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Unidad de 
investigación en 

cuidados y 
servicios de Salud 
(Investén-isciii)



Manejo de la incertidumbre 

en la práctica clínica

CONOCIMIENTO CONTEXTO EXPERIENCIA



Cronología

China reportó casos de neumonía de causa desconocida en
Wuhan, Hubei

31-DIC
2019

Nuevo coronavirus (2019-nCoV) fue identificado y se comparte la
secuencia genética

Primera transmisión humano-humano fuera de China
(Vietnam)

OMS declara el brote un ESPII

Nueva definición de caso
sospechoso

7-12
ENE
2020

27-
ENE 
2020

30-
ENE 
2020

27-
FEB
2020

11-
MAR  
2020

OMS declara pandemia



Mensaje del Director General de OMS

“Tenemos un largo camino por
delante. Este virus estará con nosotros

por mucho tiempo.

El mundo no puede volver a
ser como eran las cosas. Debe

haber una nueva normalidad : un mundo
más saludable, más seguro y mejor
preparado".



Salvar Vidas
• Reorganización de los servicios de salud
• Mantener las actividades de IPC en

los servicios de salud
• Optimizar el manejo clínico de los casos
• Asegurar la cadena de suministros

Proteger a los Trabajadores 
de la salud en su trabajo y

en la comunidad

Reducir la transmisión

• Detectar y aislar los casos, rastrear y  
poner en cuarentena los contactos

• Participar activamente con la 
comunidad  en las practicas básicas de 
IPC y otras  medidas de salud pública

• Implementar el distanciamiento social

Mantener la vigilancia 
epidemiológica y la 
importancia del laboratorio 
para la toma de decisiones en 
salud pública

Generar evidencia científica



Acciones agresivas para aplanar la curva

# casos

Sin medidas 
para ralentizar 
la transmisión

Con 
medidas

Capacidad del sistema de salud

Tiempo desde el primer caso



Certidumbre vs Incertidumbre





Los cuidados de salud basados 

en la investigación disponible

GENERACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

DIFUSIÓN / 

DIVULGACIÓN

USO / 

IMPLANTACIÓN





Los resultados de investigación aportan 

los elementos necesarios para la toma de 

decisiones en la práctica clínica, 

aumentando la pertinencia de nuestros 

cuidados, con el fin de conseguir el mayor 

rigor y calidad

Excelencia de los cuidados



Estrategia clave: 

Red internacional

de Best Practice

Spotlight

Organizations

(BPSO)

META: Influir en la adopción de 

Guías RNAO de Buenas Prácticas

en las instituciones de salud, con 

el fin de promover la excelencia 

en la práctica y resultados 

positivos en los pacientes



La práctica basada en evidencia (PBE)

Adapted from Cullum, N., Ciliska, D., Marks, S., & Haynes, B. ., 2008
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Programa de 

Guías de Buenas 

Prácticas de la 

Asociación de 

Enfermeras 

Registradas de 

Ontario (Canadá)

Desarrollo

de las Guías

Despliegue

e implantación
Evaluación y 

Monitorización

RESULTADOS
enfermera
paciente

organización
sociedad



Las Guías de Buenas Prácticas... 

Se desarrollan sistemáticamente y 

son declaraciones basadas en la 

mejor evidencia disponible, que 

incluyen recomendaciones para los 

profesionales, las personas y sus 

allegados, con el fin de tomar 

decisiones sobre los cuidados de 

salud y mejorar los resultados en 

temas específicos



Guías de buenas prácticas de 

RNAO en 4 categorías
www.RNAO.ca/bpg

Salud de la 
población y 

salud 

pública

Temas

Clínicos
Fundacional

Entornos 
laborales 

saludables

GUÍAS RNAO EN ESPAÑOL:  http://www.evidenciaencuidados.es/bpso/

http://www.rnao.ca/bpg
http://www.evidenciaencuidados.es/bpso/


54 Guías 
de 

Buenas 
Prácticas

Fundacional

8

Gestión
clínica:

24

Sistema y 
Ambiente 
de Trabajo 
Saludable:

9

Salud de la 
población y 

salud 
pública: 13



Manuales Metodológicos de 

Implantación

http://www.iacs.es/wp-content/uploads/2019/07/manual_implementacion.pdf
https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Toolkit_en15.pdf
https://implementationscience.biomedcentral.com/


Red de Centros Comprometidos con la 

Excelencia en Cuidados - BPSO

18 BPSO: 
cohortes 1 y 2

8 candidatos 
BPSO: cohorte 3

7 BPSO Regionales

14 candidatos 
BPSO: cohortes 
regionalesBPSOs en España



¿Qué hacen los impulsores?
Aumentan la 

concienciación en 

PBE y motivan a 

los demás

Facilitan el cambio, influyendo, 

coordinando, formando, 

difundiendo… liderando

Transfieren 

la evidencia 

a la práctica

Definen y adaptan

estrategias de 

implantación

Evaluan y 

monitorizan

resultados, y los 

comparten



Los indicadores miden lo que se está haciendo, lo bien que 

se está haciendo y la mejora que se ha producido.

¿Qué son  los indicadores?

Medir los aspectos 

organizacionales de la 

provisión del servicio

Medir las actividades 

que se realizan y el 

cambio en la práctica

Indicadores

estructurales

Indicadores de proceso

Medir el impacto de la 

implantación de GBP en el 

paciente, profesional, 

organización y sistema

Indicadores de resultados

(Donabedian,1966)

Capítulo 5:

Evaluación



Evaluar el impacto de la implantación de GBP en la 

práctica de enfermería, los resultados de salud y los 

resultados del sistema de salud y organización para 

demostrar valor

NURSING QUALITY INDICATORS FOR REPORTING AND EVALUATION

Capítulo 5:

Evaluación



TENEMOS UN RETO:

 “Envejecimiento, cronicidad y la dependencia”

 Cambio Social y de Relación

 Sostenibilidad del sistema sanitario

“Dar respuesta a las necesidades  salud de nuestra sociedad”

“ Modelo de Atención basado en cuidados”



 Proactiva

 Comprometida

 Resolutiva

 Colaborativa

 Orientada a resultados

¿Qué necesitamos?

 Conocimiento proveniente de la  

Investigación

 Práctica asistencial. “Expertisse”

 Innovación. 

 Tecnológica 

 organizativa

 Liderazgo 



Un modelo para instituciones de

larga estancia

Capacidad para aplicar, monitorizar y evaluar la 
implantación de guías de buenas prácticas evn la 
provisión de cuidados.
Recopilar y presentar datos sobre la provisión de 
cuidados, los resultados obtenidos en los residentes 
y los indicadores de  estructura  y de recursos 
humanos de la organización 

Posibilidad de asignar un “Enlace BPSO®” (enfermera 
en un papel de liderazgo) que trabajará con el 
coordinador de los CCEC para apoyar la aplicación, la 
evaluación y la sostenibilidad de las guías. 



3 Guías de Buenas Prácticas, 3 años……….



https://www.bpso.es/



Certidumbre vs Incertidumbre



Gracias
mmoreno@sciii.es


