TALLER

Iniciar un trabajo de investigación de enfermeria en Urgencias

JUSTIFICACIÓN
La investigación básica o clínica es una responsabilidad de todo profesional sanitario, sea cual sea su ámbito
de trabajo y su nivel de responsabilidad. Además, la investigación sanitaria es consustancial a la excelencia
clínica, por lo que no se entiende ésta última sin el desarrollo de la primera (1). La atención urgente,
emergente y crítica supone un ejercicio dinámico de toma de decisiones; así, la valoración y cuidados
enfermeros han de responder a una secuencia de prioridades que garantice la satisfacción de las
necesidades del paciente, tanto biológicas como psicológicas y sociales, prestando una atención integral y
holística (2). La investigación enfermera traslada su impacto en la práctica diaria con la enfermería basada
en la evidencia (ebe) y las guías para la práctica clínica (GPC), mejores cuidados disponibles para nuestros
pacientes urgentes (3). Sin embargo, la producción científica en urgencias y emergencias (1) y
particularmente la de enfermería esta lejos de lo deseable. Entre 2000 y 2005 se identificaron en toda
españa 124 publicaciones con primeras autoras enfermeras, con sólo el 14% indexado en pubmed, y sólo
3% con if (4). Relativo por ejemplo a las urgencias cardiacas o coronarias, hasta 2008 ninguno de los 181
artículos publicados por enfermeras era Español (5). Teniendo en cuenta estos aspectos, y considerando
que la participación como ponente en los eventos científicos se lleva a cabo según, entre otros criterios, la
producción científica, es lógico que las ponentes enfermeras de los congresos de SEMES representen sólo al
7,1% del total (6). Basado en referencias académicas de consenso (7,8), se debe difundir y facilitar el
desarrollo de la investigación enfermera en el ámbito de urgencias a través de iniciativas que permitan el
acceso a la investigación de los profesionales. Numerosas condiciones se han descrito como responsables
de la escasa producción científica (1), pero sin duda resulta esencial el acercamiento, guía y
acompañamiento a los equipos investigadores en los primeros accesos al diseño de protocolos de
investigación.
OBJETIVO PRINCIPAL
Desarrollar por los asistentes el diseño de un protocolo de investigación de enfermería de urgencias con
paradigma positivista y metodología cuantitativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Conocer el procedimiento de diseño de un protocolo de investigación.
● Indicar las bases de una revisión bibliográfica y redacción de la introducción del protocolo de
investigación.
● Transmitir las bases metodológicas de cada apartado en el diseño de un protocolo de investigación.
● Definir en equipo de trabajo una pregunta de investigación con aplicabilidad clínica.
● Desarrollar en equipo un esquema del protocolo de investigación derivado de su pregunta, exportable al
ámbito asistencial.

