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INVESTIGACIÓN
El año 2004 es un año esperanzador para la investigación en 
Enfermería, no sólo en el Hospital Universitario Reina Sofía, 
sino en el ámbito andaluz.

Aspectos positivos
Es necesario empezar por reconocer importantes aspectos posi-
tivos: 
• La definición, por la Dirección Regional de Desarrollo e In-
novación en Cuidados, de la Mejora del acceso al conocimiento 
por parte de las enfermeras entre sus objetivos prioritarios. Así 
como la creación de una figura dentro de su estructura para la 
gestión de dicho aspecto.

• La renovación del estudio financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en la convocatoria del Programa de Fomen-
to de la Investigación (PROFIT) incluida en el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2000-2003);

• La recuperación del número de proyectos activos, que en el 
pasado año 2003 se vio reducida por la finalización de cuatro 
de ellos. Durante este año se han financiado dos nuevos pro-
yectos.

• La permanencia en foros de Investigación de reconocido 
prestigio a nivel nacional como son la Comisión Consultora del 
Grupo INVESTEN (Instituto de Salud Carlos III).

Del mismo modo, es preciso señalar que en el último trimestre 
se han dado unos elementos que, a pesar de su escaso tiempo 
de existencia, es preciso considerar como potenciales positi-
vos:
• La firma del Convenio de colaboración para la promoción de 
la investigación en enfermería entre el Servicio Andaluz de Sa-
lud y la Fundación INDEX 

• La aparición de un grupo de profesionales comprometidos con 
las nuevas orientaciones e interesados en la investigación (par-
ticipantes en el último curso de investigación programado en la 
formación continuada del centro).

Pero del mismo modo es necesario tener presentes los aspectos 
a mejorar entre los que destaca que:
• Aún es una realidad la falta de equipos organizados. La inves-
tigación se reduce a una práctica de muy escasas personas.

• Se ha producido la pérdida en la continuidad de un elemento 
de apoyo para la investigación en Enfermería en el centro como 
era la Beca Júnior de Investigación en Enfermería (acordada 
con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba).
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RESULTADOS GLOBALES 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Personas formadas en metodología de la investigación (Anexo 1) 45 58 0 25 16 21

Participaciones en foros científicos 102 107 155 93 83 65

Premios    5 5 4

Proyectos de investigación activos (Anexo 2) 3 3 4 5 3(+1) 5(+1)

Publicaciones 7 9 16 3 11 7

Para el próximo año planteamos
1. Difundir la oferta de formación para la promoción del conoci-
miento e innovación en cuidados quid-INNOVA.

2. Iniciar nuevas investigaciones:
• Detectando posibles equipos a través del Pacto anual de obje-
tivos (Anexo 3).
• Estudiando las múltiples innovaciones que las enfermeras está 
viviendo en el hospital.
• Potenciando la actividad del Aula Permanente de Investiga-
ción
• Aprovechando los recursos de apoyo a la investigación que 
dispone el hospital y que están siendo infrautilizados (Servicio 
de Biblioteca y Unidad de Metodología de Investigación).
• Incorporando investigadores ya reconocidos en la composición 
de estos equipos emergentes.

3. Buscar Colaboraciones en investigación.
• Continuar con la presencia en foros de nivel nacional.
• Abrir una línea de contacto a nivel autonómico a través de la 
Dirección Regional de Desarrollo e Innovación en Cuidados.

Para facilitar la lectura de la información ésta memoria se es-
tructura en tres Apartados:
• Programa para la Promoción de Equipos Investigadores.
• Programa de Colaboración.
• Programa para la Gestión de la Producción Científica.

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE EQUIPOS 
INVESTIGADORES
Objetivos
• Aumento de la capacidad investigadora de los profesionales de 
Enfermería.
• Utilización de los recursos de soporte técnico de los que dis-
pone el hospital.

Acciones desarrolladas
• Curso de Investigación.
• Mantenimiento de un Aula Permanente de Investigación en 
Enfermería.

Resultados
Los datos en el año 2004 han sido:
• Número de personas formadas en metodología de la investi-
gación. 
Durante el presente año constan, en la base de datos de Forma-
ción Interna, 21 participaciones.
• Número de participaciones en foros científicos.
Constan, en la base de datos de Formación Externa, dato pen-
diente de la memoria de unidades participaciones de profesiona-
les de enfermería en foros científicos.
• Número de líneas de investigación abiertas.
Continúa activo el proyecto “El derecho de la información y el 
ejercicio de la toma de decisiones en el ámbito hospitalario” 
que es continuidad de otro ya financiado anteriormente.
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Este año se han financiado dos proyectos que estudian determi-
nados diagnósticos NANDA. Concretamente:
• Incumplimiento del tratamiento.
• Manejo inefectivo del régimen terapéutico.
El proyecto titulado “Identificación de factores asociados al no 
seguimiento del tratamiento farmacológico a través de la entre-
vista de valoración inicial de enfermería”, y 
• Deterioro de la adaptación.
• Afrontamiento inefectivo.
• Otros problemas o situaciones: ansiedad, negación ineficaz, 
manejo inefectivo del régimen terapéutico o desempeño inefec-
tivo del rol.
El proyecto titulado “Formas de respuesta humana ante el ini-
cio, cambio o agravamiento de una enfermedad crónica”.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• Efectividad de una vía clínica para el proceso: resección 
transuretral (rtu) de hiperplasia benigna de próstata
Investigador Principal: D Manuel Rich Ruiz
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº PI021014
• El derecho de la información y el ejercicio de la toma de 
decisiones en el ambito hospitalario.
Investigador Principal: Clara Inés Flórez Almonacid.
Entidad Financiadora: Junta de Andalucía.
Expediente nº 172/ 03
• Identificación de factores asociados al no seguimiento del 
tratamiento farmacológico a través de la entrevista de valo-
ración inicial de enfermería.
Investigador Principal: Manuel Rich Ruiz
Entidad Financiadora: Fundación Progreso y Salud.
Expediente nº 32031
• Formas de respuesta humana ante el inicio, cambio o 
agravamiento de una enfermedad crónica.
Investigador Principal: Encarnación López Vergara.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº PI042155

Número de publicaciones
Los datos extraídos de la memoria de las unidades recogen un 
total de xx publicaciones realizadas por profesionales de Enfer-
mería del hospital

PROGRAMA DE COLABORACIÓN
Objetivos
• Promover un marco que permita una investigación adecuada, 
eficiente y orientada hacia la política investigadora del Sistema 
Sanitario Público Andaluz (SSPA) y Sistema Nacional de Salud, 
impulsando líneas de investigación conjuntas y proyectos coor-
dinados.

Acciones desarrolladas
• Participación en la Subcomisión de Investigación Sanitaria 
(Comité de Ética e Investigación Sanitarias).
• Participación en proyectos/ acciones con otros departamen-
tos, organismos y centros sanitarios.

Resultados
• Renovación del estudio financiado por el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología en la convocatoria del Programa de Fomento 
de la Investigación (PROFIT) incluida en el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2000-2003);
• Continúa activa la Red temática de investigación en cuidados 
a personas mayores RIMARED (única Red de Grupos de investi-
gación de composición mayoritariamente enfermera) dentro del 
nodo de resultados.

PROYECTO AZAHAR
Entorno tecnológico de soporte integrado al proceso asistencial 
de enfermería, en condiciones de continuidad intra y extra-hos-
pitalaria, mediante accesibilidad wi-fi y codificación digital de 
los planes de cuidados.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Red temática de investigación en cuidados a personas mayores 
RIMARED. 
Participación en el Nodo de resultados: Manuel Rich Ruiz.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria
Expediente 02/100

• La Representación en la Comisión Consultora de la Unidad de 
Coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería del 
Instituto de Salud Carlos III (grupo INVESTEN).
Desde esta comisión el hospital está colaborando en un proyec-
to para el conocimiento de los recursos que los profesionales 
reconocen para el desarrollo de la investigación en su ámbito 
de trabajo.
Durante este año 2004 no se ha realizado la consulta planifica-
da a los profesionales por lo que se ha aplazado al próximo año 
2005.
Durante el presente año se ha producido a nivel interno un re-
troceso con:
• La paralización de la beca de Investigación Básica (Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba) específica para el área de 
Enfermería.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA
Objetivos
• Conocimiento de las actividades de Investigación existentes 
en los ámbitos interno, regional y nacional.

Acciones desarrolladas
• Mantenimiento de una base de datos para la Monitorización 
del desarrollo de la investigación en enfermería.
• Difusión de temas de investigación

Resultados
• Utilización del módulo de servicios de ayuda ofrecidos por la 
Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enfermería.
• Aprovechamiento deficiente de la base de posibles investiga-
dores.
• Difusión insuficiente de las Actividades de Investigación.

ANEXO 2
PROYECTOS FINANCIADOS POR AGENCIAS 
EVALUADORAS EXTERNAS

Efectos  de la posición del bisel de la aguja en el grado de 
dolor y lesión de la pared vascular en la función de la fístu-
la arteriovenosa
Investigador Principal: D Rodolfo Crespo Montero.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº 98/0451

Eficacia de la educación sanitaria en la evolución a medio y 
largo plazo de la enfermedad en pacientes con espondilitis 
anquilosante
Investigador Principal: Dª Mª José de la Torre Barbero
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº 99/0409
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Estudio de factores que inciden en la alteración del sueño 
del paciente hospitalizado
Investigador Principal: Dª Cintia Chacón Guardia
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº 99/1137

Influencia del calibre de la aguja sobre el grado de dolor y 
la lesión de la pared vascular, durante la punción de la fís-
tula arteriovenosa.
Investigador Principal: D Rodolfo Crespo Montero.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº 01/16740

Consentimiento informado y el derecho a la autonomía.
Investigador Principal: Dª Clara Inés Flórez Almonacid.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº 01/0689

Estudio de la calidad de vida en pacientes con espondilitis 
anquilosante
Investigador Principal: Dª Mª José de la Torre Barbero
Entidad Financiadora: Junta de Andalucia.
Expediente nº 65

Efectividad de una vía clínica para el proceso: resección 
transuretral (RTU) de hiperplasia benigna de próstata
Investigador Principal: D Manuel Rich Ruiz
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria.
Expediente nº PI021014

Tratamiento fibrinolitico unido a cambios posturales frente 
a tratamiento fibrinilitico solo en empiema paraneumónico.
Investigador Principal: Dª Dolores Prieto Almeda
Entidad Financiadora: Junta de Andalucia.
Expediente nº 236

El derecho de la información y el ejercicio de la toma de de-
cisiones en el ambito hospitalario.
Investigador Principal: Clara Inés Flórez Almonacid.
Entidad Financiadora: Junta de Andalucía.
Expediente nº 172/ 03

Proyecto Azahar: entorno tecnológico de soporte integrado 
al proceso asistencial de enfermería, en condiciones de con-
tinuidad intra y extra-hospitalaria, mediante accesibilidad 
wi-fi y codificación digital de los planes de cuidados.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Red temática de investigación en cuidados a personas mayores 
–RIMARED-. 
Participación en el Nodo de resultados: Manuel Rich Ruiz.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria
Expediente 02/100

Identificación de factores asociados al no seguimiento del 
tratamiento farmacológico a través de la entrevista de valo-
ración inicial de enfermería.
Investigador Principal: Manuel Rich Ruiz
Entidad Financiadora: Fundación Progreso y Salud.
Expediente nº 32031

Formas de respuesta humana ante el inicio, cambio o agra-
vamiento de una enfermedad crónica.
Investigador Principal: Encarnación López Vergara.
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria
Expediente nº PI042155

ANEXO 3
FORMATO PARA DETECCIÓN DE POSIBLES INTERESES 
INVESTIGADORES
(Para utilizar en el Pacto anual de Objetivos)

Estoy interesado en:
1. Estudios sobre CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA
2. Estudios sobre EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES

Los temas que más me atraen:
1. Alimentación.
2. Movilización.
3. Incontinencia.
4. Desorientación en los mayores.
5. Necesidades de las cuidadoras
6. Otros:_____________________________________________

Personas interesadas  Número: ______
Nombres: ____________________________________________
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