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El Instituto Joanna Briggs

• El Instituto Joanna Briggs (JBI) es una institución 
comprometida con la mejora, el desarrollo y la 
implantación de prácticas clínicas de cuidados 
basadas en la mejor evidencia disponible

• Se dirige fundamentalmente a enfermeras, 
fisioterapeutas, matronas, terapeutas 
ocupacionales y otros  profesionales relacionados 
con la salud



Modelo del JBI

Una de sus principales 
actividades es la síntesis de 
la evidencia existente en 
cuidados para facilitar su 
transferencia en forma 
resumida a los profesionales 
(asistenciales, docentes, 
investigadores…) que han 
de utilizar los resultados de 
investigación. 

Este enfoque se resume en 
el siguiente modelo:



Centros colaboradores JBI

• Para conseguir su objetivo a nivel mundial, el JBI 
tiene centros colaboradores en todo el mundo



El Instituto Joanna Briggs

• En España, el centro colaborador tiene su sede en 
la Unidad de coordinación y desarrollo de la 
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) que 
forma parte del Instituto de Salud Carlos III, un 
organismo público de investigación 

• Además, el centro colaborador cuenta con un 
comité de seguimiento y uno científico con 
representantes de cada Comunidad Autónoma que 
haya firmado el convenio de colaboración con el 
ISCIII



JBI COnNECT= Joanna Briggs Institute Clinical 
Online Network of Evidence for Care and 
Therapeutics (Red Clínica de Evidencia on-line 
sobre Cuidados) 

Conjunto de recursos de información y 
herramientas para facilitar a los profesionales de la 
salud que su práctica cotidiana se base en la mejor
evidencia disponible

JBI COnNECT



Ahora, gracias a la suscripción realizada por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Plan 
de Calidad para el SNS, estas herramientas están 
disponibles en todo el territorio español gratuita y 

libremente

¿Dónde? ¡En http://es.jbiconnect.org/!



Acceso a JBI COnNECT





JBI COnNECT

• Está compuesto de varios apartados llamados
‘nodos’

• Cada nodo corresponde a un área/especialidad de 
cuidados de salud e incluye información sobre ese
área específica

• Los usuarios pueden realizar búsquedas en un 
nodo específico, o en todos ellos desde el mismo
portal



Nodos disponibles

• Cuidados a personas mayores

• Cuidados a pacientes agudos

• Fisioterapia

• Matronas

• Terapia Ocupacional



Las seis etapas
• El JBI, basándose en su modelo, propone 6 fases para

establecer, monitorizar y mantener la práctica basada en 
la evidencia:

1. Búsqueda de la evidencia
2. Valoración crítica de la evidencia
3. Resumen y difusión de la evidencia
4. Integración de la evidencia

5. Utilización de la evidencia

6. Evaluación de los resultados de su 
utilización



Etapa 1 
Búsqueda de la Evidencia



Búsqueda de evidencia

• Es un motor de búsqueda para Revisiones 
Sistemáticas en las bases de datos del Instituto 
Joanna Briggs

• Enlaces a otras bases de datos gratuitas

• Se accede directamente, sin necesidad de crearse 
cuenta de usuario. Lo llamamos “usuario general” 

• Principales destinatarios: Investigadores, docentes 
y  alumnos







EtapaEtapa 22
ValoraciValoracióónn CrCrííticatica de la de la EvidenciaEvidencia



• Lectura crítica de un artículo

• Revisión sistemática de artículos

Valoración crítica





• Evaluar la calidad metodológica de un estudio e 
interpretar la aplicabilidad de sus resultados

• Es necesario crearse una cuenta de “usuario 
identificado”

• Principales destinatarios: Docentes, alumnos, 
investigadores

Lectura crítica de un artículo

















• Proceso sistemático de búsqueda, evaluación de la 
calidad metodológica y análisis de los estudios que 
respondan a una misma pregunta de investigación

• Es necesario crearse una cuenta de “usuario 
identificado” para el Revisor Principal y asociarle otra 
de Revisor Secundario 

• Principales destinatarios: Investigadores y alumnos de 
postgrado

Revisión sistemática de literatura científica



Cualitativo

Cuantitativo

Resúmenes narrativos

Económico

Módulo de gestión de 
la revisión sistemática

Módulos analíticos

















EtapaEtapa 33
ResumenResumen y y DifusiDifusióónn de la de la 

EvidenciaEvidencia



Resumen y difusión

• Es un motor de búsqueda para evidencia resumida:
– Best Practice: Resúmenes de revisiones sistemáticas
– Care Bundles: Resúmenes de manuales de actuación

• Se accede directamente, sin necesidad de crearse 
cuenta de usuario (“usuario general”) 

• Destinatarios principales: Enfermeras 
asistenciales, supervisoras y responsables de 
enfermería, docentes y alumnos 







EtapaEtapa 44
IntegraciIntegracióónn de la de la EvidenciaEvidencia



Integración
• Hacer que la mejor evidencia disponible forme parte de 

la cultura de trabajo de los trabajadores sanitarios y de 
sus instituciones

• Creador online de compendios de cuidados:
– Asigna automáticamente el título del compendio, los números de página, títulos, 

logos…

– Agrupa los protocolos de cuidados en áreas de cuidados con portadas
específicas (A-Z)

– La introducción contiene los niveles de evidencia y precauciones estándar, etc

• Para consultar otros compendios : “usuario general”

• Para crear un nuevo compendio: “usuario avanzado”





EtapaEtapa 55
UtilizaciUtilizacióónn de la de la EvidenciaEvidencia



Utilización

• Implantación en los centros sanitarios de nuevas
formas de proceder basadas en la mejor evidencia
internacional disponible y la puesta en marcha
pautada de planes de mejora.

• Es necesario crearse una cuenta de “usuario
avanzado”

• Principales destinatarios: Supervisoras y 
Responsables  de enfermería

















EtapaEtapa 66
EvaluaciEvaluacióónn de de resultadosresultados

de la de la utilizaciutilizacióónn de la de la EvidenciaEvidencia



• Es una herramienta que permite calcular
prevalencia de resultados de cuidados

• Se puede utilizar independientemente o en conjunto
con PACES

• Es necesario crearse una cuenta de “usuario
avanzado”

• Destinatarios principales: Supervisoras y 
responsables de enfermería

Evaluación









Usuario que se 
identifica y que 

necesita la 
autorización del 
Centro para usar 
estos recursos

Usuario que se 
identifica y 

automáticamente 
puede usar estos 

recursos

Cualquiera que 
se conecte desde 

un ordenador 
ubicado en 

España

UsuarioUsuario
general

UsuarioUsuario
identificadoidentificado

UsuarioUsuario
avanzado avanzado 

BúsquedaBúsqueda de de EvidenciaEvidencia ValoraciónValoración criticacritica de la de la EvidenciaEvidencia

ResumirResumir y y difundirdifundir la la EvidenciaEvidencia

UtilizarUtilizar la la EvidenciaEvidencia

EvaluarEvaluar los resultadoslos resultados de la de la 
utilizaciónutilización de la de la EvidenciaEvidencia

IntegrarIntegrar la la EvidenciaEvidencia





“Usuario identificado”

“Revisor Secundario”

“Usuario avanzado”







Muchas gracias

Marta Fernández-Bolaños Martín
Coordinadora de JBI COnNECT España

Email: coordinadorjbi@isciii.es
Teléfono: 918 222 517

mailto:coordinadorjbi@isciii.es
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