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RESUMEN
El objetivo principal del estudio realizado fue investigar la percepción que tienen las
enfermeras de Atención Primaria (AP) de Salud de Baleares sobre la incorporación o no
de la evidencia científica a su práctica clínica e identificar los factores que creen que
influyen en la misma. Se realizaron un total de cinco grupos de discusión a enfermeras
de Atención Primaria, cuatro de enfermeras, segmentados por años de experiencia en
AP, y uno de coordinadoras de enfermería. Los resultados apuntan a que los principales
determinantes para la introducción o no de nueva evidencia en la práctica diaria de las
enfermeras son los relacionados con el tipo de contrato laboral, el tiempo del que
disponen dentro de su jornada laboral para la búsqueda de EBE, la falta de formación
para la búsqueda de nueva evidencia y la falta de apoyo institucional tanto para la
búsqueda como para la implementación de EBE.

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
El uso de la mejor evidencia para apoyar la práctica enfermera y la generación de
nuevos conocimientos que sustenten esa práctica, son los distintivos de excelencia en
calidad de cuidados. Una práctica clínica basada en los hallazgos de las investigaciones
asegura una mayor calidad de los cuidados y optimiza la atención prestada al paciente al
mejorar la eficiencia. El objetivo principal fue conocer la percepción que tienen las
enfermeras de Atención Primaria (AP) de Salud de Baleares sobre la incorporación o no
de la evidencia científica a su práctica clínica e identificar los factores que creen que
influyen en la misma. Conociendo la situación actual respecto a la Enfermería Basada
en la Evidencia (EBE) se pretendió determinar las posibles causas y plantear las
intervenciones oportunas para mejorar la implantación de una Práctica Clínica Basada
en la Evidencia (PCBE) en AP.
Metodología
Utilizando como marco teórico el modelo PARIHS (promoting action on research
implementation in health services) se diseñó una metodología cualitativa mediante
grupos de discusión. Los grupos se llevaron a cabo en los meses de noviembre y
diciembre de 2010, realizando un total de cinco grupos de discusión con enfermeras de
AP de Mallorca, cuatro de enfermeras, segmentados por años de experiencia en AP, y
uno de coordinadoras de enfermería de centros de salud (CS) de AP. Para el análisis del
discurso se realizó una triangulación y la herramienta informática de soporte al análisis
de textos Atlas.ti 5.5.
Resultados
Los resultados apuntan a que las principales dificultades percibidas para la introducción
o no de nueva evidencia en la práctica diaria de las enfermeras son las relacionadas con
el tipo de contrato laboral, el tiempo del que disponen dentro de su jornada laboral para
la búsqueda y aplicación de EBE, la falta de formación y tutorización para la búsqueda
y generación de nueva evidencia y la falta de apoyo institucional tanto para la búsqueda
como para la implementación de una PCBE.
Conclusiones
Aunque las enfermeras muestran una actitud positiva hacia la PCBE, no la aplican por
diversos motivos como falta de formación y tiempo durante la jornada laboral. Para la
implementación de una PCBE en AP es imprescindible la implicación de la institución
desde el más alto nivel para impartir una formación adecuada y realizar una tutorización
continua del proceso de cambio.
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