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• Síntesis
• Difusión
• Implantación

Actividades principales



FINALIZADAS
• Efectividad de las intervenciones enfermeras en pacientes adultos con dolor 

crónico: una revisión sistemática. (PUBLICADA)
• Efectividad clínica del cuidado del punto de inserción del catéter de diálisis 

peritoneal. Una revisión sistemática
FINALIZANDO
• Efectividad de intervenciones enfermeras para disminuir la ansiedad 

prequirúrgica del paciente oncológico hospitalizado frente al tratamiento 
convencional

• Efecto de la implantación de Guías de Práctica Clínica de incontinencia
• La Nutrición Enteral a través de sonda Nasogástrica. Efectividad de la  

administración Continua frente a Intermitente para obtener una mayor 
tolerancia en pacientes adultos ingresados en Cuidados Intensivos

RECIEN APROBADO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FELICIDADES
• Eficacia de la relajación en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada

Equipos que tienen protocolos/RS



PROTOCOLO EN ELABORACIÓN
• Efectividad de intervenciones para la prevención de las ETS en adolescentes
• Ejercicios en agua durante la gestación y efectos adversos en madre e hijo

VALORANDO PERTINENCIA
• Intervenciones no farmacológicas en la interrupción voluntaria del embarazo 

(IVE)
• Efectividad clínica del proceso de conciliación de medicación en la prevención 

de errores de medicación
• Utilidad de los checklist quirúrgicos para la disminución de los efectos 

adversos en quirófano
• “Efectividad de los programas de educación terapéutica vs consejo habitual 

en pacientes con enfermedad cardiaca en prevención secundaria en Atención 
Primaria

Equipos que tienen protocolos/RS



• Revisión sistemática de la efectividad del test de disfagia con 
agua en la prevención de la broncoaspiración en pacientes 
con ACV

• Efectividad de las intervenciones en cirugía ambulatoria 
respecto a la cicatrización

• Efectividad de la educación sobre adherencia al tratamiento 
en brotes psicóticos durante el primer ingreso

• Efectividad de intervenciones en mujeres con fibromialgia 
(líder)

• Intervenciones eficaces para la disminución de los "fallos de 
rescate“

• Intervenciones eficaces para la identificación del paciente 
(líder)

...Protocolos que buscan equipo



Líder de la Revisión 
Formación básica y 
acreditada

Equipo de revisión
Formación básica
Máximo 6, incluyendo al líder
Al menos dos CCAA

Funciones:
• Reunir un equipo y coordinarlo en todas las actividades 
• Establecer la pertinencia del protocolo (TODOS)
• Inscribir el protocolo en JBI a través del CC 
• Realizar un cronograma de actividades 
• Remitir informes de estado de la Revisión al CC
• Realizar la revisión sistemática (TODOS)
• Cumplir los plazos establecidos por el CC y JBI (TODOS)

Síntesis. Criterios para realizar RS



Procedimiento

Propuesta de 
RS

• Inclusión en una de las 9 líneas de revisión
• Búsqueda de equipo (líder línea + responsable 
científico CC + responsable de la propuesta)

• 3 meses

Establecer 
Pertinencia

• Búsqueda preliminar: otras RS y/o artículos 
suficientes

• 3 meses

Protocolo

• Inscripción protocolo en JBI (PICO)
• Realización protocolo
• 6 meses

Revisión

• Realización revisión
• Informe final a CC y JBI 
• 1 año

LÍneas
• Dependencia
• Bienestar
• Incontinencia
• Materno-infantil
• Salud Mental
• Género y Salud
• Seguridad del 

paciente
• Instrumentos de 

Medida
• Estilos de vida

Nuevo 
concepto:
“Cambio de 
dueño”



• RS aprobada por JBI: 5000 € para su realización (Abonada por 
el Centro Colaborador a los proveedores de los servicios)

• Conceptos potencialmente financiables:
– Dos reuniones del equipo investigador (desplazamiento; si procede, 

alojamiento)
– Compra de artículos potencialmente a incluir en la RS
– Programa de gestión de citas bibliográficas
– Bases de datos de pago
– Contratación de bienes y servicios: documentalista, estadístico, 

traducción del informe final…
– Difusión de los resultados de la revisión sistemática: asistencia a 

congresos científicos, publicaciones....

• NOVEDAD: Posibilidad de utilizar parte de dicha financiación 
para impulsar el desarrollo de protocolos

Síntesis. Criterios de financiación RS



¿Por qué RNAO?

Alianza Investén-isciii, Centro Colaborador
español de JBI con RNAO
Porque adopta lo que sugiere la investigación
como pautas que favorecen la implantación

• Disponibilidad de resultados de investigación:
GUIAS de buenas prácticas (GPC), rigurosos y 3 tipos de
recomendaciones

• Experiencia en implantación: iniciativa BPSO® o Centros
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC),
organizaciones seleccionados para implantar y evaluar Guías de
Práctica Clínica

Implantación. Centros Comprometidos 
con la excelencia en cuidados



Mejorar los cuidados con prácticas basadas en el conocimiento

Desarrollar estrategias “personalizadas” para la implantación de guías a nivel 
individual y de la organización

Establecer mecanismos de evaluación de la implantación, definiendo 
indicadores sensibles

Difundir las estrategias de implantación y los resultados en pacientes, 
profesionales e instituciones 

Crear una Red Nacional de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados 
(CCEC/BPSO®) que fidelice el uso de prácticas basadas en los mejores resultados 
de la investigación en cuidados

Centros comprometidos con la Excelencia en 
Cuidados BPSO®

Fomentar, facilitar y apoyar la implantación, evaluación y 
mantenimiento en cualquier entorno de  la práctica enfermera, de 
buenas prácticas de cuidados, basadas en las Guías de RNAO



Centros comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados BPSO®

34 Guías Clínicas
7  Guías  de Entorno Laborar

Acceso on‐line 
Sesiones informativas
Lanzamiento en los medios

Convocatoria CCEC cada 3 años
Taller formativo inicial
Seguimiento/Monitorización
Evaluación anual de resultados
Sesiones conjuntas entre CCEC

Red española de CCEC
CCEC mentores
Retroalimentación de resultados

Proyecto de 
Implantación de 

GBP



43 Candidaturas

33 Proyectos 

43 Candidaturas

33 Proyectos 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCION

Centro Colaborador Español del Instituto Joanna 
Briggs

www.evidenciaencuidados.es


