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Importancia de las guías de
práctica clínica en enfermería
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Introducción

La aplicación de la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) permite convertir dudas
planteadas en la clínica, en problemas de investigación, lo que permite obtener conoci-
mientos que requieren ser sistematizados para ser utilizados en la práctica diaria. Las Guías
de Práctica Clínica en Enfermería (GPCE) son un recurso para homogeneizar la práctica
de enfermería.1

Las investigaciones cuasi-experimentales, descriptivas, cualitativas y cuantitativas son
importantes para la ciencia y práctica de enfermería.2 Roberts y DiCenso,3 agregan que la
investigación cuantitativa y la investigación cualitativa responden a preguntas surgidas
desde el significado de la experiencia de enfermedad y la comprensión de sentimientos del
paciente sobre los efectos de las intervenciones entregadas. La investigación en enfermería
valora tanto la investigación cuantitativa como cualitativa. Ambas son un medio poderoso
para transformar la práctica de enfermería.

La metodología de la evidencia científica consiste en determinar con base en criterios,
recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, la efectividad de las
diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un momento dado el usuario de
un servicio de salud. Es importante considerar que la EBE no elimina el juicio clínico que
la enfermera debe tener ante el cuidado del paciente.4

Contexto de la enfermería basada en evidencias

La EBE nació en la década de los noventa en los países de habla inglesa al amparo de la
implementación de la medicina basada en la evidencia, razón por la cual se adoptó en los
primeros tiempos bajo el marco conceptual positivista de la medicina.5

En los últimos años se han presentado diversas definiciones de EBE. En Inglaterra
DiCenso6 define EBE como

el proceso por el cual las enfermeras toman decisiones clínicas, usando las mejores pruebas dispo-
nibles sustentadas en la investigación, su experiencia clínica y las preferencias del paciente, en el
contexto de los recursos disponibles.
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Ingersoll7 define EBE como

el uso consciente, explícito y juicioso de información derivada
de la teoría y basada en investigación, para la toma de decisio-
nes sobre prestación de cuidados a sujetos o grupos, teniendo
en cuenta sus preferencias y necesidades individuales.

Más tarde en el marco de la primera reunión sobre EBE
realizada en Granada 20028 se define la EBE como

el uso consciente y explícito, desde el mundo del pensamiento
de las enfermeras, de las ventajas que ofrece el modelo positi-
vista de síntesis de la literatura científica de la MBE, integrado
en una perspectiva crítica, reflexiva y fenomenológica, que haga
visible perspectivas de la salud invisibles para el pensamiento
hegemónico.

Esta conceptualización lleva a considerar por un lado que
algunas de las intervenciones de enfermería basadas en su
objeto de estudio son independientes, tales como el autocuidado,
la educación para la salud y el apoyo social entre otras.

Para ello es necesario la convergencia entre el para-
digma cuantitativo o positivista y el cualitativo o
fenomenológico. Esta forma de abordar el cuidado del
paciente puede dar un mejor conocimiento sobre la
realidad del paciente, de su familia y de la forma como se
interrelaciona el sistema de salud con los otros sistemas.

Guías de práctica clínica de enfermería

Existe consenso y evidencia científica acerca de la poten-
cial capacidad de las Guías de Práctica Clínica (GPC) para
mejorar la práctica asistencial.9

A medida que se profundizó en el tema de la eviden-
cia científica y en su incorporación a la práctica de
enfermería, junto con la investigación cuantitativa y
cualitativa se ha observado que la práctica de enfermería
se nutre de la reflexión crítica de la práctica y el conoci-
miento teórico para encontrar nuevas respuestas que
mejoren el cuidado del paciente.10,11

Las GPCE marcan un nuevo paradigma en la práctica de
enfermería. Las GPCE son una herramienta útil para apoyar
al profesional de enfermería en la toma de decisiones, sobre
las intervenciones más efectivas en el cuidado del paciente.

Se trata del resultado de un trabajo conjunto, coordi-
nado entre los diferentes profesionales de la salud que
laboran en los campos educativos y asistenciales con un
objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la
atención de los pacientes, mediante la unificación de

criterios y el fortalecimiento técnico y científico del
objeto de estudio de cada uno de los profesionales que
son responsables de la atención del paciente.

Las GPC del cuidado de enfermería se deben adaptar
a las necesidades individuales de la persona, la familia o
el colectivo que reciben el cuidado.

Los profesionales de enfermería atienden integralmente
a la persona, la familia y los colectivos, es decir, toman en
consideración sus dimensiones física, mental, social, psi-
cológica y espiritual. Favorecen la protección de la integri-
dad física y mental de la persona.

Passalenti12 opina que “la escasa motivación en el estudio,
bajas posibilidades de desarrollo profesional y falta de recono-
cimiento hacen más visible la falta de actualización en nuestra
disciplina, deteriorando los conocimientos y la práctica”

La implementación de la EBE requiere de enfermeras
estimuladas a utilizar sus propias capacidades en las diferentes
etapas del método, formándose grupos de trabajo que busquen
nuevos conocimientos para ser aplicados en la práctica.

Es en ese sentido que las GPC son un punto de
partida para hacer converger el trabajo de la enfermera(o)
investigadora(r) y la enfermera(o) asistencial junto con
otros profesionales de la salud responsables de la aten-
ción del paciente.

Organización de los servicios de enfermería

El desarrollo de modelos organizativos y de gestión
innovadores, políticas de incentivos atractivas, nuevos
foros de participación de los profesionales, el desarrollo
de aspectos normativos, etcétera constituyen herra-
mientas indispensables para difundir e implantar esta
nueva cultura.13

Contar con profesionales de enfermería que utilicen
en la práctica diaria las evidencias obtenidas a través de
la investigación no es tarea fácil, es un largo camino que
debe realizarse a través de la formación y estímulo tanto
de las enfermeras interesadas como de las futuras gene-
raciones. Se debe no sólo enseñar a investigar al entregar
las herramientas de la metodología de investigación sino
también a utilizar los resultados obtenidos.14

Los profesionales de enfermería deben cimentar la credi-
bilidad y efectividad de su tarea en incorporar la evidencia a
su rutina de trabajo. Asimismo, deben buscar sinergias con el
colectivo médico entendiendo que el proceso asistencial es
único, y con el ámbito de la gestión que debe propiciar el
medio organizativo adecuado.
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Que se espera de la aplicación de guías
de práctica clínica para enfermería

Las GPC, en las distintas disciplinas, constituyen una de
las herramientas más eficaces de autoeducación, en tanto
permiten al usuario, desde su puesto de trabajo, crear una
dinámica de actualización y aplicar lo aprendido en su
práctica diaria, mediante elementos que estimulan su racio-
cinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas,
sin olvidar la individualidad de cada uno de sus pacientes.

Los profesionales de la salud en pro de la salud del
individuo, la familia y la comunidad han buscado a través
de su historia estrategias que les permitan calificar y
fundamentar su práctica profesional.11

El objetivo será realmente logrado si las GPCE, son
leídas, analizadas, criticadas, y aplicadas en la práctica
diaria como un instrumento que procura el mejoramien-
to de la calidad del cuidado que se brinda a los pacientes.

Se espera que la aplicación de las GPCE, permita no
sólo unificar criterios en los profesionales de enfermería
que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que funda-
mentalmente contribuya a mejorar las condiciones de
salud de la población, la formación académica de los
estudiantes de enfermería de pre y posgrado y el logro de
un sistema de seguridad social en salud, más competente,
eficaz y humanizado.
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