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Objetivo: Identificar la evidencia científica disponible sobre aspectos clave del manejo de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
por parte del personal de enfermería.
Método:
Revisión sistemática
Documentos encontrados

•
•
•
•

Bases de datos: Medline, Embase, Índice Médico Español (IME), y la biblioteca Cochrane.
Literatura gris: Sociedades profesionales,agencias de calidad asistencial, organismos de los sistemas de salud
Desde: 1999 a 2009.
Idioma: inglés o español.

¿Criterios de
inclusión?*

Si

*Criterios de inclusión: El documento trata de EII y aporta algún aspecto
relevante sobre el rol, competencias o habilidades de enfermería en el manejo
de pacientes con EII. Para decidir si el artículo o documento reunía los criterios
de inclusión, dos investigadores leyeron el documento de forma independiente.

Lectura de abstracts

¿Criterios de
inclusión?*

No

Si

Obtención y lectura
del documento
completo

Excluido

¿Documento
incluido?*

Si

Síntesis de
La evidencia

No

Resultados:
Artículos encontrados
Base de datos

Instituciones encontradas
(Literatura gris)

Títulos

• Medline
232
• Embase
33
• IME
6
• Biblioteca Cochrane 1
TOTAL

8 artículos
cumplían criterios
de inclusión

272

N

• Ámbito nacional
• Instituciones internacionales
• Agencias de calidad asistencial

34
3
10

TOTAL

47

Competencias de enfermería

Diseño de los estudios
Diseño*

N

•
•
•
•
•
•

6
2
2
1
1
1

Metodología cualitativa
Revisión sistemática
Revisión no sistemática
Estándares de calidad
Observacional
Opinión

Tipo de institución

* Los estudios podían tener más de un
tipo de diseño. Las revisiones
incluían alguno de los artículos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración en el quipo multidisciplinar.
Ser punto de unión entre el paciente, el
equipo y atención primaria.
Control de la enfermedad.
Control de adherencia al tratamiento.
Detección precoz de efectos adversos.
Educación sanitaria a pacientes y
familiares.
Apoyo físico y emocional.
Estar accesible cuando el paciente lo
requiere.
Organizar grupos de apoyo de pacientes.

5 documentos
seleccionados

Habilidades de enfermería

•
•
•
•
•

Disponibilidad.
Capacidad de comunicación.
Amabilidad.
Simpatía.
Capacidad para reforzar la
confianza del paciente en el
manejo de su enfermedad.

Discusión/conclusiones:
La evidencia científica sobre el papel de la enfermería y los resultados clínicos y calidad de vida de los pacientes con EII atribuibles a
las actividades de enfermería es escasa y de baja calidad metodológica. Se deberían diseñar estudios que explorasen las formas
organizativas existentes, las competencias del personal de enfermería, las estrategias asistenciales utilizadas, y la efectividad de todo
ello en el cuidado de los pacientes.
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