Medida de red Social de 
consejo. 
¿Con que frecuencia se 
relaciona con esta persona 
en actividades sociales 
fuera del trabajo, tal como 
cenar, tomar un café, una 
copa, etc? 
¿A quién le pides ayuda 
para resolver problemas en 
tu trabajo?  

Burt 1992, 
Cross et al 2002 

¿Con qué frecuencia recurres a 
los siguientes grupos 
profesionales para obtener 
consejo sobre resultados de 
investigación?  

Red de 
ayuda/consejo 

de transferencia 
de conocimiento 

¿A quién acudes para que 
te de ayuda o consejo en 
temas relacionados con el 
trabajo? 

Sparrow, Linde, 
Wayne y 

Kraimer (2001) 
 

Cuando necesitas obtener 
información o consejo relevante 
para tu práctica clínica, del 
siguiente listado: ¿A quién 
acudes para que te de consejo en 
temas relacionados con 
resultados de investigación? 
¿cómo te dan ese consejo/ayuda?   

Red de 
ayuda/consejo 

de transferencia 
de conocimiento 

¿Con quién te gustaría 
trabajar para llevar a cabo 
tu trabajo lo más 
eficazmente posible? 

Balkundi y 
Harrinson 

(2006) 
 

¿Con quién te gustaría 
trabajar/colaborar para mejorar 
los conocimientos relativos a tu 
práctica clínica?  

Red de 
colaboración de 
transferencia de 
conocimiento 

¿A quién le das 
normalmente información 
relacionada con el trabajo?  
 

Cross et al 2002 
 

¿A quién de las siguientes 
personas has dado en el último 
año, consejo o información sobre 
resultados de investigación? 
Cómo se lo has dado 

Red de 
ayuda/consejo 

de transferencia 
de conocimiento 

¿A quién acudes para que 
te ayude o te dé consejo en 
temas relacionados con tu 
trabajo? 
¿A quién le das 
normalmente información 
relacionada con el trabajo?  

Sparrow et al 
2001 ; Balkundi 

et al. (2006), 
Cross et al 2002 

 

Cuando alguien ha necesitado 
consejo o información relevante 
para su práctica clínica en el 
último año ¿Quién te ha pedido 
regularmente consejo o 
información relevante para tu 
práctica fuera de tu unidad 
(dentro de tu Hospital)?  

Red de 
ayuda/consejo 

de transferencia 
de conocimiento 
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Con los ítems que abordaron aspectos de análisis de Redes Sociales y el que aborda 

elementos organizativos relacionados con la utilización de la investigación se realizó un 

proceso de Validación de Contenido (CVI) que consistió en: 

1. Creación de una primera versión del cuestionario (revisión de literatura y 

revisión por expertos).  

2. Índice de validez de contenido. Diez expertos valoraron la relevancia de cada 

ítem en una escala de 1-4 (1=nada relevante; 4=muy relevante). Anexo 4. 

3. Pilotaje en enfermeras: 10 enfermeras de unidades diferentes a las participantes. 

Se valoró el tiempo de cumplimentación y la compresión del cuestionario.  

La validez de contenido se realizó calculando el Índice de Validez de Contenido (ICV, 

en inglés, CVI). La metodología utilizada para evaluar la validez de contenido se basó en 

el consenso de expertos (Escobar Aguilar et al., 2015; Lynn, 1986; Polit et al., 2006). 

Para el cálculo de CVI se aplicó la corrección para el acuerdo por azar según Polit et al. 

(2007). 

El CVI se basó en el acuerdo alcanzado por un grupo de expertos en la relevancia 

(puntuaciones 3 y 4; relevante y muy relevante) de los ítems de una escala para el 

constructo que se quiere medir (en lugar de medir el acuerdo alcanzado de forma global, 

ya sea para valorar la escala como relevante o como no relevante). Mide tanto el acuerdo 

alcanzado en la relevancia de cada ítem de la escala como en la relevancia de la escala en 

su conjunto. Asimismo, se aplicó una corrección para el acuerdo por azar a través del 

índice kappa modificado (ya que se basa solo en un tipo de acuerdo, el acuerdo de la 

relevancia).  

Para calcular la validez de contenido el cuestionario se envió a 10 profesionales de 

enfermería y otras disciplinas, expertos en análisis de redes sociales. A los profesionales 

se les pidió que evaluaran la relevancia de cada ítem de la encuesta otorgando una 

puntuación de 1-4 (1= no relevante, 2= algo relevante, 3= bastante relevante, y 4= muy 

relevante).  

 

  



   

123	
  

     METODOLOGÍA 

5.2.4. INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO Y RECOGIDA DE DATOS 

Tras el proceso de validación del cuestionario, se procedió a crear un cuestionario formato 

On-Line. Este cuestionario fue enviado vía mail a los profesionales de las unidades 

participantes. Se enviaron recordatorios cada 15 días para aumentar la tasa de respuesta.  

5.2.5. ANÁLISIS DE DATOS 

ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

Se calculó el Índice de Validez de Contenido (CVI) dividiendo el número de expertos que 

otorgan una puntuación entre 3 y 4 al ítem, por el total de expertos participantes. 

El cálculo de la validez de contenido de los ítems (I-CVI) del cuestionario se realizó según 

la metodología propuesta por Lynn, Polit & Beck (1986) y Polit et al. (2006), en la que 

se establece la validez de contenido de cada uno de los ítems con la corrección de 

probabilidad debida al azar. 

La probabilidad de acuerdo por azar (pc) se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

N= número de expertos; A=número de acuerdos de buena relevancia (puntuaciones 3 

y 4).  

El Kappa modificado (K*) se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

Los criterios de evaluación para los valores de K* se han tomado de Streiner y Norman 

(Polit et al., 2007) y se muestran en la Tabla 13. 
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Tabla	13.	Criterios	de	evaluación	para	los	valores	del	coeficiente	Kappa	modificado.	Fuente:	
Health	 measurements	 scales:	 a	 practical	 guide	 to	 their	 development	 and	 use	 (U.	 Oxford	
University	Press,	Ed)	

Para el análisis de redes se utilizó el programa de análisis de redes diseñado por PAJEK 

et al. (De Nooy et al., 2018); también se utilizó UCINET, diseñado por Borgatti et al. 

(Borgatti et al., 2002), para el traspaso de los datos en bruto al formato de salida de Pajek. 

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 

Medidas de la red 

• Número de nodos es la suma de todos los nodos de la red sobre la que se trabaja. 

• Número de relaciones (o vínculos) informa del número de profesionales que están 

conectados de forma directa. A la suma del número de relaciones también se le llama 

tamaño de la red. 

• La media ofrece una primera medida de la densidad de la red, como número de 

relaciones efectivas (tamaño de la red) dividido por el número de relaciones posibles 

excluyendo las autorrelaciones (excluyendo las N observaciones de la diagonal 

principal). La densidad se define entre 0 y 1, donde 0 es un grafo totalmente 

desconectado (grafo nulo) y 1 es un grafo totalmente conectado 

Medida de la prominencia o importancia de los actores de una red social 

• Grado de nodo: Número de nodos o vínculos conectados al nodo. El grado es una de 

las medidas más elementales de centralidad y poder de un nodo, en la medida que 

cuantas más relaciones envía o recibe, más poder acumula, sobre los otros nodos.     

Valor Kappa Grado de concordancia 

0.81-1.00 Excelente 

0.61-0.80 Bueno 

0.41-0.60 Moderado 

< 0.20 Malo 
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De la misma manera, cuantas más relaciones tiene con los otros nodos, más 

alternativas tiene para escoger en sus relaciones, de manera que dispone también de 

mayor autonomía. En el caso de este estudio, por ejemplo, sería el número de personas 

que acuden al nodo para pedir consejo. Hay nodos concentradores que desempeñan 

un papel fundamental en la red. Cuando dos nodos se conectan a través de una relación 

directa se les llama adyacentes. El conjunto de nodos adyacentes a un punto (nodos 

con los que tiene una relación directa) se conocen como vecindario (neighbordhood). 

En un grafo o en una red donde los vínculos son dirigidos (y en general en cualquier 

red asimétrica), podemos diferenciar entre grado de entrada y grado de salida de cada 

nodo. El grado de entrada (o in-degree) de un nodo es el número de vínculos que se 

dirigen directamente hacia el nodo (número de flechas que apuntan al nodo). Se define 

como la suma por fila de la matriz de adyacencia. El grado ponderado entrante es 

la ponderación que acumula cada nodo cuando le han elegido. El grado de salida (o 

out-degree) es el número de vínculos que tienen origen directo en el nodo (número de 

flechas que salen del nodo). El grado ponderado saliente es la puntuación asignada 

a los nodos a los que se ha nominado. 

• Prestigio de los nodos o actores. Hace décadas, Google comenzó a utilizar, entre 

otros indicadores para realizar el posicionamiento de sus resultados, el algoritmo 

conocido como page rank. Lo que hace es incrementar el prestigio de un determinado 

sitio web, considerando el prestigio de los sitios web que apuntan a ese sitio web. Su 

definición completa se conoce como Hyperlink-Induce Topic Search (HITS) y fue 

realizada por Jon Kleinberg en 1999. Este algoritmo iterativo se conoce comúnmente 

como authority y hub (Kleinberg, 1999). Si bien su definición y uso inicial se 

contextualiza en el entorno de los enlaces web que posibilitan el concepto del 

hipertexto, su uso ha tenido un alcance mayor, por ejemplo, en la definición esencial 

del Factor de Impacto realizado por Eugene Garfield (Institute for Scientific 

Information) para el prestigio de las revistas científicas. 

En el Análisis de Redes Sociales se calcula este algoritmo para, en las redes de 

transferencia de información, identificar el prestigio de los nodos. Los valores de 

authority y hub tienen una influencia mutua. El valor de authority para un 

determinado nodo se obtiene acumulando los valores que como hub tienen cada uno 

de los nodos que apuntan a ese determinado nodo.  
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Y así, el valor de hub para un determinado nodo acumula los valores que como 

authority tienen cada uno de los nodos que apuntan ese otro determinado nodo. Así 

un nodo con un alto valor hub será un nodo bien informado y otro, con un alto valor 

authority, será una autoridad en una determinada materia, por su reconocido prestigio. 

5.2.6. CONTROLES DE CALIDAD DE LOS DATOS RECOGIDOS 

Para el desarrollo del CVI, se creó un documento en formato Word que fue enviado vía 

mail a los expertos. El documento reportado por cada experto (vía mail) fue revisado y 

analizado de manera individual; revisando errores e inconsistencias subsanables sin 

afectar al proceso de validación. 

Los cuestionarios reportados a los profesionales se hicieron a través de un formulario 

online creado para el estudio que permite recoger la información de manera estructurada 

y homogénea. Se realizó un control de la información volcada y previa al análisis de los 

datos.  

El tratamiento de los datos implicó: 

§ La depuración y tratamiento de los datos. 

§ Análisis de parámetros relacionados con redes. 

§ Creación de las redes o grafos que revierte la información recogida. 

5.2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto fue aprobado por el Comité de ética de Ensayos Clínicos del Hospital 

Universitario de Móstoles (Anexo 5). En todo momento se ha garantizado la 

confidencialidad de los datos y el anonimato, comprometiéndose a ello todos los 

integrantes del equipo investigador. Así mismo, se respetaron los principios éticos de la 

investigación biomédica.
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6. RESULTADOS 

6.1. FASE I. ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN  

6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPTACIÓN Y TASA DE RESPUESTA  

Al proceso de captación respondieron 288 unidades, de las que finalmente participaron 

un total de 135. El diagrama de flujo del proceso de captación se muestra en la Figura 13.  

	

Figura	 13.	 Diagrama	 de	 flujo	 del	 proceso	 de	 captación	 de	 las	 unidades	 participantes	 en	
Sumamos	Excelencia	
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En el proceso de captación inicial la tasa de respuesta fue del 96% (para el tamaño 

muestral se estimó incluir 100 unidades por área temática). Tras excluir las unidades que 

no cumplían con los criterios de selección, la tasa de respuesta fue del 81,33% (244 

unidades). El motivo principal de no cumplimiento fue la falta de envío de la 

documentación.  

De las unidades que iniciaron el proceso de implantación, completaron el proceso 135, lo 

que supone una tasa de respuesta del 45%. El motivo principal por el que no completaron 

el proceso fue la ausencia de registro de variables en la plataforma de recogida.  

6.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Se analizaron un total de 135 unidades que completaron los ciclos de medición.  

• La temática dolor se implantó en 63 unidades de 12 comunidades autónomas 

(Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco). De las 63 unidades 3 

fueron unidades pediátricas y 60 de adultos. 

• La temática prevención de caídas se implantó en 55 unidades de 11 comunidades 

autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 

Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco). Las 55 unidades fueron de 

adultos. 

• La temática incontinencia urinaria se implantó en 17 unidades de 7 comunidades 

autónomas (Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y 

Murcia). Las 17 unidades fueron de adultos. 

La distribución de unidades por comunidades autónomas participantes se muestra en la 

Figura 14. 
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Figura	14.	Número	de	unidades	participantes	en	cada	Comunidad	Autónoma	

Se analizaron 22.114 pacientes. La distribución de pacientes por ciclo de medición se 

muestra en la Figura 15. Para todo el análisis se considera ciclo 0 la medición basal de 

abril, ciclo 1 la medición de septiembre (considerada también basal), ciclo 2 la medición 

de diciembre (mes 3), ciclo 3 la medición de marzo (mes 6), ciclo 4 la medición de junio 

(mes 9) y ciclo 5 la medición de septiembre (mes 12).  

  

Figura	15.	Distribución	de	pacientes	por	ciclo	y	área	temática	(N=22.114).	

Las características y distribución de pacientes y unidades se describen en la Tabla 14. 
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Tabla	14.	Características	de	las	unidades	participantes	y	de	los	pacientes	

  TIPO DE UNIDAD  DOLOR CAÍDAS INCONTINENCIA 
URINARIA 

 TOTAL 

 MÉDICAS 19  30  9   58 

 QUIRÚRGICAS 14  5  1   20 

 MÉDICO-QUIRÚRGICAS 13  8  0   21 

 CRÍTICOS 8  0  0   8 

 PRIMARIA / C. EXTERNAS 2  7  3   12 

 MATERNO INFANTIL 2  0  1   3 

 OTROS (URGENCIAY PARITORIO) 4  1  0   5 

 C. SOCIOSANITARIO 1  4  3   8 

 TOTAL 63  55  17   135 
  Edad media 55,2 (DE:23,13) 75,93 (DE:14,13) 69,12 (DE:17,55)   66,75 (DE:18,27) 

 Sexo n % n % n %  n 
 Hombre 5.661 (49,6%) 4.462 (5%) 1.074 (41,8%)  11.197 
 Mujer 5.595 (49,0%) 3.617 (44,6%) 1.481 (57,6%)  10.693 

 Datos perdidos 184 (1,6%) 27 (0,3%) 13 (0,5%)  224 

 Pacientes por ciclo            n                     n                      n   N 
 Ciclo 0 (Basal) 2.153  1.608  481   4.242 
 Ciclo 1 (Basal) 1.851  1.372  447   3.670 
 Ciclo 2 2.050  1.565  448   4.063 
 Ciclo 3 2.040  1.334  417   3.791 
 Ciclo 4 (junio) 2.075  1.243  400   3.718 
 Ciclo 5 (septiembre/opcional) 1.271  984  375   2.630 

 TOTAL  11.440  8.106  2.568   22.114 
DE: desviación estándar
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El tipo de unidad participante por área temática se muestra en las Figuras 16, 17 y 18. 

Figura	16.	Tipo	de	unidad	participante	en	implantación	de	evidencia	en	Dolor	

 
 
Figura	17.	Tipo	de	unidad	participante	en	implantación	de	evidencia	en	prevención	de	
caídas	 
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Figura	18.	Tipo	de	unidad	participante	en	implantación	de	evidencia	en	Incontinencia	
Urinaria	

La distribución de la edad por área temática se muestra en las Figuras 19, 20 y 21. 
 

	

Figura	19.	Distribución	de	la	edad	en	pacientes	participantes	en	implantación	de	evidencia	
en	Dolor	(N=	1.440) 



 

135	
  

RESULTADOS 

 
 

Figura	20.	Distribución	de	la	edad	en	pacientes	participantes	en	implantación	de	evidencia	
en	prevención	de	caídas	(N=8.106)	

 

 
 
Figura	21.	Distribución	de	la	edad	en	pacientes	participantes	en	implantación	de	evidencia	
en	Incontinencia	Urinaria	(N=2.568) 	 	



 

136	
  

RESULTADOS 

6.1.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES BASADAS EN LA 

EVIDENCIA EN RELACIÓN A LA DETECCIÓN, VALORACIÓN Y MANEJO DEL 

DOLOR 

Las hipótesis que se ponen a prueba en este análisis son: 

• La aplicación del modelo GRIP mejorará la frecuencia de valoración y manejo 

del dolor. 

• La aplicación del modelo GRIP aumentará la aplicación de planes de cuidados y 

educación del paciente/familia en pacientes a los que se les ha detectado la 

presencia de dolor. 

• La aplicación del modelo GRIP disminuirá el numero de pacientes que presentan 

dolor. 

• La aplicación del modelo GRIP disminuirá la intensidad del dolor de los 

pacientes. 

Para todo el estudio, se considera no aplicable cuando existen motivos para no recoger 

una variable, entre estos motivos se contemplan: traslado del paciente a otro centro o 

unidad, exitus, proceso llevado a cabo en otro centro/unidad que no implanta la 

recomendación, proceso llevado a cabo en otro centro (en mi área de influencia), proceso 

llevado a cabo en otro centro (en un centro privado), no acude a cita programada, no 

cumple los criterios de inclusión de la recomendación, no cumple con los criterios de 

medida del indicador, no cumple con del ámbito de actuación establecido (p.ej. población 

seleccionada para la implantación), y otros. Este criterio se aplicó para todas las variables. 

La distribución de pacientes por ciclo se muestra en la Tabla 14. El grado de 

cumplimiento de las recomendaciones (indicadores de proceso) para esta temática por 

ciclo se muestran en la Figura 22. 
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Figura	22.	Porcentaje	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	en	dolor	por	ciclo.  

A continuación, se presentarán los resultados de cada indicador/variable específico/a. 

DETECCIÓN DEL DOLOR AL INGRESO 

De los 11.440 pacientes reclutados, en 443 (3,9%) no se recogió esta variable por no ser 

aplicable y en 179 se consideraron datos perdidos; por lo tanto, la muestra final para esta 

variable fue de 10.818 pacientes.  

De los 10.818 pacientes en 7.099 (65,6%) fue valorado el dolor al ingreso frente a 3.719 

(34,38%) que no fue valorado.  

Para desarrollar el modelo mixto logístico generalizado se incluyeron las unidades de 

cada centro como factor aleatorio y el sexo y la edad de los pacientes como covariables.  

La frecuencia de detección del dolor se incrementó durante los ciclos de un 59,9% en el 

primer ciclo a un 71,6% en el último ciclo (z=15,88; p<,001). El porcentaje de 

cumplimiento de las recomendaciones para la detección del dolor por ciclo, se muestra 

en la Tabla 15 y en la Figura 22.  

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad (ambas variables influyen en la 

percepción del dolor) respecto a la cumplimentación de la variable detección de dolor al 

ingreso en los diferentes ciclos. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (z = 1,00; p = ,318; z = 0,63; p =,531) (Tabla 16).  
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Tabla	15.	Porcentaje	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	en	dolor	por	ciclo	

DOLOR CICLO 0 
% [IC] 

CICLO 1 
% [IC] 

CICLO 2 
% [IC] 

CICLO 3 
% [IC] 

CICLO 4 
% [IC] 

CICLO 5 
% [IC] 

Detección del dolor 59,9 [57,8 – 62,1] 57,8 [55,5 – 60,2] 61,7 [59,6 – 63,9] 73,6 [71,7 – 75,6] 70,2 [68,2 – 72,2] 71,6 [69,1 – 74,2] 

Detección del dolor tras un cambio 45,8 [43,5 - 48,1] 51,1 [48,6 - 53,6] 54 [51,7 - 56,3] 63,3 [61 - 65,5] 65,8 [63,6 - 68] 74,1 [71,4 – 76,8] 

Valoración integral  69,6 [66,3 – 72,9] 59,3 [55,5 – 63,1] 74,1 [71,1 – 77,1] 83,9 [81,5 – 86,2] 84,5 [82,1 – 86,9] 78,7 [75,5 – 81,8] 

Plan de Cuidados 51,1 [47,6 – 54,7] 55,1 [51,3 – 59,0] 56,7 [53,3 – 60,1] 69,3 [66,3 – 72,3] 74,0 [71,1 – 77,0] 73,1 [69,8 – 76,4] 

Educación 12,2 [9,90 – 14,6] 16,9 [14,0 – 19,8] 30,0 [26,9 – 33,1] 50,8 [47,6 – 53,9] 65,5 [62,4 – 68,7] 68,4 [64,9 – 72,0] 

IC: Intervalo de confianza 
       

 

Tabla	16.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	detección	del	dolor	

Detección del dolor OR [IC] z-valor p-valor 

Intercepto 1,33 [0,78-2,28] 1,036 ,300 

Ciclo 1,30 [1,26-1,35] 15,877 < ,001 

Sexo  1,05 [0,95-1,17] 0,998 ,318 

Edad 1,00 [1,00-1,00] 0,626 ,531 

OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: Intervalo de confianza 
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Para evaluar el impacto de la detección del dolor se agregaron los datos considerando 

ciclo basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de medias y el tamaño del 

efecto de Cohen. Se detecta una variación media de un 18,4% (d=0,68) de las mediciones 

basales a las finales estadísticamente significativa (Z = 15,88; p < ,001) (Tabla 17). 

Tabla	17.	Impacto	de	la	aplicación	de	recomendaciones	en	dolor	entre	el	Ciclo	basal	y	el	Ciclo	
final	

 
 

Ciclos 0 y 1 

Media (DE) 

Ciclos 4 y 5 

Media (DE) 

Diferencia media 

[95% IC] 

Diferencia media 

estandarizada  

Detección del dolor 
55,7 (4,5) 74,2 (4,5) 18,4 [11,3 - 25,6] 0,68 

Detección del dolor 

tras un cambio 47,1 (4,8) 71,8 (3,7) 24,7 [14,5 - 34,8] 0,65 

Valoración integral 
60,5 (5,8) 82,4 (5,8) 21,8 [13,7 - 30] 0,61 

Plan de cuidados 
49,6 (6,2) 73,7 (6,1) 24,1 [14,2 – 33,8] 0,67 

Educación 

26,5 (5,6) 66,7 (5,4) 40,3 [30,3 – 50,3] 1,13 

DE= Desviación estándar; IC= intervalo de confianza 

DETECCIÓN DEL DOLOR TRAS UN CAMBIO EN LA SITUACIÓN CLÍNICA 

De los 11.440 pacientes, a 5.686 (49,7%) se les detectó el dolor tras un cambio (se 

entiende por cambio a modificaciones en la situación del paciente que pueden 

desencadenar una experiencia dolorosa), frente a 4.102 (35,85%) a los que no fue 

detectado. En 1.458 pacientes no fue aplicable (12,74%) y 194 datos perdidos (1,69%). 

La frecuencia de detección del dolor tras un cambio se incrementó durante los ciclos de 

un 45,8% en el primer ciclo a un 74,1% en el último ciclo (z=5,07; p<,001) (Tabla 15, 

Figura 23). El porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones para la detección del 

dolor tras un cambio por ciclo, se muestra en la Tabla 15. La distribución por ciclos de 

esta variable se muestra en la Figura 23. 

 

 

 



 

	 140	

RESULTADOS 

 

Figura	23.		Distribución	variable	detección	del	dolor	tras	un	cambio	por	ciclo	(N=9.788)	

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a la cumplimentación de la 

variable detección de dolor tras un cambio en los diferentes ciclos. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (z= 0,68, p= 0,49; z=0,02, p=0,98) (Tabla 18). 

Tabla	18.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	detección	del	dolor	tras	un	cambio	

 
Dolor tras 

cambio 

Estimación SE Exp(B) [95% IC] z p 

Intercepto 
 

0,74237 
 

0,2660 
 

2,10 
 

[1,247-3,54] 
 

2,7912 
 

0,005 
 

Ciclo 
 

0,48386 
 

0,0949 
 

1,62 
 

[1,347-1,95] 
 

5,0963 
 

< ,001 
 

Sexo 
 

0,03729 
 

0,0545 
 

1,04 
 

[0,933-1,15] 
 

0,6847 
 

0,494 
 

Edad 
 

0,00103 
 

0,0474 
 

1,00 
 

[0,912-1,10]    0,0217 
 

0,983 
 

SE: error estándar; Exp(B), exponencial del coeficiente de regresión; z=z score; p valor estadísticamente 
significativo <0,05 
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PRESENCIA DE DOLOR EN LAS DETECCIONES  

Teniendo en cuenta que se realizaron 12.785 valoraciones del dolor (7.099 al ingreso+ 

5.686 tras un cambio) un 38,53% (4.927) presentó dolor en alguna de las detecciones. La 

distribución de esta variable por ciclos se muestra en la Figura 24. 

 

Figura	24.	Distribución	variable	presencia	de	dolor	en	las	detecciones	por	ciclos	(N=7.099)	

 

Respecto a la tendencia del dolor a lo largo de los ciclos, se ha detectado una diferencia 

estadísticamente significativa en la presencia de dolor, con una disminución de los 

pacientes que presentaban dolor [p <0,05(<0,001)] con un F valor de 108,897 (Fisher-

Snedecor).  

Para poder saber entre qué ciclos hay diferencias, se realizan comparaciones multigrupo. 

Se puede observar que existen diferencias significativas (<0,05) entre todos los ciclos 

menos entre: ciclo 0 y ciclo 1; ciclo 0 y ciclo 2; ciclo 1 y ciclo 2; y ciclo 2 y ciclo 4 (Tabla 

19). 
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Tabla	19.	Diferencias	en	la	presencia	de	dolor	entre	ciclos	(p	valor)	

 
Presencia 

dolor 

Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Ciclo 1 0,484 - - - - 

Ciclo 2 0,803 0,477 - - - 

Ciclo 3 <0,001 <0,001 <0,001 - - 

Ciclo 4 0,042 0,002 0,068 <0,001 - 

Ciclo 5 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 

p valor estadísticamente significativo <0,05 

VALORACIÓN INTEGRAL DEL DOLOR 

Esta variable está relacionada con la valoración integral del dolor en aquellos pacientes a 

los que se ha detectado la presencia de dolor durante las valoraciones. Considerándose 

valoración integral a la detección y valoración del dolor con una herramienta 

estandarizada y validada. De los 4.927 pacientes a los que se detectó dolor en las 

valoraciones, un 71,68% (3.532) recibieron una valoración integral del dolor, frente a 

23,27% (1.147) que no la recibieron. En 200 pacientes no fue aplicable y hubo 48 

pérdidas.  

Si se compara la evolución de esta variable en los diferentes ciclos se observa una 

tendencia creciente en la valoración integral del dolor, estadísticamente significativa 

(Z=15,99; p<,001) (Tabla 15 y 20, Figura 21 y 24). 

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a la cumplimentación de la 

variable valoración integral del dolor en los diferentes ciclos. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (Z=-2,29, p=,022; Z=-2, p=0,46) (Tabla 20). 
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Tabla	20.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	valoración	integral	del	dolor	

Valoración integral del dolor  OR [IC] z-valor p-valor 

Intercepto 4,13 [1,14-15,06] 2,152 ,0314 

Ciclo 1,85 [1,71-1,99] 15,989 < ,001 

Sexo 0,77 [0,62-0,96] -2,29 ,022 

Edad  0,99 [0,99-1,00] -1,997 ,046 

OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: 
Intervalo de confianza 

 

La distribución de esta variable por ciclos se muestra en la Figura 25.  

 

Figura	25.	Distribución	de	pacientes	en	la	variable	valoración	integral	del	dolor	por	ciclos	
(N=4.927)	

Para evaluar el impacto de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia 

respecto a la valoración integral de los pacientes para el manejo del dolor, se agregaron 

los datos considerando ciclo basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de 

medias y el tamaño del efecto de Cohen. Se detecta una variación media de un 21,8% (d 

= 0,61) de las mediciones basales a las finales estadísticamente significativa para esta 

variable (Tabla 17). 
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PLAN DE CUIDADOS PARA EL MANEJO DEL DOLOR 

Esta variable está relacionada con la aplicación de un plan de cuidados cuando el paciente 

ha presentado dolor en alguna de las detecciones. De los 4.927 pacientes que presentaron 

dolor en alguna de las detecciones, un 60,58% (2.985) recibió un plan de cuidados para 

el manejo del dolor.  

Se observa una tendencia a incrementarse la realización de planes de cuidados conforme 

aumentan los ciclos, estadísticamente significativa (Z= 16,53, p=<,001) (Tabla 15 y 21, 

Figura 22 y 26). 

 Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a la variable aplicación plan 

de cuidados en los diferentes ciclos. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Se aplicaban más planes de cuidados en mujeres y en pacientes de mayor 

edad (z=2,53, p=0,12; z=-4,39 p<,001) Tabla 21. 

Tabla	21.	Influencia	de	la	variable	edad	y	sexo	respecto	a	la	aplicación	de	planes	de	cuidados	
en	los	diferentes	ciclos	

Planes de cuidados OR [IC] z-valor p-valor 

Intercepto 1,61 [0,45-5,71] 0,731 ,465 

Ciclo 1,85 [1,72-1,99] 16,526 < ,001 

Sexo 1,31 [1,06-1,62] 2,525 ,012 

Edad 0,99 [0,98-0,99] -4,386 < ,001 

OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: 
Intervalo de confianza 

 

La distribución de esta variable por ciclos se refleja en la Figura 26. 
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Figura	26.	Distribución	variable	Plan	de	Cuidados	para	el	manejo	del	dolor	por	ciclos	(N=4.927)	

Para evaluar el impacto de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia 

respecto a la aplicación de un plan de cuidados para el manejo del dolor, se agregaron los 

datos considerando ciclo basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de 

medias y el tamaño del efecto de Cohen. Se detecta una variación media de un 24,1% (d 

= 0,67) de las mediciones basales a las finales estadísticamente significativa para esta 

variable (Tabla 17). 

EDUCACIÓN DEL PACIENTE 

De 4.927 pacientes a los que se detectó dolor, un 40,16% (1.979) recibió educación sobre 

el manejo del dolor y estaba registrado. En un total de 197 pacientes esta variable no fue 

aplicable y en 19 se perdieron valores. Se observa una tendencia a incrementarse la 

educación de los pacientes conforme aumentan los ciclos, estadísticamente significativa 

(Z=25,29, p=<0,01) (Tabla 15 y 22). Se analizó la influencia de la variable sexo y edad 

respecto a educación del paciente en los diferentes ciclos. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (Z=0,06, p=,952; Z=-1,79, p= ,073) (Tabla 22). 
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Tabla	22.	 Influencia	de	 la	variable	sexo	y	edad	respecto	a	 la	educación	del	paciente	en	 los	
diferentes	ciclos	

Educación del paciente OR [IC] z-valor p-valor 

Intercepto 0,07 [0,02-0,21] -4,855 < ,001 

Ciclo 2,82 [2,6-3,05] 25,295 < ,001 

Sexo  1,01 [0,83-1,22] 0,06 ,952 

Edad 1,00 [0,99-1,00] -1,793 ,073 

OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: 
Intervalo de confianza 

 

La distribución de esta variable por ciclos se refleja en la Figura 22 y 27.  

 

Figura	27.	Distribución	variable	educación	del	paciente	para	el	manejo	del	dolor	por	ciclo	
(N=4.927)	
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Para evaluar el impacto de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia 

respecto a la educación recibida por los pacientes para el manejo del dolor, se agregaron 

los datos considerando ciclo basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de 

medias y el tamaño del efecto de Cohen. Se detecta una variación media de un 40,3% (d 

= 1,13) de las mediciones basales a las finales estadísticamente significativa para esta 

variable (Tabla 17). 

INTENSIDAD DEL DOLOR 

Respecto a la intensidad del dolor (puntuación o graduación máxima referida por un 

paciente tras la valoración de la intensidad del dolor con una herramienta validada), esta 

fue valorada en 7.197 pacientes (detección del dolor + detección del dolor tras un cambio) 

y ha sido clasificada en categorías en función de la puntuación (0= no dolor, 1-3=dolor 

leve, 4-6= dolor moderado, 7-10= dolor severo).  

Un 36,94% (2.659) de los pacientes fueron clasificados con una intensidad 0 (no dolor), 

frente a un 63,05% (4.538) que presentó dolor con diferentes intensidades: 32% (2.314) 

dolor leve, 21,16% (1.523) dolor moderado y 9,7% (701) dolor severo. Se muestra el 

gráfico de frecuencias para la intensidad de dolor en el total de la muestra (Figura 28) y 

por ciclos (Figura 29).  

 

 

Figura	28.	Frecuencia	de	la	intensidad	del	dolor	(N=7.197)	
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Figura	29.Frecuencia	de	la	intensidad	del	dolor	por	ciclos	(N=7.197)	

 

Respecto a la intensidad del dolor, predomina el dolor leve en los ciclos basales (Ciclo 0 

y 1) con un 36% (764) y la ausencia de dolor en los finales (Ciclo 4 y 5) con un 41%. 

Para la comparación de grupos, se llevó a cabo un análisis de varianza (Anova) en el que 

se obtiene un p >0,05(0,891), F= 0,019 (Fisher-Snedecor), por lo que no hay diferencias 

significativas en la intensidad del dolor entre los distintos ciclos.  

HERRAMIENTA UTILIZADA PARA VALORAR EL DOLOR 

La escala visual analógica (EVA) fue la herramienta validada más utilizada para valorar 

el dolor con un 57% (4.712) de los casos, seguida de la escala verbal con el 23,6% (1.947) 

y de la escala de valoración numérica (NRS) con un 14,9% (1.232) (Figura 30 y Tabla 

23).  
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Figura	30.	Frecuencias	de	las	herramientas	utilizadas	para	la	valoración	del	dolor	
(N=8.260)	

 
 
 
Tabla	23.	Frecuencias	de	las	herramientas	utilizadas	para	la	valoración	del	dolor	

Escalas N % Total 

Escala visual analógica (EVA u otras) 4.712 57,0 % 

Escala de valoración numérica (NRS) 1.232 14,9 % 

Escala verbal 1.947 23,6 % 

Escala de caras 80 1,0 % 

Escala FLACC 139 1,7 % 

PAINAD 21 0,3 % 

Otras escalas observacionales 64 0,8 % 

Otra 65 0,8 % 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La tabla 24 muestra la comprobación de hipótesis relacionada con la temática dolor. 

 

Tabla	24.	Comprobación	de	hipótesis	

HIPÓTESIS RESULTADO 
Z VALOR; P-VALOR 

La aplicación del modelo GRIP 

mejorará la frecuencia de valoración 

del dolor. 

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS 

NULA 

z=15,88; p<,001 

La aplicación del modelo GRIP 

mejorará el manejo del dolor 

(valoración integral) 

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS 

NULA 

Z=15,99; p<,001 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará la aplicación de planes de 

cuidados en pacientes a los que se les 

ha detectado la presencia de dolor. 

 

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS 

NULA 

Z= 16,53, p=<,001 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará la educación del 

paciente/familia en pacientes a los que 

se les ha detectado la presencia de 

dolor. 

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS 

NULA 

Z=25,29, p=<0,01 

La aplicación del modelo GRIP 

disminuirá el número de pacientes que 

presentan dolor. 

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS 

NULA 

p <0,001 

F: 108,897 

La aplicación del modelo GRIP 

disminuirá la intensidad del dolor de 

los pacientes. 

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS NULA p>0,05 (0,891) 

F= 0,019 

z= z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; F=Fisher-Snedecor 
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6.1.4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES BASADAS EN LA 

EVIDENCIA EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO DE CAÍDAS  

Las hipótesis que se ponen a prueba en este análisis son: 

• La aplicación del modelo GRIP mejorará la frecuencia de valoración del riesgo 

de caídas.  

• La aplicación del modelo GRIP aumentará la aplicación de planes de cuidados en 

pacientes a los que se les ha detectado riesgo de caídas. 

• La aplicación del modelo GRIP disminuirá el número de caídas. 

• La aplicación del modelo GRIP disminuirá el número de caídas con lesión 

Se analizaron un total de 8.106 pacientes cuya distribución por ciclos y unidades se 

muestra en la Tabla 14. El grado de cumplimiento de las recomendaciones para esta 

temática por ciclo se muestran en la Figura 31. 

 

Figura	31.	Porcentajes	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	en	prevención	de	caídas	por	
ciclo	(N=8.106)	
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS AL INGRESO 

Del total de 8.106 pacientes, en 5.447 (67,19%) fue valorado el riesgo de caídas al 

ingreso, en 2.390 (29,48%) no fue valorado, en 235 (2,9%) no era aplicable y 34 (0,4%) 

fueron pérdidas. El porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones para la 

valoración del riesgo de caídas se muestra en la Tabla 25 y en la Figura 31.  

La frecuencia de valoración del riesgo de caídas se incrementó durante los ciclos de un 

56,8% en el primer ciclo a un 87,8 % en el último ciclo (Z = 20,49; p < ,001) (Tabla 25). 

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad (variables que influyen en el riesgo de 

caídas). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la valoración del 

riesgo de caídas, a favor de los pacientes de mayor edad (Z = 6,58; p < ,001). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la valoración del riesgo de 

caídas relacionadas con el sexo (Z = 0,40; p = 692) (Tabla 26). 

Para evaluar el impacto de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia 

en la valoración del riesgo de caídas al ingreso se agregaron los datos considerando ciclo 

basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de medias y el tamaño del efecto 

de Cohen. Se detecta una variación media de un 15,6 % (d = 0,55) en la valoración del 

riesgo de caídas al ingreso, de las mediciones basales a las finales estadísticamente 

significativa (Z = 20,49; p < ,001) (Tablas 26 y 27). 
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Tabla	25.	Porcentaje	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	en	prevención	de	caídas	por	ciclo	

CAÍDAS CICLO 0 
% [IC] 

CICLO 1 
% [IC] 

CICLO 2 
% [IC] 

CICLO 3 
% [IC] 

CICLO 4 
% [IC] 

CICLO 5 
% [IC] 

Valoración 56,8 [54,4 – 59,3] 56,1 [53,4 – 58,8] 69,8 [67,5 – 72,1] 78,3 [76 – 80,5] 76,6 [74,2 – 79,0] 87,8 [85,7 – 89,9] 
Valoración del riesgo de caídas  
tras una caída 

8,3 [6,4 – 10,3] 7,9 [5,9 - 10] 27,5 [24,1 – 30,9] 23,3 [19,7 – 26,9] 22,6 [18,9 – 26,4] 24,3 [20,3 – 28,3] 

Plan de cuidados 65,8 [61,9 – 69,7] 67,3 [63,2 – 71,5] 82,3 [79,5 - 85] 77,5 [74,3 – 80,6] 82,6 [79,4 – 85,8] 84,5 [81,4 – 87,6] 

Medidas de contención 39,4 [36,8 – 42,0] 35,8 [33,0 – 38,6] 41,2 [38,5 – 43,8] 41,4 [38,6 – 44,3] 39,5 [36,5 – 42,5] 33,9 [30,7 – 37,1] 
IC: Intervalo de confianza 

 

Tabla	26.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	valoración	del	riesgo	de	caídas	

Valoración del riesgo de Caídas OR [IC] z-valor p-valor 

Intercepto 0,60 [0,29-1,25] -1,356 ,175 

Ciclo 1,50 [1,44-1,56] 20,493 < ,001 

Sexo 1,02 [0,91-1,15] 0,396 ,692 

Edad  1,02 [1,01-1,02] 6,583 < ,001 
OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: Intervalo de confianza 
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Tabla	27.	Impacto	de	la	implantación	de	recomendaciones	en	prevención	de	caídas	entre	el	
Ciclo	basal-Ciclo	final	

 

Ciclos 0 y 1 

Media (DE) 

Ciclos 4 y 5 

Media (DE) 

Diferencia media 

[95% IC] 

Diferencia 

media 

estandarizada 

Valoración 64,2 (4,4) 79,8 (4,4) 15,6 [8,0 – 23,2] 0,55 

Valoración tras caída 12,1 (23,4) 26,9 (36,8) 14,9 [2,2 – 27,6] 0,64 

Plan de cuidados 61,6 (5,9) 77,6 (5,9) 16,0 [6,3 – 25,8] 0,48 

Medidas de contención 34,6 (5,1) 39,3 (5,0) 4,6 [-1,9 – 11,2] 0,19 
DE: Desviación Estándar; CI: Intervalo de Confianza 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDA TRAS UNA CAÍDA 

De los 8.106 pacientes, a 642 (7,92%) se les valoró el riesgo de caídas tras una caída 

frente a 4.102 (50,6%) en los que no fue valorado. En 1.458 pacientes no fue aplicable 

(17,98%) y hubo 1.904 datos perdidos (23,48%). La valoración del riesgo de caída tras 

una caída aumentó con los ciclos, este aumento fue estadísticamente significativo (Z= 

2,39, p=<,001) (Figura 32, Tabla 28).  

 
Figura	 32.	 Distribución	 de	 la	 variable	 valoración	 de	 la	 caída	 tras	 una	 caída	 por	 ciclos	
(N=8.106)	
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Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a la valoración del riesgo de 

caída tras una caída y se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto 

a la edad. Se valora más el riesgo en personas mayores (Z= 4,88, p= <,001) (Tabla 28). 

Tabla	28.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	valoración	del	riesgo	tras	una	caída	

 
Riesgo 

tras 

caída  

Estimación SE Exp(B) [95% IC] z p 

Intercepto -2,9046  0,3816  0,0548  [0,0259-0,116]   -7,61  < ,001  

Ciclo 0,3334  0,1396  1,3958  [1,0616-1,835]   2,39  0,017  

Sexo 0,1647  0,1136  1,1790  [0,9437-1,473]   1,45  0,147  

Edad 0,0306  0,0062  1,0311  [1,0185-1,044]   4,88  < ,001  

SE: error estándar; Exp(B), exponencial del coeficiente de regresión; z=z score; p valor estadísticamente 
significativo <0,05 

 

PREVALENCIA DE PACIENTES CON RIESGO DE CAÍDAS-CAÍDAS DETECTADAS Y 

CLASIFICACIÓN  

La prevalencia de pacientes con riesgo de caídas fue de un 67,48% (3.676), de un total 

de 5.447 de pacientes valorados.  

De los 8.106 pacientes de la muestra, 502 sufrieron una caída; reflejando una incidencia 
de caídas del 6.2%; no se cayeron 7.359 (90,78%), en 189 (2,3%) no fue aplicable y se 

produjeron 56 (0,7%) pérdidas. Si unimos los ciclos basales (Ciclo 0 y Ciclo 1) y los 

finales (Ciclo 4 y Ciclo 5) se observa una disminución del número de caídas de 234 

(46,6%) a 74 (14,7%), con un predominio de las caídas sin lesión 17,7% (89) y de las 

caídas con lesión leve 13,3% (67) en los ciclos basales, quedando igualadas ambas en los 

ciclos finales con un 5% (25 sin lesión y 25 con lesión leve). La incidencia de caídas 

disminuyó a lo largo de los ciclos, pero las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p >0,05(0,576)] F= 0,313 (Fisher-Snedecor).  
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Respecto a la gravedad de las caídas, un 35,9% (180) fueron sin lesión, un 34,5% (173) 

presentaron una lesión leve, un 17,3% (87) una lesión moderada, un 12,15% (61) presentó 

una lesión grave y en 1 caso (0,2%) el paciente falleció (Ciclo 0). La distribución de 

caídas y su clasificación por ciclo se muestra en las Figuras 33 y 34. Respecto a la 

clasificación de las caídas por gravedad de la lesión no se observan diferencias 

estadísticamente significativas [p-valor >0,05(0,585)] F=0,298 (Fisher-Snedecor).  

 

 

Figura	33.	Distribución	de	caídas	por	ciclo	(N=502).	

 

 
Figura	34.	Frecuencia	del	de	caídas	por	gravedad	(N=502)	 	
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PLAN DE CUIDADOS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS O REDUCCIÓN DE LAS LESIONES 

DERIVADAS, BASADO EN UN ENFOQUE MULTIFACTORIAL 

Esta variable está relacionada con la aplicación de un plan de cuidados basado en un 

enfoque multifactorial cuando el paciente ha presentado riesgo de caídas en la valoración. 

Del total de 3.676 pacientes en riesgo de caídas 2.743 (74,6%) tenían un plan de 

prevención, 816 (22,2%) no lo tenían, 34 (0,9%) no aplicaban y se reflejaron 83 (2,25%) 

pérdidas. Se muestra el gráfico de frecuencias absolutas de la variable por cada ciclo. La 

proporción de los datos parece mantenerse estable en los últimos 4 ciclos, aumentando la 

proporción de pacientes con plan de prevención respecto al ciclo basal (Figura 35). 

 

 

Figura	35.	Frecuencias	de	aplicación	de	un	plan	de	cuidados	para	la	prevención	de	caídas	por	
ciclo	(N=3.676)	
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Se observa un incremento en la realización de planes de cuidados, estadísticamente 

significativa (Z = 3,94; p < ,001) (Tabla 25 y 29). 

Para evaluar el impacto de la aplicación de planes de cuidados para la prevención de 

caídas o reducción de las lesiones derivadas, se agregaron los datos considerando ciclo 

basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de medias y el tamaño del efecto 

de Cohen. Se detecta una variación media de un 16% (d = 0,48) en la aplicación de planes 

de cuidados de las mediciones basales a las finales estadísticamente significativa (Z = 

3,93; p < ,001) (Tablas 27 y 29). 

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a la aplicación de un plan de 

cuidados para la prevención de caídas o reducción de las lesiones derivadas y se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad (Z=3,48, 

p=<,001). La aplicación de un plan de cuidados para la prevención de caídas o reducción 

de las lesiones derivadas fue mayor en personas mayores (Z=0,62, p=0,54) (Tabla 29). 

Tabla	29.	 Influencia	de	 la	 edad	 y	 el	 sexo	 en	 la	aplicación	de	un	plan	de	 cuidados	para	 la	
prevención	de	caídas	

Plan de 

cuidados  
Estimación SE Exp(B) [95% IC] z p 

Intercepto 1,9650  0,44312  7,13  [2,994-17,00]   4,434  < ,001  

Ciclo 0,4137  0,10503  1,51  [1,231-1,86]   3,938  < ,001  

Sexo 0,0749  0,12091  1,08  [0,850-1,37]   0,619  0,536  

Edad 0,0189  0,00544  1,02  [1,008-1,03]   3,478  < ,001  

SE: error estándar; Exp(B), exponencial del coeficiente de regresión; z=z score; p valor estadísticamente 
significativo <0,05 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA VALORAR EL RIESGO DE CAÍDAS 

La Escala Downton fue la herramienta más utilizada para la valoración del riesgo de 

caídas seguida de la valoración enfermera. No se muestran diferencias entre ciclos. La 

frecuencia absoluta de pacientes valorados con las diferentes herramientas se muestra en 

la Tabla 30.  

Tabla	30.	Frecuencias	absolutas	de	las	herramientas	utilizadas	para	la	valoración	del	riesgo	
de	caídas	

Hendrich II 
Fall Risk 

Model 

J.H. 
Downton 

Morse 
Falls 
Scale 

Stratify 
Stratify 

Modifica
da 

Valoración 
enfermera 

Escala de 
adaptación 

familiar 

Otras NA 

5       
(0,1%) 

2.950 
(53,7%) 

198 
(3,6%) 

357 
(6,5%) 

5        
(0,1%) 

1.199 
(21,8%) 

80  
(1,45%) 

677 
(12,3%) 

24 
(0,44%) 

NA= no aplica 

La frecuencia de utilización de herramientas se refleja en la Figura 36. 

 

Figura	 36.	 Frecuencias	 de	 las	 herramientas	 utilizadas	 para	 valorar	 el	 riesgo	 de	 caídas	
(N=5.447)	 	
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USO DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR CAÍDAS 

Las medidas de contención son intervenciones físicas, químicas o del entorno, usadas 

para controlar la actividad física o conductual de una persona o una parte de su cuerpo. 

Del total de la muestra (8.106) un 32,58% (2.641) tenían contenciones registradas frente 

a 52,70% (4.272) que no las tenían. En 1.104 (13,62%) pacientes no era aplicable y hubo 

89 (1,1%) pérdidas. La proporción de los datos parece mantenerse estable en todos los 

ciclos. La distribución de esta variable por ciclos se muestra en la Figura 37. 

La medida de contención más aplicada fue las barandillas con un 48,5% (1.282), seguido 

de barandillas más contención del entorno 12% (316) y contención del entorno con un 

10,3% (273). Las frecuencias absolutas del tipo de medidas de contención aplicadas se 

muestran en la Tabla 31 y Figura 38.  

 

 

Figura	37.	Distribución	de	la	variable	uso	de	medidas	de	contención	para	evitar	caídas	por	
ciclo	(N=8.106).	
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Tabla	31.	Frecuencia	absoluta	del	tipo	de	contención	aplicada	

 

TIPO DE CONTENCIÓN N (%) 

 Barandillas 1.282 (48,5%) 

 Otras contenciones físicas  237 (8,96%) 

 Química 51 (1,92%) 

 Entorno 273 (10,32%) 
 
 

La frecuencia de utilización de las contenciones se refleja en la Figura 38. 

Nota. -1= no aplica; 1 = Barandillas; 2 = Otras contenciones físicas (excluyendo barandillas); 3 = 
Contención química; 4 = Contención de entorno 

Figura	38.	Frecuencia	de	utilización	de	las	contenciones	
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La tabla 32 muestra la comprobación de hipótesis relacionadas con la temática prevención 

de caídas. 

Tabla	32.	Comprobación	de	hipótesis	en	prevención	de	caídas	

HIPÓTESIS RESULTADO Z VALOR; P-VALOR 

La aplicación del modelo GRIP 

mejorará la frecuencia de valoración 

del riesgo de caídas 

SE RECHAZA HIPÓTESIS NULA Z=20,49; p < ,001 

La aplicación del modelo GRIP 

mejorará la frecuencia el manejo 

(valoración del riesgo de caídas tras una 

caída) 

SE RECHAZA HIPÓTESIS NULA Z= 2,39, p=<,001 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará la aplicación de planes de 

cuidados en pacientes a los que se les ha 

detectado riego de caídas  

 

SE RECHAZA HIPÓTESIS NULA Z = 3,94; p < ,001 

La aplicación del modelo GRIP 

disminuirá el número de caídas 

SE ACEPTA HIPÓTESIS NULA p >0,05(0,576) 

F=0,313 

La aplicación del modelo GRIP 

disminuirá el número de caídas con 

lesión 

SE ACEPTA HIPÓTESIS NULA p->0,05(0,585) 

F=0,298 

z= z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; F= Fisher-Snedecor. 
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6.1.5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES BASADAS EN LA 

EVIDENCIA EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN Y MANEJO DE LA INCONTINENCIA 

URINARIA 

Las hipótesis que se ponen a prueba en este análisis son: 

• La aplicación del modelo GRIP mejorará la frecuencia de valoración y manejo de 

la Incontinencia Urinaria. 

• La aplicación del modelo GRIP aumentará la aplicación de planes de cuidados y 

educación del paciente/familia en pacientes a los que se les ha detectado la 

presencia de Incontinencia Urinaria.  

• La aplicación del modelo GRIP aumentará el número de pacientes a los que se les 

mide el impacto de la IU.  

• La aplicación del modelo GRIP aumentará el número de pacientes a los que se les 

mide la severidad de la IU. 

Se analizaron un total de 2.568 pacientes cuya distribución por ciclos y unidades se 

muestra en la Tabla 14. El grado de cumplimiento de las recomendaciones para esta 

temática por ciclo se muestran en la Figura 39. 

 

Figura	39.	Porcentajes	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	en	Incontinencia	Urinaria	
(N=2.568)	
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VALORACIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA AL INGRESO O INICIO DE LOS CUIDADOS 

Para esta variable se tuvo en cuenta si se había valorado la presencia de incontinencia 

urinaria al ingreso o inicio de los cuidados y estaba registrado. Del total de 2.568 

pacientes, en 1.379 (53,69%) se valoró la presencia de IU frente a 1.126 (43,85%) a los 

que no se les valoró. En 63 pacientes (2,45%) esta variable no fue aplicable. La 

distribución de esta variable por ciclos se muestra en la Figura 40. 

 

 

Figura	40.	Distribución	de	la	variable	detección	de	la	IU	(N=2.568)	

La frecuencia de valoración de la IU al ingreso/inicio de los cuidados se incrementó 

durante los ciclos de un 43,4% en el primer ciclo a un 62,2 % en el último ciclo, este 

aumento fue estadísticamente significativo (Z = 10,87; p < ,001) (Tablas 33 y 34). El 

porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones para la valoración de la IU se 

muestra en la Tabla 33.  

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad (variables que influyen en la IU). Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la valoración de la IU respecto 

a la edad, valorándose más en pacientes de mayor edad (Z = 7,16; p < ,001).  
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la valoración de la IU 

relacionadas con el sexo (Z = -0,10; p = ,917) (Tabla 34). 

Para evaluar el impacto de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia 

en la valoración de la IU se agregaron los datos considerando ciclo basal (0+1) y ciclo 

final (4+5), y se calculó la diferencia de medias y el tamaño del efecto de Cohen. Se 

detecta una variación media de un 20,3% (d = 0,58) en la valoración del de la 

incontinencia urinaria al ingreso o al inicio de los cuidados (Tabla 35). 
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Tabla	33.	Porcentajes	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	para	la	valoración	de	la	IU	por	ciclos	

Incontinencia Urinaria 
CICLO 0 

% [IC] 
CICLO 1 

% [IC] 
CICLO 2 

% [IC] 
CICLO 3 

% [IC] 
CICLO 4 

% [IC] 
CICLO 5 

% [IC] 

Valoración 43,4 [38,9 – 47,9] 41,7 [37,1 – 46,3] 52,7 [48,1 – 57,4] 62,3 [57,6 – 67,1] 72,3 [67,9 – 76,8] 62,2 [57,2 – 67,2] 

Plan de Cuidados 68,5 [57,8 – 79,1] 56,5 [44,8 – 68,2] 63,6 [54,4 – 72,7] 66,7 [57,6 – 75,7] 86,2 [79,9 – 92,5] 80,9 [72,9 – 88,8] 

Educación 41,1 [29,8 – 52,4] 33,3 [22,0 – 44,7] 25,7 [17,4 – 34,1] 24,8 [16,3 – 33,2] 70,5 [62,1 – 79,0] 60,9 [50,9 – 70,8] 

IC: Intervalo de confianza 
 

	

Tabla	34.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	valoración	de	la	IU	

Valoración Incontinencia Urinaria OR [IC] z-valor p-valor 

Intercepto 0,43 [0,12-1,57] -1,271 ,204 
Ciclo 1,41 [1,32-1,49] 10,869 < ,001 
Sexo 0,99 [0,80-1,22] -0,104 ,917 
Edad 1,03 [1,02-1,04] 7,161 < ,001 

OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: Intervalo de confianza 
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Tabla	35.	Impacto	de	la	aplicación	de	recomendaciones	en	la	valoración	de	la	IU	

 

 
Ciclos 0 y 1 
Media (DE) 

Ciclos 4 y 5 
Media (DE) 

Diferencia 
media [95% IC] 

Diferencia media 
estandarizada 

Valoración 62,4 (8,8) 82,7 (8,8) 20,3 [-0,3 – 40,8] 0,58 

Plan de cuidados 64,1 (10,3) 85,5 (9,5) 21,4 [-5,9 – 48,7] 0,33 

Educación 28,9 (13,2) 64,5 (12,5) 35,6 [8,6 – 58,7] 0,97 
DE: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza 

PREVALENCIA DE INCONTINENCIA URINARIA Y TIPO DE INCONTINENCIA DETECTADA 

Del total de 1.379 pacientes valorados, 634 presentaron incontinencia lo que refleja una 

prevalencia del 45,98% de IU. Las frecuencias absolutas de la variable por cada ciclo se 

muestran en la Figura 41. No se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

los diferentes ciclos [p >0,05(0,157)] F= 2,009 (Fisher-Snedecor). 

 

 

Figura	41.	Frecuencias	de	la	presencia	de	IU	por	ciclo	(N=1.379)	
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De los 634 pacientes con incontinencia, en 410 (64,67%) se indicó el tipo de IU que 

presentaban. La IU funcional fue la más prevalente con un 32,7% (134), seguida de la 

mixta con un 25,8% (106) y la de esfuerzo con un 17,6% (72).  

Los tipos de IU detectados se muestran en la Tabla 36 y Figura 42.  

Tabla	36.	Frecuencias	absolutas	de	los	tipos	de	IU	(N=410)	

Esfuerzo Urgencias Mixta Rebosamiento Funcional 

72 
(17,6%) 

56 

(13,65%) 

106 

(25,85%) 

42 

(12,24%) 

134 

(32,7%) 

NA= no aplica 
 

 

 

Figura	42.	Frecuencias	de	tipos	de	Incontinencia	Urinaria	(N=410)	

  



 

	 169	

RESULTADOS 

PLAN DE CUIDADOS PARA EL MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

Del total de 634 pacientes que presentaron incontinencia urinaria, a 403 (63,56%) se les 

asignó un plan de cuidados, a 161 (39,95%) no se les asignó plan de cuidados y en 10 

(1,57%) pacientes no era aplicable. La distribución de la variable por ciclos se muestra 

en la Figura 43.  

 

 

Figura	 43.	 Frecuencias	 de	 la	 aplicación	 de	 un	 plan	 de	 cuidados	 para	 el	 manejo	 de	 la	
Incontinencia	Urinaria	por	ciclo	(N=634)	

Se observa una tendencia a incrementarse la realización de planes de cuidados conforme 

aumentan los ciclos, estadísticamente significativa (Z = 4,71; p < ,001) (Tabla 33 y 37). 

Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a la aplicación de un plan de 

cuidados para el manejo de la IU y no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas respecto al sexo y la edad (Z=1,39, p=,164; Z=-1,63, p=,103) (Tabla 37). 
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Tabla	37.	Influencia	de	la	edad	y	el	sexo	en	la	aplicación	de	un	plan	de	cuidados	para	el	manejo	
de	la	incontinencia	urinaria	

Plan de cuidados OR [IC] z valor p-valor 

Intercepto 7,8 [0,89-68,74] 1,851 ,064 

Ciclo 1,50 [1,27-1,77] 4,718 < ,001 

Sexo  1,48 [0,85-2,56] 1,391 ,164 

Edad 0,98 [0,96-1,00] -1,632 ,103 
OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: 
Intervalo de confianza 

Para evaluar el impacto de la aplicación de planes de cuidados para el manejo de la IU, 

se agregaron los datos considerando ciclo basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la 

diferencia de medias y el tamaño del efecto de Cohen. Se detecta una variación media de 

un 21,4% (d = 0,33), en la aplicación de planes de cuidados para el manejo de la IU, de 

las mediciones basales a las finales estadísticamente significativa (Z = 4,718 p < ,001) 

(Tablas 35 y 37). 

EDUCACIÓN DEL PACIENTE 

De los 634 pacientes que presentaron incontinencia, 239 (37,69%) recibieron educación 

sanitaria frente a 310 (48,9%) que no la recibió; en 22 (3,47%) pacientes esta variable no 

era aplicable. Se observa una tendencia a incrementarse la educación de los pacientes 

conforme aumentan los ciclos, estadísticamente significativa (Z=25,29, p=<0,01) (Tabla 

32 y Figura 39). Se analizó la influencia de la variable sexo y edad respecto a educación 

del paciente en los diferentes ciclos. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la edad, recibiendo mas educación a medida que aumenta la edad (Z=-

2,82, p=,005) (Tabla 38). 

Tabla	38.	 Influencia	de	la	variable	sexo	y	edad	respecto	a	la	educación	al	paciente	para	el	
manejo	de	la	IU	en	los	diferentes	ciclos	

Educación  OR [IC] z valor p-valor 

Intercepto 1,04 [0,11-9,82] 0,038 ,969 

Ciclo 1,74 [1,47-2,05] 6,435 < ,001 
Sexo 1,96 [1,08-3,56] 2,203 ,028 

Edad 0,97 [0,94-0,99] -2,819 ,005 
OR= Odds ratio ajustada para la evaluación; z=z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; IC: 
Intervalo de confianza 
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Figura	44.	Distribución	de	la	variable	educación	del	paciente	para	el	manejo	de	la	IU	por	ciclos	
(N=634)	

Para evaluar el impacto de la educación para el manejo de la IU, se agregaron los datos 

considerando ciclo basal (0+1) y ciclo final (4+5), y se calculó la diferencia de medias y 

el tamaño del efecto de Cohen. Se detecta una variación media de un 35,6% (d = 0,97), 

de las mediciones basales a las finales estadísticamente significativa (Z = 6,43; p < ,001) 

(Tabla 35). 

IMPACTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

Del total de pacientes con incontinencia (634), se midió el impacto de la IU en un 19,9% 

(126). El cuestionario Incontinence-Quality of Life (I-QOL) fue el más utilizado en un 

37,30% (47) de pacientes, seguido del Incontinence Impact Questionnaire (IIQ) con un 

33,3% (42). Las frecuencias de las herramientas utilizadas para valorar el impacto de la 

IU se muestran en la Tabla 39 y Figura 45.  

 



 

	 172	

RESULTADOS 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la medición del impacto 

de la IU entre los distintos ciclos [p >0,05(0,837)] F=0,043 (Fisher-Snedecor). 

Tabla	39.	Frecuencias	de	las	herramientas	utilizadas	para	valorar	el	impacto	de	la	IU	(N=126)	

 
Incontinence Impact 
Questionnaire (IIQ) 

Incontinence Impact Questionnaire 
Short Form (IIQ-7) 

Incontinence-Quality 
of Life (I-QOL) Otros 

42 

(33,33%) 

24 

(19%) 

47 

(37,3%) 

13 

(10,31%) 

 

 

 

 

	

Figura	45.	Frecuencias	de	las	herramientas	de	evaluación	del	impacto	de	la	IU	(N=126) 
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SEVERIDAD DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

Respecto a la severidad de la IU, de los 634 pacientes a los que se les valoró la presencia 

de IU, en 191 (30,1%) se evaluó la severidad. La Incontinence Severity Index (ISI) fue la 

herramienta más utilizada para medir la severidad con un 68% (130) de pacientes 

evaluados (Tabla 40). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

medición de la severidad de la IU entre los distintos ciclos [p >0,05(0,147)] F=2,119 

(Fisher-Snedecor). 

Tabla	40.	Herramientas	utilizadas	para	medir	la	severidad	de	la	incontinencia	urinaria	

ICIQ Short Form 
(ICIQ-SF) 

Incontinence Severity 
Index (ISI) 

Otros 

24 
(12,56%) 

130 

(68,1%) 

37 

(19,4%) 

 

En cuanto a la clasificación de la severidad de la IU, a 167 (87,4%) pacientes se les 

clasificó el nivel de severidad de la IU. Un 36,5% (61) presentaban una IU grave, un 

29,9% (50) presentaban una IU moderada y un 17,4% (29) muy grave. Las frecuencias 

absolutas obtenidas para esta variable se muestran en la Tabla 41 y en la Figura 46. 

Tabla	41.	Frecuencias	de	la	clasificación	de	la	severidad	de	la	IU	

Leve Moderada Grave Muy Grave 

27 

(16,2%) 

50 

(29,9%) 

61 

(36,5%) 

29 

(17,4%) 
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Figura	46.	Frecuencias	de	la	severidad	de	la	IU	(N=164)	 	
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La tabla 42 muestra la comprobación de hipótesis relacionada con la temática prevención 

de caídas. 

Tabla	42.	Comprobación	hipótesis	relacionadas	con	la	IU	

HIPÓTESIS RESULTADO Z VALOR; P-VALOR 

La aplicación del modelo GRIP 

mejorará la frecuencia de valoración 

de la incontinencia urinaria 

SE RECHAZA HIPÓTESIS NULA Z = 10,87; p < ,001 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará la aplicación de planes de 

cuidados en pacientes a los que se les ha 

detectado incontinencia urinaria  

 

SE RECHAZA HIPÓTESIS NULA Z= 2,39, p=<,001 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará el numero de intervenciones 

educativas a pacientes y familia en 

pacientes a los que se les ha detectado 

incontinencia urinaria  

 

SE RECHAZA HIPÓTESIS NULA Z = 3,94; p < ,001 

La aplicación del modelo GRIP 

disminuirá la prevalencia de IU 

SE ACEPTA HIPÓTESIS NULA p >0,05(0.157) 

F= 2,009 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará el número de pacientes a los 

que se les mide el impacto de la IU 

SE ACEPTA HIPÓTESIS NULA p>0,05(0,837) 

F=0,043 

La aplicación del modelo GRIP 

aumentará el número de pacientes a los 

que se les mide la severidad de la IU 

SE ACEPTA HIPÓTESIS NULA p>0,05(0,147) 

F=2.119 

z= z score; p valor estadísticamente significativo <0,05; F= Fisher-Snedecor. 
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6.1.6. BARRERAS DETECTADAS Y ACCIONES PROGRAMADAS 

Reportaron barreras 46 unidades (34%), informando de un total de 218 barreras y 218 

acciones. La barrera más reportada fue la ausencia de herramientas de registro en las 

historias clínicas con un 30,2% (66), seguida de la falta de procedimientos de actuación 

(ausencia de acciones) y la falta de cumplimentación de registros con un 25,2% (55) y 

19,7% (43) respectivamente. Respecto a las acciones reportadas, la formación de los 

profesionales fue la más implantada con un 52,3% (114), seguida de la creación de 

herramientas informáticas para los registros con el 39% (85) (Figura 47). 

Nota. 1= Ausencia acciones; 2= Dificultad herramientas; 3= Falta registros: 4= Tiempo; 5= Tipo paciente; 6= Falta 
cumplimentación; 7= Falta formación; 8= Falta interés 

Figura	47.	Frecuencias	de	las	barreras	detectadas	y	acciones	puestas	en	marcha	en	las	
unidades	

Las frecuencias de las barreras y acciones de las unidades se muestran en la Tabla 43. 
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Tabla	43.	Frecuencia	de	las	barreras	detectadas	y	acciones	puestas	en	marcha	en	las	unidades	

         
Barreras detectadas  Tipo de acción 

Tipo de barrera N 
(%) 

  Apoyo 
institucional 

Creación 
herramienta 

Educación paciente-
familias 

Formación 
profesional 

Contexto         
 Ausencia acciones 55 (25,2%)  3 21 10 21 
 Dificultad herramientas 1 (0,5%)  - - - 1 
 Ausencia de herramientas de registro 66 (30,3%)  - 58 1 7 
 Tiempo 2 (0,9%)  1 - - 1 
 Tipo paciente 10 (4,6%)  - 1 1 8 

Individuales       
 Falta cumplimentación 43 (19,7%)  - 5 - 38 
 Falta formación 36 (16,5%)  - - 2 34 
 Falta interés profesional 5 (2,3%)  1 - - 4 
         

RESULTADO 218 100,0%  5 (2,3%) 85 (39%) 14 (6,4%) 114 (52,3%) 
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BARRERAS Y ACCIONES EN UNIDADES QUE IMPLANTARON RECOMENDACIONES BASADAS 

EN LA EVIDENCIA EN LA VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR 

De las 63 unidades participantes, 18 reportaron barreras (28,57%). Todas las unidades 

eran hospitalarias. Se reportaron un total de 87 barreras. 

La barrera identificada con más frecuencia fue la ausencia de herramienta para el registro 

31,03% (27), seguida de la falta de formación del profesional con un 20,68% (18). 

Respecto a las acciones reportadas (87) para vencer las barreras, la formación de los 

profesionales fue las más frecuente con un 52,9% (46), seguido de la creación de 

herramientas informáticas para el registro con un 46% (40).  

De las 87 acciones planificadas se consiguió llevar a cabo un 51,7% (45) (16 creación de 

herramienta, 1 educación paciente-familia, 28 formación profesional), quedaron en 

proceso 33 (37,9%) (20 creación de herramienta y 13 formación del profesional), 2 no se 

consiguieron (2,29%) (1 formación profesional y 1 creación de herramienta) y 7 no se 

iniciaron (8,04%) (4 formación profesional, 3 creación de herramienta) (Figura 48). 

 

Figura	48.	Frecuencias	de	la	evolución	de	las	acciones	implantadas	en	temática	dolor	
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BARRERAS Y ACCIONES EN UNIDADES QUE IMPLANTARON RECOMENDACIONES BASADAS 

EN LA EVIDENCIA EN LA DETECCIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS 

De las 55 unidades participantes, 19 reportaron barreras (34,5%). 3 unidades eran Centros 

de Salud, 2 eran centros socio-sanitarios y 14 hospitales. Se reportaron un total de 82 

barreras.  

La barrera más frecuentemente identificada fue la ausencia de herramienta para el registro 

con un 29,27% (24) de los casos, seguida de la falta de acciones en la unidad 26,83% 

(22). Respecto a las acciones reportadas para vencer las barreras (82); la acción más 

informada fue la formación de los profesionales con un 54,9% (45), seguido de la creación 

de herramientas informáticas para el registro 30,5% (25).  

De las 82 acciones se consiguieron 50 (60,97%) (14 creación de herramienta, 7 educación 

paciente-familia, 29 formación profesional); quedaron en proceso 15(18,29%) (5 creación 

de herramienta, 4 educación paciente-familia y 6 formación del profesional), 1 no se 

consiguió (1,22%) (1 formación profesional) y 1 no se inició (1,22%) (1 creación de 

herramienta) (Figura 49). 

 

Figura	49.	Frecuencias	de	la	evolución	de	las	acciones	implantadas	en	temática	prevención	
de	caídas.	 	
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BARRERAS Y ACCIONES EN UNIDADES QUE IMPLANTARON RECOMENDACIONES BASADAS 

EN LA EVIDENCIA EN LA DETECCIÓN Y MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

De las 17 unidades participantes, 8 reportaron barreras (47%); de las cuales 2 unidades 

eran Centros de Salud y 6 unidades hospitalarias. Se reportaron un total de 55 barreras.  

La barrera más aportada fue la ausencia de herramienta para el registro con un 27,27% 

(15) seguida de la falta de acciones en la unidad con un 23,63% (13). Respecto a las 

acciones reportadas para vencer las barreras (49); la acción más informada fue la 

formación del profesional con un 46,9% (23), seguido de la creación de herramientas 

informáticas para el registro con un 40,8% (20).  

De las 49 acciones se consiguieron 23 (46,94) (13 creación de herramienta, 9 formación 

profesional, 1 apoyo institucional); quedaron en proceso 1 (2%) (1 formación del 

profesional) y 7 no se consiguieron (12,24%) (4 formación profesional, 3 creación 

herramienta) (Figura 50). 

 

Figura	50.	Frecuencias	de	la	evolución	de	las	acciones	implantadas	en	temática	IU	 	



 

	 181	

RESULTADOS 

6.2. FASE II. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 

6.2.1. VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE REDES DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

El cálculo de la validez de contenido de los ítems (I-CVI) del cuestionario se realizó según 

la metodología propuesta por Lynn (1986), Polit & Beck (2006) y Polit et al. (2007), en 

la que se establece la validez de contenido de cada uno de los ítems con la corrección de 

probabilidad debida al azar. El Índice de Validez de Contenido (CVI) se calculó 

dividiendo el número de expertos que otorgan una puntuación entre 3 y 4 al ítem, por el 

total de expertos participantes (Lynn, 1986; Polit et al., 2006; Polit et al., 2007).  

Participaron 10 expertos (7 mujeres y 3 hombres) con una edad media de 34,7 (DE 8). 

Un 30% (3) eran doctores, 50% (5) estudiantes de doctorado y el resto graduados en 

enfermería con máster. El 90% (9) había desarrollado investigación en Análisis de Redes 

Sociales y un 10% (1) en ámbitos sanitarios. Cada ítem del cuestionario se subdividió en 

el número de opciones de respuesta que contenían, las cuales fueron evaluadas de manera 

independiente.  

La validez de contenido de la encuesta general (S-CVI) según el índice de validez de 

contenido (CVI) fue de 0,91. La validez por ítems fue de: 0,91 para el ítem 1; 0,90 para 

el ítem 2, 1 para los ítems 3 y 4 y 6; 0,90 para el ítem 5, 0,95 para el ítem 7, y 0,95 para 

el ítem 8. La media del coeficiente kappa modificado para todo el cuestionario fue de 0,9. 

Los valores obtenidos permiten aceptar la validez de contenido del cuestionario como 

muy buena, según los criterios de Streiner et al. (2008). El CVI para la encuesta global y 

por ítems se muestran en la Tabla 44.  

Una vez analizada la validez de contenido, y tras las aportaciones de los expertos se 

modificaron 2 ítems (2 y 7), las modificaciones consistieron en: 

• Añadir mandos intermedios (supervisores) como grupo profesional al que se le pide 

consejo (ítem 2).	
• Añadir las redes sociales, reuniones de equipo y reuniones informales como lugar 

donde se comparten los resultados de investigación (ítem 7).	
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La versión final del cuestionario se pilotó en 10 profesionales de enfermería que valoraron 

aspectos relacionados con la adecuada comprensión de los ítems y el tiempo medio de 

cumplimentación del mismo. Las10 profesionales eran mujeres con una edad media de 

32,9 años (DE 3,38). Ningún profesional reportó problemas de entendimiento de los 

ítems. El tiempo medio de cumplimentación del cuestionario fue de 13,5 minutos (DE 

1,3). 

Tabla	44.	Índice	de	Validez	de	Contenido	para	la	encuesta	global	y	por	ítems	

SECCIONES CUESTIONARIO I-CVI Kappa * Criterios 
evaluación K*a 

 Fuentes de conocimiento para la práctica y tipos 0,91 0,92 Excelente 

 Profesionales como fuente 0,90 0,90 Excelente 

 A quien pides ayuda o consejo 0,90 1,00 Excelente 

 Con quien te gustaría trabajar 0,90 1,00 Excelente 

 A quien has dado consejo 0,95 0,90 Excelente 

 Quien te ha pedido consejo 0,90 1,00 Excelente 

 Lugares para compartir información 0,95 0,95 Excelente 

 Apoyo de la organización 0,95 0,98 Excelente 

                Encuesta global 0,91 0,94 Excelente 

CVI: puntuación media de los valores del Índice de Validez de Contenido agrupadas por ítem según las opciones de respuesta 

 pc: probabilidad de acuerdo por azar;  

k*: coeficiente kappa modificado obtenido por los acuerdos de relevancia; 

 Criterios de evaluación de K*, siendo >0,81 excelente; 0,61-0,8 bueno; 0,41-0,60 moderado; <0,41 ligero/malo 

 

 
. 

6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

En el estudio de análisis de redes participaron profesionales de enfermería de 6 unidades 

hospitalarias; 5 habían formado parte del proyecto de implantación de evidencia 

(Sumamos ExcelenciaÒ) y 1 unidad que no había participado (psiquiatría) que se 

considera unidad de control. Participaron un total de 77 profesionales con una tasa global 

de participación del 71,96%. Las características de los profesionales se muestran en la 

Tabla 45.  
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Tabla	45.	Características	de	los	participantes	(N=77)	

Unidades Número de profesionales en la 
unidad 

Participantes 
N (%) 

Reanimación 34 33 (97%) 

Uci 8 8 (100%) 

Oncología 10 7 (70 %) 

Ginecología 10 9 (90 %) 

Paritorio 23 8 (34,8%) 

Psiquiatría 22 12 (54.5%) 

Total 107 77 (71.96%) 

Edad Media (DE) 42.90 (11.48) 
 
Variables 

 n (%) 

Sexo 
Hombres 9 (11.7%) 

Mujeres 68 (88.3%) 

Años de experiencia  
 

0-5 años 6 (0,8%) 

6-10 años 3 (0,4%) 

11-20 años 35 (45,5%) 

21-30 años 23 (29,9%) 

>30 años 10 (12,9%) 

Años unidad 
 

0-5 años 40 (51,9%) 

6-10 años 12 (15,6%) 

11-20 años 18 (23,4%) 

21-30 años 5 (6,5%) 

>30 años 2 (2,59%) 

Puesto  
Asistencial 73 (94,8%) 

Gestión 4 (0,5%) 

Formación investigación último año 

Sin formación 17 (22,1%) 

< 40 horas 19 (24,7%) 

40-150 horas 19 (24,7%) 

>150 horas 22 (28,6%) 
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El grafo incluido en la Figura 51, muestra los clúster o agrupaciones de los participantes 

(77 nodos en color gris) y con qué unidad están vinculados laboralmente (6 nodos con 

diferentes colores).  

 

Figura	51.	Red	de	unidades	y	participantes	

6.2.3. RED 1. FUENTES DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

El ítem 1 explora las fuentes de conocimiento utilizadas por los participantes	para	obtener 

información/consejo sobre resultados de investigación. De él se obtiene una red 

ponderada, que sin tener en cuenta la unidad de procedencia de los profesionales 

participantes, se caracteriza por contar con las propiedades que se describen durante los 

próximos párrafos. 

En la Figura 52 se representa la red con sus dos modos, donde el modo 1 son los 

participantes (77 nodos en color gris) y el modo 2 son las fuentes de información 

utilizadas: compañeros, bases de datos/artículos científicos (DBs), guías de práctica 

clínica/protocolos (Guías), internet/redes sociales/webs, libros, 

sesiones/cursos/congresos (6 nodos en color rojo). A su vez, también es una red 

ponderada. La ponderación es la importancia que cada participante asigna a cada fuente 

al decidir la frecuencia con la que la utiliza. Los diferentes tonos de gris están 

relacionados con la ponderación, a mayor intensidad de gris mayor frecuencia de uso de 

la fuente. 
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Figura	52.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	por	los	participantes	

Las relaciones entre los nodos incluidos en ambos modos son direccionales, con el punto 

de inicio en los participantes y llegada (o punta de la flecha o arco) a las fuentes. Se han 

establecido 424 relaciones o arcos, y atendiendo a la frecuencia de utilización de la fuente 

(recuérdense los valores: 0 nunca, 1 raramente o no utilizada; 2 a veces, 3 frecuentemente, 

4 o 5 siempre) eso permite afirmar que 38 relaciones tienen un valor=0 (nunca); 88 

relaciones tienen un valor = 1 (raramente o no utilizada); el resto, 336, un valor superior 

a 1. 

La densidad de la red es 0,92, un valor muy próximo a la unidad que reflejaría un grafo 

completo en el cual todos los nodos son adyacentes o están conectados a otros. Que eso 

ocurra es poco habitual en las redes de un único modo, pero en esta red ocurre como 

consecuencia de ser una pregunta planteada para que todos los participantes asignaran 

una frecuencia a cada fuente.  

Analizando el patrón de elección de los participantes, 1 participante realizó una única 

elección del segundo modo; 2 realizaron 3 elecciones; 5 realizaron 4; 17 realizaron 5 y 

52, como se esperaba, realizaron 52 elecciones. El número de relaciones posibles en esta 

red sería el resultado del producto 77x6= 462, dado que hubo 25 nodos que no asignaron 

frecuencia a todas las fuentes, el número de relaciones final fue de 424.  
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Los compañeros fue la fuente con más respuestas y que mayor ponderación alcanza, 

mientras que la fuente que aglutina a las bases de datos bibliográficas y/o artículos 

científicos fue la menos seleccionada como fuente para informarse. La distribución de 

todas las fuentes consultadas con las respuestas (orden descendente) tanto absolutas como 

ponderadas y la puntuación media que resulta de dividir la ponderación (∑ frecuencia) 

entre el número de respuestas se muestra en la Tabla 46. 

Tabla	 46.	 Fuentes	 de	 conocimiento	 consultadas:	 respuestas,	 respuestas	 ponderadas	å	 	 y	
puntuación	media	

Ponderación o Frecuencia: 0 nunca, 1 raramente o no utilizada; 2 a veces, 3 frecuentemente, 4 o 

5 siempre 

Considerando las unidades de los participantes, tanto en Reanimación como en 

Psiquiatría la fuente más utilizada fue los compañeros y la menos utilizada las bases de 

datos/artículos. En el resto de las unidades, UCI, Oncología, Paritorio y Ginecología, la 

fuente más utilizada fueron las guías de práctica clínica/protocolos y las menos utilizadas 

los libros, sesiones clínicas y bases de datos/artículos (Tabla 47). En la Tabla 47 las 

columnas reflejan el numero de elecciones por unidad ponderadas y la media de la 

frecuencia otorgada. 

 

 

 

Fuentes consultadas N respuestas å frecuencia Puntuación media  

Compañeros 76 224 2,95 

Internet 74 203 2,74 

Guías-protocolos 73 200 2,74 

Sesiones 70 144 2,06 

Libros 68 129 1,9 

BD_articulos 63 133 2,11 
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Tabla	47.	Fuentes	de	conocimiento	consultadas	ponderadas	por	unidades	

Unidad 
Compañeros 

 

Internet 

 

Guías      
protocolos 

 

Sesiones 

 

Libros 
Bases 

datos_artícul. 

N/å 
frecuencia-
ponderación 

N/å 
frecuencia-
ponderación 

N/å 
frecuencia-
ponderación 

N/å 
frecuencia-
ponderación 

N/å 
frecuencia-
ponderación 

N/å 
frecuencia-
ponderación 

Reanimación 107/3,24 86/2,6 73/2,12 62/1,88 56/1,7 54/1,64 

UCI 25/3,13 27/3,38 28/3,5 20/2,5 11/1,38 22/2,75 

Oncología 15/2,14 18/2,57 19/2,71 10/1,43 13/1,86 9/1,29 

Ginecología 26/2,89 26/2,89 26/2,89 17/1,89 17/1,89 18/1,89 

Paritorio 15/1,88 14/1,75 27/3,38 10/1,25 12/1,5 15/1,88 

Psiquiatría 36/3 32/2,67 27/2,25 25/2,08 20/1,67 15/1,25 

Ponderación o Frecuencia: 0 nunca, 1 raramente o no utilizada; 2 a veces, 3 frecuentemente, 4 o 5 siempre 

 

Las características estructurales de cada unidad se muestran en la Tabla 48. 

Tabla	48.	Características	estructurales	de	las	redes	por	unidades	

 
Nodos 
modo 1 

Nodos 
modo 2 

Relaciones 
totales 

Relaciones 
valor 1 

Relaciones 
≠ 1 

Relaciones 
0 

Densidad 

Reanimación 33 6 177 35 142 21 0,8939 

UCI 8 6 46 5 41 2 0,9583 

Oncología 7 6 39 9 30 3 0,9285 

Ginecología 9 6 53 10 43 1 0,9814 

Paritorio 8 6 45 15 30 3 0,9375 

Psiquiatría 12 6 64 14 50 8 0,8888 

 

Las redes generadas por unidades se muestran a continuación.  
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Figura	53.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	en	la	unidad	de	Reanimación		

 

 

	

Figura	54.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	en	la	unidad	de	Cuidados	Intensivos	
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Figura	55.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	en	la	unidad	de	Oncología		

 

 

 

Figura	56.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	en	la	unidad	Ginecología	
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Figura	57.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	en	la	unidad	de	Paritorio	

 

 

 

Figura	58.	Red	fuente	de	conocimiento	utilizada	en	la	unidad	de	Psiquiatría	
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6.2.4. RED 2. GRUPOS PROFESIONALES COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

El ítem 2 explora los grupos de profesionales a los que se consulta para obtener 

información y/o consejo	sobre resultados de investigación. Es un ítem donde, además de 

contar con opción múltiple y su ponderación, los participantes cuentan con la posibilidad 

de añadir otras unidades a las que se vinculan los profesionales para obtener información 

y/o consejo.  

De este ítem se obtiene una red, semejante a la del ítem 1, en cuanto a sus propiedades. 

El modo 1 incluye a los participantes (77 nodos en color gris) y el modo 2 son los 

profesionales de los que se obtiene información (10 en color rojo). El vínculo entre ambos 

modos es ponderando (frecuencia) respetando el peso que cada participante ha asignado 

a cada profesional con el que se informa (Figura 59). 

 

Figura	59.	Red	de	los	grupos	de	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	utilizada	

Entre ambos modos ocurren 446 relaciones de las cuales 146 tienen un valor igual a 1 

(que sería raramente) y la diferencia, 300, un valor diferente a 1. En este ítem se 

consideraron 0 aquellas respuestas en las que los participantes no han respondido o los 

que indican nunca. 

La densidad de la red es 0,58, y como había varias opciones de respuesta, eso deja 

constancia de que, entre todas las propuestas, en varias ocasiones no se seleccionaron 

muchas de ellas o eran profesionales de los que no se obtiene información.  



 

	 192	

RESULTADOS 

Los profesionales de los que se obtiene información y que mayor ponderación alcanzan 

son los enfermeros de la misma unidad. Frente a ellos, los supervisores de la unidad no 

han sido considerados como fuente de información en la red global. La distribución de 

todos los profesionales y las respuestas tanto absolutas como ponderadas se recogen en 

la Tabla 49. La distribución por unidades se muestra en la Tabla 50. 

Tabla	 49.	 Profesionales	 consultados	 como	 fuente	 de	 información:	 respuestas,	 respuestas	
ponderadas	å		y	puntuación	media	

Ponderación o Frecuencia: 0 nunca, 1 raramente o no utilizada; 2 a veces, 3 frecuentemente, 4 o 5 siempre 

 

 

 

 

 

 

Fuentes consultadas N respuestas å frecuencia Puntuación media 
frecuencia  

Médicos unidad 63 146 2,32 

Médicos otra unidad 42 76 1,81 

Supervisores unidad 0 0 0 

Supervisores otra unidad 39 64 1,64 

Enfermeros unidad 74 230 3,10 

Enfermeros otra unidad 48 100 2,08 

TCAE unidad 64 141 2,20 

TCAE otra unidad 25 40 1,6 

Residentes unidad 59 124 2,10 

Residentes otra unidad 32 54 1,68 
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Tabla	50.	Profesionales	consultados	ponderadas	por	unidades	

Unidad Méd 
unidad 

Médi 
otra 
unidad 

Super 
unidad 

Super 
otra 
unidad 

Enferm.
unidad 

Enferm. 
otra 
unidad 

TCAE 
unidad 

TCAE 
otra 
unidad 

Resi 
unidad 

Resi 
otra 
unidad 

REA 64 31 0 29 99     43 62 16 58 20 

UCI 24 11 0 9 28         8 17 1 21 5 

ONCO 10 7 0 7 18         11 7 4 3 1 

GINE 12 8 0 8 30           12 23 11 10 8 

PARIT 14 8 0 2 18           9 10 2 12 10 

PSIQUI 22 11 0 10 37            17 22 6 20 10 

 

Dinámicas de información cuando los profesionales pertenecen a otra unidad 

Cuando se indicó en las respuestas que se consultaba a otros profesionales que se ajustan 

al perfil de médicos de otra unidad, la unidad más frecuente (11 respuestas) fue 

Medicina Interna, seguida de UCI y Reanimación en ambos casos con 4 respuestas. Con 

menos respuestas siguiendo un orden descendente, Neonatología (3 respuestas), Cirugía, 

Urgencias y Urología con 2; el resto con tan solo una respuesta Ginecología, Infecciosos, 

Otorrino, Pediatría y Traumatología. 

Cuando se respondió que se consultaban con otros profesionales que se ajustan al perfil 

de supervisores de otras unidades, es la supervisión de UCI a la que los profesionales 

consultan con más frecuencia (13 respuestas); seguido de Neonatología (4 respuestas); a 

continuación, Urgencias y Reanimación con 3 respuestas para ambas especialidades; el 

resto, Cirugía, Consultas, Medicina interna, Otorrino y Traumatología con una única 

respuesta.  

Cuando se optó por reflejar a que otros profesionales se consultaban dentro del perfil de 

enfermeros de otras unidades, son los profesionales de UCI los más frecuentemente 

consultados (12 respuestas); seguido de Urgencias (5 respuestas); Neonatología (4 

repuestas); Cirugía, Medicina Interna y Reanimación (3 respuestas); Oncología (2 

respuestas) y Paritorio una respuesta. 
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Cuando se señaló que se consultaban a otros profesionales dentro del perfil TCAE de 

otras unidades, de nuevo los de UCI son los más frecuentes (6 respuestas); seguidos de 

Medicina Interna (4 respuestas); Reanimación (3 respuestas); Urgencias (2 repuestas) y 

con una respuesta Ginecología, Neonatología, Paritorio y Pediatría. 

Cuando se indicó que se consultaban a otros profesionales dentro del perfil de residentes 

de otras unidades, son los de Paritorio los más frecuentes (6 respuestas); muy similar a 

los de Urgencias (5 respuestas); Reanimación y UCI (3 respuestas en ambos casos); 

Cirugía, Medicina Interna y Psiquiatría (2 respuestas para cada unidad). 

La tabla 51 sintetiza la elección de otras unidades según el grupo de profesionales de los 

que se obtiene información y/o consejo. Se señalan en negrita las unidades más 

consultadas por categoría profesional. 

Tabla	51.	Profesionales	de	otras	unidades	a	los	que	se	pide	información/consejo	

Unidades Médicos Supervisores Enfermeros TCAE Residentes 

Consultas 0 1 0 0 0 

Cirugía 2 1 3 0 2 

Infecciosos 1 0 0 0 0 

Ginecología 1 0 0 1 2 

Medicina Interna 11 1 3 4 2 

Neonatología 3 4 4 1 0 

Oncología 0 0 2 0 0 

Otorrino 1 1 0 0 0 

Paritorio 0 0 1 1 6 

Pediatría 1 0 0 1 0 

Psiquiatría 0 0 0 0 2 

Reanimación 4 3 3 3 3 

Traumatología 1 1 2 0 0 

UCI 4 13 12 6 3 

Urgencias 2 3 5 2 5 

Urología 2 0 0 0 0 
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Las características estructurales de la red se muestran en la Tabla 52. 

Tabla	52.	Características	estructurales	de	las	redes	por	unidades	

 Nodos modo 1 Nodos modo 2 Relaciones totales Relaciones valor 1 Relaciones ≠ 1 Densidad 

Reanimación 33 10 199 66 133 0,6030 

UCI 8 10 48 10 38 0,60 

Oncología 7 10 38 16 22 0,5428 

Ginecología 9 10 53 21 32 0,5888 

Paritorio 8 10 42 16 26 0,525 

Psiquiatría 12 10 66 17 49 0,55 

 

Los grafos de las diferentes redes generadas por unidades se muestran a continuación. 

 

 

Figura	60.	Red	de	los	grupos	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	en	la	unidad	de	
Reanimación	
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Figura	61.	Red	de	los	grupos	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	en	la	unidad	de	
Cuidados	Intensivos	

 
 

 

Figura	62.	Red	de	los	grupos	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	en	la	unidad	de	
Oncología	
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Figura	63.	Red	de	los	grupos	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	en	la	unidad	de	
Ginecología	

 
 

 

Figura	64.	Red	de	los	grupos	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	en	la	unidad	de	
Paritorio	
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Figura	65.	Red	de	los	grupos	profesionales	como	fuente	de	conocimiento	en	la	unidad	de	
Psiquiatría	
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6.2.5. RED 3. A QUIÉN PIDES CONSEJO 

El ítem 3 explora las personas concretas a las que se les pide información o consejo. Es 

un ítem donde además de contar con opción múltiple y su valoración, los participantes 

apuntan a aquellas personas de las que obtienen información y/o consejo. 

De este ítem se obtiene para cada unidad, una red de modo 1 y ponderada. La lista de 

personas a las que se pide consejo fue adaptada en cada formulario para poder mencionar 

a todos los miembros que forman parte de cada unidad. Por ese motivo resultará una red 

de información o consejo diferente. 

El grado entrante es el número de nodos que han elegido a cada nodo. El grado saliente 

es el número de elecciones que ha realizado cada nodo. El grado ponderado entrante es 

la ponderación que acumula cada nodo cuando le han elegido. Y el grado ponderado 

saliente es la puntuación asignada a los nodos a los que se ha nominado. 

RED DE LA UNIDAD DE REANIMACIÓN “A QUIÉN PIDES INFORMACIÓN / CONSEJO” 

Esta red (Figura 66) está formada por treinta y cuatro nodos y, de cada uno de ellos, salen 

y/o llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises 

de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 777 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,69. 

 

Figura	66.	Red	de	consejo	de	la	unidad	de	Reanimación	
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Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay un nodo que, 

sin ser participante del cuestionario, se incluye en la red ya que algunos participantes le 

nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 33 pero el número 

nodos se incrementa, con la persona de la unidad que fue nominada por al menos un 

compañero que sí participó. 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor como autoridad en esta unidad es ACT147, 

por lo tanto, es un buen informador (hereda el prestigio de los hubs que le apuntan). El 

mejor actor identificado como hub es ACT643, es un actor bien informado (apunta a 

buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS “A QUIÉN PIDES INFORMACIÓN / CONSEJO” 

Esta red (Figura 67) está formada por ocho nodos y de cada uno de ellos, salen y/o llegan 

arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises de las 

relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 51 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,91. 

 

Figura	67.	Red	de	consejo	de	la	unidad	de	Cuidados	Intensivos	

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red no se nominó a ningún compañero diferente de 

entre los participantes en el cuestionario. 
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Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor como autoridad en esta unidad es ACT611, 

por lo tanto, es un buen informador (hereda el prestigio de los hubs que le apuntan). El 

mejor actor identificado como hub es ACT455, es un actor bien informado (apunta a 

buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA “A QUIÉN PIDES INFORMACIÓN / CONSEJO” 

Esta red (Figura 68) está formada por diez nodos y de cada uno de ellos, salen y/o llegan 

arcos. Los arcos que salen son los que señalan la elección para informarse o pedir consejo 

que ha realizado cada nodo. Y los que llegan reflejan la elección que otros nodos para 

indicar que se informan o le piden consejo a ese nodo. La gama de grises de las relaciones 

representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total ocurren 44 

relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,49. 

 

Figura	68.	Red	de	consejo	de	la	unidad	de	Oncología	

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay cuatro nodos 

que, sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que otros participantes les 

nominaron.  

Así la red de participantes en esta unidad está formada por 6 pero el número de nodos se 

incrementa, con los 4 componentes de la unidad que fueron nominados por al menos un 

compañero que sí participó. 
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Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el actor mejor identificado como autoridad en esta unidad 

es ACT555, por lo tanto, es un buen informador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT177, es un actor bien informado 

(apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA “A QUIÉN PIDES INFORMACIÓN / CONSEJO” 

Esta red (Figura 69) está formada por diez nodos y de cada uno de ellos, salen o llegan 

arcos. Los arcos que salen son los que señalan la elección para informarse o pedir consejo 

que ha realizado cada nodo. Y los que llegan reflejan la elección que otros nodos para 

indicar que se informan o le piden consejo a ese nodo. La gama de grises de las relaciones 

representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total ocurren 68 

relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,68.  

 

Figura	69.	Red	de	consejo	de	la	unidad	de	Ginecología	

El grado entrante es el número de nodos que han elegido a cada nodo. El grado saliente 

es el número de elecciones que ha realizado cada nodo. El grado ponderado entrante es 

la ponderación que acumula cada nodo cuando le han elegido. Y el grado ponderado 

saliente es la puntuación asignada a los nodos a los que se ha nominado. 
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Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT099, por lo tanto, es un buen informador (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT488, es un actor bien 

informado (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE PARITORIO “A QUIÉN PIDES INFORMACIÓN / CONSEJO” 

Esta red (Figura 70) está formada por veinte y tres nodos y de cada uno de ellos, salen 

y/o llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises 

de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 142 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,28. 

 

Figura	70.	Red	de	consejo	de	la	unidad	de	Paritorio	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay quince nodos 

que, sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que algunos otros participantes 

les nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 8 pero el 

número nodos se incrementa, con las 15 personas de la unidad que fueron nominadas por 

al menos un compañero que sí participó. 
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RESULTADOS 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor mejor como autoridad en esta unidad es 

ACT155, por lo tanto, es un buen informador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT111, es un actor bien informado 

(apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA “A QUIÉN PIDES INFORMACIÓN / CONSEJO” 

Esta red (Figura 71) está formada por veinte y dos nodos y de cada uno de ellos, salen y/o 

llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises de 

las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 196 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,42. 

 

Figura	71.	Red	de	consejo	de	la	unidad	de	Psiquiatría	

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay diez nodos 

que sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que los participantes les 

nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 12 pero el número 

nodos se incrementa, con las 10 personas de la unidad que fueron nominadas por al menos 

un compañero que sí participó. 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor mejor como autoridad en esta unidad es 

ACT288, por lo tanto, es un buen informador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT804, es un actor bien informado 

(apunta a buenas autoridades).  
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RESULTADOS 

6.2.6. RED 4. CON QUIÉN COLABORAS EN PROYECTOS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA 

CLÍNICA 

El ítem 4 explora las personas con las que se trabaja o colabora en proyectos que tienen 

como propósito la mejora de la práctica clínica referido al último año. Con este ítem 

además de contar con opción múltiple y su valoración, los participantes apuntan a aquellas 

personas con las que se trabaja o colabora. 

De este ítem se obtiene para cada unidad, una red de modo 1 y ponderada. La lista de 

personas con las que se trabaja o colabora fue adaptada en cada formulario para poder 

mencionar a todos los miembros que forman parte de cada unidad. Por ese motivo 

resultará una red de colaboración diferente en cada una de las unidades. 

El grado entrante es el número de nodos que han elegido a cada nodo. El grado saliente 

es el número de elecciones que ha realizado cada nodo. El grado ponderado entrante es 

la ponderación que acumula cada nodo cuando le han elegido. Y el grado ponderado 

saliente es la puntuación asignada a los nodos a los que se ha nominado. 

RED DE LA UNIDAD DE REANIMACIÓN “CON QUIÉN TRABAJAS / COLABORAS EN PROYECTOS 

PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

Esta red (Figura 72) está formada por treinta y cuatro nodos y de cada uno de ellos, salen 

y/o llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises 

de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 502 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,45. 

 

 

Figura	72.	Red	de	Consejo	de	colaboración	de	la	unidad	de	Reanimación	
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RESULTADOS 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay un nodo que, 

sin ser participante del cuestionario, se incluye en la red ya que algunos participantes le 

nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 33 pero el número 

nodos se incrementa, con persona de la unidad que fue nominadas por al menos un 

compañero que sí participó. 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor como autoridad en esta unidad es ACT147, 

por lo tanto, es un buen colaborador (hereda el prestigio de los hubs que le apuntan). El 

mejor actor identificado como hub es ACT643, es un actor vinculado a buenos 

colaboradores (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS “CON QUIÉN TRABAJAS / COLABORAS EN 

PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

Esta red (Figura 73) está formada por ocho nodos y de cada uno de ellos, salen y/o llegan 

arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises de las 

relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 50 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,89. 

 

 

Figura	73.	Red	de	colaboración	de	la	unidad	de	Cuidados	Intensivos	
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RESULTADOS 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red no se nominó a ningún compañero diferente de 

entre los participantes en el cuestionario. 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor mejor como autoridad en esta unidad es 

ACT622, por lo tanto, es un buen colaborador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT588, es un actor vinculado a 

buenos colaboradores (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA “CON QUIÉN TRABAJAS / COLABORAS EN PROYECTOS 

PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

Esta red (Figura 74) está formada por diez nodos y de cada uno de ellos, salen y/o llegan 

arcos. Los arcos que salen son los que señalan la elección para informarse o pedir consejo 

que ha realizado cada nodo. Y los que llegan reflejan la elección que otros nodos para 

indicar que se informan o le piden consejo a ese nodo. La gama de grises de las relaciones 

representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total ocurren 36 

relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,4. 

 

 

Figura	74.	Red	de	colaboración	de	la	unidad	de	Oncología	
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RESULTADOS 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay cuatro nodos 

que, sin ser participantes del cuestionario, son incluidos como selección para trabajar o 

colaborar ya que otros participantes les nominaron. Así la red de participantes en esta 

unidad está formada por 6 pero el número de nodos se incrementa, con los 4 componentes 

de la unidad que fueron nominados por al menos un compañero que sí participó. 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el actor mejor identificado como autoridad en esta unidad 

es ACT555, por lo tanto, es un buen colaborador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT177, es un actor vinculado a 

buenos colaboradores (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA “CON QUIÉN TRABAJAS / COLABORAS EN PROYECTOS 

PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

Esta red (Figura 75) está formada por diez nodos y de cada uno de ellos, salen o llegan 

arcos. Los arcos que salen son los que señalan la elección para trabajar o colaborar en 

proyectos para la mejora de la práctica clínica que ha realizado cada nodo. Y los que 

llegan reflejan la elección que otros nodos han realizado para indicar con quién se trabaja 

o colabora en proyectos para la mejora de la práctica clínica. La gama de grises de las 

relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 47 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,52.  

 

 

Figura	75.	Red	de	colaboración	de	la	unidad	de	Ginecología	



 

	 209	

RESULTADOS 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT444, por lo tanto, es un buen colaborador (hereda el prestigio de los 

hubs que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT488, es un actor 

vinculado a buenos colaboradores (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE PARITORIO “CON QUIÉN TRABAJAS / COLABORAS EN PROYECTOS 

PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

Esta red (Figura 76) está formada por veinte y tres nodos y de cada uno de ellos, salen 

y/o llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises 

de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 104 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,21. 

 

 

Figura	76.	Red	de	colaboración	de	la	unidad	de	Paritorio	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay quince nodos 

que, sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que algunos otros participantes 

les nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 8 pero el 

número nodos se incrementa, con las 15 personas de la unidad que fueron nominadas por 

al menos un compañero que sí participó. 
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RESULTADOS 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor mejor como autoridad en esta unidad es 

ACT355, por lo tanto, es un buen colaborador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT633, es un actor vinculado a 

buenos colaboradores (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA “CON QUIÉN TRABAJAS / COLABORAS EN PROYECTOS 

PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA” 

Esta red (Figura 77) está formada por veintidós nodos y de cada uno de ellos, salen y/o 

llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises de 

las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 142 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,31. 

 

 

Figura	77.	Red	de	colaboración	de	la	unidad	de	Psiquiatría	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay diez nodos 

que sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que los participantes les 

nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 12 pero el número 

nodos se incrementa, con las 10 personas de la unidad que fueron nominadas por al menos 

un compañero que sí participó. 
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RESULTADOS 

Considerando el prestigio según los valores de cada nodo con el algoritmo de HITS, que 

identifica hubs y authorities, el mejor actor mejor como autoridad en esta unidad es 

ACT288, por lo tanto, es un buen colaborador (hereda el prestigio de los hubs que le 

apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT804, es un actor vinculado a 

buenos colaboradores (apunta a buenas autoridades).  
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RESULTADOS 

6.2.7. RED 5. A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

El ítem 5 explora las personas a quien se le ha dado consejo o información relativa a 

resultados de investigación para aplicarlos a la práctica clínica y durante el último año. 

Este ítem es de opción múltiple y valorado, permitiendo a los participantes apuntar a 

aquellas personas a las que le ha dado información y/o consejo. 

De este ítem se obtiene para cada unidad, una red de modo 1 y ponderada. La lista de 

personas a las que se a las que se da consejo o información fue adaptada en cada 

formulario para poder mencionar a todos los miembros que forman parte de cada unidad. 

Por ese motivo resultará una red de colaboración diferente en cada una de éstas. 

El grado entrante es el número de nodos que han elegido a cada nodo. El grado saliente 

es el número de elecciones que ha realizado cada nodo. El grado ponderado entrante es 

la ponderación que acumula cada nodo cuando le han elegido. Y el grado ponderado 

saliente es la puntuación asignada a los nodos a los que se ha nominado. 

 

RED DE LA UNIDAD DE REANIMACIÓN “A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA”. 

Esta red (figura 78) está formada por treinta y cuatro nodos y de cada uno de ellos, salen 

y/o llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises 

de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 600 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,53. 
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RESULTADOS 

 

Figura	78.	Red	a	quién	das	consejo	de	la	unidad	de	Reanimación	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay un nodo que, 

sin ser participante del cuestionario, se incluye en la red ya que algunos participantes le 

nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 33 pero el número 

nodos se incrementa, con una persona de la unidad que fue nominada por al menos un 

compañero que sí participó. 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT126, por lo tanto, es un buen consejero (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT943, es un actor vinculado 

a buenos consejeros (apunta a buenas autoridades).  

 

RED DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS “A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O 

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA 

APLICARLOS A LA PRÁCTICA CLÍNICA”. 

Esta red (Figura 79) está formada por ocho nodos y de cada uno de ellos, salen y/o llegan 

arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto. La gama de grises de las 

relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total 

ocurren 46 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,82. 
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RESULTADOS 

 

Figura	79.	Red	a	quién	das	consejo	de	la	unidad	de	Cuidados	Intensivos	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red no se nominó a ningún compañero diferente de 

entre los participantes en el cuestionario. 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT622, por lo tanto, es un buen consejero (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT588, es un actor vinculado 

a buenos consejeros (apunta a buenas autoridades).  

 

RED DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA “A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA”. 

Esta red (Figura 80) está formada por diez nodos y de cada uno de ellos, salen y/o llegan 

arcos. Los arcos que salen son los que señalan la elección para informarse o pedir consejo 

que ha realizado cada nodo. Y los que llegan reflejan la elección que otros nodos para 

indicar que se informan o le piden consejo a ese nodo. La gama de grises de las relaciones 

representa la ponderación que se le ha asignado a cada relación. En total ocurren 36 

relaciones y la densidad, sin permitir loops (o autonominaciones) es de 0,4. 
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RESULTADOS 

 

Figura	80.	Red	a	quién	das	consejo	de	la	unidad	de	Oncología	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay cuatro nodos 

que, sin ser participantes del cuestionario, son incluidos como selección para trabajar o 

colaborar ya que otros participantes les nominaron. Así la red de participantes en esta 

unidad está formada por 6 pero el número de nodos se incrementa, con los 4 componentes 

de la unidad que fueron nominados por al menos un compañero que sí participó. 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT555, por lo tanto, es un buen consejero (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT177, es un actor vinculado 

a buenos consejeros (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA “A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA”. 

Esta red (Figura 81) está formada por diez nodos y de cada uno de ellos, salen o llegan 

arcos. Los arcos que salen son los que señalan la elección para trabajar o colaborar en 

proyectos para la mejora de la práctica clínica que ha realizado cada nodo.  

Y los que llegan reflejan la elección que otros nodos han realizado para indicar con quién 

se trabaja o colabora en proyectos para la mejora de la práctica clínica.  
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RESULTADOS 

La gama de grises de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a 

cada relación. En total ocurren 57 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o 

autonominaciones) es de 0,63.  

 

 

Figura	81.	Red	a	quién	das	consejo	de	la	unidad	de	Ginecología	

 

El grado entrante es el número de nodos que han elegido a cada nodo. El grado saliente 

es el número de elecciones que ha realizado cada nodo. El grado ponderado entrante es 

la ponderación que acumula cada nodo cuando le han elegido. Y el grado ponderado 

saliente es la puntuación asignada a los nodos a los que se ha nominado. 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT233, por lo tanto, es un buen consejero (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT488, es un actor vinculado 

a buenos consejeros (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE PARITORIO “A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA”. 

Esta red (Figura 82) está formada por veinte y tres nodos y de cada uno de ellos, salen 

y/o llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto.  



 

	 217	

RESULTADOS 

La gama de grises de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a 

cada relación. En total ocurren 154 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o 

autonominaciones) es de 0,3. 

 

 

Figura	82.	Red	a	quién	das	consejo	de	la	unidad	de	Paritorio	

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay quince nodos 

que sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que algunos otros participantes 

les nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 8 pero el 

número nodos se incrementa, con las 15 personas de la unidad que fueron nominadas por 

al menos un compañero que sí participó. 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT411, por lo tanto, es un buen consejero (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT155, es un actor vinculado 

a buenos consejeros (apunta a buenas autoridades).  

RED DE LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA “A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA”. 

Esta red (Figura 83) está formada por veinte y dos nodos y de cada uno de ellos, salen y/o 

llegan arcos. La dirección de los arcos toma el sentido ya expuesto.  
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RESULTADOS 

La gama de grises de las relaciones representa la ponderación que se le ha asignado a 

cada relación. En total ocurren 149 relaciones y la densidad, sin permitir loops (o 

autonominaciones) es de 0,32. 

 

 

Figura	83.	Red	a	quién	das	consejo	de	la	unidad	de	Psiquiatría	

 

Tras matizar las diferencias entre los conceptos de grado entrante, saliente, grado 

ponderado entrante y saliente; en esta red además hay que destacar que hay diez nodos 

que, sin ser participantes del cuestionario, son incluidos ya que los participantes les 

nominaron. Así la red de participantes en esta unidad está formada por 12 pero el número 

nodos se incrementa, con las 10 personas de la unidad que fueron nominadas por al menos 

un compañero que sí participó. 

Se pueden considerar, como indicador de prestigio, los valores de cada nodo con el 

algoritmo de HITS, que identifica hubs y authorities. El actor mejor identificado como 

autoridad es ACT288, por lo tanto, es un buen consejero (hereda el prestigio de los hubs 

que le apuntan). El mejor actor identificado como hub es ACT328, es un actor vinculado 

a buenos consejeros (apunta a buenas autoridades).  
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RESULTADOS 

6.2.8. RED 6. A QUIÉN HAS DADO CONSEJO O INFORMACIÓN SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PARA APLICARLOS A LA 

PRÁCTICA CLÍNICA FUERA DE TU UNIDAD (DENTRO DE TU HOSPITAL) 

El ítem 6 explora a quién has dado consejo o información sobre temas relacionados con 

resultados de investigación para aplicarlos a la práctica clínica fuera de tu unidad (dentro 

de tu Hospital), limitado a los 12 últimos meses. Para este ítem se pide a los participantes 

que nombren a la persona a quién le han dado consejo e información, la unidad de esa 

persona nombrada y que le asignen una frecuencia en una escala de 0 a 4. 

Resulta una red (Figura 84) de modo dos que relaciona a los nodos con las unidades a las 

que están vinculadas aquellas personas a las que se le ha dado información o consejo. En 

el primer modo se encuentran los participantes conservando el color según la unidad a la 

que están vinculados (28 nodos): Reanimación (lila), UCI (rojo), Oncología (verde), 

Psiquiatría (gris), Ginecología (rosa), Paritorio (azul). En el segundo nodo todos los nodos 

(14) se muestran en blanco y son las unidades a las que están vinculadas esas personas 

que recibieron el consejo o información de al menos algún nodo con color asignado. En 

la red ocurren 111 relaciones y tiene una densidad de 0,28. 

 

Figura	84.	Red	a	quién	das	consejo	fuera	de	tu	unidad	
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RESULTADOS 

El total de las frecuencias para cada unidad a la que están vinculadas las personas que 

recibieron consejo o información es: Cirugía 29; Consultas 11; Ginecología 26; Medicina 

Interna 17; Neonatología 37; Oncología 24; Paritorio 13; Pediatría 7; Psiquiatría 6; 

Reanimación 65; Traumatología 18; UCI 18; Urgencias 10; Urología 3. 
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6.2.9. RED 7. DÓNDE COMPARTES INFORMACIÓN 

El ítem 7 explora los lugares o entornos en los que se ha compartido información 

relacionada con los resultados de investigación, limitado a los 12 últimos meses. Para este 

ítem se pide a los participantes que limiten su respuesta a 3 elecciones, asignado lugar o 

prioridad (1º, 2º, 3º). De él se obtiene la red incluida en la Figura 85 con sus dos modos, 

donde el modo 1 incluye a los participantes (77 nodos en color gris) y el modo 2 son los 

lugares donde se comparte (9 en color rojo). El uso de la escala de grises para las 

relaciones de esta red no se usa para las intensidades, ya que se expresarían en el sentido 

inverso. Quedarían menos intensas las primeras elecciones y más intensas las elecciones 

en tercer lugar. Por esa razón, todas se visualizan con el mismo color (figura 85) 

 

Figura	85.	Red	dónde	compartes	información	

 

Las relaciones entre los nodos incluidos en ambos modos son direccionales, con el punto 

de inicio en los participantes, considerando en esta ocasión que el número máximo de 

elecciones es 3 y que siempre como destino, se seleccionan los lugares en los que se 

comparte información. Ocurrieron 289 relaciones, de las que 105 tienen un valor igual a 

1 (primera elección) y 184 para las segundas y terceras elecciones. 

 



 

	 222	

RESULTADOS 

La densidad de la red es 0,42, un valor esperado como consecuencia del enunciado de la 

pregunta, máximo tres elecciones de entre todos los posibles lugares o entornos en los 

que se ha compartido información relacionada con los resultados de investigación. Si bien 

el valor debiera estar próximo a 0,33 de densidad en esta red, por esas tres elecciones 

solicitadas de entre las nueve posibles. Pero algunos participantes asignaron 1, 2 ó 3 

simultáneamente a más de tres fuentes. 

La unidad es el lugar más frecuentemente señalado como primera elección para compartir 

información, seguido del estar/office y como tercera, las reuniones de equipo. En la Tabla 

53, se incluye el patrón de elección de los participantes organizada por lugares. 

Tabla	53.	Lugares	y	elección	donde	se	comparte	información	

 

Muchos participantes no le asignaron puesto a determinados entornos. Así ocurrió para 

biblioteca (67), cafetería del hospital (67), eventos-reuniones científicas (61), reuniones 

informales (41), reuniones de equipo (27) y estar/office de enfermería (20).  

Para otros lugares fuera del hospital donde se compartía información algunos 

participantes tampoco asignaron puesto (61); cuando hubo asignación, los lugares 

informados fueron externos al ámbito hospitalario y casa en dos ocasiones; puntualmente, 

cafetería, consulta de nutrición propia, reunión informal, unidad docente de matronas, 

vestuario y otros hospitales (La Paz).  

Lugares 1ª elección 2ª elección 3ª elección 

Estar/Office 17 29 11 

Dentro de la Unidad 50 15 6 

Reuniones equipo 17 13 20 

Biblioteca 2 2 6 

Cafetería 2 0 8 

Eventos/reuniones científicas 2 4 10 

Reuniones informales 7 11 18 

Redes sociales 4 10 3 

Otros lugares fuera del 
Hospital 

4 2 10 
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Algo similar ocurre con redes sociales (Whatsapp, Facebook) como lugar para compartir 

información, que también acumula como lugar una importante ausencia de asignación de 

puesto (54); que se completa con qué red social se utiliza y que en orden descendente es 

Whatsapp (8), Facebook (4), Instagram (2) y Twitter (1).  



 

	 224	

RESULTADOS 

6.2.10. RED 8. FACTORES ORGANIZATIVOS EN TU LUGAR DE TRABAJO 

El ítem 8 explora el grado en el que han estado presentes determinados factores 

organizativos en los lugares de trabajo limitado a los 12 últimos meses, y considerando 

una frecuencia ajustada a la escala 0 (nunca) a 4 (siempre). De él se obtiene una red 

ponderada, que sin tener en cuenta la unidad de procedencia de los profesionales 

participantes, se caracteriza por contar con las propiedades que se describen durante los 

próximos párrafos. 

En la figura 86 se representa la red con sus dos modos, donde el modo 1 son los 

participantes (77 nodos en color gris) y el modo 2 son los factores organizativos (5 nodos 

en color rojo). A su vez, también es una red ponderada. La ponderación o importancia es 

la que cada participante asigna al decidir la frecuencia con la que utiliza cada fuente. En 

el grafo atiende a la diferente intensidad de las múltiples líneas que unen los nodos de 

ambos modos o conjuntos. 

 

Figura	86.	Red	de	presencia	de	Factores	Organizativos	

 

Las relaciones entre los nodos incluidos en ambos modos son direccionales, con el punto 

de inicio en los participantes y llegada (o punta de la flecha o arco) a las fuentes. Se han 

establecido 273 relaciones o arcos, con un valor igual a 1 (raramente) 73 de ellos; los 200 

restantes con un valor diferente a 1. 
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La densidad de la red es 0,71. Enfermeras con conocimiento de investigación fue el factor 

que mayor ponderación alcanzó (196), seguido del que se propuso en relación con 

fomentar la asistencia a conferencias clínicas y de investigación (134). Tras ellos, tiempo 

para participar en actividades de investigación (123) y la influencia de un grupo o 

comisión que evalúa la investigación (113). A cierta distancia de todos ellos, el factor 

financiación externa o interna para investigación (41).
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7. DISCUSIÓN 

La discusión será desarrollada teniendo en cuenta las dos fases realizadas en este estudio: 

el proyecto de implantación de evidencia y las redes de transferencia de conocimiento de 

unidades participantes en el mismo. Antes de presentar el esquema de los aspectos que se 

desarrollarán en la discusión, señalar que además de discutir los resultados obtenidos en 

esta tesis, se abordarán aspectos que forman parte del proceso de implantación y que han 

sido señalados en la literatura. Bien es cierto que dichos aspectos no han sido analizados 

desde el punto de vista estadístico, pero han formado parte del proceso de implantación 

pudiendo influir en el mismo. 

Se analizarán los siguientes aspectos: 

• Tasa de Respuesta. 

• Características de la muestra. 

• Resultados e impacto del modelo de la implantación de recomendaciones basadas en 

la evidencia.  

• Las barreras y acciones detectadas durante el proceso de implantación. 

• Los indicadores de evaluación en el proyecto de implantación. 

• La estrategia y el modelo de implantación. 

• El contexto de implantación. 

• Las redes de transferencia de conocimiento en la práctica clínica en unidades 

participantes. 

Esta tesis nace del proyecto Sumamos ExcelenciaÒ que pretende crear una red de 

transferencia de la evidencia científica a la práctica clínica a través de recomendaciones 

concretas procedentes de Guías de Práctica Clínica.  

Con este proyecto se ha evaluado la efectividad de un modelo de implantación (Getting 

Research into Practice-GRIP) de recomendaciones basadas en la evidencia. Este modelo 

ha sido utilizado en otros estudios, pero con un número de unidades más reducido 

(Albornos-Muñoz et al., 2018; Ang et al., 2011; Comino-Sanz et al., 2018; Daniels, 

2016; De Oliveira Motta Maia et al., 2018; Dulko et al., 2010; Johnston et al., 2011; 

Martın-Losada et al., 2019; Roos-Blom et al., 2019; Stevens et al., 2014; Szymaniak, 

2015; Tíscar-González et al., 2019; Trad et al., 2019). 
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Para el proceso de implantación se ha utilizado una estrategia multicomponente que 

integra: elementos educativos (formación a los profesionales), la figura del facilitador 

(interno y externo) y la realización de auditorías y feedback (Bauer et al., 2015; Helfrich 

et al., 2010; Powell et al., 2017). 

En esta primera cohorte han participado 135 unidades y se han analizado un total de 

22.114 pacientes. Esto ha supuesto la implicación en el proyecto de más de 500 

profesionales de enfermería de todo el Sistema Nacional de Salud español. 

Así mismo, y para enriquecer el abordaje cuantitativo de este proyecto, se ha utilizado la 

metodología de Análisis de Redes Sociales para explorar las redes sociales de 

transferencia del conocimiento y utilización de la investigación en profesionales de 

enfermería que han participado en este proyecto y una unidad control con profesionales 

que no habían participado.  

El interés de este abordaje mixto es poder explorar como las redes de transferencia de 

conocimiento de los profesionales involucrados en un proyecto de implantación pueden 

influir en el mismo, y señalar figuras clave que pueden mediar positivamente en el flujo 

de información científica.  
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7.1. TASA DE RESPUESTA 

La tasa de respuesta obtenida en el estudio de implantación fue de un 45%, teniendo en 

cuenta que la estimación de tamaño muestral fue de 100 unidades por temática de 

implantación.  

A pesar de que 288 unidades respondieron a la convocatoria para formar parte del 

proyecto, un 15% (44) fueron excluidas por no cumplir con los criterios de selección y 

109 unidades no completaron los ciclos de medición y por tanto hubo un número 

importante de pérdidas (37,8%). Esto puede estar relacionado con la propia estructura del 

proyecto, que necesita cierto grado de coordinación entre profesionales, unidades y 

gestores; así mismo, la dispersión geográfica de las unidades participantes ha podido 

influir en la tasa de respuesta y en las pérdidas. Además, la implantación del proyecto en 

cada unidad está condicionada por la necesidad de coordinar las distintas estructuras 

organizacionales y las personas que forman parte de estas. Tal y como refleja la literatura, 

los profesionales de la salud influyen en el proceso de implantación de evidencia, al 

formar parte de subculturas profesionales, comunidades de prácticas y redes sociales que 

afectan la difusión de ideas, el conocimiento y el aprendizaje (Nilsen et al., 2013). Esto 

sugiere que mejorar la práctica requiere algo más que el acceso a nuevos conocimientos; 

requiere habilidades de razonamiento para integrarlos dentro de los marcos de 

conocimiento existentes en los profesionales, apoyo a nivel institucional y la creación de 

estructuras que integren la producción y el uso de la investigación y faciliten la 

comunicación transversal y entre los diferentes niveles organizacionales (Pérez-Fuillerat 

et al., 2019), particularmente en redes grandes con múltiples partes interesadas. 

En España existen proyectos nacionales de implantación de Guías de Práctica Clínica 

completas, como puede ser el programa Best Practice Spotlight Organizations (BPSO®), 

que se focalizan hacia instituciones sanitarias interesadas en implantar dichas guías; pero 

el objetivo y procedimiento de captación de las instituciones difiere del utilizado en 

nuestro estudio y por lo tanto la tasa de respuesta no es comparable. Son proyectos de 3 

años de duración con un sistema de captación competitivo y focalizado a un numero 

reducido de instituciones, donde las organizaciones seleccionadas adquieren el 

compromiso de implantar, evaluar y mantener 3 Guías de Buenas Prácticas (GBP) en 

Enfermería de la RNAO (González-María et al., 2020).  
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Otros estudios de implantación de evidencia que han utilizado otro modelo de 

implantación y estudios que se basan en este mismo modelo, se focalizan hacia un número 

reducido de unidades, luego la tasa de respuesta de las unidades participantes no es 

comparable con nuestro estudio (Martın-Losada et al., 2019; Muñoz-Alvaredo et al., 

2018; Stevens et al., 2014).  

7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

En cuanto a las características de la muestra, se tendrán en cuenta las diferentes fases del 

proyecto, y dentro de la primera la fase se diferenciarán unidades y pacientes. 

En Sumamos ExcelenciaÒ han participado un total de 135 unidades pertenecientes a 13 

comunidades autónomas, siendo Madrid la CCAA con mayor participación. Esto puede 

deberse a que dicho proyecto se coordina desde la Unidad de Investigación en Cuidados 

de Salud (Investén-ISCIII) cuya sede está en Madrid, lo que puede facilitar el contacto 

directo con un mayor número de unidades dentro de la propia comunidad. 

De las 135 unidades participantes, la temática a implantar más seleccionada fue dolor con 

63 unidades, frente a 55 que eligieron prevención de caídas y 17 incontinencia urinaria.  

De las 63 unidades que implantaron dolor, 60 fueron unidades hospitalarias, 2 centros 

de atención primaria y 1 centro socio sanitario. Aunque la detección y manejo del dolor 

es un aspecto que puede estar presente en un amplio abanico de unidades hospitalarias, 

no podemos olvidar que los estudios señalan que el 65% de las personas con más de 65 

años que viven en la comunidad presentan dolor, y este porcentaje aumenta al 80% en las 

personas institucionalizados (Lynch, 2011; Registered Nurses’ Association of Ontario, 

2013). Algo que ha podido influir en la baja elección de esta temática tanto en atención 

primaria como en instituciones socio sanitarias, es el hecho de que en el proyecto sólo se 

podía implantar en una única temática, lo que puede disminuir la elección de dolor frente 

a otras temáticas más presentes en dichos ámbitos (prevención de caídas o IU).  

En cuanto a la presencia de unidades de cuidados críticos que seleccionaron dolor como 

temática fueron 8 (12,7%), de las cuales 6 fueron servicios de Reanimación. Esta 

proporción puede ser representativa si tenemos en cuenta que las unidades de cuidados 

críticos suponen un 4,5% de las camas hospitalarias disponibles.  
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En cuanto a la presencia de dolor en las unidades de cuidados críticos, los estudios reflejan 

que la mitad de los pacientes ingresados en estas unidades presentan dolor con una 

intensidad entre moderada y grave, y aumenta durante la realización de múltiples 

procedimientos (colocación-retirada de dispositivos invasivos, aseo, ente otros) (Roos-

Blom et al., 2020).  

Respecto a unidades pediátricas participantes, la temática dolor fue implantada en 2 

unidades, lo que supone un 3% del total de las unidades (1 unidad de neonatos y 1 unidad 

materno infantil). Esta baja participación de unidades pediátricas debe llevarnos a la 

reflexión sobre la necesidad de visibilizar la importancia del manejo del dolor pediátrico 

o neonatal, sobre todo ante situaciones o procedimientos dolorosos. A este respecto, los 

estudios siguen reflejando que el dolor en neonatos no se gestiona adecuadamente durante 

los procedimientos invasivos, a pesar de existir evidencia sólida que apoya estrategias 

efectivas para el manejo del dolor (Johnston et al., 2011); así mismo un 78% de los niños 

ingresados en unidades hospitalarias refieren haber sufrido dolor durante algún 

procedimiento invasivo (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2013; Stevens et al., 

2014). 

Respecto a las unidades que implantaron la temática prevención de caídas, las unidades 

médicas fueron mayoritarias, aumentando la participación de atención primaria y centros 

socio sanitarios. Aspecto esperable dado que en las unidades médicas, atención primaria 

y centros socio sanitarios hay un porcentaje importante de pacientes mayores de 65 años. 

Es a partir de esta franja de edad donde ocurren entre el 28 y el 35% de las caídas, 

aumentando hasta el 32-42% en el caso de las personas de más de 70 años. En España un 

14,4% de las caídas se producen en ancianos que viven en la comunidad y del 46% en 

personas institucionalizadas (Da Silva Gama et al., 2008). 

Respecto a la temática incontinencia urinaria, prevalecen las unidades médicas, 

atención primaria y los centros socio sanitarios. La baja tasa de respuesta en el área de 

incontinencia urinaria (17%) puede estar relacionada con dos elementos: por un lado, la 

escasa prioridad que se da al tratamiento de la incontinencia urinaria por considerarla 

parte del envejecimiento y de difícil manejo (Dingwall & McLafferty, 2006; Trad et al., 

2019).  

 



 

	 233	

DISCUSIÓN 

Este aspecto ha sido atribuido a la actitud y a los falsos mitos en torno a este problema, 

tanto en profesionales como en pacientes, a la falta de conocimiento y formación 

relacionada con la evaluación y tratamiento de la IU y a la gran variabilidad en la calidad 

del cuidado prestado según los diferentes servicios, regiones o países (Adedokun & 

Wilson, 2004). Por otro lado, el hecho de que se pidiera a las unidades participantes que 

eligieran sólo una de las tres áreas temáticas (dolor, incontinencia urinaria o prevención 

de caídas), ha podido influir en la elección de las otras temáticas en detrimento de la 

incontinencia. 

En cuanto a los pacientes analizados en el estudio (22.114), el porcentaje más alto estaba 

en unidades que implantaron dolor (36,65%) y la media de edad fue más alta en las 

unidades que implantaron caídas (75,93%), lo que es esperable dado que la prevalencia 

de caídas en personas mayores de 70 años se sitúa entre el 32-42% y el 46% en personas 

institucionalizadas (Da Silva Gama et al., 2008). 
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7.3. RESULTADOS E IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN LOS NIVELES 

DE ADHERENCIA A LOS CRITERIOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

La evaluación de resultados es necesaria para poder objetivar el impacto alcanzado con 

la aplicación de buenas prácticas. Aunque podamos pensar que toda recomendación 

avalada por la evidencia va a tener efectos de mejora tras su implantación, la evaluación 

de resultados permite cuantificar de manera precisa dichos cambios, pudiendo ser 

contrastados con el estándar preestablecido o con la situación basal previa a las 

intervenciones (Muñoz Jiménez, 2018). Luego la evaluación y monitorización de 

indicadores de proceso y resultado relacionados con el proceso asistencial del paciente, 

son necesarios para poder medir el impacto de una intervención. 

Para poder discutir los resultados de los indicadores de proceso y resultado de los 

pacientes analizados en este estudio, se van a utilizar, por un lado, estudios cuyo objetivo 

era mejorar la valoración y manejo del dolor (herramientas validadas), prevenir las caídas 

y valorar y manejar la incontinencia urinaria en diferentes contextos sanitarios; bien 

mediante la implantación de evidencia basándose en otros modelos o mediante auditoría 

y feedback (Dulko et al., 2010; Roos-Blom et al., 2019; Stevens et al., 2014). Y, por otro 

lado, estudios de implantación basados en el mismo modelo que el utilizado en esta tesis 

(modelo GRIP) tanto nacionales como internacionales (Ang & Chow, 2010; Daniels, 

2016; Tíscar-González et al., 2019). Los estudios utilizados para la discusión en función 

de la temática se muestran en el Anexo 6, presentando 3 tablas (Tabla 54, 55 y 56) con 

los resultados de los indicadores de los estudios y los de Sumamos ExcelenciaÒ en 

función de cada temática.
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INDICADORES RELACIONADOS CON LA VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR 

Respecto a la valoración del dolor, en la medición basal de nuestro estudio a un 59,9% 

de los pacientes se les valoró el dolor, y en un 69,6 % se realizó dicha valoración de forma 

integral con una herramienta validada; llegando a un nivel final de adherencia del 71,6 % 

en la valoración del dolor y un 78,7% de las valoraciones que se realizaban con una 

herramienta estandarizada. Luego se produjo un incremento estadísticamente 

significativo de un 11,7 % en la valoración del dolor y un 9,1% respecto a la valoración 

integral mediante una herramienta validada.  

Centrándonos en estudios que han utilizado el mismo modelo de implantación (GRIP), el 

estudio de Daniels (2016), realizado en una unidad medico-quirúrgica, refleja frecuencias 

basales de valoración del dolor del 56% llegando a una adherencia final del 68% 

(incremento del 12%), y un estudio similar realizado en el contexto del dolor oncológico 

refleja un porcentaje basal de valoración por debajo del 50% llegando a un porcentaje 

final del 83%, lo que supone un incremento del 30% (Ang & Chow, 2010). En estudios 

realizados en el contexto español, un estudio realizado en una unidad quirúrgica refleja 

porcentajes basales de valoración del 90% llegando a un porcentaje final del 100% 

(Tíscar-González et al., 2019). Luego con el modelo GRIP los porcentajes de incremento 

de valoración están entre un 10-30%, con niveles basales de valoración por encima del 

50% en su mayoría, y llegando a niveles finales de adherencia por encima del 65%. 

En cuanto a estudios que utilizaron otros modelos de implantación, Dulko et al. (2010), 

en un estudio realizado en el contexto oncológico, reflejaron porcentajes basales de 

valoración del dolor con herramientas validadas en torno al 70%, llegando a un porcentaje 

final del 95,4%; lo que implica un incremento en la valoración del 25,4%. Quizá la 

variación respecto a nuestro estudio, tanto en los niveles basales como en los finales, 

pueda deberse a que en el ámbito oncológico pueda existir una mayor sensibilización 

hacia la valoración del dolor, dado que es un síntoma con una prevalencia en torno al 50% 

(Fink & Gallagher, 2019).  

Por otro lado, el estudio de Stevens et al. (2014), realizado en dos unidades del ámbito 

pediátrico, muestra porcentajes basales de valoración entorno al 69-67% (dos grupos de 

intervención), señalando que sólo el 26-30% fue valorado con una herramienta validada.  
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Respecto a los niveles finales de valoración del dolor, el incremento fue de un 18,4-25% 

llegando a porcentajes finales de 87,3-92,8% respectivamente. Del mismo modo la 

valoración del dolor con una herramienta validada se incrementó en un 11,5-33,8% 

llegando a porcentajes del 41,5 % y 59,8%, respectivamente. Aunque el estudio de 

Stevens refleja valores basales más cercanos a los obtenidos en este estudio, el incremento 

en las valoraciones fue mayor, pero el porcentaje de sujetos a los que se les realizó una 

valoración integral del dolor con una herramienta validada es muy inferior al presente 

estudio. Este aspecto ha sido señalado en la literatura, considerando que la valoración y 

manejo del dolor en niños sigue siendo insuficiente y se acentúa en los procedimientos 

invasivos (Johnston et al., 2011).  

Otro estudio realizado en el ámbito de los cuidados intensivos (Roos-Blom et al., 2019) 

reflejó porcentajes basales de valoración del dolor con herramientas validadas entre el 

59-69% y valores finales del 74%, lo que supuso un incremento entre un 4,8-14,7%; este 

estudio se acerca a los porcentajes basales y finales de adherencia de nuestro estudio tanto 

en la valoración del dolor como en la valoración con una herramienta validada. Aunque 

los niveles finales de adherencia se acercan al 75% de pacientes valorados, es importante 

reflejar que la literatura sigue señalando que en las unidades de cuidados intensivos la 

gravedad del dolor puede ser subestimada, y como consecuencia, el dolor puede ser 

tratado de forma inadecuada.	 La infravaloración del dolor representa una de las 

principales barreras para su adecuado tratamiento en pacientes críticos y se asocia con 

resultados negativos para el paciente (Ahlers et al., 2008; Gélinas, 2016). En el estudio 

de Roos-Blom et al. (2019) se utilizó la auditoría y retroalimentación para proporcionar 

a los profesionales información sobre su práctica en cuanto al manejo del dolor, y se 

considera una estrategia eficaz para mejorar la calidad del tratamiento del dolor en las 

unidades de Cuidados Intensivos. 

Respecto a los niveles finales de adherencia a las recomendaciones basadas en la 

evidencia y teniendo en cuenta todos los estudios antes citados, en Sumamos Excelencia 

se ha incrementado la valoración del dolor en un 11,7.%. Estudios similares reflejan 

incrementos que van del 12 % en el de Daniels (2016), un 25% en el de Stevens et al. 

(2014), un 30% en el de Ang & Chow (2010), entre un 5-15% en el de Roos-Blom et al. 

(2019) y un 43 % en el de Dulko et al. (2010).  
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Esta variabilidad en la adherencia final puede estar condicionada por los datos basales, 

que son mas bajos en el estudio que más incremento refleja (Dulko et al., 2010); en 

nuestro caso es el estudio de Daniels (2016) es el que mas se acerca a nuestros resultados, 

partiendo de datos basales similares. Luego los valores de adherencia se encuentran entre 

el 13-43% de incremento. Es importante señalar que la mayoría de los estudios se centran 

en un número reducido de unidades y de un contexto muy determinado (quirúrgico, 

intensivos, oncológico o pediátrico); sin embargo, nuestro estudio se focaliza a un número 

mayor de unidades y de ámbitos sanitarios diferentes, lo que puede explicar las 

diferencias de algunos indicadores. 

En todos los estudios se evidencia una horquilla, respecto a la valoración del dolor, entre 

el 50-90%, que coincide, aunque con un intervalo más optimista, con lo reflejado por Lau 

et al. (2016) que señalan que sólo un tercio de la evidencia que contiene recomendaciones 

se cumple de manera rutinaria, existiendo una adherencia a la mismas con una horquilla 

muy amplia que va del 20 al 80% de cumplimiento. Así mismo, lo resultados indican que 

a pesar de que la Joint Commission considera la valoración del dolor como la quinta 

constante, existe todavía una infravaloración en la práctica clínica. El objetivo es alcanzar 

el umbral de la JCI de al menos un 90% de cumplimiento (Joint Commission 

International, 2017), en nuestro estudio el umbral recomendado es del 100%.  

En cuanto a la implantación de planes de cuidados para el manejo del dolor y la 

educación del paciente, en nuestro estudio partimos de valores basales del 51,1% y 

12,2% llegando a un nivel final de adherencia del 73,1% y 68,4% respectivamente 

(incremento del 22-56%). Los estudios que han valorado estos indicadores (Ang & Chow, 

2010; Stevens et al., 2014; Tíscar-González et al., 2019) alcanzaron valores finales en 

torno al 75-100%, pero partían de niveles basales entre el 0% en planes de cuidados y 

educación en Tiscar-González et al., 76-80% planes de cuidados en Stevens y el 25% en 

cuanto a educación en Ang et al. El resto de estudios no recogieron estos indicadores.  

En nuestro estudio la variable edad y sexo informaron de significación estadística, 

aplicándose más planes de cuidados en mujeres y en pacientes de mayor edad (z=2,53, 

p=0,12; z=-4,39 p<,001). La edad media de los pacientes analizados fue de 55,2 años, con 

un porcentaje similar de hombres y mujeres.  
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En cuanto a la edad puede ser coherente el aumento en la implantación de planes de 

cuidados y educación dado que la edad influye en la percepción del dolor, y a medida que 

esta aumenta también se incrementa la probabilidad de la presencia de otros factores que 

puedan influir en la experiencia dolorosa (enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento) (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2013). En cuanto al 

aumento de implantación de planes de cuidados y educación en mujeres, puede estar 

justificado dado que estudios como la Encuesta Nacional de Salud española de 2017, 

refleja que la prevalencia de dolor crónico es al menos 2 veces mayor en mujeres que en 

hombres (Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar, 2017).  

Aun así, los porcentajes encontrados para estos indicadores siguen siendo insuficientes, 

dado que la implantación de planes de cuidados y la educación de los pacientes son 

necesarios para un adecuado manejo del dolor. Aunque otros profesionales de la salud 

están directa o indirectamente involucrados en la valoración y manejo del dolor de las 

personas, los profesionales de enfermería tienen un mayor contacto con las personas que 

reciben cuidados. Esta relación coloca a las enfermeras/os en una posición única para 

detectar el dolor y si la detección es positiva, para continuar con una valoración 

exhaustiva de la experiencia del dolor de la persona (Registered Nurses’ Association of 

Ontario, 2013). 

Respecto a la utilización de herramientas validadas para la valoración del dolor, 

señalar que aunque la mayoría de los estudios utilizan herramientas validadas para la 

valoración del dolor, también se reflejan barreras a este respecto a la hora de utilizar de 

manera sistemática dichas herramientas y respecto a la elección de la herramienta óptima 

en función del tipo de paciente que va a ser valorado (Tíscar-González et al., 2019). En 

nuestro estudio la herramienta más utilizada fue la escala EVA; aspecto esperable cuando 

hay un predominio de unidades médicas, quirúrgicas y medico-quirúrgicas donde la 

escala EVA es la herramienta más utilizada (Pardo et al., 2006). Es necesario utilizar 

herramientas validadas para valorar el dolor, ya que la falta de precisión, adecuación y 

utilización de los métodos de evaluación del dolor se relaciona con la infravaloración del 

mismo (Palanca et al., 2011). 

En cuanto a la prevalencia de dolor en los pacientes del estudio, fue de un 38,5%, y la 

presencia de dolor fue disminuyendo a lo largo de los ciclos con diferencias 

estadísticamente significativas.  
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Los estudios reflejan prevalencias de dolor en unidades de críticos en torno al 30% (Roos-

Blom et al., 2019), un 50% en paciente oncológico (Ang et al., 2011), entre el 50-75% en 

pacientes quirúrgicos (Tíscar-González et al., 2019), el 65% de las personas con más de 

65 años que viven en la comunidad, el 80% cuando están institucionalizados (Lynch, 

2011; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2013) y el 78% de los niños ingresados 

en unidades hospitalarias (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2013; Stevens 

et al., 2014). 

Las causas de la infravaloración del dolor y de la inadecuación de su tratamiento son de 

naturaleza multifactorial, siendo los problemas más destacados la falta de formación y de 

información del profesional sanitario y el desconocimiento sobre la utilización de 

tratamientos de forma segura, efectiva y eficiente (Palanca Sánchez et al., 2011). 
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INDICADORES RELACIONADOS CON LA VALORACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO DE CAÍDAS 

Respecto a la valoración del riesgo de caídas, en la medición basal de nuestro estudio a 

un 56.8% de los pacientes se les valoró el riesgo de caídas, y en un 8,3% se realizó dicha 

valoración tras una caída; llegando a un nivel final de adherencia de un 87,8% y un 24,3% 

respetivamente. Luego tenemos un incremento estadísticamente significativo de un 31% 

en la valoración del riesgo de caídas y un 16% respecto a la valoración del riesgo tras una 

caída.  

Si nos centramos en estudios realizados con el mismo modelo (Albornos-Muñoz et al., 

2018; Comino-Sanz et al., 2018; De Oliveira Motta Maia et al., 2018; Szymaniak, 2015), 

se identifican frecuencias basales de valoración del riesgo y del riesgo tras una caída de 

28-29-71% ( 3 unidades que valoran riesgo de caídas) y 7,7% (tras una caída) en Albornos 

et al.; 52% (riesgo de caídas) en Comino et al.; 64% (riesgo de caídas) y 39% (tras una 

caída) en De Oliveira et al. y un 92% (riesgo de caída) y un 87% (tras un caída) en el de 

Szymaniak (2015). Llegando a niveles finales de adherencia con un incremento entre el 

8 y el 34% en el riesgo de caídas y de -1 a 39% en la valoración tras una caída (con un 

descenso leve en la valoración del riesgo tras una caída en el estudio de Szymaniak). En 

algunos casos se llegó a niveles de adherencia final de un 100% (Szymaniak, 2015). En 

Sumamos ExcelenciaÒ	partimos de niveles basales más bajos (56,8%) y más cercanos al 

estudio de Comino et al. (52%), que se realiza en el contexto de una unidad médica de 

neurología; en Sumamos ExcelenciaÒ el 60% (33) de las unidades que implantaron en la 

temática de caídas eran médicas.  

Señalar que los valores finales de adherencia de todos los estudios que utilizan el modelo 

GRIP se sitúan entre el 40-100%, con una amplia mayoría de estudios con porcentajes en 

torno al 80% en valoración del riesgo (Comino-Sanz et al., 2018; De Oliveira Motta Maia 

et al., 2018; Szymaniak, 2015).  

Si analizamos los resultados relacionados con la valoración del riesgo de caídas en 

estudios que aplicaron otro modelo de implantación de evidencia, encontramos el estudio 

de Johnson et al. (2015) que utiliza una intervención formativa y refleja un porcentaje de 

valoración basal del riesgo de caídas del 85,7% y un 76% tras una caída, con valores 

finales de adherencia de un 83,4% y 62% respectivamente, lo que implica una 

disminución en las valoraciones de un 2 y un 14% respectivamente.  
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Los valores basales difieren bastante de nuestro estudio, pero los niveles de adherencia 

finales respecto a la valoración del riesgo son similares (un poco más altos en Sumamos).  

Respecto a la valoración del riesgo tras una caída, los valores de detección del riesgo 

tras una caída reflejan valores de adherencia muy diferentes con porcentajes muchos más 

bajos en Sumamos ExcelenciaÒ. Esto puede deberse a que existe una infravaloración del 

indicador valoración del riesgo tras una caída, luego puede traducirse en la necesidad de 

mejorar un indicador asistencial directamente relacionado con la seguridad de los 

pacientes en el entorno hospitalario. Aspecto que debería ser estudiado con mayor 

profundidad.  

La herramienta más utilizada para valorar el riesgo de caídas fue la escala Dowton, 

otros estudios informan de la utilización de la escala Stratify y la Morse Fall Scale como 

herramienta (Comino-Sanz et al., 2018; De Oliveira Motta Maia et al., 2018; Johnson et 

al., 2015). 

Si tenemos en cuenta el manejo de la prevención de caídas en cuanto a los planes de 

cuidados aplicados, en Sumamos ExcelenciaÒ partimos de datos basales del 65,8% y un 

nivel de adherencia final del 84,5% (incremento de 18,7%). La mayoría de estudios  

parten de cifras basales cercanas al nuestro (Johnson et al., 2015; Oliveira Crossetti & 

Oliveira de Góes, 2017; Szymaniak, 2015), excepto Comino et al. (2018) y Albornos et 

al. (2018), que parten de basales cercanos al 100% en algunas unidades. En cuanto a los 

niveles finales de adherencia nuestro estudio alcanza los valores finales más altos y en 

algunos estudios indican un descenso en el cumplimiento de este indicador (Albornos-

Muñoz et al., 2018; Comino-Sanz et al., 2018).  

Bien es cierto que en todo momento se realiza una comparación con estudios focalizados 

en unidades muy concretas, sin embargo, Sumamos ExcelenciaÒ incluye diferentes tipos 

de unidades (médicas, quirúrgicas, medico-quirúrgicas) y además se incluyen diferentes 

tipos de centros (hospitales, centros de atención primaria y centros sociosanitarios), 

mientras que el resto de estudios únicamente incluyen centros hospitalarios, lo que puede 

aumentar las diferencias encontradas entre el presente estudio y el resto.  

Tanto la valoración del riesgo de caídas, como la valoración del riesgo tras una caída y la 

implantación de planes de cuidados, mostraron diferencias estadísticamente significativas 

respecto a la edad, reflejando un aumento en las personas de mayor edad.  
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Si entre el 28% y el 35% de las caídas ocurren en personas de 65 años o más, y esta cifra 

aumenta hasta el 32-42% en el caso de las personas de más de 70 años, parece coherente 

que la valoración del riesgo de caídas y la implantación de planes de cuidados aumente a 

medida que aumenta la edad de los sujetos de estudio (Da Silva Gama et al., 2008; 

RNAO, 2017). 

La prevalencia de pacientes en riesgo de sufrir una caída reflejada en este estudio es de 

un 67,48% (3.676), y la incidencia de caídas fue del 6,2%. Estudios realizados con el 

mismo modelo de implantación muestran incidencias de caídas en torno al 4% (Comino-

Sanz et al., 2018; De Oliveira Motta Maia et al., 2018), pero manejan tamaños muestrales 

muy inferiores (N=20-30, N=60), lo que puede justificar una mayor incidencia en nuestro 

estudio. El número de caídas fue disminuyendo a lo largo de los ciclos lo que coincide 

con otros estudios que aplicaron el mismo modelo, aunque la disminución no fue 

estadísticamente significativa (Albornos-Muñoz et al., 2018; Comino-Sanz et al., 2018; 

De Oliveira Motta Maia et al., 2018). A este respecto es necesario señalar que la literatura 

refleja un desajuste entre el número de caídas que se producen y las que realmente se 

registran (Comino-Sanz et al., 2018). Es importante la concienciación del profesional 

sanitario en cuanto al registro de caídas, ya que los estudios demuestran una disminución 

de las mismas si se fomenta su registro y su manejo.  

En España el porcentaje de caídas es elevado en ancianos que viven en la comunidad 

(14,4%), en personas mayores de 75 años (25%) y en personas mayores 

institucionalizadas (46%)  (Da Silva Gama et al., 2008; Lavedán Santamaría et al. , 2015), 

contextos en los que se ha llevado a cabo el presente estudio. Según la OMS, las caídas 

son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Por 

lo tanto, es necesaria la sensibilización de los profesionales de enfermería respecto a la 

prevención de caídas, con el objetivo de disminuir la incidencia de caídas y las lesiones 

derivadas de ellas (Saiz-Vinuesa et al., 2016). 
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INDICADORES DE VALORACIÓN Y MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA  

En Sumamos ExcelenciaÒ se parte de porcentajes basales de valoración de la IU del 

43,4% llegando a un nivel de adherencia del 62,2%, lo que implica un incremento de un 

18,8%. Un estudio español en el que se evaluó el mismo modelo de implantación refleja 

datos basales de adherencia en valoración de la IU de un 100% (Martın-Losada et al., 

2019). Quizá al tratarse de un hospital de media-larga estancia para personas >65 años, 

los criterios de valoración de la IU están mas integrados en el funcionamiento de las 

unidades, dado que la IU es un problema de elevada prevalencia en personas de más de 

65 años. Otro estudio realizado en el ámbito medico-quirúrgico (con mediciones de la IU 

y fecal) parte de niveles basales del 87%, casi el doble del que se refleja en este estudio. 

Los niveles de adherencia finales del estudio de Martin-Losada et al. (2019) fueron del 

100%, del 99% en Trad et al. (2019) y del 62,2% en Sumamos ExcelenciaÒ. Lo que indica 

una infravaloración de la IU en las unidades estudiadas. Esta infravaloración de la IU ha 

sido reflejada en la literatura, señalando que, a menudo, los profesionales de enfermería 

consideran que el control de la continencia no es una prioridad, considerándola como 

parte del envejecimiento y de difícil manejo (Dingwall & McLafferty, 2006; Trad et al., 

2019).  

 

Por otro lado, nuestro estudio refleja diferencias estadísticamente significativas en la 

valoración de la IU relacionadas con la edad, valorándose más a pacientes de mayor edad. 

Aspecto esperable dado que la presencia de IU aumenta con la edad (Savas, Saka, Akın, 

et al., 2020).  

 

En cuanto a los planes de cuidados implantados para el manejo de la IU, partimos de 

niveles basales del 68,5%, alcanzando un nivel de adherencia final del 81%. En el estudio 

de Martín-Losada (2019) los niveles basales siguen siendo más altos (81%) y los finales 

alcanzan el 94%. Sin embargo, el estudio de Trad et al. (2019) parte de un nivel de 

implantación basal del 0% llegando a un nivel de adherencia del 100%. Aunque en 

Sumamos ExcelenciaÒ los niveles basales de implantación de planes de cuidados son más 

altos que los niveles de valoración de la propia IU, es importante que en el futuro se 

incrementen ambos indicadores, dado que la IU sigue siendo un problema de salud al que 

se le otorga escasa prioridad, por considerarla parte del envejecimiento y por la dificultad 

de su manejo (Dingwall & McLafferty, 2006; Trad et al., 2019). 
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Respecto a la educación recibida por los pacientes, un 41% de los pacientes recibieron 

educación y los niveles finales de adherencia para este indicador aumentaron hasta el 

61%. Se realizó más educación en pacientes con mayor edad. Sólo recoge este indicador 

el estudio de Trad et al. (2019) con valores basales del 0% y niveles finales del 5%. 

Señalar que la formación en el manejo de la incontinencia urinaria, tanto de las personas 

que sufren dicho problema como de los profesionales sanitarios que los atienden, es 

señalado por la literatura como uno de los elementos a tener en cuenta para mejorar su 

tratamiento. La actitud del personal sanitario también ha sido identificada como un factor 

a la hora de mejorar el manejo de la incontinencia (Grinspun, 2011; Trad et al., 2019). 

La prevalencia de IU que refleja nuestro estudio es de un 46%. La prevalencia señalada 

en la literatura oscila entre un 23% y un 80% (Junqueira & Santos, 2020; Savas, Saka, 

Akın, et al., 2020). Martín Losada et al. (2019) reflejan una prevalencia de la IU en 

personas mayores de 65 años del 50%, lo que se acerca a la detectada en nuestro estudio 

teniendo en cuenta que la edad media de nuestra muestra era de 66,75 (DE:18,27). En 

ambos estudios se manejan prevalencias similares y el predominio de los mismos tipos 

de IU. Siendo la IU funcional la más prevalente en el presente estudio (32,7%) seguida 

de la mixta (25,8%); y la IU mixta (40%) seguida de la funcional (33%) en el estudio de 

Martín-Losada et al. (2019). 

En un 20% de los pacientes se midió el impacto de la IU, siendo el cuestionario 

Incontinence-Quality of Life (I-QOL) el más utilizado; y en un 30% se evaluó la 

severidad de la IU, siendo la Incontinence Severity Index (ISI) la herramienta más 

frecuentemente utilizada. En los estudios encontrados de implantación no se tuvieron en 

cuenta dichos indicadores; lo que pone en evidencia que al igual que es importante la 

detección de la IU, no debe quedar en un segundo plano valorar el impacto y la severidad 

de la misma, dado que está directamente relacionado con la calidad de vida de los 

pacientes con IU. De esta manera la efectividad de las intervenciones puede relacionarse 

con la repercusión que estas tengan en la severidad e impacto de la IU. 
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7.4. BARRERAS Y ACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE 

IMPLANTACIÓN 

En el proyecto Sumamos ExcelenciaÒ se ha realizado un “mapeo” de las unidades 

identificando barreras, proponiendo acciones de mejora y asignando recursos para poder 

superar dichas barreras. Reportaron barreras 46 unidades lo que supone un 34% de la 

muestra, lo que indica una baja respuesta por parte de las unidades a la hora de trasladar 

dicha información. La información relacionada con las barreras y las acciones llevadas a 

cabo por las unidades fue solicitada al final del proyecto, y quizá el nivel de motivación 

de las unidades participantes había disminuido, por lo que la tasa de respuesta se redujo. 

Se reportaron un total 218 barreras y 218 acciones. Las barreras se han diferenciado 

entre barreras relacionadas con el contexto y las relacionadas con el profesional. Si 

tenemos en cuenta las barreras relacionadas con el contexto de implantación, la barrera 

más reportada fue la ausencia de registros específicos en las historias clínicas con 

herramientas validadas, seguida de la ausencia de acciones o procedimientos de actuación 

para los propios profesionales (protocolos). En cuanto a las barreras relacionadas con 

los profesionales, la falta de cumplimentación de los registros y la falta de formación de 

los profesionales, en cuanto a la evidencia disponible y al uso de las herramientas, fueron 

las barreras más reportadas en todas las temáticas.  Los estudios que han utilizado este 

mismo modelo, y por lo tanto realizaron un mapeo de la situación, recogen las mismas 

barreras focalizadas hacia la ausencia de registros adecuados en las historias clínicas que 

incorporen herramientas de medición validadas, y la falta de formación de los 

profesionales respecto a dos aspectos: la evidencia disponible y los protocolos de 

actuación (Albornos-Muñoz et al., 2018; Ang & Chow, 2010; Comino-Sanz et al., 2018; 

Daniels, 2016; Martın-Losada et al., 2019; Szymaniak, 2015; Tíscar-González et al., 

2019; Trad et al., 2019).  

En cuanto a las acciones propuestas para superar las barreras detectadas, en Sumamos 

ExcelenciaÒ se focalizan hacia la formación del profesional y a la creación de indicadores 

informáticos que incorporen herramientas validadas de medición.  
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Esto coincide con lo señalado en otros estudios cuyas acciones se dirigen hacia la 

formación de los profesionales, tanto en el uso de herramientas validadas como en el 

manejo de evidencia relacionada con determinados problemas de salud (Albornos-Muñoz 

et al., 2018; Ang & Chow, 2010; Comino-Sanz et al., 2018; Daniels, 2016; Martın-

Losada et al., 2019; Szymaniak, 2015; Tíscar-González et al., 2019; Trad et al., 2019).  

Señalar que hay estudios que utilizan la figura “nursing educator” y “clubs de lectura” 

para mejorar los conocimientos de los profesionales sobre la evidencia disponible en un 

área temática concreta (Daniels, 2016).  

Autores que han analizado factores contextuales que influyen en los procesos de 

transferencia de conocimiento, recomiendan la identificación de barreras para el cambio, 

es decir, un 'mapeo del terreno' antes de comenzar un proyecto de implantación y, a través 

de la identificación de barreras, desarrollar intervenciones específicas para disminuir su 

impacto. Por un lado, el hecho de identificar barreras y acciones permite avanzar en el 

conocimiento de los mecanismos causales a través de los cuales funciona, o no, una 

intervención, y de cómo la intervención elegida modificó o mejoró las barreras 

previamente identificadas (Kreindler, 2016; Mc Goldrick et al., 2016). De hecho, una 

revisión sistemática de Cochrane de 2010, recomienda la descripción explícita de cómo 

se identifican las barreras, y las acciones planteadas para superarlas (Baker et al., 2010). 

Por otro lado, si una innovación tiene pocas barreras que deban ser superadas en un 

entorno organizacional, se asimilará más fácilmente (Grimshaw et al., 2004). 

7.5. LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE 

IMPLANTACIÓN 

Este proyecto parte de un modelo que integra indicadores sencillos y específicos. El hecho 

de homogeneizar los indicadores implica una disminución de la variabilidad 

interprofesional. Además, la evaluación comparativa permitirá a los profesionales medir 

los resultados y evaluar la calidad de la atención prestada (Muñoz Jiménez, 2018). La 

evaluación tiene una doble importancia: genera conocimiento que puede usarse para guiar 

la práctica y muestra si el cambio fue efectivo o eficiente, así como si se necesitan más 

cambios. Tener estándares (generalmente a nivel local) garantiza la calidad y disminuye 

la variabilidad de la práctica (Lau et al., 2016). 
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La literatura encontrada al respecto considera que la evaluación ideal es aquella que 

centra más la atención en los resultados de salud que en los procesos, y la que emplea 

herramientas de medición sensibles a las intervenciones de enfermería (Chaillet et al., 

2006). Los indicadores de proceso y resultado permiten cuantificar de manera precisa 

los cambios y contrastarlos con el estándar preestablecido o con la situación basal previa 

a las intervenciones.  

Los indicadores (criterios de auditoria) utilizados para el proyecto Sumamos ExcelenciaÒ 

se han seleccionado en base a las recomendaciones referidas por las GPC existentes 

(Muñoz Jiménez, 2018), lo que avala la fiabilidad y validez de los mismos. Algunos de 

estos indicadores han sido utilizados en otros estudios de implantación que se han basado 

en el modelo GRIP (Albornos-Muñoz et al., 2018; Ang & Chow, 2010; Comino-Sanz 

et al., 2018; Daniels, 2016; De Oliveira Motta Maia et al., 2018; Martın-Losada et al., 

2019; Szymaniak, 2015; Tíscar-González et al., 2019; Trad et al., 2019). 

Los indicadores de proceso más importantes de este estudio, como son los relacionados 

con la valoración y registro del dolor (al ingreso y tras un cambio en la situación del 

paciente), los relacionados con el manejo del mismo (aplicación de un plan de cuidados 

y educación sanitaria), los relacionados con la valoración y manejo del riesgo de caídas 

y los relacionados con la detección y manejo de la IU, han demostrado una tendencia 

estadísticamente significativa a mejorar en los diferentes ciclos; lo que supone un impacto 

en los resultados de los pacientes. Al poder aumentar la detección de dichos problemas 

de salud permitirá poder manejarlos adecuadamente.  

En cuanto a los indicadores de resultado, muchos de los indicadores han mostrado una 

mejora a lo largo de los ciclos, pero con diferencias no significativas; esto puede estar 

relacionado con la necesidad de periodos de seguimiento más largos que permitan 

detectar cambios significativos en dichos indicadores. Algunas perspectivas sobre la 

enfermería basada en la evidencia, informan de mejoras en la detección, monitorización 

y mantenimiento de registros 15 meses después de la implantación, mayor uso de 

instrumentos de medición después de 1 año y continuación del rendimiento hasta los 3 

años (Munten et al., 2010).  
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El periodo de seguimiento de este estudio ha sido de un año, y el nivel de motivación de 

las unidades participantes ha podido ir disminuyendo con el tiempo, esto ha podido 

repercutir en el cumplimiento de algunos indicadores; a este respecto la retroalimentación 

y los recordatorios pueden ayudar a mantener la motivación  hacia el cambio (Wallin, 

2009). 

Así mismo, los indicadores de evaluación es necesario construirlos desde el inicio; 

además, la evaluación del proceso proporciona información a los participantes que ayuda 

a aumentar las posibilidades de lograr los objetivos (Holmes et al., 2017). Cada unidad 

implantadora de Sumamos Excelencia®, ha formado parte del estudio construyendo su 

propio proyecto dentro de cada unidad, a partir de unas directrices establecidas y 

adaptándolo a sus circunstancias locales, esto ha permitido que los profesionales 

percibieran la oportunidad de cambio que brindaba el proyecto y ajustarlo a las 

necesidades de cada unidad y de cada centro.  

En esta línea, la adopción de la innovación está claramente influenciada por la ventaja 

percibida de una innovación y que esta se ajuste al flujo de trabajo; por lo tanto, es 

importante la involucración del personal durante la fase de desarrollo de un proyecto para 

que perciban la innovación (aplicación de recomendaciones basadas en la evidencia) 

como una ventaja (Damschroder et al., 2009; Greenhalgh et al., 2004; Holmes et al., 

2017).  

7.6. LA ESTRATEGIA Y EL MODELO DE IMPLANTACIÓN 

La estrategia de implantación del proyecto se basa en una intervención 

multicomponente con tres elementos fundamentales: la formación, la facilitación y la 

utilización de la auditoría y feedback (en la que se basa el modelo GRIP utilizado en 

este proyecto). 

Respecto a la formación, es importante diferenciar la formación en sí misma, como 

proceso educativo en el que se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes; del 

proceso de difusión de la información. Analizando ambos conceptos en el seno de este 

proyecto, la formación de los profesionales se materializó a través de una plataforma 

online donde adquirían conocimientos sobre práctica basada en la evidencia, auditorías 

clínicas y recomendaciones basadas en la evidencia en la temática a abordar.  
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A este respecto, el hecho de no haber evaluado conocimientos antes y después de la 

formación, no permite poder analizar la efectividad de la misma. Bien es cierto que los 

estudios apuntan a que las estrategias educativas mejoran el conocimiento de las 

enfermeras, pero no afecta a su comportamiento ni a los resultados de los pacientes. Sin 

embargo, cuando la educación se combina con la capacitación de un líder (facilitador 

interno), se observa una mayor utilización de la investigación. Por lo que la utilización de 

estrategias multicomponente, pueden ser efectivas en términos de mejora del 

conocimiento y actuación de los profesionales (Munten et al., 2010).  

Sobre la difusión de conocimientos e información, el propio hecho de trasladar las 

recomendaciones basadas en la evidencia a la práctica, genera un proceso de difusión de 

la información que guía al profesional. Hay autores que señalan que es importante crear 

estructuras que permitan la difusión de información crítica al profesional de forma 

individual, y que los sistemas de información deben basarse en la persona, en lugar de la 

organización. Los profesionales deben poder utilizar información nueva para actuar como 

"pensadores reflexivos críticos" y que sean capaces de generar nuevo conocimiento, y a 

partir de sus experiencias identificar cómo ese conocimiento puede traducirse en cambios 

en la práctica (Brooks & Scott, 2006). Una revisión de estrategias para promover la 

implantación de los hallazgos de la investigación, sugieren que los intercambios cara a 

cara con información confiable, es la estrategia de comunicación más efectiva (Milner 

et al., 2005). Así mismo, si la evidencia se puede dividir en partes más manejables 

(recomendaciones concretas) y se puede adoptar de manera incremental, será más fácil 

su adopción (Grimshaw et al., 2004). 

En cuanto a la figura del facilitador, es un elemento contextual contemplado en el modelo 

PARIHS (Kitson et al., 1998 ; Salter & Kothari, 2014). En este proyecto se ha 

contemplado el facilitador interno que prepara, guía y apoya a los miembros de su equipo 

durante el proceso de implantación, y el facilitador externo, formado por profesionales 

del equipo investigador con experiencia en proyectos de implantación de evidencia en la 

práctica clínica (Albornos-Muñoz et al., 2015; Ruzafa-Martínez et al., 2016).  

Esta figura del facilitador ha sido utilizada en otros estudios, informando de que la 

facilitación se basa en el rol que ejerce el facilitador y la relación que establece con las 

personas que implantan el cambio (Daniels, 2016; Martın-Losada et al., 2019; Stevens 

et al., 2014; Szymaniak, 2015). 
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En Sumamos ExcelenciaÒ se ha utilizado la figura del facilitador interno y externo por 

dos motivos; por una lado, para guiar el proceso de implantación dentro de las propias 

unidades (facilitador interno) y que los profesionales sientan que están acompañados 

durante todo el proceso (además por un profesional de su propia unidad); y por otro lado, 

para crear un canal de comunicación interprofesional e inter-organización a través del 

facilitador externo, que proporcione soporte a los facilitadores internos y al resto de 

profesionales; esto permite crear un vínculo entre la práctica clínica y organizaciones con 

dilatada trayectoria en el proceso de transferencia de conocimiento científico a la práctica 

clínica. La figura del facilitador es de suma importancia, tanto como vehiculizador de la 

formación y la información, como para ayudar a los profesionales a superar las barreras 

que impiden implantar la PBE (formación, tiempo, exceso de información, integración de 

la investigación en la práctica) (Newhouse et al., 2005).  

Los elementos de la comunicación integrados en la teoría de la difusión de la innovación 

de Rogers sugieren que "el conocimiento viaja a lo largo de las redes construidas por la 

práctica", y el viaje del conocimiento dentro de las organizaciones depende del grado en 

que los miembros de diferentes comunidades de práctica se comuniquen y entiendan entre 

sí (Milner et al., 2005; Rogers, 2003; Squires et al., 2011). Traducido al contexto de este 

proyecto, los profesionales de la práctica clínica pueden tener dificultades para 

comunicarse con los miembros de organizaciones externas dedicadas a la investigación. 

Sumamos ExcelenciaÒ pretende crear una nueva red de transferencia del conocimiento 

alrededor de cada participante, de cada unidad y de cada centro; y que esta red pueda 

ayudar al cambio de comportamiento y al mantenimiento de éste. Estos nuevos vínculos 

interprofesionales e interorganizacionales pueden influir en agilizar la difusión de ideas, 

de comportamientos y de evidencias; que el conocimiento viaje a través de las redes 

creadas en este proyecto. 

Los últimos componentes que completan la estrategia de implantación en este proyecto 

son la auditoría y el feedback. La evidencia actual informa que las auditorías clínicas 

pueden ser una estrategia efectiva para mejorar la calidad de los servicios de salud y para 

la implantación de buenas prácticas. El uso de estrategias y recursos específicos para 

aplicar una recomendación concreta puede producir buenos resultados en la práctica 

clínica, ya que no requieren de un cambio organizativo a nivel institucional (Flodgren 

et al., 2010; Wallin, 2009).  
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En este estudio se ha evaluado si la aplicación de un modelo de mejora continua de la 

calidad (modelo GRIP) para implantar recomendaciones concretas en el manejo del dolor, 

prevención de caídas y manejo de la incontinencia urinaria, aumenta la utilización de la 

investigación y mejora la práctica clínica. La retroalimentación durante el proceso de 

auditoría es fundamental para poder detectar barreras que impiden el cambio y actuar al 

respecto. Este aspecto ha sido contemplado en el proyecto Sumamos, y la detección de 

acciones no sólo se limitó al análisis basal de la situación, sino que a medida que se 

desarrollaba la implantación de recomendaciones y se realizaban los ciclos de medición, 

se devolvía el feedback a los profesionales que iban detectando nuevas barreras y 

acciones para superarlas. 

La literatura refleja que la carga de trabajo y la falta de tiempo impiden que las enfermeras 

integren la retroalimentación en su práctica. Estos factores limitan la motivación y la 

capacidad de las enfermeras para cumplir con los criterios de auditoría (Seers et al., 

2012). 

El modelo de implantación GRIP (Getting Research into Practice), utilizado en este 

proyecto se basa en un proceso de mejora ante una auditoría clínica basal previa. Las 

intervenciones que usan actividades educativas y auditorias son las más utilizadas, 

aunque la efectividad de ambas no está clara (Christina et al., 2016). La auditoría y la 

retroalimentación han demostrado una predisposición para cambiar el comportamiento 

entre los médicos, y recomiendan estudiar su efectividad en el ámbito enfermero (Chaillet 

et al., 2006 Wallin, 2009). Dentro del ámbito enfermero existen estudios que han 

utilizado la auditoria y retroalimentación basándose en el modelo GRIP a menor escala, 

y los resultados han sido favorables (Daniels, 2016; Martın-Losada et al., 2019; 

Szymaniak, 2015).  

Para que el proceso de auditoría y retroalimentación sea efectivo es importante que los 

profesionales que participan en el mismo, comprendan el propósito de la auditoría 

(Christina et al., 2016; Sinuff et al., 2015). Este proyecto desarrolla una etapa previa 

formativa, donde los facilitadores internos y los profesionales de la unidad, reciben 

formación (on-line) sobre auditorias clínicas, esto permite que los profesionales puedan 

entender el sentido de la auditoría y su manejo.  
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7.7. EL CONTEXTO DE IMPLANTACIÓN  

Los obstáculos a los cambios hacia la PBE, se han atribuido repetidamente a los 

determinantes individuales de los profesionales, relacionándolo con los conocimientos y 

sus habilidades. Sin embargo, una revisión sistemática reveló que muchas características 

de los profesionales (por ejemplo, actitudes y creencias) son indiferentes al cambio 

(Estabrooks et al., 2003). Por lo tanto, debemos ir más allá de los factores individuales y 

considerar las características de las estructuras organizativas en las que trabajan la 

mayoría de los profesionales de enfermería y analizar cómo influyen en los procesos de 

transferencia del conocimiento a la práctica clínica.  

Dentro del proyecto Sumamos ExcelenciaÒ, se tuvieron en cuenta determinados 

elementos señalados por el marco PARIHS para implantar la evidencia en la práctica 

clínica y que están relacionados con el éxito de la implantación y con el contexto en el 

que se desarrolla: 

Respecto a la evidencia, durante el desarrollo del proyecto se proporcionaba a las 

unidades, a través de los facilitadores, la evidencia resumida y preparada para ser 

implantada. Las recomendaciones fueron extraídas de Guías de Práctica Clínica 

relevantes y adaptadas para una fácil comprensión y aplicabilidad en la práctica. En todo 

momento hubo un canal de comunicación entre facilitadores internos y externos para 

garantizar que las recomendaciones se entendieran y se aplicaran, y para solventar 

dificultades al respecto. Este proceso coincide con lo expresado por otros autores que 

conciben que el uso de la investigación debe entenderse como un proceso de aprendizaje 

en el que los profesionales de la salud combinan el conocimiento explícito, basado en la 

investigación, con el conocimiento tácito basado en la práctica; es decir, traduce, adapta 

y renegocia los hallazgos de la investigación para darles sentido en el contexto de su 

trabajo diario (Rycroft-Malone et al., 2004; Nilsen et al., 2013).  

En cuanto al contexto, el entorno clínico donde se realizaba la implantación era favorable 

a la incorporación de la misma, dado que el proceso de participación en el proyecto fue 

voluntario y partía de la iniciativa de las propias unidades; además, durante todo el 

proceso se proporcionaba orientación y apoyo para conseguir una implantación exitosa.  
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Bien es cierto, que objetivizar determinados aspectos actitudinales y cambios de 

percepción respecto al contexto hubieran requerido la utilización de herramientas 

validadas que hubieran recogido estos aspectos (actitudes, barreras, contexto). Elementos 

que no han sido recogidos en este estudio.  

La forma en la que las organizaciones almacenan, comparten y aprenden del 

conocimiento, proporcionan una idea positiva respecto a su capacidad como organización 

que fomenta el aprendizaje; concepto reflejado por algunos autores (Fitzgerald & Harvey, 

2015). El hecho de que una organización, en este caso unidades y gestores del centro al 

que pertenecen, quiera participar en un proyecto de integración de la evidencia en la 

práctica clínica, puede significar la priorización dentro de su propia organización hacia el 

aprendizaje respecto a la práctica basada en la evidencia y que la implantación pueda ser 

más exitosa.  

El proceso de evaluación que lleva implícito el modelo GRIP, también ha sido descrito 

en la literatura como un elemento contextual que ayuda a los profesionales implantadores 

a evaluar el progreso y el impacto en su práctica y promover resultados positivos (Helfrich 

et al., 2010). Los datos obtenidos pueden ser utilizados para respaldar actividades de 

evaluación comparativa y evaluar la calidad y efectividad de la atención prestada 

(Mallory, 2010).  

7.8. LAS REDES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA EN UNIDADES PARTICIPANTES 

Respecto al estudio de análisis de redes sociales de transferencia de conocimiento, la tasa 

de respuesta fue del 71,96%. Estudios de ARS con tamaños muestrales similares al 

nuestro obtuvieron una tasa de respuesta del 90% (Creswick & Westbrook, 2015) y entre 

el 70-77% (Merrill et al., 2013). En nuestro estudio, a diferencia de los anteriores, la 

recogida de información se realizó a través de un cuestionario online, lo que pudo influir 

en la tasa de respuesta.  

Otros estudios relacionados con la utilización de la investigación en profesionales de 

enfermería que utilizaron cuestionarios online informaron de tasas de respuesta entre 75-

80%, porcentajes no muy alejados del obtenido en nuestro estudio (Escobar Aguilar et al., 

2015; Moreno-Casbas et al., 2010). 
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Respecto a las características de los profesionales que participaron en la segunda fase del 

proyecto, la muestra la conformaban 77 profesionales de enfermería de 6 unidades. De 

esas 6 unidades 5 habían participado en el proyecto Sumamos ExcelenciaÒ. De las 5 

unidades seleccionadas una unidad fue médica (oncología), dos quirúrgicas (ginecología-

paritorio), y dos de cuidados críticos (reanimación y UCI). La unidad de control fue 

psiquiatría. El centro hospitalario seleccionado (Hospital Universitario de Móstoles) fue 

el que mayor tasa de participación presentó en Sumamos ExcelenciaÒ a nivel nacional y 

regional con un total de 11 unidades participantes (45% de las unidades de la comunidad 

autónoma de Madrid y 8% a nivel nacional). Esto puedo deberse a que dicho centro era 

el lugar de trabajo de uno de los investigadores del proyecto, lo que pudo aumentar el 

interés por participar en el mismo.  

La edad media de los profesionales fue de 42,9 años, aproximándose a la edad media de 

otros estudios realizados en el ámbito de la utilización de la investigación como el de 

Moreno-Casbas et al. (2007) que informa de una media de 41 años, o el de Escobar-

Aguilar et al. (2015) con 40 años. Así mismo el 45% de la muestra tenía entre 11 y 20 

años de experiencia lo que se acerca al estudio de Escobar-Aguilar et al. (2015) con una 

media de 17 años de experiencia en los profesionales de su estudio. 

Tras la aplicación del modelo de implantación de buenas prácticas en la unidades 

participantes y 6 meses después de finalizar el proceso de seguimiento del proyecto 

Sumamos ExcelenciaÒ, se realizó un análisis de redes sociales en uno de los centros 

sanitarios que habían participado en el proyecto. Dentro de dicho centro se seleccionaron 

6 unidades (5 que habían participado en el proyecto y 1 unidad de control que no había 

participado). La intención de este análisis de redes sociales es intentar añadir un enfoque 

que pueda enriquecer el carácter cuantitativo de este estudio, y buscar una explicación a 

determinados fenómenos relacionados con la utilización de la investigación y la 

implantación del conocimiento científico que pueden estar relacionados con las redes 

profesionales y con el contexto en el que se relacionan las partes interesadas.  

El acercamiento que se quiere realizar con el ARS pretende capturar datos relacionales 

que puedan explicar comportamientos sociales relacionados con el proceso de la 

transferencia de conocimiento: traducir intenciones en cambios. 
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Para ello se creó un cuestionario y se evaluó la validez de contenido a través del Índice 

de Validez de Contenido. 

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE REDES DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Los valores del coeficiente Kappa modificado, según los criterios de Streiner et al. (2008), 

obtenidos en este estudio para el cuestionario son excelentes para todos los ítems del 

cuestionario. Por lo que se puede considerar que la validez de contenido del cuestionario 

es buena (Streiner & Norman, 2008).  

Existen estudios previos de redes, que incorporan ítems específicos (consejo ayuda, 

gestión del conocimiento, utilización de la investigación) utilizados previamente por otros 

autores y adaptándolos según el objetivo del estudio planteado (Marqués Sánchez, 2009; 

Alvarez Hernández, 2016) . Es cierto, por un lado, que su diseño ha sido realizado a partir 

de ítems de escalas cuya fiabilidad y validez habían sido previamente contrastadas en la 

literatura, pero utilizando ítems aislados y no la herramienta completa.  

Por otro lado, el ARS pretende crear herramientas que capturen relaciones entre sujetos; 

por lo que, a la hora de elegir los ítems, pueden prevalecer criterios de pertinencia. A este 

proceso hay que añadir cierto grado de subjetividad, tanto a la hora de elegir los ítems 

que finalmente componen la escala, como en las valoraciones realizadas por el experto 

que valora su contenido. 

En estudios con otro tipo de metodología (validación o adaptación de cuestionarios o 

herramientas en investigación cuantitativa), el disponer de instrumentos validados para 

medir las variables, o la creación o validación de nuevas herramientas suponen un 

elemento de calidad que potencia la validez interna y externa del estudio (Escobar 

Aguilar, 2015; Fernández-Domínguez et al., 2016; Pancorbo-Hidalgo & Bellido-Vallejo, 

2019). Pero el objetivo que se pretende con este tipo de estudios difiere del que persigue 

el ARS.  

Estudios más teóricos sobre el uso del ARS en el contexto de la utilización de la 

investigación en el ámbito enfermero, consideran el ARS como una herramienta 

importante para determinar cómo algunos profesionales contribuyen a la transferencia del 

conocimiento (Parnell & Robinson, 2018). 
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Para este estudio, además de utilizar ítems individuales validados previamente en otros 

cuestionarios, se ha añadido el cálculo de la validez de contenido; aspecto que puede 

aportar más consistencia al cuestionario creado. Pero es necesario tener en consideración 

que todas las medidas se basan en las percepciones subjetivas, aspecto a tener en cuenta 

a pesar de la bondad de los resultados obtenidos en los análisis de validez realizados.  

FUENTES DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

El ítem 1 que exploraba las fuentes de conocimiento utilizadas por los profesionales de 

enfermería para obtener información/consejo sobre resultados de investigación, mostró 

que en la red global los compañeros fue la fuente más elegida y con mayor ponderación 

(frecuencia de utilización); mientras que la fuente que aglutina a las bases de datos 

bibliográficas y/o artículos científicos fue la menos seleccionada como fuente para 

informarse. Esta red hace visible la hegemonía del conocimiento tácito reflejado por 

muchos autores en la literatura (Keith et al., 2010; Pérez-Fuillerat et al., 2019).  

Es decir, el conocimiento experiencial sigue siendo una fuente importante para la 

resolución de problemas; lo que coincide con autores que reflejan que la experiencia se 

sitúa como recurso de información prioritario, siendo un elemento indispensable en la 

adquisición de conocimiento experto enfermero (Greenhalgh et al., 2004).  

Sin embargo, si se analiza este ítem considerando el tipo de unidad surgen otros matices. 

De las 6 unidades analizadas, en 2 (Reanimación y Psiquiatría-unidad control) la fuente 

más utilizada fueron los compañeros (conocimiento tácito o experiencial que puede estar 

sustentado en la investigación o no), pero en las 4 unidades restantes (UCI, Oncología, 

Ginecología y Paritorio) consideraron las Guías y protocolos como la fuente de 

conocimiento más habitual. Esto puede estar relacionado con el grado de especialización 

de determinadas unidades en las que se trabaja con protocolos y guías de práctica clínica 

basadas, en muchos casos, en los resultados de la investigación.  

En esta línea también se está estudiando el impacto de la especialización (especialistas en 

formación) y de la práctica avanzada en el desarrollo de la Práctica Basada en la Evidencia 

(PBE) y, por tanto, en la utilización de la investigación por los profesionales de 

enfermería. El nivel de experiencia implícito en estos nuevos roles se asocia a mayores 

aptitudes para sintetizar y aplicar la información derivada de la investigación (Baird & 

Miller, 2015; Melnyk et al., 2014; Muñoz Jiménez, 2018). 



 

	 257	

DISCUSIÓN 

Por otro lado, parece aún patente que los recursos electrónicos que permiten acceder a 

información científica de manera inmediata (bases de datos/artículos), siguen siendo una 

fuente poco utilizada por las enfermeras para la toma de decisones clíncias (Thompson 

et al., 2001). La edad media de la muestra de nuestro estudio fue cercana a los 43 años, 

quizá la falta de formación sobre el acceso a recursos electrónicos en determinadas franjas 

de edad puede estar influyendo en la escasa elección de esta fuente. Esto coincide con 

otros estudios con franjas de edades similares y en los que la falta de conocimiento y 

habilidades en la búsqueda y evaluación de estudios de investigación publicados, supone 

una barrera para la utilización de la investigación (Escobar Aguilar et al., 2015; 

Guadarrama-Ortega, 2016). 

El uso del conocimiento científico debería entenderse como un proceso de aprendizaje en 

el que los profesionales de la salud combinan el conocimiento explícito, basado en la 

investigación, con el conocimiento tácito basado en la práctica; es decir, traduce, adapta 

y renegocia los hallazgos de la investigación para darles sentido en el contexto de su 

trabajo diario (Nilsen et al., 2013).  

LOS PROFESIONALES COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO  

El ítem 2 explora los grupos de profesionales a los que se consulta para obtener 

información y/o consejo sobre resultados de investigación.  

La red global muestra como los profesionales de enfermería de la propia unidad se 

convierten en la principal fuente de información y/o consejo sobre resultados de 

investigación. Luego se perfilan redes homófilas (profesionales con estatus e intereses 

similares) y horizontales (entre personas con el mismo estatus).  

Estudios previos señalan que los profesionales de enfermería suelen manejarse en redes 

verticales (Parchman et al., 2011), esto puede ser fruto del peso otorgado al conocimiento 

procedente de otras figuras profesionales, como pueden ser los médicos, a los que se les 

otorgaba un importante peso como fuente de conocimiento o prestigio (Bond & Gaoue, 

2020).   
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Las redes horizontales son más efectivas para difundir la influencia de los compañeros y 

apoyar la construcción y la reformulación del conocimiento; las redes verticales son más 

efectivas para la aprobación de decisiones jerarquizadas. Esto se refuerza con el hecho de 

que los supervisores de la propia unidad (profesionales con estatus e intereses diferentes) 

no hayan sido elegidos, en ningún caso, como fuente de información; ya que las redes 

que se tienden a tejer dentro de los profesionales de enfermería con enfermeros de otro 

estatus suelen ser verticales y relacionadas con decisiones basadas en la autoridad (Lau 

et al., 2016). Sin embargo, la literatura refleja que los profesionales de enfermería con 

funciones de gestión reportan mejores puntuaciones en actitudes, conocimientos y 

habilidades hacia la PBE (Ruzafa-Martínez et al., 2015).  

La adopción de conocimiento científico por las personas es más probable si son 

homófilas, es decir, si tienen antecedentes socioeconómicos, educativos, profesionales y 

culturales similares. Los profesionales de la salud trabajan dentro de grupos de iguales 

que comparten valores y creencias comunes y el comportamiento individual puede verse 

fuertemente influenciado por estos elementos (Parchman et al., 2011). 

REDES DE COLABORACIÓN Y DE CONSEJO 

Para discutir las redes de colaboración y consejo surgidas en el estudio de ARS se 

discutirán de manera conjunta los ítems 3, 4, 5 y 6.  

En todos ellos se analizan las redes de consejo y colaboración que se establecen entre los 

profesionales en tres sentidos: uno a quién pides consejo o información y con quién 

colaboras dentro de tu unidad; dos, a quien das consejo dentro de tu unidad y tres, a quien 

das consejo o información fuera de tu unidad. 

Dentro de este análisis surgen dos figuras importantes, por un lado, los Hubs, entendidos 

como personas dentro de cada unidad que están bien informadas o aconsejadas, y 

personas que tienen buenos colaboradores. Es decir, son personas que reconocen el 

prestigio de otras (Authorities) y se vinculan de alguna manera a ellos. Por otro lado, los 

Authorities, consideradas figuras influyentes a los que los demás reconocen su prestigio 

y acuden a ellas. Por lo tanto, son buenos informantes o consejeros y buenos 

colaboradores. Para poder visualizar mejor los Hubs y Authorities surgidos en cada red 

(3, 4 y 5) y en cada unidad se aporta, en el Anexo 6, la Tabla 57 señalando aquellos 

actores que son elegidos en más de un ítem como Hubs o Authorities . 
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Hay actores que repiten como Hubs y Authorities (Reanimación, UCI, Oncología, 

Ginecología o Psiquiatría) en los diferentes ítems; lo que puede estar indicando la 

presencia de dos personas dentro de la unidad, una influyente como buen informante o 

consejero y buen referente, cooperante o colaborador (Authorities) y otra como 

profesional bien informado y bien vinculado con personas que son referentes o buenos 

colaboradores. Incluso en una de las unidades la figura de Hub y Authorite se repite en 

todos los ítems (oncología). También hay un caso de un actor (155 de la unidad de 

Paritorio) que es señalado como Hub en un ítem (a quién has dado consejo) y como 

Authoritie en otro (a quien das consejo); por lo tanto, está bien informado o aconsejado 

dentro de su unidad, y además es un buen informante o consejero dentro de la misma. 

La figura del Hub y Authoritie puede ser relevante en muchos sentidos. Pueden ser figuras 

influyentes para crear conciencia a la hora de adoptar un cambio como puede ser la 

implantación de evidencia en la práctica clínica, sobre todo cuando son consideradas 

como buenos informantes o personas bien informadas. Este patrón de influencia que 

puede estar focalizado hacia el consejo, la información, el apoyo o incluso la amistad es 

señalado por algunos autores como elementos vehiculizadores para crear conciencia de 

una innovación (Greenhalgh et al., 2004). 

Son los llamados líderes de opinión, aquellos que, en virtud de su posición o su 

personalidad, son líderes informales que podrían influir en el éxito de una iniciativa de 

manera positiva o negativa (Holmes et al., 2017). Focalizado en el contexto de la 

enfermería, existe la figura de los llamados “informantes clave”, compañeros con 

credibilidad contrastada que influyen en la toma de decisiones en la práctica clínica 

enfermera; son, en cierto modo, líderes de opinión sin un estatus o autoridad definido. 

Muchos de los hubs o authorities que han surgido dentro de nuestro estudio pueden ser 

líderes de opinión de este tipo.  

Algunos autores apuntan a la necesidad de investigar mejor cuál es el perfil y la calidad 

de estos “informantes clave” que parecen tener tanta influencia en los profesionales de 

enfermería (Morales Asencio et al., 2003; Thompson et al., 2001).  
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La adopción del conocimiento se relaciona con la estructura de la red que lo va a adoptar, 

e incluye las características del conocimiento, de los actores y del contexto (Fitzgerald & 

Harvey, 2015). La adopción de la innovación por parte de los individuos de una 

organización está fuertemente influenciada por la estructura y la calidad de sus redes 

sociales; y esta es más probable si las personas clave en sus redes sociales están dispuestas 

a apoyar la innovación (Gesell et al., 2013). Por lo tanto, la identificación de Hubs y 

Authorities, planteado en el seno de un proyecto de implantación como puede ser 

Sumamos ExcelenciaÒ, nos puede permitir identificar personas clave dentro de las 

propias unidades que, además de gozar del prestigio de sus compañeros, estén dispuestos 

a apoyar la implantación de evidencia y actuar como facilitadores.  

Implantar evidencia en un centro sanitario supone un cambio a diferentes niveles. Por un 

lado, la presencia de individuos con diferentes grados de influencia, y cuyos objetivos y 

comportamientos pueden entrar en conflicto (Hunter, 2015); y por otro lado que los 

profesionales de la salud trabajan dentro de grupos de iguales que comparten valores y 

creencias comunes, y el comportamiento individual puede verse fuertemente influenciado 

por estos elementos (Parchman et al., 2011).  

Es más probable que una organización adopte la evidencia científica si las personas que 

tienen vínculos sociales importantes, dentro y fuera de la organización, pueden y desean 

relacionar su propia unidad con esa innovación en particular. Tales personas desempeñan 

un papel fundamental en la captura de ideas que se convertirán en cambios 

organizacionales. Luego las redes interpersonales son importantes y necesarias para la 

difusión de la innovación (Milner et al., 2005).  

LUGARES DONDE SE COMPARTE INFORMACIÓN 

El ítem 7 explora los lugares o entornos en los que se ha compartido información 

relacionada con los resultados de investigación, limitado a los 12 últimos meses. La 

unidad es el lugar más elegido para compartir información, como segunda elección el 

estar/office y como tercera elección las reuniones de equipo. Lo que evidencia que el 

ámbito laboral es considerado como el principal entorno para compartir información.  

 



 

	 261	

DISCUSIÓN 

Un estudio de ARS realizado en el contexto de un proyecto de implantación de evidencia, 

señala las reuniones de equipo como un contexto idóneo para intercambiar información; 

dado que la sobrecarga asistencial de las unidades impide compartir información de 

manera adecuada (Yousefi Nooraie et al., 2017). 

Quizá la edad de la muestra pueda influir en la menor elección de lugares externos al 

ámbito laboral o el uso de las redes sociales donde compartir información relacionada 

con los resultados de investigación.  

Por último, es importante señalar que las unidades reclutadas para este estudio habían 

formado parte de un proyecto de implantación de evidencia 6 meses antes, por lo que 

también se reclutó una unidad de control que no había formado parte del mismo. Esta 

diferenciación se realizó con el fin de poder perfilar si formar parte de un proyecto de 

implantación de evidencia puede producir el llamado “efecto contagio” descrito por 

algunos autores; efecto por el que la adopción del conocimiento se puede ver influenciado 

por la estructura de la red que lo va a adoptar, e incluye las características del 

conocimiento, de los actores y del contexto (Fitzgerald & Harvey, 2015). Bien es cierto 

que la unidad de control ha perfilado patrones diferentes en algún aspecto como puede 

ser las fuentes de conocimiento utilizadas por los profesionales para obtener 

información/consejo sobre resultados de investigación, pero se necesitarían abordajes 

estadísticos complementarios para poder analizar el efecto de la variable “tipo de unidad” 

en la elección de las diferentes fuentes de información. 

FACTORES ORGANIZATIVOS EN TU LUGAR DE TRABAJO 

Este ítem refleja el grado en el que han estado presentes determinados factores 

organizativos en los lugares de trabajo limitado a los 12 últimos. Todos los factores han 

sido señalados por la literatura como elementos necesarios para poder utilizar la 

investigación de manera adecuada.  

El aspecto organizativo “enfermeras con conocimiento de investigación” fue el factor que 

mayor ponderación alcanzó, entendido como el que estaba menos presente en el lugar de 

trabajo, seguido de fomentar la asistencia a conferencias clínicas y de investigación y 

tiempo para participar en actividades de investigación. A cierta distancia de todos ellos, 

el factor financiación externa o interna para investigación. 
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Este aspecto ha sido recogido en otros estudios como el de Escobar-Aguilar (2015), donde 

coincidiendo con el nuestro, señala la presencia de enfermeras con conocimiento de 

investigación como un factor organizativo necesario en el lugar de trabajo para poder 

utilizar la investigación (Escobar Aguilar, 2015). Sin embargo, 5 años después de dicho 

estudio, el mismo factor sigue estando ausente. 

UNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN FRENTE A UNA UNIDAD DE 

CONTROL: LA INFLUENCIA DE UN CONTEXTO DE IMPLANTACIÓN 

Uno de los aspectos que querían ser abordados con esta tesis, y más concretamente con 

el estudio de Análisis de Redes Sociales, es poder perfilar cómo estar inmerso en un 

proyecto de implantación de evidencia puede modificar determinadas dinámicas de 

información relacionadas con la utilización de la investigación. Para ello se seleccionaron 

5 unidades participantes en el proyecto y 1 que no participó y se realizó el ARS 6 meses 

después de la finalización del mismo. Bien es cierto que no hemos desarrollado un análisis 

estadístico para abordar estos aspectos, sino que la intención es dibujar esas dinámicas de 

información y tratar de darle una interpretación más relacional que estadística.  

Los aspectos de redes abordados en todas las unidades no han reflejado una tendencia 

diferente en la unidad de control (psiquiatría) respecto al resto. Quizá algún matiz 

relacionado con las fuentes de información que utilizan sus profesionales (enfermeros de 

la unidad), pero que también sucedían en otra unidad implantadora. Luego no es un 

aspecto diferencial respecto a otras de unidades. 

Lo que si puede ser probable es que algo esté cambiando en las dinámicas de información 

dentro de los profesionales sanitarios: 

• El conocimiento experiencial sigue siendo una fuente importante para la resolución 

de problemas; lo que refleja que la experiencia se sitúa como recurso de información 

prioritario, siendo un elemento indispensable en la adquisición de conocimiento 

experto enfermero. Pero la especialización de determinados perfiles profesionales 

puede estar dando paso a fuentes de conocimiento basadas en los resultados de la 

investigación. O bien por un cambio en la percepción de la necesidad de la 

investigación para apoyar nuestras decisiones, o por que emergen perfiles 

profesionales (especialistas en formación o enfermeras de práctica avanzada) donde 

la PBE forma parte de las competencias adquiridas. 
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1. Se perfilan redes homófilas (profesionales con estatus e intereses similares) y 

horizontales (entre personas con el mismo estatus) en las dinámicas de información 

de los profesionales de enfermería. Esto puede suponer un afianzamiento del 

conocimiento enfermero y el paso necesario para creer en la autoridad que otorga 

nuestra base de conocimiento tácito y explícito para cambiar la práctica clínica cuando 

sea necesario. La adopción de la innovación por las personas, es más probable si son 

homófilos, es decir, si tienen antecedentes socioeconómicos, educativos, 

profesionales y culturales similares. 

Es probable que para observar cambios en determinadas dinámicas de transferencia de 

conocimiento haga falta un periodo de ajuste mayor para detectarlos, y teniendo en cuenta 

que esos cambios están influenciados por muchos otros factores (contexto laboral).  

Así mismo, puede ser interesante valorar la realización de análisis de redes sociales 

durante el desarrollo del proceso de implantación (pre-durante-post) y poder perfilar 

cómo las dinámicas de información y utilización de la investigación van cambiando. De 

la misma manera, la detección de perfiles de prestigio dentro de las propias 

organizaciones a nivel micro y macro, puede ayudar a buscar facilitadores o mentores que 

agilicen el proceso de implantación. 

SUMAMOS EXCELENCIA DESDE LA VISIÓN DEL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 

Intentar buscar una explicación a determinados fenómenos relacionados con la difusión 

y utilización de la evidencia que tienen que ver con las redes personales y con el contexto 

en el que se relacionan y obtienen información los profesionales sanitarios, puede ser un 

abordaje más a tener en cuenta durante un proyecto de implantación de la evidencia. Es 

decir, incorporar dentro de una estrategia multicomponente la exploración de redes de 

traslación que buscan, crean y transmiten conocimiento y están interconectadas por 

relaciones sociales que favorecen el proceso.  

En cierto modo Sumamos Excelencia® puede ser una red de traslación de conocimiento 

a nivel estratégico, que se nutre de las propias redes de traslación que se crean en los 

centros participantes a nivel táctico y de las establecidas en las propias unidades a nivel 

operativo.  
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Pero, además, es una oportunidad única para crear redes de colaboración 

interorganizacionales, intra-organizacionales e interprofesionales con un fin común: dar 

un sitio al conocimiento explícito en la práctica clínica y consolidar el binomio 

conocimiento tácito y explícito para medir su impacto en los cuidados que reciben los 

pacientes. Por que no podemos olvidar que los profesionales de la salud influyen en el 

proceso de implantación de la evidencia en la práctica clínica y forman parte de 

subculturas profesionales y redes sociales que intervienen en la difusión de ideas, 

conocimientos y aprendizaje en el cuidado de la salud. Con Sumamos Excelencia® se 

pretende traducir intenciones en cambios. 
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DIFICULTADES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
• Los estudios cuasi-experimentales pre-post presentan limitaciones metodológicas 

propias del diseño, como es el hecho de que la comparación se realice con los datos 

basales de la propia unidad; aunque al de tratarse de un estudio multicéntrico puede 

existir la posibilidad de comparar unidades con características similares. 

• Los hospitales y las unidades participantes no fueron seleccionadas de manera 

aleatoria. El muestreo fue no probabilístico intencionado, dado que las propias 

unidades se presentaban como candidatas y se seleccionaban en función del 

cumplimiento de los criterios de selección. El hecho de que las unidades se ofrecieran 

voluntariamente a participar, marca una predisposición inicial que puede suponer un 

sesgo de selección. 

• Las variables fueron recogidas de las historias clínicas de los pacientes y no mediante 

observación directa. La naturaleza retrospectiva de los datos y el sesgo de información 

por ausencia de registros pueden haber llevado a una representatividad limitada de los 

datos relativos a la atención prestada.  

• Los profesionales participantes en el proyecto eran conocedores del proceso de 

monitorización de determinados indicadores, teniendo posibilidad de desarrollarse el 

efecto Hawthorne (sesgo de información), aunque al realizar un seguimiento de 12 

meses, se estima que este efecto se vea minimizado. 

• La previsión del tamaño muestral fue de 100 unidades por cada área temática; en el 

caso de la temática dolor se alcanzó el 63% del tamaño muestral, 55% para caídas y 

17% para IU. Bien es cierto que el cálculo fue una estimación sin datos de referencia, 

lo cual se convierte en una limitación de nuestro estudio. 

• Dado que los pacientes analizados no han realizado un seguimiento dentro del mismo 

proceso asistencial, hay determinados indicadores de resultado que han sido 

analizados de forma global ente ciclos y con pacientes diferentes, lo que impide 

conocer la evolución real de algunos indicadores (prevalencia de dolor, IU, caídas) 

cuando son medidos en los mismos pacientes. 
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• Así mismo, en cuanto a la mejora de determinados indicadores de resultado abordados 

con este estudio, probablemente se necesiten periodos de seguimiento más amplios 

para poder detectar cambios. 

• Las limitaciones del análisis de validez de contenido del cuestionario utilizado para 

el estudio de ARS tienen relación con las propias limitaciones del cálculo del CVI. 

La consideración del CVI como valor para analizar un instrumento es relativamente 

nuevo en el campo del ARS, por lo que se requieren más estudios que repliquen este 

método. El CVI es un método subjetivo, por lo que pueden existir sesgos entorno a la 

mencionada subjetividad de los expertos.  

• En el caso del cuestionario utilizado para el ARS, es preciso tener en cuenta que la 

información que genere procede de redes sociales únicas, lo que impide su 

generalización; y que un nodo puede estar influido por sesgos de memoria, ya que los 

participantes tienen que recordar determinados aspectos relacionales sucedidos en el 

pasado. 

• A pesar de que el cuestionario utilizado para el ARS fue online, la propia singularidad 

el cuestionario que identifica a personas concretas de tu entorno profesional puede 

influir en la sinceridad de los que responden. Los participantes fueron informados de 

dicho matiz y de la anonimización de la identidad una vez recogida la información 

intentando que su influencia en los resultados obtenidos, de existir, sea mínima.
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8. CONCLUSIONES 

1. La utilización del modelo GRIP para implantar recomendaciones concretas basadas 

en la evidencia mejora los niveles de adherencia a buenas prácticas relacionados con 

la valoración y manejo del dolor, prevención de las caídas y valoración y manejo de 

la incontinencia urinaria. 

2. La utilización de un modelo basado en auditorias clínicas y feedback para implantar 

recomendaciones concretas basadas en la evidencia aumenta la implantación de 

planes de cuidados en pacientes que presentan dolor, en pacientes en riesgo de 

presentar una caída y en pacientes a los que se les detecta incontinencia urinaria. 

3. La utilización del modelo GRIP para implantar recomendaciones concretas basadas 

en la evidencia aumenta la utilización de intervenciones educativas en pacientes que 

presentan dolor y a los que se les detecta incontinencia urinaria. 

4. La estrategia multicomponente utilizada en este estudio que integra formación, 

facilitación, evaluación y feedback ha demostrado ser una estrategia efectiva para la 

implantación de buenas prácticas y por ende para mejorar la calidad de los cuidados 

que reciben los pacientes. 

5. El cuestionario validado en este estudio ha obtenido una validez de contenido buena 

para explorar redes de transferencia del conocimiento y redes de utilización de la 

investigación en profesionales de enfermería.  

6. Los profesionales de enfermería consideran el conocimiento experiencial de sus 

compañeros como la primera fuente para obtener información/consejo sobre 

resultados de investigación. Esa experiencia puede estar, o no, sustentada por la 

investigación. 

7. Los profesionales de enfermería que trabajan en unidades con cierto grado de 

especialización utilizan Guías de Práctica Clínica y protocolos como primera fuente 

para obtener información/consejo sobre resultados de investigación. 
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8. Los profesionales de enfermería utilizan redes homófilas-horizontales (recurren a 

profesionales con estatus e intereses similares) para obtener información y/o consejo 

sobre resultados de investigación. 

9. Los profesionales con puestos de gestión dentro de la unidad quedan excluidos como 

recurso para obtener información y/o consejo sobre resultados de investigación. 

10. El entorno laboral en sus diferentes ámbitos (unidad, office, reuniones) es el más 

utilizado para compartir información sobre resultados de investigación. 
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9.  RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA 

• Mejorar la práctica clínica enfermera requiere algo más que el acceso a nuevos 

conocimientos; requiere apoyo a nivel institucional, habilidades de razonamiento 

para integrar la evidencia dentro de la práctica clínica y la creación de 

intervenciones que integren la investigación de manera sencilla. Apoyo-

formación-integración. 

• La figura de los facilitadores es fundamental para vehicular la implantación de 

evidencia en la práctica clínica y tienen que contar con conocimientos y 

habilidades de práctica basada en la evidencia, auditorias clínicas y aptitudes para 

apoyar el desarrollo y aprendizaje individual, en equipo y organizacional. A su 

vez, esto requiere una importante inversión de recursos y tiempo, tanto para 

preparar y apoyar a las personas para asumir el papel de facilitador, como para 

proporcionar tiempo a los profesionales y equipos que trabajan con el facilitador 

durante el proceso de implantación de evidencia en la práctica clínica. 

• Implantar evidencia en la práctica clínica es más factible cuando se involucra a 

los profesionales de la unidad desde el inicio y los profesionales son reconocidos 

como promotores del cambio en sus propias unidades.  

• Es importante crear redes colaborativas entre organismos investigadores, 

incluido el ámbito universitario, y la práctica clínica con las que compartir 

información, formación, experiencias y proyectos.  

• El Índice de Validez de Contenido utilizado en cuestionarios para estudios de 

ARS, puede añadir más consistencia a los ítems utilizados para explorar dichas 

redes. 

• Como líneas de trabajo futuras, es importante señalar que dentro del campo de la 

PBE los esfuerzos se están focalizado en generar evidencia sobre la efectividad 

de las intervenciones; sin embargo, las formas en las que la evidencia interactúa 

con la experiencia clínica y las redes profesionales también deben ser 

abordadas. 

• Puede ser interesante crear futuras líneas de investigación que profundicen en que 

estructuras relacionales interprofesionales son idóneas para la transferencia del 

conocimiento y el papel que ejercen los lideres de opinión o authorities para la 

implantación del conocimiento.
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación del Comité de Ética de la Investigación y de Bienestar animal del 

Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
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Anexo 2. Compromiso escrito por parte de la Institución y del investigador responsable 

de cada unidad 

 

Acuerdo entre  

 

el equipo investigador del proyecto SUMAMOS Excelencia  

 

y 

[Nombre de la institución] 

 

Fecha: XX de XX de 2015 

 

Introducción  

El equipo investigador del “Proyecto SUMAMOS Excelencia: evaluación de la 

implantación de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud” (PI14CIII/00044), 

formado por investigadores pertenecientes a la Unidad de Investigación en Cuidados de 

Salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud Carlos III, expone las condiciones generales 

del acuerdo de participación en el proyecto SUAMOS Excelencia. La meta de esta 

iniciativa es involucrar a las Unidades participantes como líderes reconocidos en la 

implantación y evaluación de buenas prácticas en cuidados de salud. 

Condiciones Generales 

Las siguientes Condiciones Generales serán de aplicación a la unidad participante:  

1. Las unidades participantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el 

proyecto SUMAMOS Excelencia y asegurar una implantación consistente de las 

recomendaciones de buenas prácticas 

2. Las unidades participantes deberán designar una persona responsable del proyecto 

en cada unidad. Esta persona será el responsable de la recogida de datos en cada 

unidad participante y coordinará la recogida de datos de las historias clínicas en su 

unidad y la introducción de los mismos en la aplicación informática que se elaborará 

para tal fin.  

3. Se deberá demostrar que el responsable del proyecto en cada unidad tiene relación 

contractual con la institución a la que pertenece la unidad durante, al menos, la 

totalidad del año de duración del proyecto. 

4. El responsable del proyecto en cada unidad llevará a cabo, como mínimo, las 

actividades establecidas en el proyecto, que incluyen las siguientes: 
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a. Realizará formación específica para iniciar la implantación de las 

recomendaciones. Esta formación incluye la realización de un curso 

online de 2 semanas de duración. 

b. Establecer un grupo de implantación de recomendaciones de buenas 

prácticas dentro de la unidad participante.  

c. Involucrar al grupo de implantación para que realicen la formación online 

y participen activamente en el proceso de implantación, durante el año 

de duración del proyecto. 

d. Implantar y evaluar todas las recomendaciones relacionadas con el tema 

elegido: dolor, incontinencia urinaria o caídas.  

e. Planificar y describir las actividades específicas de implantación 

(identificación de barreras, acciones, etc.) para cada recomendación que 

se implante. 

f. Facilitar la evaluación de la implantación de las recomendaciones, 

recogiendo los datos de las historias clínicas a través de la plataforma 

CarEvID (Care Evaluation Indicators), en relación a las recomendaciones 

seleccionadas para ser implantadas: dolor, incontinencia urinaria o 

caídas. 

g. Realizar una evaluación basal de los indicadores a medir en la 

implantación de las recomendaciones y evaluaciones trimestrales de las 

mismas durante el año de duración del proyecto, para determinar el 

impacto que la implantación de recomendaciones tienen en los 

resultados de los pacientes y en la práctica clínica. Los datos recogidos 

por cada unidad no incluirán datos de identificación de los pacientes de 

forma individual. 

h. Facilitar la participación en proyectos de investigación relacionados con 

la utilización del conocimiento, adecuación de las políticas de la 

institución y los resultados tanto clínicos y económicos, como 

organizativos. 

 

Las siguientes Condiciones Generales serán de aplicación al equipo investigador: 

1. Proporcionar apoyo para la implantación de recomendaciones a través de la 

formación online desarrollada para el proyecto. 

2. Proporcionar acceso a la plataforma CarEvID (Care Evaluation Indicators) 

3. Apoyar una recogida de datos consistente con la práctica enfermera, la estructura 

de las instituciones y los indicadores de resultados en los pacientes, especificando 
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indicadores para cada recomendación implantada y proporcionando instrumentos 

relevantes, junto con las instrucciones y guía para la recogida de datos. 

4. Generar y proporcionar informes, a nivel de unidad, sobre los datos relativos a 

indicadores relacionados con las recomendaciones a implantar, así como informes 

comparativos con otras unidades. 

5. Reconocer la participación de las unidades en la implantación y evaluación de 

recomendaciones de buenas prácticas de enfermería. 

6. Identificar y propiciar oportunidades de investigación a las unidades participantes. 

 

Conflictos de interés 

El responsable del proyecto en cada unidad se asegurará de que todas las Condiciones 

del proyecto se llevan a cabo sin conflictos de interés de ninguna persona asociada 

directamente al mismo.  

Se considera conflicto de interés una situación en la que una persona directamente 

asociada al Proyecto, o cualquier miembro de su familia, pueda beneficiarse 

económicamente de su implicación en el mismo.  

Se deberá informar al equipo investigador, sin dilación, de cualquier situación, real o 

potencial, que se pueda interpretar como conflicto de interés, real o potencial. 

Vigencia 

El presente Acuerdo entrará en vigor el XX de XX de 2015 y finalizará el xx de  XX del 

año 2016. 

El responsable del proyecto en cada unidad debe asegurar que el programa se lleva a 

cabo íntegramente. Las organizaciones participantes se comprometen a cumplir todos 

los objetivos señalados en este acuerdo, mediante su firma: 

 

 

Fdo. _____________________________                   Fecha: _______________,  

Nombre __________________________ 

Responsable en la institución 

 

 

Fdo. _____________________________                   Fecha: _______________,  

Nombre __________________________ 

Responsable de la unidad participante 
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Fdo.____________________________                      Fecha: _______________  

Gema Escobar Aguilar 

Investigadora principal del proyecto 

SUMAMOS Excelencia 

 

Enviar contrato firmado y sellado por email a jbi.scc@isciii.es y por correo 

postal a: 

Instituto de Salud Carlos III 

Investén-isciii - Pabellón 13.sótano 2. Fachada posterior 

Avda. Monforte de Lemos, 5. 28029 Madrid 

A la atención de Gema Escobar Aguilar 
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Anexo 3. Cuestionario final para explorar aspectos relacionados con las redes sociales y 

la transferencia de conocimiento y la utilización de la investigación 

 

Teniendo en cuenta la definición de utilización DIRECTA de la Investigación: Uso de 

los resultados de investigación cuando éstos se utilizan de manera directa al proporcionar 

cuidados o realizar intervenciones a los pacientes. (No cuenta como investigación lo que 

hayas aprendido en la Carrera/Facultad). La utilización directa suele dar lugar al 

desarrollo de protocolos 

Ejemplo Utilización directa de la investigación:  Administrar analgesia pautada 

durante las primeras 24 horas del postoperatorio, aunque el paciente no lo solicite con esa 

frecuencia (la evidencia recomienda dicha práctica). 

 

1. Cuando necesitas obtener información/consejo sobre resultados de investigación para 

poder utilizarlos directamente en tu práctica clínica ¿a cuál de las siguientes fuentes 

has acudido durante el último año para obtener la información? Research utilization 

Nunca-Raramente-A veces-Frecuentemente-Siempre 

• Guías de Práctica Clínica/Protocolos 

• Bases de datos/artículos Científicos 

• Internet/Redes Sociales/Webs (especificar Cual) 

• Libros 

• Sesiones/Cursos/Congresos 

• Mis compañeros 

 

2. ¿Con qué frecuencia has recurrido, en el último año, a los siguientes grupos 

profesionales para obtener información/consejo sobre resultados de investigación? 

Knowledge translation 

Nunca-Raramente-A veces-Frecuentemente-Siempre 

Ejemplo: Necesitas información sobre resultados de investigación para la elección 

de un antiséptico para realizar la cura de una vía Central  

• Médicos de mi unidad 

• Médicos de otra unidad (Especificar unidad ) 

• Supervisores de mi unidad 

• Supervisores de otra unidad (Especificar unidad) 
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• Enfermeros de mi unidad 

• Enfermeros de otra unidad (Especificar unidad) 

• TCAE de mi unidad 

• TCAE de otra unidad (Especificar unidad) 

• Residentes de mi unidad 

• Residentes de otra Unidad (Especificar unidad) 

• Otros profesionales Sanitarios fuera de mi centro (especificar Centro y Unidad) 

 

3. Cuando necesitas obtener información o consejo relevante para tu práctica clínica, del 

siguiente listado: ¿A quién has pedido, en el último año, información/consejo sobre 

temas relacionados con resultados de investigación para aplicarlos a tu práctica 

clínica? Knowledge translation 

Nunca-Raramente-A veces-Frecuentemente-Siempre 

Ejemplo: Necesitas información sobre resultados de investigación para la elección 

de un antiséptico para realizar la cura de una vía Central  

Nombre Apellidos 

 

4. Del siguiente listado, ¿Con quién has trabajado/colaborado, durante el último año, 

en proyectos relacionados con la mejora de la práctica clínica? Knowledge translation 

Nunca-Raramente-A veces-Frecuentemente-Siempre 

Ejemplo: Trabajar/colaborar en un proyecto de actualización de evidencia en 

procedimientos enfermeros habituales en tu unidad. 

Nombre Apellidos 

 

5. Del siguiente listado ¿A quién has dado, en el último año, consejo o información 

sobre temas relacionados con resultados de investigación para aplicarlos a la práctica 

clínica? Research utilization 

Nunca-Raramente-A veces-Frecuentemente-Siempre 

Nombre Apellidos 

 

6. ¿A quién has dado, en el último año, consejo o información sobre temas relacionados 

con resultados de investigación para aplicarlos a la práctica clínica fuera de tu unidad 

(dentro de tu Hospital)?   
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Nombre Apellidos Categoría Unidad 

 

7. Durante el último año, habitualmente ¿en qué lugar/entorno has compartido 

información relacionada con los resultados de la Investigación? (Señale al menos 3 y 

por orden de elección 1º a 3º)  

• Estar/office de enfermería 

• Dentro de la Unidad de trabajo 

• Reuniones de equipo 

• Biblioteca 

• Cafetería del Hospital 

• Eventos-Reuniones Científicos 

• Redes sociales (Whatsapp, Facebook/especificar cual) 

• Otros lugares fuera del Hospital (especificar cual) 

 

8. Indica el grado en el que han estado presentes, durante el último año, los siguientes 

factores organizativos en tu lugar de trabajo 

Nunca-Raramente-A veces-Frecuentemente-Siempre 

• Enfermeras con conocimiento de Investigación 

• Tiempo para participar en actividades de Investigación 

• Fomentar la asistencia a conferencias clínicas y de Investigación 

• Grupo o Comisión que evalúa la Investigación 

• Financiación externa o interna para Investigación 

 

9. Características sociodemográficas/Profesionales y Formación 

• Sexo: Hombre/Mujer 

• Edad:  

• Años de experiencia profesional  

o De 0-5 

o De 6 a 10 

o De 11 a 20 

o De 21 a 30 

o Más de 30 
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• Años de experiencia en la unidad en la que te encuentras en la actualidad 

o De 0-5 

o De 6 a 10 

o De 11 a 20 

o De 21 a 30 

o Más de 30 

• Unidad en la que trabajas 

o Reanimación 

o UCI 

o Urgencias 

o Traumatología 

o Cirugía 

o Hospitalización a domicilio 

o Paritorio 

o Cardiología/Urología/ORL 

o Ginecología 

o Otras (especificar unidad) 

• Puesto que ocupas 

o Asistencial 

o Gestor (supervisión, dirección, jefatura de servicio) 

• Horas de formación en Investigación en los últimos 3 años 

o Sin formación 

o Menos de 40 horas 

o Entre 40-150 horas 

o Más de 150 horas 

• Titulación (multiselección) 

o Técnico 

o Diplomado 

o Licenciado 

o Especialidad 

o Máster 

o Doctorado	 	
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Anexo 4. Plantilla de evaluación de contenido para calcular el CVI 
 

ANÁLISIS DE REDES: TRANSFERENCIA DE LA EVIDENCIA EN LA 

PRÁCTICA CLINICA. PLANTILLA PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO  

 

Estimadas/os: 

Para realizar la fase de validación de contenido del cuestionario de redes por parte del 

grupo de expertos es preciso conocer el Content Validity Index. 

Para ello debes cumplimentar la plantilla que os adjunto, otorgando a cada ítem una 

puntuación entre 1 y 4 puntos según la relevancia que atribuyáis a cada una de las 

preguntas y componentes de las mismas (subpreguntas) en relación al conjunto del 

cuestionario.  

La columna de la izquierda contiene todas las preguntas del cuestionario, y la columna 

de la derecha presenta un espacio para que registréis vuestras puntuaciones entre 1 y 4, 

según la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

Por favor, indícanos también estos datos que se solicitan en todos los países a los grupos 

de expertos: 

Evaluador nº _____ (no rellenar)  País: España  

 

Edad ____ 

Sexo:      Hombre       Mujer X    

Nivel académico ___________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

1= Irrelevante 

2= De alguna manera, relevante 

3= Bastante relevante  

4= Sumamente relevante  
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TRANSFERENCIA DE LA EVIDENCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: ANÁLISIS DE REDES 
Teniendo en cuenta la definición de utilización DIRECTA de la Investigación: 
Utilización directa de la investigación es: uso de los resultados de investigación cuando éstos se utilizan de manera directa al 
proporcionar cuidados o realizar intervenciones a los pacientes. No cuenta como investigación lo que hayas aprendido en la 
Carrera/Facultad. La utilización directa suele dar lugar al desarrollo de protocolos. 
Ejemplo Utilización directa de la investigación:  
Administrar analgesia pautada durante las primeras 24 horas del postoperatorio aunque el paciente no lo solicite con esa 
frecuencia (La evidencia recomienda dicha práctica). 

 
1. Cuando necesitas obtener información/consejo sobre resultados de investigación para poder utilizarlos directamente en tu 

práctica clínica ¿a cuál de las siguientes fuentes has acudido durante el último año para obtener la información?  

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 
Guías de Práctica Clínica/Protocolos  
Bases de datos/artículos Científicos  
Internet/Redes Sociales/Webs (especificar Cual)  
Libros  
Sesiones/Cursos/Congresos  
Mis compañeros  

 
2. ¿Con qué frecuencia has recurrido, en el último año, a los siguientes grupos profesionales para obtener información/consejo 

sobre resultados de investigación?  

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 
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Médicos de mi unidad  
Médicos de otra Unidad (Especificar unidad)  
Enfermeras de mi unidad  
Enfermeras de otra Unidad (Especificar unidad)  
TCAE de mi unidad  
TCAE de otra Unidad (Especificar unidad)  
Residentes de mi unidad  
Residentes de otra Unidad (Especificar unidad)  
Otros profesionales sanitarios fuera de mi centro (especificar unidad y categoría profesional)  

 
3. Cuando necesitas obtener información o consejo relevante para tu práctica clínica, del siguiente listado: ¿A quién has pedido, 

en el último año, información/consejo sobre temas relacionados con resultados de investigación para aplicarlos a tu práctica 
clínica?  

 Ejemplo: Necesitas información sobre resultados de investigación para la elección de un antiséptico para realizar la cura de 
una vía Central  

        Explicación: en esta pregunta aparecerá un listado con los componentes de la Unidad del encuestado (listado con 
nombres y apellidos) 

 
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 
Nombre y Apellidos  
 
4. Del siguiente listado, ¿Con quién has trabajado/colaborado, durante el último año, en proyectos relacionados con la mejora 

de la práctica clínica?  

Ejemplo: Trabajar/colaborar en un proyecto de actualización de evidencia en procedimientos enfermeros habituales en tu 
unidad. 
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              Explicación: En esta pregunta aparecerá un listado con los componentes de la Unidad del encuestado (listado con 
nombres y apellidos) 

 
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 
Nombre y Apellidos  

 
5. Del siguiente listado ¿A quién has dado, en el último año, consejo o información sobre temas relacionados con resultados 

de investigación para aplicarlos a la práctica clínica?  
Explicación: En esta pregunta aparecerá un listado con los componentes de la Unidad del encuestado (listado con nombres y 
apellidos) 
 

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 
Nombre y Apellidos  

 
6. ¿A quién has dado, en el último año, consejo o información sobre temas relacionados con resultados de investigación para 

aplicarlos a la práctica clínica fuera de tu unidad (dentro de tu Hospital)?   
 

Nombre Apellidos Categoría Profesional Unidad PUNTUACIÓN 
    

 
 

7. Durante el último año, habitualmente ¿en qué lugar/entorno has compartido información relacionada con 
los resultados de la Investigación? (Señale al menos 3 y por orden de elección 1º a 3º) 

PUNTUACIÓN 

Estar/Office de enfermería  
Dentro de la Unidad de trabajo  
Biblioteca  
Cafetería del hospital  
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Eventos Científicos  
Otros lugares fuera del Hospital (especificar cual)  

 
8. Indica el grado en el que han estado presentes, durante el último año, los siguientes factores organizativos en tu lugar de 

trabajo 

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 
Enfermeras con conocimientos de Investigación  
Tiempo para participar en actividades de Investigación  
Fomentar la asistencia a conferencias clínicas y de Investigación  
Grupo o Comisión que evalúa la Investigación  
Financiación externa o interna para Investigación  
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Anexo 5. Informe Comité Ético de Investigación estudio de ARS 
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Anexo 6. Tablas artículos-información utilizados en la Discusión 
 
Tabla	54.	Estudios	utilizados	en	la	Discusión	temática	dolor	

 

País Año Modelo 
Implantación Tipo Unidad N % Basales 

Valoración 
% Finales 

Valoración 

% Basales 
Plan de 

Cuidados 

% Finales 
Plan de 

Cuidados 

% Basales 
Educación 

% Finales 
Educación 

Herramientas 
Utilizadas 

SUMAMOS 
EXCELENCIA ESPAÑA 2020 GRIP Múltiple 7.350 59,9% 71,6% 51,1% 73,1% 12,2% 68,4% EVA, NRS, EVN 

Verbal. 

DANIELS EEUU 2016 GRIP Medico-
Quirúrgica 28 56 % 68% 29% 75%  -  - -  

ANG et al. SINGAPUR 2010 GRIP Oncología 24 50%* 83%*  -  - 25% 1 Pain Score Scale 
(NRS) 

TISCAR 
GONZÁLEZ et 

al.  
ESPAÑA 2019 GRIP Quirúrgica 40 90% (n=1) 100% 0% 90% 0 90% 

Pain Assessment in 
Advanced 

Dementia Scale 
(PAINAD). 

DULKO et al. LÍBANO 2010 AUDITORIA-
FEEDBACK Oncología 96 70%* 95,4%* -  -  -  -  Brief Pain 

Inventory (BPI). 

STEVENS et al. CANADA 2014 

EPIQ (Evidence-
based Practice 
for Improving 

Quality) 

Pediatría 3840 67,8%-68,9% 92,8% - 
87,3% 76-80% 80-82%  - -  -  

ROOS-BLOM et 
al. PAÍSES BAJOS 2019 

AUDITORIA-
FEEDBACK/Action 
implementation 

toolbox  

UCI 25.234 69,3%-
59,8%* 

74,1% - 
74,5%* -  -  -  -  

EVN/Critical- Care 
Pain Observation 

Tool (CPOT) or 
Behavioral Pain 

Scale (BPS) 
* Valoración con herramienta validada  
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Tabla	55.	Estudios	utilizados	en	la	Discusión	temática	caídas	

 
 

 
País Año Modelo 

Implantación Tipo Unidad N % Basales 
Valoración 

% Finales 
Valoración 

% Basales 
Valoración 

Integral 

% Finales 
Valoración 

Integral 

% Basales 
Plan de 

Cuidados 

% Finales 
Plan de 

Cuidados 

Herramientas 
Utilizadas 

SUMAMOS 
EXCELENCIA ESPAÑA 2020 GRIP Múltiple 8.106 56,8% 87,8% 8,3%** 24,3%** 65,8% 84,5% DOWTON 

DE OLIVEIRA 
MOTTA MAIA 

et al.  
BRASIL 2018 GRIP Médica 

UCI 66(48-18) 64% 75% 39%** 78%** 60% 78% MORSE FALL 
SCALE 

ALBORNOS-
MUÑOZ et al. ESPAÑA 2018 GRIP Medico-

Quirúrgica 
71 (M1-M2-

Q1) 
71%-28%-

29% 
83%-40%-

63% 
NA-7,7%-

10%** 
NA-25%-

NA** 
100%-11%-

25% 
60%-9,1%-

40% -  

COMINO-
SANZ et al. ESPAÑA 2018 GRIP Médica 20-30 52% 89% -  -  93% 74% MORSE FALL 

SCALE 

SZYMANIAK  AUSTRALIA 2015 GRIP Medico-
Quirúrgica 60 92,00% 100% 87%** 86%** 55% 68%  - 

JOHNSON et 
al.  AUSTRALIA 2015 E-LEARNING 

APPROACH Médica 119 85,7% 83,4% 76%** 62%** 62% 68% STRATIFY 

** Valoración del riesgo tras una caída 
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Tabla	56.	Estudios	utilizados	en	la	Discusión	temática	IU	

 
 
 

 
País Año Modelo 

Implantación 
Tipo 

Unidad N % Basales 
Valoración 

% Finales 
Valoración 

% Basales 
Plan de 

Cuidados 

% Finales 
Plan de 

Cuidados 

% Basales 
Educación 

% Finales 
Educación 

SUMAMOS 
EXCELENCIA ESPAÑA 2020 GRIP Múltiple 2568 43,4% 62,2% 68,5% 80,9% 41,1% 60,9% 

MARTÍN-LOSADA et 
al. ESPAÑA 2019 GRIP Médica 30 100% 100% 81% 94% -  -  

TRAD et al. AUSTRALIA 2019 GRIP Medico-
Quirúrgica 100 87% 99% 0% 100% 0 5% 
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Tabla	57.	Hubs	y	Authorities	surgidos	en	cada	item	y	unidad	

 

RED 3. A quién pides consejo; RED 4. Con quién colaboras; RED 5. A quién has dado consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 HUBS 
RED 3 

AUTHORITY 
 RED 3 

HUBS  
RED 4 

AUTHORITY 
 RED 4 

HUBS 
RED 5 

AUTHORITY 
RED 5 

REANIMACIÓN ACT 643 ACT 147 ACT 643 ACT 147 ACT 943 ACT 126 

UCI ACT 455 ACT 611 ACT 588 ACT 622 ACT 588 ACT 622 

ONCOLOGÍA ACT 177 ACT 555 ACT 177 ACT 555 ACT 177 ACT 555 

GINECOLOGÍA ACT 488 ACT 099 ACT 488 ACT 444 ACT 488 ACT 233 

PARITORIO ACT 111 ACT 155 ACT 633 ACT 355 ACT 155 ACT 411 

PSQUIATRÍA ACT 288 ACT 804 ACT 288 ACT 804 ACT 328 ACT 288 


