Interpretación,
Transferencia y
Utilización del
Conocimiento

El Instituto Joanna Briggs
Promoción y Soporte de la Practica
Clínica basada en la Evidencia
El Instituto Joanna Briggs fue establecido en 1995, como una
iniciativa del Hospital Royal Adelaida y de la Universidad de
Adelaida. Surge de la necesidad de unificar por un lado la
evidencia derivada de fuentes como la experiencia,
especialización e investigación rigurosa y, por otro lado, la
interpretación y utilización de una buena praxis en los cuidados
de salud. Con el soporte de hospitales y universidades
implicados, la colaboración con la JBI sigue creciendo.
El Instituto Joanna Briggs agrupa una serie de actividades de
investigación orientadas a mejorar la efectividad de la práctica
clínica y los resultados de los cuidados de salud, por medio de:
•

Conducir revisiones sistemáticas y análisis de la literatura de
investigación

•

Colaborar con expertos investigadores y clínicos para facilitar
el desarrollo de los Best Practice Information Sheets (Guías
de fácil aplicación para la mejor práctica) basados en la
revisión sistemática de la investigación

•

Participar en la difusión y realización de los Best Practice
Informatión Sheets y evaluar su impacto sobre la práctica
clínica

•

Diseñar, promocionar e impartir cursos cortos sobre la
práctica basada en la evidencia para los profesionales de
salud, investigadores, gerentes y docentes

•

Ofrecer un servicio gratuito de consultas a servicios sanitarios
y gerencias de salud para desarrollar una formación
personalizada, así como manuales de práctica clínica basada
en la evidencia

•

Contribuir a financiar cuidados de salud eficaces a través de
la promoción de la práctica clínica basada en la evidencia

•

Planificar y organizar coloquios regularmente
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Best Practice

La Mejor
Práctica
Best Practice es una serie de
publicaciones derivadas de
revisiones sistemáticas y diseñadas
específicamente para profesionales
de la práctica clínica. La serie tiene
una gran distribución y abre camino
a un gran número de profesionales
sanitarios para lograr la mejor
evidencia disponible.
Best Practice tiene una distribución mayor de 100.000
ejemplares. Se distribuye directamente a miembros y a través de
las siguientes publicaciones:
•

Australian Journal of Rural Health

•

Australian Nursing Journal (ANJ)

•

Western Nurse (Western Australia ANF

•

Collegian

•

Health & Community Services Union (HACSU)

•

International Journal of Nursing Practice (IJNP)

•

Kia Tiaki Nursing New Zealand

•

nursing.aust

•

Enfermería Clínica (Publicaciones Doyma).

Cada número de Best Practice distribuido tiene también acceso
electrónico abierto en la página web del JBI,
http://www.joanabriggs.edu.au
Los abstracts de los Best Practice están también impresos en
Insite (DPS publishing aged care Australian bi-monthty) y en
Word de Irish Nursing (MedMedia Ltd publicaciones).
La mayoría de los miembros suscritos reciben un lote de los
Best Practice al comienzo de su suscripción. Los servicios de
salud reciben un lote por cada sala/unidad o por cada asistente
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Best Practice
sanitario en caso de servicios de salud comunitarios. Se envían
copias suficientes de los Best Practice a todos los suscriptores
durante el periodo de afiliación. Los miembros pueden también
acceder a la información electrónica de los Best Practice a
través de la página web.
Un número seleccionado de los Best Practice ha sido traducido
al italiano y japonés. Estas traducciones son de acceso
electrónico en nuestra página web.
En la actualidad se está llevando a cabo la traducción de los
mismos también al español y en breve estarán también
disponibles a través de acceso electrónico en la página web del
Instituto.
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International Journal of
Evidence Based Healthcare

Revista Internacional
sobre los Cuidados de
Salud Basados en la
Evidencia
International Journal of Evidence Based Healthcare es una
publicación periódica de referencia con los trabajos académicos
originales de la Colaboración Joanna Briggs, la cual es líder en
el entendimiento y el desarrollo internacionales de la práctica
basada en la evidencia en enfermería, matronas, nutrición y
dietética, fisioterapia, terapia ocupacional, radiología y
podología.
Cada ejemplar de International Journal of Evidence Based
Healthcare consiste en un informe completo de uno de estos tres
tipos: Revisiones Sistemáticas; Investigación Primaria o
Evaluación. Todos los informes son revisados al menos por dos
expertos investigadores en el campo de la práctica basada en la
evidencia.
Los centros colaboradores del JBI llevan a cabo una parte de las
revisiones sistemáticas. Los miembros tienen la oportunidad de
nombrar temas de interés científico que serán considerados por
la Colaboración. Todas las revisiones sistemáticas emprendidas
por la Colaboración están realizadas por un panel de revisores
de profesionales de la salud con experiencia relevante sobre el
tema. Los miembros deberán comunicar su interés en formar
parte de un panel de revisores. Las conclusiones de estas
revisiones sistemáticas podrán ser también publicadas en forma
de Best Practice Information Sheet.
International Journal of Evidence Based Healthcare es publicada
por Publicaciones Blackwell Asia 10 veces al año y se puede
acceder a ella on-line en la página de Blackwell Synergy. Los
artículos completos on-line incluyen enlaces de referencia a
artículos citados y bases de datos externas, y una completa
herramienta de búsqueda.
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International Journal of
Evidence Based Healthcare
Es posible suscribirse al International Journal of Evidence Based
Healthcare sin ser miembro del JBI, por medio de Publicaciones
Blackwell.
www.blackwellpublishing.com/journals/jbr
Estas publicaciones están disponibles en formato papel y en
formato electrónico para algunas categorías de subscriptores
excepto para uso bibliotecario. Las consultas de biblioteca
deberán dirigirse a Publicaciones Blackwell.
Editor jefe: Profesor Derek Frewin, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad de Adelaida, Australia.
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Clinical Information
Información Clínica
La base de datos de Clinical Information del JBI contiene
entradas electrónicas sobre un amplio campo de intervenciones
en cuidados de salud. Cada año se actualizan las entradas
existentes y se añaden entradas nuevas en respuesta a la
demanda de los miembros corporativos. Esta continua
actualización asegura que cada entrada esté basada en las más
recientes evidencias disponibles.
Las entradas de la base de datos constan de los siguientes
campos (si se da el caso):
Título de la intervención
Equipo
Prácticas recomendadas
Revisión demostrada
Nivel de evidencia
Referencias
La búsqueda extensiva por parte del equipo de Información
Clínica del Instituto Joanna Briggs se centra en revisiones
sistemáticas, ensayos clínicos aleatorios, estudios
experimentales o ensayos clínicos, cohortes o estudios
analíticos y estudios cualitativos. La evidencia surgida de la
opinión de expertos y la experiencia clínica puede también ser
considerada si es necesario.
Se seleccionan y extraen los artículos relevantes para su
evaluación. Cada revisión de la evidencia tiene un nivel
asignado en la escala de evidencia y las prácticas que
recomienda se aplican entonces donde sea necesario.
A estas intervenciones y revisiones se puede tener acceso a
través de página web del JBI y pueden ser utilizadas por los
miembros para formar la base de un sistema de información
clínica o manual práctico.
Este servicio está disponible para algunas categorías de
usuarios.
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Evidence in Health Care Reports

Artículos sobre la Evidencia en
Cuidados de Salud
Evidence in Health Care Reports es una publicación del JBI
revisada por pares de expertos. Publica revisiones sistemáticas
y trabajos académicos relacionados con los cuidados de salud
basados en la evidencia. Evidence in Health Care Reports se
publica electrónicamente y en soporte papel (según
requerimiento).
Los artículos relacionados con la interpretación, transferencia o
utilización de la evidencia en cuidados de salud ( 10, 000 –
30,000 palabras) pueden remitirse al Editor de Recepción para
ser evaluados por el Equipo Editorial.
Para conocer las normas diríjase a la página web del JBI o
contacte con el Instituto Joanna Briggs.
Evidence in Health Care Reports está disponible on-line para
todos los miembros del JBI, en www.joannabriggs.edu.au
Las copias en soporte papel pueden comprarse a través de
petición dirigida al Instituto Joanna Briggs, a 22 dólares
australianos (12,88 euros) incluidos gastos envío.
Editora Jefe: Profesora Janet Hiller, Profesora y Jefe del
Departamento de Salud Pública, Universidad de Adelaida.
Editora de Recepción: Anthea Court, Instituto Joanna Briggs,
Hospital Royal Adelaida, Terraza Norte, Adelaida SA 5000.
e-mail: anthea.court@adelaide.edu.au
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PACES
Sistema de Aplicación
Práctica de la Evidencia
Clínica
La utilización de la información basada en la evidencia será el mayor
objetivo de este programa. El JBI está desarrollando un programa de
utilización – el Practical Application of Clinical Evidence System o
PACES ( Sistema de Aplicación Práctica de la Evidencia Clínica), el
cual está basado en un recurso formativo electrónico para miembros
suscritos y a la venta para los que no son miembros.
El programa consistirá en:
•

Una base de datos específica para la recolección de datos sobre
una actividad o intervención dada, por medio de la cual,
basándose en el proceso de control clínico, los datos pueden ser
recogidos antes y después de un proceso de cambio de práctica
como parte de un proceso de continuo reciclaje.

•

Un plan de trabajo y una base de datos relacionada genéricos
relacionados a la identificación de problemas, planificación de
acciones y puesta en acción.

•

Una aplicación para enviar datos al JBI para ser un punto de
referencia frente a instituciones parecidas; y una oportunidad de
unirse a un grupo líder en la práctica clínica.

•

Una serie de módulos de formación on line.

•

Una revista trimestral centrada en enfoques prácticos de la
utilización de la evidencia (el Practical Application of Clinical
Evidence Review o PACER) que incluirá informes que serán un
punto de referencia.

•

Material promocional como distintivos de PACES, pósteres y
manuales de bolsillo.

El programa recurrirá a los enfoques sacados de la Investigación de
Acción Participativa y Metodología Avanzada, y los principios de
Reciclaje Continuo y Control Clínico.
Este programa estará disponible solamente para aquellos hospitales,
gerencias de atención primaria y Escuelas de Enfermería que sean
miembros.
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RAPid

JBI

Base de datos on-line de
Protocolos de Evaluación Rápida
Rapid Appraisal Protocol Internet Database o RAPid (Base de
datos on-line de Protocolos de Evaluación Rápida). Esta
herramienta de evaluación crítica on-line y su programa de
entrenamiento están diseñados para ayudar a las universidades
a promover las habilidades de la evaluación crítica y la
utilización de la investigación en la práctica de los cuidados de
salud. Está diseñado para organizar, conducir y archivar un
resumen de evidencia de los hallazgos de un estudio individual o
de una revisión sistemática. RAPid es válido para evaluar
evidencia de estudios cuantitativos y cualitativos, y artículos
creados sobre consenso u opinión experta.
Recién graduados, aquellos que buscan reconocimiento
profesional para estudios de postgrado en un campo específico
y los que imparten formación continua encontrarán también este
programa de utilidad. RAPid utiliza un proceso escalonado que
desarrolla la búsqueda y las habilidades de investigación, las
cuales se consideran ahora fundamentales para la práctica
profesional en cuidados de salud.
RAPmaker es el software que incluye a RAPid. RAPpas utiliza el
programa para evaluar el artículo, criticando el tipo de estudio,
su metodología, hallazgos y aplicaciones. Cada aspecto de la
evaluación y extracción de datos es gestionada en tiempo real
en RAPmaker. RAPmaker facilita la identificación de tipos de
estudio, extracción de datos y la elaboración de un informe final,
el cual puede entonces ser remitido on-line a la biblioteca de
RAPid para crítica independiente, y después será colgado para
su acceso desde todo el mundo.
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RAPid
La RAPbiblioteca está disponible vía internet. Profesores
universitarios y aquellos que imparten formación continua a
profesionales sanitarios pueden fácilmente identificar áreas de la
práctica no cubiertas actualmente por la biblioteca, y dirigir a los
estudiantes tanto a cubrir lagunas de conocimientos, adquirir
datos actualizados o contribuir en un tema similar usando un
diseño de estudio diferente; facilitando así un enfoque
coordinado de la educación. La hoja informativa RAP sólo se
descarga en la biblioteca después de someterse a una
evaluación externa. Los criterios usados en el proceso de
evaluación pueden estar a disposición de los profesores, así se
facilita el proceso de calificación y se promociona la calidad de
cada folleto informativo RAP. Para los estudiantes, la publicación
de un RAP en la biblioteca representa una publicación de
referencia, la cual puede motivarles a participar activamente en
la publicación de su trabajo y a experimentar los beneficios de la
difusión del conocimiento en su profesión.
RAPid puede estar disponible a través de la página web del JBI
www.joannabriggs.edu.au para los miembros de instituciones de
educación o salud.
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PACEsetterS
PACEsetterS es una publicación trimestral
distribuida a todos los Centros Colaboradores,
miembros y contactos del JBI. Es un resumen
global, de fácil y rápida lectura, sobre lo que está
pasando en la práctica basada en la evidencia a
través de la colaboración. La actual tirada de
PACEsetterS es aproximadamente 8.000
números.
Los miembros de servicios sanitarios reciben un ejemplar de
PACEsetterS por cada servicio o cada enfermera en el caso de
gerencias de atención primaria. Los miembros pueden enviar
artículos al Editor para compartir la información sobre el uso y la
puesta en práctica de la evidencia en su organización.
PACEsetterS elabora una lista de los miembros corporativos
adscritos al instituto durante el pasado trimestre y también informa
sobre eventos recientes y talleres impartidos por el instituto y sus
centros colaboradores.
Editora: Anthea Court
The Joanna Briggs Institute
Royal Adelaide Hospital
North Terrace
Adelaide
South Australia 5000
Australia
Email: anthea.court@adelaide.edu.au
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SUMARI
Sistema para la gestión unificada
de la evaluación y revisión de la
información
TM

SUMARI o System for the Unified
Management of the Assessment and Review
of Information (Sistema para la gestión
unificada de la evaluación y revisión de la
información), es una serie de programas en
desarrollo diseñados para asistir a los
investigadores y a los profesionales de salud
para llevar a cabo revisiones sistemáticas de
evidencias, según grados de Viabilidad,
Adecuación, Significación y Eficacia.
La serie consiste en cinco módulos que pueden
comprarse individualmente o como un paquete
completo.

CReMS o Comprehensive Review Management
System (Sistema de gestión de revision integral), es
el componente de gestión del proyecto global que facilita
el desarrollo de protocolos, administración de referencias
y desarrollo de informes. CreMS es intuitivo en su
diseño e incorpora la capacidad de importar citas de
(EndNoteTM) y la capacidad de generar un informe final.
CReMS es adecuado para investigadores que realizan
revisiones sistemáticas que siguen el método estándar
desarrollado por la Cochrane Collaboration (pero no
puede utilizarse como una alternativa al REVMAN para
realizar revisiones de la Cochrane) y para investigadores
que desean incorporar otras formas de evidencia/datos a
través del uso de otros módulos SUMARI. El módulo
CReMS tiene base en la web y solo podrá descargarse
del servidor de usuarios por los que están autorizados.
Puede utilizarse como un programa independiente para
dirigir el proceso de revisión sistemática o en conjunto
con otros módulos SUMARI.
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SUMARI
QARI o Qualitative Assessment and Review
Instrument (Instrumento de Revisión y Evaluación
Cualitativa), está diseñado para facilitar valoraciones
críticas, extracción de datos y síntesis de los resultados
de estudios cualitativos.
MAStARI o Meta Analysis of Statistics Assessment
and Review Instrument (Metaanálisis de Evaluación
Estadística e Instrumento Revisor), está diseñado
para revisar el metaanálisis de los resultados de un
amplio campo de estudios comparativos y
observacionales usando una serie de métodos
estadísticos.
NOTARI o Narrative, Opinion and Text Assessment
and Review Instrument (Instrumento de Revisión y
Evaluación de la Narración, la Opinión y el Texto),
está diseñado para facilitar la evaluación crítica, la
extracción de datos y la síntesis de los textos e informes
de opinión de expertos.
ACTUARI o Analysis of Cost, Technology and
Utilisation Assessment and Review Instrument
(Instrumento de Revisión y Evaluación del Análisis
de Gastos, Tecnología y Utilización), está diseñado
para facilitar la evaluación crítica, la extracción de datos
y la síntesis de datos económicos.
Si desea más información contacte con el Instituto Joanna Briggs.
Todos los datos están disponibles a través de su página web:
www.joannabriggs.edu.au
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Royal Adelaide Hospital
North Terrace
South Australia 5000
AUSTRALIA
ph: +61 8 8303 4880
fax: +61 8 8303 4881
email: jbi@adelaide.edu.au
Traducción: Lucia García Grande
Raquel Luengo González

www.joannabriggs.edu.au

Margaret Graham Building

